INFORME QUE EMITE LA COMISIÓN ASG DE CIE AUTOMOTIVE, S.A. EN
RELACIÓN CON LAS ACTIVIDES REALIZADAS POR DICHA COMISIÓN EN EL
EJERCIO 2020.
1.

OBJETO DEL INFORME

El presente informe (el “Informe”) tiene por objeto reflejar las actividades realizadas en el
ejercicio 2020 por la Comisión ASG de CIE Automotive, S.A. (la “Comisión” y la
"Sociedad"), de tal manera que los accionistas de la Sociedad y otras partes interesadas
puedan entender las actividades llevadas a cabo por la Comisión en el ejercicio.
2.

DESTINATARIOS DEL INFORME

Los destinatarios del Informe son el Consejo de Administración y la Junta General.
3.

REGULACIÓN DE LA COMISIÓN

La regulación de la Comisión está contenida, con carácter general y principal, en la Ley de
Sociedades de Capital, los Estatutos Sociales de la Sociedad y el Reglamento del Consejo
de Administración y, sin perjuicio del seguimiento que hace la Sociedad de las
recomendaciones del Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas, conforme de
ello se informa en el Informe Anual de Gobierno Corporativo.
4.

COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN

En el Anexo 1 del Informe se presenta la composición de la Comisión durante el ejercicio,
incluyendo la categoría y antigüedad en la Comisión de cada uno de sus miembros e
identificando a los miembros que han dejado de serlo durante el ejercicio 2020.
5.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Las principales actividades realizadas por la Comisión durante el ejercicio 2020 han sido las
siguientes:
(a)

Plan Estratégico de Responsabilidad Social Corporativa
-

(b)

Informe Anual de Gobierno Corporativo
-

(c)

Definición, diseño y elaboración del Plan Estratégico ASG.
Informe preceptivo sobre el Informe Anual de Gobierno Corporativo de la
Sociedad a 31 de diciembre de 2020.

Política de Responsabilidad Social Corporativa y otras políticas corporativas
-

Seguimiento sobre evolución del Plan ASG durante el ejercicio 2020 en ejecución
de la política de Responsabilidad Social Corporativa del Grupo CIE Automotive.

-

Informe acerca de nuevas políticas corporativas objeto de aprobación por parte
del Consejo de Administración.

(d)

Proceso de evaluación del Consejo de Administracion
-

(e)

Valoración del Estado de Informacion No Financiera
-

(f)

Análisis y valoración del Estado de Informacion No Financiera consolidado del
Grupo CIE Automotive.

Modificación del reglamento del Consejo de Administración
-

6.

Seguimiento sobre proceso de autoevaluación del Consejo de Administración y
preparación evaluación mediante un experto externo.

Promoción de las modificaciones del apartado del Reglamento del Consejo de
Administración de CIE Automotive relativas a la Comisión ASG, incluyendo el
cambio de su denominación durante el ejercicio 2020.

CONCLUSIONES

En consideración de lo anterior, la Comisión concluye que se mantenido un nivel de
actividad adecuado y ha dado cumplimiento a sus obligaciones durante el ejercicio 2020.
Sin perjuicio de lo anterior y de su deber de continuar dando cumplimiento a sus
obligaciones, la Comisión tiene como principio la mejora continua y, por tanto, buscará
mejorar en aquellos apartados en los que vea que es necesario proceder de tal manera.
7.

FECHA DE FORMULACIÓN

El Informe ha sido formulado por la Comisión el 23 de febrero de 2021, por unanimidad.
8.

FECHA DE PRESENTACIÓN

El Informe ha sido presentado por la Comisión al Consejo de Administración el 23 de febrero
de 2021.
9.

PUBLICIDAD DEL INFORME

Dicho Informe será puesto a disposición del público (y, en particular, de los accionistas de
la Sociedad con ocasión de la próxima celebración de la reunión de la Junta General
ordinaria) mediante su publicación en la página web de la Sociedad, a partir de la fecha de
presentación al Consejo de Administración.
*

*

*
Bilbao, a 23 de febrero de 2021.
La Comisión ASG.
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ANEXO 1
COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN ASG EN EL EJERCICIO
Consejero

Categoría

Cargo

Antigüedad en la Comisión

Miembros de la Comisión a 31 de diciembre de 2020
Dª
Goizalde
Garitagoitia

Egaña

Dominical

Presidente

Desde el 25 de junio de 2015 (originalmente, como representante
persona física de ELIDOZA PROMOCION DE EMPRESAS
S.L.).

Dª Maria Teresa Salegui
Arbizu

Dominical

Miembro

Desde el 25 de junio de 2015 (originalmente, como representante
persona física de ADDVALIA CAPITAL, S.A.).

D. Santos MartínezConde Gutiérrez Barquín

Dominical

Miembro

Desde el 24 de abril de 2018.

