INYPSA INFORMES Y PROYECTOS SA

COMUNICACIÓN
A LA JUNTA DE ACCIONISTAS SOBRE LAS MODIFICACIONES
DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Y DE SUS COMISIONES.

________________________________________________________________

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EN SESIÓN CELEBRADA EL 13 SETIEMBRE 2018 ACORDÓ POR
UNANIMIDAD DAR CUENTA A LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LAS MODIFICACIONES ACORDADAS,
BAJO CONDICIÓN DE QUE ADQUIERA EFICACIA LA FUSIÓN, EN LA REGLAMENTACIÓN DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, QUE INCORPORA LOS REGLAMENTOS DE LAS COMISIONES DE
AUDITORÍA (DESDE ESTA MODIFICACIÓN DENOMINADA DE AUDITORÍA Y CONTROL) Y DE
NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES.

Las modificaciones acordadas son las siguientes:
A) DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:
RESPECTO

DE TODO EL TEXTO DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO, CUYA DISPOSICIÓN
ADICIONAL INCLUYE LOS REGLAMENTOS DE LAS COMISIONES DE AUDITORÍA Y CONTROL Y
DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES:

Todas las menciones del término ‘Comité’ se entenderán modificadas por el
término ‘Comisión’, y las menciones a ‘Comisión de auditoría’ o a ‘Comité de
auditoría’ se entenderán modificadas por ‘Comisión de auditoría y control’.
ARTÍCULO 5. EL PRESIDENTE Y EL VICEPRESIDENTE.
Compete su nombramiento y revocación al consejo de administración, de entre sus
miembros, previo informe de la comisión de nombramientos y retribuciones.
Cuando el nombramiento recaiga en un consejero ejecutivo, la designación
requerirá el voto favorable de los dos tercios de los miembros del consejo de
administración, considerado por exceso si el resultado fuera un número
fraccionario. El nombramiento como tal presidente o vicepresidente no tiene plazo
de duración, si bien está sujeto a la condición de consejero. En caso de reelección
como consejero, continuará desempeñando el cargo sin necesidad de nueva
elección.
Cuando el presidente tenga la condición de consejero ejecutivo, el consejo, con la
abstención de los consejeros ejecutivos, deberá nombrar a un consejero
coordinador entre los independientes, que estará facultado para solicitar la
convocatoria del consejo, o la inclusión de puntos en el orden del día, así como
para coordinar y reunir a los consejeros no ejecutivos y dirigir la evaluación
periódica del presidente del consejo. Además, presidirá el consejo en ausencia del
presidente y de los vicepresidentes en su caso, se hará eco de las preocupaciones
de los consejeros no ejecutivos, mantendrá contactos con inversores y accionistas
para conocer sus puntos de vista a efectos de formarse una opinión sobre sus
preocupaciones, en particular con el gobierno corporativo, y coordinará el plan de
sucesión del presidente.
El presidente, o en su defecto el vicepresidente, es responsable de la dirección del
consejo y de la efectividad de su funcionamiento; fija las fechas de celebración de
las sesiones del consejo, a iniciativa propia, a solicitud de al menos dos de sus
miembros, o a solicitud del consejero coordinador de los independientes, en su
caso; somete al consejo un programa de fechas y asuntos a tratar; elabora el
orden del día, incluyendo todos los asuntos que susciten los consejeros, incluso

en el curso de la propia sesión; vela para que los consejeros reciban del consejero
delegado o del primer ejecutivo información suficiente con la necesaria antelación;
ordena el debate en el seno del consejo, procurando la máxima participación de
sus miembros, y somete a votación los asuntos cuando estime que están
suficientemente debatidos; autoriza las actas junto con el secretario; se asegura
de que se dedica suficiente tiempo de discusión a las cuestiones estratégicas;
acuerda y revisa los programas de actualización de conocimientos para cada
consejero, cuando las circunstancias lo aconsejen; organiza y coordina la
evaluación periódica del consejo; es responsable de decidir la difusión de hechos
relevantes y de velar para que la información difundida cumpla las exigencias de
veracidad y claridad, sea completa y vaya acompañada de la cuantificación
necesaria; regula la custodia y tratamiento de la información privilegiada.
Cuando no tenga carácter ejecutivo, llevará a cabo las relaciones institucionales
que le soliciten el consejo o quienes tengan facultades delegadas del mismo.
En la junta general de accionistas declara la válida constitución de la misma;
decide las cuestiones que se susciten sobre asistencia a la junta, representación o
ejercicio del voto a distancia; dirige los debates, dando y quitando la palabra a los
concurrentes; decide someter a votación los asuntos cuando repute que están
suficientemente debatidos; contesta, por sí o por el consejero que designe, las
informaciones que soliciten los accionistas; decide cuándo procede aplicar la
denegación de información por concurrir los requisitos que la ley exige para esa
denegación, y cuándo procede contestar en el acto o por escrito dentro de los
siete días siguientes al de terminación de la junta; proclama el resultado de las
votaciones.
ARTÍCULO 6. EL SECRETARIO Y EL VICESECRETARIO.
Compete su nombramiento y separación -previo informe de la comisión de
nombramientos y retribuciones- al consejo de administración, pudiendo ser o no
consejero. El nombramiento como tal secretario, o vicesecretario, no tiene plazo
de duración, si bien está sujeto a la condición de consejero, cuando lo sea. En
este supuesto, caso de reelección como consejero, continuará desempeñando el
cargo sin necesidad de nueva designación.
El secretario, o en su defecto el vicesecretario, convoca, de orden del presidente,
a los consejeros; asiste al presidente para que los consejeros reciban la
información necesaria en tiempo y forma adecuados; carece de voto si no ostenta
la condición de consejero, pero tiene voz en las sesiones del consejo; informa al
consejo sobre la legalidad y adaptación a las normas estatutarias y reglamentarias
de cuantas cuestiones se susciten; vela para que el consejo tenga presente el
cumplimiento de las recomendaciones de buen gobierno; redacta el acta de las
deliberaciones y acuerdos de los que deja constancia en los libros de actas; da fe
de su contenido y de las resoluciones adoptadas; eleva a escritura pública los
acuerdos que lo requieran; custodia la documentación del consejo de
administración y aquellos otros documentos que le encomiende el consejo o su
presidente.
En las juntas generales de accionistas vela por el cumplimiento de las normas
legales y estatutarias; supervisa la formación de la lista de accionistas, dando
cuenta al presidente del resultado para que éste decida sobre la válida
constitución de la junta; auxilia al presidente en el examen del orden del día, la
deliberación y la adopción de acuerdos por los accionistas, redactando el acta.

B) DEL REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL:
ARTÍCULO 2. COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN.

Estará integrada por un número de miembros no inferior a tres ni superior a seis, a
fijar por el consejo de administración, nombrados por éste de entre sus componentes
no ejecutivos.
Al hacer el nombramiento el consejo tendrá presentes los conocimientos y
experiencia en materia de contabilidad, auditoría o gestión de riesgos.
ARTÍCULO 8. SECRETARÍA DE LA COMISIÓN.
La secretaría es desempeñada, sin voto, por el secretario del consejo, y en su
defecto por el vicesecretario, cuando exista.
No obstante, en todo caso de vacante o ausencia del secretario y del
vicesecretario en su caso, el comité designará por mayoría a cualquiera de sus
miembros distinto del presidente para asumir las funciones de secretario.
Compete al secretario cursar la convocatoria de las reuniones de
presidente; cuidar de que los miembros del comité dispongan, con la
necesaria, de la documentación que va a ser analizada; redactar
autorizarlas con su firma junto con la del presidente; custodiarlas; y
disposición de todos los miembros del consejo de administración.

orden del
antelación
las actas;
tenerlas a

ARTÍCULO 9. CONVOCATORIA.
Corresponde la iniciativa de la convocatoria al presidente o a cualquiera de los
miembros de la comisión, que la solicitará al presidente por medio escrito
(entendiéndose incluidos los medios de comunicación a distancia).
La comisión se reunirá cuantas veces sea necesario para el cumplimiento de sus
funciones, y como mínimo cuatro veces al año. Establecerá un plan anual de
trabajo que contemple las actividades a llevar a cabo para asegurar el
cumplimiento de los objetivos perseguidos de forma eficiente.
La convocatoria se cursará por el secretario, por igual medio.
Se procurará que las sesiones de la comisión se convoquen para que tengan lugar
en fecha en que esté también prevista la celebración de sesión del consejo de
administración, en hora anterior a la fijada para éste.
Se entenderá válidamente constituida la comisión cuando, estando presentes
todos sus miembros, acuerden unánimemente constituirse en sesión.
ARTÍCULO 13. REMUNERACIÓN DEL CARGO.
La remuneración del cargo de presidente de la comisión consistirá en una cantidad
fija anual; la de miembro de la comisión consistirá en una dieta por cada sesión a
la que asista personalmente, con el límite anual de once.

C) DEL REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES:
ARTÍCULO 3. COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN.
Estará integrada por un número de miembros compuesto entre tres y siete, a fijar por
el consejo de administración, que los nombrará de entre sus componentes. Al hacer
el nombramiento el consejo tendrá presentes los conocimientos, aptitudes y
experiencia de los consejeros en relación con las competencias de la comisión de
nombramientos y retribuciones.

ARTÍCULO 4. NOMBRAMIENTO DE SUS MIEMBROS.
El consejo nombrará a los miembros de la comisión por mayoría absoluta de los
concurrentes a la sesión.
El nombramiento deberá recaer necesariamente en consejeros no ejecutivos,
debiendo al menos dos de sus miembros tener la condición de independientes.
ARTÍCULO 9. SECRETARÍA DE LA COMISIÓN.
La secretaría es desempeñada, sin voto, por el secretario del consejo, y en su
defecto por el vicesecretario, cuando exista.
No obstante, en todo caso de vacante o ausencia del secretario, o del
vicesecretario en su caso, la comisión designará por mayoría a cualquiera de sus
miembros distinto del presidente para asumir las funciones de secretario.
Compete al secretario cursar la convocatoria de las reuniones de orden del
presidente; cuidar de que los miembros de la comisión dispongan, con la
antelación necesaria, de la documentación que va a ser analizada; redactar las
actas; autorizarlas con su firma junto con la del presidente; custodiarlas y tenerlas
a disposición de todos los miembros del consejo de administración.
ARTÍCULO 11. QUÓRUM DE CONSTITUCIÓN. REPRESENTACIÓN.
Para la válida constitución de la comisión será precisa la concurrencia,
personalmente o por representación, de la totalidad de sus miembros si el número de
componentes fuera tres, o de la mitad más uno si el número de componentes fuera
cuatro, cinco -considerada en este caso por exceso-, seis o siete -también en este
caso considerada por exceso-.
Será válida la asistencia por representación, que habrá de otorgarse por escrito
(entendiéndose incluidos los medios de comunicación a distancia) y de manera
específica para cada sesión.
ARTÍCULO 13. ADOPCIÓN DE ACUERDOS.
Cuando el número de miembros esté fijado en tres, los acuerdos se entenderán
adoptados si cuentan con el voto favorable de dos de ellos.
Cuando el número esté fijado en cuatro, cinco, seis o siete, los acuerdos se
entenderán adoptados si cuentan con el voto favorable de la mitad más uno considerada en su caso por exceso- de la totalidad de miembros que componen la
comisión, asistan o no a la sesión de que se trate.
ARTÍCULO 14. REMUNERACIÓN DEL CARGO.
La remuneración del cargo de presidente de la comisión consistirá en una cantidad
fija anual; la de miembro de la comisión consistirá en una dieta por cada sesión a
la que asista personalmente, con el límite anual de once.
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