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INFORME QUE FORMULA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 
GRENERGY RENOVABLES S.A. SOBRE EL REGLAMENTO DEL CONSEJO DE 

ADMNISTRACION AL QUE SE REFIERE EL PUNTO NOVENO DEL ORDEN DEL 
DÍA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 

CONVOCADA PARA EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PRIMERA 
CONVOCATORIA 

 

 
 
1.- Objeto del informe. 
 
El presente informe se formula por el Consejo de Administración de Grenergy Renovables S.A. 
(en adelante, la “Sociedad” o “Grenergy”) para cumplir lo establecido en el artículo 528 de la 
Ley de Sociedades de Capital según el cual en la Sociedad cotizada “el consejo de 
administración, con informe a la junta general, aprobará un reglamento de normas de régimen 
interno y funcionamiento del propio consejo, de acuerdo con la ley y los estatutos, que 
contendrá las medidas concretas tendentes a garantizar la mejor administración de la 
sociedad”. Por tanto, aunque la aprobación del Reglamento del Consejo es una competencia 
del propio Consejo de Administración, es preceptivo elaborar un informe a la Junta General 
sobre el mismo. 
 
Es cierto que Grenergy no es, en estos momentos, ni en el momento en el que se celebrará la 
Junta General, una Sociedad Cotizada y, en consecuencia, no tiene obligación de informar de 
ello a la Junta General. No obstante, en la propia Junta General de Accionistas en la que se 
informará sobre el Reglamento, se propone solicitar la admisión a negociación de las acciones 
en el mercado secundario oficial. En este sentido, Grenergy debe adaptar previamente su 
régimen al de una Sociedad Cotizada si quiere que sus acciones sean admitidas a negociación, 
y para ello es preciso, entre otros, la aprobación del Reglamento del Consejo de 
Administración. En consecuencia, cumpliendo lo prevenido en el artículo 528 de la Ley de 
Sociedades de Capital, mediante el presente informe, procede a informar a la Junta General de 
Accionistas sobre el Reglamento del Consejo de Administración. 
 
El Reglamento del Consejo de Administración fue aprobado por el Consejo de Administración 
el día 1 de octubre de 2019 y se acompaña al presente, íntegro, mediante Anexo 1. 
 
2.- Sistemática del presente informe.  
 
El Reglamento del Consejo, tal y como explica su artículo 1, tiene por objeto establecer las 
normas de régimen interno y funcionamiento del Consejo de Administración de Grenergy, 
determinando a tal fin los principios de actuación, las reglas básicas de organización y 
funcionamiento, desarrollando y completando las disposiciones establecidas en la Ley, así 
como en los Estatutos Sociales de la Sociedad, con el fin de garantizar la mejor administración 
de la Sociedad. 
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De ello se desprende la importancia que tiene para el accionista este Reglamento en la medida 
en que predetermina en cierta medida la administración de la Sociedad. 
 
El presente informe comienza remarcando los motivos que llevan al Consejo a aprobar este 
Reglamento. Posteriormente realiza un comentario general sobre el mismo explicando 
someramente el contenido de sus artículos.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, tal y como prevé el artículo 32 del Reglamento del Consejo de 
Administración, éste entrará en vigor en la fecha de admisión a negociación de la totalidad de 
las acciones de la Sociedad en las Bolsas de Valores a través del Sistema de Interconexión 
Bursátil Español (SIBE) en la medida en que contienen previsiones que únicamente son de 
aplicación en sociedades cotizadas. En este sentido, se hace constar que, en el periodo 
transitorio desde la solicitud de exclusión de negociación de las acciones de la Sociedad del 
Mercado Alternativo Bursátil hasta la admisión a negociación de la totalidad de las acciones de 
la Sociedad en las Bolsas de Valores, no resultará de aplicación el Reglamento del Consejo. 
 
3.- Justificación general del Reglamento. 
 
La finalidad general perseguida con la aprobación del Reglamento del Consejo es, al igual que 
en la modificación de Estatutos Sociales y del Reglamento de la Junta General propuestas a la 
Junta General bajo los puntos del orden del día tercero y cuarto, respectivamente, la de 
adaptar el régimen de Grenergy Renovables S.A. al de una sociedad cotizada como 
consecuencia de la solicitud de admisión a negociación que se propone, bajo el punto primero 
del orden del día, a la Junta General Extraordinaria. La sociedad cotizada, conforme al artículo 
495 de la Ley de Sociedades de Capital es aquella cuyas acciones cotizan en un mercado 
secundario oficial de valores. El Mercado Alternativo Bursátil – Segmento Empresas en 
Expansión (en adelante, MAB) en el que las acciones de la Sociedad están incorporadas a 
negociación no tiene la condición de mercado secundario oficial de valores, sino que es un 
sistema multilateral de negociación. Por ello, si Grenergy solicita la admisión a negociación de 
sus acciones en un mercado secundario oficial de valores, como se propone en el primer punto 
del orden del día de la Junta, tiene la obligación de adaptarse, previamente a esa solicitud, al 
régimen de la Sociedad Cotizada, y en la medida que estime oportuno, a las recomendaciones 
del Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Cotizadas aprobado por la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores. 
 
Para el Consejo de Administración de Grenergy esta aprobación del Reglamento del Consejo es 
positiva dado que el régimen de la Sociedad cotizada, por lo general, incrementa y refuerza el 
gobierno corporativo de la Sociedad, lo que redundará en beneficio del accionista. 
 
Con este propósito se considera conveniente la aprobación del Reglamento del Consejo de 
Administración y que el mismo sea objeto de información a la Junta General de Accionistas, 
para así cumplir con el requisito establecido en el artículo 528 de la Ley de Sociedades de 
Capital. 
 
Adicionalmente, la aprobación del Reglamento del Consejo tiene el objetivo de revisar y 
reforzar el sistema de gobierno corporativo de la Sociedad, tomando en consideración las 
recomendaciones en materia de buen gobierno reconocidas en España. 
 

Conviene señalar finalmente que la presente aprobación del Reglamento del Consejo de 
Administración se enmarca en un proyecto de reforma del gobierno corporativo de Grenergy, 
guiada por el paso de solicitar la admisión a negociación de sus acciones en un mercado 
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secundario oficial, y que afecta además de al Reglamento del Consejo de Administración a 
otros textos de gobierno corporativo, como los Estatutos Sociales o el Reglamento de la Junta 
General de Accionistas. 
 
4.- Justificación detallada de la propuesta. 
 
4.1. Título preliminar. Finalidad, interpretación y modificación del Reglamento. 
 
El artículo 1º del Reglamento del Consejo (Finalidad) establece el objeto de Reglamento.  
 
El artículo 2º determina el ámbito de aplicación del Reglamento -que es el Consejo de 
Administración de la Sociedad, sus Comisiones y órganos delegados, los miembros del mismo, 
y los Altos Directivos de la Sociedad-, la competencia para resolver las dudas que surjan sobre 
el mismo y el régimen de su publicidad -estableciendo que deberá publicarse en la página web 
corporativa y en la de la CNMV. 
 
El artículo 3º establece que la modificación del Reglamento del Consejo requerirá el voto 
favorable de la mayoría absoluta de los Consejeros presentes y representados.  
 
4.2. Competencias y funcionamiento del Consejo de Administración. 
 
El artículo 4º del Reglamento del Consejo establece las competencias del mismo. En primer 
lugar, le atribuye cuantas actuaciones y decisiones resulten necesarias para la realización del 
objeto social o la competencia para adoptar los acuerdos que no estén atribuidos a otros 
órganos. Tras ello, determina aquellas competencias que el Consejo de Administración no 
podrá delegar en un tercero y que son las previstas en el artículo 529 ter de la Ley de 
Sociedades de Capital. No obstante, el Reglamento habilita a que dichas decisiones puedan ser 
adoptadas por las personas delegadas en caso de urgencia y siempre que sean ratificadas en el 
primer Consejo de Administración que se celebre tras la adopción de la decisión.  
 
Finalmente se delimitan negativamente las competencias determinando qué competencias 
deberá, en todo caso, someter el Consejo a la Junta General en los términos del artículo 511 
bis de la Ley de Sociedades de Capital. 
 
4.3. Funcionamiento del Consejo de Administración. 
 
El Reglamento del Consejo destina tres artículos a fijar el funcionamiento. El primero, el 
artículo 5º del Reglamento del Consejo, fija la disciplina de las reuniones: la facultad y 
obligación del presidente de convocar las reuniones y la facultad de que un tercio de los 
consejeros y el consejero coordinador lo haga; la forma y plazo de convocatoria, la obligación 
de realizar al menos ocho reuniones al año, el lugar de celebración y la forma en que se puede 
celebrar las reuniones, incluyendo la posibilidad de hacerlo por multiconferencia o por escrito 
y sin sesión.  
 
El artículo 6º regula el quorum para la válida celebración de las reuniones y la posibilidad de 
los consejeros de hacerse representar por otro, siempre que la representación se haga por 
escrito y con carácter especial para cada Junta. Además, si el consejero no es ejecutivo sólo 
podrá hacerse representar por otro no ejecutivo. Finalmente establece la mayoría para la 
adopción de acuerdos, que es la absoluta, e instituye el voto de calidad del presidente en caso 
de empate. 
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El artículo 7º regula el acta de las reuniones del Consejo de Administración, la obligación de 
levantarlas del Secretario o vicesecretario, su forma de aprobación y la obligación de 
transcribirlas en el Libro de Actas.  
 
4.4. Relaciones del Consejo. 
 
En este apartado se regula las relaciones del Consejo de Administración con los accionistas, 
con los mercados y con el auditor. 
 
Respecto a la relación con los accionistas, se establece la obligación de la Sociedad de definir 
una política de comunicación y contactos con accionistas, la de arbitrar los cauces adecuados 
para conocer las propuestas que puedan formular los accionistas en relación con la gestión de 
la Sociedad, la de establecer el contenido que se publicará en la página web y la de disponer de 
un Foro Electrónico de Accionistas. 
 
Respecto a la relación con los mercados, se recoge que el Consejo adoptará las medidas 
necesarias para poner a disposición de los mercados la información financiera y no financiera 
exigible por la normativa aplicable y la de hacer público con carácter anual un informe de 
gobierno corporativo y un informe sobre las remuneraciones del Consejo de Administración.  
 
Respecto a la relación con el auditor externo, se establece la obligación de que esta relación se 
realicen a través de la Comisión de Auditoría. 
 
4.5 El Estatuto del Consejero.  
 
El Estatuto del Consejero se regula en el Reglamento del Consejo de Administración en cuatro 
capítulos:  
 

- El primero, artículos 11 a 14 del Reglamento, se dedica a la regulación de la 
composición del consejo, el nombramiento, ratificación o reelección de los consejeros, 
la duración de su cargo y el cese de los consejeros.  
 
Respecto a la composición se refiere a la distinción entre consejeros ejecutivos y no 
ejecutivos y, dentro de esta última categoría, entre dominicales, independientes u 
otros externos. Además, establece determinadas normas para prefijar la presencia de 
los mismos en el Consejo de Administración. 
 
Respecto al nombramiento, ratificación o reelección señala la competencia de la Junta 
para el nombramiento, que es de la Junta, salvo en el caso de cooptación. Asimismo, 
establece las competencias para realizar la propuesta y los informes e información que 
se deben acompañar cuando se proponga el nombramiento, ratificación o reelección 
del consejero.  
 
Respecto a la duración del cargo, consecuentemente con el artículo 529 undecies de la 
Ley de Sociedades de Capital, se establece en un máximo de cuatro años. También se 
regula la excepcional duración del cargo cuando su elección se produce por 
cooptación. 
 
Finalmente, el artículo 14 del Reglamento regula los supuestos de cese de los 
consejeros.  
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- El segundo, artículos 15 a 18 del Reglamento, establece los deberes de los consejeros, 
distinguiendo entre los deberes generales, las obligaciones básicas derivadas del deber 
de lealtad -apartado en el que se acoge lo dispuesto en el artículo 228 de la Ley de 
Sociedades de Capital-, la obligación de evitar las situaciones de conflicto de interés -
en el que se asume lo establecido en el artículo 229 y 230 de la Ley de Sociedades de 
Capital- y el tratamiento de las operaciones vinculadas del consejero.  
 

- El tercero, artículos 20 y 21 del Reglamento, regula el deber del consejero de 
informarse y la obligación de la Sociedad para que los Consejeros puedan obtener el 
asesoramiento preciso.  
 

- El cuarto, compuesto de un solo artículo, el 22, se refiere a la retribución del consejero, 
estableciendo la obligación de someter a la aprobación de la Junta General de 
Accionistas al menos cada tres años la política de remuneraciones de los Consejeros 
que deberá ajustarse a lo establecido en los Estatutos Sociales, así como el proceso 
para su aprobación, requiriendo un informe de la Comisión de Nombramientos y 
Retribuciones. Se acogen, en materia de retribución de consejeros, las 
Recomendaciones 56, 57 y 58 del Código de Buen Gobierno de las Sociedades 
Cotizadas. También establece la obligatoriedad de que en el contrato de la Sociedad 
con quienes ejerzan funciones de alta dirección se detallen todos los conceptos por los 
que se pueda obtener una retribución así como de elaborar un informe anual sobre las 
remuneraciones de los consejeros con el contenido de la normativa aplicable. 

 
4.6. Estructura del Consejo. 
 
En este capítulo, que se compone de los artículos 23 a 28, se regulan determinados cargos del 
Consejo de Administración detallando la forma de su elección o designación y las funciones 
que tienen asignadas. En particular, se refiere al Presidente y al Vicepresidente del Consejo, al 
Consejero Delegado, al Consejero Coordinador, al Secretario y al Vicesecretario del Consejo. 
 
4.7.  Comisionen del Consejo. 
 
El último capítulo del Reglamento de Consejo regula en tres artículos, 29 a 31, las Comisiones 
del Consejo.  El primero de los artículos se refiere a las Comisiones en general, y establece la 
obligación de constituir al menos dos, la Comisión de Auditoría y la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones, en consonancia con lo establecido en el artículo 529 
terdecies de la Ley de Sociedades de Capital, y determinadas disposiciones comunes a ambas 
como la necesidad de levantar acta de sus reuniones, la facultad de los miembros de las 
Comisiones de proponer a la Comisión la contratación de asesores y la obligación de los 
empleados y directivos de asistir a las reuniones. 
 
El artículo 30 regula la composición, funciones y funcionamiento de la Comisión de Auditoría 
que recoge y desarrolla el artículo 529 quaterdecies de la Ley de Sociedades de Capital. 
 
El artículo 31 regula la composición, funciones y funcionamiento de la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones que recoge y desarrolla el artículo 529 quindecies de la Ley de 
Sociedades de Capital.  
 

1 de octubre de 2019 
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ANEXO 1 
 
 

REGLAMENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 


