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MODELO DE INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO DE LAS

SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS

 

 
Para una mejor comprensión del modelo y posterior elaboración del mismo, es necesario leer las instrucciones que para

su cumplimentación figuran al final del presente informe.

 
 

 

 

A - ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD
 

A.1 Complete el siguiente cuadro sobre el capital social de la sociedad:

 

Fecha de última

modificación

Capital Social (euros) Número de acciones Número de derechos de

voto

07/11/2007 3.362.889.837,00 3.362.889.837 3.362.889.837

 

 

Indiquen si existen distintas clases de acciones con diferentes derechos asociados:

 
NO

 

 

A.2 Detalle los titulares directos e indirectos de participaciones significativas, de su entidad a la fecha de cierre de

ejercicio, excluidos los consejeros:

 

Nombre o denominación social del accionista Número de

derechos de voto

directos

Número de

derechos de voto

indirectos(*)

% sobre el total

de derechos de

voto

CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA, LA

CAIXA

2.672.099.600 0 79,458

 

 

 

 

 

Indique los movimientos en la estructura accionarial más significativos acaecidos durante el ejercicio:
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A.3 Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del Consejo de Administración de la sociedad, que posean

derechos de voto de las acciones de la sociedad:

 

Nombre o denominación social del consejero Número de

derechos de voto

directos

Número de

derechos de voto

indirectos (*)

% sobre el total

de derechos de

voto

DON ISIDRO FAINÉ CASAS 567.505 0 0,017

DON JUAN MARÍA NIN GÉNOVA 234.491 0 0,007

DON ALAIN MINC 10.000 0 0,000

DON FRANCESC XAVIER VIVES TORRENTS 2.595 0 0,000

DON GONZALO GORTÁZAR ROTAECHE 300.100 0 0,009

DOÑA IMMACULADA JUAN FRANCH 9.967 0 0,000

DOÑA ISABEL ESTAPÉ TOUS 250.000 0 0,007

DON JAVIER GODÓ MUNTAÑOLA 0 1.230.000 0,037

DON JORGE MERCADER MIRÓ 1.496 0 0,000

DON JUAN ROSELL LASTORTRAS 0 32.382 0,001

DON LEOPOLDO RODÉS CASTAÑÉ 9.700 0 0,000

DOÑA MARIA DOLORS LLOBET MARIA 2.100 0 0,000

DON MIQUEL NOGUER PLANAS 3.561 0 0,000

DON SALVADOR GABARRÓ SERRA 7.003 0 0,000

DOÑA SUSANA GALLARDO TORREDEDIA 0 58.700 0,002

 

 

 

% total de derechos de voto en poder del consejo de administración 0,081

 

 

Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del Consejo de Administración de la sociedad, que posean

derechos sobre acciones de la sociedad:

 

 

 

A.4 Indique, en su caso, las relaciones de índole familiar, comercial, contractual o societaria que existan entre los

titulares de participaciones significativas, en la medida en que sean conocidas por la sociedad, salvo que sean
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escasamente relevantes o deriven del giro o tráfico comercial ordinario:

 

 

 

 

A.5 Indique, en su caso, las relaciones de índole comercial, contractual o societaria que existan entre los titulares de

participaciones significativas, y la sociedad y/o su grupo, salvo que sean escasamente relevantes o deriven del giro

o tráfico comercial ordinario:

 

 

 
Tipo de relación :

COM CON SOC

Breve descripción :

Criteria CaixaCorp, S.A. integra un Grupo de sociedades controladas por Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, la Caixa, de ahí

su relación societaria. Asimismo, existen relaciones comerciales y contractuales dentro del giro o tráfico comercial ordinario, cuyos

principios están regulados en el Protocolo interno de relaciones entre Criteria CaixaCorp y la Caixa comunicado a la CNMV el 04 de

octubre del 2007.

Nombre o denominación social relacionados

CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA, "LA CAIXA"

 

 

 

A.6 Indique si han sido comunicados a la sociedad pactos parasociales que la afecten según lo establecido en el

art. 112 de la LMV. En su caso, descríbalos brevemente y relacione los accionistas vinculados por el pacto:

 
NO

 

 

 

Indique si la sociedad conoce la existencia de acciones concertadas entre sus accionistas. En su caso,

descríbalas brevemente:

 
NO

 

 

 

En el caso de que durante el ejercicio se haya producido alguna modificación o ruptura de dichos pactos o

acuerdos o acciones concertadas, indíquelo expresamente:

 

 

 

 

A.7 Indique si existe alguna persona física o jurídica que ejerza o pueda ejercer el control sobre la sociedad de

acuerdo con el artículo 4 de la Ley del Mercado de Valores. En su caso, identifíquela:

 
SI

Nombre o denominación social
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Nombre o denominación social

CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA, "LA CAIXA"

Observaciones

Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, la Caixa es el accionista de control de Criteria CaixaCorp, en los términos del

artículo 4 de la Ley de Mercado de Valores.  

Al objeto de reforzar la transparencia, autonomía y buen gobierno de la Sociedad y en línea con la recomendación

segunda del Código Unificado de Buen Gobierno, Criteria CaixaCorp y la Caixa, como su accionista de control,

suscribieron un Protocolo interno de relaciones entre ambas.  Dicho Protocolo tiene como objetivo delimitar las principales

áreas de actividad de Criteria CaixaCorp, definir los parámetros generales que gobiernan las eventuales relaciones de

negocio o de servicios que Criteria CaixaCorp y su grupo tienen con la Caixa y las demás sociedades del grupo la Caixa,

así como regular el flujo de información adecuado que permite a la Caixa y a la Sociedad la elaboración de sus Estados

Financieros y el cumplimiento de obligaciones de información periódica y de supervisión frente al Banco de España y otros

organismos reguladores.

 

 

A.8 Complete los siguientes cuadros sobre la autocartera de la sociedad:

 

 

 

A fecha de cierre del ejercicio:

 

Número de acciones directas Número de acciones indirectas (*) % total sobre capital social

12.556.238 0 0,373

 

 

(*) A través de:

 

Total 0

 

 

Detalle las variaciones significativas, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1362/2007, realizadas

durante el ejercicio:

 

Fecha de comunicación Total de acciones directas

adquiridas

Total de acciones

indirectas adquiridas

% total sobre capital social

05/11/2010 33.716.002 31.402 1,000

Plusvalía/(Minusvalía) de las acciones propias enajenadas durante el periodo (miles de euros) 13.741
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A.9 Detalle las condiciones y plazo del mandato vigente de la Junta al Consejo de Administración para llevar a cabo

adquisiciones o transmisiones de acciones propias.

 
La Junta General Ordinaria de accionistas celebrada el día 19 de mayo de 2010 dejó sin efecto, en la parte no utilizada, la

autorización acordada por la Junta General Ordinaria celebrada el 7 de mayo de 2009, y acordó conceder una nueva

autorización al Consejo de Administración de Criteria CaixaCorp para la adquisición derivativa de acciones propias tanto

directamente como indirectamente por sus sociedades dominadas, así como para la enajenación, amortización o aplicación de

las mismas a los sistemas retributivos contemplados en el párrafo 3o, apartado 1 del artículo 75 de la LSA, en los siguientes

términos: 

 

(a) la adquisición podrá realizarse a título de compraventa, permuta o dación en pago, en una o varias veces, siempre que las

acciones adquiridas, sumadas a las que ya posea la Sociedad, no excedan del 10% del capital suscrito; 

 

(b) el precio o contravalor será el precio de cierre de las acciones de Criteria CaixaCorp en el Mercado Continuo del día

inmediatamente anterior a la adquisición, con una variación, al alza o a la baja, del 15%; y 

 

(c) el plazo de vigencia de la autorización será de 5 años a partir del día siguiente al del acuerdo.

 

Asimismo, el Consejo quedó facultado para delegar la presente autorización en la persona o personas que crea conveniente.

 

 

 

A.10 Indique, en su caso, las restricciones legales y estatutarias al ejercicio de los derechos de voto, así como las

restricciones legales a la adquisición o transmisión de participaciones en el capital social. Indique si existen

restricciones legales al ejercicio de los derechos de voto:

 
NO

Porcentaje máximo de derechos de voto que puede ejercer un accionista por restricción legal 0

 

 

Indique si existen restricciones estatutarias al ejercicio de los derechos de voto:

 
NO

Porcentaje máximo de derechos de voto que puede ejercer un accionista por una restricción

estatutaria

0

 

 

Indique si existen restricciones legales a la adquisición o transmisión de participaciones en el capital social:

 
NO

 

 

A.11 Indique si la Junta General ha acordado adoptar medidas de neutralización frente a una oferta pública de

adquisición en virtud de lo dispuesto en la Ley 6/2007.

 
NO
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En su caso, explique las medidas aprobadas y los términos en que se producirá la ineficiencia de las

restricciones:

 

 

 

 

 

 

B - ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD
 

B.1  Consejo de Administración

 

 

 

B.1.1 Detalle el número máximo y mínimo de consejeros previstos en los estatutos:

 

Número máximo de consejeros 17

Número mínimo de consejeros 12

 

 

B.1.2 Complete el siguiente cuadro con los miembros del Consejo:

 

Nombre o

denominación social

del consejero

Representante Cargo en el

consejo

F. Primer

nombram

F. Ultimo

nombram

Procedimiento

de elección

DON ISIDRO FAINÉ

CASAS

-- PRESIDENTE 07/07/2000 19/05/2010 VOTACIÓN EN

JUNTA DE

ACCIONISTAS

DON JUAN MARÍA NIN

GÉNOVA

-- VICEPRESIDENTE 21/06/2007 21/06/2007 VOTACIÓN EN

JUNTA DE

ACCIONISTAS

DON ALAIN MINC -- CONSEJERO 06/09/2007 06/09/2007 VOTACIÓN EN

JUNTA DE

ACCIONISTAS

DON CARLOS SLIM

HELÚ

-- CONSEJERO 19/05/2010 19/05/2010 VOTACIÓN EN

JUNTA DE

ACCIONISTAS

DON DAVID K. P. LI -- CONSEJERO 06/09/2007 06/09/2007 VOTACIÓN EN

JUNTA DE

ACCIONISTAS

DON FRANCESC

XAVIER VIVES

-- CONSEJERO 05/06/2008 05/06/2008 VOTACIÓN EN

JUNTA DE
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Nombre o

denominación social

del consejero

Representante Cargo en el

consejo

F. Primer

nombram

F. Ultimo

nombram

Procedimiento

de elección

TORRENTS ACCIONISTAS

DON GONZALO

GORTÁZAR ROTAECHE

-- CONSEJERO 26/05/2009 19/05/2010 VOTACIÓN EN

JUNTA DE

ACCIONISTAS

DOÑA IMMACULADA

JUAN FRANCH

-- CONSEJERO 07/05/2009 19/05/2010 VOTACIÓN EN

JUNTA DE

ACCIONISTAS

DOÑA ISABEL ESTAPÉ

TOUS

-- CONSEJERO 06/09/2007 06/09/2007 VOTACIÓN EN

JUNTA DE

ACCIONISTAS

DON JAVIER GODÓ

MUNTAÑOLA

-- CONSEJERO 02/05/2005 19/05/2010 VOTACIÓN EN

JUNTA DE

ACCIONISTAS

DON JORGE

MERCADER MIRÓ

-- CONSEJERO 07/07/2000 19/05/2010 VOTACIÓN EN

JUNTA DE

ACCIONISTAS

DON JUAN ROSELL

LASTORTRAS

-- CONSEJERO 06/09/2007 06/09/2007 VOTACIÓN EN

JUNTA DE

ACCIONISTAS

DON LEOPOLDO

RODÉS CASTAÑÉ

-- CONSEJERO 30/07/2009 19/05/2010 VOTACIÓN EN

JUNTA DE

ACCIONISTAS

DOÑA MARIA DOLORS

LLOBET MARIA

-- CONSEJERO 07/05/2009 19/05/2010 VOTACIÓN EN

JUNTA DE

ACCIONISTAS

DON MIQUEL NOGUER

PLANAS

-- CONSEJERO 06/06/2003 05/06/2008 VOTACIÓN EN

JUNTA DE

ACCIONISTAS

DON SALVADOR

GABARRÓ SERRA

-- CONSEJERO 06/06/2003 05/06/2008 VOTACIÓN EN

JUNTA DE

ACCIONISTAS

DOÑA SUSANA

GALLARDO

TORREDEDIA

-- CONSEJERO 06/09/2007 06/09/2007 VOTACIÓN EN

JUNTA DE

ACCIONISTAS

Número total de consejeros 17

 

 

Indique los ceses que se hayan producido durante el periodo en el Consejo de Administración:
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B.1.3 Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del consejo y  su distinta condición:

 

 

 

CONSEJEROS EJECUTIVOS

 

Nombre o denomincaión del consejero Comisión que ha

propuesto su

nombramiento

Cargo en el organigrama

de la sociedad

DON JUAN MARÍA NIN GÉNOVA -- VICEPRESIDENTE

DON GONZALO GORTÁZAR ROTAECHE COMISIÓN DE

NOMBRAMIENTOS Y

RETRIBUCIONES

CONSEJERO DIRECTOR

GENERAL

Número total de consejeros ejecutivos 2

% total del consejo 11,765

 

 

CONSEJEROS EXTERNOS DOMINICALES

 

Nombre o denominación del

consejero

Comisión que ha propuesto su

nombramiento

Nombre o denominación del

accionista significativo a quien

representa o que ha propuesto su

nombramiento

DON ISIDRO FAINÉ CASAS COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y

RETRIBUCIONES

CAJA DE AHORROS Y PENSIONES

DE BARCELONA, "LA CAIXA"

DOÑA IMMACULADA JUAN FRANCH COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y

RETRIBUCIONES

CAJA DE AHORROS Y PENSIONES

DE BARCELONA, "LA CAIXA"

DON JAVIER GODÓ MUNTAÑOLA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y

RETRIBUCIONES

CAJA DE AHORROS Y PENSIONES

DE BARCELONA, "LA CAIXA"

DON JORGE MERCADER MIRÓ COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y

RETRIBUCIONES

CAJA DE AHORROS Y PENSIONES

DE BARCELONA, "LA CAIXA"

DON LEOPOLDO RODÉS CASTAÑÉ COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y

RETRIBUCIONES

CAJA DE AHORROS Y PENSIONES

DE BARCELONA, "LA CAIXA"

DOÑA MARIA DOLORS LLOBET

MARIA

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y

RETRIBUCIONES

CAJA DE AHORROS Y PENSIONES

DE BARCELONA, "LA CAIXA"

DON MIQUEL NOGUER PLANAS COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y CAJA DE AHORROS Y PENSIONES
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Nombre o denominación del

consejero

Comisión que ha propuesto su

nombramiento

Nombre o denominación del

accionista significativo a quien

representa o que ha propuesto su

nombramiento

RETRIBUCIONES DE BARCELONA, "LA CAIXA"

DON SALVADOR GABARRÓ SERRA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y

RETRIBUCIONES

CAJA DE AHORROS Y PENSIONES

DE BARCELONA, "LA CAIXA"

Número total de consejeros dominicales 8

% total del Consejo 47,059

 

 

CONSEJEROS EXTERNOS INDEPENDIENTES

 
Nombre o denominación del consejero

DON ALAIN MINC

Perfil

Miembro del Consejo de Administración de Criteria CaixaCorp desde el año 2007.

Fundó en 1991 su propia firma de consultoría, AM Conseil. Nacido en 1949, es licenciado por la École des Mines

de París y por la École Nationale d´Administration (ENA) en París.

En la actualidad es consejero de Prisa, FNAC y Direct Energie.

Ha sido presidente del Consejo de Vigilancia del diario Le Monde, vicepresidente de la Compagnie Industriali

Riunite International y director general de Cerus Compagnies Européennes Réunies.

Asimismo, ha sido inspector de finanzas y director financiero del grupo industrial francés Saint-Gobain.

Ha escrito más de 20 libros desde 1978, muchos de ellos best-seller, entre los que destacan, Une sorte de

Diable, les vies de John M. Keynes; Le Crépuscule des petits dieux; Ce monde qui vient; Les Prophètes du

bonheur: historie personnelle de la pensée économique; Epitre à nos nouveaux maitres, Rapport sur la France de

l´an 2000; Le Nouveau Moyen-age; Les vengeances des Nations; La Machine égalitaire, y Rapport sur

l´informatisation de la société.

 
Nombre o denominación del consejero

DON FRANCESC XAVIER VIVES TORRENTS

Perfil

Miembro del Consejo de Administración de Criteria CaixaCorp desde el año 2008.

Es profesor de Economía y Finanzas, y director académico del Centro Sector Público-Sector Privado de IESE

Business School. Doctor en Economía por la Universidad de California, Berkeley.

Ha sido Catedrático de Estudios Europeos en INSEAD en 2001-2005; Director del Instituto de Análisis Económico

del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en la década 1991-2001; profesor visitante en las

universidades de California (Berkeley), Harvard, New York (cátedra Rey Juan Carlos I en 1999-2000), y

Pennsylvania, así como en la Universitat Autònoma de Barcelona y en la Universitat Pompeu Fabra.

Ha publicado numerosos artículos en revistas internacionales y ha dirigido varios libros. Ha asesorado, entre

otras instituciones, al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo, a la Comisión Europea, y a

empresas internacionales. Ha sido Premio Nacional Rey Don Juan Carlos I de Investigación en Ciencias

Sociales, 1988; Premio Societat Catalana d´Economia, 1996; Medalla Narcís Monturiol de la Generalitat de

Catalunya, 2002; Premi Catalunya d´Economia, 2005; Presidente de la Asociación Española de Economía, 2008;

vicepresidente de la Asociación Española de Economía Energética 2006-2009, y recipiente de la European

Research Council Advanced Grant, 2009-2013.

En la actualidad es consejero de Aula Escola Europea, miembro de la European Academy of Sciences and Arts;

Research Fellow del CESifo y del Center for Economic Policy Research; Fellow de la European Economic

Association desde 2004 y de la Econometric Society desde 1992.
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Nombre o denominación del consejero

DOÑA ISABEL ESTAPÉ TOUS

Perfil

Miembro del Consejo de Administración de Criteria CaixaCorp desde el año 2007.

Isabel Estapé Tous es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales con sobresaliente cum laude y premio

extraordinario por la Universidad Central de Barcelona en 1981. Posee el título de Auditor de Cuentas.

En 1982 ingresó en el cuerpo de Agentes de Cambio y Bolsa, ejerciendo como tal hasta 1989. Entre 1989 y 1991

fue miembro del Consejo de Administración de la Bolsa de Barcelona. Entre 1990 y 1995 desempeñó el cargo de

consejera de la Bolsa de Madrid. En 2007 recibió el premio Women Together que otorga las Naciones Unidas.

Desde el año 2000 es notario de Madrid. Asimismo, es consejera académica y miembro del Consejo Rector del

Instituto de Estudios Bursátiles (I.E.B), miembro de la Asociación Española de Directivos (A.E.D.) y académica de

la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras.

 
Nombre o denominación del consejero

DON JUAN ROSELL LASTORTRAS

Perfil

Miembro del Consejo de Administración de Criteria CaixaCorp desde el año 2007.

Juan Rosell Lastortras es Presidente de OMB, de Sistemas Integrados para la Higiene Urbana y de Congost

Plastic.

Nacido en 1957, es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Barcelona. Estudios de Ciencias

Políticas en la Universidad Complutense de Madrid.

Cuenta con varias distinciones, entre las que destacan la Medalla de Oro al Mérito de la Feria Oficial e

Internacional de Muestras de Barcelona; la Medalla de Plata de la Cámara Oficial de Industria, Comercio y

Navegación de Barcelona; el Commendatore al Merito della Repubblica Italiana, y la Llave de Oro de la Ciudad

de Barcelona.

Actualmente es consejero de Port Aventura Entertainment, Master S.A. de Ingeniería, Airat, S.A. y presidente del

Comité de Inversiones de Miura Private Equity.

Asimismo, es presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), de Fomento

del Trabajo Nacional y del Instituto de Logística Internacional,  presidente de la Fundación ANIMA y miembro de

la Mont Pelerin Society.

A lo largo de su trayectoria profesional ha ocupado la dirección general de Juguetes Congost y la presidencia de

Enher (1996-1999), de Fecsa-Enher (1999-2002) y de Corporación Uniland (2005-2006). También ha formado

parte de los consejos de administración de Agbar; Endesa; Endesa Italia SPA, Siemens España, y Applus

Servicios Tecnológicos.

 
Nombre o denominación del consejero

DOÑA SUSANA GALLARDO TORREDEDIA

Perfil

Miembro del Consejo de Administración de Criteria CaixaCorp desde el año 2007.

Nacida en Barcelona en 1964, es BSc degree in Politics and Economics por la Oxford Polythechnic (Oxford

Brookes University) (Reino Unido).

A lo largo de su trayectoria profesional ha sido operadora de la mesa de dinero del Banco de Europa y asesora

financiera de REVELAM, S.L.

En la actualidad es miembro del consejo de administración de Landon y ha formado parte del consejo de

administración de Picking Pack.

Además, es presidenta de la Fundación Bienvenido, miembro del patronato de la Fundació Palau de la Música

Catalana y miembro del patronato de la Fundació Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes.

 

Número total de consejeros independientes 5

% total del consejo 29,412
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OTROS CONSEJEROS EXTERNOS

 

Nombre o denominación del consejero Comisión que ha propuesto su

nombramiento

DON CARLOS SLIM HELÚ COMISIÓN DE

NOMBRAMIENTOS Y

RETRIBUCIONES

DON DAVID K. P. LI --

Número total de otros consejeros externos 2

% total del consejo 11,765

 

 

Detalle los motivos por los que no se puedan considerar dominicales o independientes y sus vínculos, ya sea con

la sociedad o sus directivos, ya con sus accionistas.

 
Nombre o denominación social del consejero

DON DAVID K. P. LI

Sociedad, directivo o accionista con el que mantiene el vínculo

THE BANK OF EAST ASIA, LIMITED

Motivos

El Sr. David K. P. Li no es, ni tampoco representa ningún accionista con derecho a representación en el Consejo

de Administración de Criteria CaixaCorp y por lo tanto no puede ser considerado Consejero Dominical.  Desde el

6 de septiembre de 2007, el Sr. Li ya fomaba parte del  Consejo de Administración de Criteria CaixaCorp con

carácter de Consejero Independiente. Sin embargo, en atención al compromiso asumido en el Apartado 16.4 del

Folleto de OPV de Criteria CaixCorp, una vez la participación de Criteria CaixaCorp en The Bank of East Asia

superó el 5%, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones procedió a revisar el carácter de independiente del

Sr. Li y con ocasión de la Junta General Ordinaria de accionistas celebrada el 5 de junio de 2008, se cambió su

condición de Consejero Independiente a Otro Consejero Externo.

 
Nombre o denominación social del consejero

DON CARLOS SLIM HELÚ

Sociedad, directivo o accionista con el que mantiene el vínculo

GRUPO FINANCIERO INBURSA S.A.B DE C.V.

Motivos

El Sr. Carlos Slim Helú no es, ni tampoco representa ningún accionista con derecho a representación en el

Consejo de Administración de Criteria CaixaCorp y por lo tanto no puede ser considerado Consejero Dominical.

Asimismo, dadas las vinculaciones del Sr. Carlos Slim Helú con el Grupo Financiero Inbursa, en el que Criteria

CaixaCorp participa con un 20%, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones consideró que el Sr. Slim habría

de calificarse como Otro Consejo Externo, siendo así nombrado por la Junta General del 19 de mayo de 2010.

 

 

 

Indique las variaciones que, en su caso, se hayan producido durante el periodo en la tipología de cada consejero:
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B.1.4 Explique, en su caso, las razones por las cuales se han nombrado consejeros dominicales a instancia de

accionistas cuya participación accionarial es inferior al 5% del capital.

 

 

 

Indique si no se han atendido peticiones formales de presencia en el Consejo procedentes de accionistas cuya

participación accionarial es igual o superior a la de otros a cuya instancia se hubieran designado consejeros

dominicales. En su caso, explique las razones por las que no se hayan atendido.

 
NO

 

 

B.1.5 Indique si algún consejero ha cesado en su cargo antes del término de su mandato, si el mismo ha explicado

sus razones y a través de qué medio, al Consejo, y, en caso de que lo haya hecho por escrito a todo el Consejo,

explique a continuación, al menos los motivos que el mismo ha dado:

 
NO

 

 

B.1.6 Indique, en el caso de que exista, las facultades que tienen delegadas el o los consejero/s  delegado/s:

 

 

 

B.1.7 Identifique, en su caso, a los miembros del consejo que asuman cargos de administradores o directivos en

otras sociedades que formen parte del grupo de la sociedad cotizada:

 

Nombre o denominación social consejero Denominación social de la entidad del grupo Cargo

DON JUAN MARÍA NIN GÉNOVA GAS NATURAL. S.D.G..S.A. CONSEJERO

DON JUAN MARÍA NIN GÉNOVA VIDACAIXA GRUPO. S.A. (ANTES

DENOMINADA SEGURCAIXA HOLDING.

S.A.U.)

CONSEJERO

DON GONZALO GORTÁZAR ROTAECHE INVERSIONES AUTOPISTAS. S.L. PRESIDENTE

DON GONZALO GORTÁZAR ROTAECHE PORT AVENTURA ENTERTAINMENT. S.A. CONSEJERO

DON GONZALO GORTÁZAR ROTAECHE VIDACAIXA ADESLAS. S.A. DE SEGUROS

GENERALES Y REASEGUROS (ANTES

SEGURCAIXA. S.A. DE SEG Y REASEG)

CONSEJERO

DON GONZALO GORTÁZAR ROTAECHE VIDACAIXA. S.A. DE SEGUROS Y

REASEGUROS

CONSEJERO

DON JAVIER GODÓ MUNTAÑOLA VIDACAIXA GRUPO. S.A. (ANTES

DENOMINADA SEGURCAIXA HOLDING.

S.A.U.)

CONSEJERO

DON JORGE MERCADER MIRÓ VIDACAIXA GRUPO. S.A. (ANTES

DENOMINADA SEGURCAIXA HOLDING.

CONSEJERO
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Nombre o denominación social consejero Denominación social de la entidad del grupo Cargo

S.A.U.)

DON JUAN ROSELL LASTORTRAS GAS NATURAL. S.D.G..S.A. CONSEJERO

DON JUAN ROSELL LASTORTRAS PORT AVENTURA ENTERTAINMENT. S.A. CONSEJERO

DON SALVADOR GABARRÓ SERRA GAS NATURAL. S.D.G..S.A. PRESIDENTE

 

 

B.1.8 Detalle, en su caso, los consejeros de su sociedad que sean miembros del Consejo de Administración de

otras entidades cotizadas en mercados oficiales de valores en España distintas de su grupo, que hayan sido

comunicadas a la sociedad:

 

Nombre o denominación social consejero Denomincación social de la entidad cotizada Cargo

DON ISIDRO FAINÉ CASAS TELEFONICA. S.A. VICEPRESIDE

NTE

DON ISIDRO FAINÉ CASAS ABERTIS INFRAESTRUCTURAS. S.A. VICEPRESIDE

NTE 1º

DON ISIDRO FAINÉ CASAS REPSOL YPF. S.A. VICEPRESIDE

NTE 2º

DON JUAN MARÍA NIN GÉNOVA REPSOL YPF. S.A. CONSEJERO

DON ALAIN MINC PROMOTORA DE INFORMACIONES. S.A.

(GRUPO PRISA)

CONSEJERO

DON JORGE MERCADER MIRÓ MIQUEL & COSTAS & MIQUEL. S.A. PRESIDENTE

DON LEOPOLDO RODÉS CASTAÑÉ ABERTIS INFRAESTRUCTURAS. S.A. CONSEJERO

 

 

B.1.9 Indique y en su caso explique si la sociedad ha establecido reglas sobre el número de consejos de los que

puedan formar parte sus consejeros:

 
SI

Explicación de las reglas

Según se establece en el artículo 32. 4 del Reglamento del Consejo de Administración, los Consejeros de Criteria

CaixaCorp no podrán formar parte de más de cuatro Consejos de Administración de otras sociedades mercantiles

(además del Consejo de Criteria CaixaCorp). 

 

Adicionalmente, establece que a los efectos del cómputo del número de Consejos se tendrán en cuenta las siguientes

reglas: 

 

a) no se computarán aquellos consejos de los que se forme parte como consejero dominical propuesto por la Sociedad o

por cualquier sociedad del grupo de ésta; 
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Explicación de las reglas

 

b) se computará como un solo consejo todos los consejos de sociedades que formen parte de un mismo grupo, así como

aquellos de los que se forme parte en calidad de consejero dominical de alguna sociedad del grupo, aunque la

participación en el capital de la sociedad o su grado de control no permita considerarla como integrante del grupo; 

 

c) no se computarán aquellos consejos de sociedades patrimoniales o que constituyan vehículos o complementos para el

ejercicio profesional del propio Consejero, de su cónyuge o persona con análoga relación de afectividad, o de sus

familiares más allegados; y 

 

d) no se considerarán para su cómputo aquellos consejos de sociedades que, aunque tengan carácter mercantil, su

finalidad sea complementaria o accesoria de otra actividad que para el Consejero suponga una actividad de ocio,

asistencia o ayuda a terceros o cualquier otra que no suponga para el Consejero una propia y verdadera dedicación a un

negocio mercantil.

 

 

B.1.10 En relación con la recomendación número 8 del Cödigo Unificado, señale las políticas y estrategias

generales de la sociedad que el Consejo en pleno se ha reservado aprobar:

 

La política de inversiones y financiación SI

La definición de la estructura del grupo de sociedades SI

La política de gobierno corporativo SI

La política de responsabilidad social corporativa SI

El Plan estratégico o de negocio, así como los objetivos de gestión y presupuesto anuales SI

La política de retribuciones y evaluación del desempeño de los altos directivos SI

La política de control y gestión de riesgos, así como el  seguimiento periódico de los sistemas internos de

información y control
SI

La política de dividendos, así como la de autocartera y, en especial, sus límites SI

 

 

B.1.11 Complete los siguientes cuadros respecto a la remuneración agregada de los consejeros devengada durante

el ejercicio:

 

 

 

a) En la sociedad objeto del presente informe:

 

Concepto retributivo Datos en miles de

euros

Retribucion Fija 3.785
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Concepto retributivo Datos en miles de

euros

Retribucion Variable 0

Dietas 0

Atenciones Estatutarias 0

Opciones sobre acciones y/o otros instrumentos financieros 0

Otros 0

Total 3.785

Otros Beneficios Datos en miles de

euros

Anticipos 0

Creditos concedidos 0

Fondos y Planes de Pensiones: Aportaciones 250

Fondos y Planes de Pensiones: Obligaciones contraidas 0

Primas de seguros de vida 0

Garantias constituidas por la sociedad a favor de los consejeros 0

 

 

b) Por la pertenencia de los consejeros de la sociedad a otros consejos de administración y/o a la alta dirección

de sociedades del grupo:

 

Concepto retributivo Datos en miles de

euros

Retribucion Fija 643

Retribucion Variable 0

Dietas 0

Atenciones Estatutarias 0

Opciones sobre acciones y/o otros instrumentos financieros 0

Otros 0

Total 643
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Otros Beneficios Datos en miles de

euros

Anticipos 0

Creditos concedidos 0

Fondos y Planes de Pensiones: Aportaciones 0

Fondos y Planes de Pensiones: Obligaciones contraidas 0

Primas de seguros de vida 0

Garantias constituidas por la sociedad a favor de los consejeros 0

 

 

c) Remuneración total por tipología de consejero:

 

Tipología consejeros Por sociedad Por grupo

Ejecutivos 1.240 139

Externos Dominicales 1.810 504

Externos Independientes 600 0

Otros Externos 135 0

Total 3.785 643

 

 

d) Respecto al beneficio atribuido a la sociedad dominante

 

Remuneración total consejeros(en miles de euros) 4.428

Remuneración total consejeros/beneficio atribuido a la sociedad dominante (expresado en %) 0,2

 

 

B.1.12 Identifique a los miembros de la alta dirección que no sean a su vez consejeros ejecutivos, e indique la

remuneración total devengada a su favor durante el ejercicio:

 

Nombre o denominación social Cargo

DON LLUIS VENDRELL PI DIRECTOR DE ASESORÍA

JURÍDICA
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Nombre o denominación social Cargo

DOÑA CARMEN GIMENO OLMOS DIRECTORA DE CARTERA DE

INVERSIONES EN SEGUROS Y

SERVICIOS FINANCIEROS

DON JUAN MARÍA HERNÁNDEZ PUÉRTOLAS DIRECTOR DE COMUNICACIÓN

EXTERNA

DON FRANCESC BELLAVISTA AULADELL DIRECTOR DE AUDITORÍA

INTERNA Y CONTROL DE

RIESGOS

DON ANTONI GARRIGA TORRES DIRECTOR DE MEDIOS Y

RELACIÓN CON INVERSORES

DON ADOLFO FEIJÓO REY SECRETARIO GENERAL

DOÑA ALMUDENA GALLO MARTÍNEZ DIRECTORA DE RECURSOS

HUMANOS Y

RESPONSABILIDAD SOCIAL

CORPORATIVA

DON XAVIER MORAGAS FREIXA DIRECTOR FINANCIERO

DON JORDI MORERA CONDE DIRECTOR DE CARTERA DE

INVERSIONES BANCARIAS

Remuneración total alta dirección (en miles de euros) 1.846

 

 

B.1.13 Identifique de forma agregada si existen cláusulas de garantía o blindaje, para casos de despido o cambios

de control a favor de los miembros de la alta dirección, incluyendo los consejeros ejecutivos, de la sociedad o de su

grupo. Indique si estos contratos han de ser comunicados y/o aprobados por los órganos de la sociedad o de su

grupo:

 

Número de beneficiarios 2

Consejo de Administración Junta General

Órgano que autoriza las cláusulas SI NO

¿Se informa a la Junta General sobre las cláusulas? NO

 

 

B.1.14 Indique el proceso para establecer la remuneración de los miembros del Consejo de Administración y las

cláusulas estatutarias relevantes al respecto.
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Proceso para establecer la remuneración de los miembros del Consejo de Administración y las cláusulas

estatutarias

Según lo establecido en el artículo 4 del Reglamento del Consejo de Administración de Criteria CaixaCorp, corresponde al

Consejo  aprobar, previa propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, la retribución de los Consejeros,

así como en el caso de los ejecutivos, la retribución adicional por sus funciones ejecutivas y demás condiciones que deban

respetar sus contratos.  

 

Todo ello, dentro del sistema y con los límites previstos en el artículo 34 de los Estatutos Sociales.

 

 

Señale si el Consejo en pleno se ha reservado la aprobación de las siguientes decisiones.

 

A propuesta del primer ejecutivo de la compañía, el nombramiento y eventual cese de los altos directivos,

así como sus cláusulas de indemnización.
SI

La retribución de los consejeros, así como, en el caso de los ejecutivos, la retribución adicional por sus

funciones ejecutivas y demás condiciones que deban respetar sus contratos.
SI

 

 

B.1.15 Indique si el Consejo de Administración aprueba una detallada política de retribuciones y  especifique las

cuestiones sobre las que se pronuncia:

 
SI

Importe de los componentes fijos, con desglose, en su caso, de las dietas por participación en el Consejo y

sus Comisiones y una estimación de la retribución fija anual a la que den origen
SI

Conceptos retributivos de carácter variable SI

Principales características de los sistemas de previsión, con una estimación de su importe o coste anual

equivalente.
SI

Condiciones que deberán respetar los contratos de quienes ejerzan funciones de alta dirección como

consejeros ejecutivos
SI

 

 

B.1.16 Indique si el Consejo somete a votación de la Junta General, como punto separado del orden del día, y con

carácter consultivo, un informe sobre la política de retribuciones de los consejeros. En su caso, explique los

aspectos del informe respecto a la política de retribuciones aprobada por el Consejo para los años futuros, los

cambios más significativos de tales políticas sobre la aplicada durante el ejercicio y un resumen global de cómo se

aplicó la política de retribuciones en el ejercicio. Detalle el papel desempeñado por la Comisión de Retribuciones y

si han utilizado asesoramiento externo, la identidad de los consultores externos que lo hayan prestado:

 
NO

Cuestiones sobre las que se pronuncia la política de retribuciones

A pesar de no someter un informe sobre la política de retribución de sus consejeros a la votación de la Junta General,
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Cuestiones sobre las que se pronuncia la política de retribuciones

como punto separado del orden del día, Criteria CaixaCorp elabora, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y

Retribuciones, un informe que recoge la política retributiva de la sociedad para los miembros de su Consejo de

Administración, con sujeción a los principios de transparencia e información, incluyendo de forma separada la retribución

de los consejeros ejecutivos de la de los consejeros no ejecutivos.   

  

El informe contiene los principios generales aplicables a la retribución de los consejeros, la estructura retributiva prevista

en la documentación societaria y el detalle de la remuneración correspondiente al ejercicio en cuestión.

Papel desempeñado por la Comisión de Retribuciones

De acuerdo a lo establecido en el artículo 14 del Reglamento del Consejo de Administración, se establece que es

responsabilidad de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones proponer al Consejo de Administración el sistema y la

cuantía de las retribuciones anuales de los Consejeros, así como la retribución individual de los Consejeros ejecutivos y

las demás condiciones de sus contratos.

¿Ha utilizado asesoramiento externo?

Identidad de los consultores externos

 

 

B.1.17 Indique, en su caso, la identidad de los miembros del Consejo que sean, a su vez, miembros del Consejo de

Administración, directivos o empleados de sociedades que ostenten participaciones significativas en la sociedad

cotizada y/o en entidades de su grupo:

 

Nombre o denominacion social del

consejero

Denominación social del accionista

significativo

Cargo

DON ISIDRO FAINÉ CASAS CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE

BARCELONA, "LA CAIXA"

PRESIDENTE

DON JUAN MARÍA NIN GÉNOVA CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE

BARCELONA, "LA CAIXA"

DIRECTOR

GENERAL

DOÑA IMMACULADA JUAN FRANCH CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE

BARCELONA, "LA CAIXA"

CONSEJERO

DON JAVIER GODÓ MUNTAÑOLA CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE

BARCELONA, "LA CAIXA"

VICEPRESIDENTE

TERCERO

DON JORGE MERCADER MIRÓ CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE

BARCELONA, "LA CAIXA"

VICEPRESIDENTE

SEGUNDO

DON LEOPOLDO RODÉS CASTAÑÉ CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE

BARCELONA, "LA CAIXA"

CONSEJERO

DOÑA MARIA DOLORS LLOBET MARIA CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE

BARCELONA, "LA CAIXA"

CONSEJERO

DON MIQUEL NOGUER PLANAS CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE CONSEJERO
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Nombre o denominacion social del

consejero

Denominación social del accionista

significativo

Cargo

BARCELONA, "LA CAIXA"

DON SALVADOR GABARRÓ SERRA CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE

BARCELONA, "LA CAIXA"

VICEPRESIDENTE

PRIMERO

 

 

Detalle, en su caso, las relaciones relevantes distintas de las contempladas en el epígrafe anterior, de los

miembros del Consejo de Administración que les vinculen con los accionistas significativos y/o en entidades de

su grupo:

 

 

 

B.1.18 Indique, si se ha producido durante el ejercicio alguna modificación en el reglamento del consejo:

 
NO

 

 

B.1.19 Indique los procedimientos de nombramiento, reelección, evaluación y remoción de los consejeros. Detalle

los órganos competentes, los trámites a seguir y los criterios a emplear en cada uno de los procedimientos.

 
De acuerdo a lo establecido en los artículos 17 a 19 del Reglamento del Consejo de Administración de Criteria CaixaCorp, las

propuestas de nombramiento de consejeros que someta el Consejo de Administración a la consideración de la Junta General y

los acuerdos de nombramiento que adopte el propio Consejo en virtud de las facultades de cooptación que tiene legalmente

atribuidas deberán estar precedidas de la correspondiente propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones,

cuando se trate de Consejeros independientes y de un informe en el caso de los restantes consejeros.   

  

Asimismo, el Consejo de Administración, en el ejercicio de sus facultades de propuesta a la Junta General y de cooptación para

la cobertura de vacantes, velará para que, en la composición de este órgano, los consejeros externos o no ejecutivos

representen mayoría sobre los consejeros ejecutivos y además que éstos sean el mínimo necesario.   

  

También procurará que dentro del grupo mayoritario de los consejeros externos, se integren los titulares o los representantes

de los titulares de participaciones significativas estables en el capital de la Sociedad (consejeros dominicales) y profesionales

de reconocido prestigio que no se encuentren vinculados al equipo ejecutivo o a los accionistas significativos (consejeros

independientes).  Las anteriores definiciones de las calificaciones de los consejeros se interpretarán en línea con las

recomendaciones de buen gobierno corporativo aplicables en cada momento.    

  

En particular, en relación a los consejeros independientes, el Reglamento del Consejo de Administración de Criteria CaixaCorp

recoge en su artículo 18.2 las mismas prohibiciones del Código Unificado de Buen Gobierno para designar un consejero como

independiente.   

  

Asimismo buscará que dentro de los consejeros externos, la relación entre dominicales e independientes refleje la proporción

existente entre el capital de la Sociedad representado por dominicales y el resto del capital y que los consejeros independientes

representen, al menos, un tercio total de consejeros.

 

Los consejeros ejercerán su cargo durante el plazo previsto por los Estatutos y podrán ser reelegidos, una o varias veces por

periodos de igual duración, siendo el procedimiento, en caso de reelección, el mismo adoptado para el primer nombramiento.   

  

Los designados por cooptación ejercerán su cargo hasta la fecha de la siguiente reunión de la Junta General o hasta que

transcurra el término legal para la celebración de la Junta que deba resolver sobre la aprobación de las cuentas del ejercicio

anterior.
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Tal como se indica en el artículo 15.6 del Reglamento del Consejo, al menos una vez al año, el Consejo en pleno evaluará la

calidad y eficiencia de su funcionamiento, el desempeño de sus funciones por parte del Presidente del Consejo y por el primer

ejecutivo de la Sociedad,  y el funcionamiento de las Comisiones.

 

Los consejeros cesarán en el cargo cuando haya transcurrido el período para el que fueron nombrados, cuando lo decida la

Junta General en uso de las atribuciones que tiene conferidas legal o estatutariamente y cuando renuncien.   

  

Los consejeros deberán poner su cargo a disposición del Consejo de Administración en los supuestos enumerados el apartado

B.1.20. siguiente y formalizar, si éste lo considera conveniente, la correspondiente dimisión.   

  

Cuando un consejero cese en su cargo antes del término de su mandato deberá explicar las razones en una carta que remitirá

a todos los miembros del Consejo de Administración.

 

 

 

B.1.20 Indique los supuestos en los que están obligados a dimitir los  consejeros.

 
De conformidad a lo establecido en el artículo 20 del Reglamento del Consejo de Administración, los consejeros deberán poner

su cargo a disposición del Consejo y formalizar, si éste lo considera conveniente, la correspondiente dimisión en los siguientes

casos:  

 

a) cuando cesen en los puestos ejecutivos a los que estuviere asociado su nombramiento como consejero;  

 

b) cuando se vean incursos en alguno de los supuestos de incompatibilidad o prohibición legalmente previstos;  

 

c) cuando resulten procesados por un hecho presuntamente delictivo o sean objeto de un expediente disciplinario por falta

grave o muy grave instruido por las autoridades supervisoras;   

 

d) cuando su permanencia en el Consejo pueda poner en riesgo los intereses de la Sociedad o cuando desaparezcan las

razones por las que fueron nombrados.  En particular, en el caso de los consejeros externos dominicales, cuando el accionista

a quien representen venda íntegramente su participación accionarial.  También lo deberán hacer cuando dicho accionista rebaje

su participación accionarial hasta un nivel que exija la reducción del número de consejeros externos dominicales;  

 

e) cuando se produjeran cambios significativos en su situación profesional o en las condiciones en virtud de las cuales hubiera

sido nombrado consejero; y  

 

f) cuando por hechos imputables al consejero su permanencia en el Consejo cause un daño grave al patrimonio o reputación

sociales a juicio de éste.

 

 

 

B.1.21 Explique si la función de primer ejecutivo de la sociedad recae en el cargo de presidente del Consejo. En su

caso, indique las medidas que se han tomado para limitar los riesgos de acumulación de poderes en una única

persona:

 
NO

 

 

Indique y en su caso explique si se han establecido reglas que facultan a uno de los consejeros independientes

para solicitar la convocatoria del Consejo o la inclusión de nuevos puntos en el orden del día, para coordinar y

hacerse eco de las preocupaciones de los consejeros externos y para dirigir la evaluación por el Consejo de

Administración
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SI

Explicación de las reglas

Según lo dispuesto en el artículo 36.1 de los Estatutos Sociales y en el artículo 15 del Reglamento del Consejo de

Administración de Criteria CaixaCorp, el Consejo deberá reunirse también cuando lo pidan, al menos, dos (2) de sus

miembros o uno (1) de los Consejeros independientes, en cuyo caso se convocará por orden del Presidente, por cualquier

medio escrito dirigido personalmente a cada Consejero, para reunirse dentro de los quince (15) días siguientes a la

petición.  

  

No se encomienda expresamente a ningún consejero la labor de coordinación de consejeros externos. Dicho encargo se

considera innecesario dada la composición cualitativa del Consejo de Criteria CaixaCorp, dónde casi la totalidad de sus

miembros está formada por consejeros externos (15 de 17 miembros).    

    

La evaluación del desempeño de sus funciones por parte del Presidente y por el primer ejecutivo de la Sociedad, de la

calidad y eficiencia del funcionamiento del Consejo y de las Comisiones corresponde al Consejo en pleno y al Presidente

corresponde de forma ordinaria dirigir siempre los debates.

 

 

B.1.22 ¿Se exigen mayorías reforzadas, distintas de las legales, en algún tipo de decisión?:

 
NO

 

 

Indique cómo se adoptan los acuerdos en el Consejo de Administración, señalando al menos,  el mínimo quórum

de asistencia y el tipo de mayorías para adoptar los acuerdos:

 

 

 

 

B.1.23 Explique si existen requisitos específicos, distintos de los relativos a los consejeros, para ser nombrado

presidente.

 
NO

 

 

B.1.24 Indique si el presidente tiene voto de calidad:

 
NO

 

 

B.1.25 Indique si los estatutos o el reglamento del consejo establecen algún límite a la edad de los consejeros:

 
NO

Edad límite presidente Edad límite consejero delegado Edad límite consejero

0 0 0
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B.1.26 Indique si los estatutos o el reglamento del consejo establecen un mandato limitado para los consejeros

independientes:

 
NO

Número máximo de años de mandato 0

 

 

B.1.27 En el caso de que sea escaso o nulo el número de consejeras, explique los motivos y las iniciativas

adoptadas para corregir tal situación

 

Explicación de los motivos y de las iniciativas

Al cierre del ejercicio un 23,5% del Consejo de Administración de la Sociedad está formado por mujeres. Las mujeres

respresentan el 40% de los consejeros independientes y la mitad de los miembros de la Comisión Ejecutiva.

 

El porcentaje de presencia de mujeres en el Consejo de Criteria, a pesar de no ser paritario y ser susceptible de

incrementarse en cualquier momento es muy superior a la media de las empresas del IBEX 35, y por lo tanto no se

considera que el número de consejeras en la Sociedad sea escaso o nulo.

 

 

En particular, indique si la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha establecido procedimientos para que los

procesos de selección no adolezcan de sesgos implícitos que obstaculicen la selección de consejeras, y busque

deliberadamente candidatas que reúnan el perfil exigido:

 
SI

Señale los principales procedimientos

Los procedimientos de selección de miembros del Consejo de Administración no adolecen de sesgo alguno que

obstaculice la selección de mujeres para dichos cargos dentro de la Sociedad. El artículo 14 del Reglamento del Consejo

de Administración de Criteria CaixaCorp establece como una de las funciones asignadas a la Comisión de Nombramientos

y Retribuciones la de informar al Consejo sobre las cuestiones de diversidad de género.

 

 

B.1.28 Indique si existen procesos formales para la delegación de votos en el Consejo de Administración. En su

caso, detállelos brevemente.

 
Existe la previsión en el artículo 16 del Reglamento del Consejo que los consejeros harán todo lo posible para acudir a las

sesiones del Consejo pero, cuando no puedan hacerlo personalmente, procurarán otorgar su representación por escrito y con

carácter especial para cada sesión a otro miembro del Consejo incluyendo las oportunas instrucciones.  La representación

podrá conferirse por cualquier medio postal, electrónico o por fax siempre que quede asegurada la identidad del consejero.

 

 

 

B.1.29 Indique el número de reuniones que ha mantenido el Consejo de Administración durante el ejercicio.

Asimismo, señale, en su caso, las veces que se ha reunido el consejo sin la asistencia de su Presidente:
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Número de reuniones del consejo 10

Número de reuniones del consejo sin la asistencia del presidente 0

 

 

Indique el número de reuniones que han mantenido en el ejercicio las distintas comisiones del Consejo:

 

Número de reuniones de la comisión ejecutiva o delegada 1

Número de reuniones del comité de auditoría 8

Número de reuniones de la comisión de nombramientos y retribuciones 5

Número de reuniones de la comisión de nombramientos 0

Número de reuniones de la comisión de retribuciones 0

 

 

B.1.30 Indique el número de reuniones que ha mantenido el Consejo de Administración durante el ejercicio sin la

asistencia de todos sus miembros. En el cómputo se considerarán no asistencias las representaciones realizadas

sin instrucciones específicas:

 

Número de no asistencias de consejeros durante el ejercicio 10

% de no asistencias sobre el total de votos durante el ejercicio 6,098

 

 

B.1.31 Indique si las cuentas anuales individuales y consolidadas que se presentan para su aprobación al Consejo

están previamente certificadas:

 
NO

 

 

Identifique, en su caso, a la/s persona/s que ha o han certificado las cuentas anuales individuales y consolidadas

de la sociedad, para su formulación por el consejo:

 

 

 

B.1.32 Explique, si los hubiera, los mecanismos establecidos por el Consejo de administración para evitar que las

cuentas individuales y consolidadas por él formuladas se presenten en la Junta General con salvedades en el

informe de auditoría.

 
Con carácter general la Comisión de Auditoría y Control es la encargada de velar por la correcta elaboración de la información

financiera y entre otras funciones están las siguientes que llevan implícitas evitar la existencia de informes de auditoría con

salvedades: 

 

. servir de canal de comunicación entre el Consejo de Administración y los auditores, evaluar los resultados de cada auditoría y
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las respuestas del equipo de gestión a sus recomendaciones y mediar en los casos de discrepancias entre aquéllos y éste en

relación con los principios y criterios aplicables en la preparación de los estados financieros, así como examinar las

circunstancias que, en su caso, hubieran motivado la renuncia del auditor; 

 

. llevar las relaciones con los auditores externos para recibir información sobre aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo

la independencia de éstos 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 técnicas de auditoría; 

 

. supervisar el cumplimiento del contrato de auditoría, procurando que la opinión sobre las Cuentas Anuales y los contenidos

principales del informe de auditoría sean redactados de forma clara y precisa; 

 

. revisar las cuentas de la Sociedad y la información financiera periódica que deba suministrar el Consejo a los mercados y a

sus órganos de supervisión, y en general, vigilar el cumplimiento de los requisitos legales en esta materia y la correcta

aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados, así como informar las propuestas de modificación de

principios y criterios contables sugeridos por la dirección;

 

 

 

B.1.33 ¿El secretario del consejo tiene la condición de consejero?

 
NO

 

 

B.1.34 Explique los procedimientos de nombramiento y cese del Secretario del Consejo, indicando si su

nombramiento y cese han sido informados por la Comisión de Nombramientos y aprobados por el pleno del

Consejo.

 

Procedimiento de nombramiento y cese

De conformidad a lo establecido en el artículo 9.4 del Reglamento del Consejo de Administración, el Secretario será

nombrado y, en su caso, cesado por el Consejo, previo informe, en ambos casos, de la Comisión de Nombramientos y

Retribuciones.

¿La Comisión de Nombramientos informa del nombramiento? SI

¿La Comisión de Nombramientos informa del cese? SI

¿El Consejo en pleno aprueba el nombramiento? SI

¿El Consejo en pleno aprueba el cese? SI

 

 

¿Tiene el secretario del Consejo enconmendada la función de velar, de forma especial, por las recomendaciones

de buen gobierno?

 
SI

 

 

B.1.35 Indique, si los hubiera, los mecanismos establecidos por la sociedad  para preservar la independencia del

auditor, de los analistas financieros, de los bancos de inversión y de las agencias de calificación.
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La Comisión de Auditoría y Control además de la función de proponer el nombramiento del auditor de cuentas está encargada

de llevar las relaciones con el auditor y recibir información sobre aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo su

independencia, así como cualesquiera otras relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoría de cuentas.   

  

Como mecanismo adicional para asegurar la independencia del auditor, el artículo 45. 4 de los Estatutos Sociales establece

que la Junta General no podrá revocar a los auditores antes de que finalice el periodo para el que fueron nombrados, a no ser

que medie justa causa. Asimismo, la Comisión de Auditoría y Control de Criteria CaixaCorp aprobó las Políticas de Relación

con el Auditor Externo, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normativa aplicable y la independencia de los trabajos

de auditoría. 

 

En cuanto a las relaciones con los sujetos que intervienen en los mercados, la Sociedad actúa bajo los principios de la

transparencia y no discriminación presentes en la legislación que le es aplicable y según lo dispuesto en el Reglamento del

Consejo de Administración que establece que se informará al público de forma inmediata sobre toda información relevante a

través de las comunicaciones a la CNMV y de la página web corporativa. Por lo que respecta a la relación con analistas y

bancos de inversión, el Departamento de Investor Relations coordina la relación de la Sociedad con analistas, accionistas e

inversores institucionales gestionando sus peticiones de información con el fin de asegurar a todos un trato equitativo y objetivo.

 

En lo relativo a las agencias de calificación, durante todo el proceso hasta la obtención de la calificación, la Comisión de

Auditoría y Control está debidamente informada.

 

 

 

B.1.36 Indique si durante el ejercicio la Sociedad ha cambiado de auditor externo. En su caso identifique al auditor

entrante y saliente:

 
NO

Auditor saliente Auditor entrante

 

 

En el caso de que hubieran existido desacuerdos con el auditor saliente, explique el contenido de los mismos:

 
NO

 

 

B.1.37 Indique si la firma de auditoría realiza otros trabajos para la sociedad y/o su grupo distintos de los de

auditoría y en ese caso declare el  importe de los honorarios recibidos por dichos trabajos y el porcentaje que

supone sobre los honorarios facturados a la sociedad y/o su grupo:

 
SI

Sociedad Grupo Total

Importe de otros trabajos distintos de los de

auditoría (miles de euros)

268 258 526

Importe trabajos distintos de los de

auditoría/Importe total facturado por la firma

de auditoría (en%)

42,880 24,900 31,660
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B.1.38 Indique si el informe de auditoría de las cuentas anuales del ejercicio anterior presenta reservas o

salvedades. En su caso, indique las razones dadas por el Presidente del Comité de Auditoría para explicar el

contenido y alcance de dichas reservas o salvedades.

 
NO

 

 

B.1.39 Indique el número de años que la firma actual de auditoría lleva de forma ininterrumpida realizando la

auditoría de las cuentas anuales de la sociedad y/o su grupo. Asimismo, indique el porcentaje que representa el

número de años auditados por la actual firma de auditoría sobre el número total de años en los que las cuentas

anuales han sido auditadas:

 

Sociedad Grupo

Número de años ininterrumpidos 10 10

Sociedad Grupo

Nº de años auditados por la firma actual de

auditoría/Nº de años que la sociedad ha sido

auditada (en %)

100,0 100,0

 

 

B.1.40 Indique las participaciones de los miembros del Consejo de Administración de la sociedad en el capital de

entidades que tengan el mismo, análogo o complementario género de actividad del que constituya el objeto social,

tanto de la sociedad como de su grupo, y que hayan sido comunicadas a la sociedad. Asimismo, indique los cargos

o funciones que en estas sociedades ejerzan:

 

Nombre o denominación social del

consejero

Denominación de la sociedad objeto %

participación

Cargo o

funciones

DON CARLOS SLIM HELÚ GRUPO CARSO, S.A.B DE C.V. 10,790 n.a.

DON CARLOS SLIM HELÚ GRUPO FINANCIERO INBURSA S.A.B

DE C.V.

9,850 n.a.

DON CARLOS SLIM HELÚ AMÉRICA MÓVIL, S.A.B DE C.V. 9,230 n.a.

DON CARLOS SLIM HELÚ IMPULSORA DEL DESARROLLO Y EL

EMPLEO EN AMÉRICA LATINA, S.A.B

DE C.V.

13,540 PRESIDENTE

DON DAVID K. P. LI THE BANK OF EAST ASIA, LIMITED 2,420 PRESIDENTE y

CEO

DON JAVIER GODÓ MUNTAÑOLA PRIVATMEDIA, S.L. 40,000 ADMINISTRAD

OR
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Nombre o denominación social del

consejero

Denominación de la sociedad objeto %

participación

Cargo o

funciones

DON JAVIER GODÓ MUNTAÑOLA GRUPO GODÓ DE COMUNICACIÓN,

S.A.

90,580 PRESIDENTE

DON JORGE MERCADER MIRÓ HACIA, S.A. 65,000 PRESIDENTE

DON JUAN ROSELL LASTORTRAS CIVISLAR, S.A. 70,000 CONSEJERO

DON LEOPOLDO RODÉS CASTAÑÉ TRESUNO, S.L. 33,160 ADMINISTRAD

OR ÚNICO

DOÑA SUSANA GALLARDO

TORREDEDIA

PERCIBIL, S.L. 100,000 n.a.

DOÑA SUSANA GALLARDO

TORREDEDIA

BALEMA, SICAV 97,500 CONSEJERA

DOÑA SUSANA GALLARDO

TORREDEDIA

SUSANVEST, S.L. 100,000 n.a.

 

 

B.1.41 Indique y en su caso detalle si existe un procedimiento para que los consejeros puedan contar con

asesoramiento externo:

 
SI

Detalle del procedimiento

El Reglamento del Consejo de Administración de Criteria CaixaCorp en su artículo 22 prevé expresamente la posibilidad

de que los consejeros externos soliciten asesoramiento externo a cargo de la Sociedad para asuntos de cierto relieve y

complejidad que se presenten en el desempeño de su cargo. 

 

La decisión de contratar deberá ser comunicada al Presidente y sólo podrá ser vetada por el Consejo de Administración,

siempre que se acredite: 

 

. que no es precisa para el cabal desempeño de las funciones encomendadas a los Consejeros externos;  

 

. que su coste no es razonable a la vista de la importancia del problema y de los activos e ingresos de la Sociedad;  

 

. que la asistencia técnica que se recaba puede ser dispensada adecuadamente por expertos y técnicos de la Sociedad; o

 

 

. puede suponer un riesgo para la confidencialidad de la información que deba ser manejada. 

 

Asimismo, la Comisión de Auditoría y Control podrá recabar el asesoramiento de expertos externos, cuando lo juzgue

necesario para el adecuado cumplimiento de sus funciones, tal como se establece el artículo 13.8 del Reglamento del

Consejo.

 

 

B.1.42 Indique y en su caso detalle si existe un procedimiento para que los consejeros puedan contar con la

información necesaria para preparar las reuniones de los órganos de administración con tiempo suficiente:
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SI

Detalle del procedimiento

De conformidad a  lo establecido en el artículo 21 del Reglamento del Consejo el consejero tiene el deber de informarse

diligentemente sobre la marcha de la Sociedad.  Para ello, podrá solicitar información sobre cualquier aspecto de la

Sociedad y examinar sus libros, registros, documentos y demás documentación.  El derecho de información se extiende a

las sociedades participadas siempre que ello fuera posible. 

 

La solicitud se dirigirá al Presidente del Consejo quién la encaminará al interlocutor que proceda y en el supuesto que a su

juicio considere que se trate de información confidencial le advertirá al consejero de esta circunstancia así como de su

deber de confidencialidad.

 

 

B.1.43 Indique y en su caso detalle si la sociedad ha establecido reglas que obliguen a los consejeros a informar y,

en su caso, dimitir en aquellos supuestos que puedan perjudicar al crédito y reputación de la sociedad:

 
SI

Explique las reglas

Según lo que se recoge en el artículo 20 del Reglamento del Consejo de Criteria CaixaCorp, el consejero debe informar y

poner su cargo a disposición del Consejo y, en todo caso, formalizar la correspondiente dimisión si éste considera

conveniente cuando su permanencia en el Consejo cause un daño grave al patrimonio o reputación de la Sociedad.

 

 

B.1.44 Indique si algún miembro del Consejo de Administración ha informado a la sociedad que ha resultado

procesado o se ha dictado contra él auto de apertura de juicio oral, por alguno de los delitos señalados en el artículo

124 de la Ley de Sociedades Anónimas:

 
NO

 

 

Indique si el Consejo de Administración ha analizado el caso. Si la respuesta es afirmativa explique de forma

razonada la decisión tomada sobre si procede o no que el consejero continúe en su cargo.

 
NO

Decisión

tomada

Explicación razonada

 

 

B.2 Comisiones  del Consejo de Administración

 

 

 

B.2.1 Detalle todas las comisiones del Consejo de Administración y sus miembros:
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COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES

Nombre Cargo Tipologia

DON JUAN ROSELL LASTORTRAS PRESIDENTE INDEPENDIENTE

DON FRANCESC XAVIER VIVES TORRENTS VOCAL INDEPENDIENTE

DON JORGE MERCADER MIRÓ VOCAL DOMINICAL

 

 
COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL

Nombre Cargo Tipologia

DOÑA SUSANA GALLARDO TORREDEDIA PRESIDENTE INDEPENDIENTE

DON ALAIN MINC VOCAL INDEPENDIENTE

DON JUAN MARÍA NIN GÉNOVA VOCAL EJECUTIVO

 

 
COMISIÓN EJECUTIVA

Nombre Cargo Tipologia

DON ISIDRO FAINÉ CASAS PRESIDENTE DOMINICAL

DOÑA ISABEL ESTAPÉ TOUS VOCAL INDEPENDIENTE

DON JUAN MARÍA NIN GÉNOVA VOCAL EJECUTIVO

DOÑA MARIA DOLORS LLOBET MARIA VOCAL DOMINICAL

 

 

 

B.2.2 Señale si corresponden al Comité de Auditoría las siguientes funciones.

 

Supervisar el proceso de elaboración y la integridad de la información financiera relativa a la sociedad y, en

su caso, al grupo, revisando el cumplimiento de los requisitos normativos, la adecuada delimitación del

perímetro de consolidación y la correcta aplicación de los criterios contables

SI

Revisar periódicamente los sistemas de control interno y gestión de riesgos, para que los principales

riesgos se identifiquen, gestionen y den a conocer adecuadamente
SI

Velar por la independencia y eficacia de la función de auditoría interna; proponer la selección,

nombramiento, reelección y cese del responsable del servicio de auditoría interna; proponer el

presupuesto de ese servicio; recibir información periódica sobre sus actividades; y verificar que la alta
SI
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dirección tiene en cuenta las conclusiones y recomendaciones de sus informes

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

se considera apropiado anónima, las irregularidades de potencial trascendencia, especialmente financieras

y contables, que adviertan en el seno de la empresa

SI

Elevar al Consejo las propuestas de selección, nombramiento, reelección y sustitución del auditor externo,

así como las condiciones de su contratación
SI

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
SI

Asegurar la independencia del auditor externo SI

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

empresas que lo integren
SI

 

 

B.2.3 Realice una descripción de las reglas de organización y funcionamiento, así como las responsabilidades que

tienen atribuidas cada una de las comisiones del Consejo.

 
Denominación comisión

COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL

Breve descripción

La Comisión de Auditoría y Control de Criteria CaixaCorp, su organización y cometidos están regulados

básicamente en los artículos 40 de los Estatutos Sociales y 13 del Reglamento del Consejo de Administración. 

 

 

1.1) Organización y funcionamiento 

 

 

La Comisión de Auditoría y Control será convocada por su Presidente, bien a iniciativa propia, o bien a

requerimiento del Presidente del Consejo de Administración o de dos (2)  de sus miembros y quedará

válidamente constituida cuando concurran, presentes o representados, la mayoría de sus miembros.   

 

De ordinario, la Comisión se reunirá trimestralmente, a fin de revisar la información financiera periódica así como

la información que el Consejo de Administración ha de aprobar e incluir dentro de su documentación pública

anual. 

 

La convocatoria se cursará por carta, telegrama, telefax, correo electrónico, o cualquier otro medio que permita

tener constancia de su recepción. 

 

Los acuerdos se adoptarán por mayoría de miembros concurrentes, presentes o representados. Se levantará

acta de mismos y se dará cuenta al pleno del Consejo, remitiéndose o entregándose copia del acta a todos los

miembros del mismo. 

 

El Presidente de la Comisión deberá ser sustituido cada cuatro (4) años, pudiendo ser reelegido una vez

transcurrido el plazo de un (1) año desde su cese. 

 

Asimismo, la Comisión podrá recabar el asesoramiento de expertos externos, cuando lo juzgue necesario para

adecuado cumplimiento de sus funciones. 

 

1.2) Responsabilidades 

 

Sin perjuicio de cualesquiera otros cometidos que puedan serle asignados en cada momento por el Consejo de

Administración, la Comisión de Auditoría y Control ejercerá las siguientes funciones básicas: 
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. informar en la Junta General de accionistas sobre las cuestiones que en ella planteen los accionistas en materia

de su competencia; 

 

. proponer al Consejo de Administración, para su sometimiento a la Junta General de Accionistas, el

nombramiento de los auditores de cuentas externos a que se refiere el artículo 204 de la Ley de Sociedades

Anónimas, así como sus condiciones de contratación, el alcance de su mandato profesional y, en su caso, su

revocación o no renovación; 

 

. supervisar los servicios de auditoría interna, comprobando la adecuación e integridad de los mismos y proponer

la selección, designación y sustitución de sus responsables; proponer el presupuesto de dichos servicios y

verificar que la alta dirección tiene en cuenta las conclusiones y recomendaciones de sus informes. 

 

. servir de canal de comunicación entre el Consejo de Administración y los auditores, evaluar los resultados de

cada auditoría y las respuestas del equipo de gestión a sus recomendaciones y mediar en los casos de

discrepancias entre aquéllos y éste en relación con los principios y criterios aplicables en la preparación de los

estados financieros, así como examinar las circunstancias que, en su caso, hubieran motivado la renuncia del

auditor; 

 

. conocer el proceso de información financiera, los sistemas de control internos y de gestión de riesgos de la

Sociedad; 

 

. llevar las relaciones con los auditores externos para recibir información sobre aquellas cuestiones que puedan

poner en riesgo la independencia de éstos 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 técnicas de auditoría; 

 

. supervisar el cumplimiento del contrato de auditoría, procurando que la opinión sobre las Cuentas Anuales y los

contenidos principales del informe de auditoría sean redactados de forma clara y precisa; 

 

. revisar las cuentas de la Sociedad y la información financiera periódica que deba suministrar el Consejo a los

mercados y a sus órganos de supervisión, y en general, vigilar el cumplimiento de los requisitos legales en esta

materia y la correcta aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados, así como informar las

propuestas de modificación de principios y criterios contables sugeridos por la dirección; 

 

. supervisar el cumplimiento de la normativa respecto a las Operaciones Vinculadas.  En particular velará por que

se comunique al mercado la información sobre dichas operaciones, en cumplimiento de lo establecido en la

Orden 3050/2004, del Ministerio de Economía y Hacienda, de 15 de septiembre de 2004, e informar sobre las

transacciones que impliquen o puedan implicar conflictos de interés y en general, sobre las materias

contempladas en el Capítulo IX del Reglamento del Consejo de Administración; 

 

. supervisar el cumplimiento del Reglamento Interno de Conducta en Materias Relativas al Mercado de Valores y,

en general, de las reglas de gobierno corporativo; 

 

. informar al Consejo 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, así como cualesquiera otras

transacciones u operaciones de naturaleza análoga que, por su complejidad, pudieran menoscabar la

transparencia de la Sociedad o del grupo al que pertenece; 

 

. considerar las sugerencias que le haga llegar el Presidente del Consejo de Administración, los miembros del

Consejo, los directivos y los accionistas de la Sociedad y establecer y supervisar un mecanismo que permita a los

empleados de las Sociedad, o del grupo al que pertenece, de forma confidencial y, si se considera apropiado,

anónima, las irregularidades de potencial trascendencia, especialmente financieras y contables, que adviertan en

el seno de la Sociedad; 

 

. recibir información y, en su caso, emitir informe sobre las medidas disciplinarias que se pretendan imponer a

miembros del alto equipo directivo de la Sociedad;  
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. la supervisión del cumplimiento del protocolo interno de relaciones entre el accionista mayoritario y la Sociedad

y las sociedades de sus respectivos grupos, así como la realización de cualesquiera otras actuaciones

establecidas en el propio protocolo para el mejor cumplimiento de la mencionada función de supervisión.

 
Denominación comisión

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES

Breve descripción

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones de Criteria CaixaCorp, su organización y cometidos están

regulados básicamente en los artículos 39 de los Estatutos Sociales y 14 del Reglamento del Consejo de

Administración.

 

 

1.1) Organización y funcionamiento

 

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones será convocada por su Presidente, bien a iniciativa propia, o

bien a requerimiento del Presidente del Consejo de Administración o de dos (2) miembros de la propia Comisión y

quedará válidamente constituida cuando concurran, presentes o representados, la mayoría de sus miembros.

 

La convocatoria se cursará por carta, telegrama, telefax, correo electrónico, o cualquier otro medio que permita

tener constancia de su recepción.

 

La Comisión se reunirá cada vez que la convoque su Presidente, que deberá hacerlo siempre que el Consejo o

su Presidente solicite la emisión de un informe o la adopción de propuestas y, en cualquier caso, siempre que

resulte conveniente para el buen desarrollo de sus funciones.

 

Los acuerdos se adoptarán por mayoría de miembros concurrentes, presentes o representados. Se levantará

acta de los mismos y se dará cuenta al pleno del Consejo.  Las actas estarán a disposición de todos los

miembros del Consejo en la Secretaría, pero no serán objeto de remisión o entrega por razones de

discrecionalidad, salvo que el Presidente de la Comisión disponga lo contrario.

 

 

1.2) Responsabilidades

 

Sin perjuicio de otras funciones que pudiera asignarle el Consejo de Administración, la Comisión de

Nombramientos y Retribuciones tendrá las siguientes responsabilidades básicas:

 

. elevar al Consejo de Administración las propuestas de nombramiento de Consejeros independientes para que

éste proceda a designarlos (cooptación) o las haga suyas para someterlas a la decisión de la Junta, e informar

sobre los nombramientos de los otros tipos de Consejeros;

 

. proponer al Consejo de Administración (a) el sistema y la cuantía de las retribuciones anuales de los Consejeros

y Altos Directivos, (b) la retribución individual de los Consejeros ejecutivos y de las demás condiciones de sus

contratos y (c) las condiciones básicas de los contratos de los Altos Directivos;

 

. analizar, formular y revisar periódicamente los programas de retribución, ponderando su adecuación y sus

rendimientos;

 

. informar los nombramientos y ceses de Altos Directivos que el primer ejecutivo proponga al Consejo;

 

. informar al Consejo sobre las cuestiones de diversidad de género; y

 

. considerar las sugerencias que le hagan llegar el Presidente, los miembros del Consejo, los directivos o los

accionistas de la Sociedad.
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Denominación comisión

COMISIÓN EJECUTIVA

Breve descripción

La Comisión Ejecutiva de Criteria CaixaCorp, su organización y cometidos están regulados básicamente en el

artículo 39 de los Estatutos Sociales y en los artículos 11 y 12 del Reglamento del Consejo de Administración.

1.1) Organización y funcionamiento

La Comisión Ejecutiva se rige por lo establecido en la Ley, en los Estatutos Sociales y en el Reglamento del

Consejo de Administración. En lo no previsto especialmente para la Comisión Ejecutiva, se aplicarán las normas

de funcionamiento establecidas por el Reglamento del Consejo para el propio funcionamiento del Consejo.

Se entenderá válidamente constituida cuando concurran a sus reuniones, presentes o representados, la mayoría

de sus miembros. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de los miembros concurrentes, presentes o

representados.

1.2) Responsabilidades

La Comisión Ejecutiva tiene delegadas por el Consejo todas las competencias y facultades legal y

estatutariamente delegables. A efectos internos, tiene las limitaciones establecidas en el artículo 4 del

Reglamento del Consejo de Administración.

 

 

 

B.2.4 Indique las facultades de asesoramiento, consulta y en su caso, delegaciones que tienen cada una de las

comisiones:

 
Denominación comisión

COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL

Breve descripción

Véase descripción de funciones de la Comisión que aparece en el apartado B.2.3  anterior.

 
Denominación comisión

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES

Breve descripción

Véase descripción de funciones de la Comisión que aparece en el apartado B.2.3  anterior.

 
Denominación comisión

COMISIÓN EJECUTIVA

Breve descripción

Véase descripción de funciones de la Comisión que aparece en el apartado B.2.3  anterior.

 

 

 

B.2.5 Indique, en su caso, la existencia de regulación de las comisiones del Consejo, el lugar en que están

disponibles para su consulta, y las modificaciones que se hayan realizado durante el ejercicio. A su vez, se indicará

si de forma voluntaria se ha elaborado algún informe anual sobre las actividades de cada  comisión.

 
Denominación comisión

COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL

Breve descripción

No existen reglamentos específicos de las comisiones del Consejo. La organización y funciones de las

comisiones de Auditoría y Control y de Nombramientos y Retribuciones de Criteria CaixaCorp están recogidas en

el Reglamento del Consejo que está disponible en la web corporativa de Criteria CaixaCorp (www.criteria.com)

así como la composición y estructura de las mismas.  

 

En cumplimiento al establecido en el artículo 13.6 del Reglamento del Consejo, la Comisión de Auditoría y Control

en la reunión del 24 de febrero de 2011 aprobó su informe anual de actividades que recoge los principales

aspectos de regulación de la Comisión en los distintos documentos societarios, así como la evolución y

funcionamiento de la misma durante el ejercicio 2010.
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Denominación comisión

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES

Breve descripción

No existen reglamentos específicos de las comisiones del Consejo. La organización y funciones de las

comisiones de Auditoría y Control y de Nombramientos y Retribuciones de Criteria CaixaCorp están recogidas en

el Reglamento del Consejo que está disponible en la web corporativa de Criteria CaixaCorp (www.criteria.com)

así como la composición y estructura de las mismas.   

  

A diferencia de la Comisión de Auditoría y Control cuyo informe anual de actividades se prevé en la regulación

societaria, a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones no se exige ningún informe de actividades. A pesar

de ello, en su reunión del 24 de febrero de 2011 la Comisión de Nombramientos y Retribuciones aprobó su

informe anual de actividades que recoge su evolución y funcionamiento durante el ejercicio 2010.

 
Denominación comisión

COMISIÓN EJECUTIVA

Breve descripción

No existen reglamentos específicos de las comisiones del Consejo. La Comisión Ejecutiva se rige por lo

establecido en la Ley, en los Estatutos Sociales y en el Reglamento del Consejo de Administración. En lo no

previsto especialmente para la Comisión Ejecutiva, se aplicarán las normas de funcionamiento establecidas por el

Reglamento del Consejo para el propio funcionamiento del Consejo que está disponible en la web corporativa de

Criteria CaixaCorp (www.criteria.com) así como la composición y estructura de la misma.  

 

No hay en la regulación societaria una previsión expresa sobre un informe de actividades de la Comisión. Sin

embargo, y en linea con su obligación de informar al Consejo de los principales asuntos tratados y decisiones

tomadas en sus sesiones, en la reunión del 24 de febrero de 2011 aprobó su informe anual de actividades que

recoge los principales aspectos de regulación de la Comisión en los distintos documentos societarios, así como la

evolución y funcionamiento de la misma durante el ejercicio 2010.

 

 

 

B.2.6 Indique si la composición de la comisión ejecutiva refleja la participación en el Consejo de los diferentes

consejeros en función de su condición:

 
SI

 

 

 

 

C - OPERACIONES VINCULADAS
 

C.1 Señale si el Consejo en pleno se ha reservado aprobar, previo informe favorable del Comité de Auditoría o

cualquier otro al que se hubiera encomendado la función, las operaciones que la sociedad realice con consejeros,

con accionistas significativos o representados en el Consejo, o con personas a ellos vinculadas:

 
SI

 

 

C.2 Detalle las operaciones relevantes que supongan una transferencia de recursos u obligaciones entre la

sociedad o entidades de su grupo, y los accionistas significativos de la sociedad:

 

Nombre o denominación Nombre o denominación Naturaleza de la Tipo de la Importe (miles de
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Nombre o denominación

social del accionista

significativo

Nombre o denominación

social de la sociedad o

entidad de su grupo

Naturaleza de la

relación

Tipo de la

operación

Importe (miles de

euros)

CAJA DE AHORROS Y

PENSIONES DE

BARCELONA, "LA CAIXA"

CAIXA GIRONA MEDIACIÓ,

SOCIEDAD DE AGENCIA

DE SEGUROS

VINCULADA, S.A.U.

Cuentas corrientes

y depósitos a c/p.

Saldo a

31/12/2010

Acuerdos de

financiación:

créditos y

aportaciones de

capital

(prestamista)

3.592

CAJA DE AHORROS Y

PENSIONES DE

BARCELONA, "LA CAIXA"

CAIXA RENTING, S.A. Otros ingresos por

vtas y prestación

de servicios

Prestación de

servicios

1.837

CAJA DE AHORROS Y

PENSIONES DE

BARCELONA, "LA CAIXA"

CAIXA RENTING, S.A. Intereses pólizas y

préstamos

Gastos

financieros

33.330

CAJA DE AHORROS Y

PENSIONES DE

BARCELONA, "LA CAIXA"

CAIXA RENTING, S.A. Comisiones

pagadas

Otros gastos 1.985

CAJA DE AHORROS Y

PENSIONES DE

BARCELONA, "LA CAIXA"

CRITERIA CAIXACORP,

S.A.

Préstamos a 7

años bullet

Acuerdos de

financiación

préstamos y

aportaciones de

capital

(prestatario)

1.000.000

CAJA DE AHORROS Y

PENSIONES DE

BARCELONA, "LA CAIXA"

CRITERIA CAIXACORP,

S.A.

Intereses pólizas y

préstamos

Gastos

financieros

140.175

CAJA DE AHORROS Y

PENSIONES DE

BARCELONA, "LA CAIXA"

CRITERIA CAIXACORP,

S.A.

Cuentas a pagar a

l/p. Saldo

31/12/2010

Acuerdos de

financiación

préstamos y

aportaciones de

capital

(prestatario)

81.768

CAJA DE AHORROS Y

PENSIONES DE

BARCELONA, "LA CAIXA"

CRITERIA CAIXACORP,

S.A.

Dividendos

distribuidos al

accionista

Dividendos y

otros beneficios

distribuidos

1.044.691

CAJA DE AHORROS Y

PENSIONES DE

BARCELONA, "LA CAIXA"

CRITERIA CAIXACORP,

S.A.

Otros gastos de

explotación

Otros gastos 2.558

CAJA DE AHORROS Y

PENSIONES DE

BARCELONA, "LA CAIXA"

CRITERIA CAIXACORP,

S.A.

Otros pasivos a

c/p. Saldo

31/12/2010

Acuerdos de

financiación

préstamos y

aportaciones de

capital

30.684
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Nombre o denominación

social del accionista

significativo

Nombre o denominación

social de la sociedad o

entidad de su grupo

Naturaleza de la

relación

Tipo de la

operación

Importe (miles de

euros)

(prestatario)

CAJA DE AHORROS Y

PENSIONES DE

BARCELONA, "LA CAIXA"

CRITERIA CAIXACORP,

S.A.

Otros pasivos a

c/p. Saldo

31/12/2010

Acuerdos de

financiación

préstamos y

aportaciones de

capital

(prestatario)

374.070

CAJA DE AHORROS Y

PENSIONES DE

BARCELONA, "LA CAIXA"

CRITERIA CAIXACORP,

S.A.

Préstamos a 4

años bullet

Acuerdos de

financiación

préstamos y

aportaciones de

capital

(prestatario)

1.000.000

CAJA DE AHORROS Y

PENSIONES DE

BARCELONA, "LA CAIXA"

CRITERIA CAIXACORP,

S.A.

Cuentas corrientes

y depósitos a c/p.

Saldo 31/12/2010

Acuerdos de

financiación:

créditos y

aportaciones de

capital

(prestamista)

10.477

CAJA DE AHORROS Y

PENSIONES DE

BARCELONA, "LA CAIXA"

CRITERIA CAIXACORP,

S.A.

Cuentas a cobrar

a c/p saldo

31/12/2010

Acuerdos de

financiación:

créditos y

aportaciones de

capital

(prestamista)

62.000

CAJA DE AHORROS Y

PENSIONES DE

BARCELONA, "LA CAIXA"

CRITERIA CAIXACORP,

S.A.

Cuentas a cobrar

a l/p saldo

31/12/2010

Acuerdos de

financiación:

créditos y

aportaciones de

capital

(prestamista)

42.671

CAJA DE AHORROS Y

PENSIONES DE

BARCELONA, "LA CAIXA"

CRITERIA CAIXACORP,

S.A.

Venta

CaixaRenting

Venta de activos

materiales,

intangibles u

otros activos

62.000

CAJA DE AHORROS Y

PENSIONES DE

BARCELONA, "LA CAIXA"

FINCONSUM,

ESTABLECIMIENTO

FINANCIERO DE CRÉDITO,

S.A.

Intereses pólizas y

préstamos

Gastos

financieros

20.819

CAJA DE AHORROS Y

PENSIONES DE

BARCELONA, "LA CAIXA"

FINCONSUM,

ESTABLECIMIENTO

FINANCIERO DE CRÉDITO,

S.A.

Otros pasivos a

c/p. Saldo

31/12/2010

Acuerdos de

financiación

préstamos y

aportaciones de

capital

8.344
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Nombre o denominación

social del accionista

significativo

Nombre o denominación

social de la sociedad o

entidad de su grupo

Naturaleza de la

relación

Tipo de la

operación

Importe (miles de

euros)

(prestatario)

CAJA DE AHORROS Y

PENSIONES DE

BARCELONA, "LA CAIXA"

GAS NATURAL, S.D.G.,S.A. Cuentas corrientes

y depósitos a c/p.

Saldo 31/12/2010

Acuerdos de

financiación:

créditos y

aportaciones de

capital

(prestamista)

452.826

CAJA DE AHORROS Y

PENSIONES DE

BARCELONA, "LA CAIXA"

GAS NATURAL, S.D.G.,S.A. Otros ingresos por

vtas y prestación

de servicios

Otros ingresos 688

CAJA DE AHORROS Y

PENSIONES DE

BARCELONA, "LA CAIXA"

GAS NATURAL, S.D.G.,S.A. Intereses cuentas

corrientes y

depósitos

Ingresos

financieros

433

CAJA DE AHORROS Y

PENSIONES DE

BARCELONA, "LA CAIXA"

GAS NATURAL, S.D.G.,S.A. Avales concedidos

por la Caixa

Garaní¡as y

avales recibidos

112.500

CAJA DE AHORROS Y

PENSIONES DE

BARCELONA, "LA CAIXA"

GDS - CORREDURIA DE

SEGUROS, S.L.

Cuentas corrientes

y depósitos a c/p.

Saldo 31/12/2010

Acuerdos de

financiación:

créditos y

aportaciones de

capital

(prestamista)

5.257

CAJA DE AHORROS Y

PENSIONES DE

BARCELONA, "LA CAIXA"

GDS - CORREDURIA DE

SEGUROS, S.L.

Intereses pólizas y

préstamos

Gastos

financieros

10.562

CAJA DE AHORROS Y

PENSIONES DE

BARCELONA, "LA CAIXA"

HOLRET, S.A.U. Cuentas corrientes

y depósitos a c/p.

Saldo 31/12/2010

Acuerdos de

financiación:

créditos y

aportaciones de

capital

(prestamista)

33.375

CAJA DE AHORROS Y

PENSIONES DE

BARCELONA, "LA CAIXA"

INVERCAIXA GESTIÓN,

S.A.U., S.G.I.IC.

Intereses cuentas

corrientes y

depósitos

Ingresos

financieros

2.784

CAJA DE AHORROS Y

PENSIONES DE

BARCELONA, "LA CAIXA"

INVERCAIXA GESTIÓN,

S.A.U., S.G.I.IC.

Otros gastos de

explotación

Otros gastos 507

CAJA DE AHORROS Y

PENSIONES DE

BARCELONA, "LA CAIXA"

INVERCAIXA GESTIÓN,

S.A.U., S.G.I.IC.

Otros pasivos a

c/p. Saldo

31/12/2010

Acuerdos de

financiación

préstamos y

aportaciones de

capital

9.658
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Nombre o denominación

social del accionista

significativo

Nombre o denominación

social de la sociedad o

entidad de su grupo

Naturaleza de la

relación

Tipo de la

operación

Importe (miles de

euros)

(prestatario)

CAJA DE AHORROS Y

PENSIONES DE

BARCELONA, "LA CAIXA"

INVERCAIXA GESTIÓN,

S.A.U., S.G.I.IC.

Comisiones

pagadas

Otros gastos 89.005

CAJA DE AHORROS Y

PENSIONES DE

BARCELONA, "LA CAIXA"

INVERCAIXA GESTIÓN,

S.A.U., S.G.I.IC.

Cuentas corrientes

y depósitos a c/p.

Saldo 31/12/2010

Acuerdos de

financiación:

créditos y

aportaciones de

capital

(prestamista)

47.625

CAJA DE AHORROS Y

PENSIONES DE

BARCELONA, "LA CAIXA"

INVERVIDA CONSULTING,

S.L.

Cuentas corrientes

y depósitos a c/p.

Saldo 31/12/2010

Acuerdos de

financiación:

créditos y

aportaciones de

capital

(prestamista)

3.592

CAJA DE AHORROS Y

PENSIONES DE

BARCELONA, "LA CAIXA"

MEDITERRANEA BEACH &

GOLF RESORT, S.A.

Intereses pólizas y

préstamos

Gastos

financieros

7.451

CAJA DE AHORROS Y

PENSIONES DE

BARCELONA, "LA CAIXA"

NEGOCIO DE FINANZAS E

INVERSIONES I, S.L.U

Cuentas corrientes

y depósitos a c/p.

Saldo 31/12/2010

Acuerdos de

financiación:

créditos y

aportaciones de

capital

(prestamista)

34.481

CAJA DE AHORROS Y

PENSIONES DE

BARCELONA, "LA CAIXA"

OTRAS SOCIEDADES DEL

GRUPO (IMPORTE

AGREGADO)

Comisiones

pagadas

Otros gastos 1.402

CAJA DE AHORROS Y

PENSIONES DE

BARCELONA, "LA CAIXA"

OTRAS SOCIEDADES DEL

GRUPO (IMPORTE

AGREGADO)

Otros gastos de

explotación y otras

pérdidas

Otros gastos 2.102

CAJA DE AHORROS Y

PENSIONES DE

BARCELONA, "LA CAIXA"

OTRAS SOCIEDADES DEL

GRUPO (IMPORTE

AGREGADO)

Otros activos.

Saldo 31/12/2010

Acuerdos de

financiación:

créditos y

aportaciones de

capital

(prestamista)

917

CAJA DE AHORROS Y

PENSIONES DE

BARCELONA, "LA CAIXA"

OTRAS SOCIEDADES DEL

GRUPO (IMPORTE

AGREGADO)

Depósitos a l/p.

Saldo a

31/12/2010

Acuerdos de

financiación:

créditos y

aportaciones de

capital

(prestamista)

166
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Nombre o denominación

social del accionista

significativo

Nombre o denominación

social de la sociedad o

entidad de su grupo

Naturaleza de la

relación

Tipo de la

operación

Importe (miles de

euros)

CAJA DE AHORROS Y

PENSIONES DE

BARCELONA, "LA CAIXA"

OTRAS SOCIEDADES DEL

GRUPO (IMPORTE

AGREGADO)

Otros pasivos a

c/p. Saldo

31/12/2010

Acuerdos de

financiación

préstamos y

aportaciones de

capital

(prestatario)

3.373

CAJA DE AHORROS Y

PENSIONES DE

BARCELONA, "LA CAIXA"

OTRAS SOCIEDADES DEL

GRUPO (IMPORTE

AGREGADO)

Intereses cuentas

corrientes y

depósitos

Ingresos

financieros

1.504

CAJA DE AHORROS Y

PENSIONES DE

BARCELONA, "LA CAIXA"

OTRAS SOCIEDADES DEL

GRUPO (IMPORTE

AGREGADO)

Intereses pólizas y

préstamos

Gastos

financieros

1.066

CAJA DE AHORROS Y

PENSIONES DE

BARCELONA, "LA CAIXA"

OTRAS SOCIEDADES DEL

GRUPO (IMPORTE

AGREGADO)

Cuentas corrientes

y depósitos a c/p.

Saldo 31/12/2010

Acuerdos de

financiación:

créditos y

aportaciones de

capital

(prestamista)

4.007

CAJA DE AHORROS Y

PENSIONES DE

BARCELONA, "LA CAIXA"

PORT AVENTURA

ENTERTAINMENT, S.A.

Cuentas corrientes

y depósitos a c/p.

Saldo 31/12/2010

Acuerdos de

financiación:

créditos y

aportaciones de

capital

(prestamista)

24.182

CAJA DE AHORROS Y

PENSIONES DE

BARCELONA, "LA CAIXA"

PORT AVENTURA

ENTERTAINMENT, S.A.

Saldo préstamos y

créditos

31/12/2010

Acuerdos de

financiación

préstamos y

aportaciones de

capital

(prestatario)

119.232

CAJA DE AHORROS Y

PENSIONES DE

BARCELONA, "LA CAIXA"

PORT AVENTURA

ENTERTAINMENT, S.A.

Comisiones

pagadas

Gastos

financieros

419

CAJA DE AHORROS Y

PENSIONES DE

BARCELONA, "LA CAIXA"

PORT AVENTURA

ENTERTAINMENT, S.A.

Intereses pólizas y

préstamos

Gastos

financieros

6.662

CAJA DE AHORROS Y

PENSIONES DE

BARCELONA, "LA CAIXA"

PORT AVENTURA

ENTERTAINMENT, S.A.

Otros ingresos por

vtas y prestación

de servicios

Otros ingresos 1.123

CAJA DE AHORROS Y

PENSIONES DE

BARCELONA, "LA CAIXA"

PORT AVENTURA

ENTERTAINMENT, S.A.

Intereses cuentas

corrientes y

depósitos

Ingresos

financieros

465
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Nombre o denominación

social del accionista

significativo

Nombre o denominación

social de la sociedad o

entidad de su grupo

Naturaleza de la

relación

Tipo de la

operación

Importe (miles de

euros)

CAJA DE AHORROS Y

PENSIONES DE

BARCELONA, "LA CAIXA"

REPINVES, S.A. Cuentas corrientes

y depósitos a c/p.

Saldo 31/12/2010

Acuerdos de

financiación:

créditos y

aportaciones de

capital

(prestamista)

1.228

CAJA DE AHORROS Y

PENSIONES DE

BARCELONA, "LA CAIXA"

VIDACAIXA ADESLAS, S.A.

DE SEGUROS

GENERALES Y

REASEGUROS (ANTES

SEGURCAIXA, S.A. DE

SEG Y REASEG)

Cuentas corrientes

y depósitos a c/p.

Saldo 31/12/2010

Acuerdos de

financiación:

créditos y

aportaciones de

capital

(prestamista)

15.944

CAJA DE AHORROS Y

PENSIONES DE

BARCELONA, "LA CAIXA"

VIDACAIXA ADESLAS, S.A.

DE SEGUROS

GENERALES Y

REASEGUROS (ANTES

SEGURCAIXA, S.A. DE

SEG Y REASEG)

Inversión en

ADPV31/12/2010

Acuerdos de

financiación:

créditos y

aportaciones de

capital

(prestamista)

9.605

CAJA DE AHORROS Y

PENSIONES DE

BARCELONA, "LA CAIXA"

VIDACAIXA ADESLAS, S.A.

DE SEGUROS

GENERALES Y

REASEGUROS (ANTES

SEGURCAIXA, S.A. DE

SEG Y REASEG)

Cuentas corrientes

y depósitos a c/p.

Saldo a

31/12/2010

Acuerdos de

financiación:

créditos y

aportaciones de

capital

(prestamista)

77.185

CAJA DE AHORROS Y

PENSIONES DE

BARCELONA, "LA CAIXA"

VIDACAIXA ADESLAS, S.A.

DE SEGUROS

GENERALES Y

REASEGUROS (ANTES

SEGURCAIXA, S.A. DE

SEG Y REASEG)

Otros pasivos a

c/p. Saldo

31/12/2010

Acuerdos de

financiación

préstamos y

aportaciones de

capital

(prestatario)

50.317

CAJA DE AHORROS Y

PENSIONES DE

BARCELONA, "LA CAIXA"

VIDACAIXA ADESLAS, S.A.

DE SEGUROS

GENERALES Y

REASEGUROS (ANTES

SEGURCAIXA, S.A. DE

SEG Y REASEG)

Otros pasivos a

c/p. Saldo

31/12/2010

Acuerdos de

financiación

préstamos y

aportaciones de

capital

(prestatario)

63.764

CAJA DE AHORROS Y

PENSIONES DE

BARCELONA, "LA CAIXA"

VIDACAIXA ADESLAS, S.A.

DE SEGUROS

GENERALES Y

REASEGUROS (ANTES

SEGURCAIXA, S.A. DE

SEG Y REASEG)

Comisiones

pagadas

Otros gastos 46.909

CAJA DE AHORROS Y

PENSIONES DE

BARCELONA, "LA CAIXA"

VIDACAIXA GRUPO, S.A.

(ANTES DENOMINADA

SEGURCAIXA HOLDING,

Cuentas corrientes

y depósitos a c/p.

Saldo 31/12/2010

Acuerdos de

financiación:

créditos y

98.642
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Nombre o denominación

social del accionista

significativo

Nombre o denominación

social de la sociedad o

entidad de su grupo

Naturaleza de la

relación

Tipo de la

operación

Importe (miles de

euros)

S.A.U.) aportaciones de

capital

(prestamista)

CAJA DE AHORROS Y

PENSIONES DE

BARCELONA, "LA CAIXA"

VIDACAIXA GRUPO, S.A.

(ANTES DENOMINADA

SEGURCAIXA HOLDING,

S.A.U.)

Depósitos a l/p.

Saldo a

31/12/2010

Acuerdos de

financiación:

créditos y

aportaciones de

capital

(prestamista)

1.055

CAJA DE AHORROS Y

PENSIONES DE

BARCELONA, "LA CAIXA"

VIDACAIXA, S.A. DE

SEGUROS Y

REASEGUROS

Intereses pólizas y

préstamos

Gastos

financieros

46.441

CAJA DE AHORROS Y

PENSIONES DE

BARCELONA, "LA CAIXA"

VIDACAIXA, S.A. DE

SEGUROS Y

REASEGUROS

Cuentas corrientes

y depósitos a c/p.

Saldo 31/12/2010

Acuerdos de

financiación:

créditos y

aportaciones de

capital

(prestamista)

62.567

CAJA DE AHORROS Y

PENSIONES DE

BARCELONA, "LA CAIXA"

VIDACAIXA, S.A. DE

SEGUROS Y

REASEGUROS

Comisiones

pagadas

Otros gastos 110.919

CAJA DE AHORROS Y

PENSIONES DE

BARCELONA, "LA CAIXA"

VIDACAIXA, S.A. DE

SEGUROS Y

REASEGUROS

Inversión en ADPV

31/12/2010

Acuerdos de

financiación:

créditos y

aportaciones de

capital

(prestamista)

1.189.368

CAJA DE AHORROS Y

PENSIONES DE

BARCELONA, "LA CAIXA"

VIDACAIXA, S.A. DE

SEGUROS Y

REASEGUROS

Intereses cuentas

corrientes y

depósitos

Ingresos

financieros

102.310

CAJA DE AHORROS Y

PENSIONES DE

BARCELONA, "LA CAIXA"

VIDACAIXA, S.A. DE

SEGUROS Y

REASEGUROS

Depósitos a plazo

y cesión temporal

de activos. Saldo

31/12/2010

Acuerdos de

financiación:

créditos y

aportaciones de

capital

(prestamista)

6.499.775

CAJA DE AHORROS Y

PENSIONES DE

BARCELONA, "LA CAIXA"

VIDACAIXA, S.A. DE

SEGUROS Y

REASEGUROS

Otros pasivos a

c/p. Saldo

31/12/2010

Acuerdos de

financiación

préstamos y

aportaciones de

capital

(prestatario)

21.233

CAJA DE AHORROS Y CRITERIA CAIXACORP, Saldo póliza de Acuerdos de 4.022.935



 44

Nombre o denominación

social del accionista

significativo

Nombre o denominación

social de la sociedad o

entidad de su grupo

Naturaleza de la

relación

Tipo de la

operación

Importe (miles de

euros)

PENSIONES DE

BARCELONA, LA CAIXA

S.A. crédito 31/12/2010 financiación

préstamos y

aportaciones de

capital

(prestatario)

CAJA DE AHORROS Y

PENSIONES DE

BARCELONA, LA CAIXA

FINCONSUM,

ESTABLECIMIENTO

FINANCIERO DE CRÉDITO,

S.A.

Saldo préstamos y

créditos

31/12/2010

Acuerdos de

financiación

préstamos y

aportaciones de

capital

(prestatario)

576.049

CAJA DE AHORROS Y

PENSIONES DE

BARCELONA, LA CAIXA

GAS NATURAL, S.D.G.,S.A. Saldo préstamos y

créditos

31/12/2010

Acuerdos de

financiación

préstamos y

aportaciones de

capital

(prestatario)

574.132

CAJA DE AHORROS Y

PENSIONES DE

BARCELONA, LA CAIXA

MEDITERRANEA BEACH

GOLF RESORT, S.A.

Saldo préstamos y

créditos

31/12/2010

Acuerdos de

financiación

préstamos y

aportaciones de

capital

(prestatario)

278.074

CAJA DE AHORROS Y

PENSIONES DE

BARCELONA, LA CAIXA

VIDACAIXA, S.A. DE

SEGUROS Y

REASEGUROS

Saldos en cesión

temporal de

activos y otros

pasivos a

31/12/2010

Acuerdos de

financiación

préstamos y

aportaciones de

capital

(prestatario)

6.059.589

 

 

C.3  Detalle las operaciones relevantes que supongan una transferencia de recursos u obligaciones entre la

sociedad o entidades de su grupo, y los administradores o directivos de la sociedad:

 

 

 

C.4  Detalle las operaciones relevantes realizadas por la sociedad con otras sociedades pertenecientes al mismo

grupo, siempre y cuando no se eliminen en el proceso de elaboración de estados financieros consolidados y no

formen parte del tráfico habitual de la sociedad en cuanto a su objeto y condiciones:

 
Denominación social de la entidad de su grupo

VIDACAIXA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS

Importe (miles de euros)

72000

Breve descripción de la operación

En la emisión de obligaciones de Criteria CaixaCorp a 5 años por 1.000 millones de euros, VidaCaixa suscribió un

importe de 72 millones Euros.
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A 31 de diciembre de 2010, el saldo de VidaCaixa en obligaciones de Criteria asciende a 206 MMEuros.

 

 

 

C.5  Indique si  los miembros del Consejo de Administración se han encontrado a lo largo del ejercicio en alguna

situación de conflictos de interés, según lo previsto en el artículo 127 ter de la LSA.

 
SI

Nombre o denominación social del consejero

DON DAVID K. P. LI

Descripción de la situación de conflicto de interés

En la votación en la que tenía conflicto de interés por ser también miembro del Consejo de The Bank of East Asia,

Limited - ´BEA´ se abstuvo.

 

Específicamente, se abstuvo en la votación respecto a la participación accionarial en ´BEA´.

 
Nombre o denominación social del consejero

DON GONZALO GORTÁZAR ROTAECHE

Descripción de la situación de conflicto de interés

En las votaciones en las que consideró que podría tener conflicto de interés por su carácter ejecutivo y la

existencia de un accionista de control con el 79,458%, se abstuvo.

 

Específicamente, se abstuvo en las votaciones respecto a la transmisión de las acciones de Caixa Renting a ´la

Caixa´, así como en la referente a la transmisión de negocios de ´la Caixa´ a Criteria que, conforme el Protocolo

Interno de Relaciones con ´la Caixa´, pertenecen al ámbito preferente de actuación del grupo Criteria.

 
Nombre o denominación social del consejero

DOÑA IMMACULADA JUAN FRANCH

Descripción de la situación de conflicto de interés

En las votaciones en las que tenía conflicto de interés por ser también consejero de Caja de Ahorros y Pensiones

de Barcelona, ´la Caixa´ se abstuvo.

 

Específicamente, se abstuvo en las votaciones respecto a la transmisión de las acciones de Caixa Renting a ´la

Caixa´, así como en la referente a la transmisión de negocios de ´la Caixa´ a Criteria que, conforme el Protocolo

Interno de Relaciones con ´la Caixa´, pertenecen al ámbito preferente de actuación del grupo Criteria.

 
Nombre o denominación social del consejero

DON ISIDRO FAINÉ CASAS

Descripción de la situación de conflicto de interés

En las votaciones en las que tenía conflicto de interés por ser Presidente de Caja de Ahorros y Pensiones de

Barcelona, ´la Caixa´ se abstuvo.

 

Específicamente, se abstuvo en las votaciones respecto a la transmisión de las acciones de Caixa Renting a ´la

Caixa´, así como en la referente a la transmisión de negocios de ´la Caixa´ a Criteria que, conforme el Protocolo

Interno de Relaciones con ´la Caixa´, pertenecen al ámbito preferente de actuación del grupo Criteria.

 
Nombre o denominación social del consejero

DON JAVIER GODÓ MUNTAÑOLA

Descripción de la situación de conflicto de interés

En las votaciones en las que tenía conflicto de interés por ser Vicepresidente tercero de Caja de Ahorros y

Pensiones de Barcelona, ´la Caixa´ se abstuvo.

 

Específicamente, se abstuvo en las votaciones respecto a la transmisión de las acciones de Caixa Renting a ´la

Caixa´, así como en la referente a la transmisión de negocios de ´la Caixa´ a Criteria que, conforme el Protocolo

Interno de Relaciones con ´la Caixa´, pertenecen al ámbito preferente de actuación del grupo Criteria.
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Nombre o denominación social del consejero

DON JORGE MERCADER MIRÓ

Descripción de la situación de conflicto de interés

En las votaciones en las que tenía conflicto de interés por ser Vicepresidente segundo de Caja de Ahorros y

Pensiones de Barcelona, ´la Caixa´ se abstuvo.

 

Específicamente, se abstuvo en las votaciones respecto a la transmisión de las acciones de Caixa Renting a ´la

Caixa´, así como en la referente a la transmisión de negocios de ´la Caixa´ a Criteria que, conforme el Protocolo

Interno de Relaciones con ´la Caixa´, pertenecen al ámbito preferente de actuación del grupo Criteria.

 
Nombre o denominación social del consejero

DON JUAN MARÍA NIN GÉNOVA

Descripción de la situación de conflicto de interés

En las votaciones en las que tenía conflicto de interés por ser Director General de Caja de Ahorros y Pensiones

de Barcelona, ´la Caixa´ se abstuvo.

 

Específicamente, se abstuvo en las votaciones respecto a la transmisión de las acciones de Caixa Renting a ´la

Caixa´, así como en la referente a la transmisión de negocios de ´la Caixa´ a Criteria que, conforme el Protocolo

Interno de Relaciones con ´la Caixa´, pertenecen al ámbito preferente de actuación del grupo Criteria.

 
Nombre o denominación social del consejero

DON LEOPOLDO RODÉS CASTAÑÉ

Descripción de la situación de conflicto de interés

En las votaciones en las que tenía conflicto de interés por ser también consejero de Caja de Ahorros y Pensiones

de Barcelona, ´la Caixa´ se abstuvo.

 

Específicamente, se abstuvo en las votaciones respecto a la transmisión de las acciones de Caixa Renting a ´la

Caixa´, así como en la referente a la transmisión de negocios de ´la Caixa´ a Criteria que, conforme el Protocolo

Interno de Relaciones con ´la Caixa´, pertenecen al ámbito preferente de actuación del grupo Criteria.

 
Nombre o denominación social del consejero

DOÑA MARIA DOLORS LLOBET MARIA

Descripción de la situación de conflicto de interés

En las votaciones en las que tenía conflicto de interés por ser también consejero de Caja de Ahorros y Pensiones

de Barcelona, ´la Caixa´ se abstuvo.

 

Específicamente, se abstuvo en las votaciones respecto a la transmisión de las acciones de Caixa Renting a ´la

Caixa´, así como en la referente a la transmisión de negocios de ´la Caixa´ a Criteria que, conforme el Protocolo

Interno de Relaciones con ´la Caixa´, pertenecen al ámbito preferente de actuación del grupo Criteria.

 
Nombre o denominación social del consejero

DON MIQUEL NOGUER PLANAS

Descripción de la situación de conflicto de interés

En las votaciones en las que tenía conflicto de interés por ser también consejero de Caja de Ahorros y Pensiones

de Barcelona, ´la Caixa´ se abstuvo.

 

Específicamente, se abstuvo en las votaciones respecto a la transmisión de las acciones de Caixa Renting a ´la

Caixa´, así como en la referente a la transmisión de negocios de ´la Caixa´ a Criteria que, conforme el Protocolo

Interno de Relaciones con ´la Caixa´, pertenecen al ámbito preferente de actuación del grupo Criteria.

 
Nombre o denominación social del consejero

DON SALVADOR GABARRÓ SERRA

Descripción de la situación de conflicto de interés

En las votaciones en las que tenía conflicto de interés por ser Vicepresidente primero de Caja de Ahorros y

Pensiones de Barcelona, ´la Caixa´ se abstuvo.
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Específicamente, se abstuvo en las votaciones respecto a la transmisión de las acciones de Caixa Renting a ´la

Caixa´, así como en la referente a la transmisión de negocios de ´la Caixa´ a Criteria que, conforme el Protocolo

Interno de Relaciones con ´la Caixa´, pertenecen al ámbito preferente de actuación del grupo Criteria.

 

 

 

C.6  Detalle los mecanismos establecidos para detectar, determinar y resolver los posibles conflictos de intereses

entre la sociedad y/o su grupo, y sus consejeros, directivos o accionistas significativos.

 
Consejeros

 

El artículo 26 del Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad regula el deber de no competencia de los

miembros del Consejo de Administración.

 

El artículo 27 del Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad regula las situaciones de conflicto aplicables a

todos los Consejeros, estableciendo la obligación  de comunicar la existencia de conflictos de interés, así como de abstenerse

de asistir e intervenir en las deliberaciones y votaciones que afecten a asuntos en los que el Consejero se halle interesado

personalmente.

	

El artículo 28 del Reglamento establece que los Consejeros no podrán hacer uso de los activos de la Sociedad para obtener

una ventaja patrimonial a no ser que haya satisfecho una contraprestación adecuada.

 

Asimismo, los Consejeros, en virtud del artículo 29 del citado Reglamento están sujetos, en cuanto al uso de cualquier

información  no pública de la Sociedad, a los deberes de lealtad, fidelidad, confidencialidad y secreto inherentes al cargo,

absteniéndose de utilizar dicha información en beneficio propio o de terceros.

 

El artículo 7 del Reglamento Interno de Conducta en materias relacionadas con los mercados de valores regula las situaciones

de conflicto de interés, estableciendo la obligación de informar al Responsable de Cumplimiento, sobre las situaciones de

conflicto de interés, propios  o de sus personas vinculadas.	

 

 

Directivos

 

El referido artículo 7 del Reglamento Interno de Conducta en materias relacionadas con los mercados de valores también es de

aplicación a los altos directivos de la Sociedad.

 

 

Accionistas significativos

 

Con el objetivo de reforzar la transparencia, autonomía y buen gobierno de la Sociedad, así como reducir la aparición y regular

los conflictos de interés, Criteria CaixaCorp, S.A. y ´la Caixa´ suscribieron un Protocolo Interno de Relaciones (el ´Protocolo´)

con fecha 19 de septiembre de 2007. Las principales materias reguladas en el Protocolo son:

 

- La delimitación de las principales áreas de preferente actividad de la Sociedad y de sus sociedades dependientes y las de ´la

Caixa´.

 

- Los requisitos y principios  para la contratación de operaciones o prestación de servicios entre la Sociedad y su grupo y ´la

Caixa´ y su grupo.

 

- Los mecanismos para la regulación del flujo de información entre ´la Caixa´, Criteria CaixaCorp y el resto de sociedades

dependientes, necesaria para la gestión interna del grupo y para el cumplimiento de las obligaciones existentes con los

reguladores.

 

El Protocolo, se suscribió de conformidad con la recomendación segunda del Código Unificado de Buen Gobierno y clasifica los

supuestos de contratación intra-grupo en cinco grandes categorías asignando a cada una de ellas una serie de reglas de
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control y funcionamiento diferenciadas.

 

 

 

C.7  ¿Cotiza más de una sociedad del Grupo en España?

 
NO

 

 

Identifique a las sociedades filiales que cotizan:

 

 

 

 

 

 

D - SISTEMAS DE CONTROL DE RIESGOS
 

D.1 Descripción general de la política de riesgos de la sociedad y/o su grupo, detallando y evaluando los riesgos

cubiertos por el sistema, junto con la justificación de la adecuación de dichos sistemas al perfil de cada tipo de

riesgo.

 
Con carácter general, Criteria considera Riesgo cualquier amenaza de que un evento, acción u omisión pueda impedirle lograr

sus objetivos y ejecutar sus estrategias con éxito y, en particular, aquellos que puedan comprometer la rentabilidad económica

de sus actividades, su solvencia financiera, el cumplimiento de las distintas leyes y regulaciones aplicables y su reputación

corporativa.

En este sentido, el Consejo de Administración, tanto de forma directa como a través de la Comisión de Auditoría y Control (ver

el apartado D.3) ejerce funciones de supervisión de la evolución de sus participadas y de seguimiento periódico de los sistemas

de control interno y gestión de riesgos implantados.

En Criteria CaixaCorp, existe un Departamento de Control del Riesgo, que reporta a la Comisión de Auditoría y Control que es

la responsable de velar por el cumplimiento de los procesos financieros y los sistemas Internos de Control del Riesgo, según los

dispuesto en artículo 13.1 del  Reglamento del Consejo de Administración de Criteria CaixaCorp.

Principales funciones que asume el Departamento de Control del Riesgo (ver apartado D.4.)

La prioridad del Grupo Criteria es identificar los riesgos principales en relación a los negocios significativos y aplicar las políticas

con un alto grado de descentralización, dada la gran variedad de negocio y su alto grado de especialización, si bien, con el

adecuado nivel de estandarización y coordinación entre su matriz (´la Caixa´) y sus participadas. Para la aplicación de las

mencionadas políticas y controles, Criteria CaixaCorp dispone de los departamentos de Organización,  Control Global del

Riesgo, Asesoría Jurídica y Cumplimiento Normativo.  Adicionalmente y como parte del proceso de mejora continua de sus

sistemas de control interno y con el fin de asegurar un adecuado control de los riesgos, Criteria CaixaCorp cumple con todos los

requisitos recogidos en el Manual de Procedimientos y Controles diseñados para reducir o eliminar la exposición a los mismos.

 

Adicionalmente el departamento de Auditoria Interna de Criteria, realiza sus funciones en relación a la propia Criteria así como

las sociedades Participadas.  El objetivo de la función de Auditoria Interna es el examen y evaluación de la eficacia y

adecuación en el Grupo  Criteria del sistema de control interno, es decir, de los controles que la Dirección ha diseñado e

implantado. Su labor se desarrolla fundamentalmente analizando el diseño y efectividad del sistema de control interno en las

distintas áreas y actividades funcionales del Grupo para informar sobre su funcionamiento y promover, en su caso, mediante

recomendaciones de valor para el negocio, las mejoras oportunas para un control efectivo a un coste razonable, la protección

del patrimonio y la optimización de los recursos disponibles. La mencionada función se realiza de forma coordinada y conjunta

con los departamentos de Auditoría Interna de ´la Caixa´ y de las participadas del Grupo Criteria.

 

Ver en apartado G.1.-- Descripción con más detalle las políticas generales asociadas a los diferentes riesgos (ver apartados

D.1.1 y D.1.2), así como, el esquema de colaboración con el Grupo ´la Caixa´ (ver apartado D.1.3)
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D.2 Indique si se han materializado durante el ejercicio, alguno de los distintos tipos de riesgo (operativos,

tecnológicos, financieros, legales, reputacionales, fiscales...) que afectan a la sociedad y/o su grupo,

 
SI

 

 

En caso afirmativo,  indique las circunstancias que los han motivado y si han funcionado los sistemas de control

establecidos.

 
Riesgo materializado en el ejercicio

Riesgo de Crédito

Circunstancias que lo han motivado

Los deterioros registrados en la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio 2010, incluyen principalmente la

estimación de pérdidas de diversos activos del Grupo: cuentas a cobrar de la actividad financiera y correcciones

en los valores, por importe de 16 MM de Euros por el riesgo de crédito y 50 MM de Euros por las inversiones en

empresas asociadas del segmento bancario. Se trata en su mayoría de dotaciones reversibles.

Funcionamiento de los sistemas de control

Los sistemas de control establecidos en la compañía han funcionado correctamente, lo que ha permitido

gestionar el riesgo de una forma adecuada, y garantizar  en todo momento su seguimiento por parte de la

Comisión de Auditoría y Control.

 

 

 

D.3 Indique si existe alguna comisión u otro órgano de gobierno encargado de establecer y supervisar estos

dispositivos de control.

 
SI

 

 

En caso afirmativo detalle cuales son sus funciones.

 
Nombre de la comisión u órgano

COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL

Descripción de funciones

1.- Informar en la Junta General de accionistas sobre las cuestiones que en ella planteen los accionistas en

materia de su competencia.

 

2.- Proponer al Consejo de Administración, para su sometimiento a la Junta General de Accionistas, el

nombramiento de los auditores externos, sus condiciones de contratación, el alcance del mandato profesional y

en su caso su revocación o no renovación.

 

3.- Supervisar los servicios de auditoría interna.

 

4.- Servir de canal de comunicación entre el Consejo de Administración y los auditores.

 

5.- Conocer el proceso de información financiera, los sistemas de control interno y de gestión de riesgos de la

sociedad.

 

6.- Llevar las relaciones con los auditores externos para recibir información sobre aquellas cuestiones que

puedan poner en riesgo la independencia de éstos.

 

7.- Supervisar el cumplimiento del contrato de auditoría.
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8.- Revisar las Cuentas de las Sociedad y la información financiera periódica que deba suministrar el Consejo a

los mercados y a sus órganos de supervisión.

 

9.- Supervisar el cumplimiento de la normativa respecto a las Operaciones Vinculadas

 

10.- Supervisar el cumplimiento de Reglamento  Interno de Conducta.

 

11.- informar al consejo sobre la creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito especial o 

domiciliadas en paraísos fiscales.

 

12.- Considerar las sugerencias que el Presidente del Consejo de Administración, los miembros del Consejo, los

directivos y los accionistas de la Sociedad.

 

13.- Recibir información y, en su caso, emitir informe sobre las medidas disciplinarias que se pretenda imponer a

miembros del alto equipo directivo de la Sociedad.

 

14.- Supervisión del cumplimiento del Protocolo interno de relaciones entre el accionista mayoritario y la Sociedad

y las sociedades de sus respectivos grupos.

 

15.- Cualesquiera otras que sean atribuidas en virtud de la Ley u demás normativa aplicable a la Sociedad.

 

 

 

D.4 Identificación y descripción de los procesos de cumplimiento de las distintas regulaciones que afectan a su

sociedad y/o a su grupo.

 
Criteria CaixaCorp dispone de regulación y procedimientos propios que se adecúan a las exigencias de la diversa legislación

que le es aplicable y también a su grupo.

 

Previamente a la salida a Bolsa, la Sociedad adaptó su organización, composición y regulación a la normativa específica de

entidades cotizadas en aras a cumplir con todos los requerimientos legales propios de su nueva etapa de entidad cotizada que

empezó el pasado 10 de octubre del 2007.

 

Para ello, la Sociedad cuenta con una doble estructura de soporte y vigilancia que aseguran el cumplimiento de las distintas

regulaciones que le afectan directamente y también a su grupo.

 

Por un lado está el Departamento de Auditoría y Control del Riesgo, reportando a la Comisión de Auditoría y Control que es la

responsable de velar por el cumplimiento de de los procesos financieros y los sistemas Internos de Control del Riesgo, según

los dispuesto en artículo 13.1 del  Reglamento del Consejo de Administración de Criteria CaixaCorp. 

 

Las principales funciones que debe asumir el Departamento de Auditoría y Control del Riesgo son las siguientes:

 

1.- Definición de la Estrategia y mecanismos de asunción y control del riesgo de la cartera cotizada: Reporting a Dirección

General y Órganos de Gobierno.

 

2.- Implementación de la estrategia de cobertura de riesgos aprobada: Diseño de estrategias de derivados para la gestión del

valor de las participaciones.

 

3.-Soporte a los distintos Grupos de Control de Gestión y Análisis de Inversiones  en la puesta en marcha y ejecución de

operaciones de derivados. Contratación, Seguimiento y Valoración.

 

4.- Medición del riesgo de la cartera asumido (Riesgos de crédito, mercado) y realización de informes de seguimiento.

 

5.- Responsable interno de Basilea II (capital regulatorio y económico).
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6.- Preparación para la interlocución con organismos reguladores y el mercado en materias de gestión del riesgo. 

 

7.- Adicionalmente, existe un modelo de coordinación entre Criteria y los departamentos de Gestión Estratégica del Riesgo

(Capital Económico y Regulatorio) y Riesgo Operativo y de Mercado de ´la Caixa´ (Riesgo de Mercado), a través  de un Comité

que tendría las siguientes funciones:

 

. Definición de objetivos y políticas.

. Plan de trabajo. 

. Seguimiento de cumplimiento del Plan de trabajo y sus objetivos.

. Planteamiento de cuestiones de interés común.

 

Por el otro, desde la Secretaría General de la Sociedad, en particular desde Cumplimiento Normativo se vela para que la

Sociedad cumpla con todos los requerimientos legales propios de una entidad cotizada y también se da soporte a la Comisión

de Auditoría y Control en su labor de informar y proponer al Consejo de Administración las modificaciones necesarias para

adaptar la regulación societaria a los cambios normativos y mejorar las prácticas y procedimientos internos de cumplimiento

normativo.

 

La función de Cumplimiento dentro de la regulación societaria de Criteria CaixaCorp está particularmente detallada en el

Reglamento Interno de Conducta en materias relativas a los mercados de valores.

 

El Reglamento Interno de Conducta determina los criterios de comportamiento y de actuación que deben seguir sus

destinatarios en relación con las operaciones descritas en el mismo así como con el tratamiento, utilización y divulgación de

información confidencial, privilegiada y relevante.

 

Igualmente se vela por el cumplimiento global de los requerimientos legales que afectan al Grupo. En los casos de las filiales

sujetas a regulación específica (VidaCaixa Grupo, Invercaixa y Finconsum), las mismas cuentan con personal y medios propios

para la función de cumplimiento que está coordinada con Cumplimiento Normativo de Criteria CaixaCorp.

 

 

 

 

 

E - JUNTA GENERAL
 

E.1 Indique y en su caso detalle si existen diferencias con  el régimen de mínimos previsto en la Ley de Sociedades

Anónimas (LSA) respecto al quórum de constitución de la Junta General

 
NO

% de quórum distinto al establecido

en art. 102 LSA para supuestos

generales

% de quórum distinto al establecido

en art. 103 LSA para supuestos

especiales del art. 103

Quórum exigido en 1ª convocatoria 0 0

Quórum exigido en 2ª convocatoria 0 0

 

 

E.2 Indique y en su caso detalle si existen diferencias con  el régimen previsto en la Ley de Sociedades Anónimas

(LSA) para el régimen de adopción de acuerdos sociales.

 
NO
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Describa en qué se diferencia del régimen previsto en la LSA.

 

 

 

E.3 Relacione los derechos de los accionistas en relación con las juntas generales, que sean distintos a los

establecidos en la LSA.

 
Con carácter general, los Estatutos y el Reglamento de la Junta General de la Sociedad reconocen todos los derechos de los

accionistas previstos en la LSA.  

 

En relación con el derecho de información de los accionistas, éstos pueden acceder a la información sobre las cuentas anuales,

el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, tanto individuales como consolidadas, así como a las propuestas

de acuerdos, los informes y demás documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta General, en la página

web corporativa de la Sociedad, www.criteria.com. 

 

Cualquier accionista y las personas que, en su caso, hubieren asistido a la Junta General en representación de accionistas,

podrán conocer los acuerdos adoptados por la Junta General a través de la página web de la Sociedad. Asimismo, podrán

obtener en cualquier momento certificación de los acuerdos adoptados y de las actas de la Junta. 

 

A través de la página web corporativa de la Sociedad actualmente puede accederse a los Estatutos Sociales y a los

Reglamentos de la Junta General, del Consejo de Administración, el Reglamento Interno de Conducta en el ámbito del mercado

de valores y el Protocolo Interno de Relaciones con Caixa d´Estalvis i Pensions de Barcelona, la Caixa. 

 

En relación con el derecho de asistencia, conforme a lo establecido en los Estatutos y en el Reglamento de la Junta podrán

asistir a la Junta General todos los accionistas que sean titulares de un mínimo de mil (1.000) acciones, a título individual o en

agrupación con otros accionistas.

 

 

 

E.4 Indique, en su caso, las medidas adoptadas para fomentar la participación  de los accionistas en las juntas

generales.

 
Los Estatutos y, de forma más específica, el Reglamento de la Junta General ofrecen al accionista un marco que garantiza y

facilita el ejercicio de sus derechos en relación con la Junta General, recogiendo, entre otras medidas, la posibilidad de solicitar,

previamente o en el mismo acto de la Junta, información sobre los puntos comprendidos en el orden del día; la puesta a

disposición en la web de la Sociedad de la documentación relativa a la Junta General; la disponibilidad en la Junta de medios

de traducción simultánea y la posibilidad de que el ejercicio del derecho de voto sobre las propuestas de acuerdos

correspondientes a los puntos del orden del día, pueda delegarse o ejercitarse por el accionista mediante correspondencia

postal, electrónica o cualquier otro medio de comunicación a distancia.

 

Al igual que en ejercicios anteriores, Criteria CaixaCorp, S.A. adoptó medidas adicionales a las previstas en la normativa

interna, para fomentar la participación de los accionistas en las juntas generales entre ellas, la publicación de la convocatoria en

más medios de comunicación social de los legalmente previstos, la advertencia en la convocatoria sobre la mayor probabilidad

de que la Junta se celebraría en primera convocatoria, la publicación en la página web de la Sociedad de la información

considerada útil para facilitar la asistencia y participación de los accionistas, como son las instrucciones para ejercer o delegar

el voto a distancia o información sobre el lugar donde se celebraría la Junta y la forma de llegar; la puesta a disposición de los
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accionistas de una dirección de correo electrónico, de un número de teléfono a los que dirigir sus consultas sobre la Junta y de

facilidades para minusválidos, como zonas reservadas e intérpretes de signos; y la posibilidad de acceder a la transmisión en

directo de la Junta a través de la página web de la Sociedad.

 

 

 

E.5 Indique si el cargo de presidente de la Junta General coincide con el cargo de presidente del Consejo de

Administración. Detalle, en su caso, qué medidas se adoptan para garantizar la independencia y buen

funcionamiento de la Junta General:

 
SI

Detalles las medidas

La presidencia de las Juntas Generales corresponde al Presidente del Consejo de Administración y, a falta de éste, al

Vicepresidente. En defecto de uno y otro, actuará de Presidente el Consejero de mayor edad. Al objeto de garantizar la

independencia y buen funcionamiento de su Junta General  la Sociedad dispone de un Reglamento de la Junta General,

que regula de forma detallada su funcionamiento.

Adicionalmente, a iniciativa propia, el Consejo de Administración requiere la presencia de un Notario para que asista a la

celebración de la Junta General y levante acta de la reunión, con la consiguiente garantía de neutralidad para los

accionistas.

 

 

E.6 Indique, en su caso, las modificaciones introducidas durante el ejercicio en el reglamento de la Junta General.

 
El Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad fue aprobado el 6 de septiembre de 2007 por su entonces

accionista único, Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, la Caixa, en previsión de la admisión a negociación de las

acciones de la Sociedad en las Bolsas de Valores y con el fin de adaptar el marco estatutario de la Sociedad a las exigencias

legales y prácticas de buen gobierno corporativo de las sociedades cotizadas. Con posterioridad a su aprobación el 6 de

septiembre de 2007, no se ha introducido ninguna modificación en el Reglamento de la Junta General.

 

 

 

E.7 Indique los datos de asistencia en las juntas generales celebradas en el  ejercicio al que se refiere el presente

informe:

 

Datos de asistencia

Fecha Junta

General

% de presencia

física

% en

representación

% voto a distancia 

Total

Voto electrónico Otros

19/05/2010 0,116 81,737 0,000 0,072 81,925

 

 

 

E.8 Indique brevemente los acuerdos adoptados en las juntas generales celebrados en el ejercicio al que se refiere

el presente informe y porcentaje de votos con los que se ha adoptado cada acuerdo.

 
Los acuerdos adoptados en la Junta General de accionistas celebrada el 19 de mayo de 2010 y el porcentaje de votos con los

que se ha adoptado cada acuerdo son los siguientes: 
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1) Aprobación de las Cuentas Anuales individuales y consolidadas y sus respectivos Informes de Gestión (incluyendo el Informe

sobre Política Retributiva) correspondientes al 2009 - 99,9706%;

 

2) Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social - 99,9967%;

 

3) Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado y de la distribución del dividendo - 99,9988%;

 

4) Aprobación de la distribución de dividendo con cargo a reservas a pagar durante el primer trimestre del año 2011 -

99,9993%;

 

5.2 ) Reelección de D. Isidro Fainé Casas - 99,9363%;

 

5.3) Reelección de D. Javier Godó Muntañola - 99,9356%;

 

5.4) Reelección de D. Jorge Mercader Miró - 99,9363%;

 

5.5) Ratificación y nombramiento de D. Gonzalo Gortázar Rotaeche - 99,9363%;

 

5.6) Ratificación y nombramiento de Dña. Immaculada Juan Franch - 99,9363%;

 

5.7) Ratificación y nombramiento de Dña. Maria Dolors Llobet Maria - 99,9281%;

 

5.8) Ratificación y nombramiento de D. Leopoldo Rodés Castañé - 99,9363%;

 

5.9) Nombramiento de D. Carlos Slim Helú - 99,8485%;

 

6) Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias - 99,9849%;

 

7) Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de emitir valores convertibles así como de la facultad de aumentar

el capital social - 99,9030%;

 

8) Reelección de Auditor de Cuentas de Criteria y de su grupo consolidado para el 2011 - 99,9978%;

 

9) Autorización y delegación de facultades a favor del Consejo de Administración para la ejecución de los acuerdos adoptados

en relación con los puntos anteriores - 99,9980%.

 

 

 

E.9 Indique si existe alguna restricción estatutaria que establezca un número mínimo de acciones  necesarias para

asistir a la Junta General.

 
SI

Número de acciones necesarias para asistir a la Junta General 1000

 

 

E.10 Indique y justifique las políticas seguidas por la sociedad referente a las delegaciones de voto en la junta

general.

 
Conforme a lo previsto en los Estatutos y, de forma más específica, en el Reglamento de la Junta General, todo accionista que

tenga derecho a asistir podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque ésta no sea

accionista. La representación deberá conferirse por escrito o por los medios de comunicación a distancia que garanticen

debidamente la identidad del representado. 
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En relación con la Junta General de Accionistas celebrada el 19 de mayo de 2010, el Consejo de Administración aprobó la

admisión del voto y delegación mediante comunicación electrónica y estableció los medios y reglas para instrumentar el

otorgamiento de la representación y la emisión del voto por medios de comunicación a distancia, tanto mediante

correspondencia postal como mediante comunicación electrónica. Criteria CaixaCorp incluyó esta información en la

convocatoria de la Junta General y en la página web de la Sociedad.

 

 

 

E.11 Indique si la compañía tiene conocimiento de la política de los inversores institucionales de participar o no en

las decisiones de la sociedad:

 
NO

 

 

E.12 Indique la dirección y modo de acceso al contenido de gobierno corporativo en su página Web.

 
Los contenidos de obligada publicación por la Ley 26/2003 de 17 de julio de transparencia de las sociedades anónimas

cotizadas, que desarrolló la Orden ECO/3722/2003 de 26 de diciembre, y los que exige la Circular 1/2004 de 17 de marzo de la

Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre el Informe Anual de Gobierno Corporativo y otros instrumentos de información

de las sociedades anónimas cotizadas, son directamente accesibles desde la página principal de la web corporativa, apartado

Información para Accionistas e Inversores, www.criteria.com.

 

 

 

 

 

F - GRADO DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE GOBIERNO CORPORATIVO

 

 

 
Indique el grado de seguimiento de la sociedad respecto de las recomendaciones del Código Unificado de buen  gobierno.

En el supuesto de no cumplir alguna de ellas, explique las recomendaciones, normas, prácticas o criterios, que aplica la

sociedad.

 

1.  Que los Estatutos de las sociedades cotizadas no limiten el número máximo de votos que pueda emitir un mismo

accionista, ni contengan otras restricciones que dificulten la toma de control de la sociedad mediante la adquisición de sus

acciones en el mercado.
Ver epígrafes: A.9, B.1.22, B.1.23 y E.1, E.2

 
Cumple

 

2.  Que cuando coticen la sociedad matriz y una sociedad dependiente ambas definan públicamente con precisión:

a)  Las respectivas áreas de actividad y eventuales relaciones de negocio  entre ellas, así como las de la sociedad

dependiente cotizada con las demás empresas del  grupo;

b)  Los mecanismos previstos para resolver los eventuales conflictos de interés que puedan presentarse.
Ver epígrafes: C.4 y C.7

 
Cumple
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3.  Que, aunque no lo exijan de forma expresa las Leyes mercantiles, se sometan a la aprobación de la Junta General de

Accionistas las operaciones que entrañen una modificación estructural de la sociedad y, en particular, las siguientes:

a)  La transformación de sociedades cotizadas en compañías holding, mediante "filialización" o incorporación a

entidades dependientes de actividades esenciales desarrolladas hasta ese momento por la propia sociedad, incluso

aunque ésta mantenga el pleno dominio de aquéllas;

b)  La adquisición o enajenación de activos operativos esenciales, cuando entrañe una modificación efectiva del

objeto social;

c)  Las operaciones cuyo efecto sea equivalente al de la liquidación de la sociedad.

 
Cumple

 

4.  Que las propuestas detalladas de los acuerdos a adoptar en la Junta General, incluida la información a que se refiere

la recomendación 28, se hagan públicas en el momento de la publicación del anuncio de la convocatoria de la Junta.

 
Cumple

 

5.  Que en la Junta General se voten separadamente aquellos asuntos que sean sustancialmente independientes, a fin de

que los accionistas puedan ejercer de forma separada sus preferencias de voto. Y que dicha regla se aplique, en

particular:

a)  Al nombramiento o ratificación de consejeros, que deberán votarse de forma individual;

b)  En el caso de modificaciones de Estatutos, a cada artículo o grupo de artículos que sean sustancialmente

independientes.
Ver epígrafe: E.8

 
Cumple Parcialmente

Se cumple el principio con la salvedad de la política retributiva que se aprueba juntamente con las Cuentas Anuales.

 

6.  Que las sociedades permitan fraccionar el voto a fin de que los intermediarios financieros que aparezcan legitimados

como accionistas, pero actúen por cuenta de clientes distintos, puedan emitir sus votos conforme a las instrucciones de

éstos.
Ver epígrafe: E.4

 
Cumple

 

7.  Que el Consejo desempeñe sus funciones con unidad de propósito e independencia de criterio, dispense el mismo

trato a todos los accionistas y se guíe por el interés de la compañía, entendido como hacer máximo, de forma sostenida,

el valor económico de la empresa.

Y que vele asimismo para que en sus relaciones con los grupos de interés (stakeholders)  la empresa respete las leyes y

reglamentos; cumpla de buena fe sus obligaciones y contratos; respete los usos y buenas prácticas de los sectores y

territorios donde ejerza su actividad; y observe aquellos principios adicionales de responsabilidad social que hubiera

aceptado voluntariamente.

 
Cumple

 

8.   Que  el Consejo asuma, como núcleo de su misión, aprobar la estrategia de la compañía y la organización precisa

para su puesta en práctica, así como  supervisar y controlar que la Dirección cumple los objetivos marcados y respeta el

objeto e interés social de la compañía.  Y que, a tal fin, el Consejo en pleno se reserve la competencia de aprobar:

a) Las políticas y estrategias generales de la sociedad, y en particular:

i)    El Plan estratégico o de negocio, así como los objetivos de gestión y presupuesto anuales;
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ii)   La política de inversiones y financiación;

iii)  La definición de la estructura del grupo de sociedades;

iv)	  La política de gobierno corporativo;

v)	  La política de responsabilidad social corporativa;

vi)	  La política de retribuciones y evaluación del desempeño de los altos directivos;

vii)  La política de control y gestión de riesgos, así como el  seguimiento periódico de los sistemas internos de

información y control.

viii) La política de dividendos, así como la de autocartera y, en especial, sus límites.
Ver epígrafes: B.1.10, B.1.13, B.1.14 y D.3

b)  Las siguientes decisiones :

i)    A propuesta del primer ejecutivo de la compañía, el nombramiento y eventual cese de los altos directivos, así

como sus cláusulas de indemnización.
Ver epígrafe: B.1.14

ii)   La retribución de los consejeros, así como, en el caso de los ejecutivos, la retribución adicional por sus

funciones ejecutivas y demás condiciones que deban respetar sus contratos.
Ver epígrafe: B.1.14

iii)  La información financiera que, por su condición de  cotizada, la sociedad deba hacer pública periódicamente.

iv)	  Las inversiones u operaciones de todo tipo que, por su elevada cuantía o especiales características, tengan

carácter estratégico, salvo que su aprobación corresponda a la Junta General;

v)	  La creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito especial o domiciliadas en países o

territorios que tengan la consideración de paraísos fiscales, así como cualesquiera otras transacciones u

operaciones de naturaleza análoga que, por su complejidad, pudieran menoscabar la transparencia del grupo.

c)  Las operaciones que la sociedad realice con consejeros, con accionistas significativos o representados en el

Consejo, o con personas a ellos vinculados ("operaciones vinculadas").

Esa autorización del Consejo no se entenderá, sin embargo, precisa en aquellas operaciones vinculadas que

cumplan simultáneamente las tres condiciones siguientes:

1ª. Que se realicen en virtud de contratos cuyas condiciones estén estandarizadas y se apliquen en masa a

muchos clientes;

2ª. Que se realicen a precios o tarifas establecidos con carácter general por quien actúe como suministrador del

bien o servicio del que se trate;

3ª. Que su cuantía no supere el 1% de los ingresos anuales de la sociedad.

Se recomienda que el Consejo apruebe las operaciones vinculadas  previo informe favorable del Comité de

Auditoría o, en su caso, de aquel otro al que se hubiera encomendado esa función; y que los consejeros a los

que afecten, además de no ejercer ni delegar su derecho de voto,  se ausenten de la sala de reuniones mientras

el Consejo delibera y vota sobre ella.

Se recomienda que las competencias que aquí se atribuyen al Consejo lo sean con carácter indelegable, salvo las

mencionadas en las letras b) y c), que podrán ser adoptadas por razones de urgencia por la Comisión Delegada,

con posterior ratificación por el Consejo en pleno.
Ver epígrafes: C.1 y C.6

 
Cumple

 

9.  Que el Consejo tenga la dimensión precisa para lograr un funcionamiento eficaz y participativo, lo que hace

aconsejable que su tamaño no sea inferior a cinco ni superior a  quince miembros.
Ver epígrafe: B.1.1

 
Explique

Al cierre del ejercicio el Consejo de Administración estaba integrado por 17 miembros.

 

La dimensión del Consejo se considera la adecuada para asegurarle un funcionamiento eficaz, participativo y con riqueza de

puntos de vista.
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10. Que los consejeros externos dominicales e independientes constituyan una amplia mayoría del Consejo y que el

número de consejeros ejecutivos sea el mínimo necesario, teniendo en cuenta la complejidad del grupo societario y

el porcentaje de participación de los consejeros ejecutivos en el capital de la sociedad.
Ver epígrafes: A.2, A.3, B.1.3 y B.1.14

 
Cumple

 

11.	Que si existiera algún consejero externo que no pueda ser considerado dominical ni independiente, la sociedad

explique tal circunstancia y sus vínculos, ya sea con la sociedad o sus directivos, ya con sus accionistas.
Ver epígrafe: B.1.3

 
Cumple

 

12.	Que dentro de los consejeros externos, la relación entre el número de consejeros  dominicales y el de

independientes refleje la proporción existente entre el capital de la sociedad representado por los consejeros

dominicales  y  el resto del capital.

Este criterio de proporcionalidad estricta podrá atenuarse, de forma que el peso  de los dominicales sea mayor

que el que correspondería al porcentaje total de capital que representen:

1º  En sociedades de elevada capitalización en las que sean escasas o nulas las participaciones accionariales

que tengan legalmente la consideración de significativas, pero existan accionistas, con paquetes accionariales de

elevado valor absoluto.

2º Cuando se trate de sociedades en las que exista una pluralidad de accionistas  representados en el Consejo, y

no tengan vínculos entre sí.
Ver epígrafes: B.1.3, A.2 y A.3

 
Cumple

 

13.	Que el número de consejeros independientes represente al menos un tercio del total de consejeros.
Ver epígrafe: B.1.3

 
Explique

Al cierre del ejercicio el Consejo de Administración estaba integrado por 17 miembros, siendo 5 de ellos independientes.

 

Cinco consejeros independientes no suponen propiamente al menos un tercio, puesto que es un redondeo por defecto. Debe

tenerse en cuenta además que el free float de Criteria CaixaCorp representa el 20,542% de su capital (sin tener en cuenta la

autocartera), porcentaje inferior al 29,41% que es el porcentaje que representa los independientes sobre el número total de

consejeros.

 

14.	Que el carácter de cada consejero se explique por el Consejo ante la Junta General de Accionistas que deba

efectuar o ratificar su nombramiento, y se confirme o, en su caso, revise anualmente en el Informe Anual de

Gobierno Corporativo, previa verificación por la Comisión de Nombramientos. Y que en dicho Informe también se

expliquen las razones por las cuales se haya nombrado consejeros dominicales a instancia de accionistas cuya

participación accionarial sea inferior al 5% del capital; y se expongan las razones por las que no se hubieran

atendido, en su caso, peticiones formales de presencia en el Consejo procedentes de accionistas cuya participación

accionarial sea igual o superior a la de otros a cuya instancia se hubieran designado consejeros dominicales.
Ver epígrafes: B.1.3 y B.1 4

 
Cumple

 

15.	Que cuando sea escaso o nulo el número de consejeras, el Consejo explique los motivos y  las iniciativas

adoptadas para corregir tal situación; y que, en particular, la Comisión de Nombramientos vele para que al
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proveerse nuevas vacantes:

a)  Los procedimientos de selección no adolezcan de sesgos implícitos que obstaculicen la selección de

consejeras;

b)  La compañía busque deliberadamente, e incluya entre los potenciales candidatos, mujeres que reúnan el perfil

profesional buscado.
Ver epígrafes: B.1.2, B.1.27 y B.2.3

 
Cumple

 

16.	Que el Presidente, como responsable del eficaz funcionamiento del Consejo, se asegure de que los consejeros

reciban con carácter previo información suficiente; estimule el debate y la participación activa de los consejeros

durante las sesiones del Consejo, salvaguardando su libre toma de posición y expresión de opinión; y organice y

coordine con los presidentes de las Comisiones relevantes la evaluación periódica del Consejo, así como, en su

caso, la del Consejero Delegado o primer ejecutivo.
Ver epígrafe: B.1.42

 
Cumple

 

17.	Que, cuando el Presidente del Consejo sea también el primer ejecutivo de la sociedad, se faculte a uno de los

consejeros independientes para solicitar la convocatoria del Consejo o la inclusión de nuevos puntos en el orden del

día; para coordinar y hacerse eco de las preocupaciones de los consejeros externos; y para dirigir la evaluación por

el Consejo de su Presidente.
Ver epígrafe: B.1.21

 
No Aplicable

 

18.	Que el Secretario del Consejo, vele de forma especial para que las actuaciones del Consejo:

a)  Se ajusten a la letra y al espíritu de las Leyes y sus reglamentos, incluidos los aprobados por los organismos

reguladores;

b)  Sean conformes con los Estatutos de la sociedad y con los Reglamentos de la Junta, del Consejo y demás

que tenga la compañía;

c)  Tengan presentes las recomendaciones sobre buen gobierno contenidas en este Código Unificado que la

compañía hubiera aceptado.

Y que, para salvaguardar la independencia, imparcialidad y profesionalidad del Secretario, su nombramiento y

cese sean informados por la Comisión de Nombramientos y aprobados por el pleno del Consejo; y que dicho

procedimiento de nombramiento y cese conste en el Reglamento del Consejo.
Ver epígrafe: B.1.34

 
Cumple

 

19.	Que el Consejo se reúna con la frecuencia precisa para desempeñar con eficacia sus funciones, siguiendo el

programa de fechas y asuntos que establezca al inicio del ejercicio, pudiendo cada Consejero proponer otros puntos

del orden del día inicialmente no previstos.
Ver epígrafe: B.1.29

 
Cumple

 

20.	Que las inasistencias de los consejeros se reduzcan a casos indispensables y se cuantifiquen en el Informe

Anual de Gobierno Corporativo. Y que si la representación fuera imprescindible, se confiera con instrucciones.
Ver epígrafes: B.1.28 y B.1.30
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Cumple Parcialmente

Las inasistencias se producen en los casos de imposibilidad de asistir y las representaciones cuando se dan, no se producen,

en general, con instrucciones específicas para que el representante pueda atenerse al resultado del debate en el Consejo.

 

21.	Que cuando los consejeros o el Secretario manifiesten preocupaciones sobre alguna propuesta o, en el caso de

los consejeros, sobre la marcha de la compañía y tales preocupaciones no queden resueltas en el Consejo, a

petición de quien las hubiera manifestado se deje constancia de ellas en el acta.

 
Cumple

 

22.	Que el Consejo en pleno evalúe una vez al año:

a)  La calidad y eficiencia del funcionamiento del Consejo;

b)  Partiendo del informe que le eleve la Comisión de Nombramientos, el desempeño de sus funciones por el

Presidente del Consejo y por el primer ejecutivo de la compañía;

c)  El funcionamiento de sus Comisiones, partiendo del informe que éstas le eleven.
Ver epígrafe: B.1.19

 
Cumple

 

23.	Que todos los consejeros puedan hacer efectivo el derecho a recabar la información adicional que juzguen

precisa sobre asuntos de la competencia del Consejo. Y que, salvo que los Estatutos o el Reglamento del Consejo

establezcan otra cosa, dirijan su requerimiento al Presidente o al Secretario del Consejo.
Ver epígrafe: B.1.42

 
Cumple

 

24.	Que todos los consejeros tengan derecho a obtener de la sociedad el asesoramiento preciso para el

cumplimiento de sus funciones. Y que la sociedad arbitre los cauces adecuados para el ejercicio de este derecho,

que en circunstancias especiales podrá incluir el asesoramiento externo con cargo a la empresa.
Ver epígrafe: B.1.41

 
Cumple

 

25.	Que las sociedades establezcan un programa de orientación que proporcione a los nuevos consejeros un

conocimiento rápido y suficiente de la empresa, así como de sus reglas de gobierno corporativo. Y que ofrezcan

también a los consejeros programas de actualización de conocimientos  cuando las circunstancias lo aconsejen.

 
Cumple

 

26.	Que las sociedades exijan que los consejeros dediquen a su función el tiempo y esfuerzo necesarios para

desempeñarla con eficacia y, en consecuencia:

a)  Que los consejeros informen a la Comisión de Nombramientos de sus restantes obligaciones profesionales,

por si pudieran interferir con la dedicación exigida;

b)  Que las sociedades establezcan reglas sobre el número de consejos de los que puedan formar

parte sus consejeros.
Ver epígrafes: B.1.8, B.1.9 y B.1.17

 
Cumple
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27.	Que la propuesta de nombramiento o reelección de consejeros que se eleven por el Consejo a la Junta General

de Accionistas, así como su nombramiento provisional por cooptación, se aprueben por el Consejo:

a)  A propuesta de la Comisión de Nombramientos, en el caso de consejeros independientes.

b)  Previo informe de la Comisión de Nombramientos, en el caso de los restantes consejeros.
Ver epígrafe: B.1.2

 
Cumple

 

28.	Que las sociedades hagan pública a través de su página Web, y mantengan actualizada, la siguiente información

sobre sus consejeros:

a)  Perfil profesional y biográfico;

b)  Otros Consejos de administración a los que pertenezca, se trate o no de sociedades cotizadas;

c)  Indicación de la categoría de consejero a la que pertenezca según corresponda, señalándose, en el caso de

consejeros dominicales, el accionista al que representen o con quien tengan vínculos.

d)  Fecha de su primer nombramiento como consejero en la sociedad, así como de los posteriores, y;

e)  Acciones de la compañía, y opciones sobre ellas, de las que sea titular.

 
Cumple

 

29.	Que los consejeros independientes no permanezcan como tales durante un período continuado superior a 12

años.
Ver epígrafe: B.1.2

 
Cumple

 

30.	Que los consejeros dominicales presenten su dimisión cuando el accionista a quien representen venda

íntegramente su participación accionarial. Y que también lo hagan, en el número que corresponda, cuando dicho

accionista rebaje su participación accionarial hasta un nivel que exija la reducción del número de sus consejeros

dominicales.
Ver epígrafes: A.2, A.3 y B.1.2

 
Cumple

 

31.	Que el Consejo de Administración no proponga el cese de ningún consejero independiente antes del

cumplimiento del período estatutario para el que hubiera sido nombrado, salvo cuando concurra justa causa,

apreciada por el Consejo previo informe de la Comisión de Nombramientos. En particular, se entenderá que existe

justa causa cuando el consejero hubiera incumplido los deberes inherentes a su cargo o incurrido en algunas de las

circunstancias descritas en el epígrafe 5 del apartado III de definiciones de este Código.

También podrá proponerse el cese de consejeros independientes de resultas de Ofertas Públicas de Adquisición,

fusiones u otras operaciones societarias similares que supongan un cambio en la estructura de capital de la

sociedad cuando tales cambios en la estructura del Consejo vengan propiciados por el criterio de

proporcionalidad señalado en la Recomendación 12.
Ver epígrafes: B.1.2, B.1.5 y B.1.26

 
Cumple

 

32.	Que las sociedades establezcan reglas que obliguen a los consejeros a informar y, en su caso, dimitir en

aquellos supuestos que puedan perjudicar al crédito y reputación de la sociedad y, en particular, les obliguen a

informar al Consejo de las causas penales en las que aparezcan como imputados, así como de sus posteriores

vicisitudes procesales.
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Que si un consejero resultara procesado o se dictara contra él auto de apertura de juicio oral por alguno de los

delitos señalados en el artículo 124 de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo examine el caso tan pronto

como sea posible y, a la vista de sus circunstancias concretas, decida si procede o no que el consejero continúe

en su cargo. Y que de todo ello el Consejo de cuenta, de forma razonada, en el Informe Anual de Gobierno

Corporativo.
Ver epígrafes: B.1.43 y B.1.44

 
Cumple

 

33.	Que todos los consejeros expresen claramente su oposición cuando consideren que alguna propuesta de

decisión sometida al Consejo puede ser contraria al interés social. Y que otro tanto hagan, de forma especial los

independientes y demás consejeros a quienes no afecte el potencial conflicto de interés, cuando se trate de

decisiones que puedan perjudicar a los accionistas no representados en el Consejo.

Y que cuando el Consejo adopte decisiones significativas o reiteradas sobre las que el consejero hubiera

formulado serias reservas, éste saque las conclusiones que procedan y, si optara por dimitir, explique las razones

en la carta a que se refiere la recomendación siguiente.

Esta Recomendación alcanza también al Secretario del Consejo, aunque no tenga la condición de consejero.

 
No Aplicable

 

34.	Que cuando, ya sea por dimisión o por otro motivo, un consejero cese en su cargo antes del término de su

mandato, explique las razones en una carta que remitirá a todos los miembros del Consejo. Y que, sin perjuicio de

que dicho cese se comunique como hecho relevante, del motivo del cese se dé cuenta en el Informe Anual de

Gobierno Corporativo.
Ver epígrafe: B.1.5

 
No Aplicable

 

35.	Que la política de retribuciones aprobada por el Consejo se pronuncie como mínimo sobre las siguientes

cuestiones:

a)  Importe de los componentes fijos, con desglose, en su caso, de las dietas por participación en el Consejo y

sus Comisiones y una estimación de la retribución fija anual a la que den origen;

b)  Conceptos retributivos de carácter variable, incluyendo, en particular:

i)   Clases de consejeros a los que se apliquen, así como explicación de la importancia relativa de los

conceptos retributivos variables respecto a los fijos.

ii)  Criterios de evaluación de resultados en los que se base cualquier derecho a una remuneración

en acciones, opciones sobre acciones o cualquier componente variable;

iii) Parámetros fundamentales y fundamento de cualquier sistema de primas anuales (bonus) o de otros

beneficios no satisfechos en efectivo; y

iv)  Una estimación del importe absoluto de las retribuciones variables a las que dará origen el plan

retributivo propuesto, en función del grado de cumplimiento de las hipótesis u objetivos que tome

como referencia.

c)	Principales características de los sistemas de previsión (por ejemplo, pensiones complementarias, seguros de

vida y figuras análogas), con una estimación de su importe o coste anual equivalente.

d)	Condiciones que deberán respetar los contratos de quienes ejerzan funciones de alta dirección como

consejeros ejecutivos, entre las que se incluirán:

i) Duración;

ii)	 Plazos de preaviso; y

iii) 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.
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Ver epígrafe: B.1.15

 
Cumple

 

36.	Que se circunscriban a los consejeros ejecutivos las remuneraciones mediante entrega de acciones de la

sociedad o de sociedades del grupo, opciones sobre acciones o instrumentos referenciados al valor de la acción,

retribuciones variables ligadas al rendimiento de la sociedad o sistemas de previsión.

Esta recomendación no alcanzará a la entrega de acciones, cuando se condicione a que los consejeros las

mantengan hasta su cese como consejero.
Ver epígrafes: A.3 y B.1.3

 
Cumple

 

37.	Que la remuneración de los consejeros externos sea la necesaria para retribuir la dedicación, cualificación y

responsabilidad que el cargo exija; pero no tan elevada como para  comprometer su independencia.

 
Cumple

 

38.	Que las remuneraciones relacionadas con los resultados de la sociedad tomen en cuenta  las eventuales

salvedades que consten en el informe del auditor externo y minoren dichos resultados.

 
No Aplicable

 

39.	Que en caso de retribuciones variables, las políticas retributivas incorporen las cautelas técnicas precisas para

asegurar que tales retribuciones guardan relación con el desempeño profesional de sus beneficiarios y no derivan

simplemente de la evolución general de los mercados o del sector de actividad de la compañía o de otras

circunstancias similares.

 
No Aplicable

 

40.	Que el Consejo someta a votación de la Junta General de Accionistas, como punto separado del orden del día, y

con carácter consultivo, un informe sobre la política de retribuciones de los consejeros. Y que dicho informe se

ponga a disposición de los accionistas, ya sea de forma separada o de cualquier otra forma que la sociedad

considere conveniente.

Dicho informe se centrará especialmente en la política de retribuciones aprobada por el Consejo para el año ya

en curso, así como, en su caso, la prevista para los años futuros. Abordará todas las cuestiones a que se refiere

la Recomendación 35, salvo aquellos extremos que puedan suponer la revelación de información comercial

sensible. Hará hincapié en los cambios más significativos de tales políticas sobre la aplicada durante el ejercicio

pasado al que se refiera la Junta General. Incluirá también un resumen global de cómo se aplicó la política de

retribuciones en dicho ejercicio pasado.

Que el Consejo informe, asimismo, del papel desempeñado por la Comisión de Retribuciones en la

elaboración de la política de retribuciones y, si hubiera utilizado asesoramiento externo, de la

identidad de los consultores externos que lo hubieran prestado.
Ver epígrafe: B.1.16

 
Cumple Parcialmente

A pesar de no someter un informe sobre la política de retribución de sus consejeros a la votación de la Junta General como

punto separado del día, en la Junta General Ordinaria celebrada el 19 de mayo de 2010 se aprobaron las Cuentas Anuales de

Criteria CaixaCorp, tanto individuales como consolidadas, así como los respectivos Informes de Gestión (incluyendo el Informe

de Política Retributiva), que han sido verificados por los Auditores de la Sociedad.
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41.	Que la Memoria detalle las retribuciones individuales de los consejeros durante el  ejercicio e incluya:

a)    El desglose individualizado de la remuneración de cada consejero, que incluirá, en su caso:

i)    Las dietas de asistencia u otras retribuciones fijas como consejero;

ii)	  La remuneración adicional como presidente o miembro de alguna comisión del Consejo;

iii)  Cualquier remuneración en concepto de participación en beneficios o primas, y la razón por la

que se otorgaron;

iv)	  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;

v)    Cualesquiera indemnizaciones pactadas o pagadas en caso de  terminación de sus funciones;

vi)   Las remuneraciones percibidas como consejero de otras empresas del grupo;

vii)  Las retribuciones por el desempeño de funciones de alta dirección de los  consejeros ejecutivos;

viii) Cualquier otro concepto retributivo distinto de los anteriores, cualquiera que sea su naturaleza o

la entidad del grupo que lo satisfaga, especialmente cuando tenga la consideración de operación

vinculada o su omisión distorsione la imagen fiel de las remuneraciones totales percibidas por el

consejero.

b) 	El desglose individualizado de las eventuales entregas a consejeros de acciones, opciones sobre acciones o

cualquier otro instrumento referenciado al valor de la acción, con detalle de:

i)	  Número de acciones u opciones concedidas en el año, y condiciones para su ejercicio;

ii)	  Número de opciones ejercidas durante el año, con indicación del número de acciones afectas y el

precio de ejercicio;

iii)  Número de opciones pendientes de ejercitar a final de año, con indicación de su precio, fecha y

demás requisitos de ejercicio;

iv)	  Cualquier modificación durante el año de las condiciones de ejercicio de opciones ya concedidas.

c) 	Información sobre la relación, en dicho ejercicio pasado, entre la retribución obtenida por los consejeros

ejecutivos y los resultados u otras medidas de rendimiento de la sociedad.

 
Explique

La Sociedad da cumplimiento a la normativa aplicable incluyendo la información de manera agregada. A pesar de que, por

motivos de privacidad no se detalla de manera individualizada, la misma aparece desglosada por categorías de consejero.

 

42.	Que cuando exista Comisión Delegada o Ejecutiva (en adelante, "Comisión Delegada"), la estructura de

participación de las diferentes categorías de consejeros sea similar a la del propio Consejo y su secretario sea el del

Consejo.
Ver epígrafes: B.2.1 y B.2.6

 
Cumple

 

43.	Que el Consejo tenga siempre conocimiento de los asuntos tratados y de las decisiones adoptadas por la

Comisión Delegada y que todos los miembros del Consejo reciban copia de las actas de las sesiones de la

Comisión Delegada.

 
Explique

El Consejo tiene conocimiento de los asuntos tratados y de las decisiones adoptadas por la Comisión Ejecutiva pero no se

remite a los miembros del Consejo copia de las actas de las sesiones de la Comisión.

 

44.	Que el Consejo de Administración constituya en su seno, además del Comité de Auditoría exigido por la Ley del

Mercado de Valores, una Comisión, o dos comisiones separadas, de Nombramientos y Retribuciones.

Que las reglas de composición y  funcionamiento del Comité de Auditoría y de la Comisión o comisiones de

Nombramientos y Retribuciones figuren en el Reglamento del Consejo, e incluyan las siguientes:
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a) 	Que el Consejo designe los miembros de estas Comisiones, teniendo presentes los conocimientos, aptitudes y

experiencia de los consejeros y los cometidos de cada Comisión; delibere sobre sus propuestas e informes; y

ante él hayan de dar cuenta, en el primer pleno del Consejo posterior a sus reuniones, de su actividad y

responder del trabajo realizado;

b) 	Que dichas Comisiones estén compuestas exclusivamente por consejeros externos, con un mínimo de tres. Lo

anterior se entiende sin perjuicio de la asistencia de consejeros ejecutivos o altos directivos, cuando así lo

acuerden de forma expresa los miembros de la Comisión.

c)   Que sus Presidentes sean consejeros independientes.

d) 	Que puedan recabar asesoramiento externo, cuando lo consideren necesario para el desempeño de sus

funciones.

e) 	Que de sus reuniones se levante acta, de la que se remitirá copia a todos los miembros del Consejo.
Ver epígrafes: B.2.1 y B.2.3

 
Cumple Parcialmente

Tal y como consta en el artículo 14.4 del Reglamento del Consejo, las actas de la Comisión de Nombramiento y Retribuciones

estarán a disposición de todos los miembros del Consejo en la Secretaría del mismo, pero no serán objeto de remisión o

entrega por razones de discrecionalidad, salvo que el Presidente de la Comisión disponga lo contrario.

 

Asimismo, la Comisión de Auditoría y Control está integrada por tres miembros (dos consejeros independientes y uno

ejecutivo). A pesar de no estar compuesta exclusivamente por consejeros externos, dicha composición respeta a los dispuesto

en el artículo 13 del Reglamento del Consejo de Administración que establece que la Comisión de Auditoría y Control estará

formada mayoritariamente por Consejeros no ejecutivos.

 

45.	Que la supervisión del cumplimiento de los códigos internos de conducta y  de las reglas de gobierno corporativo

se atribuya a la Comisión de Auditoría, a la Comisión de Nombramientos, o, si existieran de forma separada, a las

de Cumplimiento o Gobierno Corporativo.

 
Cumple

 

46.	Que los miembros del Comité de Auditoría, y de forma especial su presidente, se designen teniendo en cuenta

sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o gestión de riesgos.

 
Cumple

 

47.	Que las sociedades cotizadas dispongan de una función de auditoría interna que, bajo la supervisión del Comité

de Auditoría, vele por el buen funcionamiento de los sistemas de información y control interno.

 
Cumple

 

48.	Que el responsable de la función de auditoría interna presente al Comité de Auditoría su plan anual de trabajo; le

informe directamente de las incidencias que se presenten en su desarrollo; y le someta al final de cada ejercicio un

informe de actividades.

 
Cumple

 

49.	Que la política de control y gestión de riesgos identifique al menos:

a)	Los distintos tipos de riesgo (operativos, tecnológicos, financieros, legales, reputacionales...) a los que se

enfrenta la sociedad, incluyendo entre los financieros o económicos, los pasivos contingentes y otros riesgos

fuera de balance;

b)	La fijación del nivel de riesgo que la  sociedad considere aceptable;
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c)	Las medidas previstas para mitigar el impacto de los riesgos identificados, en caso de que llegaran a

materializarse;

d)	Los sistemas de información y control interno que se utilizarán para controlar y gestionar los citados riesgos,

incluidos los pasivos contingentes o riesgos fuera de balance.
Ver epígrafes: D

 
Cumple

 

50.	Que corresponda al Comité de Auditoría:

1º En relación con los sistemas de información y control interno:

a)  Supervisar el proceso de elaboración y la integridad de la información financiera relativa a la

sociedad y, en su caso, al grupo, revisando el cumplimiento de los requisitos normativos, la

adecuada delimitación del perímetro de consolidación y la correcta aplicación de los criterios

contables.

b)  Revisar periódicamente los sistemas de control interno y gestión de riesgos, para que los

principales riesgos se identifiquen, gestionen y den a conocer adecuadamente.

c)  Velar por la independencia y eficacia de la función de auditoría interna; proponer la selección,

nombramiento, reelección y cese del responsable del servicio de auditoría interna; proponer el

presupuesto de ese servicio; recibir información periódica sobre sus actividades; y verificar que la

alta dirección tiene en cuenta las conclusiones y recomendaciones de sus informes.

d)  Establecer y supervisar un mecanismo que permita a los empleados comunicar, de forma

confidencial y, si se considera apropiado, anónima las irregularidades de potencial trascendencia,

especialmente financieras y contables, que adviertan en el seno de la empresa.

2º En relación con el auditor externo:

a)  Elevar al Consejo las propuestas de selección, nombramiento, reelección y sustitución del auditor

externo, así como las condiciones de su contratación.

b)  Recibir regularmente del auditor externo información sobre el plan de auditoría y los resultados de

su ejecución, y verificar que la alta dirección tiene en cuenta sus recomendaciones.

c)  Asegurar la independencia del auditor externo y, a tal efecto:

i)   Que la sociedad comunique como hecho relevante a la CNMV el cambio de auditor y lo

acompañe de una declaración sobre la eventual existencia de desacuerdos con el auditor

saliente y, si hubieran existido, de su contenido.

ii)  Que se asegure de que la sociedad y el auditor respetan 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 demás normas establecidas para asegurar la independencia de

los auditores;

iii) Que en caso de renuncia del auditor externo examine las circunstancias que la hubieran

motivado.

d)	 En el caso de grupos, favorecer que el auditor del grupo asuma la responsabilidad de las

auditorías de las empresas que lo integren.
Ver epígrafes: B.1.35, B.2.2, B.2.3 y D.3

 
Cumple

 

51.	Que el Comité de Auditoría pueda convocar a cualquier empleado o directivo de la sociedad, e incluso disponer

que comparezcan sin presencia de ningún otro directivo.

 
Cumple

 

52.	Que el Comité de Auditoría informe al Consejo, con carácter previo a la adopción por éste de las

correspondientes decisiones, sobre los siguientes asuntos señalados en la Recomendación 8:
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a)  La información financiera que, por su condición de  cotizada, la sociedad deba hacer pública periódicamente.

El Comité debiera asegurarse de que las cuentas intermedias se formulan con los mismos criterios contables que

las anuales y, a tal fin, considerar la procedencia de una revisión limitada del auditor externo.

b)  La creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito especial o domiciliadas en países o

territorios que tengan la consideración de paraísos fiscales, así como cualesquiera otras transacciones u

operaciones de naturaleza análoga que, por su complejidad, pudieran menoscabar la transparencia del grupo.

c)  Las operaciones vinculadas, salvo que esa función de informe previo haya sido atribuida a otra Comisión de

las de supervisión y control.
Ver epígrafes: B.2.2 y B.2.3

 
Cumple

 

53.	Que el Consejo de Administración procure presentar las cuentas a la Junta General sin  reservas ni salvedades

en el informe de auditoría y que, en los supuestos excepcionales en que existan, tanto el Presidente del Comité de

Auditoría como los auditores expliquen con claridad a los accionistas el contenido y alcance de dichas reservas o

salvedades.
Ver epígrafe: B.1.38

 
Cumple

 

54.	Que la mayoría de los miembros de la Comisión de Nombramientos -o de Nombramientos y Retribuciones, si

fueran una sola- sean consejeros independientes.
Ver epígrafe: B.2.1

 
Cumple

 

55.	Que correspondan a la Comisión de Nombramientos, además de las funciones indicadas en las

Recomendaciones precedentes,  las siguientes:

a)  Evaluar las competencias, conocimientos y experiencia necesarios en el Consejo, definir, en consecuencia,

las funciones y aptitudes necesarias en los candidatos que deban cubrir cada vacante, y evaluar el tiempo y

dedicación precisos para que puedan desempeñar bien su cometido.

b)  Examinar u organizar, de la forma que se entienda adecuada, la sucesión del Presidente y del primer ejecutivo

y, en su caso, hacer propuestas al Consejo, para que dicha sucesión se produzca de forma ordenada y bien

planificada.

c)  Informar los nombramientos y ceses de altos directivos que el primer ejecutivo proponga al Consejo.

d)  Informar al Consejo sobre las cuestiones de diversidad de género señaladas en la Recomendación 14 de este

Código.
Ver epígrafe: B.2.3

 
Cumple

 

56.	Que la Comisión de Nombramientos consulte al Presidente y al primer ejecutivo de la sociedad, especialmente

cuando se trate de materias relativas a los consejeros ejecutivos.

Y que cualquier consejero pueda solicitar de la Comisión de Nombramientos que tome en consideración, por si

los considerara idóneos, potenciales candidatos para cubrir vacantes de consejero.

 
Cumple

 

57.	Que corresponda a la Comisión de Retribuciones, además de las funciones indicadas en las Recomendaciones

precedentes, las siguientes:
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a)	Proponer al Consejo de Administración:

i)   La política de retribución de los consejeros y altos directivos;

ii)  La retribución individual de los consejeros  ejecutivos y las demás condiciones de sus contratos.

iii) Las condiciones básicas de los contratos de los altos directivos.

b)	Velar por la observancia de la política retributiva establecida por la sociedad.
Ver epígrafes: B.1.14 y B.2.3

 
Cumple

 

58.	Que la Comisión de Retribuciones consulte al Presidente y al primer ejecutivo de la sociedad, especialmente

cuando se trate de materias relativas a los consejeros ejecutivos y altos directivos.

 
Cumple

 

 

 

G - OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS
 

Si considera que existe algún principio o aspecto relevante relativo a las prácticas de gobierno corporativo aplicado

por su sociedad, que no ha sido abordado por el presente Informe, a continuación, mencione y explique su

contenido.

 
NOTAS:                                                          

                                                         

A.2 - Según lo establecido en el Real Decreto 1362/2007, la circunstancia que ha generado la obligación a comunicar ha sido la

admisión a negociación de Criteria CaixaCorp en fecha de 10 de octubre del 2007. 

 

A.8 - Dentro del marco de la autorización para la adquisición de acciones propias otorgada por la Junta General de Accionistas,

el Consejo de Administración de Criteria CaixaCorp, S.A. el 29 de julio de 2010 resolvió autorizar la adquisición de acciones de

la sociedad hasta alcanzar un saldo neto máximo de 50 millones de acciones, representativas aproximadamente del 1,48% del

capital social de la sociedad, siempre y cuando la inversión neta no alcance los 200 millones de euros; en función de las

condiciones de mercado existentes en cada momento, incrementando así el límite máximo de la autocartera. Esta autorización

incluye también la facultad de disposición de las acciones propias adquiridas, en función de las condiciones de mercado

existentes en cada momento. Todo ello con la finalidad de favorecer la liquidez de las acciones de la sociedad en el mercado y

la regularidad de la cotización de sus acciones.

 

A.10 - Los Estatutos Sociales y el Reglamento de la Junta General de Criteria CaixaCorp establecen que podrán asistir a la

Junta General los accionistas que, a título individual o en agrupación con otros accionistas, acrediten la titularidad de, al menos,

mil (1.000) acciones y tengan inscrita la titularidad de las mismas en el registro de anotaciones en cuenta con cinco días de

antelación, al menos, a aquél en que haya de celebrarse la Junta.

 

B.1.3 - Los Consejeros de Criteria CaixaCorp cuyo nombramiento no ha sido propuesto/informado por la Comisión de

Nombramientos y Retribuciones son miembros que fueron designados por el accionista único previamente a la creación de la

Comisión de Nombramientos y Retribuciones y salida a Bolsa. 

 

B.1.7 - Se incluyen en este apartado las sociedades del Grupo y Multigrupo. La información sobre consejeros y cargos

ostentados en consejos de otras sociedades del grupo se refiere al cierre del ejercicio. Por ello, no figuran en dicho apartado:

- D. Isidro Fainé Casas, como representante del consejero Criteria CaixaCorp, S.A. en Hisusa, Holding de Infraestructuras y

Servicios Urbanos, S.A. en la que ostentó dicho cargo hasta el 07/06/2010;

- D. Jordi Mercader Miró, como presidente y D. Gonzalo Gortazar Rotaeche, D. Miquel Noguer Planas y Dña. Inmaculada Juan

Franch, como consejeros en Compañia de Seguros Adeslas, S.A. en la que ostentaron dichos cargos hasta el 22 de diciembre

de 2010.

 

B.1.8 - La información sobre consejeros y cargos ostentados en consejos de otras sociedades cotizadas se refiere al cierre del
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ejercicio.

 

B.1.11 - El Presidente del Consejo tiene la facultad de fijar un bonus al Director General de la Sociedad, informando del mismo

a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

 

B.1.11.b) - Por sociedades del grupo se entienden aquellas sociedades cuyo control exclusivo es ejercido por la Sociedad, por

tanto, no se incluyen en este epígrafe las remuneraciones de los Consejeros en su condición de administradores de sociedades

- cotizadas o no - multigrupo o participadas por la Sociedad pero que no son controladas por ella.

 

B.1.40 - Sólo se incluyen aquellas situaciones en las que la participación comunicada por el consejero en  una entidad con el

mismo, análogo o complementario género de actividad al de Criteria o su grupo, supere el 0,1%.

 

C.2 - Adicionalmente a las operaciones entre sociedades del grupo detalladas en el apartado C.2, durante el ejercicio 2010, las

siguientes sociedades dependientes del grupo Criteria han contratado con ´la Caixa´ derivados financieros de cobertura, cuyos

nocionales son los siguientes: Grupo Asegurador: 2.969.947 miles de euros, Finconsum: 196.267 miles de euros y

Mediterránea Beach  Golf Community: 45.000 miles de euros.

Asimismo, Gas Natural ha contratado con ´la Caixa´ diferentes coberturas (tipo de cambio, tipo de interés, etc) por un nocional

de 1.702.046 miles de euros.

 

D.1 - A continuación pasamos a describir con más detalle las políticas generales asociadas a los diferentes riesgos (apartados

D.1.1 y D.1.2), así como, el esquema de colaboración con el Grupo ´la Caixa´ (apartado D.1.3).

 

 

D.1.1 Política de gestión de riesgos.

 

Tal y como se indica en la nota 20 de la Memoria de las Cuentas Anuales 2010  del Grupo Criteria CaixaCorp, éste se dedica a

una gran variedad de actividades entre las que destacan (a) la participación en el capital de sociedades cotizadas y no

cotizadas, (b) actividades aseguradoras en los ramos de vida y no vida y (c) actividades financieras de crédito al consumo. La

política del Grupo para mitigar su exposición a riesgos se ha basado en una política prudente de inversiones, tanto en renta

variable como en renta fija.

 

Los principales riesgos financieros del Grupo son los asociados a la cartera de sociedades participadas y, en menor medida, a

los riesgos propios de la actividad aseguradora y financiera.

 

El Grupo ha clasificado sus principales riesgos de acuerdo con las siguientes categorías:

 

.	Riesgo de mercado. Incluye el valor de las inversiones en otras empresas, clasificadas como activos financieros disponibles

para la venta, la variación del tipo de interés, y las variaciones en los tipos de cambio.

 

.	Riesgo de liquidez. Principalmente por la falta de liquidez de algunas de sus inversiones o las necesidades derivadas de sus

compromisos o planes de inversión

 

.	Riesgo de crédito. Derivado de que alguna de las contrapartes no atienda a sus obligaciones de pago, y de las posibles

pérdidas por variaciones en su calidad crediticia. También se incluye conceptualmente en este tipo de riesgo la inversión en

cartera de entidades multigrupo y asociadas.

 

.	Riesgo operacional. Por los errores derivados en la implementación y ejecución de las operaciones. Constituye riego

operacional todos los acontecimientos que pueden generar una pérdida a consecuencia de procesos internos inadecuados,

errores humanos, funcionamiento incorrecto de los sistemas de información y/o sucesos externos

 

.	Riesgos de la actividad aseguradora. Corresponde al Riesgo Técnico o de Suscripción. Se controlan de forma exhaustiva los

riesgos técnico-actuariales.

 

Adicionalmente el Grupo se enfrenta al riesgo país (relacionado con los riesgos de mercado, de liquidez y de crédito) que

consisten la posibilidad de pérdida de valor de los activos o disminución de los flujos generados o enviados a la matriz, como

consecuencia de la inestabilidad política, económica y social en los países donde mantiene inversiones.
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La prioridad de la Dirección es identificar los riesgos principales en relación a los negocios significativos y aplicar las políticas

con un alto grado de descentralización, dada la gran variedad de negocios y su alto grado de especialización.

 

Se utilizan varios métodos y herramientas para evaluar y efectuar un seguimiento de los riesgos:

 

.	Para aquellas participaciones no clasificadas como disponibles para la venta, y para las inversiones disponibles para la venta

con una estrategia de permanencia el riesgo más relevante es el default y, por tanto, se aplicará el enfoque PD/LGD.

 

.	Para el resto de inversiones disponibles para la venta el riesgo más relevante es el de mercado y, por tanto, se aplicará el

enfoque mercado (VaR).

 

Estos métodos y herramientas permiten evaluar y cuantificar de una forma adecuada la exposición al riesgo del Grupo y,

consecuentemente, tomar las decisiones tendentes a minimizar el impacto de estos riesgos con la finalidad de estabilizar:

 

.	Los flujos de caja, para facilitar la planificación financiera y tomar decisiones de inversión o desinversión apropiadas.

 

.	La cuenta de resultados, con un objetivo de estabilidad y crecimiento a medio y largo plazo.

 

.	El valor del patrimonio neto, con objeto de proteger el valor de la inversión realizada por sus accionistas y los impactos en la

solvencia del Grupo ´la Caixa´ (ver apartado D.1.3)..

 

D.1.2  Principales riesgos y políticas adoptadas para minimizar su impacto en los estados financieros del Grupo. Para mayor

detalle de la información, véase Nota 20 de las Cuentas Anuales 2010 de Criteria CaixaCorp.

 

a) Riesgos de Mercado:

 

Se refiere al riesgo de que el valor de un instrumento financiero pueda variar debido a los cambios en el precio de las acciones,

los tipos de interés o los tipos de cambio. La consecuencia de estos riesgos son la posibilidad de incurrir en decrementos del

patrimonio neto o en pérdidas por los movimientos de los precios de mercado y/o por la quiebra de las posiciones que forman la

cartera de participaciones, no de negociación, con un horizonte a medio y largo plazo.

 

Riesgo de precio

 

A 31 de diciembre de 2010 y 2009, la práctica totalidad de las inversiones del Grupo en instrumentos capital corresponden a

valores cotizados. En consecuencia, el Grupo está expuesto al riesgo de mercado generalmente asociado a las compañías

cotizadas cuyas acciones presentan fluctuaciones en el precio y volúmenes de negociación debido a factores que escapan al

control del Grupo.

 

El Grupo cuenta con equipos especializados que realizan un seguimiento continuado de las operaciones de las entidades

participadas, en mayor o menor medida, según el grado de influencia en la misma, utilizando un conjunto de indicadores que

son actualizados periódicamente. Adicionalmente, conjuntamente con el Área de Gestión Estratégica del Riesgo de ´la Caixa´

realizan mediciones del riesgo de las inversiones, desde el punto de vista del riesgo implícito en la volatilidad de los precios de

mercado utilizando modelos VaR (value at risk o valor en riesgo) sobre el diferencial de rentabilidad con el tipo de interés sin

riesgo, tal y como propone la regulación de Basilea II para las entidades bancarias, como desde el punto de vista de la

eventualidad de la quiebra, aplicando modelos basados en el enfoque PD/LGD (Probability of Default and Loss Given Default o

probabilidad y severidad de una pérdida), siguiendo también las disposiciones del Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea

(NACB). (Ver apartado D.1.3).

 

La Dirección lleva a cabo un seguimiento continuado de estos indicadores de forma individualizada con la finalidad de poder

adoptar en cada momento las decisiones más oportunas en función de la evolución observada y prevista de los mercados y de

la estrategia del Grupo.

 

Riesgo de tipo de interés

 

Se manifiesta principalmente en la variación de (a) los costes financieros por la deuda a tipo variable, y (b) el valor de los

activos financieros a tipo fijo (préstamos concedidos e inversiones en deuda principalmente). Por tanto, el riesgo se deriva

básicamente de la actividad financiera, aseguradora y del propio endeudamiento del Grupo. En este sentido, en la gestión del
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riesgo de tipo de interés se considera la sensibilidad en el valor razonable de los activos y pasivos frente a los cambios en la

estructura de la curva del tipo de mercado.

 

Este riesgo es gestionado y controlado directamente por las direcciones de las sociedades afectadas.

 

Riesgo de tipo de cambio

 

La mayor parte de los activos y pasivos del Balance de situación consolidado del Grupo tienen como moneda funcional el euro.

 

La política de la entidad es cubrir los elementos que afectan a la cuenta de resultados. Por tanto, procede a cubrir los flujos de

efectivo, mientras que no cubre las posiciones accionariales al considerar que éstas son a muy largo plazo.

 

Adicionalmente, el Grupo puede estar expuesto al riesgo de divisa de forma indirecta a través de las inversiones en moneda

extranjera que hayan realizado las sociedades integradas por el método de la participación debido a su fuerte presencia

internacional en algunos casos.

 

Las políticas del Grupo, en función de la cuantificación global del riesgo, consideran la idoneidad de la contratación o bien de

instrumentos financieros derivados o de endeudamiento de la misma moneda o monedas del entorno económico a la de los

activos en los que se realiza la inversión.

 

b) Riesgo de liquidez

 

El riesgo de liquidez se refiere a la posibilidad de no poder cumplir sus obligaciones de pago debido a que no se pueda

desinvertir en un instrumento financiero con la suficiente rapidez y sin incurrir en costes adicionales significativos. El riesgo de

liquidez asociado con la posibilidad de materializar en efectivo las inversiones financieras es poco significativo puesto que

éstas, en general, cotizan en mercados activos y profundos.

 

Dentro de la actividad de cartera el Grupo considera en la gestión de su liquidez la generación de flujos sostenidos y

significativos por parte de sus negocios e inversiones y la capacidad de realización de sus inversiones que, en general, cotizan

en mercados activos y profundos.

 

Dentro de la actividad del negocio asegurador el Grupo gestiona la liquidez de forma que siempre pueda atender sus

compromisos puntualmente. Este objetivo se consigue con una gestión activa de la liquidez, que consiste en un seguimiento

continuado de la estructura del balance, por plazos de vencimiento, detectando de forma anticipada la eventualidad de

estructuras inadecuadas de liquidez a corto y medio plazo, todo adoptando una estrategia que conceda estabilidad a las fuentes

de financiación. En el marco de la política de inmunización de los flujos de caja, la cartera de inversiones sólo se liquida en

casos de rescate y de posibles variaciones en el riesgo de crédito.

 

c) Riesgo de crédito

 

Es el riesgo de incurrir en pérdidas por el incumplimiento de las obligaciones contractuales de pago por parte de un deudor o

las variaciones en la prima de riesgo ligadas a la solvencia financiera de éste. Los principales riesgos de crédito se concentran

en las inversiones en renta fija de las carteras asignadas a la  actividad aseguradora y a la actividad financiera mediante la

concesión de préstamos y créditos a clientes. Adicionalmente, existe un riesgo de crédito derivado de la participación en

entidades asociadas, principalmente cotizadas, diferenciado del riesgo del valor de mercado de sus acciones.

 

La gestión del riesgo de crédito del Grupo viene determinada por el estricto cumplimiento interno de actuación definido por la

Dirección. En éste se define la categoría de activos susceptibles de incorporarse en la cartera de inversiones utilizando

parámetros de definición como las principales escalas de ´rating´, plazos, contrapartes y concentración. Dichas actuaciones son

relevantes en el ámbito de la actividad aseguradora donde se concentran la mayor parte de las inversiones en renta fija. En la

actividad financiera del Grupo existe una política de control y seguimiento de riesgo de crédito consistente en la valoración y

control del nivel de riesgo actual y futuro mediante unas herramientas especializadas (por ejemplo las matrices de scoring,

reglas de captación de operaciones, gestión de recobro) y un seguimiento del cumplimiento y efectividad de dichas

herramientas. El contrapeso del riesgo siempre es el nivel de aceptación de operaciones que se persigue.

 

d) Riesgo del negocio asegurador
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Los riesgos asociados del negocio asegurador dentro los ramos y modalidades existentes son gestionados directamente por la

Dirección del grupo SegurCaixa Holding (anteriormente denominada Caifor), mediante la elaboración y seguimiento de un

Cuadro de Mando Técnico, con la finalidad de mantener actualizada la visión sintética de la evolución técnica de los productos.

Dicho Cuadro de Mando define las políticas de:

Suscripción. En la aceptación de riesgos en base a las principales variables actuariales (edad, capital asegurado y duración de

la garantía). 

Tarificación. De acuerdo con la Normativa vigente de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, las tarifas para

el ramo de vida, se establecen de utilizando las tablas de mortalidad que permite la legislación vigente. Así mismo se aplican

los tipos de interés utilizados para la tarificación de acuerdo con el tipo máximo que determina el Reglamento de Ordenación y

Supervisión de los Seguros de Privados aprobado por el Real Decreto 2486/1998 de 20 de noviembre. 

 

Reaseguro. Estableciendo una adecuada diversificación del riesgo entre varios reaseguradores con capacidad suficiente para

absorber pérdidas inesperadas, con lo que se obtiene una estabilidad en los resultados de la siniestralidad.

 

Las definiciones y seguimiento de las políticas anteriores permiten en su caso modificarlas con objeto de adecuar los riesgos a

la estrategia global del Grupo.

 

El tratamiento de las prestaciones, así como la suficiencia de las provisiones, son principios básicos de la gestión aseguradora.

Las provisiones técnicas son estimadas con procedimientos y sistemas específicos.

 

Concentraciones del riesgo de seguro

 

Dentro de los ramos en los que opera el Grupo existe una elevada diversificación de los riesgos en cuanto al elevadísimo

número de asegurados y el reducido importe individual de las primas a satisfacer por siniestro. Por este motivo la Dirección

considera que la concentración de riesgo de seguro en la actividad del Grupo es muy baja.

 

Siniestralidad

 

El Grupo opera principalmente en diferentes modalidades del ramo Vida y en Seguro de Hogar. Por tanto la información relativa

a la siniestralidad histórica no es relevante puesto que el tiempo que media entre la declaración del siniestro y su liquidación es

muy reducido, inferior en la práctica totalidad de los siniestros a un año.

 

e) Riesgo país

 

Para gestionar o mitigar el riesgo país el Grupo sigue, principalmente, una política de seguimiento del entorno geográfico donde

acomete sus inversiones tanto antes de ejecutar la inversión como de forma periódica sobre las inversiones actuales.

Adicionalmente el riesgo país es considerado en el momento de decidir eventuales desinversiones o diversificar las mismas en

diferentes entornos geográficos.

 

f) Riesgo operacional

 

Se define como el riesgo de pérdida derivada de errores en los procesos operativos. Constituye riego operacional todos los

acontecimientos que pueden generar una pérdida a consecuencia de procesos internos inadecuados, errores humanos,

funcionamiento incorrecto de los sistemas de información y/o

sucesos externos

 

El proceso de gestión del riesgo cubre aspectos relacionados con los sistemas y el personal, procesos administrativos,

seguridad en la información y aspectos legales. Éstos se gestionan con el objetivo de establecer los controles adecuados para

minimizar las posibles pérdidas.

 

La compañía dispone de unas políticas y un Manual de Procedimientos como parte del proceso de mejora continúa de sus

sistemas de control interno y con el fin de asegurar un adecuado control del riesgo operacional, a través de controles diseñados

para reducir o eliminar la exposición al mismo.

 

D.1.3 Sistemas de control y gestión del riesgo. Marco de colaboración con ´la Caixa´

 

Dentro del marco de colaboración con el Área de Gestión Global del Riesgo de la Caixa,  el espíritu que gobierna los distintos
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análisis relacionados con el control del riesgo en Criteria es el de aplicar un enfoque integral del riesgo, de manera que las

inversiones y desinversiones del portfolio sean consideradas dentro de un enfoque ´holístico´. Esto quiere decir, en la práctica,

que las inversiones y desinversiones son siempre analizadas en relación con la contribución al riesgo que aportan al total del

riesgo de la cartera. Asimismo, el Grupo la Caixa considera -a efectos de optimización del uso del capital- la cartera de Criteria

como una unidad de negocio más junto con el resto de segmentos de negocio (hipotecas, consumo, préstamo Pymes,

corporativa, project finance, etc).

 

Para llevar a cabo este trabajo de control del riesgo, Criteria se dota de diversos elementos y herramientas, que elabora y

presenta a la Dirección de manera regular, y en permanente colaboración con la Dirección de Control del Riesgo de

Participadas de ´la Caixa´.

 

Son los siguientes:

 

1)	Análisis y seguimiento de los parámetros de riesgo de los activos del portfolio: PD, LGD, EAD, correlaciones.

 

2)	Análisis del binomio riesgo-inversión para los principales nombres del portfolio de Criteria a 31-12-2010

 

3)	Definición de un informe quincenal de alertas, que funciona como un cuadro de situación sobre las posiciones en

participadas, que avisa de cambios súbitos en la percepción del riesgo, y ayuda a estimar impactos en la solvencia del Grupo.

Este informe se nutre de diversas fuentes de información, cuya trazabilidad y homogeneidad están aseguradas.

 

Entre las alertas definidas, destacan:

 

a.	Comparación de PDs implícitas (CDSs) con PDs internas.

b.	Cambios súbitos en las estimaciones de volatilidades que hagan variar el capital interno asignado.

c.	Ratio de financiación sobre coste de adquisición o valor de mercado.

d.	Cambios en las correlaciones de los activos en base a índices sectoriales.

 

4)	Finalmente, otro elemento para un efectivo control del riesgo en Criteria es que el Comité Global de Riesgos de la Caixa -que

se reúne mensualmente y analiza todo el abanico de riesgos  del Grupo, incluyendo sus participadas-cuenta como miembro de

pleno derecho con el Director General de Criteria, con lo que se asegura la plena fluidez de información de riesgos entre ambas

compañías.

 

                                                                         

F.2 - Aunque el accionista de control no es una sociedad cotizada, se han adoptado estos mecanismos que se explican en los

apartados C.4 y C.7. 

 

F.19 - Según lo que se establece el artículo 7.2 del Reglamento de Consejo corresponde al Presidente la facultad ordinaria de

formar el orden del día de las reuniones del Consejo y de dirigir sus debates.  

Dicho lo anterior, cada consejero puede solicitar incluir otros puntos en el orden del día que no estaban inicialmente previstos. 

 

F.29 - Los Estatutos Sociales de Criteria CaixaCorp prevén expresamente que los consejeros, sin distinción, ejercerán su cargo

durante el plazo de seis (6) años, pudiendo ser reelegidos una o más veces por períodos de igual duración.

A la fecha no existe ningún consejero independiente que haya cumplido el periodo de 6 años para el cual fuera elegido. Siendo

así y en el supuesto de que en el futuro, algún consejero independiente llegara al término del segundo mandato continuado, el

Consejo plantearía, teniendo en cuenta la Recomendación 29 y la Definición de Consejero Independiente del Código Unificado

de Buen Gobierno, previa propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones la conveniencia de reelegir dicho

consejero en su condición de independiente.

  

F.31 - De conformidad a lo establecido en el artículo 33. 2 de los Estatutos Sociales de Criteria CaixaCorp el cargo de consejero

es renunciable, revocable y reelegible. Sin ningún tipo de distinción por categoría de consejeros.

El artículo 20 del Reglamento del Consejo de Administración precisa los supuestos generales y específicos para cada tipo de

consejero en los que el consejero deberá poner su cargo a disposición del Consejo y formalizar su dimisión, si éste lo considera

conveniente.   

En el caso de los consejeros independientes, los supuestos en los que deben poner el cargo a disposición del Consejo y

formalizar su dimisión, si el Consejo considera conveniente, también están mencionados en el artículo 20 del Regalmento del

Consejo de Administración. 
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F.35 - El Consejo ha fijado una retribución para los consejeros en función de sus responsabilidades y dedicación, de carácter

fijo. Con la salvedad del Consejero Director General que tiene establecido un bonus y sistema de previsión.

 

F.39 - El Presidente del Consejo tiene la facultad de fijar un bonus al Director General de la Sociedad, informando del mismo a

la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

 

 

 

Dentro de este apartado podrá incluirse cualquier otra información, aclaración o matiz, relacionados con los

anteriores apartados del informe, en la medida en que sean relevantes y no reiterativos.

 

 

 

En concreto, indique si la sociedad está sometida a legislación diferente a la española en materia de gobierno

corporativo y, en su caso, incluya aquella información que esté obligada a suministrar y sea distinta de la exigida en

el presente informe.

 

 

 

Definición vinculante de consejero independiente:

 

Indique si alguno de los consejeros independientes tiene o ha tenido alguna relación con la sociedad, sus accionistas

significativos o sus directivos, que de haber sido suficientemente significativa o importante, habría determinado que el

consejero no pudiera ser considerado como independiente de conformidad con la definición recogida en el apartado 5 del

Código Unificado de buen gobierno:

 
NO

 

 

Fecha y firma:

 

Este informe anual de gobierno corporativo ha sido aprobado por el Consejo de Administración de la sociedad, en su

sesión de fecha

 
24/02/2011

 

 

 

Indique si ha habido Consejeros que hayan votado en contra o se hayan abstenido en relación con la aprobación del

presente Informe.

 
NO

 


