A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
NOTIFICACIÓN DE OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

De conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre Abuso de
Mercado, los artículos 227 y 228 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, y demás normativa aplicable, CIE
Automotive, S.A. (en adelante, la “Sociedad”) hace público que, (i) con el fin de adecuar la
documentación corporativa de la Sociedad a la reforma del Código de Buen Gobierno aprobada por la
CNMV el pasado 26 de junio de 2020, y (ii) con la finalidad de modificar la denominación de la
Comisión de Responsabilidad Social Corporativa -que pasa a denominarse Comisión ASG-; el
Consejo de Administracion ha acordado modificar la redacción de los artículos 3, 5, 10, 12, 14, 15, 16,
19, 19bis, y 21 del Reglamento del Consejo de Administración (aprobado el 25 de febrero de 2015 y
modificado el 12 de diciembre de 2017), cuyo texto pasará a ser el que figura en el Anexo de la
presente comunicación.
De dicha modificación se informará en la próxima Junta General de Accionistas.
Asimismo, se han modificado determinados artículos del Reglamento de la Comisión de Auditoría y
Cumplimiento, y del Reglamento de la Comisión ASG, en coherencia con las finalidades descritas en
el párrafo anterior.

Bilbao, a 28 de octubre de 2020.
Jose Ramon Berecibar Mutiozabal.
Secretario del Consejo de Administración

Anexo 1
Artículos del Reglamento del Consejo de Administracion objeto de modificación

Artículo 3. Modificación
1.

El Consejo de Administración, mediante acuerdo adoptado por una mayoría de, al menos, dos
tercios de los Consejeros presentes y representados en la reunión, podrá modificar este
Reglamento a iniciativa propia, de su presidente, de un tercio de los Consejeros o de la
Comisión ASG, debiendo acompañarse a la propuesta de modificación la memoria justificativa
sobre las causas y el alcance de la modificación que se pretende.

2.

Las propuestas de modificación deberán ser informadas por la Comisión ASG, de no ser
formuladas por la misma.

3.

El texto de la propuesta, la memoria justificativa de sus autores y, en su caso, el informe de la
Comisión ASG, deberán adjuntarse a la convocatoria de la reunión del Consejo que haya de
deliberar sobre ella.

4.

El Consejo de Administración informará de las modificaciones al Reglamento que, en su caso,
acuerde, a la primera Junta General de Accionistas que se celebre.

Artículo 5. Función General de Supervisión
1.

El Consejo de Administración es competente para adoptar acuerdos sobre toda clase de
asuntos que no estén atribuidos por la ley o los Estatutos Sociales a la Junta General de
Accionistas, sin más límite sustancial que el establecido por el objeto social.

2.

Corresponden al Consejo de Administración los más amplios poderes y facultades para
administrar y representar a la Sociedad.

3.

No obstante lo anterior, el Consejo de Administración centrará su actividad, en la supervisión,
organización y coordinación estratégica del grupo CIE Automotive (en adelante, el “Grupo”)
definiendo, en particular, el nivel de riesgo que está dispuesto a asumir.
Sin perjuicio de las facultades indelegables con arreglo a la ley, el Consejo de Administración
confiará, con carácter general, las funciones de organización y coordinación estratégica al
Presidente del Consejo de Administración, al Consejero Delegado, a la Comisión Ejecutiva
Delegada y a la alta dirección, quienes difundirán, implementarán y supervisarán la estrategia
general y las directrices básicas de gestión establecidas por el Consejo de Administración.

4.

El Consejo de Administración supervisará las actuaciones del Presidente del Consejo de
Administración, del Consejero Delegado y de la Comisión Ejecutiva Delegada y de la alta
dirección y garantizará la efectividad del sistema de contrapesos previsto en la legislación
aplicable.

5.

Sin perjuicio de las delegaciones que tenga conferidas, el Consejo conocerá, además de los
específicamente mencionados en el Reglamento, de los asuntos relevantes para el Grupo
dentro de sus competencias relativas a la función general de supervisión, organización y
coordinación estratégica, y se obliga en particular a ejercer directamente las responsabilidades
siguientes:
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a)

Establecer, dentro de los límites legales, las políticas y estrategias del Grupo y las
directrices básicas para su gestión, así como decidir en los asuntos de relevancia
estratégica del Grupo.

b)

Formular las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación
del Resultado de la Sociedad, así como las Cuentas Anuales y el Informe de
Gestión consolidados, el Estado de Información No financiera, así como la
Información Financiera que, por su condición de cotizada, la Sociedad deba hacer
pública periódicamente, cuidando que tales documentos muestren la imagen fiel
del patrimonio, de la situación financiera y no financiera y de los resultados de la
Sociedad y su Grupo, conforme a lo previsto en la legislación aplicable.

c)

La actualización y mejora permanente del sistema de gobierno corporativo de la
Sociedad en el marco de la legislación vigente y de las recomendaciones de buen
gobierno corporativo de mayor reconocimiento, adoptando dentro de sus
competencias o proponiendo a la Junta General de Accionistas los acuerdos que
resulten necesarios o convenientes.

d)

Aprobar el plan estratégico o de negocio, así como los objetivos de gestión y
presupuestos anuales, la política de inversiones y financiación, la política de
responsabilidad corporativa y la política de remuneración del accionista.

e)

Establecer la política de control y gestión de riesgos, incluidos los fiscales, y la
supervisión de los sistemas internos de información y control.

f)

Determinar la estrategia fiscal de la Sociedad y aprobar las inversiones u
operaciones que, por su elevada cuantía o especiales características, tengan
especial riesgo fiscal.

g)

Definir la estructura del Grupo CIE Automotive. Aprobar 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.

h)

Nombrar Consejeros por cooptación y proponer a la Junta General de Accionistas
el nombramiento, ratificación, reelección o cese de Consejeros.

i)

Designar y renovar los cargos internos del Consejo de Administración y los
miembros y cargos de las Comisiones constituidas en el seno del Consejo.

j)

Proponer a la Junta General de Accionistas la aprobación de la política de
remuneraciones de los Consejeros en los términos establecidos en la ley, y
adoptar las decisiones relativas a su retribución dentro del marco estatutario y de
lo dispuesto en dicha política.

k)

Designar los Consejeros que hayan de desempeñar funciones ejecutivas y
destituirlos, fijando la retribución que les corresponda por sus funciones
ejecutivas y las demás condiciones de sus contratos, ajustándose a la política de
remuneraciones de los Consejeros aprobada por la Junta General de Accionistas,
-3-

debiendo velar asimismo por la diversidad en el seno del Consejo de
Administracion.
l)

Acordar el nombramiento y la destitución de los altos directivos de la Sociedad,
así como fijar sus eventuales compensaciones o indemnizaciones para el caso de
destitución, todo ello a propuesta de la Comisión Ejecutiva Delegada o, si
estuviere nombrado, del Consejero Delegado y, en todo caso, con informe de la
Comisión de Nombramientos y Retribuciones. A estos efectos, tendrán la
consideración de altos directivos quienes tienen tal condición de conformidad con
el artículo 1.3 anterior.

m)

Formular la política de dividendo y efectuar las correspondientes propuestas de
acuerdo a la Junta General de Accionistas sobre la aplicación del resultado, así
como acordar el pago de cantidades a cuenta de dividendos.

n)

Aprobar la disposición de activos sustanciales de la Sociedad y, en general, las
inversiones u operaciones de todo tipo que, por su elevada cuantía o especiales
características, tengan carácter estratégico, entre las que se encuentran las
operaciones industriales, comerciales o financieras de especial relevancia o riesgo
para CIE Automotive, estableciendo, en su caso, la posición de la Sociedad
respecto de las sociedades integradas en el Grupo CIE Automotive en las materias
y operaciones referidas, sin perjuicio de las competencias que correspondan a la
Junta General de Accionistas.

o)

Resolver sobre las propuestas que le sometan la Comisión Ejecutiva Delegada, el
Consejero Delegado o las Comisiones del Consejo de Administración.

p)

La aprobación, precio informe de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, de las
operaciones que la Sociedad o sociedades del Grupo realicen con Consejeros o
con accionistas titulares de una participación significativa o representados en el
Consejo de Administración, así como con las personas vinculadas a ellos, en los
términos establecidos en la ley.

q)

Aprobar el Informe anual de Gobierno Corporativo de la Sociedad, así como el
Informe anual sobre Remuneraciones de los Consejeros y cualquier otro que se
considere recomendable por el Consejo de Administración para mejorar la
información de accionistas e inversores o sea exigido por la ley.

r)

Convocar la Junta General de Accionistas.

s)

Ejecutar los acuerdos aprobados por la Junta General y ejercer cualesquiera
funciones que la Junta General de Accionistas le haya encomendado.

t)

Proponer a la Junta General de Accionistas las modificaciones del Reglamento de
la Junta General de Accionistas que considere convenientes para su mejor
funcionamiento y ejercicio por los accionistas de sus derechos.

u)

Aprobar y modificar, conforme a lo establecido en el mismo, el Reglamento del
Consejo de Administración.
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6.

v)

Definir la estructura de poderes generales de la Sociedad y de las sociedades
integradas en el Grupo CIE Automotive a otorgarse por los órganos de
administración correspondientes en cada caso.

w)

Decidir sobre la autorización o dispensa de las obligaciones derivadas del deber de
lealtad previstas en la ley (salvo cuando la decisión sobre dicha autorización o
dispensa corresponda legalmente a la Junta General de Accionistas).

x)

Pronunciarse sobre cualquier otro asunto que, siendo de su competencia, a juicio
del propio Consejo de Administración, se considere de interés para la Sociedad o
que el Reglamento reserve para el órgano en pleno.

No podrán ser objeto de delegación aquellas facultades que la ley o reserve al conocimiento
directo del Consejo de Administración. No obstante, cuando concurran circunstancias de
urgencia, debidamente justificadas, y la ley lo permita, la Comisión Ejecutiva Delegada o el
Consejero Delegado podrán adoptar las decisiones relativas a los asuntos referidos en los
apartados anteriores, que deberán ser ratificadas en la primera reunión del Consejo de
Administración que se celebre tras su adopción.

Artículo 10. El Vicepresidente o Vicepresidentes
1.

El Consejo podrá designar, previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones,
uno o varios Vicepresidentes en los términos previstos en los estatutos sociales.

2.

El Vicepresidente y/o los Vicepresidentes sustituirán al Presidente en caso de imposibilidad o
ausencia de éste, en el modo establecido en los estatutos sociales. Si no se hubiera designado
un Vicepresidente, sustituirá al Presidente el consejero coordinador, en su defecto, el
consejero de mayor antigüedad en el cargo y, en el caso de igual antigüedad, el de más edad.

Artículo 12. El Consejero Coordinador
1.

El Consejo de Administración adoptará las medidas necesarias para asegurar que el Presidente
del Consejo de Administración, el Consejero Delegado y la Comisión Ejecutiva Delegada se
hallen bajo su efectiva supervisión.

2.

La designación como Presidente del Consejo de Administración de un Consejero ejecutivo
requerirá el voto favorable de, al menos, las dos terceras partes de los miembros del Consejo
de Administración.

3.

En caso de que el Presidente del Consejo de Administración tenga la condición de Consejero
ejecutivo, el Consejo de Administración, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones y con la abstención de los Consejeros ejecutivos, deberá nombrar
necesariamente un Consejero coordinador de entre los Consejeros independientes, que estará
especialmente facultado para, cuando lo estime conveniente:
a)

Solicitar al Presidente del Consejo de Administración su convocatoria y participar, junto
con él, en la planificación del calendario anual de reuniones.
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b)

Participar en la elaboración de la agenda de cada reunión del Consejo de Administración
y solicitar la inclusión de asuntos en el orden del día de las reuniones del Consejo de
Administración ya convocadas.

c)

Coordinar, reunir y hacerse eco de las preocupaciones de los Consejeros no ejecutivos.

d)

Dirigir la evaluación periódica del Presidente del Consejo de Administración y liderar, en
su caso, el proceso de su sucesión.

4.

Además, el Consejero coordinador podrá mantener contactos con inversores y accionistas
cuando así lo acuerde el Consejo de Administración, con objeto especialmente para conocer
sus puntos de vista y preocupaciones, en especial con relación al gobierno corporativo de la
Sociedad.

5.

La revocación de alguna de las anteriores facultades requerirá el informe previo de la Comisión
de Nombramientos y Retribuciones, salvo que se trate de facultades reconocidas en la ley, en
cuyo caso no podrán ser revocadas.

Artículo 14. El Vicesecretario del Consejo
1.

El Consejo de Administración podrá nombrar, previo informe de la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones, un Vicesecretario, que no necesitará ser Consejero, para que
asista al Secretario del Consejo de Administración en sus funciones, previa indicación de éste,
o le sustituya en caso de ausencia en el desempeño de tal función.

2.

El Vicesecretario podrá asistir a las sesiones del Consejo para sustituir al Secretario, auxiliar a
éste cuando así lo demande o cuando así lo decida el Presidente.

3.

El Vicesecretario del Consejo podrá asimismo desempeñar el cargo de Letrado Asesor del
Consejo, siempre que ostente la condición de Abogado.

4.

Corresponderá asimismo al Vicesecretario del Consejo de Administración actuar como
Vicesecretario de la Comisión Ejecutiva Delegada.

Artículo 15. Comisiones del Consejo de Administración
Sin perjuicio de las delegaciones de facultades que, en su caso, se realicen a título individual al
Presidente o a cualquier otro Consejero (Consejeros delegados) y de la facultad que le asiste al
Consejo para constituir una Comisión Ejecutiva Delegada, con las facultades decisorias que le
delegue, en todo caso, existirá una Comisión de Auditoría y Cumplimiento, una Comisión de
Nombramientos y Retribuciones, una Comisión ASG y podrá asimismo existir en cada momento una
Comisión de Estrategia y Operaciones, únicamente con facultades de información, asesoramiento y
propuesta en las materias determinadas por los artículos siguientes.

Artículo 16. La Comisión Ejecutiva Delegada
1.

Como delegación del Consejo, y con el carácter de órgano permanente, la Comisión Ejecutiva
Delegada tendrá -salvo que el Consejo de Administración determine otra cosa - todas las
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facultades inherentes al Consejo de Administración, excepto las legal o estatutariamente
indelegables y las específicamente reservadas al Consejo y establecidas en el apartado 5.6.
anterior.
La Comisión Ejecutiva Delegada estará integrada por los Consejeros que el Consejo designe con el
voto favorable de las dos terceras partes de los Consejeros y su renovación se hará en el tiempo,
forma y número que el Consejo de Administración decida, el cual establecerá también las reglas
de su funcionamiento.
2.

La Comisión Ejecutiva Delegada estará integrada por el número de Consejeros que decida el
Consejo, con un mínimo de tres (3) Consejeros y un máximo de seis (6). Formarán parte, en todo
caso, de la Comisión Ejecutiva Delegada, el Presidente del Consejo, que presidirá sus reuniones, y
el Consejero Delegado o Consejeros Delegados, si existieren. Además, deberán formar parte de
esta Comisión como mínimo dos consejeros no ejecutivos, uno de los cuales será un consejero
independiente.
Actuará como Secretario de la Comisión Ejecutiva Delegada, el Secretario del Consejo de
Administración y, en su defecto, el Vicesecretario del Consejo de Administración -tengan o no la
condición de Consejero-, y, en defecto de ambos, el Consejero que, de entre los que formen parte
de la Comisión, ésta designe entre los asistentes a la reunión de que se trate.
Deberán asimismo participar en las reuniones de la Comisión Ejecutiva Delegada, caso de existir,
los Directores Generales de la Sociedad, quienes tendrán voz pero no voto, así como cualquier
otra persona que sea, en cada ocasión, específicamente convocada por el Presidente.

3.

La Comisión Ejecutiva Delegada se reunirá, por lo menos, una (1) vez cada trimestre y cuantas
otras estime oportuno el Presidente, que también podrá suspender alguna o algunas de las
reuniones ordinarias cuando lo considere conveniente por razones a su juicio libremente
apreciadas. Asimismo, se reunirá cuando lo pidan dos (2) de los Consejeros integrantes de la
Comisión. La Comisión Ejecutiva Delegada despachará todos los asuntos de la competencia del
Consejo que, a juicio de la propia Comisión, deban resolverse sin más dilación, con las únicas
excepciones de la rendición de cuentas, la presentación de balances a la Junta General de
Accionistas, las facultades que ésta conceda al Consejo sin autorizarle para su delegación y las
facultades del Consejo de Administración legal o estatutariamente indelegables.

4.

Los acuerdos de la Comisión Ejecutiva Delegada se adoptarán por mayoría de los Consejeros que
formen parte de la Comisión presentes o representados en la reunión. En caso de empate, el
Presidente tendrá voto de calidad.

5.

La Comisión Ejecutiva Delegada habrá de informar al Consejo de Administración, en la primera
reunión de éste posterior a las reuniones de la Comisión, de los asuntos tratados y de las
decisiones adoptadas en sus sesiones.

6.

En defecto de norma específica, serán de aplicación a la Comisión Ejecutiva Delegada, en la
medida en que no sean incompatibles con su naturaleza, las disposiciones de este Reglamento
relativas al funcionamiento del Consejo de Administración y, en particular, en cuanto a
convocatoria de las reuniones, delegación de la representación a favor de otro Consejero,
constitución, sesiones de carácter universal, régimen de adopción de acuerdos, celebración de
votaciones por escrito y sin sesión y aprobación de las actas de las reuniones.
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Artículo 19. La Comisión ASG
La composición, funciones y normas de funcionamiento de la Comisión ASG se adecuarán a lo
previsto en los estatutos y a lo que resulta del Reglamento de la Comisión ASG que se une como
anexo al presente Reglamento, formando parte integrante del mismo.

Artículo 19bis. La Comisión de Estrategia y Operaciones. Composición, competencias y
funcionamiento
1.

El Consejo de Administración podrá constituir también, una Comisión de Estrategia y
Operaciones, órgano interno de carácter informativo y consultivo, sin funciones ejecutivas, con
facultades de información, asesoramiento y propuesta dentro de su ámbito de actuación
señalado en el apartado 3 de este artículo. La Comisión de Estrategia y Operaciones se
compondrá de un mínimo de tres y un máximo de cinco Consejeros, designados por el propio
Consejo de Administración, pudiendo ser Consejeros ejecutivos, o Consejeros externos. El
Consejo de Administración designará, asimismo, a su Presidente de entre los miembros que
formen parte de dicha Comisión. La Comisión de Estrategia y Operaciones designará la persona
que desempeñe las funciones de Secretario de la Comisión, que no necesitará ser Consejero y
que, en todo caso, deberá cumplir aquellas obligaciones previstas para los Consejeros en este
Reglamento que, por su naturaleza, le resulten de aplicación.

2.

Los Consejeros que formen parte de la Comisión de Estrategia y Operaciones ejercerán su
cargo por un plazo máximo de cuatro años, sin perjuicio de su posible reelección. La
renovación, reelección y cese de los Consejeros que integren la Comisión se regirá por lo
acordado por el Consejo de Administración.

3.

Sin perjuicio de cualesquiera otros cometidos que puedan serle asignados en cada momento
por el Consejo de Administración, la Comisión de Estrategia y Operaciones ejercerá las
siguientes funciones básicas:

4.

(i)

Evaluar y proponer al Consejo de Administración estrategias de crecimiento, desarrollo
o diversificación del negocio de la Sociedad y su Grupo.

(ii)

Elevar al Consejo de Administración la oportunidad de acometer nuevas inversiones
(tanto aquellas que fomenten el crecimiento orgánico como las que permitan el
crecimiento inorgánico mediante la adquisición de nuevas empresas, actividades o
sectores), formulando alternativas de inversión en activos que supongan un incremento
del valor de la Sociedad y su Grupo a largo plazo.

(iii)

Estudiar y proponer recomendaciones o mejoras a los planes estratégicos y sus
actualizaciones que, en cada momento, se eleven al Consejo de Administración.

(iv)

Las demás funciones que pudiera acordar el Consejo de Administración de la Sociedad.

La Comisión de Estrategia y Operaciones se reunirá, como mínimo, dos veces al año. Asimismo,
se reunirá a petición de cualquiera de sus miembros y 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.
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5.

Corresponderá convocar a la Comisión a la persona que desempeñe las funciones de
Presidente en cada momento. La convocatoria, salvo especiales razones de urgencia a juicio
del Presidente, se notificará a los integrantes de la Comisión con una antelación de, al menos,
ocho días naturales, mediante carta, fax, telegrama o correo electrónico. La convocatoria
incluirá el orden del día de la sesión. Sin perjuicio de ello, la Comisión podrá asimismo
deliberar sobre otras cuestiones no incluidas en el citado orden del día.

6.

La Comisión de Estrategia y Operaciones quedará válidamente constituida cuando concurran,
presentes o representados, la mayoría de sus miembros y sus acuerdos se adoptarán por
mayoría absoluta de los Consejeros concurrentes, presentes o representados, a la sesión. La
representación solamente podrá otorgarse en favor de otro Consejero que sea miembro de la
Comisión. Actuarán como Presidente y Secretario de la Comisión los que hubieren sido
designados para dichos cargos. En caso de imposibilidad o ausencia, el Presidente será
sustituido por el miembro de la Comisión con mayor antigüedad en la misma y, en caso de
existir varios con idéntica antigüedad, por el miembro de la Comisión de mayor edad. En caso
de imposibilidad o ausencia, el Secretario será sustituido por el miembro de la Comisión de
menor edad.

7.

La Comisión deberá levantar acta de sus reuniones por parte del Secretario que, una vez
aprobada bien al finalizar la propia sesión, bien en la siguiente, será firmada por el Presidente
y el Secretario.

8.

Para el mejor cumplimiento de sus funciones, la Comisión de Estrategia y Operaciones podrá
recabar el asesoramiento de expertos externos cuando lo juzgue necesario para el adecuado
cumplimiento de sus funciones. Asimismo, tendrá plenas facultades para acceder a todo tipo
de información, documentación o registros que considere necesario a tal efecto.

Artículo 21. Lugar de celebración
1.

Las reuniones del Consejo de Administración se celebrarán en el lugar que se señale en la
convocatoria.

2.

El Consejo de Administración podrá celebrarse en varios lugares conectados entre sí por
sistemas que permitan el reconocimiento e identificación de los asistentes, la permanente
comunicación entre ellos y la intervención y emisión del voto, todo ello en tiempo real,
entendiéndose celebrada la sesión en el domicilio social. Los consejeros asistentes en
cualquiera de los lugares interconectados se considerarán a todos los efectos como asistentes
a la misma y única reunión del Consejo de Administración.

-9-

