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INFORME DE LOS ADMINISTRADORES DE EBRO FOODS, S.A. A LA 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, CONVOCADA PARA EL DÍA 31 DE 

MAYO DE 2017, EN PRIMERA CONVOCATORIA Y PARA EL DÍA 

SIGUIENTE, 1 DE JUNIO DE 2017, EN SEGUNDA, JUSTIFICATIVO DE LA 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 28 LOS ESTATUTOS 

SOCIALES, INCLUIDA EN EL PUNTO SEPTIMO DEL ORDEN DEL DÍA. 

______________________________________________________________________ 

 

1. Objeto del informe  

El artículo 286 de la Ley de Sociedades de Capital incluye entre los requisitos exigidos 

para la modificación de los estatutos sociales, que los Administradores redacten el texto 

íntegro de la modificación estatutaria propuesta y formulen igualmente un informe 

escrito con la justificación de la misma.  

El presente informe (el “Informe”), redactado y aprobado por el Consejo de 

Administración de Ebro Foods, S.A. (“Ebro” o la “Sociedad”) en su reunión de 26 de 

abril de 2017, viene a dar cumplimiento a dicha exigencia legal respecto a la 

modificación de los estatutos sociales que se propone adoptar a la Junta General de 

accionistas bajo el punto séptimo del orden del día de la reunión convocada para su 

celebración el día 31 de mayo de 2017 en primera convocatoria y el 1 de junio de 2017 

en segunda convocatoria. 

2. Justificación de la modificación estatutaria propuesta 

La reforma estatutaria que se propone tiene como finalidad adaptar el contenido del 

actual artículo 28, apartado 2, de los Estatutos Sociales de la Sociedad (los “Estatutos 

Sociales”) a la vigente redacción del artículo 529 quaterdecies, apartado 1, de la Ley de 

Sociedades de Capital (“LSC”), según la redacción dada al mismo por la Ley 22/2015, 

de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en lo relativo a la composición de la Comisión 

de Auditoría y Control.  

En este sentido, el artículo 529 quaterdecies de la LSC, en su apartado 1, tras la referida 

modificación, establece que al menos la mayoría de los consejeros que formen parte de 

la Comisión de Auditoria deberán ser consejeros independientes. Antes de la reforma 

operada por la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, el referido artículo 

exigía que al menos dos de los consejeros que formasen parte de la Comisión de 

Auditoría habrían de ser consejeros independientes. 

Para adaptar los Estatutos Sociales a la redacción actual de la Ley de Sociedades de 

Capital, e propone modificar la redacción del apartado 2 del artículo 28 de los mismos.  

3. Texto íntegro de la modificación propuesta. Propuesta de acuerdo 

A continuación, se transcribe literalmente la propuesta de acuerdo a la Junta General de 

accionistas contenida en el punto séptimo del orden del día, en la que consta el texto 
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íntegro de la modificación propuesta en los distintos artículos, conforme a la 

justificación anteriormente señalada: 

“Aprobar la modificación del artículo 28 de los Estatutos Sociales que en lo sucesivo 

tendrá la siguiente redacción: 

 “Artículo 28: Comisión Ejecutiva, Comisión de Auditoría y Control, 

Comisión de Selección y Retribuciones y otras Comisiones  

1. La Comisión Ejecutiva estará integrada por un mínimo de tres 

Consejeros y un máximo de siete, incluido el Presidente. 

Presidirá la Comisión Ejecutiva el Presidente del Consejo de 

Administración y actuará de Secretario el que lo sea del Consejo. El 

régimen de sustituciones de estos cargos es el previsto para los del Consejo 

de Administración. 

2. En el seno del Consejo de Administración se constituirá una Comisión de 

Auditoría y Control, integrada por un mínimo de tres y un máximo de cinco 

Consejeros designados por el Consejo de Administración. Todos los 

miembros de dicha Comisión deberán ser Consejeros no ejecutivos, la 

mayoría de los cuales, al menos, deberán ser Consejeros independientes y 

uno de ellos será designado teniendo en cuenta sus conocimientos y 

experiencia en materia de contabilidad, auditoría o en ambas.  

El Presidente de la Comisión de Auditoría y Control será designado por el 

Consejo de Administración de entre los miembros de la Comisión que 

tengan la condición de Consejeros independientes y deberá ser sustituido 

cada cuatro años, pudiendo ser reelegido una vez transcurrido el plazo de 

un año desde su cese. En caso de ausencia o imposibilidad temporal del 

Presidente, le sustituirá el miembro de la Comisión que a tal efecto haya 

designado provisionalmente el Consejo de Administración, y en su defecto, 

el miembro de la Comisión de mayor edad. 

La Comisión de Auditoría y Control se reunirá con la periodicidad que 

determine el Reglamento del Consejo, así como cuantas veces la convoque 

su Presidente, cuando así lo decidan al menos dos de sus miembros o a 

solicitud del Consejo de Administración. Las sesiones de la Comisión 

tendrán lugar en el domicilio social o en cualquier otro que determine el 

Presidente y que se señale en la convocatoria, quedando válidamente 

constituida cuando concurran, presentes o por representación, la mayoría 

de sus miembros. Los acuerdos deberán adoptarse con el voto favorable de 

la mayoría de los miembros concurrentes a la sesión. En caso de empate, el 

voto del Presidente, o quien ejerza sus funciones, tendrá carácter dirimente. 

El Secretario de la Comisión será designado por el Consejo de 

Administración y levantará acta de los acuerdos adoptados, de los que se 

dará cuenta al Consejo. 
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La Comisión de Auditoría y Control tendrá las competencias que le 

correspondan conforme a la Ley, los presentes Estatutos y el Reglamento 

del Consejo de Administración. El Reglamento del Consejo de 

Administración podrá desarrollar y completar, además de sus 

competencias, el régimen de organización y funcionamiento de la Comisión 

de Auditoría y Control, de conformidad con lo previsto en la Ley y los 

Estatutos. 

3. Igualmente, en el seno del Consejo de Administración se constituirá una 

comisión de nombramientos y retribuciones, que tendrá la denominación de 

Comisión de Selección y Retribuciones, integrada por un mínimo de tres y 

un máximo de cinco Consejeros designados por el Consejo de 

Administración. Todos los miembros de dicha Comisión deberán ser 

Consejeros no ejecutivos y al menos dos de ellos serán Consejeros 

independientes.  

El Presidente de la Comisión de Selección y Retribuciones será designado 

por el Consejo de Administración de entre los miembros de la Comisión que 

tengan la condición de Consejeros independientes. En caso de ausencia o 

imposibilidad temporal del Presidente, le sustituirá el miembro de la 

Comisión que a tal efecto haya designado provisionalmente el Consejo de 

Administración, y en su defecto, el miembro de la Comisión que designen 

sus miembros para la reunión concreta. 

La Comisión de Selección y Retribuciones se reunirá con la periodicidad 

que determine el Reglamento del Consejo, así como cuantas veces la 

convoque su Presidente, cuando así lo decidan al menos dos de sus 

miembros o a solicitud del Consejo de Administración. Las sesiones de la 

Comisión tendrán lugar en el domicilio social o en cualquier otro que 

determine el Presidente y que se señale en la convocatoria, quedando 

válidamente constituida cuando concurran, presentes o por representación, 

la mayoría de sus miembros. Los acuerdos deberán adoptarse con el voto 

favorable de la mayoría de los miembros concurrentes a la sesión. En caso 

de empate, el voto del Presidente, o quien ejerza sus funciones, tendrá 

carácter dirimente. El Secretario de la Comisión será designado por el 

Consejo de Administración y levantará acta de los acuerdos adoptados, de 

los que se dará cuenta al Consejo. 

La Comisión de Selección y Retribuciones tendrá las competencias que 

correspondan conforme a la Ley a la comisión de nombramientos y 

retribuciones, así como aquellas otras que le atribuyan los presentes 

Estatutos y el Reglamento del Consejo de Administración. El Reglamento 

del Consejo de Administración podrá desarrollar y completar, además de 

sus competencias, el régimen de organización y funcionamiento de la 

Comisión de Selección y Retribuciones, de conformidad con lo previsto en 

la Ley y los Estatutos. 



 

 

4 

4. El Reglamento del Consejo de Administración preverá igualmente la existencia de 

una Comisión de Estrategia e Inversiones, de la que podrá ser  miembro cualquier 

Consejero.” 

 

_______________________________________________________________ 

En Madrid, a veintiséis de abril de dos mil diecisiete. 
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Anexo Informativo 

Artículo modificado con los cambios introducidos resaltados 

Artículo 28: Comisión Ejecutiva, Comisión de Auditoría y Control, Comisión de 

Selección y Retribuciones y otras Comisiones  

1. La Comisión Ejecutiva estará integrada por un mínimo de tres Consejeros y un 

máximo de siete, incluido el Presidente. 

Presidirá la Comisión Ejecutiva el Presidente del Consejo de Administración y actuará 

de Secretario el que lo sea del Consejo. El régimen de sustituciones de estos cargos es el 

previsto para los del Consejo de Administración. 

2. En el seno del Consejo de Administración se constituirá una Comisión de Auditoría y 

Control, integrada por un mínimo de tres y un máximo de cinco Consejeros designados 

por el Consejo de Administración. Todos los miembros de dicha Comisión deberán ser 

Consejeros no ejecutivos, la mayoría de los cuales, al menos, deberán ser Consejeros 

independientes y uno de ellos será designado teniendo en cuenta sus conocimientos y 

experiencia en materia de contabilidad, auditoría o en ambas.  

El Presidente de la Comisión de Auditoría y Control será designado por el Consejo de 

Administración de entre los miembros de la Comisión que tengan la condición de 

Consejeros independientes y deberá ser sustituido cada cuatro años, pudiendo ser 

reelegido una vez transcurrido el plazo de un año desde su cese. En caso de ausencia o 

imposibilidad temporal del Presidente, le sustituirá el miembro de la Comisión que a tal 

efecto haya designado provisionalmente el Consejo de Administración, y en su defecto, 

el miembro de la Comisión de mayor edad. 

La Comisión de Auditoría y Control se reunirá con la periodicidad que determine el 

Reglamento del Consejo, así como cuantas veces la convoque su Presidente, cuando así 

lo decidan al menos dos de sus miembros o a solicitud del Consejo de Administración. 

Las sesiones de la Comisión tendrán lugar en el domicilio social o en cualquier otro que 

determine el Presidente y que se señale en la convocatoria, quedando válidamente 

constituida cuando concurran, presentes o por representación, la mayoría de sus 

miembros. Los acuerdos deberán adoptarse con el voto favorable de la mayoría de los 

miembros concurrentes a la sesión. En caso de empate, el voto del Presidente, o quien 

ejerza sus funciones, tendrá carácter dirimente. El Secretario de la Comisión será 

designado por el Consejo de Administración y levantará acta de los acuerdos adoptados, 

de los que se dará cuenta al Consejo. 

La Comisión de Auditoría y Control tendrá las competencias que le correspondan 

conforme a la Ley, los presentes Estatutos y el Reglamento del Consejo de 

Administración. El Reglamento del Consejo de Administración podrá desarrollar y 

completar, además de sus competencias, el régimen de organización y funcionamiento 

de la Comisión de Auditoría y Control, de conformidad con lo previsto en la Ley y los 

Estatutos. 
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3. Igualmente, en el seno del Consejo de Administración se constituirá una comisión de 

nombramientos y retribuciones, que tendrá la denominación de Comisión de Selección y 

Retribuciones, integrada por un mínimo de tres y un máximo de cinco Consejeros 

designados por el Consejo de Administración. Todos los miembros de dicha Comisión 

deberán ser Consejeros no ejecutivos y al menos dos de ellos serán Consejeros 

independientes.  

El Presidente de la Comisión de Selección y Retribuciones será designado por el 

Consejo de Administración de entre los miembros de la Comisión que tengan la 

condición de Consejeros independientes. En caso de ausencia o imposibilidad temporal 

del Presidente, le sustituirá el miembro de la Comisión que a tal efecto haya designado 

provisionalmente el Consejo de Administración, y en su defecto, el miembro de la 

Comisión que designen sus miembros para la reunión concreta. 

La Comisión de Selección y Retribuciones se reunirá con la periodicidad que determine 

el Reglamento del Consejo, así como cuantas veces la convoque su Presidente, cuando 

así lo decidan al menos dos de sus miembros o a solicitud del Consejo de 

Administración. Las sesiones de la Comisión tendrán lugar en el domicilio social o en 

cualquier otro que determine el Presidente y que se señale en la convocatoria, quedando 

válidamente constituida cuando concurran, presentes o por representación, la mayoría 

de sus miembros. Los acuerdos deberán adoptarse con el voto favorable de la mayoría 

de los miembros concurrentes a la sesión. En caso de empate, el voto del Presidente, o 

quien ejerza sus funciones, tendrá carácter dirimente. El Secretario de la Comisión será 

designado por el Consejo de Administración y levantará acta de los acuerdos adoptados, 

de los que se dará cuenta al Consejo. 

La Comisión de Selección y Retribuciones tendrá las competencias que correspondan 

conforme a la Ley a la comisión de nombramientos y retribuciones, así como aquellas 

otras que le atribuyan los presentes Estatutos y el Reglamento del Consejo de 

Administración. El Reglamento del Consejo de Administración podrá desarrollar y 

completar, además de sus competencias, el régimen de organización y funcionamiento 

de la Comisión de Selección y Retribuciones, de conformidad con lo previsto en la Ley 

y los Estatutos. 

4. El Reglamento del Consejo de Administración preverá igualmente la existencia de 

una Comisión de Estrategia e Inversiones, de la que podrá ser  miembro cualquier 

Consejero. 

******* 


