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a 31 de diciembre de 2013, tampoco figuraban en el 
registro de accionistas del Banco titulares de acciones resi-
dentes en paraísos fiscales con una participación superior 
al 1% del capital social.

•	 influencia notable en el Banco.

Por otro lado, tampoco le consta al Banco que a 31 de 
diciembre de 2013 ningún otro accionista tuviera un nú-
mero de acciones que le permitiera, según lo previsto en 
el artículo 243.1 de la ley de sociedades de Capital, nom-
brar un consejero, siendo éste el parámetro utilizado para 
determinar si un accionista tiene una influencia notable en 
el Banco. 

teniendo en cuenta el número de miembros del consejo 
de administración a cierre de 2013 (16)3, el porcentaje de 
capital necesario para tener derecho a designar un conse-
jero conforme a lo previsto en el citado artículo sería del 
6,25%.

Por tanto, el Banco no conoce de la existencia de accionistas 
con participaciones significativas a 31 de diciembre de 2013.

Indique los movimientos en la estructura accionarial 
más significativos acaecidos durante el ejercicio:

en 2013, el Banco ha llevado a cabo cuatro ampliaciones de 
capital por un total de 1.012.240.738 acciones, lo que re-
presenta un 8,931% del capital social a cierre de dicho año. 
estas ampliaciones se efectuaron los días 30 de enero, 30 
de abril, 31 de julio y 31 de octubre, y en ellas se emitieron, 
respectivamente, 217.503.395, 270.917.436, 282.509.392 
y 241.310.515 nuevas acciones, representativas del 1,919%, 
2,390%, 2,493% y 2,129%, también respectivamente, del 
capital social de la entidad a cierre de 2013. las cuatro am-
pliaciones de capital se efectuaron en el marco del progra-
ma Santander Dividendo Elección.

a. estructura de la propiedad

A.1 Complete el siguiente cuadro sobre el capital 
social de la sociedad:

Fecha última 
modificación

Capital social 
(€)

Número de 
acciones

Número de 
derechos de 

voto

31/10/2013 5.666.710.244 11.333.420.488 11.333.420.488

Indique si existen distintas clases de acciones con 
diferentes derechos asociados:

sí   no X

el capital social del Banco se encontraba representado a 31 
de diciembre de 2013 por 11.333.420.488 acciones de 0,50 
euros de valor nominal cada una.

todas las acciones otorgan los mismos derechos políticos y 
económicos.

A.2  Detalle los titulares directos e indirectos de 
participaciones significativas, de su sociedad 
a la fecha de cierre del ejercicio, excluidos los 
consejeros1:

•	Participación igual o superior al 3%2.

a 31 de diciembre de 2013, los únicos titulares que figu-
raban en el registro de accionistas del Banco con una par-
ticipación superior al 3% eran state street Bank & trust, 
del 9,33%; Chase nominees limited, del 7,05%; the Bank 
of new york mellon, del 5,35%; eC nominees ltd., del 
4,57%; Clearstream Banking, del 3,49%; y Guaranty no-
minees, del 3,29%.

no obstante, el Banco entiende que dichas participaciones 
se tienen en custodia a nombre de terceros, sin que nin-
guno de éstos tenga, en cuanto al Banco le consta, una 
participación superior al 3% en el capital o en los dere-
chos de voto del Banco.

informe anual de  
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1. los estatutos del Banco prevén una sola clase de acciones (ordinarias), que otorgan a sus titulares idénticos derechos. Cada acción otorga a su titular un derecho de voto.
2. umbral recogido en el rd 1362/2007, de 19 de octubre para definir el concepto de participación significativa.
3.  tras la renuncia presentada por lord Burns con efectos 31 de diciembre de 2013 y el nombramiento por cooptación de ms. sheila Bair como consejera, el número actual de 

miembros del consejo sigue siendo de 16 y el porcentaje de capital necesario para tener derecho a designar un consejero es del 6,25%.
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A.3 Complete los siguientes cuadros sobre los 
miembros del consejo de administración de la 
sociedad, que posean derechos de voto de las 
acciones de la sociedad:

a continuación, se describe la participación que los conseje-
ros tienen o representan en el capital social del Banco a 31 
de diciembre de 2013.

Derechos de voto indirectos

Nombre o denominación social del consejero
Número de derechos  

de voto directos
Titular de la  

participación*
Número de  

derechos de voto
% sobre el total  

derechos de voto

d. emilio Botín-sanz de sautuola y García de los ríos 6.464.149 n/a 72.833.200  0,995% 1

d. Javier marín romano 291.199 n/a 2.963 0,003%

d. fernando de asúa Álvarez 83.746 n/a 65.777 0,001%

d. matías rodríguez inciarte 1.279.132 n/a 108.560 2 0,013%

d. Guillermo de la dehesa romero 128 n/a - 0,000%

dª. ana Patricia Botín-sanz de sautuola y o’shea 5.086.619 n/a 11.995.761  0,151%1 3

d. Javier Botín-sanz de sautuola y o’shea 4.793.481 n/a 11.489.948   0,144%1 3 4

lord Burns (terence)5 30.128 n/a 27.001 0,001%

d. Vittorio Corbo lioi 1 n/a - 0,000%

d. rodrigo echenique Gordillo 658.758 n/a 12.202 0,006%

dª. esther Giménez-salinas i Colomer 4.651 n/a - 0,000%

d. Ángel Jado Becerro de Bengoa 2.000.000 n/a 4.950.000 0,061%

d. abel matutes Juan 197.882 n/a 2.643.807 0,025%

d. Juan rodríguez inciarte 1.528.082 n/a - 0,013%

dª. isabel tocino Biscarolasaga 106.780 n/a - 0,001%

d. Juan miguel Villar mir 1.056 n/a - 0,000%

% Total de derechos de voto en poder del consejo de administración 1,118%6

*  en el caso de la sociedad no aplica la casilla titular de la participación del modelo que recoge la Circular 5/2013, de 12 de junio, de la Comisión nacional del mercado de Valores 
(CnmV), dado que a cierre de 2013 no había titulares directos de acciones con derechos de voto atribuidos por un porcentaje superior al 3% del total de derechos de voto del 
Banco o del 1% si fuese residente en un paraíso fiscal.

1.  la participación indirecta de d. emilio Botín-sanz de sautuola y García de los ríos incluye, entre otros, la participación total de los consejeros dª. ana Patricia Botín-sanz de 
sautuola y o’shea y de d. Javier Botín-sanz de sautuola y o’shea. asimismo, d. emilio Botín-sanz de sautuola y García de los ríos tiene atribuido el derecho de voto en junta 
general de 93.026.412 acciones propiedad de la fundación Botín (0,821% del capital) y de 2.469.558 acciones cuya titularidad corresponde a d. Jaime Botín-sanz de sautuola y 
García de los ríos (0,022% del capital).

2. d. matías rodríguez inciarte tiene atribuido el derecho de voto 83.452 acciones adicionales propiedad de dos hijos suyos.
3.  las acciones de dª. ana Patricia Botín-sanz de sautuola y o’shea y de d. Javier Botín-sanz de sautuola y o’shea se presentan junto con las de d. emilio Botín-sanz de sautuola 

y García de los ríos al estar sindicadas. Para más información sobre la sindicación, véase el apartado a.6 del presente informe.
4.  d. Javier Botín-sanz de sautuola y o’shea tiene la condición de consejero externo dominical por representar en el consejo de administración la participación de la fundación 

Botín, Bafimar, s.l., Cronje, s.l., Puente de san miguel, s.l.u., inversiones Zulú, s.l., latimer inversiones, s.l., nueva azil, s.l., apecaño, s.l., Bright sky 2012, s.l., d. emilio 
Botín-sanz de sautuola y García de los ríos, dª. ana Patricia Botín-sanz de sautuola y o’shea, d. emilio Botín-sanz de sautuola y o’shea, dª. Carmen Botín-sanz de sautuola y 
o’shea, dª. Paloma Botín-sanz de sautuola y o’shea, d. Jaime Botín-sanz de sautuola y García de los ríos, d. Jorge Botín-sanz de sautuola ríos, d. francisco Javier Botín-sanz 
de sautuola ríos, dª. marta Botín-sanz de sautuola ríos y la suya propia. el porcentaje de derechos de voto que corresponde a los accionistas anteriores asciende a cierre de 
2013 a un 1,542% del capital social del Banco. 

5.  lord Burns renuncia al cargo de consejero con efectos desde el 31 de diciembre de 2013.
6.  añadiendo las acciones señaladas en las notas 1 y 2 el porcentaje de derechos de voto en poder del consejo de administración ascendía a cierre de 2013 al 1,666% del capital 

social del Banco.
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el devengo de esta retribución diferida en acciones está 
condicionado, además de a la permanencia del beneficia-
rio en el Grupo, en los términos del reglamento del plan, 
a que no concurran, a juicio del consejo, a propuesta de 
la comisión de nombramientos y retribuciones, ninguna 
de las siguientes circunstancias durante el período: (i) de-
ficiente desempeño (performance) financiero del Grupo; 
(ii) incumplimiento por el beneficiario de la normativa 
interna, incluyendo en particular la relativa a riesgos; (iii) 
reformulación material de los estados financieros del Gru-
po, excepto cuando resulte procedente conforme a una 
modificación de la normativa contable; o (iv) variaciones 
significativas del capital económico y de la valoración cua-
litativa de los riesgos.

en febrero de 2012 y de 2013 se procedió a entregar, 
respectivamente, el primer y el segundo tercio de las 
acciones correspondientes al primer ciclo de este plan. 
asimismo, está previsto que durante el mes de febrero de 
2014, se abone del tercer tramo de este primer ciclo.

b) Plan de retribución variable diferida y condicionada:

la junta general de accionistas de 17 de junio de 2011 
aprobó el primer ciclo del plan de retribución variable dife-
rida y condicionada en relación con la retribución variable 
o bono correspondiente al ejercicio 2011 de los consejeros 
ejecutivos y de determinados directivos (incluida la alta 
dirección) y empleados que asumen riesgos, que ejercen 
funciones de control o que perciben una remuneración 
global que los incluya en el mismo baremo de remunera-
ción que el de los altos directivos y empleados que asu-
men riesgos (todos ellos denominados como el identified 
staff con arreglo a las Guidelines on Remuneration Policies 
and Practices aprobadas por el Committee of European 
Banking Supervisors el 10 de diciembre de 2010).

el propósito de los primeros tres ciclos de este plan, 
aprobados por las juntas de 17 de junio de 2011, 30 de 
marzo de 2012 y 22 de marzo de 2013, respectivamente, 
es diferir una parte de la retribución variable o bono de 
sus beneficiarios durante un período de tres años, para su 
abono, en su caso, en efectivo y en acciones santander, 
abonando la otra parte de dicha retribución variable al 
inicio e igualmente en efectivo y en acciones santander. 
Para mayor información, véase la nota 5 de la memoria de 
Grupo santander correspondiente al ejercicio 2013.

los cuadros siguientes recogen el número final de accio-
nes santander asignado a cada consejero ejecutivo actual 
bajo los tres primeros ciclos de este plan, distinguiendo en 
cada caso entre aquellas cuyo abono se ha producido de 
inmediato y las que están sujetas a un diferimiento de tres 
años:

Complete los siguientes cuadros sobre los miembros 
del consejo de administración de la sociedad, que 
posean derechos sobre acciones de la sociedad4:

Plan de acciones de entrega diferida y condicionada y 
plan de retribución variable diferida y condicionada.

las juntas generales ordinarias de accionistas en las que se 
han aprobado planes en vigor a cierre de 2013 en las que 
participan consejeros ejecutivos son las siguientes:

•	la junta general del Banco de 11 de junio de 2010 aprobó 
el primer ciclo del plan de acciones de entrega diferida y 
condicionada.

•	las juntas generales del Banco de 17 de junio de 2011, de 
30 de marzo de 2012 y de 22 de marzo de 2013 aproba-
ron, respectivamente, los primeros tres ciclos del plan de 
retribución variable diferida y condicionada. 

a continuación, se incluye una breve descripción de los pla-
nes anteriores. Para mayor información, véanse las notas 5 
e) y 47 c) de la memoria del Grupo.

a)  Plan de acciones de entrega diferida y condicionada 
(bono diferido en acciones correspondiente al ejercicio 
2010): 

la junta general ordinaria de accionistas de 11 de junio 
de 2010 aprobó el primer ciclo del plan de acciones de 
entrega diferida y condicionada. los beneficiarios son los 
consejeros ejecutivos y aquellos directivos o empleados 
del Grupo cuya retribución variable o bono anual corres-
pondiente a 2010 fuera superior, con carácter general, a 
0,3 millones de euros brutos. se difiere una parte de dicha 
retribución variable o bono durante un período de tres 
años, para su abono en acciones santander.

el número final de acciones asignado a cada consejero 
ejecutivo actual bajo el primer ciclo del plan de acciones 
de entrega diferida y condicionada es el siguiente:

Consejeros ejecutivos
Número de  

acciones

% sobre el total 
de derechos de 

voto

d. emilio Botín-sanz de sautuola y 
García de los ríos 94.345 0,001%

d. Javier marín romano 37.749 0,001%

d. matías rodríguez inciarte 135.188 0,001%

dª. ana Patricia Botín-sanz de 
sautuola y o'shea 57.721 0,001%

d. Juan rodríguez inciarte 61.386 0,001%

Total 386.389 0,005%

4.  en el caso de la sociedad no aplica la casilla de número de acciones equivalentes del modelo que recoge la Circular 5/2013, de 12 de junio, de la CnmV dado que a cierre de 
2013 los consejeros no eran titulares de derechos de opción sobre acciones del Banco.
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el devengo de la retribución diferida queda condicionado, 
además de a la permanencia del beneficiario en el Grupo 
santander, a que no concurra, a juicio del consejo de admi-
nistración, a propuesta de la comisión de nombramientos 
y retribuciones, y en cada caso, ninguna de las siguientes 
circunstancias durante el período anterior a cada una de las 
entregas: (i) deficiente desempeño (performance) financiero 
del Grupo; (ii) incumplimiento por el beneficiario de la norma-
tiva interna, incluyendo en particular la relativa a riesgos; (iii) 
reformulación material de los estados financieros del Grupo, 
excepto cuando resulte procedente conforme a una modifica-
ción de la normativa contable; o (iv) variaciones significativas 
del capital económico o del perfil de riesgo del Grupo.

el consejo de administración, a propuesta a la comisión de 
nombramientos y retribuciones, y en función del grado de 
cumplimiento de dichas condiciones, determinará en cada 
ocasión el importe concreto a satisfacer de la retribución 
diferida.

de darse los requisitos anteriores en cada aniversario, le serán 
entregadas a los beneficiarios el efectivo y las acciones, por 
terceras partes, dentro de los treinta días siguientes al primer, 
segundo y tercer aniversario.

Con ocasión de cada entrega de acciones y efectivo, y sujeto, 
por tanto, a los mismos requisitos, se abonará al beneficiario 
un importe en metálico igual a los dividendos pagados por 
el importe diferido en acciones del bono anual y los intereses 
que se devenguen sobre el importe diferido en efectivo del 
bono anual, en ambos casos desde la fecha inicial y hasta 
la fecha del abono de las acciones y el efectivo en cada 
supuesto aplicable. en los casos de aplicación del programa 
santander dividendo elección, se pagará el precio ofrecido 
por el Banco por los derechos de asignación gratuita corres-
pondientes a las citadas acciones.

los beneficiarios que reciban acciones no podrán transmitirlas 
ni realizar directa ni indirectamente coberturas sobre las mis-
mas durante un año a contar desde que se haya producido 
cada entrega de acciones. tampoco podrán los beneficiarios 
realizar directa ni indirectamente coberturas de las acciones 
con anterioridad a la entrega de las mismas.

A.4  Indique, en su caso, las relaciones de índole 
familiar, comercial, contractual o societaria que 
existan entre los titulares de participaciones 
significativas, en la medida en que sean conocidas 
por la sociedad, salvo que sean escasamente 
relevantes o deriven del giro o tráfico comercial 
ordinario:

no aplica, al no existir titulares de participaciones significati-
vas, según se ha indicado en el apartado a.2 anterior.

 retribución variable de 2011 a 
percibir en acciones santander

Abono 
inmediato Diferido* Total

% sobre 
el total de 
derechos 

voto

d. emilio Botín-
sanz de sautuola y 
García de los ríos 99.552 149.327 248.879 0,002%

d. Javier marín 
romano 77.882 77.882 155.764 0,001%

d. matías 
rodríguez inciarte 125.756 188.634 314.390 0,003%

dª. ana Patricia 
Botín-sanz de 
sautuola y o'shea 94.002 141.002 235.004 0,002%

d. Juan rodríguez 
inciarte 73.380 110.070 183.450 0,002%

Total 470.572 666.915 1.137.487 0,010%

*  en 3 años: 2013, 2014 y 2015, sujeto a la permanencia, con las excepciones previstas 
en el reglamento del plan, y al cumplimiento de las condiciones indicadas para el primer 
ciclo. el tramo correspondiente a 2013 fue abonado en la fecha prevista.

 retribución variable de 2012 a 
percibir en acciones santander

Abono 
inmediato Diferido* Total

% sobre 
el total de 
derechos 

voto

d. emilio Botín-
sanz de sautuola y 
García de los ríos 43.952 65.927 109.879 0,001%

d. Javier marín 
romano 58.454 58.454 116.908 0,001%

d. matías 
rodríguez inciarte 83.059 124.589 207.648 0,002%

dª. ana Patricia 
Botín-sanz de 
sautuola y o'shea 69.916 104.874 174.790 0,002%

d. Juan rodríguez 
inciarte 48.466 72.699 121.165 0,001%

Total 303.847 426.543 730.390 0,006%

*  en 3 años: 2014, 2015 y 2016, sujeto a la permanencia, con las excepciones     
previstas en el reglamento del plan, y al cumplimiento de las condiciones indicadas 
para el segundo ciclo.

 retribución variable de 2013 a 
percibir en acciones santander

Abono 
inmediato Diferido* Total

% sobre 
el total de 
derechos 

voto

d. emilio Botín-
sanz de sautuola y 
García de los ríos 42.287 63.431   105.718 0,001%

d. Javier marín 
romano 74.850   112.275  187.125 0,002%

d. matías 
rodríguez inciarte 69.092   103.639  172.731 0,002%

dª. ana Patricia 
Botín-sanz de 
sautuola y o'shea 66.241  99.362   165.603 0,001%

d. Juan rodríguez 
inciarte 44.299   66.448   110.747 0,001%

Total 296.769  445.155  741.924  0,007%

*  en 3 años: 2015, 2016 y 2017, sujeto a la permanencia, con las excepciones 
previstas en el reglamento del plan, y al cumplimiento de las condiciones indicadas 
para el tercer ciclo.
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del sindicato frente al Banco se realice de forma concertada 
y con arreglo a las instrucciones e indicaciones y a los crite-
rios y sentido de voto, necesariamente unitario, que emanen 
del sindicato, atribuyéndose a tal efecto la representación 
de dichas acciones al presidente del sindicato como repre-
sentante común de los miembros del sindicato.

excepto para las transmisiones realizadas a favor de otros 
miembros del sindicato o a favor de la fundación Botín, será 
preceptiva la autorización previa de la asamblea del sindica-
to, que podrá autorizar o denegar libremente la transmisión 
proyectada.

Banco santander comunicó a la CnmV los días 3 de agosto 
y 19 de noviembre de 2012 mediante hechos relevantes que 
le habían sido notificadas formalmente modificaciones de 
este pacto parasocial en cuanto a las personas suscriptoras 
del mismo.

igualmente, el Banco comunicó a la CnmV el día 17 de oc-
tubre de 2013 mediante hecho relevante una actualización 
de los titulares y de la distribución de las acciones incluidas 
en la sindicación, como consecuencia de una reorganización 
empresarial efectuada por uno de los miembros del pacto.

la sindicación comprendía a la firma del pacto un total 
de 44.396.513 acciones del Banco (0,392% de su capital 
a cierre de 2013). adicionalmente, y conforme a lo esta-
blecido en la estipulación primera del pacto parasocial, la 
sindicación se extiende, únicamente respecto del ejercicio 
de los derechos de voto, a otras acciones del Banco que 
en lo sucesivo se encuentren bajo titularidad directa o 
indirecta de los firmantes, o respecto de las cuales tengan 
éstos atribuidos los derechos de voto, de manera que, a 31 
de diciembre de 2013, otras 34.900.836 acciones (0,308% 
del capital social del Banco a dicha fecha) también están 
incluidas en el sindicato.

A.5  Indique, en su caso, las relaciones de índole 
comercial, contractual o societaria que existan 
entre los titulares de participaciones significativas, 
y la sociedad y/o su grupo, salvo que sean 
escasamente relevantes o deriven del giro o tráfico 
comercial ordinario:

no aplica, al no existir titulares de participaciones significati-
vas, según se ha indicado en el apartado a.2 anterior.

A.6  Indique si han sido comunicados a la sociedad 
pactos parasociales que la afecten según lo 
establecido en los artículos 530 y 531 de la Ley 
de Sociedades de Capital. En su caso, descríbalos 
brevemente y relacione los accionistas vinculados 
por el pacto5 :

sí X no

tres consejeros suscribieron en febrero de 2006, junto con 
otros accionistas del Banco, un pacto parasocial que fue 
comunicado al Banco así como a la Comisión nacional del 
mercado de Valores (CnmV), habiendo sido depositado el 
documento en el que consta el mencionado pacto tanto en 
el registro de dicho organismo supervisor como en el regis-
tro mercantil de Cantabria.

el pacto fue suscrito por d. emilio Botín-sanz de sautuola y 
García de los ríos, dª. ana Patricia Botín-sanz de sautuola 
y o’shea, d. emilio Botín-sanz de sautuola y o’shea, d. 
francisco Javier Botín-sanz de sautuola y o’shea, siman-
cas, s.a., Puente san miguel, s.a., Puentepumar, s.l., 
latimer inversiones, s.l. y Cronje, s.l. unipersonal y con-
templa la sindicación de acciones del Banco de las que los 
firmantes son titulares o sobre las que tienen otorgado el 
derecho de voto. 

en virtud del pacto de sindicación y mediante el estable-
cimiento de restricciones a la libre transmisibilidad de las 
acciones y la regulación del ejercicio del derecho de voto 
inherente a las mismas se persigue que la representación y 
actuación de los miembros del sindicato como accionistas 
del Banco se lleve a cabo en todo momento de forma con-
certada, con la finalidad de desarrollar una política común 
duradera y estable y una presencia y representación efectiva 
y unitaria en los órganos sociales del Banco.

la presidencia del sindicato recae en la persona que en 
cada momento lo sea de la fundación Botín, en la actuali-
dad d. emilio Botín-sanz de sautuola y García de los ríos.

los miembros del sindicato se obligan a sindicar y agrupar 
los derechos de voto y demás derechos políticos inherentes 
a las acciones sindicadas, de manera que el ejercicio de 
dichos derechos y, en general, la actuación de los miembros 

5.  los hechos relevantes mencionados en este apartado son los siguientes: hecho relevante nº 64179, publicado el día 16 de febrero de 2006; nº 171949, publicado el día 3 de 
agosto de 2012; nº 177432, publicado el 19 de noviembre de 2012; y nº 194069, publicado el 17 de octubre de 2013.
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A.7  Indique si existe alguna persona física o jurídica 
que ejerza o pueda ejercer el control sobre la 
sociedad de acuerdo con el artículo 4 de la Ley del 
Mercado de Valores. En su caso, identifíquela:

sí   no X

A.8 Complete los siguientes cuadros sobre la 
autocartera de la sociedad:

a fecha de cierre del ejercicio:

Número de acciones 
directas

Número de acciones 
indirectas*

% total sobre capital 
social

1.125.239 300.000 0,013%

* a través de:

Número de acciones directas

Pereda Gestión, s.a. 300.000

Detalle las variaciones significativas, de acuerdo con 
lo dispuesto en el Real Decreto 1362/2007, realizadas 
durante el ejercicio:

Fecha de 
comunicación

Total de 
acciones 
directas 

adquiridas

Total de 
acciones 

indirectas 
adquiridas

% total sobre 
capital social6 

24/01/2013 89.049.255 50.539.809 1,354%

15/02/2013 10.876.383 96.099.767 1,017%

10/04/2013 54.510.090 54.130.024 1,032%

18/04/2013 28.024.557 80.170.958 1,027%

06/05/2013 27.514.838 83.616.381 1,054%

27/06/2013 74.630.188 38.217.758 1,042%

05/08/2013 72.766.073 35.413.936 1,000%

16/09/2013 35.934.647 77.470.973 1,025%

04/11/2013 86.512.288 24.837.465 1,001%

de conformidad con lo establecido en el artículo 40 del real 
decreto 1362/2007, se comunica a la CnmV la proporción 
de derechos de voto en poder del Banco cuando éste ad-
quiere acciones propias que alcancen o superen el 1% de 
derechos de voto –desde la última comunicación de auto-
cartera– mediante un solo acto o por actos sucesivos.

A.9  Detalle las condiciones y plazo del mandato 
vigente de la junta de accionistas al consejo de 
administración para emitir, recomprar o transmitir 
acciones propias.

Acuerdos vigentes referidos a la posible emisión de 
nuevas acciones o de obligaciones convertibles en 
acciones.

el capital adicional autorizado asciende a 2.634.670.786 
euros, conforme a lo acordado por la junta general ordinaria 

el detalle de las acciones comprendidas actualmente en la 
sindicación es el siguiente:

Acciones comprendidas en la sindicación
a cierre de 2013, la sindicación comprendía un total de 
79.297.349 acciones del Banco (0,7% de su capital social) 
según el siguiente desglose:

Suscriptores del 
pacto parasocial Número acciones % sobre capital social

d. emilio Botín-sanz 
de sautuola y García 
de los ríos 6.464.149 0,057%

dª. ana Patricia Botín-
sanz de sautuola 
o'shea 1 17.082.380 0,151%

d. emilio Botín-sanz 
de sautuola o'shea 2 16.873.709 0,149%

d. francisco Javier 
Botín-sanz de 
sautuola o'shea 3 16.283.429 0,144%

dª. Paloma Botín-sanz 
de sautuola o'shea 4 7.830.897 0,069%

dª. Carmen Botín-
sanz de sautuola 
o'shea 8.633.998 0,076%

Puentepumar, s.l. - 0,000%

latimer inversiones, 
s.l.5 553.508 0,005%

Cronje, s.l., 
unipersonal 4.024.136 0,036%

nueva azil, s.l. 5.575.279 0,049%

TOTAL 79.297.349 0,700%

1.  indirectamente 7.971.625 acciones a través de Bafimar, s.l.y 4.024.136 acciones 
corresponden a la participación de Cronje que figura en el cuadro.

2.  indirectamente 7.800.332 acciones a través de Puente san miguel, s.l.u.
3.  indirectamente 4.652.747 acciones a través de inversiones Zulú, s.l. y 6.794.391 

acciones a través de apecaño, s.l.
4.  indirectamente 6.628.291 acciones a través de Bright sky 2012, s.l.
5.  la nuda propiedad de 553.508 acciones corresponde a la fundación Botín, pero los 

derechos de voto están asignados a latimer inversiones, s.l. como usufructuaria 
de aquellas.

en todos los demás aspectos permanece inalterado el men-
cionado pacto de sindicación.

los hechos relevantes mencionados pueden consultarse en 
la página web corporativa del Grupo (www.santander.com).

Indique si la sociedad conoce la existencia de acciones 
concertadas entre sus accionistas. En su caso, 
descríbalas brevemente: 

sí X no

Han sido descritas anteriormente.

En el caso de que durante el ejercicio se haya 
producido alguna modificación o ruptura de dichos 
pactos o acuerdos o acciones concertadas, indíquelo 
expresamente: 

Han sido descritas anteriormente.

6. Porcentaje calculado sobre el capital social vigente en la fecha de notificación.
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junta, pueda señalar la fecha y fijar las condiciones, en todo 
lo no previsto por la propia junta, de un aumento de capital 
por un importe de 500 millones de euros. si dentro del plazo 
señalado por la junta para la ejecución de este acuerdo el 
consejo no ejercita las facultades que se le delegan, éstas 
quedarán sin efecto.

Operativa de autocartera
la habilitación para las operaciones de autocartera realizadas 
durante el ejercicio 2013 resultan del acuerdo 5º de la junta 
general de 11 de junio de 2010, que establece lo siguiente:

 (i) “Dejar sin efecto y en la parte no utilizada la autoriza-
ción concedida por la junta general ordinaria de accionis-
tas de 19 de junio de 2009 para la adquisición derivativa 
de acciones propias por el Banco y las Sociedades filiales 
que integran el Grupo.

(ii) Conceder autorización expresa para que el Banco y las 
sociedades filiales que integran el Grupo puedan adqui-
rir acciones representativas del capital social del Banco 
mediante cualquier título oneroso admitido en Derecho, 
dentro de los límites y con los requisitos legales, hasta 
alcanzar un máximo –sumadas a las que ya se posean– 
del número de acciones equivalente al 10 por ciento del 
capital social existente en cada momento o al porcentaje 
máximo superior que establezca la Ley durante la vigencia 
de la presente autorización, totalmente desembolsadas, 
a un precio por acción mínimo del nominal y máximo de 
hasta un 3 por ciento superior al de la última cotización 
por operaciones en que el Banco no actúe por cuenta 
propia en el Mercado Continuo de las Bolsas españolas 
(incluido el mercado de bloques) previa a la adquisición de 
que se trate. Esta autorización sólo podrá ejercitarse den-
tro del plazo de cinco años contados desde la fecha de 
celebración de la Junta. La autorización incluye la adquisi-
ción de acciones que, en su caso, hayan de ser entregadas 
directamente a los trabajadores y administradores de la 
Sociedad, o como consecuencia el ejercicio de derechos 
de opción de que aquéllos sean titulares”.

Política de autocartera
el consejo de administración del Banco, en su sesión del día 21 
de octubre de 2013, acordó modificar la regulación de la políti-
ca de autocartera en vigor, teniendo en cuenta los criterios que 
la CnmV recomienda sean observados por los emisores de va-
lores e intermediarios financieros. dicha política de autocartera 
queda definida en los términos que se indican a continuación:

1.  Las operaciones de compra y venta de acciones propias, por 
la Sociedad o por sociedades dominadas por ella, se ajusta-
rán, en primer lugar, a lo previsto en la normativa vigente y 
en los acuerdos de la junta general de accionistas al respecto.

2. La operativa sobre acciones propias procurará las siguientes 
finalidades:

a. Facilitar en el mercado de las acciones del Banco liquidez 
o suministro de valores, según proceda, dando a dicho 
mercado profundidad y minimizando eventuales desequi-
librios temporales entre la oferta y la demanda.

de accionistas celebrada el 22 de marzo de 2013. el plazo del 
que disponen los administradores del Banco para ejecutar y 
efectuar ampliaciones de capital hasta este límite finaliza el 22 
de marzo de 2016. el acuerdo otorga al consejo la facultad de 
excluir total o parcialmente el derecho de suscripción prefe-
rente en los términos del artículo 506 de la ley de sociedades 
de Capital, si bien esta facultad está limitada a ampliaciones 
de capital que se realicen al amparo de esta delegación hasta 
1.053.868.314,50 euros.

adicionalmente, la junta general ordinaria celebrada el 22 de 
marzo de 2013 aprobó los siguientes acuerdos que guardan 
relación con el contenido de este apartado: 

1. Cuatro aumentos de capital social con cargo a reservas por 
los importes máximos de 1.675 millones, 1.775 millones, 
1.825 millones y 1.900 millones de euros, respectivamente, 
dentro del esquema de retribución a los accionistas (santan-
der dividendo elección) según el cual el Banco les ofrece la 
posibilidad de, trimestralmente, en las fechas en que habi-
tualmente se abonan los dividendos, recibir acciones libera-
das por un importe equivalente a los mismos. 

 Con tal fin, a 31 de diciembre de 2013, se han efectuado 
tres de los citados aumentos de capital aprobados por la 
junta general, que tuvieron lugar los días 30 de abril, 31 de 
julio y 31 de octubre. el número de acciones de 0,5 euros de 
valor nominal unitario que se emitieron, en cada caso, en las 
tres ampliaciones de capital liberadas fue de 270.917.436, 
282.509.392 y 241.310.515, que corresponden a un total del 
7,012% del capital social del Banco a cierre de 2013.

2. delegación en el consejo de administración, con arreglo al 
régimen general sobre emisión de obligaciones y al amparo 
de lo dispuesto en el artículo 319 del reglamento del regis-
tro mercantil, de la facultad de emitir, en una o varias veces, 
obligaciones, bonos, participaciones preferentes y demás 
valores de renta fija o instrumentos de deuda de análoga 
naturaleza en cualquiera de las formas admitidas en derecho 
convertibles y/o canjeables en acciones del Banco. esta de-
legación también comprende warrants u otros valores aná-
logos que puedan dar derecho directa o indirectamente a la 
suscripción o la adquisición de acciones del Banco, de nueva 
emisión o ya en circulación, liquidables mediante entrega 
física o mediante diferencias.

 el importe máximo agregado de la emisión o emisiones de 
valores que se realicen al amparo de esta delegación es de 
10.000 millones de euros o su equivalente en otra divisa y el 
plazo del que disponen los administradores del Banco para 
ejecutar este acuerdo finaliza el día 22 de marzo de 2018. la 
delegación incluye la facultad para excluir el derecho de sus-
cripción preferente de los accionistas y para aumentar el ca-
pital social en la cuantía necesaria para atender, en su caso, a 
la conversión de los valores, estando sujeta dicha facultad a 
los mismos límites de capital autorizado antes descritos.

3. delegación en el consejo de administración, al amparo de 
lo previsto en el artículo 297.1.a) de la ley de sociedades de 
Capital, de las más amplias facultades para que, en el plazo 
de un año contado desde la fecha de celebración de dicha 
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cado continuo. Ese límite será del 25% cuando la autocarte-
ra vaya a ser utilizada como contraprestación en la compra 
de otra sociedad o para su entrega en canje en el marco de 
un proceso de fusión.

7. Las operaciones de autocartera deberán someterse a los 
siguientes límites temporales:

a. No se introducirán órdenes de compra o venta durante las 
subastas de apertura o cierre, salvo de forma excepcional, 
por causa justificada y extremando la cautela para evitar 
que tales órdenes influyan de manera decisiva en la evolu-
ción del precio de la subasta. En este supuesto excepcional: 
(i) el volumen acumulado de órdenes de compra y venta 
introducidas no deberá superar el 10% del volumen teórico 
resultante de la subasta al tiempo de introducir las órdenes; 
y (ii) no se introducirán órdenes de mercado o por lo mejor, 
salvo por circunstancias excepcionales y justificadas.

b. No se operará con autocartera si el Banco hubiese de-
cidido retrasar la publicación y difusión de información 
relevante conforme al artículo 82.4 de la Ley del Mercado 
de Valores y hasta que tal información sea difundida. A 
tal efecto, desde el área de cumplimiento se informará al 
departamento de inversiones y participaciones en caso de 
producirse esta circunstancia.

c. No se introducirán órdenes durante el periodo de subasta 
previo al levantamiento de la suspensión de negociación 
de las acciones del Banco, de haberse producido ésta, 
hasta que se hayan cruzado operaciones en el valor. Las 
órdenes no ejecutadas al declararse la suspensión debe-
rán ser retiradas.

d. No se operará con autocartera durante el plazo de los 
15 días naturales anteriores a la publicación de la infor-
mación financiera del Banco exigida por el Real Decreto 
1362/2007, de 19 de octubre.

e. Todas las operaciones sobre las propias acciones serán rea-
lizadas en el horario normal de negociación, salvo aquellas 
operaciones singulares que se correspondan con alguna de 
las causas previstas para efectuar operaciones especiales.

8. En circunstancias excepcionales y por causa justificada, 
podrán excederse los límites del apartado 6 o no aplicar la 
regla del apartado 7.d anterior. En ambos casos, el depar-
tamento de inversiones y participaciones deberá informar 
de tal situación al área de cumplimiento con carácter 
inmediato.

9. Las reglas contenidas en los apartados 3 (segundo párrafo), 
5, 6 y 7 anteriores no serán de aplicación a las operaciones 
de autocartera realizadas en el mercado de bloques, salvo 
que al Banco le conste que la contrapartida del Banco esté 
deshaciendo una posición previamente constituida median-
te operaciones en el mercado de órdenes.

10. De acuerdo con lo previsto en el apartado 3, otras unidades 
del Grupo distintas del departamento de inversiones y parti-
cipaciones podrán realizar adquisiciones de acciones propias 

b. Aprovechar en beneficio del conjunto de los accionistas 
las situaciones de debilidad en el precio de las acciones en 
relación con las perspectivas de evolución a medio plazo.

3. Las operaciones de autocartera se realizarán por el departa-
mento de inversiones y participaciones, aislado como área 
separada del resto de actividades del Banco y protegido por 
las correspondientes barreras, de forma que no disponga 
de ninguna información privilegiada o relevante. Será res-
ponsable de la gestión de la autocartera el director de dicho 
departamento, lo que se comunicará a la CNMV.

 Para conocer la situación del mercado de acciones del 
Banco dicho departamento podrá recabar datos de los 
miembros del mercado que estime oportuno, si bien las 
operaciones ordinarias en el mercado continuo deberán eje-
cutarse a través de uno sólo, dándose conocimiento de ello 
a la CNMV.

 Ninguna otra unidad del Grupo realizará operaciones sobre 
acciones propias, con la única salvedad de lo indicado en el 
apartado 10 siguiente.

4. La operativa sobre acciones propias se sujetará a las siguien-
tes pautas generales:

a. No responderá a un propósito de intervención en la libre 
formación de precios.

b. No podrá realizarse si la unidad encargada de ejecutarla 
dispone de información privilegiada o relevante.

c. Permitirá, en su caso, la ejecución de programas de re-
compra y la adquisición de acciones para cubrir obligacio-
nes del Banco o el Grupo.

5. Las órdenes de compra se formularán a un precio no supe-
rior al mayor de los dos siguientes:

- El precio de la última transacción realizada en el mercado 
por sujetos independientes.

- El precio más alto contenido en una orden de compra del 
libro de órdenes.

 Las órdenes de venta se formularán a un precio no inferior al 
menor de los dos siguientes:

- El precio de la última transacción realizada en el mercado 
por sujetos independientes.

- El precio más bajo contenido en una orden de venta del 
libro de órdenes.

 Además, los precios de compra o venta no deberán generar 
tendencia en el precio del valor.

6. Con carácter general, la operativa de autocartera, incluyen-
do compras y ventas, no excederá del 15% del promedio 
diario de contratación de compras de acciones del Banco en 
las 30 sesiones anteriores del mercado de órdenes del mer-
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en desarrollo de actividades de cobertura de riesgos de 
mercado o facilitación de intermediación o cobertura para 
clientes. A estas actividades no les serán de aplicación las 
reglas contenidas en los apartados 2, 4 (subapartado c), 5, 6 
y 7 anteriores.

11. La comisión ejecutiva recibirá información periódica sobre 
la actividad de autocartera. Por su parte, los consejeros 
verificarán en cada reunión del consejo de administración 
que se han respetado los requisitos que para la adquisición 
de acciones propias establece el artículo 146.3 de la Ley de 
Sociedades de Capital.

12. El director de cumplimiento informará mensualmente a la 
comisión de auditoría y cumplimiento de la negociación con 
autocartera realizada en ese mes y del funcionamiento de los 
controles efectuados en el mismo periodo de tiempo. 

A.10  Indique si existe cualquier restricción a la 
transmisibilidad de valores y/o cualquier restricción 
al derecho de voto. En particular, se comunicará la 
existencia de cualquier tipo de restricciones que 
puedan dificultar la toma de control de la sociedad 
mediante la adquisición de sus acciones en el mercado.

sí   no X

Descripción de las restricciones

no existen restricciones salvo las legales para la libre transmisibilidad de 
los valores que se indican en este apartado.

- Restricciones a la libre transmisibilidad de los valores

no existen restricciones estatutarias a la transmisión de acciones distintas 
de lo indicado a continuación. 

los artículos 57 y 58 de la ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e 
intervención de las entidades de Crédito, disponen que quien pretenda 
adquirir una participación significativa en el capital de tales entidades 
debe informar con carácter previo al Banco de españa, teniendo éste 
potestad para oponerse a la adquisición misma si se dan determinadas 
circunstancias en el adquirente previstas en la ley.

Con independencia de lo anterior, en el apartado a.6 del presente 
informe se describe un pacto parasocial comunicado al Banco y que 
afecta a la libre transmisión de determinadas acciones del mismo.

- Restricciones al derecho de voto

no existen restricciones legales ni estatutarias al ejercicio del derecho de 
voto.

en este sentido, el primer párrafo del artículo 26.1 de los estatutos 
sociales establece que: “Tendrán derecho de asistencia a las juntas 
generales los titulares de cualquier número de acciones inscritas a 
su nombre en el correspondiente registro contable con cinco días de 
antelación a aquél en que haya de celebrarse la junta y que se hallen al 
corriente en el pago de los desembolsos pendientes”.

los estatutos sociales de Banco santander no establecen restricciones 
respecto al número máximo de votos que pueden ser emitidos por un 
único accionista o por sociedades pertenecientes a un mismo grupo. 
los asistentes a la junta general tendrán un voto por acción, tal y como 
recoge el primer inciso del artículo 35.2 de los estatutos sociales del 
Banco: “Los asistentes a la junta general tendrán un voto por cada 
acción que posean o representen”.

Por tanto, no existen restricciones que puedan dificultar la toma de 
control de la sociedad mediante la adquisición de sus acciones en el 
mercado.

A.11  Indique si la junta general ha acordado 
adoptar medidas de neutralización frente a una 
oferta pública de adquisición en virtud de lo 
dispuesto en la Ley 6/2007.

sí   no X

 En su caso, explique las medidas aprobadas y los 
términos en que se producirá la ineficiencia de las 
restricciones:

no aplica.

A.12  Indique si la sociedad ha emitido valores 
que no se negocian en un mercado regulado 
comunitario.

sí X no

 En su caso, indique las distintas clases de acciones 
y, para cada clase de acciones, los derechos y 
obligaciones que confiera.

 las acciones de Banco santander cotizan en el mercado 
Continuo de las bolsas de valores españolas, así como en los 
mercados de nueva york, londres, milán, lisboa, Buenos 
aires y méxico, y tienen todas las mismas características, 
derechos y obligaciones.

 la acción santander cotiza en la bolsa de nueva york me-
diante American Depositary Shares (adss), representando 
cada ads una acción del Banco. 
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b. Junta general

B.1 Indique y, en su caso detalle, si existen 
diferencias con el régimen de mínimos previsto en 
la Ley de Sociedades de Capital (LSC) respecto del 
quórum de constitución de la junta general.

sí   no X

% de quórum 
distinto al 

establecido en el 
art. 193 LSC para 

supuestos generales

% de quórum 
distinto al 

establecido en el 
art. 194 LSC para 

supuestos especiales 
del art. 194 LSC

Quórum exigido en 1ª 
convocatoria - -

Quórum exigido en 2ª 
convocatoria - -

Descripción de las diferencias

no hay

el quórum de constitución de la junta general que estable-
cen los estatutos sociales (artículo 25) y el reglamento de la 
Junta (artículo 12) es el mismo que el previsto en la ley de 
sociedades de Capital.

son de aplicación los artículos 193 y 194.1 y 2 de la ley de 
sociedades de Capital, que se transcriben a continuación:

Artículo 193. Constitución de la junta de la sociedad 
anónima.
“1.  En las sociedades anónimas la junta general de accionis-

tas quedará válidamente constituida en primera convo-
catoria cuando los accionistas presentes o representados 
posean, al menos, el veinticinco por ciento del capital 
suscrito con derecho de voto. Los estatutos podrán fijar 
un quórum superior.

2.  En segunda convocatoria, será válida la constitución de 
la junta cualquiera que sea el capital concurrente a la 
misma, salvo que los estatutos fijen un quórum deter-
minado, el cual, necesariamente, habrá de ser inferior 
al que aquellos hayan establecido o exija la ley para la 
primera convocatoria”. 

Artículo 194. Quórum de constitución reforzado en 
casos especiales.
“1.  En las sociedades anónimas, para que la junta general 

ordinaria o extraordinaria pueda acordar válidamente 
el aumento o la reducción del capital y cualquier otra 
modificación de los estatutos sociales, la emisión de 
obligaciones, la supresión o la limitación del derecho de 
adquisición preferente de nuevas acciones, así como la 
transformación, la fusión, la escisión o la cesión global 
de activo y pasivo y el traslado de domicilio al extranjero, 
será necesaria, en primera convocatoria, la concurrencia 
de accionistas presentes o representados que posean, al 
menos, el cincuenta por ciento del capital suscrito con 
derecho de voto.

2. En segunda convocatoria será suficiente la concurrencia 
del veinticinco por ciento de dicho capital.

 (…)”.

téngase en cuenta, además, que la normativa sectorial 
aplicable a las entidades de crédito complementa en al-
gunas materias lo dispuesto en la ley de sociedades de 
Capital con respecto al quórum y mayorías exigidas (e.g. 
artículo décimo bis de la ley 13/1985 en la redacción in-
troducida por el real decreto-ley 14/2013).

B.2  Indique y, en su caso, detalle si existen 
diferencias con el régimen previsto en la Ley de 
Sociedades de Capital (LSC) para la adopción de 
acuerdos sociales:

sí   no X

Describa en qué se diferencia del régimen previsto 
en la LSC.

Mayoría reforzada distinta 
a la establecida en el 
art. 201.2 LSC para los 

supuestos del 194.1 LSC

Otros supuestos 
de mayoría 
reforzada

% establecido por 
la entidad para la 
adopción de acuerdos - -

Describa las diferencias

no hay

el régimen de adopción de los acuerdos sociales en la jun-
ta general no difiere de lo previsto en la ley de socieda-
des de Capital, tal como establecen los artículos 35 de los 
estatutos sociales y 23.1 del reglamento de la Junta.

son de aplicación los artículos 159.1 y 201.2 de la ley de 
sociedades de Capital, que se transcriben a continuación:

Artículo 159. Junta general.
“1.  Los socios, reunidos en junta general, decidirán por la 

mayoría legal o estatutariamente establecida, en los 
asuntos propios de la competencia de la junta”.

Artículo 201.2. Mayorías.
“2.  Para la adopción de los acuerdos a que se refiere el 

artículo 194, será necesario el voto favorable de los dos 
tercios del capital presente o representado en la junta 
cuando en segunda convocatoria concurran accionistas 
que representen el veinticinco por ciento o más del capi-
tal suscrito con derecho de voto sin alcanzar el cincuenta 
por ciento”.

téngase en cuenta, además, que la normativa sectorial 
aplicable a las entidades de crédito complementa en al-
gunas materias lo dispuesto en la ley de sociedades de 
Capital con respecto al quórum y mayorías exigidas (e.g. 
artículo décimo bis de la ley 13/1985 en la redacción intro-
ducida por el real decreto-ley 14/2013).
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las modificaciones que tengan por objeto el cambio de domi-
cilio social dentro del territorio nacional, el aumento del capital 
social, la incorporación textual a los estatutos de preceptos 
legales o reglamentarios de carácter imperativo o prohibitivo, 
el cumplimiento de resoluciones judiciales o administrativas y 
aquellas otras modificaciones para las que, por su escasa rele-
vancia, el Banco de españa, en contestación a consulta previa 
formulada al efecto, haya considerado innecesario el trámite 
de la autorización.

B.4 Indique los datos de asistencia en las juntas 
generales celebradas en el ejercicio al que se refiere 
el presente informe y los del ejercicio anterior:

Junta general de 22 de marzo de 2013:

 datos de asistencia

%voto a distancia

Fecha junta 
general

% de 
presencia 

física
% en 

representación
Voto 

electrónico Otros3 Total

22/03/2013 0,252%1 41,733%2 0,030% 13,853% 55,869%

1.  del porcentaje indicado (0,252%) un 0,005% corresponde al porcentaje de capital 
con asistencia remota mediante internet.

2.  el porcentaje de capital que delegó por internet fue del 0,106%.
3.  el porcentaje indicado corresponde al voto por correo.

Junta general de 30 de marzo de 2012:

 datos de asistencia

%voto a distancia

Fecha junta 
general

% de 
presencia 

física
% en 

representación
Voto 

electrónico Otros3 Total

30/03/2012 0,404%1 39,016%2 0,011% 15,443% 54,874%

1.  del porcentaje indicado (0,404%) un 0,002% corresponde al porcentaje de capital 
con asistencia remota mediante internet.

2.  el porcentaje de capital que delegó por internet fue del 0,060%.
3.  el porcentaje indicado corresponde al voto por correo.

B.5  Indique si existe alguna restricción estatutaria 
que establezca un número mínimo de acciones 
necesarias para asistir a la junta general:

sí   no X

número de acciones necesarias 
para asistir a la junta general una acción

la junta general de 19 de junio de 2004 acordó una mo-
dificación de los estatutos entonces vigentes con el fin de 
permitir la asistencia a las juntas generales a los accionistas 
con cualquier número de acciones. 

el primer párrafo del artículo 26.1 de los actuales estatutos 
sociales establece lo siguiente:

“Tendrán derecho de asistencia a las juntas generales los titu-
lares de cualquier número de acciones inscritas a su nombre 
en el correspondiente registro contable con cinco días de 
antelación a aquel en que haya de celebrarse la junta y que se 
hallen al corriente en el pago de los desembolsos pendientes”.

B.3  Indique las normas aplicables a la modificación 
de los estatutos de la sociedad. En particular, 
se comunicarán las mayorías previstas para la 
modificación de los estatutos, así como, en su caso, 
las normas previstas para la tutela de los derechos 
de los socios en la modificación de los estatutos.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 286 de la ley de socie-
dades de Capital, en caso de modificación de estatutos, los 
administradores o, de resultar procedente, los socios autores 
de la propuesta, deberán redactar el texto íntegro de la mo-
dificación que proponen y un informe escrito justificativo de 
la modificación, que deberá ser puesto a disposición de los 
accionistas con motivo de la convocatoria de la junta que deli-
bere sobre dicha modificación. 

además, y conforme a lo previsto en el artículo 287 de la ley 
de sociedades de Capital, en el anuncio de convocatoria de la 
junta general, deberán expresarse con la debida claridad los 
extremos que hayan de modificarse y hacer constar el derecho 
que corresponde a todos los socios de examinar en el domi-
cilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del 
informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío 
gratuito de dichos documentos.

el artículo 25 de los estatutos sociales, que regula la constitu-
ción de las juntas generales, establece que si la junta general 
se convoca para deliberar sobre modificaciones estatutarias, 
incluidos el aumento y la reducción del capital, sobre la trans-
formación, fusión, escisión, cesión global de activo y pasivo y 
traslado de domicilio al extranjero, sobre la emisión de obliga-
ciones o sobre la supresión o la limitación del derecho de sus-
cripción preferente, será necesaria, en primera convocatoria, 
la concurrencia de accionistas que representen, al menos, el 
cincuenta por ciento del capital social suscrito con derecho de 
voto. de no concurrir quórum suficiente, la junta general se 
celebrará en segunda convocatoria en la que es necesario que 
concurra, al menos, el veinticinco por ciento del capital social 
suscrito con derecho de voto. 

Cuando concurran accionistas que representen menos del cin-
cuenta por ciento del capital suscrito con derecho a voto, los 
acuerdos a los que se refiere el párrafo anterior sólo podrán 
adoptarse válidamente con el voto favorable de los dos tercios 
del capital, presente o representado, en la junta.

el artículo 291 de la ley de sociedades de Capital establece 
que cuando la modificación de los estatutos implique nuevas 
obligaciones para los socios, el acuerdo deberá adoptarse con 
el consentimiento de los afectados. asimismo, si la modificación 
afecta directa o indirectamente a una clase de acciones, o a 
parte de ellas, se estará a lo previsto en el artículo 293 de la 
citada ley. 

Por lo demás, conforme a lo establecido en el artículo 8.1 del 
real decreto 1245/1995, la modificación de los estatutos so-
ciales de las entidades de crédito está sujeta a la autorización 
del Banco de españa. se exceptúan de la necesidad de autori-
zación (sin perjuicio de su comunicación al Banco de españa) 
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B.7  Indique la dirección y modo de acceso a la 
página web de la sociedad a la información sobre 
gobierno corporativo y otra información sobre las 
juntas generales que deba ponerse a disposición 
de los accionistas a través de la página web de la 
Sociedad.

la página web corporativa del Grupo (www.santander.com) 
viene divulgando desde 2004, en el apartado del menú 
principal información accionistas e inversores, la totalidad 
de la información requerida por la normativa aplicable 
(actualmente, la ley de sociedades de Capital y la orden 
eCC/461/2013, de 20 de marzo).

se puede acceder al contenido de la sección de “Informa-
ción para Accionistas e Inversores” a través de un link en la 
página de inicio.

la información sobre gobierno corporativo y sobre las juntas 
generales puede encontrarse en dicha sección bajo el título 
“gobierno corporativo” y a continuación, para el caso de la 
información sobre las juntas generales, bajo el título “Junta 
general de accionistas”.

igualmente, desde la página de inicio se puede acceder 
a dicha información a través de la sección “Relación con 
inversores”, que redirige de nuevo al título de “gobierno 
corporativo”.

en resumen, las dos rutas de acceso a la información son:

•	 inicio / información para accionistas e inversores / Gobier-
no Corporativo / Junta general de accionistas.

•	 inicio / relación con inversores / Gobierno Corporativo / 
Junta general de accionistas.

la web corporativa del Grupo, que presenta sus contenidos 
con secciones específicas para inversores institucionales y 
accionistas y es accesible en español, inglés y portugués, 
recibe aproximadamente 132.000 visitas a la semana.

en la web corporativa se pueden consultar, entre otros ex-
tremos:

•	los estatutos sociales

•	el reglamento de la Junta General

•	el reglamento del Consejo

•	los perfiles profesionales y otra información de los conse-
jeros

•	el informe anual

•	el informe anual de gobierno corporativo

•	el Código de Conducta de los mercados de Valores

•	el Código General de Conducta

B.6  Indique si se ha acordado que determinadas 
decisiones que entrañen una modificación 
estructural de la sociedad (“filialización”, compra-
venta de activos operativos esenciales, operaciones 
equivalentes a la liquidación de la sociedad…) 
deben ser sometidas a la aprobación de la junta 
general de accionistas, aunque no lo exijan de 
forma expresa las Leyes Mercantiles.

sí X no

las normas orgánicas del Banco reconocen expresamente la 
competencia de la junta general de decidir acerca de la rea-
lización de determinadas operaciones de especial relevancia. 
el artículo 20.2 de los estatutos sociales y el artículo 2.2 del 
reglamento de la Junta reservan a esta última la facultad de 
acordar la filialización o aportación a sociedades dependientes 
de activos operativos del Banco, convirtiendo a éste en pura 
holding; aprobar la adquisición o la enajenación de activos 
cuando, por su calidad y volumen, impliquen una modifica-
ción efectiva del objeto social; o, en fin, acordar las operacio-
nes cuyo efecto sea equivalente a la liquidación del Banco. 

Artículo 20.2 de los Estatutos sociales
“La junta general tiene competencia para decidir sobre 
todas las materias que le hayan sido atribuidas legal o esta-
tutariamente. En particular y a título meramente ejemplifica-
tivo, le compete:

(…)

 (xi)  Acordar la filialización o aportación a sociedades depen-
dientes de los activos operativos de la Sociedad convir-
tiendo a ésta en una pura holding;

(xii)  Aprobar, en su caso, la adquisición o la enajenación de 
activos cuando, por su calidad y volumen, impliquen 
una modificación efectiva del objeto social; y

(xiii)  Acordar las operaciones cuyo efecto sea equivalente a 
la liquidación de la Sociedad”.

Artículo 2.2 del Reglamento de la Junta
“De conformidad con lo establecido en los Estatutos socia-
les, la junta general de accionistas se halla facultada para 
adoptar toda clase de acuerdos referentes a la Sociedad, es-
tándole reservadas, en particular, las atribuciones siguientes:

(…)

(xiii)  Acordar la filialización o aportación a sociedades de-
pendientes de los activos operativos de la Sociedad 
convirtiendo a ésta en una pura holding 

(xvi)  Aprobar, en su caso, la adquisición o la enajenación de 
activos cuando, por su calidad y volumen, impliquen 
una modificación efectiva del objeto social.

(xv)   Acordar las operaciones cuyo efecto sea equivalente a la 
liquidación de la Sociedad”.
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•	la memoria de sostenibilidad

•	los informes de las comisiones de auditoría y cumplimien-
to y de nombramientos y retribuciones

a partir de la fecha de su publicación, se podrá consultar 
la convocatoria de la junta general ordinaria de 2014 junto 
con la información relativa a la misma, que incluirá las pro-
puestas de acuerdos y los mecanismos para el ejercicio de 
los derechos de información, de delegación y de voto, entre 
los que figurará una explicación de los relativos a los medios 
telemáticos, y las normas del foro electrónico de accionistas 
que el Banco habilitará en la propia web corporativa.
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en la sesión de 29 de abril de 2013, d. alfredo sáenz abad 
comunicó al consejo la renuncia voluntaria a sus cargos 
de vicepresidente segundo y consejero delegado, dejando 
asimismo de formar parte de dicho órgano colegiado, y se 
acordó nombrar nuevo consejero delegado a d. Javier marín 
romano, hasta entonces responsable de la división global 
de seguros, gestión de activos y banca privada. 

en la citada reunión, se dejó constancia de la renuncia de d. 
manuel soto serrano como vicepresidente cuarto y conseje-
ro, se designó por cooptación consejero independiente a d. 
Juan miguel Villar mir, se nombró vicepresidente segundo 
a d. matías rodríguez inciarte  —responsable de los riesgos 
del Grupo y presidente de la comisión delegada de riesgos 
del Banco—, cesando como vicepresidente tercero, y se 
nombró vicepresidente tercero a d. Guillermo de la dehesa 
romero, consejero independiente, que asimismo sustituye a 

c. estructura de la administración 
de la sociedad

C.1 Consejo de administración

C.1.1  Número máximo y mínimo de consejeros 
previstos en los estatutos sociales:

número máximo de consejeros Ventidós

número mínimo de consejeros Catorce

C.1.2  Complete el siguiente cuadro con los miembros 
del consejo:

Nombre o denominación  
social del consejero Representante Cargo en el consejo

Fecha primer 
nombramiento

Fecha último 
nombramiento Procedimiento de elección

d. emilio Botín-sanz de sautuola 
y García de los ríos n/a Presidente 04.07.1960 30.03.2012 Votación en junta de accionistas

d. Javier marín romano n/a Consejero delegado 29.04.2013 29.04.2013 sistema de cooptación

d. fernando de asúa Álvarez n/a Vicepresidente primero 17.04.1999 22.03.2013 Votación en junta de accionistas

d. matías rodríguez inciarte n/a Vicepresidente segundo 07.10.1988 30.03.2012 Votación en junta de accionistas

d. Guillermo de la dehesa romero n/a Vicepresidente tercero 24.06.2002 22.03.2013 Votación en junta de accionistas

dª. ana Patricia Botín-sanz de 
sautuola y o’shea n/a Vocal 04.02.1989 17.06.2011 Votación en junta de accionistas

d. Javier Botín-sanz de sautuola y 
o’shea n/a Vocal 25.07.2004 22.03.2013 Votación en junta de accionistas

lord Burns (terence)1 n/a Vocal 20.12.2004 17.06.2011 Votación en junta de accionistas

d. Vittorio Corbo lioi n/a Vocal 22.07.2011 30.03.2012 Votación en junta de accionistas

d. rodrigo echenique Gordillo n/a Vocal 07.10.1988 17.06.2011 Votación en junta de accionistas

dª. esther Giménez-salinas i 
Colomer n/a Vocal 30.03.2012 30.03.2012 Votación en junta de accionistas

d. Ángel Jado Becerro de Bengoa n/a Vocal 11.06.2010 22.03.2013 Votación en junta de accionistas

d. abel matutes Juan n/a Vocal 24.06.2002 22.03.2013 Votación en junta de accionistas

d. Juan rodríguez inciarte n/a Vocal 28.01.2008 30.03.2012 Votación en junta de accionistas

dª. isabel tocino Biscarolasaga n/a Vocal 26.03.2007 22.03.2013 Votación en junta de accionistas

d. Juan miguel Villar mir n/a Vocal 07.05.2013 07.05.2013 sistema de cooptación

1.  Ha renunciado al cargo de consejero con efectos desde el 31 de diciembre de 2013. el consejo de administración, en su sesión de 27 de enero de 2014, designó por cooptación 
a ms. sheila Bair para cubrir dicha vacante.
representante: n/a: no aplicable.

número total de consejeros dieciséis

el Banco considera que el tamaño y composición actual del 
consejo son los adecuados teniendo en cuenta la dimensión, 
complejidad y diversidad geográfica del Grupo.

la comisión de nombramientos y retribuciones, en su reu-
nión de 13 de febrero de 2013, propuso la reelección de 
d. Guillermo de la dehesa romero, d. abel matutes Juan, 
d. Ángel Jado Becerro de Bengoa, d. Javier Botín-sanz de 
sautuola y o’shea, dª. isabel tocino Biscarolasaga y d. fer-
nando de asúa Álvarez, el cuarto como consejero externo 
dominical y los demás como consejeros externos indepen-
dientes.

las correspondientes propuestas de la comisión de nombra-
mientos y retribuciones fueron aprobadas por el consejo en 
su reunión de 18 de febrero de 2013 y por la junta general 
de accionistas de 22 de marzo de 2013.
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diante delegación de facultades, apoderamiento de carácter 
estable o relación contractual, laboral o de servicios con la 
sociedad distinta de su mera condición de consejero tengan 
alguna capacidad de decisión en relación con alguna parte 
del negocio de la sociedad o del Grupo. en la actualidad 
son, por tanto, consejeros ejecutivos, los siguientes:

Nombre o 
denominación social 
del consejero

Comisión que ha 
informado de su 
nombramiento

Cargo en el 
organigrama de la 
sociedad

d. emilio Botín-sanz 
de sautuola y García 
de los ríos

nombramientos y 
retribuciones Presidente ejecutivo

d. Javier marín 
romano

nombramientos y 
retribuciones Consejero delegado

d. matías rodríguez 
inciarte

nombramientos y 
retribuciones

Vicepresidente 2º y 
responsable de riesgos

dª. ana Patricia Botín-
sanz de sautuola y 
o’shea

nombramientos y 
retribuciones

Consejera delegada de 
santander uK plc

d. Juan rodríguez 
inciarte

nombramientos y 
retribuciones

director general 
responsable de 
estrategia

número total de consejeros ejecutivos Cinco

% del total del consejo 31,25%

Consejeros externos dominicales
la orden eCC/461/2013 (artículo 8.3) establece que se 
considerarán consejeros externos dominicales “aquellos 
que posean una participación accionarial superior o igual 
a la que se considere legalmente como significativa o que 
hubieran sido designados por su condición de accionistas, 
aunque su participación accionarial no alcance dicha cuan-
tía”, así como quienes representen a dichos accionistas.

desde el año 2002, la comisión de nombramientos y retri-
buciones y el consejo de administración han seguido como 
criterio que es condición necesaria pero no suficiente para 
designar a un consejero como externo dominical que éste 
tenga o represente como mínimo un 1% del capital del 
Banco. este porcentaje, que ha sido fijado por la entidad 
dentro de sus facultades de autorregulación, y no coincide 
con el que establece el artículo 243.1 de la ley de socie-
dades de Capital (véase el apartado a.2 anterior). el 1% es 
el porcentaje inferior al que legalmente se considera como 
significativo que el Banco entiende que es suficientemente 
importante como para considerar que los consejeros que 
ostenten o representen una participación igual o superior 
al mismo pueden ser calificados por el consejo como do-
minicales, mientras que el resultante de la aplicación del 
artículo 243.1 de la ley de sociedades de Capital sirve para 
determinar a partir de qué participación se tiene derecho 
legal a nombrar un consejero bajo el sistema de represen-
tación proporcional. 

d. manuel soto serrano como miembro y presidente de la 
comisión de auditoría y cumplimiento.

asimismo, a propuesta de la comisión de nombramientos y 
retribuciones, el consejo acordó en la misma sesión nombrar 
miembro de la comisión ejecutiva a d. Javier marín romano 
y a dª. isabel tocino Biscarolasaga, designar miembro de 
la comisión delegada de riesgos a d. rodrigo echenique 
Gordillo y nombrar miembro de las comisiones internacional 
y de tecnología, productividad y calidad a d. Javier marín 
romano.

a propuesta de la comisión de nombramientos y retribucio-
nes, dª. esther Giménez-salinas i Colomer fue nombrada 
por el consejo en su reunión de 26 de noviembre de 2013 
miembro de la comisión internacional.

en la reunión del consejo de 16 de diciembre de 2013, 
lord Burns presentó su renuncia al cargo de consejero, con 
efectos desde el 31 de diciembre de 2013, y nombrándole 
miembro del consejo asesor internacional a partir del 1 de 
enero de 2014.

finalmente, ya en 2014, en la sesión del consejo de 27 de 
enero, se acuerda, a propuesta de la comisión de nombra-
mientos y retribuciones, designar por cooptación a ms. shei-
la Bair consejera independiente para cubrir la plaza vacante 
existente tras la renuncia de lord Burns. este nombramiento 
se presentará para su ratificación a la próxima junta general 
de accionistas del Banco.

Indique los ceses que se hayan producido en el 
consejo de administración durante el período sujeto a 
información:

Nombre o 
denominación social 
del consejero7

Condición del 
consejero en el 

momento del cese Fecha de baja

d. alfredo sáenz abad Consejero ejecutivo 29/04/2013

d. manuel soto 
serrano

Consejero externo 
independiente 29/04/2013

C.1.3 Complete los siguientes cuadros sobre los 
miembros del consejo y su distinta condición:

Consejeros ejecutivos
el artículo 8.2 de la orden eCC/461/2013 establece que son 
consejeros ejecutivos aquellos que desempeñen funciones 
de alta dirección o sean empleados de la sociedad o de su 
grupo. el artículo 6.2.a) del reglamento del Consejo esta-
blece que son consejeros ejecutivos el presidente, el o los 
consejeros delegados y los demás consejeros que desem-
peñen responsabilidades de gestión dentro de la sociedad 
o del Grupo y no limiten su actividad a las funciones de 
supervisión y decisión colegiada propias de los consejeros, 
incluyéndose, en todo caso, aquellos consejeros que me-

7. lord Burns ha renunciado al cargo de consejero con efectos desde el 31 de diciembre de 2013.
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(ii) Perciban de la Sociedad, o de otra compañía del Grupo, 
cualquier cantidad o beneficio por un concepto distinto 
de la remuneración de consejero, salvo que no sea sig-
nificativa.

 No se tomarán en cuenta, a efectos de lo dispuesto en 
este apartado, los dividendos ni los complementos de 
pensiones que reciba el consejero en razón de su anterior 
relación profesional o laboral, siempre que tales comple-
mentos tengan carácter incondicional y, en consecuencia, 
la Sociedad que los satisfaga no pueda de forma discre-
cional, sin que medie incumplimiento de obligaciones, 
suspender, modificar o revocar su devengo.

(iii) Sean, o hayan sido durante los últimos 3 años socios del 
auditor externo o responsable del informe de auditoría, 
ya se trate de la auditoría durante dicho período de la 
Sociedad o de cualquier otra sociedad del Grupo.

(iv) Sean consejeros ejecutivos o altos directivos de otra 
sociedad distinta en la que algún consejero ejecutivo o 
alto directivo de la Sociedad sea consejero externo.

(v) Mantengan, o hayan mantenido durante el último año, 
una relación de negocios importante con la Sociedad 
o con cualquier sociedad del Grupo, ya sea en nombre 
propio o como accionista significativo, consejero o alto 
directivo de una entidad que mantenga o hubiera man-
tenido dicha relación.

 Se consideran relaciones de negocios las de proveedor 
de bienes o servicios, incluidos los financieros, y la de 
asesor o consultor.

(vi) Sean accionistas significativos, consejeros ejecutivos o 
altos directivos de una entidad que reciba, o haya recibi-
do durante los últimos 3 años, donaciones significativas 
de la Sociedad o del Grupo.

 No se considerarán incluidos en este inciso quienes sean 
meros patronos de una fundación que reciba donaciones.

(vii) Sean cónyuges, personas ligadas por análoga relación 
de afectividad, o parientes hasta de segundo grado de 
un consejero ejecutivo o alto directivo de la Sociedad.

(viii) No hayan sido propuestos, ya sea para su nombramien-
to o renovación, por la comisión de nombramientos y 
retribuciones.

(ix) Se encuentren, respecto de algún accionista significativo 
o representado en el consejo, en alguno de los supues-
tos señalados en los incisos (i), (v), (vi) o (vii) de este 
apartado 2 (c). En el caso de la relación de parentesco 
señalada en el inciso (vii), la limitación se aplicará no 
sólo respecto al accionista, sino también respecto a sus 
consejeros dominicales en la sociedad participada”.

el consejo, apreciando las circunstancias que concurren en el 
caso, y previo informe de la comisión de nombramientos y 
retribuciones, considera que es externo dominical el siguien-
te consejero:

Nombre o 
denominación 
del consejero

Comisión 
que ha 
informado su 
nombramiento

Nombre o denominación del 
accionista significativo a quien 
representa o que ha propuesto 
su nombramiento1

d. Javier 
Botín-sanz 
de sautuola y 
o’shea

nombramientos 
y retribuciones

fundación Botín, Bafimar, s.l., 
Cronje, s.l., Puente san miguel, 
s.l.u., inversiones Zulú, s.l. 
latimer inversiones, s.l., nueva 
azil, s.l., apecaño, s.l., Bright sky 
2012, s.l., d. emilio Botín-sanz 
de sautuola y García de los ríos, 
dª. ana Patricia Botín-sanz de 
sautuola y o'shea, d. emilio Botín-
sanz de sautuola y o'shea, dª. 
Carmen Botín-sanz de sautuola 
y o’shea, dª. Paloma Botín-sanz 
de sautuola y o’shea, d. Jaime 
Botín-sanz de sautuola y García 
de los ríos, d. Jorge Botín-sanz de 
sautuola ríos, d. francisco Javier 
Botín-sanz de sautuola ríos, dª. 
marta Botín-sanz de sautuola ríos 
y la suya propia.
el porcentaje de derechos de voto 
que corresponde a los accionistas 
anteriores asciende a cierre de 
2013 a un 1,542% del capital 
social del Banco.

1.  accionista significativo: tal como se ha indicado en el apartado a.2 anterior, no 
existen accionistas significativos.

número total de consejeros dominicales uno

% del total del consejo 6,25%

Consejeros externos independientes
el consejo del Banco entiende que la independencia, que ha 
de ser de criterio y basada en la solvencia, integridad, repu-
tación y profesionalidad de cada consejero, debe predicarse 
de todos ellos. 

no obstante, el reglamento del Consejo –artículo 6.2. c)– 
recoge la definición de consejero independiente establecida 
en el Código unificado de Buen Gobierno. 

dicha definición debe completarse con lo dispuesto en el 
artículo 8.4 de la orden eCC/461/2013, que introduce una 
definición legal de consejero independiente, teniendo en 
cuenta igualmente la disposición transitoria segunda de 
dicha orden.

Artículo 6.2.c) del Reglamento del Consejo: 
“Se considerará que son independientes los consejeros 
externos o no ejecutivos que hayan sido designados en 
atención a sus condiciones personales o profesionales y que 
puedan desempeñar sus funciones sin verse condicionados 
por relaciones con la Sociedad, sus accionistas significativos 
o sus directivos.

No podrán ser clasificados en ningún caso como consejeros 
independientes quienes:

(i) Hayan sido empleados o consejeros ejecutivos de socie-
dades del Grupo, salvo que hubieran transcurrido 3 ó 5 
años, respectivamente, desde el cese en esa relación.



18 informe de auditoría y Cuentas anuales 2013 informe anual de gobierno corporativo

apreciando las circunstancias que concurren en cada caso y 
previo informe de la comisión de nombramientos y retribu-
ciones, el consejo considera que en la actualidad son exter-
nos independientes los siguientes consejeros: 

Nombre o denominación  
del consejero8 Perfil9 10

d. fernando de asúa Álvarez nacido en 1932 en madrid. se incorporó al consejo en 1999. licenciado en Ciencias económicas e informática, 
graduado en Business Administration y matemáticas.
otros cargos relevantes: ha sido presidente de iBm españa, de la que actualmente es presidente honorario. es 
vicepresidente no ejecutivo de técnicas reunidas, s.a.

d. Guillermo de la dehesa romero nacido en 1941 en madrid. se incorporó al consejo en 2002. técnico Comercial y economista del estado y jefe 
de oficina del Banco de españa (en excedencia).
actividad principal: asesor internacional de Goldman sachs international.
otros cargos relevantes: fue secretario de estado de economía, secretario general de Comercio, consejero 
delegado de Banco Pastor, s.a. y, en la actualidad, es vicepresidente no ejecutivo de amadeus it Holding, 
s.a., consejero no ejecutivo de Campofrío food Group, s.a. y de Grupo empresarial san José, s.a., presidente 
del Centre for economic Policy research (CePr) de londres, miembro del Group of thirty, de Washington, 
presidente del consejo rector de ie Business school y presidente no ejecutivo de aviva Grupo Corporativo, s.l. y 
de aviva Vida y Pensiones, s.a. de seguros y reaseguros.

d. rodrigo echenique Gordillo11 nacido en 1946 en madrid. se incorporó al consejo en 1988. licenciado en derecho y abogado del estado.
otros cargos relevantes: fue consejero delegado de Banco santander, s.a. (1988-1994). en la actualidad, es 
también presidente no ejecutivo de nH Hoteles, s.a. y consejero no ejecutivo de Vocento, s.a.

dª. esther Giménez-salinas i Colomer nacida en Barcelona en 1949. se incorporó al consejo en 2012. doctora en derecho.
actividad principal: Catedrática de derecho Penal de la facultad de derecho esade-url.
otros cargos relevantes: ha sido rectora de la universidad ramon llull, vocal del Consejo General del Poder 
Judicial, miembro del comité permanente de la Conferencia de rectores de universidades españolas (Crue) y 
directora general del Centro de estudios Jurídicos del departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya.

d. Ángel Jado Becerro de Bengoa nacido en 1945 en santander. se incorporó al consejo en 2010. licenciado en derecho.
otros cargos relevantes: fue consejero de Banco santander de 1972 a 1999 y consejero de Banco Banif, s.a. de 
2001 a 2013.

d. abel matutes Juan nacido en 1941 en ibiza. se incorporó al consejo en 2002. licenciado en derecho y Ciencias económicas.
actividad principal: presidente de Grupo de empresas matutes. 
otros cargos relevantes: ha sido ministro de asuntos exteriores y comisario de la unión europea en las 
carteras de Crédito e inversión, ingeniería financiera y Política para la Pequeña y mediana empresa (1989); de 
relaciones norte-sur, Política mediterránea y relaciones con latinoamérica y asia (1989) y de transportes y 
energía y agencia de abastecimiento de euroatom (1993).

dª. isabel tocino Biscarolasaga nacida en 1949 en santander. se incorporó al consejo en 2007. doctora en derecho. Ha realizado programas 
de alta dirección en el iese y Harvard Business school.
actividad principal: profesora titular de la universidad Complutense de madrid. 
otros cargos relevantes: ha sido ministra de medio ambiente, presidente de la comisión de asuntos europeos y 
de la de asuntos exteriores del Congreso de los diputados y presidente para españa y Portugal y vicepresidente 
para europa de siebel systems. es actualmente miembro electivo del Consejo de estado, miembro de la real 
academia de doctores y consejera no ejecutiva de enCe energía y Celulosa, s.a. 

d. Juan miguel Villar mir nacido en 1931 en madrid. es nombrado consejero por cooptación en la reunión del consejo de 29 de abril 
de 2013. doctor ingeniero de caminos, canales y puertos, licenciado en derecho y diplomado en organización 
industrial.
actividad principal: es presidente de Grupo oHl. 
otros cargos relevantes: es la persona física representante de Grupo oHl como vicepresidente de abertis 
infraestructuras, s.a..

número total de consejeros independientes ocho

% del total del consejo 50,00%

Indique si algún consejero calificado como 
independiente percibe de la sociedad, o de su mismo 
grupo, cualquier cantidad o beneficio por un concepto 
distinto de la remuneración de consejero, o mantiene o 
ha mantenido, durante el último ejercicio, una relación 
de negocios con la sociedad o con cualquier sociedad de 
su grupo, ya sea en nombre propio o como accionista 
significativo, consejero o alto directivo de una entidad 
que mantenga o hubiera mantenido dicha relación. 

no existen.

8.   todos los consejeros han sido propuestos para su nombramiento por la comisión de nombramientos y retribuciones.
9.   salvo que se indique otra cosa, la actividad principal de los consejeros, cuya información se facilita en este apartado, es la que realizan en el propio Banco como tales.
10.  Puede consultarse el perfil profesional de la consejera externa independiente ms. sheila Bair, nombrada por cooptación en la sesión del consejo de 27 de enero de 2014, en la 

página web corporativa (www.santander.com), así como en el informe anual del Grupo 2013.
11.  está prevista la reelección en la junta general ordinaria de 2014 de d. rodrigo echenique Gordillo como consejero, momento a partir del cual tendrá la consideración de 

externo pero no de independiente, al haber permanecido en el cargo de consejero más de 12 años.
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En su caso, se incluirá una declaración motivada del 
consejo sobre las razones por las que considera que 
dicho consejero puede desempeñar sus funciones en 
calidad de consejero independiente.

el consejo de administración, a propuesta de la comisión 
de nombramientos y retribuciones, una vez valoradas las 
relaciones existentes con los consejeros externos indepen-
dientes, ha concluido que no hay ningún motivo que afecte 
a su independencia. 

Otros consejeros externos

Nombre o denominación  
del consejero

Comisión que ha informado o 
propuesto su nombramiento

lord Burns (terence)* nombramientos y retribuciones

d. Vittorio Corbo lioi nombramientos y retribuciones

*  lord Burns renuncia al cargo de consejero con efectos desde el 31 de diciembre 
de  2013.

número total de otros consejeros externos dos

% del total del consejo 12,50%

Detalle los motivos por los que no se puedan 
considerar dominicales o independientes y sus 
vínculos, ya sea con la sociedad o sus directivos, ya 
sea con sus accionistas:

lord Burns era considerado hasta su cese consejero 
externo no dominical. al haber percibido en el ejercicio 
2013 retribuciones en su condición de presidente no 

ejecutivo de la filial santander uK plc, a juicio del consejo 
de administración, previo informe de la comisión de 
nombramientos y retribuciones, no puede ser clasificado 
como independiente.

en la misma situación se encuentra d. Vittorio Corbo lioi 
al prestar servicios profesionales remunerados al Grupo 
distintos de los de dirección y supervisión colegiada pro-
pios de su condición de mero consejero —percibe retri-
buciones como consejero de Grupo financiero santander 
méxico y de Banco santander Chile, así como asesor de 
esta última entidad—.

Indique las variaciones que, en su caso, se hayan 
producido durante el período en la tipología de cada 
consejero:

no se han producido. no obstante, ya en 2014, el consejo 
de administración, en su reunión de 27 de enero, previa 
verificación de la comisión de nombramientos y retribu-
ciones, acordó que, en caso de ser reelegido para el cargo 
de consejero, d. rodrigo echenique Gordillo pasará a 
tener en ese momento la condición de consejero externo, 
no dominical ni independiente, por haber permanecido 
en el cargo de consejero más de 12 años y no resultarle 
aplicable la disposición transitoria segunda de la orden 
eCC/461/2013.

C.1.4  Complete el siguiente cuadro con la información 
relativa al número de consejeras durante los últimos 4 
ejercicios, así como el carácter de tales consejeras:

Número de consejeras % sobre el total de consejeros de cada tipología

Ejercicio 2013 Ejercicio 2012 Ejercicio 2011 Ejercicio 2010 Ejercicio 2013 Ejercicio 2012 Ejercicio 2011 Ejercicio 2010

ejecutiva 1 1 1 1 6,25% 6,25% 5,26% 5,00%

dominical 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

independiente 2 2 1 1 12,50% 12,50% 5,26% 5,00%

otras externas 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

total: 3 3 2 2 18,75% 18,75% 10,53% 10,00%
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Cuando a pesar de las medidas que, en su caso, se 
hayan adoptado, sea escaso o nulo el número de 
consejeras, explique los motivos que lo justifiquen:

Explicación de los motivos 

no es aplicable en el caso de la sociedad por no ser ni escaso ni nulo el 
número de consejeras.

Para mayor información sobre la presencia femenina en el consejo y las 
comisiones, véanse los apartados C.1.5 y C.2.2 del presente informe.

C.1.7  Explique la forma de representación en el 
consejo de los accionistas con participaciones 
significativas.

no hay accionistas con participaciones significativas. Véase 
el apartado a.2 del presente documento.

C.1.8  Explique, en su caso, las razones por las cuales 
se han nombrado consejeros dominicales a instancia 
de accionistas cuya participación accionarial es 
inferior al 5% del capital:

Nombre o denominación social 
del accionista Justificación

d. Javier Botín-sanz de sautuola 
y o’shea

los criterios para nombrar 
consejeros externos dominicales en 
representación de accionistas con 
participación inferior al 5% han 
sido descritos en el apartado C.1.3.

Indique si no se han atendido peticiones formales de 
presencia en el consejo procedentes de accionistas 
cuya participación accionarial es igual o superior a 
la de otros a cuya instancia se hubieran designado 
consejeros dominicales. En su caso, explique las 
razones por las que no se hayan atendido: 

sí   no X

no aplica al no haberse producido peticiones formales de 
incorporación al consejo procedentes de accionistas cuya 
participación accionarial sea igual o superior a la de otros a 
cuya instancia se hubieran designado consejeros dominica-
les.

C.1.9  Indique si algún consejero ha cesado en su 
cargo antes del término de su mandato, si el mismo 
ha explicado sus razones y a través de qué medio, al 
consejo, y, en caso de que lo haya hecho por escrito a 
todo el consejo, explique a continuación, al menos los 
motivos que el mismo ha dado:

Nombre del consejero12 Motivo del cese

d. alfredo sáenz abad Véase a continuación

d. manuel soto serrano Véase a continuación

 en la sesión de 29 de abril de 2013, d. alfredo sáenz abad 
y d. manuel soto renunciaron voluntariamente desde dicha 
fecha al cargo de consejeros del Banco. 

C.1.5  Explique las medidas que, en su caso, se 
hubiesen adoptado para procurar incluir en el consejo 
de administración un número de mujeres que permita 
alcanzar una presencia equilibrada de mujeres y 
hombres.

Explicación de las medidas

según un estudio realizado por la Comisión europea con datos de abril 
de 2013 el porcentaje de consejeras en las grandes empresas europeas 
cotizadas era de media del 16,6% para el conjunto de los 27 países de la 
unión europea y del 14,5% para españa.

tanto la comisión de nombramientos y retribuciones como el consejo 
de administración del Banco son conscientes de la importancia de 
fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y de la 
conveniencia de incorporar al consejo mujeres que reúnan los requisitos 
de capacidad, idoneidad y dedicación efectiva al cargo de consejero.

el criterio anterior se refleja en la actual composición del consejo (25% 
de consejeras; 18,8% a cierre de 2013), que es superior a la citada 
media europea. en el caso de las comisiones del consejo, el porcentaje 
de mujeres es aún superior al expresado 16,6% de media de los consejos 
de las empresas europeas:

Nº de 
miembros

Nº de 
consejeras

% de 
consejeras

Comisión ejecutiva 8 2 25

Comisión delegada de 
riesgos 5 1 20

Comisión de auditoría y 
cumplimiento 4 - -

Comisión de nombramientos 
y retribuciones 4 1 25

Comisión de tecnología, 
productividad y calidad 4 1 25

Comisión internacional 7 2 28

C.1.6  Explique las medidas que, en su caso, hubiese 
convenido la comisión de nombramientos para que 
los procedimientos de selección no adolezcan de 
sesgos implícitos que obstaculicen la selección de 
consejeras, y la compañía busque deliberadamente e 
incluya entre los potenciales candidatos, mujeres que 
reúnan el perfil profesional buscado:

Explicación de las medidas

el procedimiento de selección de consejeros que sigue Banco santander 
no adolece de sesgos implícitos que obstaculicen la incorporación de 
mujeres en su consejo.

Corresponde a la comisión de nombramientos y retribuciones, según 
establece el artículo 17.4.a) del reglamento del Consejo, proponer y 
revisar los criterios y procedimientos internos que deben seguirse para 
determinar la composición del consejo y para la selección de quienes 
hayan de ser propuestos para el cargo de consejero.

en la actualidad, hay cuatro mujeres en el consejo de administración, dª. 
ana Patricia Botín-sanz de sautuola y o’shea, ms. sheila Bair, dª. esther 
Giménez-salinas y dª. isabel tocino Biscarolasaga, siendo la primera 
consejera ejecutiva y las otras tres consejeras independientes.

12. no se incluye a lord Burns dado que su renuncia se presentó con efectos 31 de diciembre de 2013.
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a su vez, en la reunión del consejo de 16 de diciembre de 
2013, lord Burns presentó su renuncia al cargo de consejero 
con efectos desde el 31 de diciembre de 2013. 

al estar presentes y explicarse en dichas sesiones los mo-
tivos, personales, de la renuncia en cada caso, se entiende 
cumplido el objetivo, que es que el resto de los consejeros 
tengan conocimiento de los motivos del cese.

C.1.10  Indique, en el caso de que exista, las facultades 
que tienen delegadas el o los consejero/s delegado/s:

Nombre o denominación social 
consejero Breve descripción

d. emilio Botín-sanz de sautuola y 
García de los ríos Presidente ejecutivo

d. Javier marín romano Consejero delegado

el presidente ejecutivo y el consejero delegado, sin perjuicio 
de la condición estatutaria de superior jerárquico del Banco 
que corresponde al primero y de la encomienda al segundo 
de la gestión diaria de las distintas áreas de negocio, tienen 
delegadas las mismas facultades, a saber:

todas las facultades del consejo de administración del Ban-
co, salvo las que legal o estatutariamente sean indelegables 
y las que seguidamente se indican, calificadas de indelega-
bles en el reglamento del Consejo de administración: 

a) la aprobación de las políticas y estrategias generales de 
la sociedad y, en particular:

(i)  Planes estratégicos, objetivos de gestión y presupuesto 
anual;

(ii) Política de dividendos y de autocartera;

(iii) Política general de riesgos;

(iv) Política de gobierno corporativo;

(v)  Política de responsabilidad social corporativa.

b) la aprobación de las políticas de información y comu-
nicación con los accionistas, los mercados y la opinión 
pública.

c) la aprobación de la información financiera que la socie-
dad deba hacer pública periódicamente.

d) la aprobación de las operaciones que entrañen la adqui-
sición y disposición de activos sustanciales de la sociedad 
y las grandes operaciones societarias, salvo que corres-
ponda a la junta general de conformidad con lo previsto 
en el artículo 20 de los estatutos sociales.

e) la aprobación, en el marco de lo previsto en el artículo 
58 de los estatutos sociales, de la retribución que corres-
ponda a cada consejero.

f) la aprobación de los contratos que regulen la prestación 
por los consejeros de funciones distintas a las de mero 
consejero y las retribuciones que les correspondan por el 
desempeño de tales funciones.

g) el nombramiento, retribución y, en su caso, destitución 
de los restantes miembros de la alta dirección, así como 
la definición de las condiciones básicas de sus contratos. 
la aprobación de las retribuciones de aquellos otros di-
rectivos que no perteneciendo a la alta dirección tengan 
remuneraciones significativas, en especial las variables, y 
cuyas actividades puedan tener un impacto relevante en 
la asunción de riesgos por parte del Grupo.

h) el control de la actividad de gestión y evaluación de los 
directivos.

i) la autorización para la creación o adquisición de partici-
paciones en entidades de propósito especial o domicilia-
das en países o territorios que tengan la consideración de 
paraísos fiscales.

j) las propias del consejo en relación con su composición y 
funcionamiento, remuneración y deberes de los conseje-
ros, contratación de asistencia técnica a éstos y relaciones 
del consejo con los accionistas, los mercados y el auditor 
de cuentas.
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C.1.12  Detalle, en su caso, los consejeros de su 
sociedad que sean miembros del consejo de 
administración de otras entidades cotizadas en 
mercados oficiales de valores distintas de su grupo, 
que hayan sido comunicadas a la sociedad: 

 se incluyen los datos relativos a los cargos del tipo indicado 
ocupados por los consejeros del Banco.

Nombre o 
denominación social 
del consejero

Denominación social de la 
entidad cotizada Cargo

d. fernando de asúa 
Álvarez

técnicas reunidas, s.a. Vicepresidente 
externo

d. matías rodríguez 
inciarte

financiera Ponferrada, s.a., 
siCaV

Consejero 
externo

d. Guillermo de la 
dehesa romero

Campofrío food Group, s.a.

amadeus it Holding, s.a.

Grupo empresarial san José, 
s.a.

Consejero 
externo
Vicepresidente 
externo
Consejero 
externo

d.ª ana Patricia 
Botín-sanz de 
sautuola y o’shea

the Coca – Cola Company Consejera 
externa

d. rodrigo echenique 
Gordillo

nH Hoteles, s.a.

Vocento, s.a.

Presidente no 
ejecutivo
Consejero 
externo

dª. isabel tocino 
Biscarolasaga

enCe energía y Celulosa, s.a. Consejera 
externa

d. Juan miguel Villar 
mir

obrascón Huarte laín, s.a. 
(oHl)
abertis infraestructuras, s.a.

Presidente 
(dominical)
representante 
persona 
física de oHl 
(vicepresidente 
dominical)

a estos efectos, se utiliza el concepto de Grupo resultante 
del artículo 4 de la ley del mercado de Valores.

C.1.13  Indique y, en su caso explique, si la sociedad ha 
establecido reglas sobre el número de consejos de los 
que pueden formar parte sus consejeros:

sí X no

Explicación de las reglas

en cuanto al número máximo de consejos a los que pueden pertenecer 
los consejeros del Banco, según establece el artículo 30 del reglamento 
del Consejo, se estará a lo previsto en la ley 31/1968, de 27 de julio. 

la directiva Crd iV (directiva 2013/36/ue) prevé la modificación del 
régimen de incompatibilidades aplicable a los consejeros y directores 
generales de entidades de crédito. en resumen, el proyecto de ley que 
transpondrá esa directiva en españa, que derogará la ley 31/1968, 
establece que los consejeros y directores generales del Banco no 
podrán ocupar al mismo tiempo más de: (a) un cargo ejecutivo más 
dos cargos no ejecutivos o (b) cuatro cargos no ejecutivos. a estos 
efectos se computarán como un solo cargo los ocupados dentro del 
mismo grupo (incluyendo las sociedades en las que el Banco posea una 
participación significativa) y no se computarán los cargos ostentados en 
organizaciones sin ánimo de lucro o que no persigan fines comerciales. 
el Banco de españa podrá autorizar que un consejero ocupe un cargo 
no ejecutivo adicional si considera que ello no impide el correcto 
desempeño de sus actividades en el Banco.

en consecuencia, la remisión del reglamento del Consejo a la ley 
31/1968 se adaptará cuando se apruebe la citada ley de transposición de 
la directiva Crd iV.

C.1.11  Identifique, en su caso, a los miembros del 
consejo que asuman cargos de administradores o 
directivos en otras sociedades que formen parte del 
grupo de la sociedad cotizada:

los consejeros que asumen cargos de administradores o 
directivos en otras sociedades que forman parte del Grupo 
son los siguientes:

Nombre o 
denominación social 
del consejero

Denominación social de la 
entidad del Grupo Cargo

d. emilio Botín-sanz 
de sautuola y García 
de los ríos

santander investment, s.a.
Portal universia, s.a.
Portal universia Portugal, 

Prestação de serviços de 
informática, s.a. 

universia méxico, s.a. de C.V.
Portal universia argentina s.a.

universia Colombia, s.a. 
universia Perú, s.a.
universia Puerto rico, inc.
universia Holding, s.l.
universia Brasil, s.a.
Bansalud, s.l.

Presidente*
Presidente*

Presidente*

Presidente*
Presidente 
honorario
Presidente*
Presidente*
Presidente*
Presidente*
Presidente*
Presidente*

d. Javier marín 
romano

allfunds Bank, s.a.
santander investment, s.a.

Consejero*
Vicepresidente*

d. matías rodríguez 
inciarte

u.C.i., s.a. Presidente*

dª. ana Patricia Botín-
sanz de sautuola y 
o’shea

santander uK plc

ingeniería de software 
Bancario, s.l.

sam investment Holdings 
limited

Consejera 
delegada
Presidente*

Consejera*

lord Burns (terence)1 santander uK plc
santander uK foundation 

limited

Presidente*
Consejero*

d. Vittorio Corbo lioi Banco santander Chile, s.a.
Grupo financiero santander 

méxico, s.a.B. de C.V.
Banco santander (méxico), 

s.a.
Casa de Bolsa santander, s.a. 

de C.V.
santander Consumo, s.a. de 

C.V., sofom.e.r.
santander Hipotecario, s.a. 

de C.V., sofom.e.r.

Consejero*
Consejero*

Consejero*

Consejero*

Consejero*

Consejero*

d. rodrigo echenique 
Gordillo

santander investment, s.a.
allfunds Bank, s.a.
Banco santander international
santander Private real estate 

advisory, s.a.
universia Holding, s.l.

Consejero*
Presidente*
Consejero*
Presidente*

Consejero*

d. Ángel Jado Becerro 
de Bengoa

Cartera mobiliaria, s.a., 
siCaV

Consejero*

d. Juan rodríguez 
inciarte

santander uK plc
santander Consumer finance, 

s.a. 
sam investment Holdings 

limited
Vista Capital de expansión, 

s.a. sGeCr.

Vicepresidente*
Consejero*

Consejero*

Consejero*

1.  Ha renunciado al cargo de consejero con efectos desde el 31 de diciembre de 2013.
* no ejecutivo.

a estos efectos, se utiliza el concepto de Grupo resultante 
del artículo 4 de la ley del mercado de Valores.
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C.1.14  Señale las políticas y estrategias generales de 
la sociedad que el consejo en pleno se ha reservado 
aprobar:

Sí No

la política de inversiones y financiación X

la definición de la estructura del grupo de 
sociedades X

la política de gobierno corporativo X

la política de responsabilidad social corporativa X

el plan estratégico o de negocio, así como los 
objetivos de gestión y presupuestos anuales X

la política de retribuciones y evaluación del 
desempeño de los altos directivos X

la política de control y gestión de riesgos, así como 
el seguimiento periódico de los sistemas internos de 
información y control X

la política de dividendos, así como la de autocartera 
y, en especial, sus límites X

El artículo 3.2 del Reglamento del Consejo dispone lo 
siguiente: 
“Sin perjuicio de lo anterior, la política del consejo es de-
legar la gestión ordinaria de la Sociedad en los órganos 
ejecutivos y en el equipo de dirección y concentrar su ac-
tividad en la función general de supervisión, asumiendo y 
ejercitando directamente y con carácter indelegable las res-
ponsabilidades que esta función comporta y, en particular, 
las siguientes:

a) La aprobación de las políticas y estrategias generales de 
la Sociedad y, en particular:

(i)  Planes estratégicos, objetivos de gestión y presupues-
to anual;

(ii)  Política de dividendos y de autocartera;

(iii)  Política general de riesgos;

(iv)  Política de gobierno corporativo;

(v)  Política de responsabilidad social corporativa. 

(b) La aprobación de las políticas de información y comu-
nicación con los accionistas, los mercados y la opinión 
pública. El consejo se responsabiliza de suministrar a los 
mercados información rápida, precisa y fiable, en espe-
cial cuando se refiera a la estructura del accionariado, a 
las modificaciones sustanciales de las reglas de gobierno, 
a operaciones vinculadas de especial relieve o a la auto-
cartera.

(c) La aprobación de la información financiera que la Socie-
dad deba hacer pública periódicamente.

(d) La aprobación de las operaciones que entrañen la adqui-
sición y disposición de activos sustanciales de la Sociedad 
y las grandes operaciones societarias, salvo que la misma 
corresponda a la junta general, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 20 de los Estatutos sociales.

(e) La aprobación, en el marco de lo previsto en el artículo 
58 de los Estatutos sociales, de la retribución que corres-
ponda a cada consejero.

(f) La aprobación de los contratos que regulen la prestación 
por los consejeros de funciones distintas a las de mero 
consejero y las retribuciones que les correspondan por el 
desempeño de otras funciones, sean de consejero ejecu-
tivo o de otro tipo, distintas de la supervisión y decisión 
colegiada que desarrollan como meros miembros del 
consejo.

(g) La selección, el nombramiento por cooptación y la eva-
luación continua de los consejeros. 

(h) La selección, nombramiento y, en su caso, destitución 
de los restantes miembros de la alta dirección (directores 
generales y asimilados), así como el control de la activi-
dad de gestión y evaluación continua de los mismos.

(i) La definición de las condiciones básicas de los contratos 
de la alta dirección, así como la aprobación de las retri-
buciones de ésta y de aquellos otros directivos que no 
perteneciendo a la alta dirección tengan remuneraciones 
significativas, en especial las variables, y cuyas activida-
des puedan tener un impacto relevante en la asunción 
de riesgos por parte del Grupo.

(j) La autorización para la creación o adquisición de parti-
cipaciones en entidades de propósito especial o domici-
liadas en países o territorios que tengan la consideración 
de paraísos fiscales.

(k) Y las específicamente previstas en este reglamento.

Las competencias reseñadas en los apartados (c), (d), (e), (f), 
(h), (i) y (j) podrán ser ejercidas, cuando razones de urgencia 
así lo aconsejen, por la comisión ejecutiva, dando cuenta de 
ello posteriormente al consejo, en la primera sesión poste-
rior que éste celebre”. 

C.1.15  Indique la remuneración global del consejo de 
administración:

remuneración del consejo de administración (miles de euros) 25.701*

importe de la remuneración global que corresponde a los 
derechos acumulados por los consejeros en materia de 
pensiones (miles de euros) 4.058**

remuneración global del consejo de administración (miles 
de euros) 29.759

* incluye 1.184 miles de euros percibidos en 2013 por tres consejeros por su 
pertenencia al consejo de sociedades del Grupo. Véase la nota 5 b) de las cuentas 
anuales del Grupo de 2013.

** Corresponde a las dotaciones efectuadas durante el ejercicio 2013 en concepto de 
pensiones por jubilación y prestaciones complementarias de viudedad, orfandad 
e invalidez permanente. tras dichas dotaciones, los derechos acumulados por los 
consejeros en materia de pensiones ascendían a cierre de 2013 a 126.880 miles 
de euros, según resulta de la cifra agregada de las cantidades incluidas bajo el 
concepto “importe de los fondos acumulados” (columna “ejercicio 2013”) del 
apartado d.1.a) iii) del informe anual sobre remuneraciones de los consejeros 
del Banco. adicionalmente, antiguos miembros del consejo tenían a dicha fecha 
derechos acumulados por este mismo concepto por 92.972 miles de euros. Véase 
la nota 5 de las cuentas del Grupo de 2013.
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Detalle, en su caso, las relaciones relevantes distintas 
de las contempladas en el epígrafe anterior, de los 
miembros del consejo de administración que les 
vinculen con los accionistas significativos y/o en 
entidades de su grupo:

Nombre o 
denominación 
social del 
consejero 
vinculado

Nombre o denominación social del 
accionista significativo vinculado*

Descripción 
relación

d. Javier 
Botín-sanz 
de sautuola y 
o’shea

fundación Botín, Bafimar, s.l., 
Cronje, s.l., Puente san miguel, 
s.l.u., inversiones Zulú, s.l., latimer 
inversiones, s.l., nueva azil, s.l., 
apecaño, s.l., Bright sky 2012, s.l., d. 
emilio Botín-sanz de sautuola y García 
de los ríos, dª. ana Patricia Botín-
sanz de sautuola y o’shea, d. emilio 
Botín-sanz de sautuola y o’shea, 
dª. Carmen Botín-sanz de sautuola 
y o’shea, dª. Paloma Botín-sanz de 
sautuola y o’shea, d. Jaime Botín-sanz 
de sautuola y García de los ríos, d. 
Jorge Botín-sanz de sautuola ríos, d. 
francisco Javier Botín-sanz de sautuola 
ríos, dª. marta Botín-sanz de sautuola 
ríos y la suya propia.

representación 
en el 
consejo de 
administración 
del Banco de 
la participación 
accionarial de 
las personas 
detalladas en 
la columna 
anterior.

*  accionista significativo: tal como se ha indicado en el apartado a.2 anterior, no 
existen accionistas significativos.

C.1.18  Indique, si se ha producido durante el ejercicio 
alguna modificación en el reglamento del consejo:

sí X no

Descripción modificaciones

el 1 de agosto de 2013, una vez aprobadas por el consejo de administración 
del Banco en su reunión de 24 de junio de 2013, previo informe favorable 
de la comisión de auditoría y cumplimiento de fecha 20 de junio, quedaron 
inscritas en el registro mercantil de Cantabria varias modificaciones en el 
articulado del reglamento del Consejo. 

el propósito de estas modificaciones ha sido la adaptación del reglamento 
del Consejo a las novedades legislativas producidas en materia de gobierno 
corporativo, incluyendo, singularmente, las derivadas del real decreto 
256/2013, de 12 de abril, sobre la evaluación de la adecuación de los 
miembros del órgano de administración y de los titulares de las funciones 
claves, que incorporan a la normativa española los criterios contenidos 
en: i) la Guía de la eBa, de 27 de diciembre de 2011, sobre gobierno 
corporativo; y ii) las directrices de la eBa, de 22 de noviembre de 2012, 
sobre la evaluación de idoneidad de los miembros del consejo, la dirección y 
responsables clave de las entidades de crédito. 

entre las novedades destaca la ampliación de las competencias de la 
comisión de nombramientos y retribuciones con la propuesta y revisión de 
los procedimientos internos para la selección y evaluación continua de los 
empleados que sean responsables de las funciones de control interno u 
ocupen puestos clave para el desarrollo diario de la actividad bancaria, así 
como informar su nombramiento, cese y evaluación continua.

asimismo, el 16 de diciembre de 2013 ha quedado inscrita en el registro 
mercantil de Cantabria la modificación del apartado 2 del artículo 28 del 
reglamento del Consejo, relativo al régimen de retribución de los consejeros 
por sus funciones de supervisión y decisión colegiada, para adaptarlo a la 
nueva redacción del artículo 58.2 de los estatutos sociales aprobada por la 
junta general de accionistas el día 22 de marzo de 2013 y por la que se pasó 
de un sistema de participación en beneficios a una retribución mediante 
cantidad fija. esta modificación fue aprobada, previo informe favorable de 
la citada comisión de auditoría y cumplimiento el 20 de noviembre, por el 
consejo de administración el 26 de noviembre de 2013.

está previsto que el consejo de administración modifique el reglamento del 
Consejo de ser aprobadas las modificaciones estatutarias que se proponen 
a la próxima junta general. dichas modificaciones abordarán la adaptación 
del real decreto-ley 14/2013 y la directiva Crd iV (directiva 2013/36/ue), 
para lo que, entre otras cuestiones, (i) se ajustarán las definiciones de las 
tipologías de consejeros; (ii) se regularán las competencias de una nueva 
comisión encargada de asistir al consejo en materia de riesgos, regulación 
y cumplimiento, ajustándose en lo que proceda las restantes atribuciones 
de las comisiones del consejo; y (iii) se explicitará la exigencia de que el 
presidente no ocupe simultáneamente el cargo de consejero delegado.

C.1.16 Identifique a los miembros de la alta dirección 
que no sean a su vez consejeros ejecutivos, e indique 
la remuneración total devengada a su favor durante el 
ejercicio:

Nombre o denominación social* Cargo/s

d. José francisco doncel razola auditoría interna

d. francisco Javier san félix García 
d. Ángel rivera Congosto

Banca Comercial

d. José García Cantera
d. Jorge maortua ruiz-lópez

Banca mayorista Global

d. luis moreno García Banca Privada, Gestión  
de activos y seguros

d. Jesús m.ª Zabalza lotina Brasil

d. Juan manuel Cendoya méndez 
de Vigo

Comunicación, marketing 
Corporativo y estudios

d. Juan andrés yanes luciani ee.uu.

dª. magda salarich fernández 
de Valderrama financiación Consumo

d. José antonio Álvarez Álvarez Gestión financiera y relaciones 
con inversores

d. José manuel tejón Borrajo intervención General y Control de 
Gestión

d. Jesús Cepeda Caro
d. José luis Gómez alciturri 

recursos Humanos, organización 
y Costes

d. Juan Guitard marín 
d. José maría espí martínez

riesgos

d. remigio iglesias surribas recuperaciones y saneamiento de 
activos

d. enrique García Candelas santander españa

d. José maría nus Badía santander uK plc

d. José antonio Villasante Cerro santander universidades

d. ignacio Benjumea Cabeza de 
Vaca
d. César ortega Gómez 

secretaría General

d. José maría fuster van 
Bendegem tecnología y operaciones

remuneración total alta dirección (miles de euros) 72.673** ***

* Hay además otros cinco directores generales que han prestado servicios durante 
el ejercicio, ascendiendo el número total de ellos a 28.

** recoge la retribución anual con independencia de los meses que se haya 
pertenecido a la dirección general y excluye la correspondiente a los consejeros 
ejecutivos.

*** adicionalmente, el cargo neto del ejercicio 2013 en concepto de pensiones por 
jubilación y prestaciones complementarias de viudedad, orfandad e invalidez 
permanente ha sido de 19.660 miles de euros. tras dichas dotaciones, los 
derechos acumulados por los directores generales en materia de pensiones 
ascendían a cierre de 2013 a 311.930 miles de euros. Por otra parte, antiguos 
directores generales tenían a dicha fecha derechos acumulados por este mismo 
concepto por 121.288 miles de euros.

C.1.17 Indique, en su caso, la identidad de los 
miembros del consejo que sean, a su vez, miembros 
del consejo de administración de sociedades de 
accionistas significativos y/o en entidades de su 
grupo:

Como se ha indicado anteriormente (apartado a.2 del pre-
sente informe), el Banco no tiene constancia de la existencia 
de accionistas con participaciones significativas. 
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C.1.19  Indique los procedimientos de selección, 
nombramiento, reelección, evaluación y remoción de 
los consejeros. Detalle los órganos competentes, los 
trámites a seguir y los criterios a emplear en cada uno 
de los procedimientos. 

la regulación de los procedimientos, criterios y órganos 
competentes para la selección, nombramiento, reelección y 
renovación de los consejeros se encuentra recogida, en sus 
aspectos más relevantes, en diversos preceptos de la ley de 
sociedades de Capital (artículos 211 al 215, 221 al 224, 243 
y 244), del reglamento del registro mercantil (artículos 143 
al 147), de los estatutos sociales (artículos 20.2.(i), 41, 42, 55 
y 56) y del reglamento del Consejo (artículos 6, 7, 17 y del 
21 al 25). es también de aplicación la normativa de entida-
des de crédito, especialmente el real decreto 1245/1995, de 
14 de julio.

el régimen resultante de todos estos preceptos puede resu-
mirse de la siguiente forma:

•	número de consejeros.

los estatutos sociales (artículo 41.1) disponen que el 
número máximo de consejeros sea de 22 y el mínimo de 
14 correspondiendo su determinación concreta a la junta 
general de accionistas. el consejo del Banco se componía 
a cierre de 2013 de 16 consejeros (en la actualidad tam-
bién 16, tras la renuncia de lord Burns y la designación 
por cooptación de ms. sheila Bair como consejera), nú-
mero que la entidad considera adecuado para asegurar la 
debida representatividad y el eficaz funcionamiento de su 
consejo, cumpliendo así con lo previsto en el reglamento 
del Consejo. 

•	Competencia para el nombramiento.

el nombramiento y reelección de los consejeros corres-
ponde a la junta general. no obstante, en caso de pro-
ducirse vacantes de consejeros durante el período para 
el que fueron nombrados, el consejo de administración 
podrá designar provisionalmente, por cooptación, a otro 
consejero hasta que la junta general, en su primera reu-
nión posterior, confirme o revoque el nombramiento.

•	requisitos y restricciones para el nombramiento.

no es necesario ser accionista para ser nombrado conseje-
ro salvo, por imperativo legal, en el caso de nombramien-
to por cooptación al que se refiere el apartado anterior. 
no pueden ser administradores los menores de edad no 
emancipados, los judicialmente incapacitados, las perso-
nas inhabilitadas conforme a la ley Concursal mientras 
no haya concluido el período de inhabilitación fijado en 
la sentencia de calificación del concurso y los condenados 
por sentencia firme por delitos contra la libertad, contra el 
patrimonio o contra el orden socio-económico, contra la 
seguridad colectiva, contra la administración de Justicia o 
por cualquier clase de falsedad, así como aquéllos que por 
razón de su cargo no puedan ejercer el comercio. tampo-
co podrán ser administradores los funcionarios al servicio 

de la administración pública con funciones a su cargo que 
se relacionen con las actividades propias de las sociedades 
de que se trate, los jueces o magistrados y las demás per-
sonas afectadas por una incompatibilidad legal. 

los consejeros han de ser personas de reconocida hono-
rabilidad comercial y profesional, poseer conocimientos y 
experiencia adecuados para ejercer sus funciones y estar 
en disposición de ejercer un buen gobierno de la entidad. 

no existe límite de edad para ser consejero. Para el conse-
jo la experiencia es un grado, por lo que considera opor-
tuno que haya consejeros con antigüedad en el cargo. Por 
tanto, el consejo entiende que no es conveniente que se 
limite, como recomendación general, el número de man-
datos de los consejeros, debiéndose dejar esta decisión, 
en cada caso, a lo que decida la junta de accionistas.

en la selección de quien haya de ser propuesto para el 
cargo de consejero se atenderá a que el mismo sea per-
sona de reconocida solvencia, honorabilidad comercial y 
profesional, con conocimientos, experiencia y disposición 
para el ejercicio del buen gobierno del Banco, así como 
su aportación profesional al conjunto del consejo, conce-
diéndose, además, especial importancia, en su caso, a la 
relevancia de su participación accionarial en el capital del 
Banco. 

en caso de consejero persona jurídica, la persona física re-
presentante queda sujeta a los mismos requisitos que los 
consejeros personas físicas. 

las personas designadas como consejeros deben com-
prometerse formalmente en el momento de su toma de 
posesión a cumplir las obligaciones y deberes propios del 
cargo.

•	sistema proporcional.

los titulares de acciones que representen una cifra del 
capital social al menos igual a la que resulta de dividir 
dicho capital social por el número de vocales del consejo, 
o que se agrupen hasta constituir dicha cifra, tendrán de-
recho a designar, en los términos legalmente previstos, los 
consejeros que, por fracciones enteras, resulten de dicho 
cociente.

•	duración del cargo.

la duración del cargo de consejero es de tres años, si bien 
los consejeros pueden ser reelegidos. los consejeros de-
signados por cooptación que sean ratificados en la junta 
posterior inmediata cesarán en la misma fecha que lo 
habría hecho su antecesor.

•	Cese o remoción.

los consejeros cesarán en su cargo por el transcurso 
del plazo de duración del mismo, salvo reelección, por 
decisión de la junta, o por renuncia o puesta del cargo a 
disposición del consejo de administración. 
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a. en primer lugar, se atienden las restricciones resultantes 
de las prohibiciones e incompatibilidades legales y de las 
exigencias positivas (experiencia, solvencia…) aplicables 
a los administradores de bancos en españa.

b. Cumplidas estas restricciones, se procura una composi-
ción equilibrada del consejo, a cuyo fin:

(i) se busca una mayoría amplia de consejeros externos 
o no ejecutivos, dando no obstante cabida en el 
consejo a un número adecuado de consejeros eje-
cutivos. en la actualidad, 5 de los 16 consejeros son 
ejecutivos.

(ii) de entre los consejeros externos, se pretende contar 
con una participación muy significativa de los llama-
dos consejeros independientes (en la actualidad, 9 
del total de 11 externos, que pasarían a ser 8, según 
se explica en el apartado C.1.3, con la reelección 
como consejero de d. rodrigo echenique Gordillo), 
pero al mismo tiempo se procura que el consejo 
represente un porcentaje relevante del capital (a 31 
de diciembre de 2013, el consejo representaba el 
1,666% del capital social, y un consejero es, en la 
actualidad, dominical).

 en todo caso, el consejo procura, de acuerdo con los 
estatutos (artículo 42.1) y el reglamento del Consejo 
(artículo 6.1), que los consejeros externos o no ejecu-
tivos representen una mayoría sobre los consejeros 
ejecutivos y que dentro de aquéllos haya un número 
razonable de consejeros independientes, como 
ocurre en la actualidad al representar los consejeros 
externos independientes el 56% del consejo (si bien 
d. rodrigo echenique Gordillo perderá su condición 
de independiente y pasará a tener el carácter de ex-
terno no independiente ni dominical en caso de ser 
reelegido en la próxima junta general de accionistas, 
según se ha indicado en el apartado C.1.3).

(iii) además de lo anterior, se da también especial im-
portancia a la experiencia de los miembros del con-
sejo en los diferentes ámbitos profesionales, públicos 
y privados, y en las distintas áreas geográficas en las 
que el Grupo desarrolla su actividad.

c. Junto con los citados criterios generales, para la reelec-
ción o ratificación se considera, específicamente, la eva-
luación del trabajo y dedicación efectiva del consejero 
durante el tiempo en que ha venido desarrollando su 
función.

•	Planes de sucesión del presidente y del consejero delegado.

la planificación de la sucesión de los principales adminis-
tradores es un elemento clave del buen gobierno del Ban-
co, tendente a asegurar en todo momento una transición 
ordenada en su liderazgo. 

los consejeros deberán poner su cargo a disposición 
del consejo y formalizar la correspondiente dimisión si 
éste, previo informe de la comisión de nombramientos y 
retribuciones, lo considera conveniente, en los casos que 
puedan afectar negativamente al funcionamiento del con-
sejo o al crédito y reputación del Banco y, en particular, 
cuando se hallen incursos en alguno de los supuestos de 
incompatibilidad o prohibición legalmente previstos, o en 
los casos de falta sobrevenida de honorabilidad, conoci-
mientos o experiencia adecuados o capacidad para ejercer 
un buen gobierno −en esos tres últimos supuestos el cese 
podrá ser instando igualmente por el Banco de españa y, 
caso de no ser atendido, acordado por éste conforme al 
procedimiento previsto en la ley 26/1988 (según estable-
ce el artículo 2.9 del real decreto 1245/1995)−. 

los consejeros deberán, asimismo, comunicar al consejo 
cuanto antes aquellos supuestos que puedan perjudicar al 
crédito y reputación del Banco y, en particular, las causas 
penales en las que aparezcan como imputados.

finalmente, el reglamento del Consejo dispone, para el 
caso concreto de los consejeros externos dominicales, 
que éstos deberán presentar su dimisión, en el número 
que corresponda, cuando el accionista al que representen 
se desprenda de su participación o la reduzca de manera 
relevante.

•	Procedimiento.

las propuestas de nombramiento, reelección y ratificación 
de consejeros, con independencia de la categoría a la que 
se adscriban, que someta el consejo de administración 
a la junta general, y las decisiones que adopte el propio 
consejo en los casos de cooptación, deberán ir precedidas 
de la correspondiente propuesta de la comisión de nom-
bramientos y retribuciones.

si el consejo se aparta de la propuesta de la citada comi-
sión habrá de motivar su decisión, dejando constancia de 
sus razones.

los consejeros afectados por propuestas de nombramien-
to, reelección, ratificación, destitución, separación o cese 
se abstendrán de intervenir en las deliberaciones y vota-
ciones del consejo y de la comisión de nombramientos y 
retribuciones.

•	 	Criterios seguidos por el consejo y la comisión de nombra-
mientos y retribuciones.

Considerando el conjunto de la regulación aplicable, las 
recomendaciones resultantes de los informes españoles 
sobre gobierno corporativo y la propia realidad del Banco 
y de su Grupo, la comisión de nombramientos y retribu-
ciones y el consejo de administración vienen aplicando 
los siguientes criterios en los procesos de nombramiento, 
ratificación y reelección de consejeros y en la elaboración 
de las propuestas a dicho fin:



informe de auditoría y Cuentas anuales 2013 27

en este sentido, el artículo 24 del reglamento del Consejo 
establece que:

“En el supuesto de cese, anuncio de renuncia o dimisión, 
incapacidad o fallecimiento de miembros del consejo o de 
sus comisiones o de cese, anuncio de renuncia o dimisión 
del presidente del consejo de administración o del o de 
los consejeros delegados así como en los demás cargos de 
dichos órganos, a petición del presidente del consejo o, a 
falta de éste, del vicepresidente de mayor rango, se proce-
derá a la convocatoria de la comisión de nombramientos 
y retribuciones, con objeto de que la misma examine y 
organice el proceso de sucesión o sustitución de forma 
planificada y formule al consejo de administración la co-
rrespondiente propuesta. Esa propuesta se comunicará 
a la comisión ejecutiva y se someterá después al consejo 
de administración en la siguiente reunión prevista en el 
calendario anual o en otra extraordinaria que, si se consi-
derase necesario, pudiera convocarse”.

el artículo 44.2 de los estatutos contempla reglas de sus-
titución interina para el ejercicio circunstancial (aplicable 
para casos de ausencia, imposibilidad o indisposición) de 
las funciones de presidente del consejo en defecto de los 
vicepresidentes.

anualmente, el consejo determina el orden de numeración 
correspondiente en función de la antigüedad en el cargo de 
los consejeros. en este sentido, el consejo, en su reunión de 
29 de abril de 2013, acordó, para el ejercicio circunstancial 
de las labores de presidente, en defecto de los vicepresiden-
tes del consejo, asignar a los actuales consejeros el siguiente 
orden de prelación:

1) d. rodrigo echenique Gordillo

2) dª. ana Patricia Botín-sanz de sautuola y o’shea

3) d. abel matutes Juan

4) d. francisco Javier Botín-sanz de sautuola y o’shea

5) dª. isabel tocino Biscarolasaga

6) d. Juan rodríguez inciarte

7) d. Ángel Jado Becerro de Bengoa 

8) d. Vittorio Corbo lioi

9) dª. esther Giménez-salinas i Colomer

10) d. Javier marín romano

11) d. Juan miguel Villar mir

Artículo 44.2 de los Estatutos sociales
“El vicepresidente o vicepresidentes, por el orden correlativo 
establecido, y en su defecto, el consejero que corresponda por 
el orden de numeración establecido por el consejo sustituirá al 
presidente en caso de ausencia, imposibilidad o indisposición”.

C.1.20  Indique si el consejo de administración 
ha procedido durante el ejercicio a realizar una 
evaluación de su actividad:

sí X no

En su caso, explique en qué medida la autoevaluación 
ha dado lugar a cambios importantes en su 
organización interna y sobre los procedimientos 
aplicables a sus actividades:

Descripción modificaciones

Auto-evaluación.

el ejercicio de auto-evaluación continuada que lleva a cabo el consejo con el 
apoyo de la firma spencer stuart parte de un cuestionario y de entrevistas 
personales con los consejeros e incluye –de acuerdo con lo que recoge el 
reglamento del Consejo– una sección especial para la evaluación individual 
del presidente, del consejero delegado y de los restantes consejeros. 

además, en el ejercicio en curso se ha incluido la evaluación independiente 
del consejo por la citada firma sobre la base, entre otros, de un contraste 
de mercado (benchmarking) de algunas de sus prácticas respecto de otros 
bancos internacionales comparables. 

el consejo de Banco santander realizó su primer ejercicio de auto-evaluación 
en 2005, en respuesta a un compromiso adquirido por el presidente en la 
junta de 19 de junio de 2004. 

en estos años, los sucesivos ejercicios de auto-evaluación han dado lugar 
a cambios importantes en la organización interna y en los procedimientos 
aplicables a las actividades del consejo y en su composición, entre los que 
destacan los siguientes:

- la incorporación en 2011 de un consejero procedente de latinoamérica, 
d Vittorio Corbo lioi, es consecuencia de un proceso de renovación e 
internacionalización impulsado por el propio consejo.

- una modificación estatutaria, aprobada por junta general, de reducir el 
tamaño máximo del consejo de 30 consejeros a 22.

- un procedimiento más detallado de sucesión, recogido en el reglamento 
del Consejo, de los cargos en el consejo —en particular, los de presidente 
y consejero delegado—.

- Celebración de sesiones monográficas anuales del consejo dedicadas a la 
estrategia del Grupo.

- un programa continuado de formación de consejeros, que se ha 
desarrollado ininterrumpidamente desde que fuera propuesto en el 
proceso de auto-evaluación de 2005.

el ejercicio de auto-evaluación continuada de este año, que está en 
marcha, se centra en la organización, funcionamiento y contenido de las 
reuniones del consejo y de sus comisiones, comparación con otros bancos 
internacionales y preguntas abiertas sobre temas relacionados con el futuro 
(estrategia y factores internos y externos que pueden afectar a la evolución 
del Grupo) y otros asuntos de interés.

los consejeros han destacado como fortalezas del gobierno corporativo 
del Grupo las siguientes: conocimiento del negocio bancario y experiencia 
de los consejeros, equilibrio entre consejeros ejecutivos y externos, 
dedicación de los miembros del consejo e involucración en el control de los 
riesgos. se destaca también el papel del consejo en la gestión de la crisis, 
el aprovechamiento de las oportunidades de negocio y el control de los 
riesgos, así como el apoyo estratégico a la gestión.

la estructura de comisiones, cuyo funcionamiento se considera por los 
consejeros como muy bueno, ha permitido además al consejo acercarse al 
funcionamiento y a las operaciones del día a día del Grupo acentuando la 
dedicación e involucración de los consejeros.

en opinión de los consejeros, estas fortalezas han permitido al Grupo ser 
un referente de gestión en la actual crisis gracias a la involucración del 
consejo en el control del riesgo de crédito y de otros riesgos, incluyendo los 
reputacionales y operativos. 

asimismo, en relación con la organización, el funcionamiento y el contenido 
de las reuniones del consejo, se destacaron los siguientes aspectos: alto nivel 
de debate estratégico, programa de formación y alto nivel de compromiso 
de los consejeros −posibilidad de asistencia a las reuniones de la comisión 
ejecutiva y del resto de comisiones por parte de los consejeros que no son 
miembros de las mismas−. 

en resumen, la auto-evaluación, ha puesto de manifiesto de nuevo una 
valoración muy positiva de la organización y el funcionamiento del consejo y 
de sus comisiones.
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Medidas para limitar riesgos

de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1 de los estatutos sociales, “el 
presidente del consejo de administración tendrá la condición de presidente 
ejecutivo del Banco y será considerado como superior jerárquico de la 
sociedad, investido de las atribuciones necesarias para el ejercicio de esta 
autoridad. en atención a su particular condición, al presidente ejecutivo le 
corresponderán, entre otras que se establezcan en los presentes estatutos o 
en el reglamento del Consejo, las siguientes funciones:

a)  Velar por que se cumplan los estatutos sociales y se ejecuten fielmente los 
acuerdos de la junta general y del consejo de administración.

b)  ejercer la alta inspección del Banco y de todos sus servicios.

c)  despachar con el consejero delegado y con la dirección general para 
informarse de la marcha de los negocios.”

asimismo, en virtud del artículo 39.2 de los estatutos sociales, “ostenta el 
poder de representación de la sociedad el presidente del consejo”.

ello no obstante, de acuerdo con el artículo 10.3 del reglamento del 
Consejo, es el consejero delegado quien se encarga, en su condición de 
tal, de la gestión diaria de las distintas áreas de negocio, con las máximas 
funciones ejecutivas.

Por lo demás, es preciso tener en cuenta que toda la estructura de órganos 
colegiados e individuales del consejo está configurada de forma que permite 
una actuación equilibrada de todos ellos, incluido el presidente. Por citar 
sólo algunos aspectos de especial relevancia, cabe indicar que:

1. el consejo y sus comisiones (sobre las que se da información detallada 
en el apartado C.2 del presente informe) ejercen funciones de supervisión 
y control de las actuaciones tanto del presidente como del consejero 
delegado.

2. el vicepresidente primero, que es externo independiente, preside la 
comisión de nombramientos y retribuciones y actúa como coordinador de 
los consejeros externos.

3. el vicepresidente segundo, que es el presidente de la comisión delegada 
de riesgos, reporta directamente a la comisión ejecutiva y al consejo.

4. las facultades delegadas en el consejero delegado son iguales a las 
delegadas en el presidente, tal como se ha indicado anteriormente 
(apartado C.1.10), quedando excluidas en ambos casos las que se reserva de 
forma exclusiva el propio consejo.

Por último, se hace constar que el consejo de administración propondrá a la 
junta general ordinaria de 2014 una mejora técnica estatutaria consistente 
en explicitar la regla general prevista en la reciente directiva Crd iV, en 
virtud de la cual, el presidente no podrá ejercer simultáneamente el cargo de 
consejero delegado.

Indique y, en su caso explique, si se han establecido 
reglas que facultan a uno de los consejeros 
independientes para solicitar la convocatoria del 
consejo o la inclusión de nuevos puntos en el 
orden del día, para coordinar y hacerse eco de las 
preocupaciones de los consejeros externos y para 
dirigir la evaluación por el consejo de administración.

sí X no

C.1.21  Indique los supuestos en los que están 
obligados a dimitir los consejeros.

sin perjuicio de lo dispuesto en el real decreto 1245/1995, 
de 14 de julio, los estatutos (artículo 56.2) y el reglamento 
del Consejo (artículo 23.2) prevén que los consejeros debe-
rán poner su cargo a disposición del consejo en los supues-
tos de concurrencia de incompatibilidad o prohibición legal, 
o que puedan afectar negativamente al funcionamiento 
del consejo o al crédito y reputación del Banco, si, previo 
informe de la comisión de nombramientos y retribuciones, 
el consejo lo considera conveniente.

asimismo, el reglamento del Consejo (artículo 23.3) dispone 
para el caso concreto de los consejeros externos dominicales 
que estos deberán presentar su dimisión, en el número que 
corresponda, cuando el accionista al que representen se des-
prenda de su participación o la reduzca de manera relevante.

Artículo 56.2 de los Estatutos sociales 
“Los consejeros deberán poner su cargo a disposición del 
consejo de administración y formalizar la correspondiente 
dimisión si éste, previo informe de la comisión de nombra-
mientos y retribuciones, lo considera conveniente, en los 
casos que puedan afectar negativamente al funcionamien-
to del consejo o al crédito y reputación de la Sociedad y, 
en particular, cuando se hallen incursos en alguno de los 
supuestos de incompatibilidad o prohibición legalmente 
previstos”.

Artículo 23. 2 y 3 del Reglamento del Consejo
“2. Los consejeros deberán poner su cargo a disposición 

del consejo de administración y formalizar la correspon-
diente dimisión si éste, previo informe de la comisión de 
nombramientos y retribuciones, lo considera convenien-
te, en los casos que puedan afectar negativamente al 
funcionamiento del consejo o al crédito y reputación de 
la Sociedad y, en particular, cuando se hallen incursos en 
alguno de los supuestos de incompatibilidad o prohibi-
ción legalmente previstos.

3. Asimismo, los consejeros dominicales deberán presentar 
su dimisión, en el número que corresponda, cuando el 
accionista al que representen se desprenda de su partici-
pación o la reduzca de manera relevante”.

C.1.22  Indique si la función de primer ejecutivo de la 
sociedad recae en el cargo de presidente del consejo. 
En su caso, explique las medidas que se han tomado 
para limitar los riesgos de acumulación de poderes en 
una única persona:

sí X no
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Explicación de las reglas

Cualquier consejero está facultado para solicitar la convocatoria de una 
reunión del consejo, estando el presidente obligado a aceptarla si dicha 
solicitud proviene de al menos tres consejeros.

asimismo, de conformidad con el artículo 246.2 de la ley de sociedades de 
Capital, los administradores que constituyan al menos un tercio del consejo 
de administración, podrán convocar una reunión del consejo si, previa 
petición al presidente, éste sin causa justificada no hubiera convocado 
la referida reunión en el plazo de un mes. en tal circunstancia, los 
administradores indicarán en la convocatoria el orden del día de la reunión, 
que deberá celebrarse en la localidad del domicilio social de la sociedad.

Por último, todo consejero puede solicitar la inclusión de nuevos puntos en 
el orden del día que someta al consejo el propio presidente –artículo 46.1 y 
2 de los estatutos y 19.2 y 3 del reglamento del Consejo–.

Artículo 46.1 y 2 de los Estatutos sociales

46.1

“El consejo se reunirá con la periodicidad necesaria para el adecuado 
desempeño de sus funciones, previa convocatoria del presidente. El 
presidente deberá convocar el consejo a iniciativa propia o a petición de, al 
menos, tres consejeros”.

46.2

“El orden del día se aprobará por el consejo en la propia reunión. Todo 
miembro del consejo podrá proponer la inclusión de cualquier otro punto 
no incluido en el proyecto de orden del día que el presidente proponga al 
consejo”.

Artículo 19.2 y 3 del Reglamento del Consejo

19.2

“El consejo aprobará el calendario anual de sus reuniones, que deberán 
celebrarse con la frecuencia precisa para desempeñar con eficacia sus 
funciones, con un mínimo de nueve. Además, el consejo se reunirá siempre 
que el presidente así lo decida, a iniciativa propia o a petición de, al menos, 
tres consejeros. 

(…)”.

19.3

“El orden del día se aprobará por el consejo en la propia reunión. Todo 
miembro del consejo podrá proponer la inclusión de cualquier otro punto 
no incluido en el proyecto de orden del día que el presidente proponga al 
consejo”.

según establece el artículo 9 del reglamento del Consejo, el vicepresidente 
o, cuando existan varios, uno de ellos, deberá reunir la condición de 
consejero independiente y actuar como coordinador de los consejeros de 
esta categoría y del resto de consejeros externos. en la actualidad, dos de 
los tres vicepresidentes son externos independientes y el vicepresidente 
primero actúa como coordinador de los consejeros externos.

además, corresponde a la comisión de nombramientos y retribuciones, 
presidida en todo caso por un consejero independiente (artículo 17.3 del 
reglamento del Consejo), informar el proceso de evaluación del consejo 
y sus comisiones y de sus miembros (artículo 17.4.m) del reglamento 
del Consejo), con un alcance que comprenda el funcionamiento de tales 
órganos, la calidad de sus trabajos y el desempeño individual de sus 
miembros, incluido el presidente y el o los consejeros delegados (artículo 
19.7 del reglamento del Consejo). actualmente, el vicepresidente primero 
es el presidente de la comisión de nombramientos y retribuciones.

Artículo 9 (tercer párrafo) del Reglamento del Consejo

“El vicepresidente o, cuando existan varios, uno de ellos, deberá reunir la 
condición de consejero independiente y actuará como coordinador de los 
consejeros de esta categoría y del resto de consejeros externos”.

Artículo 17.3 del Reglamento del Consejo

“La comisión de nombramientos y retribuciones deberá estar en todo caso 
presidida por un consejero independiente”.

Artículo 17.4 del Reglamento del Consejo

“La comisión de nombramientos y retribuciones tendrá las siguientes 
funciones: 

(…)

m) Informar el proceso de evaluación del consejo y de sus miembros”.

Artículo 19.7 del Reglamento del Consejo

“El funcionamiento del consejo y de sus comisiones, la calidad de sus 
trabajos y el desempeño individual de sus miembros, incluido el presidente 
y el o los consejeros delegados, serán objeto de evaluación una vez al año”.

el consejo de administración propondrá a la junta general ordinaria de 
2014 una modificación estatutaria por la que se eleva a rango estatutario 
la figura del consejero coordinador previsto actualmente en el reglamento 
del Consejo y se le faculta, entre otras cuestiones, para solicitar la 
convocatoria del consejo de administración.

C.1.23  ¿Se exigen mayorías reforzadas, distintas de las 
legales, en algún tipo de decisión?:

sí   no X

En su caso, describa las diferencias.

no aplica

C.1.24  Explique si existen requisitos específicos, 
distintos de los relativos a los consejeros, para ser 
nombrado presidente del consejo de administración.

sí   no X

C.1.25  Indique si el presidente tiene voto de calidad:

sí X no

Materias en las que existe voto calidad

según el artículo 47.5 de los estatutos sociales y el artículo 20.6 del 
reglamento del Consejo, el presidente del consejo tiene voto de calidad 
para decidir los empates.

Artículo 47.5 de los Estatutos sociales: 
“Salvo en los casos en que específicamente se requiera una 
mayoría superior por disposición legal, estatutaria o del 
Reglamento del Consejo, los acuerdos se adoptarán por 
mayoría absoluta de los consejeros asistentes, presentes y 
representados. El presidente tendrá voto de calidad para 
decidir los empates”.

Artículo 20.6 del Reglamento del Consejo: 
“salvo en los casos en que específicamente se requiera una 
mayoría superior por disposición legal, estatutaria o de este 
reglamento, los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta 
de los consejeros asistentes, presentes y representados. El 
presidente tendrá voto de calidad para decidir los empates”.

C.1.26  Indique si los estatutos o el reglamento del 
consejo establecen algún límite a la edad de los 
consejeros:

sí   no X

edad límite presidente -

edad límite consejero delegado -

edad límite consejero -

C.1.27 Indique si los estatutos o el reglamento del 
consejo establecen un mandato limitado para los 
consejeros independientes, distinto al establecido en 
la normativa:

sí   no X

número máximo de años de mandato -



30 informe de auditoría y Cuentas anuales 2013 informe anual de gobierno corporativo

de acuerdo con el artículo 16.7 del reglamento del Consejo, 
los miembros de la comisión de auditoría y cumplimiento 
pueden delegar su representación en otro de ellos, pero nin-
guno puede asumir más de dos representaciones, además 
de la propia.

C.1.29  Indique el número de reuniones que ha 
mantenido el consejo de administración durante 
el ejercicio. Asimismo, señale, en su caso, las veces 
que se ha reunido el consejo sin la asistencia de su 
presidente. En el cómputo se considerarán asistencias 
las representaciones realizadas con instrucciones 
específicas.

número de reuniones del consejo 15

número de reuniones del consejo sin la asistencia del presidente -

Indique el número de reuniones que han mantenido 
en el ejercicio las distintas comisiones del consejo: 

el número de reuniones celebradas en el ejercicio por las 
distintas comisiones del consejo, tanto las que tienen facul-
tades delegadas como las que no, es el siguiente:

número de reuniones de la comisión ejecutiva 58

número de reuniones de la comisión delegada de riesgos 97

número de reuniones de la comisión de auditoría y 
cumplimiento 12

número de reuniones de la comisión de nombramientos y 
retribuciones 17

número de reuniones de la comisión internacional 2

número de reuniones de la comisión de tecnología, 
productividad y calidad 2

C.1.30  Indique el número de reuniones que ha 
mantenido el consejo de administración durante el 
ejercicio con la asistencia de todos sus miembros. 
En el cómputo se considerarán asistencias las 
representaciones realizadas con instrucciones 
específicas:

asistencias de consejeros 13

% de asistencias sobre el total de votos durante el ejercicio 99%

el porcentaje que se indica en la segunda casilla –99%– se 
ha calculado dividiendo el número de asistencias, incluyen-
do en ellas las representaciones realizadas con instrucciones 
específicas, entre el número máximo posible que correspon-
de al caso en el que todos los consejeros hubieran asistido a 
todas las reuniones del consejo.

la orden eCC/461/2013 establece que no podrá ser consi-
derado consejero independiente aquél que lleve en el cargo 
más de 12 años.

el consejo da una gran importancia a la experiencia de sus 
vocales, por lo que no considera conveniente que se limite 
más allá de dicho régimen legal el mandato de los conse-
jeros externos independientes, debiendo dejarse esta deci-
sión, en cada caso, a la junta general de accionistas.

a cierre de 2013, la antigüedad media en el cargo de con-
sejero de los consejeros externos independientes era de 9,5 
años.

está prevista la reelección en la junta general ordinaria de 
2014 de d. rodrigo echenique Gordillo como consejero, 
momento a partir del cual tendrá la consideración de exter-
no pero no de independiente, al haber permanecido en el 
cargo de consejero más de 12 años. la antigüedad media 
en el cargo de los consejeros externos independientes sin 
considerar al citado consejero hubiera sido de 7,2 años a 
cierre de 2013.

C.1.28  Indique si los estatutos o el reglamento 
del consejo de administración establecen normas 
específicas para la delegación del voto en el consejo 
de administración, la forma de hacerlo y, en particular, 
el número máximo de delegaciones que puede 
tener un consejero, así como si se ha establecido 
obligatoriedad de delegar en un consejero de la 
misma tipología. En su caso, detalle dichas normas 
brevemente.

el artículo 47 de los estatutos sociales previene, en sus apar-
tados 1 y 2, que:

“1. El consejo quedará válidamente constituido cuando con-
curran, presentes o representados, más de la mitad de 
sus miembros. 

2. Cuando los consejeros no puedan asistir personalmente, 
podrán delegar para cada sesión y por escrito en cual-
quier otro consejero para que les represente en aquélla a 
todos los efectos”.

Por su parte, el artículo 20.1 y 2 del reglamento del Consejo 
establece que:

“1. El consejo quedará válidamente constituido cuando con-
curran, presentes o representados, más de la mitad de 
sus miembros. Los consejeros procurarán que las inasis-
tencias se reduzcan a casos indispensables.

2. Cuando los consejeros no puedan asistir personalmente, 
podrán delegar para cada sesión y por escrito en cual-
quier otro consejero para que les represente en aquélla a 
todos los efectos, pudiendo un mismo consejero osten-
tar varias delegaciones. La representación se conferirá 
con instrucciones”.
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Consejeros Consejo

Comisiones

Decisorias Informativas

Ejecutiva

Delegada
de

riesgos
Auditoría y 

cumplimiento
Nombramientos

y retribuciones

Tecnología,
productividad  

y calidad Internacional

Asistencia promedio: 91,03% 90,29% 85,57% 95,83% 94,59% 77,78% 92,86%

Asistencia individual:

d. emilio Botín-sanz de sautuola y 
García de los ríos 15/15 51/58 2/2 2/2

d. Javier marín romano1 6/6 35/37 1/1 1/1

d. fernando de asúa Álvarez 15/15 57/58 94/97 12/12 17/17 2/2

d. matías rodríguez inciarte 14/15 54/58 97/97

d. Guillermo de la dehesa romero5 15/15 54/58 8/8 16/17 2/2

dª. ana Patricia Botín-sanz de sautuola 
y o’shea 12/15 42/58 1/2 2/2

d. Javier Botín-sanz de sautuola y 
o’shea 13/15

lord Burns (terence)8 11/15

d. Vittorio Corbo lioi 12/15

d. rodrigo echenique Gordillo6 14/15 50/58 44/63 11/12 14/17 2/2

dª. esther Giménez-salinas i Colomer7 13/15 1/2

d. Ángel Jado Becerro de Bengoa 14/15

d. abel matutes Juan 12/15 11/12 1/1

d. Juan rodríguez inciarte 15/15 57/97

d. alfredo sáenz abad2 9/9 20/21 1/1 1/1

d. manuel soto serrano2 8/9 30/34 4/4 6/6 0/1

dª. isabel tocino Biscarolasaga4 15/15 37/37 93/97 17/17

d. Juan miguel Villar mir3 6/6

nota: el denominador se refiere al número de sesiones celebradas durante el período del año en el que se ha sido consejero o miembro de la comisión correspondiente.
el cuadro detalla las asistencias de los consejeros cuando estos han estado físicamente presentes en las reuniones del consejo o de sus comisiones y no se computan a estos 
efectos como asistencia cuando los consejeros ausentes han estado representados.
1.  alta como consejero y miembro de las comisiones ejecutiva, de tecnología e internacional el 29 de abril de 2013.
2.  Baja como consejero el 29 de abril de 2013. 
3.  alta como consejero el 7 de mayo de 2013.
4.  alta como miembro de la comisión ejecutiva el 29 de abril de 2013.
5.  alta como miembro de la comisión de auditoría y cumplimiento el 29 de abril de 2013.
6.  alta como miembro de la comisión delegada de riesgos el 29 de abril de 2013.
7.  alta como miembro de la comisión internacional el 26 de noviembre de 2013.
8.  lord Burns ha renunciado al cargo de consejero con efectos desde el 31 de diciembre de 2013.

de promedio, cada uno de los consejeros ha dedicado 
aproximadamente 83 horas a las reuniones del consejo. 
adicionalmente, los que son miembros de la comisión eje-
cutiva han dedicado aproximadamente 290 horas, los de la 
comisión delegada de riesgos 291 horas, los de la comisión 
de auditoría y cumplimiento 60 horas, los de la comisión de 
nombramientos y retribuciones 51 horas, los de la comisión 
internacional 4 horas y los de la comisión de tecnología, 
productividad y calidad 4 horas. 

Conforme a lo previsto por el reglamento del Consejo, 
todo consejero puede asistir, con voz pero sin voto, a las 
reuniones de las comisiones del consejo de las que no sea 
miembro, a invitación del presidente del consejo y del de 
la respectiva comisión, y previa solicitud al presidente del 
consejo. asimismo, todos los miembros del consejo que no 
lo sean también de la comisión ejecutiva pueden asistir al 
menos dos veces al año a las sesiones de ésta, para lo que 
serán convocados por el presidente.

en 2013 ha habido una participación asidua de consejeros 
no miembros de la comisión ejecutiva en las reuniones de 
ésta. así, durante el ejercicio, nueve consejeros no pertene-
cientes a la comisión ejecutiva asistieron de media cada uno 
a 11 reuniones de la misma.

C.1.31  Indique si están previamente certificadas las 
cuentas anuales individuales y consolidadas que se 
presentan al consejo para su aprobación:

sí X no

Identifique, en su caso, a la/s persona/s que ha/
han certificado las cuentas anuales individuales y 
consolidadas de la sociedad, para su formulación por 
el consejo: 

Nombre Cargo

d. José manuel tejón Borrajo interventor general
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que permiten contrastar con antelación suficiente la posible 
existencia de diferencias de criterio. 

•	en caso de discrepancia, si el consejo considera que debe 
mantener su criterio, explicará públicamente el contenido 
y el alcance de la discrepancia.

a continuación, se transcriben los preceptos de los estatutos 
sociales y del reglamento del Consejo que se refieren a es-
tos mecanismos:

Artículo 62.3 de los Estatutos sociales. 
“El consejo de administración procurará formular las cuentas 
de manera tal que no haya lugar a salvedades por parte del 
auditor de cuentas. No obstante, cuando el consejo consi-
dere que debe mantener su criterio, explicará públicamente, 
a través del presidente de la comisión de auditoría y cumpli-
miento, el contenido y el alcance de la discrepancia y pro-
curará, asimismo, que el auditor de cuentas dé igualmente 
cuenta de sus consideraciones al respecto”.

Artículos 16.1, 2, 3 y 4 b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), n) 
y o) del Reglamento del Consejo sobre la comisión de 
auditoría y cumplimiento.
“1.  La comisión de auditoría y cumplimiento estará formada 

por un mínimo de tres y un máximo de siete consejeros, 
todos externos o no ejecutivos, con una mayoritaria re-
presentación de consejeros independientes.

2.  Los integrantes de la comisión de auditoría y cumpli-
miento serán designados por el consejo de administra-
ción teniendo presentes los conocimientos, aptitudes 
y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o 
gestión de riesgos de los consejeros.

3. La comisión de auditoría y cumplimiento deberá estar, 
en todo caso, presidida por un consejero independiente 
en el que, además, concurran conocimientos y expe-
riencia en materia de contabilidad, auditoría o gestión 
de riesgos. El presidente de la comisión de auditoría y 
cumplimiento deberá ser sustituido cada cuatro años, 
pudiendo ser reelegido una vez transcurrido el plazo de 
un año desde su cese.

4. La comisión de auditoría y cumplimiento tendrá las si-
guientes funciones:

(…)

b) Proponer la designación del auditor de cuentas, así 
como sus condiciones de contratación, el alcance de su 
mandato profesional y, en su caso, la revocación o no 
renovación de su nombramiento. La comisión favorecerá 
que el auditor de cuentas del Grupo asuma igualmente 
la responsabilidad de las auditorías de las compañías 
integrantes del Grupo.

c) Revisar las cuentas de la Sociedad y del Grupo, vigilar el 
cumplimiento de los requerimientos legales y la correcta 
aplicación de los principios de contabilidad generalmente 
aceptados, así como informar las propuestas de modifi-

C.1.32  Explique, si los hubiera, los mecanismos 
establecidos por el consejo de administración para 
evitar que las cuentas individuales y consolidadas por 
él formuladas se presenten en la junta general con 
salvedades en el informe de auditoría.

los mecanismos utilizados a tal fin (amparados en el artículo 
62.3 de los estatutos sociales y los artículos 16.1, 2, 3 y 4 b), 
c), d), e), f), g), h) i), j), k), n) y o) y 35.1 y 5 del reglamento 
del Consejo) pueden resumirse de la siguiente forma:

•	rigor en los procesos de captación de los datos necesarios 
para las cuentas y en su propia elaboración por los servi-
cios del Banco y del Grupo, todo ello de acuerdo con los 
requerimientos legales y con los principios de contabilidad 
aplicables. 

•	revisión de las cuentas elaboradas por los servicios del Ban-
co y del Grupo por la comisión de auditoría y cumplimiento, 
órgano especializado en esta función, compuesto en su 
integridad por consejeros externos independientes. esta 
comisión sirve de cauce de comunicación ordinaria con el 
auditor de cuentas.

Por lo que se refiere a las cuentas anuales y el informe de 
gestión del ejercicio 2013, que se someterán a la junta 
general ordinaria de 2014, han sido certificadas por el 
interventor General del Grupo y la comisión de auditoría y 
cumplimiento, en su sesión de 23 de enero de 2014, tras su 
correspondiente revisión, informó favorablemente su conte-
nido antes de su formulación por el consejo, que ha tenido 
lugar el 27 de enero de 2014.

en las sesiones de 17 de abril, 17 de julio y 14 de octubre 
de 2013 y en la reunión de 23 de enero de 2014, la comi-
sión de auditoría y cumplimiento informó favorablemente 
los estados financieros trimestrales cerrados a 31 de marzo, 
30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre de 2013, 
respectivamente, con carácter previo a su aprobación por el 
consejo y a su comunicación a los mercados y a los órganos 
de supervisión. en los informes financieros no auditados 
del Grupo, correspondientes al primer y tercer trimestre del 
ejercicio, se hace constar expresamente que la comisión de 
auditoría y cumplimiento ha velado por que la información 
financiera se elabore conforme a los mismos principios y 
prácticas que los aplicados a las cuentas anuales.

la comisión de auditoría y cumplimiento ha informado 
favorablemente los estados financieros intermedios resumi-
dos consolidados correspondientes al primer semestre de 
2013, que han sido auditados y elaborados de acuerdo con 
los principios y normas contables establecidos en la norma 
internacional de contabilidad (niC 34, información financie-
ra intermedia, adoptada por la unión europea) y conforme 
a lo previsto en el artículo 12 del real decreto 1362/2007.

•	Celebración de contactos periódicos con el auditor de 
cuentas, tanto por el consejo –2 veces durante el año 
2013– como por la comisión de auditoría y cumplimiento 
–durante 2013 el auditor de cuentas ha participado en 11 
de las 12 reuniones celebradas por la expresada comisión–, 
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cación de principios y criterios contables sugeridos por la 
dirección.

d) Supervisar los servicios de auditoría interna y, en particular:

(i) Proponer la selección, nombramiento y cese del res-
ponsable de auditoría interna;

(ii) Revisar el plan anual de trabajo de la auditoría inter-
na y el informe anual de actividades;

(iii) Velar por la independencia y eficacia de la función de 
auditoría interna;

(iv) Proponer el presupuesto de ese servicio;

(v) Recibir información periódica sobre sus actividades; y

(vi) Verificar que la alta dirección tiene en cuenta las con-
clusiones y recomendaciones de sus informes.

e) Supervisar el proceso de información financiera y de los 
sistemas internos de control. En particular, corresponde-
rá a la comisión de auditoría y cumplimiento:

(i) Supervisar el proceso de elaboración y presentación 
de la información financiera regulada relativa a la So-
ciedad y al Grupo, así como su integridad, revisando 
el cumplimiento de los requisitos normativos, la ade-
cuada delimitación del perímetro de consolidación y 
la correcta aplicación de los criterios contables; y

(ii) Supervisar la eficacia de los sistemas de control inter-
no y gestión de riesgos, revisando periódicamente los 
mismos, para que los principales riesgos se identifi-
quen, gestionen y den a conocer adecuadamente.

(iii) Discutir con el auditor de cuentas las debilidades 
significativas del sistema de control interno que en su 
caso se detecten en el desarrollo de la auditoría.

f) Informar, revisar y supervisar la política de control de 
riesgos establecida de conformidad con lo previsto en el 
presente reglamento.

g) Servir de canal de comunicación entre el consejo y el au-
ditor de cuentas, evaluar los resultados de cada auditoría 
y las respuestas del equipo de gestión a sus recomenda-
ciones y mediar en los casos de discrepancias entre aquél 
y éste en relación con los principios y criterios aplicables 
en la preparación de los estados financieros. En concre-
to, procurará que las cuentas finalmente formuladas por 
el consejo se presenten a la junta general sin reservas ni 
salvedades en el informe de auditoría.

h) Supervisar el cumplimiento del contrato de auditoría, 
procurando que la opinión sobre las cuentas anuales y 
los contenidos principales del informe de auditoría sean 
redactados de forma clara y precisa.

i) Velar por la independencia del auditor de cuentas, pres-
tando atención a aquellas circunstancias o cuestiones 
que pudieran ponerla en riesgo y a cualesquiera otras 
relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoría 
de cuentas, así como recibir información y mantener con 
el auditor de cuentas las comunicaciones previstas en la 
legislación de auditoría de cuentas y en las normas téc-
nicas de auditoría. Y, en concreto, verificar el porcentaje 
que representan los honorarios satisfechos por todos los 
conceptos sobre el total de los ingresos de la firma audi-
tora, y la antigüedad del socio responsable del equipo de 
auditoría en la prestación del servicio a la Sociedad. En la 
memoria anual se informará de los honorarios pagados 
a la firma auditora, incluyendo información relativa a los 
honorarios correspondientes a servicios profesionales 
distintos a los de auditoría.

 En todo caso, la comisión de auditoría y cumplimiento 
deberá recibir anualmente del auditor de cuentas la 
confirmación escrita de su independencia frente a la So-
ciedad o entidades vinculadas a ésta directa o indirecta-
mente, así como la información de los servicios adiciona-
les de cualquier clase prestados a estas entidades por el 
citado auditor, o por las personas o entidades vinculados 
a éste de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 19/1988, de 
12 de julio, de Auditoría de Cuenta13.

 Asimismo, la comisión emitirá anualmente, con carácter 
previo a la emisión del informe de auditoría de cuentas, 
un informe en el que se expresará una opinión sobre la 
independencia del auditor de cuentas. Este informe de-
berá pronunciarse, en todo caso, sobre la prestación de 
los servicios adicionales a que hace referencia el párrafo 
anterior.

j)  La comisión se asegurará de que la Sociedad comuni-
que públicamente el cambio de auditor de cuentas y lo 
acompañe de una declaración sobre la eventual existen-
cia de desacuerdos con el auditor de cuentas saliente 
y, si hubieran existido, de su contenido, y, en caso de 
renuncia del auditor de cuentas, examinará las circuns-
tancias que la hubieran motivado.

k) Informar al consejo, con carácter previo a la adopción 
por éste de las correspondientes decisiones, acerca de:

(i) La información financiera que la Sociedad deba hacer 
pública periódicamente, velando por que se elabore 
conforme a los mismos principios y prácticas de las 
cuentas anuales.

(ii) La creación o adquisición de participaciones en enti-
dades de propósito especial o domiciliadas en países 
o territorios que tengan la consideración de paraísos 
fiscales.

 (…)

13. Hoy, real decreto legislativo 1/2011, de 1 de julio, texto refundido de la ley de auditoría de Cuentas.
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C.1.33 ¿El secretario del consejo tiene la condición de 
consejero?

sí   no X

Para desempeñar el cargo de secretario general y del conse-
jo del Banco no se requiere la cualidad de consejero.

C.1.34  Explique los procedimientos de nombramiento 
y cese del secretario del consejo, indicando si su 
nombramiento y cese han sido informados por la 
comisión de nombramientos y aprobados por el pleno 
del consejo.

Procedimiento de nombramiento y cese

el procedimiento para el nombramiento y cese del secretario del consejo se 
describe en el artículo 17.4.d) reglamento del Consejo.

Artículo 17.4.d) del Reglamento del Consejo

“La comisión de nombramientos y retribuciones tendrá las siguientes 
funciones: 

(…)

d)   Informar, con carácter previo a su sometimiento al consejo, las propuestas 
de nombramiento o cese del secretario del consejo”.

Sí No

¿la comisión de nombramientos informa del 
nombramiento? X

¿la comisión de nombramientos informa del cese? X

¿el consejo en pleno aprueba el nombramiento? X

¿el consejo en pleno aprueba el cese? X

¿Tiene el secretario del consejo encomendada 
la función de velar, de forma especial, por las 
recomendaciones de buen gobierno?

sí X no

Observaciones

forma parte de las prácticas del Banco. además, está expresamente 
regulada en los artículos 45.2 de los estatutos sociales y 11.3 del 
reglamento del Consejo.

Artículo 45.2 de los Estatutos sociales:

“Corresponde al secretario cuidar de la legalidad formal y material de las 
actuaciones del consejo, velar por la observancia de las recomendaciones de 
buen gobierno asumidas por la Sociedad y garantizar que los procedimientos 
y reglas de gobierno sean respetados y regularmente revisados”.

Artículo 11.3 del Reglamento del Consejo:

“El secretario cuidará en todo caso de la legalidad formal y material de las 
actuaciones del consejo, velará por la observancia de las recomendaciones de 
buen gobierno asumidas por la Sociedad y garantizará que los procedimientos 
y reglas de gobierno sean respetados y regularmente revisados”.

n)  Conocer y, en su caso, dar respuesta a las iniciativas, 
sugerencias o quejas que planteen los accionistas respec-
to del ámbito de las funciones de esta comisión y que le 
sean sometidas por la secretaría general de la Sociedad. 
Corresponde asimismo a la comisión:

(i)   Recibir, tratar y conservar las reclamaciones recibidas 
por el Banco sobre cuestiones relacionadas con el 
proceso de generación de información financiera, 
auditoría y controles internos.

(ii)  Recibir de manera confidencial y anónima posibles 
comunicaciones de empleados del Grupo que expre-
sen su preocupación sobre posibles prácticas cuestio-
nables en materia de contabilidad o auditoría.

o) Recibir información del responsable de asuntos fiscales 
de la Sociedad sobre las políticas fiscales aplicadas, al 
menos con carácter previo a la formulación de las cuen-
tas anuales y a la presentación de la declaración del Im-
puesto sobre Sociedades y, cuando sea relevante, sobre 
las consecuencias fiscales de las operaciones o asuntos 
cuya aprobación se someta al consejo de administración 
o a la comisión ejecutiva, salvo que se haya informado 
directamente a estos órganos, en cuyo caso se dará 
cuenta de ello a la comisión en la primera reunión poste-
rior que ésta celebre. La comisión de auditoría y cumpli-
miento dará traslado al consejo de administración de la 
información recibida”.

Artículo 35.1 y 5 del Reglamento del Consejo sobre las 
relaciones con el auditor de cuentas.
“1.  Las relaciones del consejo de administración con el audi-

tor de cuentas de la Sociedad se encauzarán a través de 
la comisión de auditoría y cumplimiento.

 Ello no obstante, el auditor de cuentas asistirá dos veces 
al año a las reuniones del consejo de administración para 
presentar el correspondiente informe, a fin de que todos 
los consejeros tengan la más amplia información sobre 
el contenido y conclusiones de los informes de auditoría 
relativos a la Sociedad y al Grupo.

 (…)

5.  El consejo de administración procurará formular las 
cuentas de manera tal que no haya lugar a salvedades 
por parte del auditor de cuentas. No obstante, cuando el 
consejo considere que debe mantener su criterio, expli-
cará públicamente, a través del presidente de la comisión 
de auditoría y cumplimiento, el contenido y el alcance de 
la discrepancia y procurará, asimismo, que el auditor de 
cuentas dé igualmente cuenta de sus consideraciones al 
respecto”.

los informes de auditoría de las cuentas individuales del 
Banco y consolidadas del Grupo correspondientes a los tres 
últimos ejercicios cerrados no contienen reservas ni salveda-
des.
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C.1.35  Indique, si los hubiera, los mecanismos 
establecidos por la sociedad para preservar la 
independencia de los auditores externos, de los 
analistas financieros, de los bancos de inversión y de 
las agencias de calificación.

a. Auditores externos 

deloitte, s.l. ha sido el auditor de cuentas individuales y 
consolidadas de Grupo santander en el ejercicio 2013.

el artículo 35 del reglamento del Consejo, referido a las re-
laciones con el auditor externo, dedica varios apartados (1 al 
4) a esta materia. dichos apartados establecen lo siguiente:

“1. Las relaciones del consejo de administración con el audi-
tor de cuentas de la Sociedad se encauzarán a través de 
la comisión de auditoría y cumplimiento.

 Ello no obstante, el auditor de cuentas asistirá dos veces 
al año a las reuniones del consejo de administración para 
presentar el correspondiente informe, a fin de que todos 
los consejeros tengan la más amplia información sobre 
el contenido y conclusiones de los informes de auditoría 
relativos a la Sociedad y al Grupo.

2. El consejo de administración se abstendrá de contratar 
a aquellas firmas de auditoría en las que los honorarios 
que prevea satisfacerle, por todos los conceptos, sean 
superiores al dos por ciento de los ingresos totales de las 
mismas durante el último ejercicio.

3. No se contratarán con la firma auditora otros servicios, 
distintos de los de auditoría, que pudieran poner en ries-
go la independencia de aquélla.

4. El consejo de administración informará públicamente de 
los honorarios globales que ha satisfecho la Sociedad a 
la firma auditora por servicios distintos de la auditoría”.

los honorarios correspondientes a servicios prestados en 
2013 por la organización mundial deloitte, a las distintas 
sociedades que componen el Grupo, han sido por los si-
guientes conceptos:

Millones de euros

auditorías 35,9

servicios relacionados con la a auditoría 20,8

servicios de asesoría fiscal 4,6

otros servicios 6,5

Total 67,8

a continuación se muestra un detalle de los principales con-
ceptos incluidos en gastos de auditorías:

Millones de euros

Auditorías de las sociedades revisadas por Deloitte 21,7

De las que, por:

Santander UK plc 5,0

Santander Holdings USA, Inc. 2,4

Banco Santander (Brasil) S.A. 1,7

Auditoría de las cuentas anuales individuales y 
consolidadas del Banco 2,1

otros trabajos de auditoría 14,2

Auditoría de control interno (SOX) y de cómputo 
de capital (Basilea) 5,9

Auditoría semestral Grupo 6,0

Emisión de comfort letters 2,3

Gastos de auditorías 35,9

asimismo, a continuación se muestra un detalle de los prin-
cipales conceptos incluidos en gastos por servicios relaciona-
dos con la auditoría:

Millones de euros

otros trabajos e informes recurrentes requeridos por 
los distintos organismos supervisores nacionales de 
los países donde opera el Grupo 7,6

revisiones no recurrentes requeridas por reguladores 1,1

auditorías de compra (due diligence) 3,1

emisión de otros informes de seguridad 3,7

revisiones de procedimientos, datos y controles y 
otros servicios 5,3

Gastos por servicios relacionados con la auditoría 20,8

la comisión de auditoría y cumplimiento entiende que no 
existen razones objetivas que permitan cuestionar la in-
dependencia del auditor de cuentas. a estos efectos, y de 
acuerdo con la normativa vigente y los criterios establecidos 
en distintos documentos internacionales relevantes para 
valorar la efectividad de la función auditora externa, dicha 
comisión:

1. Ha pre-aprobado todos los servicios prestados por el 
auditor, tanto los referentes a servicios de auditoría como 
los relacionados con esta última, los fiscales y el resto de 
servicios anteriormente detallados.

 los servicios contratados a los auditores del Grupo cum-
plen con los requisitos de independencia recogidos en 
el real decreto legislativo 1/2011, de 1 de julio, texto 
refundido de la ley de auditoría de Cuentas, así como en 
la Sarbanes-Oxley Act of 2002 asumida por la Securities 
and Exchange Commission (seC), y en el reglamento del 
Consejo.

2. Ha comprobado la relación entre los honorarios percibi-
dos por el auditor durante el ejercicio por servicios distin-
tos de la auditoría y relacionados con la misma sobre el 
importe total de honorarios percibidos por el auditor por 
todos los servicios, situándose dicha ratio en un 16,4%. 
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C.1.37  Indique si la firma de auditoría realiza otros 
trabajos para la sociedad y/o su grupo distintos de 
los de auditoría y en ese caso declare el importe 
de los honorarios recibidos por dichos trabajos 
y el porcentaje que supone sobre los honorarios 
facturados a la sociedad y/o su grupo: 

sí X no

Sociedad Grupo Total

importe de otros trabajos distintos 
de los de auditoría (miles de euros) 2.180 8.974 11.154

importe trabajos distintos de los de 
auditoría / importe total facturado 
por la firma de auditoría (en %) 15,5% 16,7% 16,4%

C.1.38  Indique si el informe de auditoría de las 
cuentas anuales del ejercicio anterior presenta 
reservas o salvedades. En su caso, indique las razones 
dadas por el presidente del comité de auditoría para 
explicar el contenido y alcance de dichas reservas o 
salvedades.

sí   no X

C.1.39  Indique el número de ejercicios que la firma 
actual de auditoría lleva de forma ininterrumpida 
realizando la auditoría de las cuentas anuales de 
la sociedad y/o su grupo. Asimismo, indique el 
porcentaje que representa el número de ejercicios 
auditados por la actual firma de auditoría sobre el 
número total de ejercicios en los que las cuentas 
anuales han sido auditadas:

Sociedad Grupo

número de ejercicios ininterrumpidos 12 12

Sociedad Grupo

nº de ejercicios auditados por la firma 
actual de auditoría / nº de ejercicios que 
la sociedad ha sido auditada (en %) 37,5% 38,7%

C.1.40  Indique y, en su caso detalle, si existe un 
procedimiento para que los consejeros puedan contar 
con asesoramiento externo:

sí X no

 Como referencia, y de acuerdo con la información dis-
ponible sobre las principales entidades cuyas acciones 
cotizan en mercados organizados, los honorarios que, 
por término medio, liquidaron a sus auditores durante 
el ejercicio 2013 por servicios distintos de la auditoría y 
relacionados representan el 22% sobre la totalidad de 
honorarios satisfechos a los auditores.

3. Ha verificado el porcentaje que representan los honora-
rios satisfechos por todos los conceptos sobre los honora-
rios totales generados por la firma auditora. en el caso de 
la organización mundial deloitte esta ratio es inferior al 
0,2% de sus ingresos totales. 

Por todo lo anterior, está previsto que la comisión, en la 
reunión de 10 de febrero de 2014, emita un informe expre-
sando una opinión favorable sobre la independencia de los 
auditores de cuentas pronunciándose, entre otros aspectos, 
sobre la prestación de los servicios adicionales a los que se 
hace referencia en el párrafo anterior.

el citado informe, emitido con anterioridad al informe de 
auditoría de cuentas, recoge el contenido previsto por la ley 
del mercado de Valores.

b. Analistas financieros

el departamento de relaciones con inversores y analistas 
canaliza la comunicación con los accionistas institucionales y 
analistas financieros que cubren la acción santander cuidan-
do, de conformidad con lo establecido en el artículo 32.2 
del reglamento del Consejo, que no se entregue a los accio-
nistas institucionales ninguna información que les pudiera 
proporcionar una situación de privilegio o ventaja respecto 
de los demás accionistas. 

c. Bancos de inversión y agencias de calificación

el Banco entiende que no resulta procedente en el presente 
informe la descripción de los mecanismos para preservar su 
independencia al considerar que son dichas entidades las 
que deberían describir los citados mecanismos y no la socie-
dad cotizada a la que se refiere este informe.

C.1.36  Indique si durante el ejercicio la Sociedad ha 
cambiado de auditor externo. En su caso identifique 
al auditor entrante y saliente:

sí   no X

En el caso de que hubieran existido desacuerdos 
con el auditor saliente, explique el contenido de los 
mismos:

sí   no X
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Detalle el procedimiento

el reglamento del Consejo (artículo 27) reconoce expresamente el derecho 
de los consejeros y de las comisiones de auditoría y cumplimiento y de 
nombramientos y retribuciones a contar con el auxilio de expertos para 
el ejercicio de sus funciones pudiendo solicitar al consejo la contratación, 
con cargo al Banco, de asesores externos para aquellos encargos que 
versen sobre problemas concretos de especial relieve o complejidad que 
se presenten en el desempeño de su cargo, solicitud que, sólo de forma 
motivada, puede ser denegada por el consejo.

a continuación se transcribe el artículo 27 del reglamento del Consejo: 

“1. Con el fin de ser auxiliados en el ejercicio de sus funciones, los consejeros 
y las comisiones de auditoría y cumplimiento y de nombramientos y 
retribuciones pueden solicitar, a través del secretario general, la contratación 
con cargo a la Sociedad de asesores legales, contables, financieros u otros 
expertos.

El encargo ha de versar necesariamente sobre problemas concretos de 
especial relieve o complejidad que se presenten en el desempeño del cargo.

2. La decisión de contratar corresponde al consejo de administración que 
podrá denegar la solicitud si considera:

a)  Que no es precisa para el cabal desempeño de las funciones 
encomendadas a los consejeros;

b)  Que su coste no es razonable a la vista de la importancia del problema; o

c)  Que la asistencia técnica que se recaba puede ser dispensada 
adecuadamente por expertos técnicos de la Sociedad”.

C.1.41  Indique y, en su caso detalle, si existe un 
procedimiento para que los consejeros puedan 
contar con la información necesaria para preparar 
las reuniones de los órganos de administración con 
tiempo suficiente: 

sí X no

Detalle el procedimiento

según establece el reglamento del Consejo (artículo 19.2, 3 y 4), la 
convocatoria de sus reuniones se hace, con una antelación de 15 días, por 
el secretario del consejo o, en su defecto, por el vicesecretario, que envía 
a los consejeros el proyecto de orden del día que propone el presidente al 
menos cuatro días antes de la celebración del consejo –al que corresponde 
su aprobación–, remitiéndoles, además, la información y documentación 
necesaria, normalmente con tres días de antelación a la reunión del consejo.

la información que se facilita a los consejeros con anterioridad a las 
reuniones se elabora específicamente para preparar estas sesiones y está 
orientada para este fin. en opinión del consejo, dicha información es 
completa y se remite con la suficiente antelación. 

además, el reglamento del Consejo confiere expresamente a los 
consejeros el derecho a informarse sobre cualquier aspecto del Banco 
y de todas las sociedades filiales, sean nacionales o extranjeras; y el de 
inspección, que les habilita para examinar los libros, registros, documentos 
y demás antecedentes de las operaciones sociales y para inspeccionar sus 
dependencias e instalaciones.

los consejeros tienen derecho a recabar y a obtener, por medio 
del secretario, la información y el asesoramiento necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones.

a continuación, se transcriben los apartados segundo, tercero y cuarto del 
citado artículo 19 del reglamento del Consejo:

“2. El consejo aprobará el calendario anual de sus reuniones, que deberán 
celebrarse con la frecuencia precisa para desempeñar con eficacia sus 
funciones, con un mínimo de nueve. Además, el consejo se reunirá 
siempre que el presidente así lo decida, a iniciativa propia o a petición 
de, al menos, tres consejeros.

La convocatoria se hará, en todo caso, por el secretario o, en su defecto, 
por el vicesecretario, en cumplimiento de las órdenes que reciba del 
presidente; y se enviará con 15 días de antelación por escrito (incluso 
por fax o por medios electrónicos y telemáticos). 

El proyecto de orden del día que proponga el presidente se enviará al 
menos 4 días antes de la celebración del consejo por el mismo medio 
previsto en el párrafo anterior. Con antelación suficiente se facilitará a los 
consejeros la información que se presentará en la reunión del consejo.

Cuando se convoque una reunión no prevista en el calendario anual, la 
convocatoria se efectuará con la mayor anticipación posible, pudiendo 
hacerse asimismo por teléfono y no siendo aplicables ni los plazos ni las 
formalidades establecidas en los párrafos anteriores para las reuniones 
previstas en el calendario anual. 

 3. El orden del día se aprobará por el consejo en la propia reunión. Todo 
miembro del consejo podrá proponer la inclusión de cualquier otro 
punto no incluido en el proyecto de orden del día que el presidente 
proponga al consejo.

 4. Durante la reunión o/y con posterioridad a la misma se proporcionará a 
los consejeros cuanta información o aclaraciones estimen convenientes 
en relación con los puntos incluidos en el orden del día. Además, 
todo consejero tendrá derecho a recabar y obtener la información y 
el asesoramiento necesarios para el cumplimiento de sus funciones; 
el ejercicio de este derecho se canalizará a través del secretario del 
consejo”.

asimismo, tal como se ha señalado en el apartado anterior, el reglamento 
del Consejo reconoce expresamente el derecho de los consejeros y 
de las comisiones de auditoría y cumplimiento y de nombramientos y 
retribuciones a contar con el auxilio de expertos para el ejercicio de sus 
funciones pudiendo solicitar al consejo la contratación, con cargo al 
Banco, de asesores externos para aquellos encargos que versen sobre 
problemas concretos de especial relieve o complejidad que se presenten en 
el desempeño de su cargo, solicitud que sólo de forma motivada puede ser 
denegada por el consejo.

Por último, conforme a lo previsto por el reglamento del Consejo, 
todo consejero puede asistir, con voz pero sin voto, a las reuniones de 
las comisiones del consejo de las que no sea miembro, a invitación del 
presidente del consejo y del de la respectiva comisión, y previa solicitud al 
presidente del consejo. además, todos los miembros del consejo que no lo 
sean también de la comisión ejecutiva suelen asistir al menos dos veces al 
año a las sesiones de ésta, para lo que son convocados por el presidente.
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Indique si el consejo de administración ha analizado 
el caso. Si la respuesta es afirmativa explique de for-
ma razonada la decisión tomada sobre si procede o 
no que el consejero continúe en su cargo, en su caso, 
exponga las actuaciones realizadas por el consejo de 
administración hasta la fecha del presente informe o 
que tenga previsto realizar.

sí   no X

Decisión tomada/ 
actuación realizada Explicación razonada

- -

C.1.44  Detalle los acuerdos significativos que haya 
celebrado la sociedad y que entren en vigor, sean 
modificados o concluyan en caso de cambio de 
control de la sociedad a raíz de una oferta pública de 
adquisición, y sus efectos.

no existen.

C.1.45  Identifique de forma agregada e indique, de 
forma detallada, los acuerdos entre la sociedad y sus 
cargos de administración y dirección o empleados que 
dispongan indemnizaciones, cláusulas de garantía o 
blindaje, cuando éstos dimitan o sean despedidos de 
forma improcedente o si la relación contractual llega a 
su fin con motivo de una oferta pública de adquisición 
u otro tipo de operaciones.

número de beneficiarios 24

Tipo de beneficiario Descripción del acuerdo

directores generales

en 2013, se han eliminado los blindajes de los 
altos directivos que aún los conservaban. no 
obstante, dos directores generales tienen, con 
carácter transitorio, derecho a una aportación 
extraordinaria a sus sistemas de pensiones 
en caso de terminación de sus contratos por 
causa distinta de su dimisión o de un despido 
procedente, por un importe correspondiente 
a la diferencia entre el derecho de 
indemnización que tenían en el pasado y el 
importe de sus derechos por pensiones.

otros empleados

existen empleados que, de ser cesados por 
el Banco en los dos primeros años de su 
contrato, tienen derecho a una indemnización 
equivalente a un año de salario base.
Por otra parte, algunos empleados tienen 
reconocida, a efectos de las indemnizaciones 
legales en caso de cese, una antigüedad 
que incluye servicios prestados previamente 
a su contratación por el Banco, lo que 
determinaría el cobro de una indemnización 
superior a la que corresponde a su 
antigüedad efectiva en el Banco.

C.1.42  Indique y, en su caso detalle, si la sociedad ha 
establecido reglas que obliguen a los consejeros a 
informar y, en su caso, dimitir en aquellos supuestos 
que puedan perjudicar al crédito y reputación de la 
sociedad:

sí X no

Explique las reglas

Como parte de los deberes de lealtad de los consejeros el artículo 30 del 
reglamento del Consejo establece la obligación de estos de informar de 
aquellas circunstancias que puedan perjudicar al crédito y reputación del 
Banco.

asimismo, cuando dichas circunstancias se produzcan, los artículos 56.2 
de los estatutos y 23.2 del reglamento del Consejo establecen que los 
consejeros afectados deberán poner su cargo a disposición del consejo y 
formalizar la correspondiente dimisión si éste, previo informe de la comisión 
de nombramientos y retribuciones, lo considera conveniente.

finalmente, el artículo 23.4 del reglamento del Consejo prevé que cuando 
se produzca el cese de un consejero, sea por dimisión u otro motivo, antes 
del término del mandato, éste explicará las razones en una carta que 
remitirá a los restantes miembros del consejo, dándose asimismo cuenta de 
ello en el informe anual de gobierno corporativo.

Artículo 30 del Reglamento del Consejo 
“El consejero deberá cumplir con los deberes y obligaciones inherentes a su 
cargo que se hallen previstos en la Ley, los Estatutos y los reglamentos de la 
junta general y del consejo de administración, incluyendo los siguientes:

(…)

- Deber de lealtad:

(…)

(iv) Los consejeros deberán comunicar al consejo cuanto antes, aquellas 
circunstancias que les afecten y que puedan perjudicar al crédito y 
reputación de la Sociedad y, en particular, las causas penales en las que 
aparezcan como imputados.

(…)”.

Artículo 56.2 de los Estatutos sociales 
“Los consejeros deberán poner su cargo a disposición del consejo de 
administración y formalizar la correspondiente dimisión si éste, previo 
informe de la comisión de nombramientos y retribuciones, lo considera 
conveniente, en los casos que puedan afectar negativamente al 
funcionamiento del consejo o al crédito y reputación de la Sociedad y, 
en particular, cuando se hallen incursos en alguno de los supuestos de 
incompatibilidad o prohibición legalmente previstos”.

Artículo 23.2 y 4 del Reglamento del Consejo 
23.2 
“Los consejeros deberán poner su cargo a disposición del consejo de 
administración y formalizar la correspondiente dimisión si éste, previo 
informe de la comisión de nombramientos y retribuciones, lo considera 
conveniente, en los casos que puedan afectar negativamente al 
funcionamiento del consejo o al crédito y reputación de la Sociedad y, 
en particular, cuando se hallen incursos en alguno de los supuestos de 
incompatibilidad o prohibición legalmente previstos”.

23.4 
“Cuando un consejero cese en su cargo, por dimisión u otro motivo, antes 
del término de su mandato, explicará las razones en una carta que remitirá 
a los restantes miembros del consejo. De ello se dará asimismo cuenta en el 
informe anual de gobierno corporativo”.

C.1.43  Indique si algún miembro del consejo de 
administración ha informado a la sociedad que ha 
resultado procesado o se ha dictado contra él auto 
de apertura de juicio oral, por alguno de los delitos 
señalados en el artículo 213 de la Ley de Sociedades 
de Capital:

sí   no X

Nombre del consejero Causa penal Observaciones

- - -
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Indique si estos contratos han de ser comunicados 
y/o aprobados por los órganos de la sociedad o de su 
grupo:

Consejo de 
administración Junta general

Órgano que autoriza las 
cláusulas X

SÍ NO

¿se informa a la junta 
general sobre las cláusulas? X

C.2 Comisiones del consejo de administración

C.2.1  Detalle todas las comisiones del consejo de 
administración, sus miembros y la proporción de 
consejeros dominicales e independientes que las 
integran:

COMISIÓN EJECUTIVA

Nombre Cargo1 Tipología

d. emilio Botín-sanz de sautuola 
y García de los ríos Presidente Consejero ejecutivo

d. Javier marín romano Vocal Consejero ejecutivo

d. fernando de asúa Álvarez Vocal
Consejero externo 
independiente

d. matías rodríguez inciarte Vocal Consejero ejecutivo

d. Guillermo de la dehesa 
romero Vocal

Consejero externo 
independiente

dª. ana Patricia Botín-sanz de 
sautuola y o’shea Vocal Consejera ejecutiva

d. rodrigo echenique Gordillo Vocal
Consejero externo 
independiente2

dª. isabel tocino Biscarolasaga Vocal
Consejera externa 
independiente

d. ignacio Benjumea Cabeza 
de Vaca secretario no consejero

1.  Cargo en dicha comisión.
2.  está prevista su reelección en la junta general ordinaria de 2014, momento a partir 

del cual tendrá la consideración de externo pero no de independiente, al haber 
permanecido en el cargo de consejero más de 12 años. 

% de consejeros ejecutivos 50%

% de consejeros dominicales 0%

% de consejeros independientes 50%

% de otros externos 0%

una vez se produzca la pérdida por d. rodrigo echenique 
de la condición de independiente, los porcentajes indicados 
serán, respectivamente, 50%, 0%, 37,5% y 12,5%.

COMISIÓN DELEGADA DE RIESGOS

Nombre Cargo1 Tipología

d. matías rodríguez inciarte Presidente Consejero ejecutivo

d. fernando de asúa Álvarez Vicepresidente
Consejero externo 
independiente

d. rodrigo echenique Gordillo Vocal
Consejero externo 
independiente2

d. Juan rodríguez inciarte Vocal Consejero ejecutivo

dª. isabel tocino Biscarolasaga Vocal
Consejera externa 
independiente

d. ignacio Benjumea Cabeza de 
Vaca secretario no consejero

1.  Cargo en dicha comisión.
2.  está prevista su reelección en la junta general ordinaria de 2014, momento a partir 

del cual tendrá la consideración de externo pero no de independiente, al haber 
permanecido en el cargo de consejero más de 12 años. 

% de consejeros ejecutivos 40%

% de consejeros dominicales 0%

% de consejeros independientes 60%

% de otros externos 0%

una vez se produzca la pérdida por d. rodrigo echenique 
de la condición de independiente, los porcentajes indicados 
serán, respectivamente, 40%, 0%, 40% y 20%.

COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CUMPLIMIENTO

Nombre Cargo1 Tipología

d. Guillermo de la dehesa 
romero Presidente

Consejero externo 
independiente

d. fernando de asúa Álvarez Vocal
Consejero externo 
independiente

d. rodrigo echenique Gordillo Vocal
Consejero externo 
independiente2

d. abel matutes Juan Vocal
Consejero externo 
independiente

d. ignacio Benjumea Cabeza de 
Vaca secretario no consejero

1.  Cargo en dicha comisión.
2.  está prevista su reelección en la junta general ordinaria de 2014, momento a partir 

del cual tendrá la consideración de externo pero no de independiente, al haber 
permanecido en el cargo de consejero más de 12 años.

% de consejeros ejecutivos 0%

% de consejeros dominicales 0%

% de consejeros independientes 100%

% de otros externos 0%

una vez se produzca la pérdida por d. rodrigo echenique 
de la condición de independiente, los porcentajes indicados 
serán, respectivamente, 0%, 0%, 75% y 25%.
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COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES

Nombre Cargo1 Tipología

d. fernando de asúa Álvarez Presidente
Consejero externo 
independiente

d. Guillermo de la dehesa 
romero Vocal

Consejero externo 
independiente

d. rodrigo echenique Gordillo Vocal
Consejero externo 
independiente2

dª. isabel tocino Biscarolasaga Vocal
Consejera externa 
independiente

d. ignacio Benjumea Cabeza de 
Vaca secretario no consejero

1.  Cargo en dicha comisión.
2.  está prevista su reelección en la junta general ordinaria de 2014, momento a partir 

del cual tendrá la consideración de externo pero no de independiente, al haber 
permanecido en el cargo de consejero más de 12 años.

% de consejeros ejecutivos 0%

% de consejeros dominicales 0%

% de consejeros independientes 100%

% de otros externos 0%

una vez se produzca la pérdida por d. rodrigo echenique 
de la condición de independiente, los porcentajes indicados 
serán, respectivamente, 0%, 0%, 75% y 25%.

COMISIÓN INTERNACIONAL

Nombre Cargo1 Tipología

d. emilio Botín-sanz de sautuola 
y García de los ríos Presidente Consejero ejecutivo

d. Javier marín romano Vocal Consejero ejecutivo

d. Guillermo de la dehesa 
romero Vocal

Consejero externo 
independiente

dª. ana Patricia Botín-sanz de 
sautuola y o’shea Vocal Consejera ejecutiva

d. rodrigo echenique Gordillo Vocal
Consejero externo 
independiente2

d. abel matutes Juan Vocal
Consejero externo 
independiente

dª. esther Giménez-salinas i 
Colomer Vocal

Consejera externa 
independiente

d. ignacio Benjumea Cabeza de 
Vaca secretario no consejero

1.  Cargo en dicha comisión.
2.  está prevista su reelección en la junta general ordinaria de 2014, momento a partir 

del cual tendrá la consideración de externo pero no de independiente, al haber 
permanecido en el cargo de consejero más de 12 años.

% de consejeros ejecutivos 43%

% de consejeros dominicales 0%

% de consejeros independientes 57%

% de otros externos 0%

una vez se produzca la pérdida por d. rodrigo echenique 
de la condición de independiente, los porcentajes indicados 
serán, respectivamente, 42,9%, 0%, 42,9% y 14,3%.

COMISIÓN DE TECNOLOGÍA, PRODUCTIVIDAD 
Y CALIDAD

Nombre Cargo1 Tipología

d. emilio Botín-sanz de sautuola 
y García de los ríos Presidente Consejero ejecutivo

d. Javier marín romano Vocal Consejero ejecutivo

d. fernando de asúa Álvarez Vocal
Consejero externo 
independiente

dª. ana Patricia Botín-sanz de 
sautuola y o’shea Vocal Consejera ejecutiva

d. ignacio Benjumea Cabeza de 
Vaca secretario no consejero

1.  Cargo en dicha comisión.

% de consejeros ejecutivos 75%

% de consejeros dominicales 0%

% de consejeros independientes 25%

% de otros externos 0%

el número de reuniones celebradas durante el ejercicio 2013 
por el consejo y sus comisiones y la asistencia individual 
como presente de los consejeros a dichas reuniones han 
quedado detallados en los apartados C.1.29 y C.1.30, res-
pectivamente, del presente informe.
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C.2.2 Complete el siguiente cuadro con la información 
relativa al número de consejeras que integran las 
comisiones del consejo de administración durante los 
últimos cuatro ejercicios:

Número de consejeras

Ejercicio 2013 Ejercicio 2013 Ejercicio 2013 Ejercicio 2013

Número % Número % Número % Número %

Comisión ejecutiva 2 25,00% 1 14,29% 1 10,00% 1 10,00%

Comisión delegada de riesgos 1 20,00% 1 20,00% 0 0,00% 0 0,00%

Comisión de auditoría y cumplimiento 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Comisión de nombramientos y 
retribuciones 1 25,00% 1 20,00% 1 20,00% 0 0,00%

Comisión internacional 2 28,57% 1 16,67% 1 12,50% 1 12,50%

Comisión de tecnología, productividad 
y calidad 1 25,00% 1 20,00% 1 12,50% 1 12,50%

C.2.3  Señale si corresponden al comité de auditoría 
las siguientes funciones:

Sí No

supervisar el proceso de elaboración y la integridad de la 
información financiera relativa a la sociedad y, en su caso, 
al grupo, revisando el cumplimiento de los requisitos 
normativos, la adecuada delimitación del perímetro de 
consolidación y la correcta aplicación de los criterios 
contables.

X

revisar periódicamente los sistemas de control interno 
y gestión de riesgos, para que los principales riesgos se 
identifiquen, gestionen y den a conocer adecuadamente.

X

Velar por la independencia y la eficacia de la función de 
auditoría interna; proponer la selección, nombramiento, 
reelección y cese del responsable del servicio de auditoría 
interna; proponer el presupuesto de ese servicio; recibir 
información periódica sobre sus actividades; y verificar 
que la alta dirección tiene en cuenta las conclusiones y 
recomendaciones de sus informes.

X

establecer y supervisar un mecanismo que permita a 
los empleados comunicar, de forma confidencial y, si 
se considera apropiado anónima, las irregularidades de 
potencial transcendencia, especialmente financieras y 
contables, que adviertan en el seno de la empresa.

X

elevar al consejo las propuestas de selección, 
nombramiento, reelección y sustitución del auditor 
externo, así como las condiciones de su contratación. 

X

recibir regularmente del auditor externo información 
sobre el plan de auditoría y los resultados de su ejecución, 
y verificar que la alta dirección tiene en cuenta sus 
recomendaciones.

X

asegurar la independencia del auditor externo. X

las funciones de la comisión de auditoría y cumplimiento 
están descritas en el artículo 16.4 del reglamento del Con-
sejo. son particularmente relevantes a los efectos de esta 
pregunta lo indicado en los apartados b), c), d), e), f), g), h), 
i), j), k), n) y o) del precepto indicado.

el informe de la comisión de auditoría y cumplimiento, que 
se reparte de forma conjunta con el informe anual, describe 
las actividades realizadas por dicha comisión en 2013.

Artículo 16.4 del Reglamento del Consejo
“4. La comisión de auditoría y cumplimiento tendrá las si-

guientes funciones:

(…)

b) Proponer la designación del auditor de cuentas, así 
como sus condiciones de contratación, el alcance de su 
mandato profesional y, en su caso, la revocación o no 
renovación de su nombramiento. La comisión favorecerá 
que el auditor de cuentas del Grupo asuma igualmente 
la responsabilidad de las auditorías de las compañías 
integrantes del Grupo.

c) Revisar las cuentas de la Sociedad y del Grupo, vigilar el 
cumplimiento de los requerimientos legales y la correcta 
aplicación de los principios de contabilidad generalmente 
aceptados, así como informar las propuestas de modifi-
cación de principios y criterios contables sugeridos por la 
dirección.

d) Supervisar los servicios de auditoría interna y, en particu-
lar:

(i) Proponer la selección, nombramiento y cese del res-
ponsable de auditoría interna;

(ii) Revisar el plan anual de trabajo de la auditoría inter-
na y el informe anual de actividades;

(iii) Velar por la independencia y eficacia de la función de 
auditoría interna;

(iv) Proponer el presupuesto de ese servicio;

(v) Recibir información periódica sobre sus actividades; y

(vi) Verificar que la alta dirección tiene en cuenta las con-
clusiones y recomendaciones de sus informes.

14. Hoy, real decreto legislativo 1/2011, de 1 de julio, texto refundido de la ley de auditoría de Cuentas.
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les de cualquier clase prestados a estas entidades por el 
citado auditor, o por las personas o entidades vinculados 
a éste de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 19/1988, de 
12 de julio, de Auditoría de Cuentas14.

 Asimismo, la comisión emitirá anualmente, con carácter 
previo a la emisión del informe de auditoría de cuentas, 
un informe en el que se expresará una opinión sobre la 
independencia del auditor de cuentas. Este informe de-
berá pronunciarse, en todo caso, sobre la prestación de 
los servicios adicionales a que hace referencia el párrafo 
anterior.

j)  La comisión se asegurará de que la Sociedad comuni-
que públicamente el cambio de auditor de cuentas y lo 
acompañe de una declaración sobre la eventual existen-
cia de desacuerdos con el auditor de cuentas saliente 
y, si hubieran existido, de su contenido, y, en caso de 
renuncia del auditor de cuentas, examinará las circuns-
tancias que la hubieran motivado.

k) Informar al consejo, con carácter previo a la adopción 
por éste de las correspondientes decisiones, acerca de:

(i) La información financiera que la Sociedad deba hacer 
pública periódicamente, velando por que se elabore 
conforme a los mismos principios y prácticas de las 
cuentas anuales.

(ii) La creación o adquisición de participaciones en enti-
dades de propósito especial o domiciliadas en países 
o territorios que tengan la consideración de paraísos 
fiscales.

n)  Conocer y, en su caso, dar respuesta a las iniciativas, 
sugerencias o quejas que planteen los accionistas respec-
to del ámbito de las funciones de esta comisión y que le 
sean sometidas por la secretaría general de la Sociedad. 
Corresponde asimismo a la comisión:

(i) Recibir, tratar y conservar las reclamaciones recibidas 
por el Banco sobre cuestiones relacionadas con el 
proceso de generación de información financiera, 
auditoría y controles internos.

(ii) Recibir de manera confidencial y anónima posibles 
comunicaciones de empleados del Grupo que expre-
sen su preocupación sobre posibles prácticas cuestio-
nables en materia de contabilidad o auditoría.

o) Recibir información del responsable de asuntos fiscales 
de la Sociedad sobre las políticas fiscales aplicadas, al 
menos con carácter previo a la formulación de las cuen-
tas anuales y a la presentación de la declaración del Im-
puesto sobre Sociedades y, cuando sea relevante, sobre 
las consecuencias fiscales de las operaciones o asuntos 
cuya aprobación se someta al consejo de administración 
o a la comisión ejecutiva, salvo que se haya informado 
directamente a estos órganos, en cuyo caso se dará 
cuenta de ello a la comisión en la primera reunión poste-
rior que ésta celebre. La comisión de auditoría y cumpli-

e) Supervisar el proceso de información financiera y de los 
sistemas internos de control. En particular, corresponde-
rá a la comisión de auditoría y cumplimiento:

(i) Supervisar el proceso de elaboración y presentación 
de la información financiera regulada relativa a la So-
ciedad y al Grupo, así como su integridad, revisando 
el cumplimiento de los requisitos normativos, la ade-
cuada delimitación del perímetro de consolidación y 
la correcta aplicación de los criterios contables; y

(ii) Supervisar la eficacia de los sistemas de control inter-
no y gestión de riesgos, revisando periódicamente los 
mismos, para que los principales riesgos se identifi-
quen, gestionen y den a conocer adecuadamente.

(iii) Discutir con el auditor de cuentas las debilidades 
significativas del sistema de control interno que en su 
caso se detecten en el desarrollo de la auditoría.

f) Informar, revisar y supervisar la política de control de 
riesgos establecida de conformidad con lo previsto en el 
presente reglamento.

g) Servir de canal de comunicación entre el consejo y el au-
ditor de cuentas, evaluar los resultados de cada auditoría 
y las respuestas del equipo de gestión a sus recomenda-
ciones y mediar en los casos de discrepancias entre aquél 
y éste en relación con los principios y criterios aplicables 
en la preparación de los estados financieros. En concre-
to, procurará que las cuentas finalmente formuladas por 
el consejo se presenten a la junta general sin reservas ni 
salvedades en el informe de auditoría.

h) Supervisar el cumplimiento del contrato de auditoría, 
procurando que la opinión sobre las cuentas anuales y 
los contenidos principales del informe de auditoría sean 
redactados de forma clara y precisa.

i) Velar por la independencia del auditor de cuentas, pres-
tando atención a aquellas circunstancias o cuestiones 
que pudieran ponerla en riesgo y a cualesquiera otras 
relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoría 
de cuentas, así como recibir información y mantener con 
el auditor de cuentas las comunicaciones previstas en la 
legislación de auditoría de cuentas y en las normas téc-
nicas de auditoría. Y, en concreto, verificar el porcentaje 
que representan los honorarios satisfechos por todos los 
conceptos sobre el total de los ingresos de la firma audi-
tora, y la antigüedad del socio responsable del equipo de 
auditoría en la prestación del servicio a la Sociedad. En la 
memoria anual se informará de los honorarios pagados 
a la firma auditora, incluyendo información relativa a los 
honorarios correspondientes a servicios profesionales 
distintos a los de auditoría.

 En todo caso, la comisión de auditoría y cumplimiento 
deberá recibir anualmente del auditor de cuentas la 
confirmación escrita de su independencia frente a la So-
ciedad o entidades vinculadas a ésta directa o indirecta-
mente, así como la información de los servicios adiciona-
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miento dará traslado al consejo de administración de la 
información recibida”.

se hace constar que la directiva Crd iV (directiva 2013/36/
ue), en proceso de transposición en españa, atribuye la 
facultad de supervisión de riesgos en el caso de entidades 
de crédito a una comisión específica que éstas deberán 
constituir. en cumplimiento de esa previsión, el consejo de 
administración propondrá a la junta general contemplar en 
los estatutos sociales la creación de esa comisión por el con-
sejo, a la que corresponderían algunas de las facultades que 
hoy se atribuyen a la comisión de auditoría.

C.2.4  Realice una descripción de las reglas de 
organización y funcionamiento, así como las 
responsabilidades que tienen atribuidas cada una de 
las comisiones del consejo.

1. Comisión ejecutiva: 

la comisión ejecutiva, regulada en el artículo 51 de los 
estatutos sociales y en el artículo 14 del reglamento del 
Consejo, tiene delegadas todas las facultades del consejo de 
administración, salvo las que sean legalmente indelegables y 
las siguientes:

a) la aprobación de las políticas y estrategias generales de 
la sociedad y, en particular:

(i) Planes estratégicos, objetivos de gestión y presupues-
to anual;

(ii) Política de dividendos y de autocartera;

(iii) Política general de riesgos;

(iv) Política de gobierno corporativo;

(v) Política de responsabilidad social corporativa. 

b) la aprobación de las políticas de información y comu-
nicación con los accionistas, los mercados y la opinión 
pública. el consejo se responsabiliza de suministrar a los 
mercados información rápida, precisa y fiable, en especial 
cuando se refiera a la estructura del accionariado, a las 
modificaciones sustanciales de las reglas de gobierno, a 
operaciones vinculadas de especial relieve o a la autocar-
tera.

c) el control de la actividad de gestión y evaluación de los 
directivos. 

d) y las propias del consejo en relación con su composi-
ción y funcionamiento, remuneración y deberes de los 
consejeros, contratación de asistencia técnica a éstos y 
relaciones del consejo con los accionistas, los mercados y 
el auditor de cuentas.

la comisión ejecutiva cuenta con una composición que el 
consejo considera equilibrada al formar parte de la misma 
ocho consejeros, cuatro ejecutivos y cuatro externos. todos 

los externos tienen en la actualidad el carácter de indepen-
dientes, si bien d. rodrigo echenique Gordillo pasará a tener 
el carácter de externo, no independiente ni dominical, en 
caso de ser reelegido, según se indica en el apartado C.1.3.

la comisión ejecutiva propone al consejo de administración 
aquellas decisiones que son de su exclusiva competencia. 
además, informa al consejo de los asuntos y decisiones 
adoptadas en sus sesiones y pone a disposición de los 
miembros del consejo copia de las actas de dichas sesiones.

el artículo 3 del reglamento del Consejo prevé que las 
siguientes competencias del consejo podrán ser ejercidas, 
cuando razones de urgencia así lo aconsejen, por la comi-
sión ejecutiva, dando cuenta de ello después al consejo, en 
la primera sesión posterior que éste celebre: 

a) la aprobación de la información financiera que el Banco 
deba hacer pública periódicamente.

b) la aprobación de las operaciones que entrañen la adqui-
sición y disposición de activos sustanciales del Banco y 
las grandes operaciones societarias, salvo que la misma 
corresponda a la junta general, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 20 de los estatutos sociales.

c) la aprobación, en el marco de lo previsto en el artículo 
58 de los estatutos sociales, de la retribución que corres-
ponda a cada consejero. 

d) la aprobación de los contratos que regulen la prestación 
por los consejeros de funciones distintas a las de mero 
consejero y las retribuciones que les correspondan por el 
desempeño de otras funciones, sean de consejero ejecu-
tivo o de otro tipo, distintas de la supervisión y decisión 
colegiada que desarrollan como meros miembros del 
consejo. 

e) la selección, nombramiento y, en su caso, destitución de 
los restantes miembros de la alta dirección (directores ge-
nerales y asimilados), así como el control de la actividad 
de gestión y evaluación continua de los mismos. 

f) la definición de las condiciones básicas de los contratos 
de la alta dirección, así como la aprobación de las retri-
buciones de ésta y de aquellos otros directivos que no 
perteneciendo a la alta dirección tengan remuneraciones 
significativas, en especial las variables, y cuyas actividades 
puedan tener un impacto relevante en la asunción de 
riesgos por parte del Grupo. 

g) la autorización para la creación o adquisición de partici-
paciones en entidades de propósito especial o domicilia-
das en países o territorios que tengan la consideración de 
paraísos fiscales.

2. Comisión delegada de riesgos: 

la comisión delegada de riesgos está regulada en el artículo 
52 de los estatutos y en el artículo 15 del reglamento del 
Consejo.
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(i) Los distintos tipos de riesgo (operativos, tecnológicos, 
financieros, legales y reputacionales, entre otros) a 
los que se enfrenta la Sociedad, incluyendo entre los 
financieros o económicos los pasivos contingentes y 
otros fuera del balance;

(ii) Los sistemas de información y control interno que se 
utilizarán para controlar y gestionar los citados ries-
gos;

(iii) La fijación del nivel de riesgo que la Sociedad consi-
dere aceptable;

(iv) Las medidas previstas para mitigar el impacto de los 
riesgos identificados, en caso de que lleguen a mate-
rializarse;

b) Revisar sistemáticamente exposiciones con los clientes 
principales, sectores económicos de actividad, áreas 
geográficas y tipos de riesgo.

c) Conocer y actualizar, en su caso, las herramientas de 
gestión, iniciativas de mejora, evolución de proyectos 
y cualquier otra actividad relevante relacionada con el 
control de riesgos, incluyendo específicamente las carac-
terísticas y comportamiento de los modelos internos de 
riesgo así como el resultado de su validación interna.

d) Valorar y seguir las indicaciones formuladas por las auto-
ridades supervisoras en el ejercicio de su función.

e) Velar por que las actuaciones del Grupo resulten consis-
tentes con el nivel de tolerancia del riesgo previamente 
decidido y delegar en otros comités de rango inferior o 
directivos facultades para la asunción de riesgos.

f) Resolver las operaciones por encima de las facultades 
delegadas a los órganos inferiores, así como los límites 
globales de preclasificaciones en favor de grupos eco-
nómicos o en relación con exposiciones por clases de 
riesgos”.

en la nota 54 (Gestión del riesgo) de las cuentas anuales 
consolidadas de Grupo santander correspondientes al ejerci-
cio 2013 se incluye una amplia exposición sobre los sistemas 
de control de riesgos del Banco y su Grupo. 

3. Comisión de auditoría y cumplimiento:

la comisión de auditoría y cumplimiento del Banco fue 
creada en 1986 con el nombre de comité de auditoría, ha-
biéndose producido desde entonces una notable evolución 
en sus cometidos y funcionamiento. 

su regulación está contenida en la disposición adicional 
decimoctava de la ley del mercado de Valores y en los 
artículos 53 de los estatutos sociales y 16 del reglamento 
del Consejo. asimismo, los artículos 27 y 35 del propio re-
glamento contienen una regulación específica sobre algún 
aspecto concreto de su actividad. 

en la actualidad, está compuesta por cinco consejeros, de 
los que dos son ejecutivos y tres externos independientes, si 
bien d. rodrigo echenique Gordillo pasará a tener el carác-
ter de externo, no independiente ni dominical, en caso de 
ser reelegido, según se indica en el apartado C.1.3. 

su presidente es un vicepresidente con funciones ejecutivas 
conforme a lo que establece el reglamento del Consejo 
(artículo 15.1).

Artículo 15.1 del Reglamento del Consejo 
“La comisión delegada de riesgos estará compuesta por un 
mínimo de cuatro y un máximo de seis consejeros. La presi-
dencia de la comisión recaerá sobre un vicepresidente con 
funciones ejecutivas.

(…)”.

la comisión tiene delegadas con carácter permanente las 
siguientes facultades del consejo de administración:

”a)  Decidir sobre concesión de préstamos, apertura de 
cuentas de crédito y operaciones de riesgo en general, 
así como sobre su modificación, cesión y cancelación, y 
sobre la gestión global del riesgo –riesgo-país, de inte-
rés, de crédito, de mercado, operacional, tesorería, de-
rivados–, así como determinar y aprobar las condiciones 
generales y particulares de los descuentos, préstamos, 
depósitos, prestación de fianzas y avales y toda clase de 
operaciones bancarias.

b) Constituir, modificar, subrogar y resolver contratos de 
arrendamiento financiero sobre toda clase de muebles 
e inmuebles y en los términos y condiciones que libre-
mente determine, así como adquirir los bienes objeto de 
tal arrendamiento financiero, sin limitación alguna en su 
importe o cuantía.

c) En garantía de obligaciones de terceros y por su cuenta, 
sean estas personas físicas o jurídicas, sin limitación de 
cuantía alguna, y ante toda clase de personas físicas y 
jurídicas, entidades u organismos públicos o privados, 
muy especialmente a efectos de lo dispuesto en la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas y disposiciones 
complementarias, y con las condiciones y cláusulas que 
estime convenientes, podrá constituir, modificar y retirar 
o cancelar fianzas, avales de todo tipo o cualquier otra 
modalidad de afianzamientos, constituyendo, en su caso, 
los depósitos de efectivo o títulos que se exijan, con o sin 
afianzamiento, pudiendo obligar a la Sociedad, incluso 
solidariamente con el deudor principal, con renuncia, por 
lo tanto, a los beneficios de orden, excusión y división”.

sus funciones son, según el artículo 15.3 del reglamento 
del Consejo, las siguientes:

“a)  Proponer al consejo la política de riesgos del Grupo, que 
habrá de identificar, en particular:
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la comisión de auditoría y cumplimiento debe estar forma-
da por un mínimo de tres y un máximo de siete consejeros, 
todos externos o no ejecutivos, con una mayoritaria repre-
sentación de consejeros independientes. en la actualidad, 
los cuatro consejeros que forman parte de la comisión de 
auditoría y cumplimiento son externos independientes, si 
bien d. rodrigo echenique Gordillo pasará a tener el carác-
ter de externo, no independiente ni dominical, en caso de 
ser reelegido, según se indica en el apartado C.1.3.

los integrantes de la comisión de auditoría y cumplimiento 
son designados por el consejo de administración, teniendo 
presentes los conocimientos, aptitudes y experiencia en ma-
teria de contabilidad, auditoría o gestión de riesgos de los 
consejeros. 

la comisión de auditoría y cumplimiento debe estar en todo 
caso presidida por un consejero independiente en el que, 
además, concurran conocimientos y experiencia en materia 
de contabilidad, auditoría o gestión de riesgos.

el presidente de la comisión de auditoría y cumplimiento es 
d. Guillermo de la dehesa romero. 

sus funciones son, según el artículo 16.4 del reglamento 
del Consejo, las siguientes:

“a)  Informar, a través de su presidente y/o su secretario, en 
la junta general de accionistas sobre las cuestiones que 
en ella planteen los accionistas en materias de su compe-
tencia.

b) Proponer la designación del auditor de cuentas, así 
como sus condiciones de contratación, el alcance de su 
mandato profesional y, en su caso, la revocación o no 
renovación de su nombramiento. La comisión favorecerá 
que el auditor de cuentas del Grupo asuma igualmente 
la responsabilidad de las auditorías de las compañías 
integrantes del Grupo.

c) Revisar las cuentas de la Sociedad y del Grupo, vigilar el 
cumplimiento de los requerimientos legales y la correcta 
aplicación de los principios de contabilidad generalmente 
aceptados, así como informar las propuestas de modifi-
cación de principios y criterios contables sugeridos por la 
dirección.

d) Supervisar los servicios de auditoría interna y, en particu-
lar:

(i) Proponer la selección, nombramiento y cese del res-
ponsable de auditoría interna;

(ii) Revisar el plan anual de trabajo de la auditoría inter-
na y el informe anual de actividades;

(iii) Velar por la independencia y eficacia de la función de 
auditoría interna;

(iv) Proponer el presupuesto de ese servicio;

(v) Recibir información periódica sobre sus actividades; y

(vi) Verificar que la alta dirección tiene en cuenta las con-
clusiones y recomendaciones de sus informes.

e) Supervisar el proceso de información financiera y de los 
sistemas internos de control.

(i) Supervisar el proceso de elaboración y presentación 
de la información financiera regulada relativa a la So-
ciedad y al Grupo, así como su integridad, revisando 
el cumplimiento de los requisitos normativos, la ade-
cuada delimitación del perímetro de consolidación y 
la correcta aplicación de los criterios contables; y

(ii) Supervisar la eficacia de los sistemas de control inter-
no y gestión de riesgos, revisando periódicamente los 
mismos, para que los principales riesgos se identifi-
quen, gestionen y den a conocer adecuadamente.

(iii) Discutir con el auditor de cuentas las debilidades 
significativas del sistema de control interno que en su 
caso se detecten en el desarrollo de la auditoría.

f) Informar, revisar y supervisar la política de control de 
riesgos establecida de conformidad con lo previsto en el 
presente reglamento.

g) Servir de canal de comunicación entre el consejo y el au-
ditor de cuentas, evaluar los resultados de cada auditoría 
y las respuestas del equipo de gestión a sus recomenda-
ciones y mediar en los casos de discrepancias entre aquél 
y éste en relación con los principios y criterios aplicables 
en la preparación de los estados financieros. En concre-
to, procurará que las cuentas finalmente formuladas por 
el consejo se presenten a la junta general sin reservas ni 
salvedades en el informe de auditoría.

h) Supervisar el cumplimiento del contrato de auditoría, 
procurando que la opinión sobre las cuentas anuales y 
los contenidos principales del informe de auditoría sean 
redactados de forma clara y precisa.

i) Velar por la independencia del auditor de cuentas, pres-
tando atención a aquellas circunstancias o cuestiones 
que pudieran ponerla en riesgo y a cualesquiera otras 
relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoría 
de cuentas, así como recibir información y mantener con 
el auditor de cuentas las comunicaciones previstas en la 
legislación de auditoría de cuentas y en las normas téc-
nicas de auditoría. Y, en concreto, verificar el porcentaje 
que representan los honorarios satisfechos por todos los 
conceptos sobre el total de los ingresos de la firma audi-
tora, y la antigüedad del socio responsable del equipo de 
auditoría en la prestación del servicio a la Sociedad. En la 
memoria anual se informará de los honorarios pagados 
a la firma auditora, incluyendo información relativa a los 

15. Hoy, real decreto legislativo 1/2011, de 1 de julio, texto refundido de la ley de auditoría de Cuentas.
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(i) Recibir, tratar y conservar las reclamaciones recibidas 
por el Banco sobre cuestiones relacionadas con el 
proceso de generación de información financiera, 
auditoría y controles internos.

(ii) Recibir de manera confidencial y anónima posibles 
comunicaciones de empleados del Grupo que ex-
presen su preocupación sobre posibles prácticas 
cuestionables en materia de contabilidad o audito-
ría.

o) Recibir información del responsable de asuntos fiscales 
de la Sociedad sobre las políticas fiscales aplicadas, 
al menos con carácter previo a la formulación de las 
cuentas anuales y a la presentación de la declaración 
del Impuesto sobre Sociedades y, cuando sea relevante, 
sobre las consecuencias fiscales de las operaciones o 
asuntos cuya aprobación se someta al consejo de admi-
nistración o a la comisión ejecutiva, salvo que se haya in-
formado5directamente a estos órganos, en cuyo caso se 
dará cuenta de ello a la comisión en la primera reunión 
posterior que ésta celebre. La comisión de auditoría y 
cumplimiento dará traslado al consejo de administración 
de la información recibida.

p) Informar las propuestas de modificación del presente 
reglamento con carácter previo a su aprobación por el 
consejo de administración.

q) Evaluar, al menos una vez al año, su funcionamiento y la 
calidad de sus trabajos

r) Y las restantes específicamente previstas en este regla-
mento”.

una de sus reuniones se dedica a evaluar la eficiencia y el 
cumplimiento de las reglas y procedimientos de gobierno 
del Banco y a preparar la información que el consejo ha de 
aprobar e incluir en la documentación pública anual. 

Con ocasión de la creación de la comisión mencionada en 
el último párrafo del apartado C.2.3 anterior, en cumpli-
miento de la normativa también indicada, se atribuirán a 
la indicada comisión algunas de las funciones que en la 
actualidad corresponden a la comisión de auditoría y cum-
plimiento.

4. Comisión de nombramientos y retribuciones: 

la comisión de nombramientos y retribuciones es otra co-
misión especializada del consejo, sin funciones delegadas. 
le corresponden las de informe y propuesta en las mate-
rias propias de su competencia. 

los estatutos sociales, en su artículo 54, contienen una 
regulación básica de la comisión de nombramientos y re-
tribuciones, que el reglamento del Consejo complementa 
y desarrolla, definiendo en el artículo 17 la composición, 
funcionamiento y competencias de dicha comisión. asimis-
mo, los artículos 21, 23, 24, 27, 28, 29, 30 y 33 del propio 

honorarios correspondientes a servicios profesionales 
distintos a los de auditoría.

 En todo caso, la comisión de auditoría y cumplimiento 
deberá recibir anualmente del auditor de cuentas la 
confirmación escrita de su independencia frente a la So-
ciedad o entidades vinculadas a ésta directa o indirecta-
mente, así como la información de los servicios adiciona-
les de cualquier clase prestados a estas entidades por el 
citado auditor, o por las personas o entidades vinculados 
a éste de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 19/1988, de 
12 de julio, de Auditoría de Cuentas15.

 Asimismo, la comisión emitirá anualmente, con carácter 
previo a la emisión del informe de auditoría de cuentas, 
un informe en el que se expresará una opinión sobre la 
independencia del auditor de cuentas. Este informe de-
berá pronunciarse, en todo caso, sobre la prestación de 
los servicios adicionales a que hace referencia el párrafo 
anterior.

j) La comisión se asegurará de que la Sociedad comuni-
que públicamente el cambio de auditor de cuentas y lo 
acompañe de una declaración sobre la eventual existen-
cia de desacuerdos con el auditor de cuentas saliente 
y, si hubieran existido, de su contenido, y, en caso de 
renuncia del auditor de cuentas, examinará las circuns-
tancias que la hubieran motivado.

k) Informar al consejo, con carácter previo a la adopción 
por éste de las correspondientes decisiones, acerca de:

(i) La información financiera que la Sociedad deba hacer 
pública periódicamente, velando por que se elabore 
conforme a los mismos principios y prácticas de las 
cuentas anuales.

(ii) La creación o adquisición de participaciones en enti-
dades de propósito especial o domiciliadas en países 
o territorios que tengan la consideración de paraísos 
fiscales.

l)  Supervisar el cumplimiento del código de conducta del 
Grupo en los mercados de valores, de los manuales y 
procedimientos de prevención de blanqueo de capitales 
y, en general, de las reglas de gobierno y cumplimiento 
de la Sociedad y hacer las propuestas necesarias para su 
mejora. En particular, corresponde a la comisión recibir 
información y, en su caso, emitir informe sobre medidas 
disciplinarias a miembros de la alta dirección.

m)  Revisar el cumplimiento de las acciones y medidas que 
sean consecuencia de los informes o actuaciones de ins-
pección de las autoridades administrativas de supervisión 
y control.

n) Conocer y, en su caso, dar respuesta a las iniciativas, 
sugerencias o quejas que planteen los accionistas respec-
to del ámbito de las funciones de esta comisión y que le 
sean sometidas por la secretaría general de la Sociedad. 
Corresponde asimismo a la comisión:
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reglamento contienen una regulación específica sobre 
algunos aspectos de su actividad.

la comisión de nombramientos y retribuciones debe estar 
formada por un mínimo de tres y un máximo de siete 
consejeros, todos externos o no ejecutivos, con una mayo-
ritaria representación de consejeros independientes siendo 
uno de ellos su presidente. en la actualidad, está compues-
ta por cuatro consejeros externos independientes, si bien 
d. rodrigo echenique Gordillo pasará a tener el carácter 
de externo, no independiente ni dominical, en caso de ser 
reelegido, según se indica en el apartado C.1.3.

los integrantes de la comisión de nombramientos y re-
tribuciones son designados por el consejo, teniendo pre-
sentes los conocimientos, aptitudes y experiencia de los 
consejeros y los cometidos de dicha comisión.

durante el ejercicio 2013 ninguno de los miembros de la 
comisión de nombramientos y retribuciones ha sido con-
sejero ejecutivo, miembro de la alta dirección o empleado 
del Banco y ningún consejero ejecutivo o miembro de la 
alta dirección del Banco ha pertenecido al consejo (ni a 
su comisión de remuneraciones) de sociedades que hayan 
empleado a miembros de la comisión de nombramientos y 
retribuciones.

sus funciones son, según el artículo 17.4 del reglamento 
del Consejo, las siguientes:

“a) Proponer y revisar los criterios y procedimientos internos 
que deben seguirse para determinar la composición 
del consejo y para seleccionar a quienes hayan de ser 
propuestos para el cargo de consejero, así como para la 
evaluación continua de los consejeros e informar dicha 
evaluación continua. En particular, la comisión de nom-
bramientos y retribuciones: 

(i) Fijará los conocimientos y experiencia necesarios 
para ser consejero, valorando asimismo el tiempo y 
dedicación precisos para el adecuado desempeño del 
cargo. 

(ii) Recibirá para su toma en consideración las propues-
tas de potenciales candidatos para la cobertura de 
vacantes que puedan en su caso formular los conse-
jeros.

b) Formular, con criterios de objetividad y adecuación a los 
intereses sociales, las propuestas de nombramiento, 
reelección y ratificación de consejeros a que se refiere 
el apartado 2 del artículo 21 de este reglamento, así 
como las de nombramiento de los miembros de cada 
una de las comisiones del consejo de administración. 
Igualmente, formulará, con los mismos criterios ante-
riormente citados, las propuestas de nombramiento de 
cargos en el consejo y sus comisiones.

c) Verificar anualmente la calificación de cada consejero 
(como ejecutivo, dominical, independiente u otra) 
al objeto de su confirmación o revisión ante la junta 

general ordinaria y en el informe anual de gobierno 
corporativo.

d) Informar, con carácter previo a su sometimiento al 
consejo, las propuestas de nombramiento o cese del 
secretario del consejo.

 e) Proponer y revisar los procedimientos internos para 
la selección y evaluación continua de los directores 
generales o asimilados y otros empleados que sean res-
ponsables de las funciones de control interno u ocupen 
puestos clave para el desarrollo diario de la actividad 
bancaria, así como informar su nombramiento y cese y 
su evaluación continua.

f) Proponer al consejo:

(i) La política retributiva de los consejeros y el corres-
pondiente informe, en los términos del artículo 29 
del presente reglamento.

(ii)  La política retributiva de los miembros de la alta di-
rección.

(iii)  La retribución individual de los consejeros.

(iv) La retribución individual de los consejeros ejecutivos 
y, en su caso, de los externos, por el desempeño de 
funciones distintas a las de mero consejero y demás 
condiciones de sus contratos.

(v) Las condiciones básicas de los contratos y la retribu-
ción de los miembros de la alta dirección.

(vi) La retribución de aquellos otros directivos que no 
perteneciendo a la alta dirección tengan remunera-
ciones significativas, en especial las variables, y cuyas 
actividades puedan tener un impacto relevante en la 
asunción de riesgos por parte del Grupo.

g) Velar por la observancia de la política retributiva de los 
consejeros y miembros de la alta dirección establecida 
por la Sociedad.

h) Revisar periódicamente los programas de retribución, 
ponderando su acomodación y sus rendimientos y pro-
curando que las remuneraciones de los consejeros se 
ajusten a criterios de moderación y adecuación con los 
resultados de la Sociedad.

i) Velar por la transparencia de las retribuciones y la inclusión 
en la memoria anual y en el informe anual de gobierno 
corporativo de información acerca de las remuneracio-
nes de los consejeros y, a tal efecto, someter al consejo 
cuanta información resulte procedente.

j) Velar por el cumplimiento por parte de los consejeros de 
las obligaciones establecidas en el artículo 30 del presen-
te reglamento, emitir los informes previstos en el mismo 
así como recibir información y, en su caso, emitir informe 
sobre medidas a adoptar respecto de los consejeros en 
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y retribuciones, tanto en los estatutos sociales como en el 
reglamento del Consejo.

la comisión de auditoría y cumplimiento y la de nombra-
mientos y retribuciones han elaborado sendos informes 
que se reparten de forma conjunta con el informe anual de 
Grupo santander.

•  Informe de la comisión de auditoría y cumplimiento.

la comisión de auditoría y cumplimiento emitió su primer 
informe de actividades en relación con el ejercicio 2003. 

el informe de 2013 desarrolla pormenorizadamente los si-
guientes puntos:

a) su regulación, funciones, composición y asistencia de sus 
miembros a sus reuniones en 2013 y funcionamiento de 
la comisión.

b) actividades realizadas en 2013, agrupándolas en torno a 
las distintas funciones básicas de la comisión:

•	 información financiera

•	auditor de cuentas

•	sistemas internos de control del Grupo y gestión de 
riesgos

•	auditoría interna

•	Cumplimiento

•	Gobierno corporativo

•	 información al consejo y a la junta general y evaluación 
de la eficiencia y cumplimiento de las reglas y procedi-
mientos de gobierno del Banco

c) Valoración por la comisión del desarrollo de sus funciones 
durante 2013.

•  Informe de la comisión de nombramientos y retribu-
ciones.

la comisión de nombramientos y retribuciones publica 
desde 2004 un informe de actividades, que desde 2006 
incluye el informe sobre la política de retribuciones de los 
consejeros. 

el informe de 2013 desarrolla en detalle los siguientes pun-
tos:

a) su regulación, funciones, composición y asistencia de sus 
miembros a sus reuniones en 2013 y funcionamiento de 
la comisión.

b) informe sobre la política de retribuciones de los conseje-
ros.

caso de incumplimiento de aquéllas o del código de con-
ducta del Grupo en los mercados de valores.

k) Examinar la información remitida por los consejeros acer-
ca de sus restantes obligaciones profesionales y valorar si 
pudieran interferir con la dedicación exigida a los conse-
jeros para el eficaz desempeño de su labor.

l) Evaluar, al menos una vez al año, su funcionamiento y la 
calidad de sus trabajos.

m) Informar el proceso de evaluación del consejo y de sus 
miembros.

n) Y las restantes específicamente previstas en este regla-
mento”.

5. Comisión internacional: 

Corresponde a la comisión internacional (a la que se re-
fiere el artículo 13 del reglamento del Consejo) realizar el 
seguimiento del desarrollo de la estrategia del Grupo y de 
las actividades, mercados y países en que éste quiera estar 
presente mediante inversiones directas o el despliegue de 
negocios específicos, siendo informada de las iniciativas y 
estrategias comerciales de las distintas unidades del Grupo y 
de los nuevos proyectos que se le presenten. 

en la actualidad, está compuesta por siete consejeros, de los 
que tres son ejecutivos y cuatro externos independientes, si 
bien d. rodrigo echenique Gordillo pasará a tener el carác-
ter de externo, no independiente ni dominical, en caso de 
ser reelegido, según se indica en el apartado C.1.3.

6. Comisión de tecnología, productividad y calidad: 

Corresponde a la comisión de tecnología, productividad y 
calidad, igualmente tratada en el artículo 13 del reglamento 
del Consejo, estudiar e informar los planes y actuaciones 
relativos a sistemas de información y programación de apli-
caciones, inversiones en equipos informáticos, diseño de 
procesos operativos para mejorar la productividad, y progra-
mas de mejora de calidad de servicio y procedimientos de 
medición, así como los relativos a medios y costes.

está compuesta por cuatro consejeros, tres ejecutivos y uno 
externo independiente.

C.2.5  Indique, en su caso, la existencia de reglamentos 
de las comisiones del consejo, el lugar en que están 
disponibles para su consulta, y las modificaciones que 
se hayan realizado durante el ejercicio. A su vez, se 
indicará si de forma voluntaria se ha elaborado algún 
informe anual sobre las actividades de cada comisión.

no existen reglamentos específicos de las comisiones del 
consejo, ya que su regulación se contiene, según ha que-
dado indicado en el apartado C.2.5. anterior, en el regla-
mento del Consejo y, por lo que se refiere a la comisión 
ejecutiva, la comisión delegada de riesgos, la comisión de 
auditoría y cumplimiento y la comisión de nombramientos 
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c) actividad realizada en 2013:

•	renovación de miembros del consejo y de sus comisiones

•	Verificación anual del carácter de los consejeros

•	evaluación de la identidad de los consejeros. 

•	Participación en el proceso de auto-evaluación del consejo

•	nombramiento y retribución de miembros de la alta 
dirección no consejeros

•	formación

•	seguro de responsabilidad civil

•	operaciones vinculadas

•	documentación institucional

•	auto-evaluación

d) Valoración por la comisión del desarrollo de sus funciones 
durante 2013.

C.2.6  Indique si la composición de la comisión 
delegada o ejecutiva refleja la participación en el 
consejo de los diferentes consejeros en función de su 
condición:

sí X no
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d. operaciones vinculadas y 
operaciones intragrupo

D.1 Identifique al órgano competente y explique, 
en su caso, el procedimiento para la aprobación de 
operaciones con partes vinculadas e intragrupo:

Órgano competente para aprobar las operaciones vinculadas

Consejo de administración, previo informe de la comisión de 
nombramientos y retribuciones.

Procedimiento para la aprobación de operaciones vinculadas

el artículo 33 del reglamento del Consejo dispone:

“1. El consejo conocerá de las operaciones que la Sociedad realice, 
directa o indirectamente, con consejeros, con accionistas significativos 
o representados en el consejo o con personas a ellos vinculadas. 
La realización de dichas operaciones requerirá la autorización del 
consejo, previo informe favorable de la comisión de nombramientos y 
retribuciones. Las indicadas operaciones se valorarán desde el punto 
de vista de la igualdad de trato y de las condiciones de mercado, y 
se recogerán en el informe anual de gobierno corporativo y en la 
información pública periódica en los términos previstos en la normativa 
aplicable.

2. La autorización prevista en el apartado anterior no será precisa, 
sin embargo, cuando se refiera a operaciones que cumplan 
simultáneamente las tres condiciones siguientes:

1.ª  Que se realicen en virtud de contratos cuyas condiciones estén 
básicamente estandarizadas y se apliquen habitualmente a los clientes 
que contraten el tipo de producto o servicio de que se trate.

2.ª  Que se realicen a precios o tarifas establecidos con carácter general 
por quien actúe como suministrador del bien o servicio del que se trate 
o , cuando las operaciones se refieran a bienes o servicios en los que 
no existen tarifas establecidas, en condiciones habituales de mercado, 
semejantes a las aplicadas en relaciones comerciales mantenidas con 
clientes de similares características.

3.ª  Que su cuantía no supere el 1% de los ingresos anuales de la 
Sociedad. 

Si se cumplen estas condiciones, los consejeros afectados no estarán 
obligados a informar de dichas operaciones ni a recabar preventivamente 
al consejo su autorización.

3. Excepcionalmente, cuando razones de urgencia así lo aconsejen, las 
operaciones vinculadas podrán autorizarse por la comisión ejecutiva, con 
posterior ratificación del consejo”.

Por otra parte, previo informe de la comisión de nombramientos y 
retribuciones, se aprobó en la sesión del consejo de 21 de octubre de 
2013, una política de financiación a los miembros de la alta dirección 
de Banco santander que tiene por objeto establecer las condiciones 
aplicables a los préstamos y créditos de vivienda o consumo que se 
concedan a los consejeros ejecutivos y a los restantes miembros de la alta 
dirección del Banco, así como el procedimiento de concesión. en dicha 
política se establecen, entre otras, reglas generales sobre endeudamiento 
máximo, revisión de tipos de interés y normas aplicables cuando se 
produzca variación en la situación del directivo.

Por lo que se refiere a las operaciones intragrupo, operan las mismas 
reglas (órganos y procedimientos de aprobación) que para las 
transacciones con clientes, existiendo procesos para controlar que se 
aplican precios y condiciones de mercado.

Explique si se ha delegado la aprobación de 
operaciones con partes vinculadas, indicando, en su 
caso, el órgano o personas en quien se ha delegado.

el artículo 33.3 del reglamento del Consejo establece que, 
excepcionalmente, cuando razones de urgencia así lo acon-
sejen, las operaciones vinculadas podrán autorizarse por la 
comisión ejecutiva, con posterior ratificación del consejo.

D.2  Detalle las operaciones significativas por su 
cuantía o relevantes por su materia realizadas 
entre la sociedad o entidades de su grupo, y los 
accionistas significativos de la sociedad:

tal como se ha indicado anteriormente (véase el apartado 
a.2 del presente informe), el Banco no tiene conocimiento 
de la existencia de accionistas significativos por lo que no 
procede información sobre operaciones con los mismos.

D.3  Detalle las operaciones significativas por su 
cuantía o relevantes por su materia realizadas 
entre la sociedad o entidades de su grupo, y los 
administradores o directivos de la sociedad:

salvo lo indicado seguidamente en relación con d. Juan 
miguel Villar mir, ningún miembro del consejo de adminis-
tración, ningún otro miembro de la alta dirección del Banco, 
ninguna persona representada por un consejero o miembro 
de la alta dirección, ni ninguna sociedad donde sean conse-
jeros, miembros de la alta dirección o accionistas significati-
vos dichas personas ni personas con las que tengan acción 
concertada o que actúen a través de personas interpuestas 
en las mismas, ha realizado transacciones inhabituales o 
relevantes con el Banco, hasta donde el Banco conoce, de 
conformidad con lo dispuesto en la orden eHa/3050/2004, 
de 15 de septiembre, sobre la información que sobre las 
operaciones vinculadas deben suministrar en la información 
semestral las sociedades emisoras de valores admitidos a ne-
gociación en mercados secundarios oficiales. 

el consejo, sin la intervención del interesado y previo in-
forme de la comisión de nombramientos y retribuciones, 
autorizó la compra en condiciones de mercado de acciones 
representativas de hasta un 0,25% del capital del Banco 
por espacio activos financieros, s.l.u., sociedad controlada 
indirectamente por d. Juan miguel Villar mir. asimismo, la 
citada comisión se manifestó en el sentido de considerar 
que esta operación no afectaba a la condición de consejero 
independiente del sr. Villar mir.

a continuación, se indican los riesgos directos del Grupo 
con los consejeros del Banco en concepto de préstamos y 
créditos y de avales prestados al 31 de diciembre de 2013. 
las condiciones de estas operaciones son equivalentes a las 
que se dan en transacciones hechas en condiciones de mer-
cado o se han imputado las correspondientes retribuciones 
en especie.

todas estas operaciones pertenecen al giro o tráfico ordina-
rio del Banco o de la sociedad del Grupo con la que se han 
celebrado. 
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Nombre o denominación social  
de los administradores o directivos

Nombre o denominación social 
de la parte vinculada Vínculo

Naturaleza de 
la operación

Importe 
(miles de 

euros)

d. matías rodríguez inciarte Banco santander, s.a. Consejero financiación 17

d. Javier marín romano Banco santander, s.a. Consejero financiación 707

d. Javier Botín-sanz de sautuola y o´shea Banco santander, s.a. Consejero financiación 22

d. Vittorio Corbo lioi Banco santander Chile Consejero financiación 4

d. rodrigo echenique Gordillo Banco santander, s.a Consejero financiación 650

d. Ángel Jado Becerro de Bengoa Banco santander, s.a. Consejero financiación 7

d. Juan rodríguez inciarte Banco santander, s.a. Consejero financiación 4.734

D.4  Informe de las operaciones significativas 
realizadas por la sociedad con otras entidades 
pertenecientes al mismo grupo, siempre y cuando 
no se eliminen en el proceso de elaboración de 
estados financieros consolidados y no formen pa  
rte del tráfico habitual de la sociedad en cuanto a 
su objeto y condiciones. 

En todo caso, se informará de cualquier operación 
intragrupo realizada con entidades establecidas en 
países o territorios que tengan la consideración de 
paraíso fiscal:

a la fecha el Grupo no tiene entidades residentes en territo-
rios considerados como paraísos fiscales de acuerdo con la 
oCde. 

atendiendo a la legislación española, informamos a con-
tinuación de la operativa realizada y de los resultados 
obtenidos por la sociedad (Banco santander, s.a.) a 31 de 
diciembre de 2013 con entidades del Grupo residentes en 
países o territorios que tenían a dicha fecha la consideración 
de paraíso fiscal, dichos resultados han sido eliminados en el 
proceso de consolidación.

Véase la nota 3 c) de las cuentas anuales consolidadas de 
Grupo santander correspondiente al ejercicio 2013 para ma-
yor información sobre las entidades off-shore.

Denominación social de la entidad de 
su grupo Breve descripción de la operación Importe*

santander Central Hispano issuances 
limited.
(islas Cayman)

en relación con la emisión de deuda subordinada garantizada por Banco santander, s.a. (a):

depósitos (pasivo) (10.990)

deuda subordinada (activo) 4.075

santander Central Hispano financial 
services limited.
(islas Cayman)

en relación con la emisión de deuda subordinada garantizada por Banco santander, s.a. (b):

depósitos (pasivo) (7.948)

deuda subordinada (activo) 1.305

Banesto Holdings, limited. (en liquidación)
(Guernsey)

Cuentas a la vista (pasivo) (c) (151)

totta & açores financing limited.
(islas Cayman)

en relación a la emisión de acciones preferentes garantizadas por Banco santander totta, s.a. y 
suscritas en su totalidad por Banco santander, s.a.(d)

12.360

Banco santander Brasil, s.a. 
(sucursal islas Cayman)

Contratación de derivados con la sucursal en new york de Banco santander, s.a. (e) (728)

depósitos overnight con la sucursal en new york de Banco santander, s.a. (pasivo) (f) (4.005)

depósitos en garantía - colaterales (pasivo) (g) (68)

Contratos cobertura sobre riesgo de crédito (h) 19.104

Valores representativos de deuda (activo) (i) 208

Primas pagadas Credit default swaps (j) (785)

* Beneficios / (pérdidas) del ejercicio 2013 en millones de euros obtenidos por la sociedad en las distintas operativas señaladas.
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a continuación se detallan estas operativas y los saldos vivos 
a 31.12.2013, que también se eliminan en el proceso de 
consolidación:

(a)  emisión en 1.995 de 200 millones de dólares. el banco 
mantiene depósitos tomados por 146,7 millones de eu-
ros y deuda comprada por 79,5 millones de euros.

(b)  emisión en 2001 de 200 millones de libras. el banco 
mantiene depósitos tomados por 240,4 millones de eu-
ros y deuda comprada por 39,9 millones de euros.

(c)  emisora en liquidación, tiene dos cuentas a la vista por 
1,7 millones de euros en el banco.

(d)  emisión en 2.005 de 300 millones de euros, 100% sus-
crita por Banco santander, s.a.

(e)  derivados con una valoración a mercado neta negativa 
de 12,8 millones de euros en la sociedad, con el siguien-
te detalle de operaciones:

•	35 non delivery forward.

•	34 opciones.

•	13 swaps.

•	5 Cross Currency swaps. 

(f)  depósitos overnight de nominal 2.268 millones de euros.

(g) depósitos en Garantía por 37,5 millones de euros.

(h)  operaciones de cobertura sobre posiciones de activo de 
1.378 millones de euros de  la sucursal en Cayman de 
Banco santander Brasil.

(i)  Valores representativos de deuda emitida por la sucursal 
en Cayman de Banco santander Brasil y adquiridos por 
la sociedad por 9,6 millones de euros.

(j) no tiene posición viva a 31.12.2013.

D.5  Indique el importe de las operaciones 
realizadas con otras partes vinculadas.

las transacciones realizadas por el Grupo con las partes 
vinculadas a éste, distinguiendo entidades asociadas y multi-
grupo, miembros del consejo de administración del Banco, 
directores generales del Banco y con otras vinculadas, per-
tenecen al giro o al tráfico ordinario del Grupo. además, las 
condiciones de dichas transacciones son equivalentes a las 
que se dan en transacciones hechas en condiciones de mer-
cado o se han imputado las correspondientes retribuciones 
en especie, en su caso.

a cierre de 2013 el Grupo cuenta con operaciones con par-
tes vinculadas con el siguiente desglose: con entidades aso-
ciadas y multi-grupo activos, pasivos, resultados y otros (po-
siciones fuera de balance) por importe de 9.425, 946, 143 y 

14.029 millones de euros, respectivamente; con miembros 
del consejo de administración activos y pasivos por importe 
de 6 y 9 millones de euros, respectivamente; con directores 
generales activos, pasivos y otros (posiciones fuera de ba-
lance) por importe de 36, 10 y 4 millones de euros, respecti-
vamente; y con otras vinculadas activos, pasivos, resultados 
y otros (posiciones fuera de balance) por importe de 1.599, 
197, 29 y 4.137 millones de euros, respectivamente.

adicionalmente a lo desglosado anteriormente, existen 
contratos de seguros vinculados a pensiones por importe de 
342 millones de euros a 31 de diciembre de 2013.

Véase la nota 53 (Partes vinculadas) de las cuentas anuales 
del Grupo.

D.6  Detalle los mecanismos establecidos para 
detectar, determinar y resolver los posibles 
conflictos de intereses entre la sociedad y/o su 
grupo, y sus consejeros, directivos o accionistas 
significativos.

Consejeros.
las situaciones de conflicto de interés que puedan afectar 
a los consejeros del Banco están reguladas en el artículo 30 
del reglamento del Consejo, que establece la obligación de 
los consejeros de comunicar al consejo cualquier situación 
de conflicto, directo o indirecto, que pudieran tener con el 
interés del Banco. si el conflicto resultara de una operación 
con el Banco, el consejero no podrá realizarla sin la apro-
bación del consejo, previo informe de la comisión de nom-
bramientos y retribuciones. el consejero afectado habrá de 
abstenerse en la deliberación y votación sobre la operación 
a que el conflicto se refiera.

Mecanismos de identificación y resolución de conflictos 
aplicables a los miembros de la alta dirección no 
consejeros.
los mecanismos de detección se basan fundamentalmente 
en la obligación de declaración de cualquier situación de 
conflicto de interés por parte de las personas sujetas al códi-
go de conducta en los mercados de valores.

el citado código, que puede consultarse en la página web 
corporativa del Grupo (www.santander.com), regula la 
obligación de declaración en su título i, capítulo iii, letra a 
(Declaración de situaciones personales). son, en concreto, 
relevantes, los apartados 12 y 13 de dicho código, que se 
transcriben a continuación:

“12. Declaración general de vinculaciones.

Las Personas Sujetas deberán formular ante la Dirección de 
Cumplimiento y mantener permanentemente actualizada 
una declaración en la que se detallen sus Vinculaciones.

13. Situaciones de posible conflicto. 

Las Personas Sujetas deberán poner en conocimiento de 
la Dirección de Cumplimiento cualquier situación en la 
que, por sus Vinculaciones o por cualquier otro motivo o 
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circunstancia, pudiera plantearse, a juicio de un observador 
imparcial y ecuánime y respecto a una actuación, servicio u 
operación concreta, un conflicto de interés”.

el título i, capítulo iii, letra B (Actuación ante los conflictos 
de interés) del código de conducta en los mercados de valo-
res regula, por su parte, la actuación de las personas sujetas 
a dicho código en situaciones de conflicto de interés basán-
dose en el principio de evitación de conflictos, que se desa-
rrolla en el apartado 14 del citado código, según el cual:

“Las Personas Sujetas procurarán evitar los conflictos de 
interés, tanto propios como del Grupo, y, si son afectadas 
personalmente por los mismos, se abstendrán de decidir 
o, en su caso, de emitir su voto, en las situaciones en que 
se planteen y advertirán de ello a quienes vayan a tomar la 
correspondiente decisión”.

en cuanto a las reglas a utilizar para dirimir los conflictos de 
interés, el código de conducta en los mercados de valores –
apartado 15– prevé que se tengan en cuenta las siguientes:

“15.1  En caso de conflicto entre el Grupo y un cliente, la 
salvaguarda del interés de éste.

15.2  En caso de conflicto entre Personas Sujetas y el Grupo, 
la obligación de actuación leal de aquéllas.

15.3  En caso de conflicto entre clientes, se comunicará a los 
afectados, pudiendo desarrollarse los servicios u operacio-
nes en que se manifieste el conflicto únicamente si los mis-
mos lo consienten. Se evitará favorecer a ninguno de ellos”.

Órganos que regulan y dirimen los conflictos de 
interés:

Consejeros.
Corresponde al consejo de administración.

Alta dirección.
el código de conducta en los mercados de valores establece 
en su título i, capítulo iii, letra B (Actuación ante los con-
flictos de interés), apartado 15, los siguientes órganos de 
resolución:

“Los conflictos de interés se resolverán por el máximo res-
ponsable del Área Separada afectada; si afecta a varias, por 
el inmediato superior jerárquico de todas ellas o, de no ser 
aplicable ninguna de las reglas anteriores, por quien decida 
la Dirección de Cumplimiento. En supuestos de duda sobre 
la competencia o sobre la forma de resolver se podrá, igual-
mente, consultar a dicha Dirección de Cumplimiento”.

D.7  ¿Cotiza más de una sociedad del Grupo en 
España?

sí no X

Identifique a las sociedades filiales que cotizan en 
España:

Sociedades filiales cotizadas

Banco español de Crédito, s.a. (Banesto) cotizó en el mercado Continuo 
de las Bolsas de Valores españolas durante los primeros cuatro meses 
de 2013. Como consecuencia de la absorción por Banco santander 
de Banesto, aprobada por los respectivos consejos de administración y 
juntas generales de accionistas, esta última entidad quedó extinguida el 
30 de abril de 2013.

no existen a la fecha del presente documento otras sociedades filiales 
que coticen en dicho mercado.

Indique si han definido públicamente con precisión las 
respectivas áreas de actividad y eventuales relaciones 
de negocio entre ellas, así como las de la sociedad 
dependiente cotizada con las demás empresas del 
grupo:

sí X no

Defina las eventuales relaciones de negocio entre la sociedad matriz 
y la sociedad filial cotizada, y entre ésta y las demás empresas del 
grupo

el 3 de mayo de 2013 quedó inscrita en el registro mercantil de 
Cantabria la escritura de fusión por absorción de Banco español de 
Crédito, s.a. (Banesto) por parte de Banco santander, s.a., con lo que 
la primera sociedad citada, que cotizaba en el mercado Continuo de las 
Bolsas de Valores españolas, quedó extinguida con efectos desde el 30 
de abril de 2013.

Hasta dicha fecha, las relaciones entre el Banco y Banesto se recogían 
en el documento denominado marco de relación entre santander y 
Banesto, que incluía las reglas que gobernaban la relación entre ambas 
entidades, definiendo sus respectivas áreas de actividad y eventuales 
relaciones de negocio, así como los mecanismos previstos para resolver 
los posibles conflictos de interés, estableciéndose que cualquier 
operación intragrupo entre santander y Banesto debía pactarse en 
términos razonables de mercado atendiendo a sus características, 
volumen y demás circunstancias relevantes que tendrían en cuenta 
partes no vinculadas.

Identifique los mecanismos previstos para resolver los 
eventuales conflictos de interés entre la filial cotizada 
y las demás empresas del grupo:

Mecanismos para resolver los eventuales conflictos de interés

no aplica en la actualidad según se ha indicado en los cuadros anteriores 
de este apartado.
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e. sistemas de control y gestión de riesgos

E.1  Explique el alcance del Sistema de Gestión de 
Riesgos de la sociedad.

la sociedad considera que de las opciones que se proponen 
por la Circular 5/2013, de 12 de junio, de la CnmV, la que 
mejor refleja el alcance de su sistema de gestión de riesgos 
es la siguiente:

“El sistema de gestión de riesgos funciona de forma in-
tegral, continua, consolidando dicha gestión por área o 
unidad de negocio o actividad, filiales, zonas geográficas 
y áreas de soporte (como por ejemplo recursos humanos, 
marketing o control de gestión) a nivel corporativo”.

el control y la gestión de los riesgos se realiza en Grupo 
santander de manera integrada a través de una estructura 
corporativa, con responsabilidades de alcance global (todo 
riesgo, todo negocio, toda geografía). 

los siguientes elementos caracterizan el sistema de gestión 
y control de riesgos del Grupo:

•	formulación del apetito de riesgo, que tiene por objeto 
delimitar, de forma sintética y explícita, los niveles y tipo-
logías de riesgo que la entidad está dispuesta a asumir en 
el desarrollo de su actividad. 

•	 	establecimiento de políticas y procedimientos de riesgos, 
que constituyen el marco normativo básico a través del 
cual se regulan las actividades y procesos de riesgos. las 
unidades de riesgos locales, a través de las estructuras 
espejo que tienen establecidas, trasladan la normativa 
corporativa de riesgos en sus políticas internas. 

•		Construcción, validación independiente y aprobación de 
los modelos de riesgos desarrollados de acuerdo con las 
directrices metodológicas corporativas. estas herramientas 
permiten sistematizar los procesos de originación del riesgo 
así como su seguimiento y los procesos recuperatorios, el 
cálculo de la pérdida esperada y del capital necesario y la 
valoración de los productos de la cartera de negociación. 

•	ejecución de un sistema de seguimiento y control de 
riesgos en el que se verifica, con frecuencia diaria y con 
los correspondientes informes, la adecuación del perfil de 
riesgos de Grupo santander a las políticas de riesgo apro-
badas y a los límites de riesgo establecidos. 

adicionalmente, el Grupo tiene implantado un completo 
sistema de límites de riesgo que se actualiza con frecuencia 
mínima anual y que abarca a riesgo de crédito, así como a 
las diferentes exposiciones de riesgo de mercado, tanto de 
negociación como de liquidez y estructurales (para cada 
unidad de negocio y por factor de riesgo). la gestión del 
riesgo de crédito se apoya en programas de gestión de 
crédito (clientes particulares y pequeños negocios), sistemas 
de rating (exposiciones con empresas medianas y grandes) y 

preclasificaciones (grandes clientes corporativos y contrapar-
tidas financieras). 

los sistemas de información y de agregación de exposicio-
nes de que dispone el santander permiten llevar a cabo un 
seguimiento diario de las exposiciones verificando el cumpli-
miento sistemático de los límites aprobados, así como adop-
tar, en caso necesario, las medidas correctoras pertinentes. 

en el apartado e.3 se detallan los principales riesgos a los 
que está expuesto el Grupo, en las que las áreas operativas 
tienen un peso predominante, en particular, en riesgo de 
crédito, como corresponde a la naturaleza de banca comer-
cial del Grupo.

Por su parte, los riesgos en los que pueden incurrir las áreas 
de soporte (como son los operacionales, de cumplimiento y 
reputacionales) son igualmente gestionados por el Grupo.

la nota 54 (Gestión del riesgo) de las cuentas anuales con-
solidadas de Grupo santander correspondientes al ejercicio 
2013 contiene más información sobre esta materia. 

E.2  Identifique los órganos de la sociedad 
responsables de la elaboración y ejecución del 
Sistema de Gestión de Riesgos.

Órgano de gobierno y sus funciones:

el artículo 3.2 del reglamento del Consejo se refiere expre-
samente a la política general de riesgos como parte de la 
función general de supervisión del consejo y, como tal, la 
identifica como un elemento constitutivo del núcleo de su 
misión.

entre las comisiones del consejo, destaca en esta materia 
la comisión delegada de riesgos, cuyas funciones y com-
posición –reguladas en el artículo 15 del reglamento del 
Consejo– han quedado detalladas en el apartado C.2.4.2 
del presente informe.

la comisión de auditoría y cumplimiento, cuyas funciones 
están reguladas en el artículo 16 del reglamento del Con-
sejo y que se describen en el apartado C.2.4.3 del presente 
informe, tiene asimismo competencias en materia de super-
visión de dispositivos de control.

la política de riesgo del Grupo está orientada a mantener 
un perfil medio-bajo y predecible para el conjunto de los 
riesgos. 

Por lo demás, según se ha indicado en los apartados C.2.3 
y C.2.4.3 del presente informe, está prevista la creación de 
una nueva comisión encargada de la supervisión en materia 
de riesgos, en cumplimiento de la normativa sectorial aplica-
ble a Banco santander.
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E.3  Señale los principales riesgos que pueden 
afectar a la consecución de los objetivos de 
negocio.

la nota 54 (Gestión del riesgo) de las cuentas anuales con-
solidadas de Grupo santander correspondientes al ejercicio 
2013 detalla cómo el Grupo identifica, mide y gestiona los 
distintos tipos de riesgos a los que está expuesto en su acti-
vidad ordinaria.

asimismo, en el apartado e.5 de este informe se detallan los 
riesgos que se han materializado durante el ejercicio.

el modelo de capital económico del Grupo permite cuan-
tificar el perfil de riesgo consolidado considerando todos 
los riesgos significativos de la actividad, así como el efecto 
diversificación consustancial a un grupo multinacional y 
multi-negocio como santander. 

tradicionalmente, el concepto de capital económico se ha 
contrapuesto al de capital regulatorio, siendo éste el exigido 
por la regulación de solvencia. el marco de capital de Basilea 
acerca indudablemente ambos conceptos. mientras que el 
Pilar i determina los requerimientos mínimos de capital regu-
latorio, el Pilar ii cuantifica, mediante el capital económico, 
la posición global de solvencia del Grupo.

al 31 de diciembre de 2013, los principales riesgos del perfil 
global de riesgo del Grupo, medido en términos de capital 
económico, eran los siguientes: crédito (43%), interés (9%), 
mercado (7%), operacional (5%) y negocios (5%).

Por áreas operativas, europa continental representa el 40%, 
Brasil el 23%, y reino unido el 15%. 

el concepto de diversificación es fundamental para medir y 
entender adecuadamente el perfil de riesgo de un grupo de 
actividad global como santander. el hecho de que la activi-
dad de negocio del Grupo se desarrolle en diversos países a 
través de una estructura de entidades legales diferenciadas, 
con una variedad de segmentos de clientes y productos, e 
incurriendo también en tipos de riesgo distintos, hace que 
los resultados del Grupo sean menos vulnerables a situacio-
nes adversas en alguno de los mercados, carteras, clientes o 
riesgos particulares. los ciclos económicos, pese al alto gra-
do de globalización actual de las economías, no son los mis-
mos ni tienen tampoco la misma intensidad en las distintas 
geografías. de esta manera los grupos con presencia global 
tienen una mayor estabilidad en sus resultados y mayor 
capacidad de resistencia a las eventuales crisis de mercados 
o carteras específicas, lo que se traduce en un menor riesgo. 
es decir, el riesgo y el capital económico asociado que el 
Grupo soporta en su conjunto, es inferior al riesgo y al capi-
tal de la suma de las partes consideradas por separado.

Véase la nota 54 (Gestión del riesgo) de las cuentas anuales 
consolidadas de Grupo santander correspondientes al ejerci-
cio 2013 para mayor información sobre el modelo de capital 
económico del Grupo.

E.4  Identifique si la entidad cuenta con un nivel de 
tolerancia al riesgo.

el apetito de riesgo se define en el Grupo como la cuantía y 
tipología de los riesgos que se considera razonable asumir 
en la ejecución de su estrategia de negocio, de modo que 
el Grupo pueda mantener su actividad ordinaria frente a la 
ocurrencia de eventos inesperados, considerando escenarios 
severos pero posibles, que pudiesen tener un impacto nega-
tivo en sus niveles de capital, liquidez, rentabilidad y/o en el 
precio de su acción.

el consejo de administración es el órgano responsable del 
establecimiento y actualización anual del apetito de riesgo 
de la entidad, del seguimiento de su perfil de riesgo efec-
tivo y de asegurar la consistencia entre ambos. el apetito 
de riesgo se formula para el conjunto del Grupo así como 
para cada una de sus principales unidades de negocio de 
acuerdo con una metodología corporativa adaptada a las 
circunstancias de cada unidad/mercado. a nivel local, los 
consejos de administración de las correspondientes filiales 
son los responsables de aprobar las respectivas propuestas 
de apetito de riesgo una vez que éstas hayan sido validadas 
por la comisión ejecutiva del Grupo. 

la alta dirección es responsable de la consecución del perfil 
de riesgos deseado —que se refleja en el presupuesto anual 
aprobado y en el plan estratégico a medio plazo—, así 
como de la gestión de los riesgos en el día a día, de modo 
que las estructuras habituales de límites formalizadas para 
cada riesgo estén conectadas adecuadamente con las métri-
cas establecidas para el apetito de riesgo. 

estas estructuras de límites para cada riesgo son comple-
mentarias al apetito de riesgo y fundamentales en el día 
a día para articular una gestión efectiva del mismo. en el 
caso de que se alcancen los niveles de apetito de riesgo 
establecidos e informado el consejo, se han de adoptar las 
medidas de gestión necesarias para la efectiva reconducción 
del perfil de riesgo.

la comisión delegada de riesgos y la comisión ejecutiva del 
Grupo son informadas trimestralmente del grado de cum-
plimiento del apetito de riesgo tanto a nivel Grupo como a 
nivel de las unidades de negocio.

el marco de apetito de riesgo del santander contiene ele-
mentos tanto cuantitativos como cualitativos que se inte-
gran en un conjunto de métricas primarias y otra serie de 
indicadores complementarios. 

a)  Elementos cuantitativos del apetito de riesgo:
•	las métricas cuantitativas primarias del apetito de riesgo 

se basan en: i) las pérdidas máximas que la entidad esté 
dispuesta a asumir, ii) la posición de capital mínima que la 
entidad quiera mantener, y iii) la posición de liquidez míni-
ma que la entidad quiera disponer.  
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estas métricas se calculan ante escenarios de tensión seve-
ros de probabilidad de ocurrencia baja pero posible.

•	adicionalmente, el Grupo dispone de una serie de métri-
cas transversales destinadas a limitar la excesiva concen-
tración del perfil de riesgos, tanto por factores de riesgo 
como desde la perspectiva de los clientes, negocios, geo-
grafías y productos.

b)  Elementos cualitativos del apetito de riesgo:
los elementos cualitativos del marco de apetito de riesgo 
definen, tanto con carácter general como para los prin-
cipales factores de riesgo, el posicionamiento que la alta 
dirección del santander desea adoptar o mantener en el 
desarrollo de su modelo de negocio. Con carácter general, 
el marco de apetito de riesgo del Grupo santander se basa, 
entre otros, en mantener un perfil general de riesgo medio-
bajo y predecible, un rating objetivo por las agencias de 
rating y una política estable y recurrente de generación de 
resultados y de remuneración a los accionistas.

el marco de apetito de riesgos del Grupo santander recoge 
adicionalmente objetivos cualitativos específicos para los dis-
tintos tipos de riesgo considerados.

Para más detalle, véase la nota 54 (Gestión del riesgo) de las 
cuentas anuales consolidadas de Grupo santander corres-
pondientes al ejercicio 2013.

E.5  Indique qué riesgos se han materializado 
durante el ejercicio.

el Grupo está expuesto a los riesgos identificados en el 
apartado e.3 anterior. de entre ellos, el más significativo, 
medido en términos de capital económico, es el de crédito.

a cierre de 2013, los niveles de morosidad del Grupo ascen-
dían a 41.652 millones de euros lo que supuso una tasa del 
5,64%.

Para la cobertura de esta morosidad, el Grupo ha contabi-
lizado en el ejercicio unas dotaciones para insolvencias de 
10.863 millones de euros, una vez deducidos los fallidos 
recuperados. Con esto, los fondos totales para insolvencias 
eran de 25.681 millones de euros a cierre de 2013.

del total de las dotaciones realizadas durante el ejercicio 
para insolvencias, el 67% han correspondido a Brasil y espa-
ña, con 4.894 y 2.411 millones de euros, respectivamente. 

en el caso de Brasil el volumen de dotaciones debe valorarse 
en el contexto de los elevados márgenes de dicho mercado. 

la tasa de mora para el total de la cartera en españa se 
sitúa en un 7,49% y se ve afectada por un menor nivel de 
inversión, por la reclasificación de operaciones subestándar 
realizada en junio de 2013 y por mayores niveles de morosi-
dad en el segmento de empresas.

en relación con los citados riesgos, los sistemas de respuesta 
y control establecidos por el Grupo han funcionado adecua-
damente.

la capacidad de generación recurrente de valor del Grupo 
no se ha visto afectada.

la nota 54 (Gestión del riesgo) de las cuentas anuales con-
solidadas de Grupo santander correspondientes al ejercicio 
2013 contiene más información sobre esta materia. 

E.6  Explique los planes de respuesta y supervisión 
para los principales riesgos de la entidad.

en la nota 54 (Gestión del riesgo) de las cuentas anuales 
consolidadas de Grupo santander correspondientes al ejer-
cicio 2013 se incluye información detallada sobre los planes 
de respuesta para los principales tipos de riesgos a los que 
está expuesto el Grupo: crédito, mercado, liquidez y finan-
ciación, operacional y de cumplimiento y reputacional.

los planes de supervisión se articulan en dos direcciones 
generales, que son independientes de las áreas de negocio 
tanto desde el punto de vista jerárquico como funcional, 
que reportan al vicepresidente segundo, que es presidente 
de la comisión delegada de riesgos y máximo responsable 
en la gestión de riesgos. 

el esquema organizativo y funcional de dichas direcciones 
generales es el siguiente:

•	dirección general de riesgos. se encarga de las funciones 
ejecutivas de la gestión de riesgos de crédito y financieros 
y del control de otros riesgos (fundamentalmente tecnoló-
gico, operacional y de cumplimiento), y está adaptada a la 
estructura del negocio, tanto por tipo de cliente como por 
actividad y geografía (visión global/visión local). 

•	dirección general de control integral y validación interna 
de riesgos. Con responsabilidades de alcance global y de 
carácter corporativo y de apoyo a los órganos de gobierno 
del Grupo, que son de validación interna de los modelos 
de riesgo y de control integral de riesgos.
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f. sistemas internos de control y gestión de 
riesgos en relación con el proceso de emisión 
de la información financiera (sciif)

Describa los mecanismos que componen los sistemas 
de control y gestión de riesgos en relación con el 
proceso de emisión de información financiera (SCIIF) 
de su entidad.

a continuación se describen las principales características de 
los sistemas internos de control y gestión de riesgos esta-
blecidos en Grupo santander en relación con el proceso de 
emisión de información financiera, abordando los siguientes 
aspectos:

•	entorno de control 

•	evaluación de riesgos de la información financiera

•	actividades de control

•	información y comunicación

•	supervisión del funcionamiento del sistema

F.1  Entorno de control de la entidad

Informe, señalando sus principales características de, 
al menos: 

F.1.1 Qué órganos y/o funciones son los responsables 
de: (i) la existencia y mantenimiento de un adecuado 
y efectivo SCIIF; (ii) su implantación; y (iii) su 
supervisión.

el consejo de administración es el responsable último de los 
sistemas de control interno y gestión de riesgos. de acuer-
do con el artículo 16.4.e) de su reglamento, dicha facultad 
se encomienda a la comisión de auditoría y cumplimiento 
quien deberá:

“e) Supervisar el proceso de información financiera y de los 
sistemas internos de control. En particular, corresponderá a 
la comisión de auditoría y cumplimiento:

(i)  Supervisar el proceso de elaboración y presentación 
de la información financiera regulada relativa a la So-
ciedad y al Grupo, así como su integridad, revisando el 
cumplimiento de los requisitos normativos, la adecuada 
delimitación del perímetro de consolidación y la correcta 
aplicación de los criterios contables; y

(ii)  Supervisar la eficacia de los sistemas de control interno 
y gestión de riesgos, revisando periódicamente los mis-
mos, para que los principales riesgos se identifiquen, 
gestionen y den a conocer adecuadamente.

(iii) Discutir con el auditor de cuentas las debilidades signifi-
cativas del sistema de control interno que en su caso se 
detecten en el desarrollo de la auditoría”.

asimismo, según lo previsto en el artículo 34.2 del regla-
mento del Consejo, éste adoptará las medidas necesarias 
para asegurar que la información financiera trimestral, 
semestral y cualquiera otra que se ponga a disposición de 
los mercados se elabore con arreglo a los mismos principios, 
criterios y prácticas profesionales con que se elaboran las 
cuentas anuales y goce de la misma fiabilidad que éstas. a 
tal efecto, dicha información será revisada por la comisión 
de auditoría y cumplimiento antes de ser difundida.

Por otra parte, corresponde a las unidades de intervención 
general y control de gestión en cada uno de los países en 
los que el Grupo opera -encabezadas cada una de ellas por 
un responsable (controller)- y al área corporativa de control 
interno la existencia, el mantenimiento e implantación de 
un adecuado sCiif. en el apartado f.1.2. siguiente se incluye 
más información sobre las funciones que realizan los contro-
llers y el área corporativa de control interno.

el Código General de Conducta, que recoge el catálogo de 
principios éticos y normas de conducta que han de regir 
la actuación de todos los empleados del Grupo, establece 
en su título iV, capítulo Viii apartado 35, las obligaciones 
relacionadas con un adecuado diseño del sCiif en lo que se 
refiere a las obligaciones contables del Grupo. Por su parte, 
la correcta implementación del sCiif se asegura mediante 
un sistema de controles internos que se describe en el apar-
tado 36.

los citados apartados se reproducen a continuación:

35. Obligaciones contables
“1.  La información financiera del Grupo se elaborará con 

fiabilidad y rigor, asegurándose de que:

(i)  Las transacciones, hechos y demás eventos recogidos 
por la información financiera efectivamente existen y 
se han registrado en el momento adecuado.

(ii)  La información refleja la totalidad de las transaccio-
nes, hechos y demás eventos en los que la entidad es 
parte afectada.

(iii)  Las transacciones, hechos y demás eventos se re-
gistran y valoran de conformidad con la normativa 
aplicable.

(iv)  Las transacciones, hechos y demás eventos se clasifi-
can, presentan y revelan en la información financiera 
de acuerdo con la normativa aplicable.

(v)  La información financiera refleja, a la fecha corres-
pondiente, los derechos y obligaciones a través de los 
correspondientes activos y pasivos, de conformidad 
con la normativa aplicable.
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2.   La información financiera incluye toda la información de 
carácter contable y económico que el Grupo presente 
a los mercados de valores y registre en los órganos de 
supervisión. Incluye, por tanto, el informe financiero 
anual, el informe financiero semestral y las declaraciones 
intermedias, tanto individuales como consolidadas, y los 
folletos que sobre emisiones de instrumentos financieros 
formule el Grupo”.

36. Controles internos
“1.  Se cumplirá con todos los procedimientos de control 

interno establecidos por el Grupo para garantizar una 
correcta contabilización de las transacciones y su ade-
cuado reflejo en la información financiera publicada por 
el Grupo.

2.  Al preparar la información financiera las áreas del Grupo 
responsables de cada actividad, proceso y subproceso 
deberán certificar que han cumplido con los controles 
establecidos por el Grupo y que la información suminis-
trada es correcta.

3.  La Comisión de Auditoría y Cumplimiento supervisará el 
proceso de presentación de la información financiera, 
la eficacia del control interno, la auditoría interna y los 
sistemas de gestión de riesgos”.

el Código General de Conducta atribuye a la dirección y al 
resto de empleados, en el nivel que les corresponda, respon-
sabilidades en relación con las obligaciones anteriores.

F.1.2 Si existen, especialmente en lo relativo al 
proceso de elaboración de la información financiera, 
los siguientes elementos:

• Departamentos y/o mecanismos encargados: (i) del 
diseño y revisión de la estructura organizativa; (ii) 
de definir claramente las líneas de responsabilidad y 
autoridad, con una adecuada distribución de tareas 
y funciones; y (iii) de que existan procedimientos 
suficientes para su correcta difusión en la entidad.

el Grupo, a través del área de organización corporativa y 
de las unidades de organización a nivel de país/entidad o 
negocio (dentro del ámbito de competencia de la división 
de recursos humanos, organización y costes), define, 
implanta y mantiene las estructuras organizativas, el catá-
logo de puestos y el dimensionamiento de las unidades. 
en este sentido, el área corporativa de organización es la 
responsable de la definición y documentación del modelo 
Corporativo de Gestión de estructuras y Plantillas como 
marco general de actuación en el Grupo, así como de su 
difusión entre todas las entidades del Grupo.

la función de organización asignada a los países/entida-
des o negocios tiene como objetivo:

•	 la optimización y adecuación de las estructuras organi-
zativas a la estrategia definida por las correspondientes 
divisiones corporativas y a los objetivos del Grupo; 

•	 la definición del mapa de puestos de trabajo en las 
unidades de su competencia, como herramienta funda-
mental para ordenar el funcionamiento de la organiza-
ción y facilitar la gestión de sus recursos humanos.

las áreas de negocio/apoyo canalizan a través de las 
citadas unidades de organización cualquier iniciativa 
relacionada con su estructura. estas unidades son las 
encargadas de analizar/revisar y, en su caso, incorporar las 
oportunas modificaciones estructurales en las herramien-
tas tecnológicas corporativas. igualmente, las unidades 
de organización son las encargadas de identificar y definir 
las principales funciones bajo la responsabilidad de cada 
unidad estructural.

Con este esquema se trata de garantizar, entre otros as-
pectos, que la estructura organizativa establecida ofrezca 
un sólido modelo de control interno sobre la información 
financiera.

a efectos del proceso de elaboración de la información 
financiera, el Grupo tiene claramente definidas líneas de 
autoridad y responsabilidad. asimismo, se realiza una ex-
haustiva planificación, que contempla, entre otros aspec-
tos, la asignación de tareas, el calendario establecido y las 
distintas revisiones a realizar por cada uno de los respon-
sables. Para ello, el Grupo cuenta con unidades de inter-
vención general y control de gestión en cada uno de los 
países en los que opera, encabezadas por un responsable 
(controller), que tiene, entre sus funciones, las siguientes:

•		integrar en la gestión las políticas corporativas definidas 
por el Grupo y adaptarlas a las necesidades locales.

•		asegurar la existencia de estructuras organizativas 
adecuadas para el desarrollo de las tareas asignadas, así 
como de un esquema apropiado de relaciones jerárqui-
co-funcionales.

•		Poner en marcha los procesos críticos (modelos de con-
trol), basándose para ello en herramientas tecnológicas 
corporativas.

•		implantar los sistemas contables y de información de 
gestión corporativos, así como adaptarlos a las necesi-
dades de cada entidad.

 Con el fin de preservar su independencia, el controller 
depende jerárquicamente del máximo responsable de 
la entidad o país en el que ejerce sus responsabilidades 
(country head) y funcionalmente de la dirección de la 
división de intervención general y control de gestión del 
Grupo. 

 adicionalmente, para diseñar e implantar el sistema de 
Control interno de la información financiera –sCiif– 
(también denominado modelo de Control interno del 
Grupo santander), asegurar su calidad, consistencia y ac-
tualización continua, así como para velar por que existan 
procedimientos suficientes para la correcta difusión de la 
estructura organizativa relacionada con la generación de 
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16. el código General de Conducta del Grupo puede consultarse en la web corporativa (www.santander.com)

la información financiera entre todas aquellas personas 
que intervienen en el proceso de elaboración de la misma 
en la entidad y su Grupo consolidable, se ha establecido 
un área corporativa de control interno, dependiente de la 
división de intervención general y control de gestión, que 
tutela y supervisa permanentemente a las unidades loca-
les de control interno, garantizando que se cumple y que 
es suficiente y reportando sus resultados tanto a la direc-
ción como a la comisión de auditoría y cumplimiento. Para 
ello, cada unidad cuenta igualmente con un responsable 
de control interno que informa a esta área.

• Código de conducta, órgano de aprobación, gra-
do de difusión e instrucción, principios y valores 
incluidos (indicando si hay menciones específicas 
al registro de operaciones y elaboración de infor-
mación financiera), órgano encargado de analizar 
incumplimientos y de proponer acciones correctoras 
y sanciones.

el Código General de Conducta del Grupo, aprobado por 
el consejo de administración del Banco, establece pautas 
de conducta, entre otras materias, en relación con las obli-
gaciones contables y la información financiera16.

el citado Código es de aplicación a los miembros de los 
órganos de administración y a todos los empleados de 
Banco santander, s.a. y de las sociedades del Grupo 
santander, quienes lo suscriben en el momento de su 
incorporación al Grupo, sin perjuicio de que determinadas 
personas se encuentren sujetas también al Código de 
Conducta en los mercados de Valores, o a otros códigos 
de conducta específicos de la actividad o negocio en el 
que desempeñan sus funciones.

el Grupo pone a disposición de todos los empleados cur-
sos de formación en formato e-learning sobre el mencio-
nado Código General de Conducta así como la posibilidad 
de dirigir cualquier consulta sobre el mismo a la dirección 
de cumplimento.

el título V, capítulo i del Código General define las funcio-
nes de los órganos de gobierno y de las unidades y áreas 
del Grupo que junto con la dirección de cumplimiento 
tienen competencias en la aplicación del citado Código. 

en relación con el análisis de incumplimientos y la pro-
puesta de acciones correctoras y sanciones, el Comité de 
irregularidades, integrado por representantes de varias 
divisiones del Grupo, es el órgano competente en materia 
de imposición de sanciones disciplinarias por incumpli-
miento del Código General.

en el título V, capítulo ii, apartado 57 se describen las 
consecuencias de los incumplimientos, indicando que 
“puede dar lugar a sanciones laborales, sin perjuicio de las 
administrativas o penales que, en su caso, puedan tam-
bién resultar de ello”.

• Canal de denuncias, que permita la comunicación al 
comité de auditoría de irregularidades de naturale-
za financiera y contable, en adición a eventuales in-
cumplimientos del código de conducta y actividades 
irregulares en la organización, informando en su 
caso si éste es de naturaleza confidencial.

el artículo 16.4.n del reglamento del Consejo establece 
que la comisión de auditoría y cumplimiento asume entre 
sus responsabilidades la de “(i) recibir, tratar y conservar 
las reclamaciones recibidas por el Banco sobre cuestiones 
relacionadas con el proceso de generación de información 
financiera, auditoría y controles internos y (ii) recibir de 
manera confidencial y anónima posibles comunicaciones 
de empleados del Grupo que expresen su preocupación 
sobre posibles prácticas cuestionables en materia de con-
tabilidad o auditoría”.

no se han recibido reclamaciones de este tipo en los últi-
mos tres ejercicios cerrados.

el procedimiento para la canalización hacia la comisión de 
auditoría y cumplimiento de este tipo de reclamaciones se 
regula en una norma interna, en la que se establece que 
las comunicaciones, ya sean de empleados o de terceros, 
deberán de remitirse por carta al domicilio social de la 
entidad.

las cautelas establecidas en el procedimiento para preser-
var la confidencialidad de las comunicaciones con carácter 
previo a su examen por la comisión de auditoría y cumpli-
miento son las siguientes:

•	no se exige que en las comunicaciones se incluyan datos 
personales o de contacto del remitente.

•	Únicamente determinadas personas de la división de 
la secretaría general y del consejo revisan el contenido 
de la comunicación para determinar si guarda relación 
con cuestiones de contabilidad o auditoría, a fin de que 
sea sometida a la comisión de auditoría y cumplimiento 
en caso afirmativo o remitida al director del área o 
departamento afectado en caso contrario, de lo que se 
informa a la comisión.

• Programas de formación y actualización periódica 
para el personal involucrado en la preparación y 
revisión de la información financiera, así como en la 
evaluación del SCIIF, que cubran al menos, normas 
contables, auditoría, control interno y gestión de 
riesgos.

el personal del Grupo involucrado en los procesos rela-
cionados con la preparación y revisión de la información 
financiera participa en programas de formación y actua-
lización periódica, que tienen por objeto facilitar a dichas 
personas los conocimientos necesarios para el correcto 
desarrollo de sus funciones.
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estos planes de formación y actualización son promovi-
dos, en la mayoría de los casos, por la propia división de 
intervención general y control de gestión, siendo diseña-
dos y tutelados conjuntamente con la unidad corporativa 
de conocimiento y desarrollo de la división de recursos 
humanos, organización y costes, que es responsable de 
impartir y coordinar la formación en el Grupo. 

dichas acciones formativas se reparten entre jornadas pre-
senciales y mediante modalidad e-learning, siendo todas 
ellas controladas y seguidas por la mencionada unidad 
corporativa con el fin de garantizar su debida recepción 
así como la adecuada asimilación de conceptos.

Por lo que se refiere a la formación relacionada con la 
preparación y revisión de la información financiera, la 
división de recursos humanos, organización y costes, en 
coordinación, entre otras, con la de intervención general 
y control de gestión, ha impartido al personal involucrado 
en los diferentes procesos relacionados con la información 
financiera formación relacionada con: análisis y gestión 
de riesgos; contabilidad y análisis de estados financieros; 
entorno empresarial, bancario y financiero; gestión finan-
ciera, costes y presupuestos; habilidad numérica, cálculo 
y estadística; auditoría de estados financieros; y otros 
aspectos relacionados directa o indirectamente con la ge-
neración de la información financiera.

en el ejercicio 2013, en la formación en las materias rela-
cionadas anteriormente han participado 25.464 emplea-
dos de diferentes entidades y países en los que está pre-
sente el Grupo, que han supuesto más de 188.000 horas 
lectivas impartidas en el Centro Corporativo de españa o a 
distancia (e-learning). adicionalmente, cada país establece 
su propio plan de formación con base en el desarrollado 
por la matriz.

F.2  Evaluación de riesgos de la información 
financiera

Informe, al menos, de:

F.2.1. Cuáles son las principales características del 
proceso de identificación de riesgos, incluyendo los 
de error o fraude, en cuanto a: 

• Si el proceso existe y está documentado. 

• Si el proceso cubre la totalidad de objetivos de la 
información financiera, (existencia y ocurrencia; 
integridad; valoración; presentación, desglose y 
comparabilidad; y derechos y obligaciones), si se 
actualiza y con qué frecuencia.

• La existencia de un proceso de identificación del pe-
rímetro de consolidación, teniendo en cuenta, entre 
otros aspectos, la posible existencia de estructuras 
societarias complejas, entidades instrumentales o 
de propósito especial. 

• Si el proceso tiene en cuenta los efectos de otras 
tipologías de riesgos (operativos, tecnológicos, 
financieros, legales, reputacionales, medioambien-
tales, etc.) en la medida que afecten a los estados 
financieros. 

• Qué órgano de gobierno de la entidad supervisa el 
proceso.

el modelo de Control interno (en adelante, mCi) de Grupo 
santander abarca el conjunto de procesos y procedimientos 
desarrollados para proveer una seguridad razonable en 
relación con el logro de los objetivos de control fijados cor-
porativamente.

el mCi del Grupo se ajusta a los estándares internacionales 
más exigentes y cumple con las directrices establecidas por 
el Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway 
Commission (Coso), que cubre los objetivos de control 
sobre estrategia corporativa, efectividad y eficiencia de las 
operaciones, fiabilidad de la información financiera y cum-
plimiento con las leyes y regulaciones aplicables.

el mCi se encuentra implantado en las principales sociedades 
del Grupo utilizando una metodología común y homogénea, 
lo que asegura la inclusión en el mismo de controles relevantes 
y la cobertura de los riesgos sobre la información financiera.

en el proceso de identificación de riesgos se tienen en cuen-
ta todas las tipologías de riesgo (en particular, los recogidos 
en las propuestas del Comité de riesgos de Basilea) con un 
alcance que supera el de los riesgos directamente relaciona-
dos con la elaboración de la información financiera.

además, en dicho proceso se evalúan todos los riesgos 
identificados, independientemente de que tengan una rela-
ción directa con la elaboración de la información financiera, 
partiendo de unos criterios para la priorización y estimación 
de la importancia de los mismos con base en la probabilidad 
de ocurrencia y la importancia del evento de riesgo. 

adicionalmente, para cada evento de riesgo identificado se 
asocia el potencial riesgo de error o fraude en la emisión de 
la información financiera (potenciales errores en: (i) la exis-
tencia de los activos, pasivos y transacciones a la fecha co-
rrespondiente; (ii) que los activos sean bienes o derechos del 
Grupo y los pasivos obligaciones del mismo; (iii) el debido 
registro, por su valor adecuado y en el período correspon-
diente de activos, pasivos y transacciones; y (iv) la correcta 
aplicación de los principios y normas contables así como en 
el desglose suficiente de información).

Por otra parte, entre las principales características del mCi 
del Grupo destacan las siguientes:

•	es un modelo corporativo que involucra a toda la estructu-
ra organizativa relevante del Grupo mediante un esquema 
directo de responsabilidades asignadas individualmente.

•	la gestión del mCi está descentralizada en las propias 
unidades del Grupo mientras que la coordinación y segui-
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miento recae en el área corporativa de control interno, la 
cual facilita criterios y directrices generales de actuación 
con el fin de homogenizar y estandarizar procedimientos, 
pruebas de validación, criterios de clasificación y adapta-
ciones normativas. 

•	es un modelo amplio con un alcance global en el que para 
asegurar la integridad de su estructura se han incluido 
no solo las actividades vinculadas a la generación de la 
información financiera consolidada, principal objetivo del 
mismo, sino también otros procedimientos desarrollados 
en las áreas de soporte de cada entidad que, sin tener re-
percusión directa en la contabilidad, sí pueden ocasionar 
posibles pérdidas o contingencias en caso de incidencias, 
errores, incumplimientos de normativa y/o fraudes.

•	es dinámico y evoluciona de forma continua con la finali-
dad de reflejar en cada momento la realidad del negocio 
del Grupo, los riesgos que le afectan y los controles que 
los mitigan. 

•	Proporciona una documentación completa de los procesos 
incluidos en el mismo e incorpora descripciones detalladas 
de las transacciones, los criterios de evaluación y las revi-
siones aplicadas al mCi.

toda la documentación del mCi de las sociedades del Grupo 
se recoge en una aplicación informática corporativa en la se 
encuentran registrados más de 7.000 empleados con diferen-
tes niveles de responsabilidad en el sistema de control interno 
de Grupo santander. 

el Grupo tiene implantado un procedimiento de identificación 
de las entidades que deben formar parte del perímetro de 
consolidación del Grupo, cuyo control corresponde básica-
mente a las divisiones de intervención general y control de 
gestión y de secretaría general. 

este procedimiento permite la identificación no sólo de aque-
llas entidades sobre las que el Grupo puede obtener el control 
a través de los derechos de voto que otorga la participación 
directa o indirecta en el capital de las mismas, sino también de 
aquellas otras entidades sobre las que el control se ejerce por 
otros medios, tales como fondos de inversión, titulizaciones y 
otras entidades estructuradas. en este procedimiento se ana-
liza si el Grupo tiene poder sobre la entidad, tiene derecho o 
está expuesto a los rendimientos variables de la misma y si tie-
ne capacidad para utilizar su poder para influir en el importe 
de los rendimientos variables. si tras este análisis se concluye 
que el Grupo tiene el control, la entidad se incorpora al pe-
rímetro y se consolida por el método de integración global. 
en caso contrario, se analiza si existe influencia significativa o 
control conjunto. de ser así la entidad también se incorpora 
al perímetro de consolidación y se valora por el método de la 
participación.

finalmente, corresponde a la comisión de auditoría y cumpli-
miento, conforme lo indicado en el apartado f.1.1 anterior, la 
supervisión del proceso de información financiera regulada de 
la sociedad y su Grupo y de los sistemas internos de control.

en la supervisión de la citada información financiera se presta 
atención, entre otros aspectos, a su integridad, al cumplimien-
to de los requisitos normativos y criterios contables, además 
de a una adecuada delimitación del perímetro de consolida-
ción. Por su parte, al supervisar la eficacia de los sistemas de 
control interno y gestión de riesgos se revisan periódicamente 
los mismos asegurando una adecuada identificación, gestión y 
comunicación.

F.3 Actividades de control

Informe, señalando sus principales características, si 
dispone al menos de: 

F.3.1. Procedimientos de revisión y autorización de la 
información financiera y la descripción del SCIIF, a 
publicar en los mercados de valores, indicando sus 
responsables, así como de documentación descriptiva 
de los flujos de actividades y controles (incluyendo los 
relativos a riesgo de fraude) de los distintos tipos de 
transacciones que puedan afectar de modo material a 
los estados financieros, incluyendo el procedimiento 
de cierre contable y la revisión específica de los 
juicios, estimaciones, valoraciones y proyecciones 
relevantes.

Como ya se ha mencionado anteriormente, es el propio 
consejo de administración quien encomienda a la comisión 
de auditoría y cumplimiento la función de “supervisar el 
proceso de elaboración y presentación de la información 
financiera regulada relativa a la Sociedad y al Grupo, así 
como su integridad, revisando el cumplimiento de los 
requisitos normativos, la adecuada delimitación del perímetro 
de consolidación y la correcta aplicación de los criterios 
contables” (artículo 16.4. e)(i) del reglamento del Consejo).
 
el proceso de generación, revisión y autorización de la informa-
ción financiera y la descripción del sCiif se encuentran docu-
mentados en una herramienta corporativa en la que se incluye 
la descripción de las actividades, los procesos, los riesgos y los 
controles asociados a todas las transacciones que pueden afectar 
de manera material a los estados financieros. esta documenta-
ción incluye tanto las transacciones de operativa bancaria recu-
rrente como aquellas operaciones que puedan llevarse a cabo de 
manera puntual (compra venta de participaciones, operaciones 
con inmovilizado, etc.) o aquellos aspectos que están asociados 
a juicios y estimaciones, dando cobertura al correcto registro, 
valoración, presentación y desglose de la información financiera. 
la información contenida en esta herramienta es actualizada en 
la medida en que se producen cambios en la forma de realizar, 
revisar o autorizar los procedimientos asociados a la generación 
de la información financiera.

Corresponde asimismo a la comisión de auditoría y cumpli-
miento “informar al consejo, con carácter previo a la adop-
ción por éste de las correspondientes decisiones, acerca de: (i) 
La información financiera que la Sociedad deba hacer pública 
periódicamente, velando por que se elabore conforme a los 
mismos principios y prácticas de las cuentas anuales” (artículo 
16.4. k) (i) del reglamento del Consejo).
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los aspectos más significativos tenidos en cuenta en el pro-
ceso de cierre contable y de revisión de juicios, estimaciones, 
valoraciones y proyecciones relevantes, son los siguientes:

•	las pérdidas por deterioro de determinados activos.

•	las hipótesis empleadas en el cálculo actuarial de los pasi-
vos y compromisos por retribuciones post-empleo y otras 
obligaciones.

•	la vida útil de los activos materiales e intangibles.

•	la valoración de los fondos de comercio de consolidación.

•	el valor razonable de determinados activos no cotizados.

•	la recuperabilidad de los activos fiscales diferidos. 

Para su validación, el interventor general presenta a la comi-
sión de auditoría y cumplimiento, al menos trimestralmente, 
la información financiera del Grupo en la que se incluye 
explicación de los principales criterios utilizados para la reali-
zación de estimaciones, valoraciones y juicios relevantes.

la aprobación de la información financiera que el Banco 
debe hacer pública periódicamente es competencia del con-
sejo, conforme al artículo 3.2 c) de su reglamento.

la información que se facilita a los consejeros con ante-
rioridad a las reuniones, incluida la relativa a los juicios, 
estimaciones y proyecciones relevantes de la información 
financiera, se elabora específicamente para preparar estas 
sesiones y está orientada para este fin. 

Por otro lado, representantes del área corporativa de con-
trol interno asisten regularmente a las reuniones de la co-
misión de auditoría y cumplimiento para informar sobre el 
modelo de control interno, las deficiencias identificadas y 
el grado de avance de los planes de remedio implantados 
para subsanar dichas deficiencias.

Para verificar el funcionamiento del mCi y concluir sobre 
la efectividad de los controles, procesos y actividades es-
tablecidos, el Grupo cuenta con un proceso de evaluación 
y certificación que comienza por la evaluación de las acti-
vidades de control por sus responsables para, con arreglo 
a las conclusiones de este proceso, llevar a cabo la certifi-
cación de subprocesos, procesos y actividades relaciona-
dos con la generación de la información financiera, de tal 
manera que, tras el análisis de todas estas certificaciones, 
el consejero delegado, el director financiero y el interven-
tor general certifican la efectividad del mCi. 

durante 2013 se han realizado dos procesos de evaluación 
en el Grupo: 

•	evaluación de la efectividad de los controles en el primer 
semestre, con el objetivo de anticipar incidencias que per-
mitan su remedio antes del cierre del ejercicio.

•	evaluación anual de la efectividad de los controles (aproxi-
madamente 39.000 en todo el Grupo) y de los procesos 
(aproximadamente 16.000)17. 

el área corporativa de control interno confecciona un in-
forme en el que se recogen las conclusiones obtenidas del 
proceso de certificación llevado a cabo por las unidades 
teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

•	detalle de las certificaciones realizadas a todos los niveles.

•	Certificaciones adicionales que se haya considerado nece-
sario realizar.

•	Certificaciones específicas de todos los servicios relevantes 
externalizados.

•	las pruebas sobre el diseño y/o funcionamiento del mCi 
efectuadas por los propios responsables, auditoría interna 
y control interno. 

este informe recoge asimismo las incidencias que se hayan 
podido poner de manifiesto durante todo este proceso de 
certificación por cualquiera de las partes implicadas, indi-
cando si han quedado convenientemente resueltas o, en 
caso contrario, los planes puestos en marcha para su ade-
cuada solución.

finalmente, con base en esta evaluación, el interventor ge-
neral, el director general financiero y el consejero delegado 
del Grupo certifican la efectividad del mCi en relación con 
la prevención o detección de errores que pudieran tener im-
pacto material en la información financiera consolidada.

F.3.2. Políticas y procedimientos de control interno 
sobre los sistemas de información (entre otras, sobre 
seguridad de acceso, control de cambios, operación 
de los mismos, continuidad operativa y segregación 
de funciones) que soporten los procesos relevantes de 
la entidad en relación a la elaboración y publicación 
de la información financiera. 

la división de tecnología y operaciones emite las políticas 
corporativas en materia de sistemas de información. 

son particularmente relevantes a efectos de control interno 
las políticas relativas a los aspectos que se detallan a conti-
nuación.

los sistemas de información del Grupo relacionados, directa 
o indirectamente, con los estados financieros garantizan en 

17.  está previsto que la comisión de auditoría y cumplimiento, en su sesión de 10 de febrero de 2014, lleve a cabo la evaluación anual correspondiente al ejercicio 2013 de estos 
controles y procesos.
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todo momento, mediante un esquema de control interno 
específico, la correcta elaboración y publicación de la infor-
mación financiera. 

en este sentido, la entidad cuenta con políticas y procedi-
mientos internos, actualizados y difundidos, relacionados 
con la gestión de la seguridad en los sistemas y los accesos 
a las aplicaciones, basada en roles y de acuerdo con las 
funciones asignadas a cada unidad/puesto de forma que se 
asegure una adecuada segregación de funciones.

las políticas internas del Grupo establecen que todos los sis-
temas que almacenan o procesan información deben tener su 
acceso estrictamente controlado y que el nivel de control de 
acceso requerido viene determinado por el impacto potencial 
en el negocio. dichos accesos son asignados por profesionales 
del Grupo conocedores de cada materia (denominados firmas 
autorizadas), según sus roles y funciones. adicionalmente, 
para asegurar su cumplimiento los procesos de control, revi-
sión y mantenimiento de usuarios y perfiles en los que están 
involucradas las personas responsables de cada ámbito garan-
tizan que la información sólo es accedida por los profesionales 
que lo necesitan para el desarrollo de sus tareas. 

en cuanto a las aplicaciones, la metodología del Grupo garan-
tiza que el desarrollo de nuevas aplicaciones y la modificación 
o mantenimiento de las existentes pase por un circuito de de-
finición, desarrollo y pruebas que asegure el tratamiento fiable 
de la información. 

de esta forma, una vez finalizado el desarrollo de las apli-
caciones realizado a partir de la definición normalizada de 
requerimientos (documentación detallada de los procesos a 
implantar), se hacen pruebas exhaustivas sobre ellas por parte 
de un laboratorio de desarrollo especializado en esta materia.

Posteriormente, y en un entorno de preproducción (entorno 
informático que simula situaciones reales), y previo a su im-
plantación definitiva, la oficina Corporativa de Certificación 
(oCC) es responsable del ciclo completo de pruebas del 
software. la oCC gestiona y coordina dicho ciclo, que in-
cluye: la realización de pruebas técnicas y funcionales, prue-
bas de rendimiento, pruebas de aceptación por parte del 
usuario y pruebas de los pilotos y prototipos que se definan 
por parte de las entidades antes de poner las aplicaciones a 
disposición del total de usuarios finales de las mismas.

sobre la base de una metodología corporativa el Grupo ga-
rantiza la existencia de planes de continuidad que aseguren 
el desarrollo de las funciones clave en caso de desastres o 
sucesos susceptibles de suspender o interrumpir la actividad.

dichos planes catalogan las medidas que, mediante desa-
rrollos concretos, mitigan las incidencias en función de su 
magnitud y severidad, garantizando la continuidad de las 
operaciones en el mínimo de tiempo y con el menor impac-
to posible. 

en relación con ello, existen sistemas de respaldo que per-
miten de forma automática, o con la mínima intervención, 

asumir la continuidad de los sistemas críticos sin que se 
produzca la interrupción de los mismos, gracias a sistemas 
redundantes, sistemas de alta disponibilidad y líneas de co-
municación también redundantes.

adicionalmente, en los casos de fuerza mayor existen estra-
tegias mitigadoras específicas tales como los denominados 
centros de procesos de datos virtuales, la alternancia de 
proveedores de suministro de energía y el almacenamiento 
deslocalizado de copias.

F.3.3. Políticas y procedimientos de control interno 
destinados a supervisar la gestión de las actividades 
subcontratadas a terceros, así como de aquellos 
aspectos de evaluación, cálculo o valoración 
encomendados a expertos independientes, que 
puedan afectar de modo material a los estados 
financieros.

actualmente, el Grupo no tiene externalizados en proveedo-
res ajenos al mismo procesos relevantes que puedan afectar 
a los estados financieros.

respecto de los proveedores pertenecientes al Grupo, hay 
establecidos políticas y procedimientos para asegurar la 
adecuada cobertura de los riesgos asociados a la subcontra-
tación de los mismos.

los procesos relevantes incluyen los siguientes: 

•	la realización de tareas relacionadas con el inicio, graba-
ción, procesamiento, liquidación, reporte y contabilización 
de operaciones o valoración de activos.

•	Prestación de soporte tecnológico en sus diferentes 
ámbitos: desarrollo de aplicaciones o mantenimiento de 
infraestructuras, gestión de incidencias, seguridad de sis-
temas o procesamiento de información.

•	Prestación de otro tipo de tareas de soporte relevantes 
no relacionadas directamente con la generación de la in-
formación financiera: gestión de proveedores, inmuebles, 
recursos humanos, etc.

los principales procedimientos de control que se observan 
para asegurar una adecuada cobertura de los riesgos en 
dichos procesos son: 

•	las relaciones entre entidades del Grupo están docu-
mentadas en contratos en los que se determina de forma 
exhaustiva el tipo y nivel del servicio que se presta.

•	todas las entidades prestadoras de servicios del Grupo 
tienen documentados y validan los procesos y controles 
relacionados con los servicios que prestan. 

•		las entidades que subcontratan tienen documentados y 
validan los controles que realizan con la finalidad de ase-
gurar que los riesgos relevantes que conllevan los servicios 
subcontratados se mantienen dentro de niveles aceptables.
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el Grupo evalúa sus estimaciones internamente. en caso de 
considerarlo oportuno solicita la colaboración a un tercero 
en determinadas materias concretas, existiendo procedi-
mientos para verificar su competencia e independencia, así 
como la validación de los métodos y la razonabilidad de las 
hipótesis utilizadas.

F.4  Información y comunicación 

Informe, señalando sus principales características, si 
dispone al menos de: 

F.4.1. Una función específica encargada de definir, 
mantener actualizadas las políticas contables (área 
o departamento de políticas contables) y resolver 
dudas o conflictos derivados de su interpretación, 
manteniendo una comunicación fluida con los 
responsables de las operaciones en la organización, 
así como un manual de políticas contables actualizado 
y comunicado a las unidades a través de las que opera 
la entidad. 

la división de intervención general y control de gestión 
cuenta con un área denominada regulación financiera y 
procesos contables, cuyo responsable, que depende directa-
mente del director de la división, tiene asignadas las siguien-
tes responsabilidades en exclusiva:

•	definir el tratamiento contable de las operaciones que 
constituyen la actividad del Banco, de acuerdo con su 
naturaleza económica y con la normativa que regula el 
sistema financiero. 

•	definir y mantener actualizadas las políticas contables del 
Grupo y resolver las dudas y conflictos derivados de su 
interpretación. 

•	mejorar y homogeneizar las prácticas contables del Gru-
po. 

•	asistir y asesorar a los responsables de los nuevos desa-
rrollos informáticos sobre los requerimientos contables 
y modos de ofrecer la información para su uso interno y 
difusión externa, así como para mantener esos sistemas 
en sus aspectos de definición contable.

las políticas contables se recogen en el plan de cuentas 
explicado del Grupo y en el manual de elaboración de la 
información financiero-contable que la división de interven-
ción general y control de gestión revisa y transmite mensual-
mente a las entidades del Grupo, habiéndose producido la 
última actualización el mes cerrado anterior a la aprobación 
del presente informe (27 de enero de 2014).  
 
la división de intervención General y Control de Gestión 
tiene establecidos procedimientos para asegurarse de que 
dispone de toda la información que le permita actualizar el 
Plan de Cuentas, tanto por la emisión de nuevos productos 
que hagan necesario adaptar el plan de cuentas y su trata-
miento contable, como por cambios regulatorios y contables 

que obliguen a realizar adaptaciones y cambios de políticas 
y principios contables y su reflejo en el plan de cuentas.

las entidades del Grupo, a través de sus responsables de 
operaciones o de contabilidad, mantienen una comunica-
ción fluida y continua con el área de regulación financiera 
y procesos contables, así como con el resto de áreas de la 
división de intervención general y control de gestión. 

F.4.2. Mecanismos de captura y preparación de la 
información financiera con formatos homogéneos, 
de aplicación y utilización por todas las unidades 
de la entidad o del grupo, que soporten los estados 
financieros principales y las notas, así como la 
información que se detalle sobre el SCIIF.

las aplicaciones informáticas en el Grupo se agrupan en un 
modelo de gestión que, siguiendo la estructura del sistema 
de información necesario para una entidad bancaria, se 
divide en varias capas que suministran diferentes tipos de 
servicios, incluyendo los siguientes:

•	sistemas de información en general, que proporcionan 
información para los responsables de las áreas o unidades.

•	sistemas de gestión que permiten obtener información del 
seguimiento y control del negocio.

•		sistemas operacionales que se refieren a las aplicaciones 
que cubren el ciclo de vida completo de los productos, 
contratos y clientes.

•	sistemas estructurales, que soportan los datos comunes a 
todas las aplicaciones y servicios para su explotación. den-
tro de estos sistemas se encuentran todos los relacionados 
con los datos contables y económicos.

todos estos sistemas se diseñan y desarrollan de acuerdo 
con la siguiente arquitectura:

•	arquitectura general de las aplicaciones que define los 
principios y patrones de diseño de todos los sistemas.

•	arquitectura técnica, que son los mecanismos utilizados 
en el modelo para la externalización del diseño, encapsu-
lación de herramientas y automatización de tareas.

uno de los objetivos fundamentales de este modelo es 
dotar a dichos sistemas de la infraestructura necesaria de 
programas informáticos para gestionar todas las operacio-
nes realizadas y su posterior anotación en las correspondien-
tes cuentas contables, proporcionando también los medios 
necesarios para el acceso y consulta de los diferentes datos 
de soporte. 

las aplicaciones no generan asientos contables, y se basan 
en un modelo centrado en la propia operación y en un 
modelo adicional de plantillas contables donde figuran los 
asientos y movimientos a realizar con dicha operación. estos 
asientos y movimientos son diseñados, autorizados y mante-
nidos por intervención general.
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las aplicaciones ejecutan todas las operaciones que se 
realizan en el día a través de los distintos canales (oficinas, 
internet, banca telefónica, banca electrónica, etc.) almace-
nándolas en un diario General de operaciones (dGo).

dGo elabora los asientos y movimientos contables de la 
operación con base en la información contenida en la plan-
tilla contable, volcándolo directamente a la aplicación deno-
minada infraestructura contable. 

en esta aplicación se realizan el resto de procesos necesa-
rios para la obtención de la información financiera, entre 
los que se encuentran los siguientes: recoger y cuadrar los 
movimientos recibidos, consolidar y conciliar con los saldos 
de las aplicaciones; garantizar la integridad de los datos 
entre las aplicaciones y contabilidad, cumplir con el modelo 
estructural de asignaciones contables, gestionar y almacenar 
auxiliares contables y realizar anotaciones contables para su 
almacenamiento en los mayores contables.

Por otra parte, existen algunas aplicaciones que no utilizan 
el procedimiento descrito, sino que poseen auxiliares conta-
bles propios, que vuelcan los datos a contabilidad general 
directamente mediante movimientos a cuentas contables, 
por lo que la definición de los asientos reside en las propias 
aplicaciones.

Como medida de control, estas aplicaciones, antes de im-
putar los movimientos en contabilidad general, vuelcan la 
información contable en un sistema de verificación donde se 
realizan diversos controles y validaciones.

a partir de esta infraestructura contable y de los antes men-
cionados sistemas estructurales, se generan los procesos ne-
cesarios para la confección, comunicación y almacenamiento 
de todo el reporting financiero regulatorio, así como de uso 
interno, necesario para una entidad financiera, siempre bajo 
la tutela, supervisión y control de intervención general.

en lo relativo al proceso de consolidación, con la finalidad 
de minimizar los riesgos operativos y optimizar la calidad de 
la información, se han desarrollado dos herramientas infor-
máticas que son utilizadas en el proceso de consolidación 
de los estados financieros.

la primera canaliza el flujo de información entre las uni-
dades y la división de intervención general y control de 
gestión, y la segunda lleva a cabo el proceso de consolida-
ción sobre la base de la información proporcionada por la 
primera.

Con periodicidad mensual, todas las entidades que conso-
lidan dentro del Grupo reportan sus estados financieros de 
acuerdo al plan de cuentas del Grupo. 

el plan de cuentas del Grupo, incluido en la aplicación de 
consolidación, contiene, en gran medida, el desglose nece-
sario para cumplir con los requerimientos de información 
exigidos por las autoridades españolas y extranjeras. 

la aplicación de consolidación incluye un módulo de homo-
geneización de criterios contables donde todas las unidades 
incorporan los ajustes necesarios para homogeneizar sus 
estados financieros a los criterios contables del Grupo.

a continuación, la conversión de los estados financieros de 
las entidades que no operan en euros a la divisa funcional 
del Grupo se realiza de forma automática y homogénea. 

Posteriormente, se procede a la agregación de los estados 
financieros de las entidades que componen el perímetro de 
consolidación.

en el proceso de consolidación se identifican las partidas 
intragrupo para asegurar su correcta eliminación. además, 
con el fin de asegurar la calidad e integridad de la informa-
ción, la aplicación de consolidación está asimismo parame-
trizada para realizar los ajustes de eliminación de inversión-
fondos propios y los de eliminación de las operaciones 
intragrupo, que se generan automáticamente conforme a 
las validaciones definidas en el sistema.

finalmente, la aplicación de consolidación incluye también 
otro módulo (módulo de anexos) que posibilita a todas las 
unidades incorporar la información contable o extracontable 
que no se detalle en el mencionado plan de cuentas y que 
el Grupo considere oportuna para cumplir los requisitos de 
desglose requeridos por las normas que le son de aplica-
ción.

todo este proceso se encuentra altamente automatizado, 
incorporando controles automáticos que permiten detectar 
posibles incidencias en el proceso de consolidación. adicio-
nalmente, intervención general y control de gestión efectúa 
controles adicionales de supervisión y análisis.

F.5 Supervisión del funcionamiento del sistema

Informe, señalando sus principales características, al 
menos de: 

F.5.1. Las actividades de supervisión del SCIIF 
realizadas por el comité de auditoría así como si la 
entidad cuenta con una función de auditoría interna 
que tenga entre sus competencias la de apoyo al 
comité en su labor de supervisión del sistema de 
control interno, incluyendo el SCIIF. Asimismo se 
informará del alcance de la evaluación del SCIIF 
realizada en el ejercicio y del procedimiento por el 
cual el encargado de ejecutar la evaluación comunica 
sus resultados, si la entidad cuenta con un plan de 
acción que detalle las eventuales medidas correctoras, 
y si se ha considerado su impacto en la información 
financiera. 

Conforme a lo previsto en los estatutos sociales y en el 
reglamento del Consejo, la comisión de auditoría y cum-
plimiento supervisa los servicios de auditoría interna del 
Grupo.
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en el ejercicio de esta función corresponde, en particular, a 
la comisión de auditoría y cumplimiento: “(i) proponer la se-
lección, nombramiento, y cese del responsable de auditoría 
interna; (ii) revisar el plan anual de trabajo de la auditoría 
interna y el informe anual de actividades; (iii) velar por la 
independencia y eficacia de la función de auditoría interna; 
(iv) proponer el presupuesto de ese servicio; (v) recibir infor-
mación periódica sobre sus actividades; y (vi) verificar que la 
alta dirección tiene en cuenta las conclusiones y recomenda-
ciones de sus informes”. (artículo 16.4.d) del reglamento del 
Consejo).

el consejo, en su sesión de 21 de octubre de 2013, ha apro-
bado el nuevo marco corporativo de auditoría interna del 
Grupo santander, que define la función corporativa de audi-
toría interna y la forma en la que ésta ha de desarrollarse.

auditoría interna depende directamente del consejo de 
administración, siendo la comisión de auditoría y cumpli-
miento la encargada de la supervisión de la actuación de sus 
servicios.

el artículo 16.5 del reglamento del Consejo establece que: 
“Los servicios de auditoría interna del Banco dependerán del 
consejo de administración, al que reportarán. Sin perjuicio 
de ello, los servicios de auditoría interna del Banco aten-
derán los requerimientos de información que reciban de la 
comisión de auditoría y cumplimiento en el ejercicio de sus 
funciones”.

auditoría interna es una función corporativa, permanente e 
independiente de cualquier otra función o unidad del Grupo 
que tiene como objetivo dar seguridad sobre dichos aspec-
tos al consejo de administración y a la alta dirección, contri-
buyendo de esa manera a la protección de la organización y 
su reputación.

supervisa:

•	la calidad y eficacia de los procesos y sistemas de control 
interno, de gestión de todos los riesgos y de gobierno;

•	el cumplimiento de la normativa aplicable;

•	la fiabilidad e integridad de la información financiera y 
operativa; y

•	su integridad patrimonial.

el ámbito de actuación de auditoría interna comprende:

•	todas las entidades que forman parte del Grupo sobre las 
que se mantenga un control efectivo;

•	los patrimonios separados (por ejemplo, fondos de inver-
sión) gestionados por las entidades citadas en el apartado 
anterior; y

•	toda entidad (o, en su caso, patrimonio separado) no 
incluida en los puntos anteriores, respecto a la que exista 

un acuerdo para el desarrollo de la función de auditoría 
interna por parte del Grupo.

el ámbito definido subjetivamente en los apartados an-
teriores incluye, en todo caso, las actividades, negocios y 
procesos desarrollados (ya sea de forma directa o mediante 
externalizaciones), la organización existente y, en su caso, 
las redes comerciales.

la dirección de la división de auditoría interna es la máxima 
responsable de la función de auditoría interna en el Grupo 
y se nombra por el consejo de administración de Banco 
santander, s.a., a propuesta de su comisión de auditoría y 
cumplimiento.

la división se organizará con la flexibilidad necesaria para 
adaptarse en cada momento a la estructura y circunstancias 
de la misma y poder alcanzar sus objetivos con las máximas 
eficacia y eficiencia. 

Con dicho objetivo de adaptación, auditoría interna cuenta 
con:

•	una división corporativa que cubrirá, al menos, las necesi-
dades de la corporación y de aquellas unidades, negocios 
y geografías que no cuenten con una unidad local perma-
nente de auditoría interna, así como la dirección de toda 
la división.

•	unidades locales permanentes en aquellos países donde la 
presencia del Grupo así lo justifique o existan previsiones 
normativas específicas que lo requieran, integradas en la 
estructura organizativa de los principales bancos comer-
ciales existentes en ellos y con reporte al órgano local 
competente.

a cierre del ejercicio de 2013, auditoría interna cuenta con 
una plantilla de 954 personas, de las cuales 405 están locali-
zadas en españa y 549 en las unidades locales situadas en el 
extranjero, todas ellas con dedicación exclusiva.

auditoría interna prepara todos los años un plan anual de 
auditorías basado en un ejercicio propio de evaluación de 
los riesgos existentes en el Grupo. la ejecución del plan 
corresponde exclusivamente a auditoría interna. de las 
revisiones realizadas puede derivarse la formulación de reco-
mendaciones de auditoría, que son priorizadas de acuerdo 
con su importancia relativa, y de las que se realiza un segui-
miento continuo hasta su completa implantación.

la dirección de la división de auditoría interna informó a la 
comisión de auditoría y cumplimiento, en su sesión de 13 de 
febrero de 2013, de la planificación del ejercicio.

a lo largo del año 2013, la comisión de auditoría y cumpli-
miento y el consejo en pleno han sido informados de los 
trabajos realizados por la división de auditoría interna, con-
forme a su plan anual, y de otros asuntos relacionados con 
esta función, en 10 de las 12 reuniones celebradas por la 
citada comisión y en 2 de las 15 sesiones del consejo.
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la comisión de auditoría y cumplimiento evalúa la suficiencia 
de los trabajos realizados por auditoría interna y los resulta-
dos de su actividad, y efectúa un seguimiento de las reco-
mendaciones, especialmente de las más relevantes. también 
revisa el eventual efecto de los resultados de dichos trabajos 
en la información financiera. finalmente, la comisión efectúa 
un seguimiento de las acciones correctoras puestas en mar-
cha, dándose prioridad a las más relevantes.

el consejo, en su reunión de 27 de enero de 2014, fue infor-
mado de las actividades de auditoría interna en 2013. asimis-
mo, la comisión de auditoría y cumplimiento, en su sesión de 
23 de enero de 2014, ha revisado el plan anual de trabajo de 
la división de auditoría interna para dicho ejercicio.

durante el ejercicio 2013 se ha evaluado la eficacia y correc-
to funcionamiento de los principales elementos del sistema 
de control interno y controles sobre los sistemas de informa-
ción de las unidades que han sido objeto de análisis.

F.5.2. Si cuenta con un procedimiento de discusión 
mediante el cual, el auditor de cuentas (de acuerdo 
con lo establecido en las NTA), la función de auditoría 
interna y otros expertos puedan comunicar a la alta 
dirección y al comité de auditoría o administradores 
de la entidad las debilidades significativas de control 
interno identificadas durante los procesos de revisión 
de las cuentas anuales o aquellos otros que les hayan 
sido encomendados. Asimismo, informará de si 
dispone de un plan de acción que trate de corregir o 
mitigar las debilidades observadas.

de acuerdo con los estatutos y el reglamento del Consejo, 
la comisión de auditoría y cumplimiento tiene formalmente 
asignada la responsabilidad de supervisar el proceso de in-
formación financiera y los sistemas internos de control. 

la comisión de auditoría y cumplimiento conoce, entre 
otros aspectos, de las eventuales debilidades de control que 
pudieran afectar a la fiabilidad y exactitud de los estados 
financieros, requiriendo a las diferentes áreas que pudieran 
estar implicadas la información y aclaraciones necesarias, 
así como evaluando la posible corrección de sus efectos en 
dicha información financiera.

el artículo 16.4.e) (iii) del reglamento del Consejo define 
como una función de la comisión de auditoría y cumpli-
miento:

“e)  Supervisar el proceso de información financiera y de los 
sistemas internos de control. En particular, corresponde-
rá a la comisión de auditoría y cumplimiento:

(iii)  Discutir con el auditor de cuentas las debilidades 
significativas del sistema de control interno que en su 
caso se detecten en el desarrollo de la auditoría”.

asimismo, el artículo 16.4.d) letras (v) y (vi) del reglamento 
del Consejo incluye como parte de la supervisión por la co-
misión de auditoría y cumplimiento de los servicios de audi-

toría interna; “(v) Recibir información periódica sobre sus ac-
tividades; y (vi) Verificar que la alta dirección tiene en cuenta 
las conclusiones y recomendaciones de sus informes”.

Como parte de su supervisión, la comisión de auditoría y 
cumplimiento evalúa los resultados de los trabajos de la au-
ditoría interna y puede, en su caso, tomar medidas para que 
se corrijan sus efectos en la información financiera.

F.6 Otra información relevante: 

F.7 Informe del auditor externo 

Informe de: 

F.7.1. Si la información del SCIIF remitida a los 
mercados ha sido sometida a revisión por el auditor 
externo, en cuyo caso la entidad debería incluir 
el informe correspondiente como anexo. En caso 
contrario, debería informar de sus motivos.

la información relativa al sistema de Control interno para la 
información financiera (sCiif) o modelo de Control interno 
del Grupo santander contenida en el presente apartado 
del informe anual de gobierno corporativo es revisada por 
el auditor externo, que emite su opinión sobre la misma y 
sobre la efectividad del sCiif en relación con la información 
financiera contenida en las cuentas anuales consolidadas del 
Grupo al 31 de diciembre de 2013.

 el informe del auditor referido al sistema de control interno 
sobre la información financiera (sCiif) se incluye como ane-
xo a este informe y a las cuentas anuales consolidadas de 
Grupo santander correspondientes al ejercicio 2013.
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g. grado de seguimiento de las 
recomendaciones de gobierno corporativo

Indique el grado de seguimiento de la sociedad 
respecto de las recomendaciones del Código 
Unificado de buen gobierno. 

En el caso de que alguna recomendación no se 
siga o se siga parcialmente, se deberá incluir una 
explicación detallada de sus motivos de manera 
que los accionistas, los inversores y el mercado 
en general, cuenten con información suficiente 
para valorar el proceder de la sociedad. No serán 
aceptables explicaciones de carácter general.

esta sección analiza el cumplimiento de cada una de las re-
comendaciones contenidas en el informe del Grupo especial 
de trabajo sobre Buen Gobierno de las sociedades Cotiza-
das en españa, aprobado por la CnmV en mayo de 2006 y 
actualizado en junio de 2013, incluyendo los textos de los 
estatutos sociales y los reglamentos de la junta y del consejo 
que resultan de aplicación.

1. Que los estatutos de las sociedades cotizadas 
no limiten el número máximo de votos que pueda 
emitir un mismo accionista, ni contengan otras 
restricciones que dificulten la toma de control de la 
sociedad mediante la adquisición de sus acciones 
en el mercado.

Ver epígrafes: a.10, B.1, B.2, C.1.23 y C.1.24

Cumple X explique

de acuerdo con los artículos 26.1 (primer párrafo) y 35.2 de 
los estatutos sociales, no existen restricciones al ejercicio de 
los derechos de voto ni para la adquisición o transmisión de 
participaciones en el capital social del Banco.

Artículo 26.1 (primer párrafo) de los Estatutos sociales
“Tendrán derecho de asistencia a las juntas generales los 
titulares de cualquier número de acciones inscritas a su 
nombre en el correspondiente registro contable con cinco 
días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la jun-
ta y que se hallen al corriente en el pago de los desembolsos 
pendientes”.

Artículo 35.2 de los Estatutos sociales
“Los asistentes a la junta general tendrán un voto por cada 
acción que posean o representen. Las acciones sin voto ten-
drán este derecho en los supuestos específicos de la Ley de 
Sociedades de Capital”.

2.  Que cuando coticen la sociedad matriz y una 
sociedad dependiente ambas definan públicamente 
con precisión: 

a)  Las respectivas áreas de actividad y eventuales 
relaciones de negocio entre ellas, así como las de 

la sociedad dependiente cotizada con las demás 
empresas del grupo;

b)  Los mecanismos previstos para resolver los 
eventuales conflictos de interés que puedan 
presentarse.

Ver epígrafes: d.4 y d.7 
 
Cumple Cumple parcialmente explique no aplicable X

el 3 de mayo de 2013 quedó inscrita en el registro mercan-
til de Cantabria la escritura de fusión por absorción de Ban-
co español de Crédito, s.a. (Banesto) por parte de Banco 
santander, s.a., con lo que la primera sociedad citada, que 
cotizaba en el mercado Continuo de las Bolsas de Valores 
españolas, quedó extinguida con efectos desde el 30 de 
abril de 2013.

Hasta dicha fecha, las relaciones entre el Banco y Banesto se 
recogían en el documento denominado Marco de Relación 
entre Santander y Banesto, que incluía las reglas que go-
bernaban la relación entre ambas entidades, definiendo sus 
respectivas áreas de actividad y eventuales relaciones de ne-
gocio, así como los mecanismos previstos para resolver los 
posibles conflictos de interés, estableciéndose que cualquier 
operación intragrupo entre santander y Banesto debía pac-
tarse en términos razonables de mercado atendiendo a sus 
características, volumen y demás circunstancias relevantes 
que tendrían en cuenta partes no vinculadas.

3. Que, aunque no lo exijan de forma expresa las 
leyes mercantiles, se sometan a la aprobación de 
la junta general de accionistas las operaciones 
que entrañen una modificación estructural de la 
sociedad y, en particular, las siguientes:

a)  La transformación de sociedades cotizadas en 
compañías holding, mediante “filialización” 
o incorporación a entidades dependientes de 
actividades esenciales desarrolladas hasta ese 
momento por la propia sociedad, incluso aunque 
ésta mantenga el pleno dominio de aquéllas;

b)  La adquisición o enajenación de activos 
operativos esenciales, cuando entrañe una 
modificación efectiva del objeto social;

c)  Las operaciones cuyo efecto sea equivalente al 
de la liquidación de la sociedad.

Ver epígrafes: B.6

Cumple X Cumple parcialmente explique

las normas orgánicas del Banco reconocen expresamente la 
competencia de la junta general de decidir acerca de la reali-
zación de determinadas operaciones de especial relevancia. 
el artículo 20.2 de los estatutos sociales y el artículo 2.2 del 
reglamento de la Junta reservan a esta última la facultad 
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de acordar la filialización o aportación a sociedades depen-
dientes de activos operativos del Banco, convirtiendo a éste 
en pura holding; aprobar la adquisición o la enajenación de 
activos cuando, por su calidad y volumen, impliquen una 
modificación efectiva del objeto social; o, en fin, acordar las 
operaciones cuyo efecto sea equivalente a la liquidación del 
Banco. 

Artículo 20.2 de los Estatutos sociales
“La junta general tiene competencia para decidir sobre 
todas las materias que le hayan sido atribuidas legal o esta-
tutariamente. En particular y a título meramente ejemplifica-
tivo, le compete:

(…)

(xi)  Acordar la filialización o aportación a sociedades de-
pendientes de los activos operativos de la Sociedad 
convirtiendo a ésta en una pura holding;

(xii)  Aprobar, en su caso, la adquisición o la enajenación de 
activos cuando, por su calidad y volumen, impliquen 
una modificación efectiva del objeto social; y

(xiii)  Acordar las operaciones cuyo efecto sea equivalente a 
la liquidación de la Sociedad”.

Artículo 2.2 del Reglamento de la Junta
“De conformidad con lo establecido en los estatutos socia-
les, la junta general de accionistas se halla facultada para 
adoptar toda clase de acuerdos referentes a la Sociedad, es-
tándole reservadas, en particular, las atribuciones siguientes:

(…)

(xiii)  Acordar la filialización o aportación a sociedades de-
pendientes de los activos operativos de la Sociedad 
convirtiendo a ésta en una pura holding.

(xiv)  Aprobar, en su caso, la adquisición o la enajenación de 
activos cuando, por su calidad y volumen, impliquen 
una modificación efectiva del objeto social.

(xv)  Acordar las operaciones cuyo efecto sea equivalente a la 
liquidación de la Sociedad”.

4.  Que las propuestas detalladas de los acuerdos a 
adoptar en la junta general, incluida la información 
a que se refiere la recomendación 27, se hagan 
públicas en el momento de la publicación del 
anuncio de la convocatoria de la junta.

Cumple X explique 

el Banco hace pública, a través de la página web corporativa 
(www.santander.com), la información a la que se refiere 
esta recomendación 4 desde la fecha del anuncio de convo-
catoria de la junta y hasta su celebración.

Artículo 6.1 del Reglamento de la Junta
“Además de lo exigido por disposición legal o estatutaria, 
desde la publicación del anuncio de convocatoria y hasta la 
celebración de la junta general, la Sociedad publicará ininte-
rrumpidamente en su página web la siguiente información:

(i) el anuncio de la convocatoria;

(ii)  el número total de acciones y derechos de voto en la 
fecha de la convocatoria, desglosados por clases de ac-
ciones, si existieran;

(iii)  los documentos que se presentarán a la junta general y, 
en particular, los informes de administradores, auditores 
de cuentas y expertos independientes;

(iv)  los textos completos de las propuestas de acuerdo for-
muladas por el Consejo de Administración en relación 
con los puntos del orden del día o, en el caso de no exis-
tir, un informe de los órganos competentes, comentando 
cada uno de los puntos del orden del día. A medida que 
en su caso se reciban, se incluirán asimismo las propues-
tas de acuerdo presentadas por los accionistas a que se 
refiere el artículo 5.5 precedente; y 

(v)  los formularios de la tarjeta de asistencia, delegación y 
voto a distancia, salvo cuando sean enviados directa-
mente por la Sociedad a cada accionista. Si no pudieran 
publicarse en la página web por causas técnicas, la 
Sociedad deberá indicar cómo obtener los formularios 
en papel, que deberá enviar a todo accionista que lo 
solicite.

Asimismo, cuando exista un complemento de la convoca-
toria, desde la fecha de su publicación la Sociedad hará 
públicas igualmente a través de su página web el texto de 
las propuestas y justificaciones facilitadas a la Sociedad y a 
las que dicho complemento se refiera”.

5. Que en la junta general se voten separadamente 
aquellos asuntos que sean sustancialmente 
independientes, a fin de que los accionistas puedan 
ejercer de forma separada sus preferencias de voto. 
Y que dicha regla se aplique, en particular:

a)  Al nombramiento o ratificación de consejeros, 
que deberán votarse de forma individual;

b)  En el caso de modificaciones de estatutos, a 
cada artículo o grupo de artículos que sean 
sustancialmente independientes.

Cumple X Cumple parcialmente explique

el reglamento de la Junta (artículo 21.2) regula la práctica 
de someter al voto separado de la junta el nombramiento 
de cada consejero y, en el caso de modificaciones de los es-
tatutos o del reglamento de la Junta, cada artículo o grupo 
de artículos que resulten sustancialmente independientes. 
Por excepción, se votarán como un todo aquellas propues-
tas articuladas que se configuren como unitarias e indivi-
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sibles, tales como las relativas a la aprobación de un texto 
completo de estatutos o de reglamento de la Junta.

desde 2005, el nombramiento, ratificación y reelección de 
todos los consejeros han sido sometidos al voto separado de 
la junta.

Artículo 21.2 del Reglamento de la Junta
“Cuando se incluyan diversas propuestas bajo un único pun-
to del orden del día, éstas se votarán de forma separada. 
En particular, se votará separadamente el nombramiento 
de cada consejero y, en el caso de modificaciones de los 
Estatutos o de este reglamento, cada artículo o grupo de 
artículos que resulten sustancialmente independientes. Por 
excepción, se votarán como un todo aquellas propuestas 
articuladas que se configuren como unitarias e indivisibles, 
tales como las relativas a la aprobación de un texto comple-
to de Estatutos o de Reglamento de la Junta”.

6. Que las sociedades permitan fraccionar el voto 
a fin de que los intermediarios financieros que 
aparezcan legitimados como accionistas, pero 
actúen por cuenta de clientes distintos, puedan 
emitir sus votos conforme a las instrucciones de 
éstos.

Cumple X explique

el reglamento de la Junta contempla expresamente esta 
práctica en el artículo 22. 

Artículo 22 del Reglamento de la Junta
“El representante podrá serlo respecto de más de un ac-
cionista sin limitación en cuanto al número de accionistas 
representados. Cuando un representante lo sea respecto de 
varios accionistas, podrá emitir votos de signo distinto en 
función de las instrucciones dadas por cada accionista.

Además, los intermediarios financieros que aparezcan le-
gitimados como accionistas en los asientos del registro de 
anotaciones en cuenta podrán fraccionar su voto cuando 
ello sea preciso para dar cumplimiento a las instrucciones de 
voto recibidas de sus distintos clientes.

En el resto de los casos, el fraccionamiento procederá cuan-
do, a juicio del Presidente de la Junta, obedezca a una causa 
justificada”.

7. Que el consejo desempeñe sus funciones con 
unidad de propósito e independencia de criterio, 
dispense el mismo trato a todos los accionistas y 
se guíe por el interés de la compañía, entendido 
como hacer máximo, de forma sostenida, el valor 
económico de la empresa.

Y que vele asimismo para que en sus relaciones 
con los grupos de interés (stakeholders) la empresa 
respete las leyes y reglamentos; cumpla de buena 
fe sus obligaciones y contratos; respete los usos y 
buenas prácticas de los sectores y territorios donde 

ejerza su actividad; y observe aquellos principios 
adicionales de responsabilidad social que hubiera 
aceptado voluntariamente.

Cumple X Cumple parcialmente explique

el Banco asume los principios enunciados en esta recomen-
dación 7 en el desempeño de las funciones del consejo.

Artículo 40 de los Estatutos sociales 
“1. El consejo de administración y sus órganos delegados 

ejercitarán sus facultades y, en general, desempeñaran 
sus cargos con el fin de maximizar el valor de la empresa 
en interés de los accionistas. 

2. El consejo de administración velará, asimismo, para que la 
Sociedad cumpla fielmente la legalidad vigente, respete 
los usos y buenas prácticas de los sectores o países donde 
ejerza su actividad y observe los principios de responsabili-
dad social que hubiera aceptado voluntariamente”.

Artículo 5 del Reglamento del Consejo
“El consejo de administración y sus órganos delegados ejer-
citarán sus facultades y, en general, desempeñarán sus car-
gos con el fin de maximizar el valor de la empresa en interés 
de los accionistas.

El consejo de administración velará, asimismo, para que la 
Sociedad cumpla fielmente la legalidad vigente, respete los 
usos y buenas prácticas de los sectores o países donde ejer-
za su actividad y observe los principios de responsabilidad 
social que hubiera aceptado voluntariamente”.

8. Que el consejo asuma, como núcleo de su 
misión, aprobar la estrategia de la compañía y la 
organización precisa para su puesta en práctica, 
así como supervisar y controlar que la dirección 
cumple los objetivos marcados y respeta el objeto 
e interés social de la compañía. Y que, a tal fin, 
el consejo en pleno se reserve la competencia de 
aprobar:

a)  Las políticas y estrategias generales de la 
sociedad, y en particular: 

(i)  El plan estratégico o de negocio, así como 
los objetivos de gestión y presupuesto 
anuales;

(ii) La política de inversiones y financiación;

(iii) La definición de la estructura del grupo de 
sociedades; 

(iv) La política de gobierno corporativo; 

(v) La política de responsabilidad social 
corporativa; 
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(vi)  La política de retribuciones y evaluación del 
desempeño de los altos directivos; 

(vii)  La política de control y gestión de riesgos, 
así como el seguimiento periódico de los 
sistemas internos de información y control; 
y 

(viii) La política de dividendos, así como la de 
autocartera y, en especial, sus límites.

Ver epígrafes: C.1.14, C.1.16 y e.2

b) Las siguientes decisiones:

(ix)  A propuesta del primer ejecutivo de la 
compañía, el nombramiento y eventual 
cese de los altos directivos, así como sus 
cláusulas de indemnización. 

(x)  La retribución de los consejeros, así como, 
en el caso de los ejecutivos, la retribución 
adicional por sus funciones ejecutivas y 
demás condiciones que deban respetar sus 
contratos. 

(xi)  La información financiera que, por su 
condición de cotizada, la sociedad deba 
hacer pública periódicamente. 

(xii)  Las inversiones u operaciones de todo tipo 
que, por su elevada cuantía o especiales 
características, tengan carácter estratégico, 
salvo que su aprobación corresponda a la 
junta general; 

(xiii) 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.

c)  Las operaciones que la sociedad realice con 
consejeros, con accionistas significativos o 
representados en el consejo, o con personas a 
ellos vinculados (“operaciones vinculadas”). 

Esa autorización del consejo no se entenderá, 
sin embargo, precisa en aquellas operaciones 

vinculadas que cumplan simultáneamente las tres 
condiciones siguientes:

1ª.  Que se realicen en virtud de contratos cuyas 
condiciones estén estandarizadas y se apliquen 
en masa a muchos clientes;

2ª.  Que se realicen a precios o tarifas establecidos 
con carácter general por quien actúe como 
suministrador del bien o servicio del que se 
trate; 

3ª.  Que su cuantía no supere el 1% de los ingresos 
anuales de la sociedad.

Se recomienda que el consejo apruebe las 
operaciones vinculadas previo informe favorable 
del comité de auditoría o, en su caso, de aquel 
otro al que se hubiera encomendado esa función; 
y que los consejeros a los que afecten, además 
de no ejercer ni delegar su derecho de voto, se 
ausenten de la sala de reuniones mientras el 
consejo delibera y vota sobre ella.

Se recomienda que las competencias que aquí 
se atribuyen al consejo lo sean con carácter 
indelegable, salvo las mencionadas en las letras 
b) y c), que podrán ser adoptadas por razones de 
urgencia por la comisión delegada, con posterior 
ratificación por el consejo en pleno.

Ver epígrafes: d.1 y d.6

Cumple X Cumple parcialmente explique 

Artículo 3 del Reglamento del Consejo
“1. Salvo en las materias reservadas a la competencia de la 

junta general, el consejo de administración es el máximo 
órgano de decisión de la Sociedad.

2. Sin perjuicio de lo anterior, la política del consejo es de-
legar la gestión ordinaria de la Sociedad en los órganos 
ejecutivos y en el equipo de dirección y concentrar su 
actividad en la función general de supervisión, asumien-
do y ejercitando directamente y con carácter indelegable 
las responsabilidades que esta función comporta y, en 
particular, las siguientes:

a)  La aprobación de las políticas y estrategias generales 
de la Sociedad y, en particular:

(i)  Planes estratégicos, objetivos de gestión y presu-
puesto anual;

(ii) Política de dividendos y de autocartera;

(iii) Política general de riesgos;

(iv) Política de gobierno corporativo;
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(v) Política de responsabilidad social corporativa. 

b)   La aprobación de las políticas de información y comu-
nicación con los accionistas, los mercados y la opinión 
pública. El consejo se responsabiliza de suministrar a 
los mercados información rápida, precisa y fiable, en 
especial cuando se refiera a la estructura del acciona-
riado, a las modificaciones sustanciales de las reglas 
de gobierno, a operaciones vinculadas de especial 
relieve o a la autocartera.

c)  La aprobación de la información financiera que la So-
ciedad deba hacer pública periódicamente.

d)  La aprobación de las operaciones que entrañen la 
adquisición y disposición de activos sustanciales de 
la Sociedad y las grandes operaciones societarias, 
salvo que la misma corresponda a la junta general, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 20 de los 
Estatutos sociales.

e)  La aprobación, en el marco de lo previsto en el artícu-
lo 58 de los Estatutos sociales, de la retribución que 
corresponda a cada consejero.

f)  La aprobación de los contratos que regulen la pres-
tación por los consejeros de funciones distintas a las 
de mero consejero y las retribuciones que les corres-
pondan por el desempeño de otras funciones, sean 
de consejero ejecutivo o de otro tipo, distintas de la 
supervisión y decisión colegiada que desarrollan como 
meros miembros del consejo.

g)  La selección, el nombramiento por cooptación y la 
evaluación continua de los consejeros.

h)  La selección, nombramiento y, en su caso, destitución 
de los restantes miembros de la alta dirección (direc-
tores generales y asimilados), así como el control de 
la actividad de gestión y evaluación continua de los 
mismos.

i)  La definición de las condiciones básicas de los contra-
tos de la alta dirección, así como la aprobación de las 
retribuciones de ésta y de aquellos otros directivos que 
no perteneciendo a la alta dirección tengan remune-
raciones significativas, en especial las variables, y cuyas 
actividades puedan tener un impacto relevante en la 
asunción de riesgos por parte del Grupo.

j)  La autorización para la creación o adquisición de 
participaciones en entidades de propósito especial o 
domiciliadas en países o territorios que tengan la con-
sideración de paraísos fiscales.

k) Y las específicamente previstas en este reglamento.

Las competencias reseñadas en los apartados c), d), e), 
f), h), i) y j) podrán ser ejercidas, cuando razones de ur-
gencia así lo aconsejen, por la comisión ejecutiva, dando 

cuenta de ello posteriormente al consejo, en la primera 
sesión posterior que éste celebre”.

Para la letra c) de esta recomendación, véase el apartado 
D.3 del presente informe.

9. Que el consejo tenga la dimensión precisa para 
lograr un funcionamiento eficaz y participativo, lo 
que hace aconsejable que su tamaño no sea inferior 
a cinco ni superior a quince miembros.

Ver epígrafe: C.1.2

Cumple X explique

en 2006, la junta general acordó una modificación estatuta-
ria que redujo el número máximo de consejeros de 30 a 22, 
manteniendo el mínimo en 14.

desde finales de 2010 el tamaño del consejo se ha reducido 
en un 20%, pasando de 20 a 16 miembros a la fecha del 
presente informe. 

el consejo considera que su dimensión actual se adecúa 
al tamaño, complejidad y diversificación geográfica del 
Grupo. a juicio de dicho órgano colegiado, su régimen de 
funcionamiento, en pleno y en comisiones –delegadas y de 
supervisión, asesoramiento, informe y propuesta–, garantiza 
su eficacia y la debida participación de sus miembros.

10.  Que los consejeros externos dominicales e 
independientes constituyan una amplia mayoría del 
consejo y que el número de consejeros ejecutivos 
sea el mínimo necesario, teniendo en cuenta la 
complejidad del grupo societario y el porcentaje 
de participación de los consejeros ejecutivos en el 
capital de la sociedad.

Ver epígrafes: a.3 y C.1.3

Cumple X Cumple parcialmente explique

los artículos 42.1 de los estatutos sociales y 6.1 del regla-
mento del Consejo establecen que se procurará que los 
consejeros externos constituyan una amplia mayoría frente a 
los ejecutivos.

el consejo cuenta con una amplia mayoría de consejeros ex-
ternos. de los 16 consejeros que componen actualmente el 
consejo de administración, 5 son ejecutivos y 11 externos. de 
los 11 consejeros externos, actualmente 9 son independien-
tes, uno dominical y otro no es, a juicio del consejo, ni domi-
nical ni independiente, si bien d. rodrigo echenique Gordillo 
perderá su condición de independiente y pasará a tener el 
carácter de externo no independiente ni dominical en caso de 
ser reelegido, según se indica en el apartado C.1.3.

el consejo considera que el número de consejeros ejecutivos 
con los que cuenta es adecuado y necesario en función del 
tamaño, complejidad y diversificación geográfica del Grupo.
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Artículo 42.1 de los Estatutos sociales
“La junta general procurará que el consejo de administra-
ción quede conformado de manera tal que los consejeros 
externos o no ejecutivos representen una amplia mayoría 
sobre los consejeros ejecutivos y que dentro de aquéllos 
haya un número razonable de consejeros independientes. 
Asimismo, la junta general procurará que el número de 
consejeros independientes represente al menos un tercio del 
total de consejeros”.

Artículo 6.1 del Reglamento del Consejo
“El consejo de administración, en el ejercicio de sus faculta-
des de propuesta a la junta general y de cooptación para la 
cobertura de vacantes, procurará que en la composición del 
mismo los consejeros externos o no ejecutivos representen 
una amplia mayoría sobre los consejeros ejecutivos y que 
dentro de aquéllos haya un número razonable de consejeros 
independientes. Asimismo, el consejo de administración 
procurará que el número de consejeros independientes re-
presente al menos un tercio del total de consejeros”.

11.  Que dentro de los consejeros externos, 
la relación entre el número de consejeros 
dominicales y el de independientes refleje la 
proporción existente entre el capital de la sociedad 
representado por los consejeros dominicales y el 
resto del capital.

Este criterio de proporcionalidad estricta podrá 
atenuarse, de forma que el peso de los dominicales 
sea mayor que el que correspondería al porcentaje 
total de capital que representen:

1º  En sociedades de elevada capitalización en las 
que sean escasas o nulas las participaciones 
accionariales que tengan legalmente la 
consideración de significativas, pero existan 
accionistas con paquetes accionariales de 
elevado valor absoluto.

2º  Cuando se trate de sociedades en las que exista 
una pluralidad de accionistas representados en 
el consejo, y no tengan vínculos entre sí. 

Ver epígrafes: a.2, a.3 y C.1.3

Cumple X explique

Banco santander considera que cumple esta recomendación 
11 por serle plenamente aplicable la atenuación prevista 
del criterio de proporcionalidad estricta contemplado en el 
Código.

a)  Banco santander es una sociedad de elevada capitaliza-
ción (73.735 millones de euros según cotización de cierre 
en el sistema de interconexión Bursátil de las Bolsas es-
pañolas, a 31 de diciembre de 2013), en la que no existen 
participaciones accionariales que tengan legalmente la 
consideración de significativas, pero en la que sí hay un 
accionista con un paquete accionarial de elevado valor 
absoluto.

b)  desde el año 2002, el criterio que han venido siguiendo 
la comisión de nombramientos y retribuciones y el con-
sejo de administración del Banco es que el porcentaje 
de capital que un accionista ha de tener como condición 
necesaria pero no suficiente para designarle consejero 
externo dominical es del 1% del capital del Banco.

c)  en el caso de Banco santander hay solo un accionista en 
esta situación que es miembro del consejo, d. Javier Botín-
sanz de sautuola y o’shea, que representa las participa-
ciones de la fundación Botín, Bafimar, s.l., Cronje, s.l., 
Puente san miguel, s.l.u., inversiones Zulú, s.l., latimer 
inversiones, s.l., nueva azil, s.l., apecaño, s.l., Bright sky 
2012, s.l., d. emilio Botín-sanz de sautuola y García de 
los ríos, dª. ana Patricia Botín-sanz de sautuola y o’shea, 
d. emilio Botín-sanz de sautuola y o’shea, dª. Carmen 
Botín-sanz de sautuola y o’shea, dª. Paloma Botín-sanz 
de sautuola y o’shea, d. Jaime Botín-sanz de sautuola y 
García de los ríos, d. Jorge Botín-sanz de sautuola ríos, d. 
francisco Javier Botín-sanz de sautuola ríos, dª. marta Bo-
tín-sanz de sautuola ríos y la suya propia (en total, 1,542% 
del capital del Banco a 31 de diciembre de 2013).

el informe del Grupo especial de trabajo sobre Buen Go-
bierno de las sociedades Cotizadas de 2006 precisa que la 
recomendación no conlleva una regla matemática exacta, 
sino una regla aproximada cuyo objetivo es asegurar que 
los consejeros independientes tengan un peso suficiente en 
el consejo y que ningún accionista significativo ejerza en 
el consejo una influencia desproporcionada respecto a su 
participación en el capital, añadiendo asimismo que, en so-
ciedades de elevada capitalización, resulta razonable otorgar 
representación en el consejo a uno o más accionistas cuyas 
participaciones accionariales, aun voluminosas o incluso 
significativas en términos legales, no alcancen el cociente 
electoral propio del derecho de representación proporcional.

el hecho de que en el Banco el consejero dominical constitu-
ya el 9,091 % de los consejeros externos cuando representa 
el 1,542% del capital del Banco no supone, a juicio del con-
sejo, que se incumpla esta recomendación 11 al introducirse 
un factor de desproporción. 

una desproporción o atenuación de la proporción de ese 
orden es inevitable si se tienen en cuenta dos circunstancias 
que están no sólo en el espíritu sino incluso en el tenor lite-
ral de esta recomendación, a saber:

(i)  que el mínimo de sobreponderación posible es aquél que 
permite atribuir un consejero dominical al accionista sig-
nificativo; y

(ii)  que tratándose de un accionista poseedor de una par-
ticipación inferior al 3% pero de elevado valor absoluto 
–en nuestro caso el paquete accionarial reportado por 
el consejero dominical superaba, a 31 de diciembre de 
2013, los 1.350 millones de euros– ha de ser posible, de 
acuerdo con la recomendación, que la sociedad pueda 
designar a un consejero dominical, pues justamente éste 
es el supuesto descrito por la recomendación (en socie-
dades de elevada capitalización en las que sean escasas o 
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nulas las participaciones accionariales que tengan legal-
mente la consideración de significativas). 

es indiscutible, en efecto, que partiendo de tales presupues-
tos, la desproporción que genera la aplicación de la reco-
mendación será siempre de cierta entidad, sin que pueda 
decirse por ello –so pena de privar de sentido a la recomen-
dación misma– que ello vaya más allá o exceda de la propia 
atenuación permitida por aquélla. 

12.  Que el número de consejeros independientes 
represente al menos un tercio del total de 
consejeros.

Ver epígrafe: B.1.3

Cumple X explique

los artículos 42.1 de los estatutos sociales y 6.1 del regla-
mento del Consejo establecen que este último debe procu-
rar que el número de consejeros independientes represente 
al menos un tercio del total de consejeros.

tras la renuncia presentada por lord Burns y el nombra-
miento por cooptación de ms. sheila Bair, de los 16 con-
sejeros, 9 son externos independientes (un 56% de sus 
miembros), si bien d. rodrigo echenique Gordillo perderá 
su condición de independiente y pasará a tener el carácter 
de externo no independiente ni dominical en caso de ser 
reelegido en la próxima junta general de accionistas, según 
se indica en el apartado C.1.3. 

Véase la transcripción de los artículos 42.1 de los estatutos 
sociales y 6.1 del reglamento del Consejo en el comentario 
a la recomendación 10 anterior.

13. Que el carácter de cada consejero se explique 
por el consejo ante la junta general de accionistas 
que deba efectuar o ratificar su nombramiento, y 
se confirme o, en su caso, revise anualmente en 
el informe anual de gobierno corporativo, previa 
verificación por la comisión de nombramientos. 
Y que en dicho informe también se expliquen 
las razones por las cuales se haya nombrado 
consejeros dominicales a instancia de accionistas 
cuya participación accionarial sea inferior al 5% 
del capital; y se expongan las razones por las que 
no se hubieran atendido, en su caso, peticiones 
formales de presencia en el consejo procedentes de 
accionistas cuya participación accionarial sea igual 
o superior a la de otros a cuya instancia se hubieran 
designado consejeros dominicales.

Ver epígrafes: C.1.3 y C.1.8

Cumple X Cumple parcialmente explique

el consejo explicitará, según establece el artículo 6.3 de su 
reglamento, y tal como ha venido haciendo hasta ahora, el 
carácter de los consejeros cuya reelección o ratificación se so-
meterá a la aprobación de la junta general ordinaria de 2014.

Conforme dispone también el citado artículo, la comisión de 
nombramientos y retribuciones, en su sesión de 23 de enero 
de 2014 ha procedido a verificar el carácter de todos los 
consejeros. la propuesta ha sido aprobada por el consejo de 
administración en su reunión de 27 de enero de 2014.

el apartado C.1.3 del presente informe describe el carácter 
de cada consejero y los criterios que ha seguido el consejo 
para el nombramiento como consejeros externos domini-
cales de accionistas cuyas participaciones en el capital del 
Banco son superiores al 1% e inferiores al 5% del mismo.

no se han producido peticiones formales de incorporación al 
consejo procedentes de accionistas cuya participación acciona-
rial sea igual o superior a la del consejero dominical del Banco.

Artículo 6.3 del Reglamento del Consejo
“El consejo explicitará el carácter de cada consejero ante la 
junta general de accionistas que deba efectuar o ratificar su 
nombramiento. Asimismo, anualmente y previa verificación 
de la comisión de nombramientos y retribuciones, se revisa-
rá dicho carácter por el consejo de administración, dando 
cuenta de ello en el informe anual de gobierno corporativo”.

Artículo 17.4.c) del Reglamento del Consejo
“La comisión de nombramientos y retribuciones tendrá las 
siguientes funciones: 

(…)

c)  Verificar anualmente la calificación de cada consejero 
(como ejecutivo, dominical, independiente u otra) al ob-
jeto de su confirmación o revisión ante la junta general 
ordinaria y en el informe anual de gobierno corporativo”.

14. Que cuando sea escaso o nulo el número de 
consejeras, la comisión de nombramientos vele 
para que al proveerse nuevas vacantes:

a)  Los procedimientos de selección no adolezcan de 
sesgos implícitos que obstaculicen la selección de 
consejeras;

b)  La compañía busque deliberadamente, e incluya 
entre los potenciales candidatos, mujeres que 
reúnan el perfil profesional buscado.

Ver epígrafes: C.1.2, C.1.4, C.1.5, C.1.6, C.2.2 y C.2.4

Cumple Cumple parcialmente explique no aplicable X

esta recomendación se consigna como no aplicable al no ser 
escaso ni nulo el número de consejeras en el consejo de la 
sociedad.
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15.  Que el presidente, como responsable del eficaz 
funcionamiento del consejo, se asegure de que los 
consejeros reciban con carácter previo información 
suficiente; estimule el debate y la participación 
activa de los consejeros durante las sesiones del 
consejo, salvaguardando su libre toma de posición 
y expresión de opinión; y organice y coordine con 
los presidentes de las comisiones relevantes la 
evaluación periódica del consejo, así como, en su 
caso, la del consejero delegado o primer ejecutivo.

Ver epígrafe: C.1.19 y C.1.41

Cumple X Cumple parcialmente explique

es práctica consolidada del Banco que el presidente del con-
sejo asuma las funciones contenidas en esta recomendación. 
dicha práctica se explicita en el artículo 43.2 de los estatu-
tos sociales y en los apartados tercero y cuarto del artículo 8 
y séptimo del artículo 19 del reglamento del Consejo.

Artículo 43.2 de los Estatutos sociales
“Corresponde al presidente convocar el consejo de adminis-
tración y dirigir los debates”.

Artículo 8.3 y 4 del Reglamento del Consejo
“3. El presidente procurará que los consejeros reciban con 

antelación a las reuniones información suficiente y dirigi-
rá los debates en las reuniones del consejo.

4. El presidente organizará y coordinará con los presidentes 
de las comisiones de auditoría y cumplimiento y de nom-
bramientos y retribuciones la evaluación periódica del 
consejo”.

el ejercicio de auto-evaluación continuada que lleva a cabo 
el consejo con el apoyo de la firma spencer stuart parte de 
un cuestionario y de entrevistas personales con los conseje-
ros e incluye –de acuerdo con lo que recoge el reglamento 
del Consejo– una sección especial para la evaluación indivi-
dual del presidente, del consejero delegado y de los restan-
tes consejeros. 

Para mayor información, véase el apartado C.1.20 del pre-
sente documento.

Artículo 19.7 del Reglamento del Consejo
“El funcionamiento del consejo y de sus comisiones, la cali-
dad de sus trabajos y el desempeño individual de sus miem-
bros, incluido el presidente y el o los consejeros delegados, 
serán objeto de evaluación una vez al año”.

16.  Que, cuando el presidente del consejo sea 
también el primer ejecutivo de la sociedad, se 
faculte a uno de los consejeros independientes para 
solicitar la convocatoria del consejo o la inclusión 
de nuevos puntos en el orden del día; para 

coordinar y hacerse eco de las preocupaciones de 
los consejeros externos; y para dirigir la evaluación 
por el consejo de su presidente.

Ver epígrafes: C.1.22

Cumple X Cumple parcialmente explique no aplicable 

Cualquier consejero está facultado para solicitar la convo-
catoria de una reunión del consejo, estando el presidente 
obligado a aceptarla si dicha solicitud proviene de al menos 
tres consejeros.

asimismo, todo consejero puede solicitar la inclusión de 
nuevos puntos en el orden del día que someta al consejo el 
propio presidente –artículo 46.1 y 2 de los estatutos y 19.2 y 
3 del reglamento del Consejo-.

Artículo 46.1 y 2 de los Estatutos sociales
“1. El consejo se reunirá con la periodicidad necesaria para 

el adecuado desempeño de sus funciones, previa convo-
catoria del presidente. El presidente deberá convocar el 
consejo a iniciativa propia o a petición de, al menos, tres 
consejeros.

2. El orden del día se aprobará por el consejo en la propia 
reunión. Todo miembro del consejo podrá proponer 
la inclusión de cualquier otro punto no incluido en el 
proyecto de orden del día que el presidente proponga al 
consejo”.

Artículo 19.2 y 3 del Reglamento del Consejo
“2. El consejo aprobará el calendario anual de sus reuniones, 

que deberán celebrarse con la frecuencia precisa para 
desempeñar con eficacia sus funciones, con un mínimo 
de nueve. Además, el consejo se reunirá siempre que el 
presidente así lo decida, a iniciativa propia o a petición 
de, al menos, tres consejeros. 

(…)”.

“3. El orden del día se aprobará por el consejo en la propia 
reunión. Todo miembro del consejo podrá proponer 
la inclusión de cualquier otro punto no incluido en el 
proyecto de orden del día que el presidente proponga al 
consejo”.

según establece el artículo 9 del reglamento del Consejo, el 
vicepresidente o, cuando existan varios, uno de ellos, debe-
rá reunir la condición de consejero independiente y actuar 
como coordinador de los consejeros de esta categoría y del 
resto de consejeros externos. en la actualidad, dos de los 
tres vicepresidentes son externos independientes y el vice-
presidente primero, consejero independiente, actúa como 
coordinador de los consejeros externos.
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el consejo de administración propondrá a la junta general 
ordinaria de 2014 una modificación estatutaria por la que se 
eleva a rango estatutario la figura del consejero coordinador 
previsto actualmente en el reglamento del Consejo y se le 
faculta, entre otras cuestiones, para solicitar la convocatoria 
del consejo de administración.

además, corresponde a la comisión de nombramientos 
y retribuciones, presidida en todo caso por un consejero 
independiente (artículo 17.3 del reglamento del Consejo), 
informar el proceso de evaluación del consejo y sus comisio-
nes y de sus miembros (artículo 17.4.m) del reglamento del 
Consejo), con un alcance que comprende el funcionamiento 
de tales órganos, la calidad de sus trabajos y el desempeño 
individual de sus miembros, incluido el presidente y el o los 
consejeros delegados (artículo 19.7 del reglamento del Con-
sejo). actualmente, el vicepresidente primero es el presiden-
te de la comisión de nombramientos y retribuciones.

Artículo 9 (tercer párrafo) del Reglamento del Consejo
“El vicepresidente o, cuando existan varios, uno de ellos, 
deberá reunir la condición de consejero independiente y ac-
tuará como coordinador de los consejeros de esta categoría 
y del resto de consejeros externos”.

Artículo 17.3 del Reglamento del Consejo
“La comisión de nombramientos y retribuciones deberá es-
tar en todo caso presidida por un consejero independiente”.

Artículo 17.4 del Reglamento del Consejo
“La comisión de nombramientos y retribuciones tendrá las 
siguientes funciones:

(…)

m)  Informar el proceso de evaluación del consejo y de sus 
miembros”.

Artículo 19.7 del Reglamento del Consejo
“El funcionamiento del consejo y de sus comisiones, la cali-
dad de sus trabajos y el desempeño individual de sus miem-
bros, incluido el presidente y el o los consejeros delegados, 
serán objeto de evaluación una vez al año”.

los estatutos sociales establecen que el presidente del con-
sejo de administración tendrá la condición de presidente 
ejecutivo y será considerado como superior jerárquico del 
Banco (artículo 48.1). 

no obstante, no existe en el Banco una concentración de 
poder en una única persona –en los términos expresados en 
esta recomendación 16–, al haber una clara separación de 
funciones entre el presidente ejecutivo, el consejero delega-
do y el consejo y sus comisiones.

el presidente del consejo es el superior jerárquico del Banco 
(artículos 48.1 y 8.1 de los estatutos y del reglamento del 
Consejo, respectivamente) y, en consecuencia, le han sido 
delegadas todas las facultades delegables de conformidad 
con la ley, los estatutos y el reglamento del Consejo.

Por su parte, el consejero delegado, bajo la dependencia del 
consejo de administración y del presidente, como superior 
jerárquico del Banco, se ocupa de la conducción del negocio 
y de las máximas funciones ejecutivas de la entidad (artículo 
10.3 del reglamento del Consejo). 

la estructura de órganos colegiados e individuales del con-
sejo está configurada de forma que permite una actuación 
equilibrada de todos ellos, incluido el presidente. Por citar 
sólo algunos aspectos de especial relevancia, cabe indicar 
que: 

-  el consejo y sus comisiones ejercen funciones de super-
visión y control de las actuaciones tanto del presidente 
como del consejero delegado. 

-  el vicepresidente primero, que es externo independiente, 
preside la comisión de nombramientos y retribuciones y 
actúa como coordinador de los consejeros externos.

-  el vicepresidente segundo, que es el presidente de la 
comisión delegada de riesgos, reporta directamente a la 
comisión ejecutiva y al consejo.

-  las facultades delegadas en el consejero delegado son 
iguales a las delegadas en el presidente, quedando exclui-
das en ambos casos las que se reserva de forma exclusiva 
el propio consejo.

Por consiguiente, el consejo considera que tiene estableci-
dos contrapesos adecuados para garantizar el debido equili-
brio de la estructura de gobierno corporativo del Banco, que 
ha optado por la figura del presidente ejecutivo por enten-
der que es la que mejor se ajusta a sus circunstancias. 

Por lo demás, el consejo de administración propondrá a la 
junta general ordinaria de 2014 una modificación estatutaria 
por la que se explicite la regla general prevista en la reciente 
directiva Crd iV, en virtud de la cual, el presidente no podrá 
ejercer simultáneamente el cargo de consejero delegado.

Artículo 48.1 de los Estatutos sociales
“El presidente del consejo de administración tendrá la con-
dición de presidente ejecutivo del Banco y será considerado 
como superior jerárquico de la Sociedad, investido de las 
atribuciones necesarias para el ejercicio de esta autoridad. En 
atención a su particular condición, al presidente ejecutivo le 
corresponderán, entre otras que se establezcan en los presen-
tes estatutos o en el Reglamento del Consejo, las siguientes 
funciones:

a)  Velar por que se cumplan los estatutos sociales y se ejecu-
ten fielmente los acuerdos de la junta general y del consejo 
de administración.

b)  Ejercer la alta inspección del Banco y de todos sus servicios.

c)  Despachar con el consejero delegado y con la dirección ge-
neral para informarse de la marcha de los negocios”.
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Artículo 8.1 del Reglamento del Consejo
“El presidente del consejo de administración será elegido por 
éste entre los miembros del órgano de administración, tendrá 
la condición de presidente ejecutivo del Banco y será consi-
derado como superior jerárquico de la Sociedad. En conse-
cuencia, le serán delegadas todas las facultades delegables de 
conformidad con lo prevenido en la ley, los Estatutos y este 
reglamento y le corresponderá dirigir el equipo de gestión de 
la Sociedad, de acuerdo siempre con las decisiones y criterios 
fijados por la junta general y el consejo de administración en 
los ámbitos de sus respectivas competencias”.

Artículo 10.3 del Reglamento del Consejo
“El consejero delegado, por delegación y bajo la dependencia 
del consejo de administración y del presidente, como superior 
jerárquico del Banco, se ocupará de la conducción del nego-
cio y de las máximas funciones ejecutivas de la Sociedad”.

17.  Que el secretario del consejo, vele de forma 
especial para que las actuaciones del consejo:

a)  Se ajusten a la letra y al espíritu de las leyes y 
sus reglamentos, incluidos los aprobados por los 
organismos reguladores; 

b)  Sean conformes con los estatutos de la sociedad 
y con los reglamentos de la junta, del consejo y 
demás que tenga la compañía;

c)  Tengan presentes las recomendaciones sobre 
buen gobierno contenidas en este Código 
Unificado que la compañía hubiera aceptado.

Y que, para salvaguardar la independencia, 
imparcialidad y profesionalidad del secretario, 
su nombramiento y cese sean informados por la 
comisión de nombramientos y aprobados por el 
pleno del consejo; y que dicho procedimiento de 
nombramiento y cese conste en el reglamento del 
consejo.

Ver epígrafe: C.1.34

Cumple X Cumple parcialmente explique

los estatutos sociales (artículo 45.2) y el reglamento del 
Consejo (artículo 11.3) incorporan expresamente entre las 
funciones del secretario del consejo las contenidas en esta 
recomendación.

el procedimiento que se sigue para su nombramiento al 
que se refiere esta recomendación 17 consta en el artículo 
17.4.d) del reglamento del Consejo.

Artículo 45.2 de los Estatutos sociales
“Corresponde al secretario cuidar de la legalidad formal y 
material de las actuaciones del consejo, velar por la obser-
vancia de las recomendaciones de buen gobierno asumidas 
por la Sociedad y garantizar que los procedimientos y reglas 
de gobierno sean respetados y regularmente revisados”.

Artículo 11.3 del Reglamento del Consejo
“El secretario cuidará en todo caso de la legalidad formal y 
material de las actuaciones del consejo, velará por la obser-
vancia de las recomendaciones de buen gobierno asumidas 
por la Sociedad y garantizará que los procedimientos y 
reglas de gobierno sean respetados y regularmente revisa-
dos”.

Artículo 17.4.d) del Reglamento del Consejo
“La comisión de nombramientos y retribuciones tendrá las 
siguientes funciones: 

(…)

d)  Informar, con carácter previo a su sometimiento al conse-
jo, las propuestas de nombramiento o cese del secretario 
del consejo”.

18. Que el consejo se reúna con la frecuencia 
precisa para desempeñar con eficacia sus funciones, 
siguiendo el programa de fechas y asuntos que 
establezca al inicio del ejercicio, pudiendo cada 
consejero proponer otros puntos del orden del día 
inicialmente no previstos.

Ver epígrafe: C.1.29

Cumple X Cumple parcialmente explique

el reglamento del Consejo (artículo 19.1 y 2) establece 
que éste se reunirá con la periodicidad necesaria para el 
desempeño de sus funciones y que aprobará un calendario 
anual de sus reuniones, con un mínimo de nueve. además, 
y como se ha indicado anteriormente, el consejo se reunirá 
siempre que el presidente así lo decida, a iniciativa propia o 
a petición de, al menos, tres consejeros. 

durante el ejercicio 2013 el consejo se ha reunido en 15 
ocasiones.

el consejo ha tenido en 2013 un conocimiento continuado 
y completo de la marcha de las diferentes áreas de negocio 
del Grupo, a través de los informes de gestión y de riesgos 
presentados, en cada caso, por el consejero delegado y el 
vicepresidente segundo, responsable de la división de ries-
gos, en las reuniones celebradas durante el ejercicio.

durante el año también se trataron otros asuntos que 
forman parte del ámbito de supervisión del consejo de 
administración, habiendo sido asimismo informado de las 
conclusiones de las auditorías externa e interna.

Artículo 19.1 y 2 del Reglamento del Consejo
“1. El consejo se reunirá con la periodicidad necesaria para 

el adecuado desempeño de sus funciones, previa convo-
catoria del presidente.

2. El consejo aprobará el calendario anual de sus reuniones, 
que deberán celebrarse con la frecuencia precisa para 
desempeñar con eficacia sus funciones, con un mínimo 
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de nueve. Además, el consejo se reunirá siempre que el 
presidente así lo decida, a iniciativa propia o a petición 
de, al menos, tres consejeros.

 (...)”. 

en la respuesta correspondiente a la recomendación 16 ha 
quedado reflejado que los consejeros tienen la posibilidad 
de proponer otros puntos del orden del día.

19.  Que las inasistencias de los consejeros se 
reduzcan a casos indispensables y se cuantifiquen 
en el Informe Anual de Gobierno Corporativo. Y 
que si la representación fuera imprescindible, se 
confiera con instrucciones.

Ver epígrafes: C.1.28, C.1.29 y C.1.30

Cumple X Cumple parcialmente explique 

Conforme prevé el artículo 20.1 y 2 del reglamento del 
Consejo, los consejeros deben procurar que las inasistencias 
se reduzcan a casos indispensables, pudiendo en caso de 
ausencia otorgar su representación a otro consejero con 
instrucciones.

el índice promedio de asistencia a las reuniones del consejo 
en el ejercicio 2013 ha sido del 91,0% (99% en términos de 
total de votos, según se indica en el epígrafe C.1.30 de este 
informe).

el número de reuniones celebradas durante 2013 por el 
consejo de administración y sus comisiones y la asistencia in-
dividual (presencial) de los consejeros a dichas reuniones, así 
como la estimación del tiempo dedicado por los consejeros 
a las reuniones de las comisiones del consejo se detallan en 
los epígrafes C.1.29 y C.1.30 del presente informe.

Artículo 20.1 y 2 del Reglamento del Consejo
“1. El consejo quedará válidamente constituido cuando con-

curran, presentes o representados, más de la mitad de 
sus miembros. Los consejeros procurarán que las inasis-
tencias se reduzcan a casos indispensables.

2. Cuando los consejeros no puedan asistir personalmente, 
podrán delegar para cada sesión y por escrito en cual-
quier otro consejero para que les represente en aquélla a 
todos los efectos, pudiendo un mismo consejero osten-
tar varias delegaciones. La representación se conferirá 
con instrucciones”.

20.  Que cuando los consejeros o el secretario 
manifiesten preocupaciones sobre alguna 
propuesta o, en el caso de los consejeros, sobre la 
marcha de la compañía y tales preocupaciones no 
queden resueltas en el consejo, a petición de quien 
las hubiera manifestado se deje constancia de ellas 
en el acta.

Cumple X Cumple parcialmente explique no aplicable 

el artículo 11.2 del reglamento del Consejo establece:
“El secretario auxiliará al presidente en sus labores y deberá 
proveer para el buen funcionamiento del consejo, ocupán-
dose, muy especialmente, de prestar a los consejeros el 
asesoramiento y la información necesarias, de conservar la 
documentación social, de reflejar debidamente en las actas 
el desarrollo de las sesiones, incluyendo aquellas manifesta-
ciones sobre las que se hubiese solicitado su constancia en 
acta, y de dar fe de los acuerdos del consejo”.

21.  Que el consejo en pleno evalúe una vez al año:

a)  La calidad y eficiencia del funcionamiento del 
consejo;

b)  Partiendo del informe que le eleve la comisión 
de nombramientos, el desempeño de sus 
funciones por el presidente del consejo y por el 
primer ejecutivo de la compañía;

c)  El funcionamiento de sus comisiones, partiendo 
del informe que éstas le eleven.

Ver epígrafes: C.1.19 y C.1.20 

Cumple X Cumple parcialmente explique

desde que se llevó a cabo por primera vez la auto-evalua-
ción del consejo en 2005, como respuesta a un compromiso 
asumido por el presidente ante la junta general de 19 de ju-
nio de 2004, se ha ampliado su ámbito –en línea con lo que 
propone esta recomendación 21–, incluyendo en los proce-
sos realizados a partir de 2006 una sección especial con la 
evaluación individual del presidente, del consejero delegado 
y de los restantes consejeros. 

el reglamento del Consejo (artículo 19.7) establece que éste 
evaluará una vez al año, además de su funcionamiento y el 
de sus comisiones, el desempeño individual de sus miem-
bros, incluidos los del presidente y el consejero delegado.

Artículo 19.7 del Reglamento del Consejo
“El funcionamiento del consejo y de sus comisiones, la cali-
dad de sus trabajos y el desempeño individual de sus miem-
bros, incluido el presidente y el o los consejeros delegados, 
serán objeto de evaluación una vez al año”.

el reglamento del Consejo establece asimismo entre las 
funciones de la comisión de auditoría y cumplimiento y de 
la comisión de nombramientos y retribuciones la evaluación 
anual de su funcionamiento y de la calidad de sus trabajos. 
además, la comisión de nombramientos informa el proceso 
de evaluación del consejo y sus miembros (artículos 16.4.q) 
y 17.4.l) y m)).

Artículo 16.4 del Reglamento del Consejo
“La comisión de auditoría y cumplimiento tendrá las siguien-
tes funciones:
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(…)

q)  Evaluar, al menos una vez al año, su funcionamiento y la 
calidad de sus trabajos”. 

Artículo 17.4 del Reglamento del Consejo
“La comisión de nombramientos y retribuciones tendrá las 
siguientes funciones:

(…)

l)  Evaluar, al menos una vez al año, su funcionamiento y la 
calidad de sus trabajos.

m)  Informar el proceso de evaluación del consejo y sus 
miembros.

   (...)”.

22. Que todos los consejeros puedan hacer efectivo 
el derecho a recabar la información adicional que 
juzguen precisa sobre asuntos de la competencia 
del consejo. Y que, salvo que los estatutos o 
el reglamento del consejo establezcan otra 
cosa, dirijan su requerimiento al presidente o al 
secretario del consejo.

Ver epígrafe: C.1.41

Cumple X explique

el reglamento del Consejo (apartados 1 y 2 del artículo 
26) confiere expresamente a los consejeros el derecho a 
informarse sobre cualquier aspecto del Banco y de todas las 
sociedades filiales, sean nacionales o extranjeras, y el de ins-
pección, que les habilita para examinar los libros, registros, 
documentos y demás antecedentes de las operaciones so-
ciales y para inspeccionar sus dependencias e instalaciones. 

los consejeros tienen derecho a recabar y a obtener, por 
medio del secretario, la información y el asesoramiento ne-
cesarios para el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 26 del Reglamento del Consejo
“1. El consejero se halla investido de las más amplias facul-

tades para informarse sobre cualquier aspecto de la So-
ciedad, para examinar los libros, registros, documentos 
y demás antecedentes de las operaciones sociales y para 
inspeccionar todas sus dependencias e instalaciones. 
El derecho de información se extiende a las sociedades 
filiales, sean nacionales o extranjeras.

2. Con el fin de no perturbar la gestión ordinaria de la 
Sociedad, el ejercicio de las facultades de información 
se canalizará a través del secretario del consejo de admi-
nistración, quien atenderá las solicitudes del consejero 
facilitándole directamente la información, ofreciéndole 
los interlocutores apropiados en el estrato de la organi-
zación que proceda o arbitrando las medidas para que 

pueda practicar in situ las diligencias de examen e ins-
pección deseadas”.

23.  Que todos los consejeros tengan derecho a 
obtener de la sociedad el asesoramiento preciso 
para el cumplimiento de sus funciones. Y que la 
sociedad arbitre los cauces adecuados para el 
ejercicio de este derecho, que en circunstancias 
especiales podrá incluir el asesoramiento externo 
con cargo a la empresa.

Ver epígrafes: C.1.40

Cumple X explique

el reglamento del Consejo (artículo 27) reconoce expresa-
mente el derecho de los consejeros y de las comisiones de 
auditoría y cumplimiento y de nombramientos y retribucio-
nes a contar con el auxilio de expertos para el ejercicio de 
sus funciones, pudiendo solicitar al consejo la contratación, 
con cargo al Banco, de asesores externos para aquellos 
encargos que versen sobre problemas concretos de especial 
relieve o complejidad que se presenten, solicitud que solo 
puede ser denegada por el consejo de forma motivada.

durante 2013 el consejo ha encargado de nuevo a spencer 
stuart su asistencia en el proceso de auto-evaluación con-
tinuada. asimismo, la firma towers Watson ha colaborado 
con la comisión de nombramientos y retribuciones en la pre-
paración de su informe de actividades de 2013, que incluye 
el informe sobre la política de retribuciones de los conseje-
ros. además, la comisión de nombramientos y retribuciones 
y el consejo de administración han contado con la asistencia 
de towers Watson como proveedor de información de 
mercado y asesor en el diseño de la política retributiva del 
Grupo y en la preparación del informe sobre la política de 
retribuciones de los consejeros.

asimismo, entre las funciones del secretario está la de 
prestar a los consejeros el asesoramiento y la información 
necesarios.

Artículo 27 del Reglamento del Consejo
“1. Con el fin de ser auxiliados en el ejercicio de sus funcio-

nes, los consejeros y las comisiones de auditoría y cum-
plimiento y de nombramientos y retribuciones pueden 
solicitar, a través del secretario general, la contratación 
con cargo a la Sociedad de asesores legales, contables, 
financieros u otros expertos.

 El encargo ha de versar necesariamente sobre problemas 
concretos de especial relieve o complejidad que se pre-
senten en el desempeño del cargo.

2. La decisión de contratar corresponde al consejo de admi-
nistración que podrá denegar la solicitud si considera:

a)  Que no es precisa para el cabal desempeño de las 
funciones encomendadas a los consejeros;
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b)  Que su coste no es razonable a la vista de la impor-
tancia del problema; o

c)  Que la asistencia técnica que se recaba puede ser dis-
pensada adecuadamente por expertos técnicos de la 
Sociedad”.

Artículo 11.2 del Reglamento del Consejo
“El secretario auxiliará al presidente en sus labores y deberá 
proveer para el buen funcionamiento del consejo, ocupán-
dose, muy especialmente, de prestar a los consejeros el 
asesoramiento y la información necesarias, de conservar la 
documentación social, de reflejar debidamente en las actas 
el desarrollo de las sesiones, incluyendo aquellas manifesta-
ciones sobre las que se hubiese solicitado su constancia en 
acta, y de dar fe de los acuerdos del consejo”.

24.  Que las sociedades establezcan un programa 
de orientación que proporcione a los nuevos 
consejeros un conocimiento rápido y suficiente 
de la empresa, así como de sus reglas de 
gobierno corporativo. Y que ofrezcan también 
a los consejeros programas de actualización 
de conocimientos cuando las circunstancias lo 
aconsejen.

Cumple X Cumple parcialmente explique

Como resultado del proceso de auto-evaluación del consejo 
efectuado en 2005, se puso en marcha un programa conti-
nuado de formación de consejeros. 

durante 2013 se han celebrado siete sesiones con una 
asistencia media de diez consejeros, que han dedicado 
aproximadamente una hora y media a cada encuentro. en 
dichas reuniones se abordaron en profundidad aspectos re-
lacionados con la directiva Crd iV y los sistemas de decisión 
de riesgos y tendencias futuras, así como los negocios de 
Banca Privada, Polonia, santander Consumer y la evolución 
tecnológica en tarjetas.

el programa de formación y de actualización continua diri-
gido a los consejeros y el contenido de esta recomendación 
24 en lo relativo a los programas de orientación a los nuevos 
consejeros se recoge en el artículo 21.7 del reglamento del 
Consejo.

los últimos consejeros que se han incorporado al consejo 
han contado con dicho programa de orientación.

Artículo 21.7 del Reglamento del Consejo
“El consejo establecerá un programa de información para 
los nuevos consejeros que les proporcione un conocimiento 
rápido y suficiente de la Sociedad y de su Grupo, incluyendo 
sus reglas de gobierno. El consejo mantendrá asimismo un 
programa de formación y actualización continua dirigido a 
los consejeros”.

25. Que las sociedades exijan que los consejeros 
dediquen a su función el tiempo y esfuerzo 
necesarios para desempeñarla con eficacia y, en 
consecuencia:

a)  Que los consejeros informen a la comisión de 
nombramientos de sus restantes obligaciones 
profesionales, por si pudieran interferir con la 
dedicación exigida;

b)  Que las sociedades establezcan reglas sobre el 
número de consejos de los que puedan formar 
parte sus consejeros.

Ver epígrafes: C.1.12, C.1.13 y C.1.17

Cumple X Cumple parcialmente explique

Conforme a lo previsto en el artículo 17.4.k) del reglamento 
del Consejo, está previsto que la comisión de nombramien-
tos y retribuciones, en su sesión de 17 de febrero de 2014, 
examine la información remitida por los consejeros acerca 
de sus restantes obligaciones profesionales para valorar si 
éstas pueden interferir con la dedicación exigida a los con-
sejeros para el eficaz desempeño de su labor. 

a partir de dicha información, la comisión de nombramien-
tos y retribuciones concluirá si las otras actividades de los 
consejeros externos no les impiden dedicar a su función el 
tiempo y esfuerzo necesarios para cumplir con el deber de 
diligente administración que prevé el artículo 30 del regla-
mento del Consejo.

entre las obligaciones y deberes de los consejeros, el re-
glamento del Consejo (artículo 30) establece el deber de 
informar acerca de sus restantes obligaciones profesionales, 
remitiéndose, en cuanto al número máximo de consejos de 
administración a los que los consejeros podrán pertenecer, a 
lo establecido en la ley 31/1968, de 27 de julio.

Artículo 17.4.k) del Reglamento del Consejo
“4. La comisión de nombramientos y retribuciones tendrá las 

siguientes funciones:

(…)

k)  Examinar la información remitida por los consejeros 
acerca de sus restantes obligaciones profesionales y 
valorar si pudieran interferir con la dedicación exigi-
da a los consejeros para el eficaz desempeño de su 
labor.

(…)”.

Artículo 30 del Reglamento del Consejo
“El consejero deberá cumplir con los deberes y obligaciones 
inherentes a su cargo que se hallen previstos en la Ley, los 
Estatutos y los reglamentos de la junta general y del consejo 
de administración, incluyendo los siguientes:
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-  Deber de diligente administración. Los consejeros desempe-
ñarán su cargo con la diligencia de un ordenado empresario 
y de un representante leal. Cada uno de los consejeros de-
berá informarse diligentemente sobre la marcha de la Socie-
dad y dedicar a su función el tiempo y esfuerzo necesarios 
para desempeñarla con eficacia. Los consejeros informarán 
a la comisión de nombramientos y retribuciones acerca de 
sus restantes obligaciones profesionales y en cuanto al nú-
mero máximo de consejos a los que pueden pertenecer se 
estará a lo previsto en la Ley 31/1968, de 27 de julio.

(…)”.

26. Que la propuesta de nombramiento o 
reelección de consejeros que se eleven por el 
consejo a la junta general de accionistas, así como 
su nombramiento provisional por cooptación, se 
aprueben por el consejo:

a)  A propuesta de la comisión de nombramientos, 
en el caso de consejeros independientes.

b)  Previo informe de la comisión de 
nombramientos, en el caso de los restantes 
consejeros.

Ver epígrafe: C.1.3

Cumple X Cumple parcialmente explique

según establece el artículo 21.2 del reglamento del Con-
sejo, corresponde a la comisión de nombramientos y retribu-
ciones, con independencia de la categoría a la que se adscri-
ban los consejeros, realizar las propuestas de nombramiento 
y reelección de los consejeros que se someten a la junta 
general previo acuerdo del consejo.

aunque las propuestas de dicha comisión no tienen carácter 
vinculante, el reglamento del Consejo establece que si el 
consejo se apartara de ellas habrá de motivar su decisión.

en la actualidad, todos los consejeros han sido nombrados o 
reelegidos a propuesta de la comisión de nombramientos y 
retribuciones, tal como ha quedado indicado en el apartado 
C.1.3 del presente informe.

Artículo 21.2 del Reglamento del Consejo
“Las propuestas de nombramiento, reelección y ratificación 
de consejeros, con independencia de la categoría a la que 
se adscriban, que someta el consejo de administración a la 
consideración de la junta general y las decisiones de nom-
bramiento que adopte el propio consejo en virtud de las 
facultades de cooptación que tiene legalmente atribuidas 
deberán, a su vez, estar precedidas de la correspondiente 
propuesta de la comisión de nombramientos y retribuciones. 
En caso de reelección o ratificación, dicha propuesta de la 
comisión contendrá una evaluación del trabajo y dedicación 
efectiva al cargo durante el último período de tiempo en 
que lo hubiera desempeñado el consejero propuesto. En 
todo caso, si el consejo se apartara de la propuesta de la co-

misión de nombramientos y retribuciones, habrá de motivar 
su decisión, dejando constancia en acta de sus razones”.

27. Que las sociedades hagan pública a través de su 
página web, y mantengan actualizada, la siguiente 
información sobre sus consejeros:

a) Perfil profesional y biográfico;

b)  Otros consejos de administración a los que 
pertenezca, se trate o no de sociedades 
cotizadas;

c)  Indicación de la categoría de consejero a la que 
pertenezca según corresponda, señalándose, en 
el caso de consejeros dominicales, el accionista al 
que representen o con quien tengan vínculos;

d)  Fecha de su primer nombramiento como 
consejero en la sociedad, así como de los 
posteriores, y;

e)  Acciones de la compañía, y opciones sobre ellas, 
de las que sea titular.

Cumple X Cumple parcialmente explique

los estatutos sociales vigentes (artículo 61) recogen la obli-
gación de mantener una página web que contenga, además 
de cuanta documentación adicional venga exigida por la 
normativa aplicable, la información y documentos que reco-
ja el reglamento del Consejo. 

entre esta información se encuentra aquélla a la que se re-
fiere esta recomendación 27, al estar recogida en el artículo 
34.4 del reglamento del Consejo.

Véase el apartado B.7 para una descripción de la ruta de 
acceso en la página web corporativa a la información sobre 
gobierno corporativo y otra información sobre juntas gene-
rales.

Artículo 61 de los Estatutos sociales (apartados 1 y 3)
“1. La Sociedad tendrá una página web corporativa (www.

santander.com) a través de la cual se informará a sus 
accionistas, inversores y al mercado en general de los 
hechos de carácter relevante o significativo que se pro-
duzcan en relación con la Sociedad.

(…)

3. Sin perjuicio de cuanta documentación adicional venga 
exigida por la normativa aplicable, la página web de la 
Sociedad incluirá, como mínimo, la información y docu-
mentos que se recojan en el Reglamento del Consejo”.

Artículo 34.4 del Reglamento del Consejo
“En la página web de la Sociedad se hará pública y se man-

tendrá actualizada la siguiente información sobre los 
consejeros: 
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a. Perfil profesional y biográfico.

b. Otros consejos de administración a los que pertenezcan.

c.  Indicación de la categoría de consejero a la que perte-
nezca, señalándose, en el caso de consejeros externos 
dominicales, el accionista al que representen o con el que 
tengan vínculos. 

d.  Fechas de su primer nombramiento como consejero y de 
los posteriores. 

e.  Acciones de la Sociedad, y opciones sobre ellas, de las 
que sea titular”.

28. Que los consejeros dominicales presenten su 
dimisión cuando el accionista a quien representen 
venda íntegramente su participación accionarial. 
Y que también lo hagan, en el número que 
corresponda, cuando dicho accionista rebaje 
su participación accionarial hasta un nivel que 
exija la reducción del número de sus consejeros 
dominicales.

Ver epígrafes: a.2, a.3 y C.1.2

Cumple X Cumple parcialmente explique

en el caso del único consejero dominical de la sociedad, d. 
Javier Botín-sanz de sautuola y o’shea, durante el ejercicio 
2013 no se han producido las circunstancias descritas en 
esta recomendación 28.

en el artículo 23.3 del reglamento del Consejo se prevé ex-
presamente que los consejeros dominicales deben presentar 
su dimisión cuando el accionista al que representan se des-
prenda de su participación o la reduzca de forma relevante.

Artículo 23.3 del Reglamento del Consejo
“Asimismo, los consejeros dominicales deberán presentar su 
dimisión, en el número que corresponda, cuando el accio-
nista al que representen se desprenda de su participación o 
la reduzca de manera relevante”.

29.  Que el consejo de administración no proponga 
el cese de ningún consejero independiente antes 
del cumplimiento del período estatutario para 
el que hubiera sido nombrado, salvo cuando 
concurra justa causa, apreciada por el consejo 
previo informe de la comisión de nombramientos. 
En particular, se entenderá que existe justa causa 
cuando el consejero hubiera incumplido los deberes 
inherentes a su cargo o incurrido en algunas de las 
circunstancias que le hagan perder su condición de 
independiente, de acuerdo con lo establecido en la 
Orden ECC/461/2013.

También podrá proponerse el cese de consejeros 
independientes de resultas de ofertas públicas 
de adquisición, fusiones u otras operaciones 
societarias similares que supongan un cambio 

en la estructura de capital de la sociedad cuando 
tales cambios en la estructura del consejo vengan 
propiciados por el criterio de proporcionalidad 
señalado en la recomendación 11.

Ver epígrafes: C.1.2, C.1.9, C.1.19 y C.1.27

Cumple X explique

la práctica del Banco es mantener a los consejeros en sus 
cargos durante el período estatutario por el que han sido 
nombrados salvo renuncia o concurrencia de justa causa o 
alguna de las circunstancias previstas en la normativa apli-
cable.

30.  Que las sociedades establezcan reglas que 
obliguen a los consejeros a informar y, en su 
caso, dimitir en aquellos supuestos que puedan 
perjudicar al crédito y reputación de la sociedad 
y, en particular, les obliguen a informar al consejo 
de las causas penales en las que aparezcan como 
imputados, así como de sus posteriores vicisitudes 
procesales.

Que si un consejero resultara procesado o se 
dictara contra él auto de apertura de juicio oral 
por alguno de los delitos señalados en el artículo 
213 de la Ley de Sociedades de Capital, el consejo 
examine el caso tan pronto como sea posible y, 
a la vista de sus circunstancias concretas, decida 
si procede o no que el consejero continúe en su 
cargo. Y que de todo ello el consejo de cuenta, de 
forma razonada, en el informe anual de gobierno 
corporativo.

Ver epígrafes: C.1.42, C.1.43

Cumple X Cumple parcialmente explique

las citadas obligaciones de información y de dimisión de los 
consejeros se recogen en el artículo 56.2 de los estatutos y 
en los artículos 23.2 y 30 del reglamento del Consejo.

Artículos 56.2 de los Estatutos sociales y 23.2 del 
Reglamento del Consejo
“Los consejeros deberán poner su cargo a disposición del con-
sejo de administración y formalizar la correspondiente dimisión 
si éste, previo informe de la comisión de nombramientos y 
retribuciones, lo considera conveniente, en los casos que pue-
dan afectar negativamente al funcionamiento del consejo o al 
crédito y reputación de la Sociedad y, en particular, cuando se 
hallen incursos en alguno de los supuestos de incompatibili-
dad o prohibición legalmente previstos”.

Artículo 30 del Reglamento del Consejo
“El consejero deberá cumplir con los deberes y obligaciones 
inherentes a su cargo que se hallen previstos en la Ley, los 
Estatutos y los reglamentos de la junta general y del consejo 
de administración, incluyendo los siguientes:
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(…)

- Deber de lealtad:

(…)

(iv)  Los consejeros deberán comunicar al consejo cuanto an-
tes, aquellas circunstancias que les afecten y que puedan 
perjudicar al crédito y reputación de la Sociedad y, en 
particular, las causas penales en las que aparezcan como 
imputados”.

31.  Que todos los consejeros expresen claramente su 
oposición cuando consideren que alguna propuesta 
de decisión sometida al consejo puede ser contraria 
al interés social. Y que otro tanto hagan, de forma 
especial los independientes y demás consejeros a 
quienes no afecte el potencial conflicto de interés, 
cuando se trate de decisiones que puedan perjudicar 
a los accionistas no representados en el consejo.

Y que cuando el consejo adopte decisiones 
significativas o reiteradas sobre las que el consejero 
hubiera formulado serias reservas, éste saque las 
conclusiones que procedan y, si optara por dimitir, 
explique las razones en la carta a que se refiere la 
recomendación siguiente.

Esta recomendación alcanza también al secretario del 
consejo, aunque no tenga la condición de consejero.

Cumple Cumple parcialmente explique no aplicable X 

según las instrucciones para la cumplimentación del informe 
anual de gobierno corporativo, esta recomendación ha de 
consignarse como no aplicable para aquellas sociedades en las 
que sus consejeros no han considerado que haya habido pro-
puestas contrarias al interés social, lo que ha sido el caso de la 
sociedad durante el ejercicio.

32.  Que cuando, ya sea por dimisión o por otro 
motivo, un consejero cese en su cargo antes del 
término de su mandato, explique las razones en una 
carta que remitirá a todos los miembros del consejo. 
Y que, sin perjuicio de que dicho cese se comunique 
como hecho relevante, del motivo del cese se dé 
cuenta en el informe anual de gobierno corporativo.

Ver epígrafe: C.1.19

Cumple X Cumple parcialmente explique no aplicable

el artículo 23.4 del reglamento del Consejo establece que 
cuando un consejero cese en su cargo, por dimisión u otro 
motivo, antes del término de su mandato, explicará las razo-
nes en una carta que remitirá a los restantes miembros del 
consejo. de ello se dará asimismo cuenta en el informe anual 
de gobierno corporativo.

en la sesión de 29 de abril de 2013, d. alfredo sáenz abad 
y d. manuel soto renunciaron voluntariamente desde dicha 
fecha al cargo de consejeros del Banco. 

a su vez, en la reunión del consejo de 16 de diciembre de 
2013, lord Burns presentó su renuncia al cargo de consejero 
con efectos desde el 31 de diciembre de 2013. 

al estar presentes y explicarse en dichas sesiones los motivos, 
personales, de la renuncia en cada caso, se entiende cumplido 
el objetivo, que es que el resto de los consejeros tengan cono-
cimiento de los motivos del cese. 

Artículo 23.4 del Reglamento del Consejo
“Cuando un consejero cese en su cargo, por dimisión u otro 
motivo, antes del término de su mandato, explicará las razo-
nes en una carta que remitirá a los restantes miembros del 
consejo. De ello se dará asimismo cuenta en el informe anual 
de gobierno corporativo”.

33.  Que se circunscriban a los consejeros ejecutivos 
las remuneraciones mediante entrega de acciones 
de la sociedad o de sociedades del grupo, opciones 
sobre acciones o instrumentos referenciados al 
valor de la acción, retribuciones variables ligadas al 
rendimiento de la sociedad o sistemas de previsión.

Esta recomendación no alcanzará a la entrega de 
acciones, cuando se condicione a que los consejeros 
las mantengan hasta su cese como consejero.

Cumple X Cumple parcialmente explique no aplicable

la política del Grupo prevé que de entre los consejeros sola-
mente los ejecutivos pueden ser beneficiarios de sistemas de 
retribución consistentes en la entrega de acciones o de de-
rechos sobre ellas. en tal supuesto, corresponderá al consejo 
someter la correspondiente propuesta a la decisión de la junta 
general.

el apartado a.3 del presente informe describe los programas 
retributivos vinculados a la acción del Banco de los que los 
consejeros ejecutivos eran partícipes a cierre de 2013.

34.  Que la remuneración de los consejeros externos 
sea la necesaria para retribuir la dedicación, 
cualificación y responsabilidad que el cargo exija; 
pero no tan elevada como para comprometer su 
independencia.

Cumple X explique no aplicable

los artículos 58.1 y 2 de los estatutos sociales y 28.1, 2 y 6 del 
reglamento del Consejo especifican los criterios que deben 
guiar la fijación de las remuneraciones de los consejeros exter-
nos.

Artículo 58.1 y 2 de los Estatutos sociales
“1. Los consejeros tendrán derecho a percibir una retribu-

ción por el ejercicio de las funciones que les corresponde 
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desarrollar en virtud de su designación como meros 
miembros del consejo de administración, sea por la junta 
general de accionistas o sea por el propio consejo en 
virtud de sus facultades de cooptación.

2.  La retribución a que se refiere el apartado anterior 
consistirá en una cantidad fija anual determinada por 
la junta general. Dicha cantidad permanecerá vigente 
en tanto la junta no acuerde su modificación, si bien el 
consejo podrá reducir su importe en los años en que así 
lo estime justificado. La retribución indicada tendrá dos 
componentes: (a) una asignación anual y (b) dietas de 
asistencia.

 La determinación concreta del importe que corresponda 
por los conceptos anteriores a cada uno de los conse-
jeros y la forma de pago será hecha por el consejo de 
administración. A tal efecto, tendrá en cuenta los cargos 
desempeñados por cada consejero en el propio órgano 
colegiado y su pertenencia y asistencia a las distintas 
comisiones”.

Artículo 28.1, 2 y 6 del Reglamento del Consejo
“1. Los consejeros tendrán derecho a percibir una retribu-

ción por el ejercicio de las funciones que les corresponde 
desarrollar en virtud de su designación como meros 
miembros del consejo de administración, sea por la junta 
general de accionistas o sea por el propio consejo en 
virtud de sus facultades de cooptación.

2. La retribución a que se refiere el apartado anterior 
consistirá en una cantidad fija anual determinada por 
la junta general. Dicha cantidad permanecerá vigente 
en tanto la junta no acuerde su modificación, si bien el 
consejo podrá reducir su importe en los años en que así 
lo estime justificado. La indicada retribución tendrá dos 
componentes: (a) una asignación anual y (b) dietas de 
asistencia. 

 La determinación concreta del importe que corresponda 
por los conceptos anteriores a cada uno de los con-
sejeros y la forma de pago será hecha por el consejo 
de administración, previa propuesta de la comisión de 
nombramientos y retribuciones. A tal efecto, tendrá en 
cuenta los cargos desempeñados por cada consejero en 
el propio órgano colegiado y su pertenencia y asistencia 
a las distintas comisiones.

 (…)

6. El consejo procurará que la retribución del consejero se 
ajuste a criterios de moderación y adecuación con los 
resultados de la Sociedad. En particular, procurará que la 
remuneración de los consejeros externos sea suficiente 
para retribuir la dedicación, calificación y responsabilidad 
exigidas para el desempeño del cargo”.

35.  Que las remuneraciones relacionadas con los 
resultados de la sociedad tomen en cuenta las 
eventuales salvedades que consten en el informe 
del auditor externo y minoren dichos resultados.

Cumple explique no aplicable X

los informes de auditoría de las cuentas individuales del 
Banco y consolidadas del Grupo correspondientes al ejerci-
cio 2013 no contienen reservas ni salvedades.

en caso de haberse producido, el comité de evaluación de 
riesgos en las retribuciones, órgano formado por miembros 
de la alta dirección que son a su vez jefes de división de las 
áreas del Grupo directamente relacionadas con el proceso 
de generación de la información financiera y otras como 
riesgos, recursos humanos y secretaría general, habría teni-
do en cuenta dichas salvedades en el proceso de fijación de 
las retribuciones.

36.  Que en caso de retribuciones variables, las 
políticas retributivas incorporen límites y las 
cautelas técnicas precisas para asegurar que tales 
retribuciones guardan relación con el desempeño 
profesional de sus beneficiarios y no derivan 
simplemente de la evolución general de los 
mercados o del sector de actividad de la compañía 
o de otras circunstancias similares.

Cumple X explique no aplicable

en 2014, la retribución de los consejeros ejecutivos se ajus-
tará a los mismos principios que se aplicaron en 2013, des-
critos a continuación.

•	Que las retribuciones sean congruentes con una gestión 
rigurosa de los riesgos sin propiciar una asunción inade-
cuada de los mismos, y que estén alineadas con los intere-
ses de los accionistas, fomentando la creación de valor a 
largo plazo.

•	Que la retribución fija represente una proporción significa-
tiva de la compensación total.

•	Que la retribución variable recompense el desempeño 
atendiendo a la consecución de objetivos del Grupo. ade-
más, en cumplimiento de la legislación sectorial aplicable 
a Banco santander, desde 2014 existirá un límite máximo 
al porcentaje que los componentes variables de la remu-
neración podrán representar respecto de los componentes 
fijos. 

•	Que el paquete retributivo global y su estructura sean 
competitivos, facilitando la atracción, retención y una re-
muneración adecuada de los consejeros y directivos.

una de las principales novedades respecto de la retribución 
variable de ejercicios anteriores consiste en la incorporación 
de un incentivo a largo plazo cuya cuantía se determinará 
en función del comportamiento relativo del retorno total 
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del accionista del Banco en relación con los de un grupo de 
referencia de 15 entidades de crédito. 

todo ello se explica en el informe anual de remuneraciones 
y en el informe de la comisión de nombramientos y retribu-
ciones. 

ambos informes pueden consultarse en la página web del 
Grupo (www.santander.com).

37. Que cuando exista comisión delegada o 
ejecutiva (en adelante, “comisión delegada”), 
la estructura de participación de las diferentes 
categorías de consejeros sea similar a la del propio 
consejo y su secretario sea el del consejo.

Ver epígrafe: C.2.1 y C.2.6

Cumple X Cumple parcialmente explique no aplicable

la comisión ejecutiva es un instrumento básico en el fun-
cionamiento del gobierno corporativo del Banco y de su 
Grupo. 

dado el carácter de órgano colegiado decisorio de la comi-
sión ejecutiva, con facultades delegadas generales, el con-
sejo considera adecuado primar el criterio de eficiencia con-
templado en el artículo 14.2 del reglamento del Consejo, 
por lo que incorpora a dicha comisión a cuatro consejeros 
ejecutivos, sin descuidar la participación de los consejeros 
externos, y particularmente de los independientes, y procu-
rando que su composición refleje, en lo posible, las pautas 
de la del consejo.

la comisión ejecutiva cuenta con una composición que el 
consejo considera equilibrada al formar parte de la misma 8 
consejeros, 4 ejecutivos y 4 externos. en la actualidad, todos 
los externos tienen el carácter de independientes, si bien 
d. rodrigo echenique Gordillo pasará a tener el carácter 
de externo, no independiente ni dominical, en caso de ser 
reelegido, según se indica en el apartado C.1.3. Por tanto, 
a cierre de 2013 el porcentaje de consejeros independientes 
en dicha comisión es del 50%, que es el mismo que el que 
existe en el consejo a tal fecha. 

además, según los estatutos sociales (artículo 45.1 y 5) y el 
reglamento del Consejo (artículo 11.1 y 4), el secretario del 
consejo será el secretario general y el secretario de todas las 
comisiones del consejo.

en consecuencia, el consejo estima que observa esta reco-
mendación 37.

Artículo 14.2 del Reglamento del Consejo
“El consejo de administración procurará que el tamaño y la 
composición cualitativa de la comisión ejecutiva se ajusten 
a criterios de eficiencia y reflejen las pautas de composición 
del consejo”.

Artículo 45.1 y 5 de los Estatutos sociales
“1. El secretario del consejo de administración será siempre 

el secretario general de la sociedad”.

“5. El secretario general desempeñará igualmente la secreta-
ría de todas las comisiones del consejo”.

Artículo 11.1 y 4 del Reglamento del Consejo
“1. El secretario del consejo será siempre el secretario gene-

ral de la Sociedad, sin que para desempeñar tal cargo se 
requiera la cualidad de consejero”.

“4. El secretario general será también el secretario de todas 
las comisiones del consejo”.

38. Que el consejo tenga siempre conocimiento de 
los asuntos tratados y de las decisiones adoptadas 
por la comisión delegada y que todos los miembros 
del consejo reciban copia de las actas de las 
sesiones de la comisión delegada.

Cumple X explique no aplicable

el contenido de esta recomendación 38 se recoge expresa-
mente en los artículos 51.5 de los estatutos sociales y 14.7 
del reglamento del Consejo.

Artículos 51.5 de los Estatutos sociales y 14.7 del 
Reglamento del Consejo
“La comisión ejecutiva informará al consejo de administra-
ción de los asuntos y decisiones adoptadas en sus sesiones y 
pondrá a disposición de los miembros del consejo copia de 
las actas de dichas sesiones”.

39. Que el consejo de administración constituya en 
su seno, además del comité de auditoría exigido 
por la Ley del Mercado de Valores, una comisión, 
o dos comisiones separadas, de nombramientos y 
retribuciones.

Que las reglas de composición y funcionamiento del 
comité de auditoría y de la comisión o comisiones 
de nombramientos y retribuciones figuren en el 
reglamento del consejo, e incluyan las siguientes:

a)  Que el consejo designe los miembros de 
estas comisiones, teniendo presentes los 
conocimientos, aptitudes y experiencia de los 
consejeros y los cometidos de cada comisión; 
delibere sobre sus propuestas e informes; y 
ante él hayan de dar cuenta, en el primer pleno 
del consejo posterior a sus reuniones, de su 
actividad y responder del trabajo realizado;

b)  Que dichas comisiones estén compuestas 
exclusivamente por consejeros externos, con 
un mínimo de tres. Lo anterior se entiende sin 
perjuicio de la asistencia de consejeros ejecutivos 
o altos directivos, cuando así lo acuerden de 
forma expresa los miembros de la comisión;
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c)  Que sus presidentes sean consejeros 
independientes;

d)  Que puedan recabar asesoramiento externo, 
cuando lo consideren necesario para el 
desempeño de sus funciones;

e)  Que de sus reuniones se levante acta, de la 
que se remitirá copia a todos los miembros del 
consejo.

Ver epígrafes: C.2.1 y C.2.4

Cumple X Cumple parcialmente explique

la regulación de la comisión de auditoría y cumplimiento 
está contenida en la disposición adicional decimoctava de la 
ley del mercado de Valores y en los artículos 53 de los es-
tatutos sociales y 16 del reglamento del Consejo. además, 
los artículos 27 y 35 del propio reglamento contienen una 
regulación específica de algún aspecto de su actividad.

en concreto, los aspectos relacionados con esta recomen-
dación 39 se recogen en los artículos 53.1, 2 y 3 de los 
estatutos sociales y 16.1, 2, 3 y 8 y 27.1 del reglamento del 
Consejo.

Artículo 53.1, 2 y 3 de los Estatutos sociales
“1. La comisión de auditoría y cumplimiento estará formada 

por un mínimo de tres y un máximo de siete consejeros, 
todos externos o no ejecutivos, con una mayoritaria re-
presentación de consejeros independientes. 

2. Los integrantes de la comisión de auditoría y cumpli-
miento serán designados por el consejo de administra-
ción teniendo presentes los conocimientos, aptitudes 
y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o 
gestión de riesgos de los consejeros.

3. La comisión de auditoría y cumplimiento deberá estar, 
en todo caso, presidida por un consejero independiente 
en el que, además, concurran conocimientos y expe-
riencia en materia de contabilidad, auditoría o gestión 
de riesgos. El presidente de la comisión de auditoría y 
cumplimiento deberá ser sustituido cada cuatro años, 
pudiendo ser reelegido una vez transcurrido el plazo de 
un año desde su cese”. 

Artículo 16.1, 2, 3 y 8 del Reglamento del Consejo
“1. La comisión de auditoría y cumplimiento estará formada 

por un mínimo de tres y un máximo de siete consejeros, 
todos externos o no ejecutivos, con una mayoritaria re-
presentación de consejeros independientes.

2. Los integrantes de la comisión de auditoría y cumpli-
miento serán designados por el consejo de administra-
ción teniendo presentes los conocimientos, aptitudes 
y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o 
gestión de riesgos de los consejeros.

3. La comisión de auditoría y cumplimiento deberá estar, 
en todo caso, presidida por un consejero independiente 
en el que, además, concurran conocimientos y expe-
riencia en materia de contabilidad, auditoría o gestión 
de riesgos. El presidente de la comisión de auditoría y 
cumplimiento deberá ser sustituido cada cuatro años, 
pudiendo ser reelegido una vez transcurrido el plazo de 
un año desde su cese.

8. La comisión de auditoría y cumplimiento, a través de 
su presidente, informará acerca de sus actividades al 
consejo de administración. Este trámite de información 
se cumplimentará en las sesiones del consejo previstas 
al efecto. No obstante, si el presidente de la comisión lo 
considera necesario en atención a la urgencia e impor-
tancia de los asuntos tratados, la información se trasla-
dará al consejo en la primera sesión que se celebre tras 
la reunión de la comisión.

 Asimismo, se pondrá a disposición de todos los conseje-
ros copia de las actas de las sesiones de la comisión”.

Artículo 27.1 del Reglamento del Consejo
“Con el fin de ser auxiliados en el ejercicio de sus funciones, 
los consejeros y las comisiones de auditoría y cumplimiento 
y de nombramientos y retribuciones pueden solicitar, a 
través del secretario general, la contratación con cargo a la 
Sociedad de asesores legales, contables, financieros u otros 
expertos.

El encargo ha de versar necesariamente sobre problemas 
concretos de especial relieve o complejidad que se presen-
ten en el desempeño del cargo”.

el informe de la comisión de auditoría y cumplimiento con-
tiene más información sobre esta materia.

en la actualidad, los cuatro miembros de la comisión de 
auditoría y cumplimiento son consejeros externos indepen-
dientes, si bien d. rodrigo echenique Gordillo pasará a tener 
el carácter de externo, no independiente ni dominical, en 
caso de ser reelegido, según se indica en el apartado C.1.3.

Por lo que se refiere a los miembros de la comisión de 
auditoría y cumplimiento, todos ellos cuentan con los co-
nocimientos necesarios para desempeñar eficazmente sus 
funciones. 

en la página web del Grupo (www.santander.com) se re-
coge un resumen de la trayectoria profesional y formación 
académica de los miembros de la comisión de auditoría y 
cumplimiento.

en cuanto a la comisión de nombramientos y retribuciones, 
el artículo 54 de los estatutos incluye una regulación básica, 
que es complementada y desarrollada por el artículo 17 del 
reglamento del Consejo. asimismo, los artículos 21, 23, 24, 
27, 28, 29, 30 y 33 del propio reglamento contienen una re-
gulación específica sobre algunos aspectos de su actividad.
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en concreto, los aspectos relacionados con esta recomen-
dación 39 se recogen en los artículos 54.1, 2, 3 y 4 de los 
estatutos sociales y 17.1, 2, 3 y 7 y 27.1 del reglamento del 
Consejo.

Artículo 54.1, 2, 3 y 4 de los Estatutos sociales
“1. Se constituirá una comisión de nombramientos y retribu-

ciones, a la que se encomendarán facultades generales 
de propuesta e informe en materia retributiva y de nom-
bramientos y ceses de consejeros.

2. La comisión de nombramientos y retribuciones estará 
formada por un mínimo de tres y un máximo de siete 
consejeros, todos externos o no ejecutivos, con una ma-
yoritaria representación de consejeros independientes.

3. Los integrantes de la comisión de nombramientos y re-
tribuciones serán designados por el consejo de adminis-
tración, teniendo presentes los conocimientos, aptitudes 
y experiencia de los consejeros y los cometidos de la 
comisión.

4. La comisión de nombramientos y retribuciones deberá 
estar en todo caso presidida por un consejero indepen-
diente”.

Artículo 17.1, 2, 3 y 7 del Reglamento del Consejo
“1. La comisión de nombramientos y retribuciones estará 

formada por un mínimo de tres y un máximo de siete 
consejeros, todos externos o no ejecutivos, con una ma-
yoritaria representación de consejeros independientes”.

2. Los integrantes de la comisión de nombramientos y retri-
buciones serán designados por el consejo de administra-
ción, teniendo presentes los conocimientos, aptitudes y ex-
periencia de los consejeros y los cometidos de la comisión.

3. La comisión de nombramientos y retribuciones deberá estar 
en todo caso presidida por un consejero independiente.

7. La comisión de nombramientos y retribuciones, a través 
de su presidente, informará acerca de su actividad y 
trabajo al consejo de administración en la primera sesión 
que se celebre tras la reunión de la comisión. Los acuer-
dos de la comisión de nombramientos y retribuciones 
se llevarán en un libro de actas, que será firmado, para 
cada una de ellas, por el presidente y el secretario. Asi-
mismo, se pondrá a disposición de todos los consejeros 
copia de las actas de las sesiones de esta comisión.

el informe de la comisión de nombramientos y retribuciones 
contiene más información sobre esta materia.

en la actualidad, los cuatro miembros de la comisión de 
nombramientos y retribuciones son consejeros externos 
independientes, si bien d. rodrigo echenique Gordillo 
pasará a tener el carácter de externo, no independiente ni 
dominical, en caso de ser reelegido, según se indica en el 
apartado C.1.3.

además, los consejeros miembros de la comisión de nom-
bramientos y retribuciones tienen una capacidad demostra-
da para desempeñar, con base en su experiencia en banca y 
a sus conocimientos en materia de retribuciones, los cometi-
dos de la citada comisión.

en la página web del Grupo (www.santander.com) se re-
coge un resumen de la trayectoria profesional y formación 
académica de los miembros de la comisión de nombramien-
tos y retribuciones.

40. Que la supervisión del cumplimiento de los 
códigos internos de conducta y de las reglas de 
gobierno corporativo se atribuya al comité de 
auditoría, a la comisión de nombramientos, o, si 
existieran de forma separada, a las comisiones de 
cumplimiento o de gobierno corporativo. 

Ver epígrafes: C.2.3 y C.2.4

Cumple X explique

Conforme se prevé en el artículo 16.4.l) del reglamento del 
Consejo la supervisión del cumplimiento de los códigos in-
ternos de conducta y de las normas de gobierno corporativo 
se atribuye a la comisión de auditoría y cumplimiento.

tanto el artículo 53.5 de los estatutos sociales como el artí-
culo 16.6 del reglamento del Consejo establecen que una 
de las reuniones de la comisión de auditoría y cumplimiento 
en el año se destine necesariamente a evaluar la eficiencia y 
el cumplimiento de las reglas y procedimientos de gobierno 
del Banco.

está previsto que, conforme a lo dispuesto en el citado 
artículo 16.6 del reglamento del Consejo, la comisión de 
auditoría y cumplimiento, en su sesión de 10 de febrero de 
2014, formule un documento evaluando la eficiencia y cum-
plimiento de las reglas y procedimientos de gobierno del 
Banco y revise la información que el consejo ha de aprobar 
e incluir dentro de la documentación pública anual.

Artículo 16.4.l) del Reglamento del Consejo
“La comisión de auditoría y cumplimiento tendrá las siguien-
tes funciones:

(…)

l)  Supervisar el cumplimiento del código de conducta del 
Grupo en los mercados de valores, de los manuales y 
procedimientos de prevención de blanqueo de capitales 
y, en general, de las reglas de gobierno y cumplimiento 
de la Sociedad y hacer las propuestas necesarias para su 
mejora. En particular, corresponde a la comisión recibir 
información y, en su caso, emitir informe sobre medidas 
disciplinarias a miembros de la alta dirección”.
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Artículo 53.5 de los Estatutos sociales
“La comisión de auditoría y cumplimiento se reunirá cuantas 
veces sea convocada por acuerdo de la propia comisión o de 
su presidente y, al menos, cuatro veces al año, estando obli-
gado a asistir a sus reuniones y a prestarle su colaboración y 
acceso a la información de que disponga cualquier miembro 
del equipo directivo o del personal de la Sociedad que sea 
requerido a tal fin, y pudiendo requerir también la asistencia 
del auditor de cuentas. Una de sus reuniones estará destina-
da necesariamente a evaluar la eficiencia y el cumplimiento 
de las reglas y procedimientos de gobierno de la Sociedad 
y a preparar la información que el consejo ha de aprobar e 
incluir dentro de la documentación pública anual”.

Artículo 16.6 del Reglamento del Consejo
“La comisión de auditoría y cumplimiento se reunirá cuantas 
veces sea convocada por acuerdo de la propia comisión o 
de su presidente (…) Una de sus reuniones estará destinada 
necesariamente a evaluar la eficiencia y el cumplimiento de 
las reglas y procedimientos de gobierno de la sociedad y a 
preparar la información que el consejo ha de aprobar e in-
cluir dentro de la documentación pública anual”. 

Para más información, véase además, el informe de la comi-
sión de auditoría y cumplimiento.

41.  Que los miembros del comité de auditoría, y de 
forma especial su presidente, se designen teniendo 
en cuenta sus conocimientos y experiencia en 
materia de contabilidad, auditoría o gestión de 
riesgos.

Cumple X explique

en la actualidad, el consejero externo independiente d. Gui-
llermo de la dehesa romero es el presidente de la comisión 
de auditoría y cumplimiento. el apartado C.1.3 del presente 
informe recoge un breve resumen de su perfil profesional en 
el que se pone de manifiesto que concurren en él, así como 
en el resto de integrantes de la citada comisión, los requisi-
tos de conocimientos y experiencia a los que se refiere esta 
recomendación. 

Artículo 53.3 de los Estatutos sociales
“La comisión de auditoría y cumplimiento deberá estar, en 
todo caso, presidida por un consejero independiente en el 
que, además, concurran conocimientos y experiencia en ma-
teria de contabilidad, auditoría o gestión de riesgos (...)”. 

Artículo 16.3 del Reglamento del Consejo
“La comisión de auditoría y cumplimiento deberá estar, en 
todo caso, presidida por un consejero independiente en el 
que, además, concurran conocimientos y experiencia en ma-
teria de contabilidad, auditoría o gestión de riesgos. El presi-
dente de la comisión de auditoría y cumplimiento deberá ser 
sustituido cada cuatro años, pudiendo ser reelegido una vez 
transcurrido el plazo de un año desde su cese”.

42.  Que las sociedades cotizadas dispongan 
de una función de auditoría interna que, bajo 
la supervisión del comité de auditoría, vele 
por el buen funcionamiento de los sistemas de 
información y control interno.

Ver epígrafe: C.2.3

Cumple X explique

la división de auditoría interna depende directamente del 
consejo de administración, siendo la comisión de auditoría 
y cumplimiento la encargada de la supervisión de la ac-
tuación de su actividad. tiene como objetivo supervisar el 
cumplimiento, eficacia y eficiencia de los sistemas de control 
interno, así como la fiabilidad y calidad de la información 
contable, estando bajo su ámbito de aplicación todas las 
sociedades, unidades de negocio, departamentos y servicios 
centrales del Grupo.

la división de auditoría interna es única para todo el Grupo 
santander, estando su sede central en españa y contando 
con delegaciones residentes en aquellos países donde la 
presencia del Grupo lo justifique.

la supervisión por la comisión de auditoría y cumplimiento 
de la función de auditoría interna está contemplada en el 
artículo 53.4 (ii) de los estatutos sociales y se desarrolla en el 
artículo 16.4 d) del reglamento del Consejo, en los siguien-
tes términos:

Artículo 53.4 (ii) de los Estatutos sociales
“Las competencias de la comisión de auditoría y cumpli-
miento serán, como mínimo:

(…)

(ii)  Supervisar la eficacia del control interno del Banco, la 
auditoría interna y los sistemas de gestión de riesgos, así 
como discutir con el auditor de cuentas las debilidades 
significativas del sistema de control interno detectadas 
en el desarrollo de la auditoría”.

Artículo 16.4.d) del Reglamento del Consejo

“La comisión de auditoría y cumplimiento tendrá las siguien-
tes funciones:

(…)

d)  Supervisar los servicios de auditoría interna y, en particu-
lar: 

(i)  Proponer la selección, nombramiento y cese del res-
ponsable de auditoría interna;

(ii)  Revisar el plan anual de trabajo de la auditoría interna 
y el informe anual de actividades;
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(iii)  Velar por la independencia y eficacia de la función de 
auditoría interna; 

(iv)  Proponer el presupuesto de ese servicio;

(v)  Recibir información periódica sobre sus actividades; y 

(vi)  Verificar que la alta dirección tiene en cuenta las con-
clusiones y recomendaciones de sus informes”.

el informe de la comisión de auditoría y cumplimiento inclu-
ye, como parte de la descripción de sus actividades en 2013, 
las relacionadas con la función de auditoría interna.

43.  Que el responsable de la función de auditoría 
interna presente al comité de auditoría su plan 
anual de trabajo; le informe directamente de las 
incidencias que se presenten en su desarrollo; y 
le someta al final de cada ejercicio un informe de 
actividades.

Cumple X Cumple parcialmente explique

la división de auditoría interna elabora todos los años un 
plan anual en función de su matriz de riesgos, estableciendo 
los trabajos que tiene previsto realizar a lo largo del ejerci-
cio. 

el responsable de la auditoría interna del Grupo informó a 
la comisión, en su sesión de 13 de febrero de 2013, de la 
planificación del ejercicio. 

a lo largo del año 2013, la comisión de auditoría y cumpli-
miento y el consejo en pleno han sido informados de los 
trabajos realizados por auditoría interna, conforme a su plan 
anual, y de otros asuntos relacionados con esta función, en 
10 de las 12 reuniones celebradas por la comisión y en 2 de 
las 15 sesiones del consejo.

en la sesión de 20 de junio, la comisión propuso al conse-
jo de administración el nombramiento de d. José doncel 
razola como nuevo responsable de la división de auditoría 
interna, en sustitución de d. Juan Guitard marín, que ha 
pasado a ocupar la dirección general de riesgos. el consejo 
de administración aprobó dicho nombramiento en la sesión 
de 24 de junio de 2013.

el consejo, en su reunión del 27 de enero de 2014, fue in-
formado de las actividades de auditoría interna en 2013. la 
comisión de auditoría y cumplimiento, en su sesión del 23 
de enero de 2014, ha revisado el plan anual de trabajo de la 
división de auditoría interna para este ejercicio.

44.  Que la política de control y gestión de riesgos 
identifique al menos:

a)  Los distintos tipos de riesgo (operativos, 
tecnológicos, financieros, legales, 
reputacionales…) a los que se enfrenta la 
sociedad, incluyendo entre los financieros o 

económicos, los pasivos contingentes y otros 
riesgos fuera de balance; 

b)  La fijación del nivel de riesgo que la sociedad 
considere aceptable;

c)  Las medidas previstas para mitigar el impacto de 
los riesgos identificados, en caso de que llegaran 
a materializarse;

d)  Los sistemas de información y control interno 
que se utilizarán para controlar y gestionar 
los citados riesgos, incluidos los pasivos 
contingentes o riesgos fuera de balance.

Ver epígrafe: e

Cumple X Cumple parcialmente explique

los estatutos sociales vigentes (artículo 52) recogen una 
regulación básica de la comisión delegada de riesgos, en los 
siguientes términos:

Artículo 52 de los Estatutos sociales
“1.  El consejo de administración constituirá una comisión 

delegada de riesgos, que tendrá carácter ejecutivo, a la 
que se encomendarán facultades relativas a la gestión de 
riesgos. 

2.  La comisión delegada de riesgos estará compuesta por 
un mínimo de cuatro y un máximo de seis consejeros.

3.  El Reglamento del Consejo regulará la composición, el 
funcionamiento y las competencias de la comisión dele-
gada de riesgos.

4.  La delegación de facultades en la comisión delegada de 
riesgos y los acuerdos de nombramiento de sus miem-
bros requerirán el voto favorable de, al menos, dos ter-
cios de los componentes del consejo”.

el reglamento del Consejo (artículo 15) incorpora expresa-
mente entre las funciones de la comisión delegada de ries-
gos los cometidos previstos en esta recomendación 44.

Artículo 15 del Reglamento del Consejo
“1. La comisión delegada de riesgos estará compuesta por 

un mínimo de cuatro y un máximo de seis consejeros. 
La presidencia de la comisión recaerá sobre un vicepresi-
dente con funciones ejecutivas. 

 La comisión delegada de riesgos tendrá carácter ejecuti-
vo y, por consiguiente, podrá adoptar las correspondien-
tes decisiones en el ámbito de las facultades delegadas 
por el consejo.

2. La delegación de facultades en la comisión delegada de 
riesgos y los acuerdos de nombramiento de sus miem-
bros requerirán el voto favorable de, al menos, dos ter-
cios de los componentes del consejo.
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3. La comisión delegada de riesgos dispondrá de las facul-
tades delegadas específicamente previstas en el acuerdo 
de delegación y, con carácter general, asumirá las si-
guientes responsabilidades:

a)  Proponer al consejo la política de riesgo del Grupo, 
que habrá de identificar, en particular:

(i)  Los distintos tipos de riesgo (operativos, tecnoló-
gicos, financieros, legales y reputacionales, entre 
otros) a los que se enfrenta la Sociedad, incluyen-
do entre los financieros o económicos los pasivos 
contingentes y otros fuera del balance;

(ii)  Los sistemas de información y control interno que 
se utilizarán para controlar y gestionar los citados 
riesgos;

(iii)  La fijación del nivel de riesgo que la Sociedad con-
sidere aceptable;

(iv)  Las medidas previstas para mitigar el impacto de 
los riesgos identificados, en caso de que lleguen a 
materializarse;

b)  Revisar sistemáticamente exposiciones con los clientes 
principales, sectores económicos de actividad, áreas 
geográficas y tipos de riesgo.

c)  Conocer y autorizar, en su caso, las herramientas de 
gestión, iniciativas de mejora, evolución de proyectos 
y cualquier otra actividad relevante relacionada con 
el control de riesgos, incluyendo específicamente 
las características y comportamiento de los modelos 
internos de riesgo así como el resultado de su valida-
ción interna.

d)  Valorar y seguir las indicaciones formuladas por las 
autoridades supervisoras en el ejercicio de su función.

e)  Velar por que las actuaciones del Grupo resulten 
consistentes con el nivel de tolerancia del riesgo 
previamente decidido y delegar en otros comités de 
rango inferior o directivos facultades para la asunción 
de riesgos.

f)  Resolver las operaciones por encima de las facultades 
delegadas a los órganos inferiores, así como los lími-
tes globales de preclasificaciones en favor de grupos 
económicos o en relación con exposiciones por clases 
de riesgos.

4. La comisión delegada de riesgos, como órgano respon-
sable de la gestión global del riesgo, valorará el riesgo 
reputacional en su ámbito de actuación y decisión.

5. Igualmente, se pondrá a disposición de todos los conse-
jeros copia de las actas de las sesiones de la comisión”.

en la nota 54 (Gestión del riesgo) de las cuentas anuales con-
solidadas de Grupo santander correspondientes al ejercicio 
2013 se incluye información detallada sobre este aspecto.

el consejo de administración propondrá a la junta general 
ordinaria de 2014 una modificación estatutaria por la que se 
prevea, en cumplimiento de la reciente directiva Crd iV, la 
constitución de una nueva comisión encargada de asistir al 
consejo en materia de riesgos, regulación y cumplimiento. 
una vez se constituya esta comisión, la comisión delegada de 
riesgos conservará sus competencias en materia de gestión de 
riesgos.

45.  Que corresponda al comité de auditoría:

1º  En relación con los sistemas de información y 
control interno:

a)  Que los principales riesgos identificados como 
consecuencia de la supervisión de la eficacia 
del control interno de la sociedad y la auditoría 
interna, en su caso, se gestionen y den a conocer 
adecuadamente. 

b)  Velar por la independencia y eficacia de la función 
de auditoría interna; proponer la selección, 
nombramiento, reelección y cese del responsable 
del servicio de auditoría interna; proponer el 
presupuesto de ese servicio; recibir información 
periódica sobre sus actividades; y verificar que la 
alta dirección tiene en cuenta las conclusiones y 
recomendaciones de sus informes. 

c)  Establecer y supervisar un mecanismo que 
permita a los empleados comunicar, de forma 
confidencial y, si se considera apropiado, anónima 
las irregularidades de potencial trascendencia, 
especialmente financieras y contables, que 
adviertan en el seno de la empresa.

2º  En relación con el auditor externo:

a)  Recibir regularmente del auditor externo 
información sobre el plan de auditoría y los 
resultados de su ejecución, y verificar que la alta 
dirección tiene en cuenta sus recomendaciones.

b)  Asegurar la independencia del auditor externo y, a 
tal efecto:

i) Que la sociedad comunique como hecho 
relevante a la CNMV el cambio de auditor y lo 
acompañe de una declaración sobre la eventual 
existencia de desacuerdos con el auditor 
saliente y, si hubieran existido, de su contenido;



informe de auditoría y Cuentas anuales 2013 91

18. Hoy, real decreto legislativo 1/2011, de 1 de julio, texto refundido de la ley de auditoría de Cuentas

ii) Que en caso de renuncia del auditor externo 
examine las circunstancias que la hubieran 
motivado. 

Ver epígrafes:  C.1.36, C.2.3, C.2.4 y e.2

Cumple X Cumple parcialmente explique

el reglamento del Consejo en su artículo 16.4 recoge todas 
estas competencias.

según el reglamento del Consejo, la comisión de auditoría y 
cumplimiento debe asegurarse de que el Banco comunique 
públicamente el cambio de auditor de cuentas y lo acompañe 
de una declaración sobre la eventual existencia de desacuer-
dos con el auditor de cuentas saliente. 

en caso de renuncia del auditor de cuentas, el reglamento 
establece que la comisión de auditoría y cumplimiento debe 
examinar las circunstancias que la hubieran motivado (artículo 
16.4.j)).

durante el ejercicio al que se refiere el presente informe no se 
ha producido la renuncia del auditor de cuentas.

Artículo 16.4 del Reglamento del Consejo
“La comisión de auditoría y cumplimiento tendrá las siguien-
tes funciones:

a)  Informar, a través de su presidente y/o su secretario, en la 
junta general de accionistas sobre las cuestiones que en 
ella planteen los accionistas en materias de su competen-
cia.

b)  Proponer la designación del auditor de cuentas, así 
como sus condiciones de contratación, el alcance de su 
mandato profesional y, en su caso, la revocación o no 
renovación de su nombramiento. La comisión favorecerá 
que el auditor de cuentas del Grupo asuma igualmente la 
responsabilidad de las auditorías de las compañías inte-
grantes del Grupo.

c)  Revisar las cuentas de la Sociedad y del Grupo, vigilar el 
cumplimiento de los requerimientos legales y la correcta 
aplicación de los principios de contabilidad generalmente 
aceptados, así como informar las propuestas de modifi-
cación de principios y criterios contables sugeridos por la 
dirección.

d)  Supervisar los servicios de auditoría interna y, en particu-
lar:

(i)  Proponer la selección, nombramiento y cese del res-
ponsable de auditoría interna;

(ii)  Revisar el plan anual de trabajo de la auditoría interna 
y el informe anual de actividades;

(iii)  Velar por la independencia y eficacia de la función de 
auditoría interna;

(iv)  Proponer el presupuesto de ese servicio;

(v) Recibir información periódica sobre sus actividades; y

(vi)  Verificar que la alta dirección tiene en cuenta las con-
clusiones y recomendaciones de sus informes.

e)  Supervisar el proceso de información financiera y de los 
sistemas internos de control. En particular, corresponde a 
la comisión de auditoría y cumplimiento:

(i)  Supervisar el proceso de elaboración y presentación de 
la información financiera regulada relativa a la Socie-
dad y al Grupo, así como su integridad, revisando el 
cumplimiento de los requisitos normativos, la adecua-
da delimitación del perímetro de consolidación y la 
correcta aplicación de los criterios contables; y

(ii)  Supervisar la eficacia de los sistemas de control interno 
y gestión de riesgos, revisando periódicamente los 
mismos, para que los principales riesgos se identifi-
quen, gestionen y den a conocer adecuadamente.

(iii)  Discutir con el auditor de cuentas las debilidades 
significativas del sistema de control interno que en su 
caso se detecten en el desarrollo de la auditoría.

f)  Informar, revisar y supervisar la política de control de 
riesgos establecida de conformidad con lo previsto en el 
presente reglamento.

g)  Servir de canal de comunicación entre el consejo y el au-
ditor de cuentas, evaluar los resultados de cada auditoría 
y las respuestas del equipo de gestión a sus recomenda-
ciones y mediar en los casos de discrepancias entre aquél 
y éste en relación con los principios y criterios aplicables 
en la preparación de los estados financieros. En concreto, 
procurará que las cuentas finalmente formuladas por el 
consejo se presenten a la junta general sin reservas ni 
salvedades en el informe de auditoría.

h)  Supervisar el cumplimiento del contrato de auditoría, 
procurando que la opinión sobre las cuentas anuales y 
los contenidos principales del informe de auditoría sean 
redactados de forma clara y precisa.

i)  Velar por la independencia del auditor de cuentas, pres-
tando atención a aquellas circunstancias o cuestiones 
que pudieran ponerla en riesgo y a cualesquiera otras 
relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoría 
de cuentas, así como recibir información y mantener con 
el auditor de cuentas las comunicaciones previstas en la 
legislación de auditoría de cuentas y en las normas téc-
nicas de auditoría. Y, en concreto, verificar el porcentaje 
que representan los honorarios satisfechos por todos los 
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conceptos sobre el total de los ingresos de la firma audi-
tora, y la antigüedad del socio responsable del equipo de 
auditoría en la prestación del servicio a la Sociedad. En la 
memoria anual se informará de los honorarios pagados 
a la firma auditora, incluyendo información relativa a los 
honorarios correspondientes a servicios profesionales dis-
tintos a los de auditoría.

En todo caso, la comisión de auditoría y cumplimiento deberá 
recibir anualmente del auditor de cuentas la confirmación 
escrita de su independencia frente a la Sociedad o entidades 
vinculadas a ésta directa o indirectamente, así como la infor-
mación de los servicios adicionales de cualquier clase presta-
dos a estas entidades por el citado auditor, o por las personas 
o entidades vinculados a éste de acuerdo con lo dispuesto en 
la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas18.

Asimismo, la comisión emitirá anualmente, con carácter previo 
a la emisión del informe de auditoría de cuentas, un informe 
en el que se expresará una opinión sobre la independencia 
del auditor de cuentas. Este informe deberá pronunciarse, en 
todo caso, sobre la prestación de los servicios adicionales a 
que hace referencia el párrafo anterior.

j)  La comisión se asegurará de que la Sociedad comunique 
públicamente el cambio de auditor de cuentas y lo acom-
pañe de una declaración sobre la eventual existencia de 
desacuerdos con el auditor de cuentas saliente y, si hu-
bieran existido, de su contenido, y, en caso de renuncia 
del auditor de cuentas, examinará las circunstancias que 
la hubieran motivado.

k)  Informar al consejo, con carácter previo a la adopción por 
éste de las correspondientes decisiones, acerca de:

(i)  La información financiera que la Sociedad deba hacer 
pública periódicamente, velando por que se elabore 
conforme a los mismos principios y prácticas de las 
cuentas anuales.

(ii)  La creación o adquisición de participaciones en enti-
dades de propósito especial o domiciliadas en países 
o territorios que tengan la consideración de paraísos 
fiscales.

l)  Supervisar el cumplimiento del código de conducta del 
Grupo en los mercados de valores, de los manuales y 
procedimientos de prevención de blanqueo de capitales 
y, en general, de las reglas de gobierno y cumplimiento 
de la Sociedad y hacer las propuestas necesarias para su 
mejora. En particular, corresponde a la comisión recibir 
información y, en su caso, emitir informe sobre medidas 
disciplinarias a miembros de la alta dirección.

m)  Revisar el cumplimiento de las acciones y medidas que 
sean consecuencia de los informes o actuaciones de ins-
pección de las autoridades administrativas de supervisión 
y control.

n)  Conocer y, en su caso, dar respuesta a las iniciativas, su-
gerencias o quejas que planteen los accionistas respecto 
del ámbito de las funciones de esta comisión y que le 
sean sometidas por la secretaría general de la Sociedad. 
Corresponde asimismo a la comisión:

(i)  Recibir, tratar y conservar las reclamaciones recibidas 
por el Banco sobre cuestiones relacionadas con el 
proceso de generación de información financiera, au-
ditoría y controles internos.

(ii)  Recibir de manera confidencial y anónima posibles co-
municaciones de empleados del Grupo que expresen 
su preocupación sobre posibles prácticas cuestiona-
bles en materia de contabilidad o auditoría.

o)  Recibir información del responsable de asuntos fiscales de 
la Sociedad sobre las políticas fiscales aplicadas, al me-
nos con carácter previo a la formulación de las cuentas 
anuales y a la presentación de la declaración del Impues-
to sobre Sociedades y, cuando sea relevante, sobre las 
consecuencias fiscales de las operaciones o asuntos cuya 
aprobación se someta al consejo de administración o a 
la comisión ejecutiva, salvo que se haya informado direc-
tamente a estos órganos, en cuyo caso se dará cuenta 
de ello a la comisión en la primera reunión posterior que 
ésta celebre. La comisión de auditoría y cumplimiento 
dará traslado al consejo de administración de la informa-
ción recibida.

p)  Informar las propuestas de modificación del presente 
reglamento con carácter previo a su aprobación por el 
consejo de administración.

q)  Evaluar, al menos una vez al año, su funcionamiento y la 
calidad de sus trabajos

r)  Y las restantes específicamente previstas en este regla-
mento”.

el informe de la comisión de auditoría y cumplimiento con-
tiene más información sobre esta materia.

en la sección f del presente documento se describe la re-
lación de la comisión de auditoría y cumplimiento con los 
sistemas de información y control interno del Grupo a que 
hace referencia la primera parte de esta recomendación 45.

Como se ha indicado en el apartado C.2.3, la directiva Crd 
iV (directiva 2013/36/ue), en proceso de transposición en 
españa, atribuye la facultad de supervisión de riesgos en el 
caso de entidades de crédito a una comisión específica que 
éstas deberán constituir. en cumplimiento de esa previsión, 
el consejo de administración propondrá a la junta general 
contemplar en los estatutos sociales la creación de esa comi-
sión por el consejo, a la que corresponderían algunas de las 
facultades que hoy se atribuyen a la comisión de auditoría.
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46.  Que el comité de auditoría pueda convocar a 
cualquier empleado o directivo de la sociedad, e 
incluso disponer que comparezcan sin presencia de 
ningún otro directivo.

Cumple X explique

está contemplado en los artículos 53.5 de los estatutos 
sociales y 16.6 del reglamento del Consejo. su reflejo en la 
práctica puede comprobarse en el informe de la comisión 
de auditoría y cumplimiento en el que se pone de manifies-
to, entre otros aspectos, que dicha comisión mantiene un 
contacto fluido y constante con el auditor de cuentas y el 
equipo directivo del Grupo, asistiendo habitualmente a sus 
reuniones el interventor general, el director de cumplimiento 
y el responsable de la división de auditoría interna.

Artículo 53.5 de los Estatutos sociales
“La comisión de auditoría y cumplimiento se reunirá cuantas 
veces sea convocada por acuerdo de la propia comisión o de 
su presidente y, al menos, cuatro veces al año, estando obli-
gado a asistir a sus reuniones y a prestarle su colaboración y 
acceso a la información de que disponga cualquier miembro 
del equipo directivo o del personal de la Sociedad que sea 
requerido a tal fin, y pudiendo requerir también la asistencia 
del auditor de cuentas. Una de sus reuniones estará destina-
da necesariamente a evaluar la eficiencia y el cumplimiento 
de las reglas y procedimientos de gobierno de la Sociedad 
y a preparar la información que el consejo ha de aprobar e 
incluir dentro de la documentación pública anual”.

Artículo 16.6 del Reglamento del Consejo
“La comisión de auditoría y cumplimiento se reunirá cuantas 
veces sea convocada por acuerdo de la propia comisión o de 
su presidente y, al menos, cuatro veces al año, estando obli-
gado a asistir a sus reuniones y a prestarle su colaboración y 
acceso a la información de que disponga cualquier miembro 
del equipo directivo o del personal de la Sociedad que sea 
requerido a tal fin, y pudiendo requerir también la asistencia 
del auditor de cuentas. Una de sus reuniones estará destina-
da necesariamente a evaluar la eficiencia y el cumplimiento 
de las reglas y procedimientos de gobierno de la sociedad 
y a preparar la información que el consejo ha de aprobar e 
incluir dentro de la documentación pública anual”.

47.  Que el comité de auditoría informe al consejo, 
con carácter previo a la adopción por éste de las 
correspondientes decisiones, sobre los siguientes 
asuntos señalados en la recomendación 8:

a)  La información financiera que, por su condición 
de cotizada, la sociedad deba hacer pública 
periódicamente. El comité debiera asegurarse de 
que las cuentas intermedias se formulan con los 
mismos criterios contables que las anuales y, a 
tal fin, considerar la procedencia de una revisión 
limitada del auditor externo.

b)  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.

c)  Las operaciones vinculadas, salvo que esa 
función de informe previo haya sido atribuida a 
otra comisión de las de supervisión y control.

Ver epígrafes: C.2.3 y C.2.3

Cumple X Cumple parcialmente explique

el reglamento del Consejo –en su artículo 16.4.k)(i) trans-
crito en el comentario a la recomendación 45 anterior– es-
pecifica que es responsabilidad de la comisión de auditoría 
y cumplimiento informar al consejo, con carácter previo a 
la adopción por éste de las correspondientes decisiones, 
acerca de la información financiera que el Banco deba hacer 
pública periódicamente.

la comisión de auditoría y cumplimiento revisa las cuentas 
elaboradas por los servicios del Banco y de su Grupo.

Por lo que se refiere a las cuentas anuales y el informe de 
gestión del ejercicio 2013, que se someterán a la junta 
general ordinaria de 2014, han sido certificadas por el 
interventor General del Grupo y la comisión de auditoría y 
cumplimiento, en su sesión de 23 de enero de 2014, tras su 
correspondiente revisión, informó favorablemente su conte-
nido antes de su formulación por el consejo, que ha tenido 
lugar el 27 de enero de 2014.

en las sesiones de 17 de abril, 17 de julio y 14 de octubre de 
2013 y en la reunión de 23 de enero de 2014, la comisión 
de auditoría y cumplimiento informó favorablemente los 
estados financieros trimestrales cerrados a 31 de marzo, 
30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre de 2013, 
respectivamente, con carácter previo a su aprobación por el 
consejo y a su comunicación a los mercados y a los órganos 
de supervisión. en los informes financieros no auditados 
del Grupo, correspondientes al primer y tercer trimestre del 
ejercicio, se hace constar expresamente que la comisión de 
auditoría y cumplimiento ha velado por que la información 
financiera se elabore conforme a los mismos principios y 
prácticas que los aplicados a las cuentas anuales.

el artículo 16.4.k.(ii) del reglamento del Consejo atribu-
ye también a la comisión de auditoría y cumplimiento la 
función de informar al consejo con carácter previo a la 
adopción por éste de decisiones en relación con la creación 
o adquisición de participaciones en entidades de propósito 
especial o domiciliadas en países o territorios que tengan la 
consideración de paraísos fiscales.

Por último, como ya se ha indicado anteriormente, de con-
formidad con el artículo 30 del reglamento del Consejo, 
corresponde en el caso del Banco a la comisión de nombra-
mientos y retribuciones la emisión de los informes a los que 
se refiere la letra c) de esta recomendación 47.
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48.  Que el consejo de administración procure 
presentar las cuentas a la junta general sin reservas 
ni salvedades en el informe de auditoría y que, en 
los supuestos excepcionales en que existan, tanto 
el presidente del comité de auditoría como los 
auditores expliquen con claridad a los accionistas 
el contenido y alcance de dichas reservas o 
salvedades.

Ver epígrafe: C.1.38

Cumple X Cumple parcialmente explique

no se han producido reservas ni salvedades ni en las cuen-
tas individuales del Banco ni en las consolidadas del Grupo.

Por lo que se refiere a la regulación de esta materia es de 
aplicación lo establecido en el artículo 62.3 de los estatutos 
sociales y el artículo 35.5 del reglamento del Consejo.

Artículos 62.3 de los Estatutos sociales y 35.5 del Re-
glamento del Consejo
“El consejo de administración procurará formular las cuen-
tas de manera tal que no haya lugar a salvedades por parte 
del auditor de cuentas. No obstante, cuando el consejo 
considere que debe mantener su criterio, explicará pública-
mente, a través del presidente de la comisión de auditoría y 
cumplimiento, el contenido y el alcance de la discrepancia 
y procurará, asimismo, que el auditor de cuentas dé igual-
mente cuenta de sus consideraciones al respecto”.

49. Que la mayoría de los miembros de la comisión 
de nombramientos –o de nombramientos y 
retribuciones, si fueran una sola– sean consejeros 
independientes. 

Ver epígrafe: C.2.1

Cumple X Cumple parcialmente explique

el artículo 54.2 y 4 de los estatutos sociales y el 17.1 y 3 del 
reglamento del Consejo prevén que la comisión de nom-
bramientos y retribuciones se componga exclusivamente 
de consejeros externos, siendo su presidente un consejero 
independiente, como de hecho ocurre. en la actualidad, 
los cuatro miembros de dicha comisión son consejeros 
externos independientes, aunque, como se ha indicado en 
el apartado C.1.3, d. rodrigo echenique Gordillo perdería 
la condición de consejero independiente con ocasión de su 
reelección por la próxima junta general. 

además, durante el ejercicio 2013 ninguno de los miembros 
de la comisión de nombramientos y retribuciones ha sido 
consejero ejecutivo, miembro de la alta dirección o emplea-
do del Banco y ningún consejero ejecutivo o miembro de 
la alta dirección del Banco ha pertenecido al consejo (ni a 
su comisión de remuneraciones) de sociedades que hayan 
empleado a miembros de la comisión de nombramientos y 
retribuciones.

Artículo 54.2 y 4 de los Estatutos sociales
“2. La comisión de nombramientos y retribuciones estará 
formada por un mínimo de tres y un máximo de siete con-
sejeros, todos externos o no ejecutivos, con una mayoritaria 
representación de consejeros independientes”.

“4. La comisión de nombramientos y retribuciones deberá 
estar en todo caso presidida por un consejero independien-
te”.

Artículo 17.1 y 3 del Reglamento del Consejo
“1. La comisión de nombramientos y retribuciones estará for-
mada por un mínimo de tres y un máximo de siete consejeros, 
todos externos o no ejecutivos, con una mayoritaria represen-
tación de consejeros independientes”.

“3. La comisión de nombramientos y retribuciones deberá es-
tar en todo caso presidida por un consejero independiente”.

50.  Que correspondan a la comisión de 
nombramientos, además de las funciones indicadas 
en las recomendaciones precedentes, las siguientes:

a)  Evaluar las competencias, conocimientos y 
experiencia necesarios en el consejo, definir, en 
consecuencia, las funciones y aptitudes necesarias 
en los candidatos que deban cubrir cada vacante, 
y evaluar el tiempo y dedicación precisos para que 
puedan desempeñar bien su cometido.

b)  Examinar u organizar, de la forma que se entienda 
adecuada, la sucesión del presidente y del primer 
ejecutivo y, en su caso, hacer propuestas al 
consejo, para que dicha sucesión se produzca de 
forma ordenada y bien planificada.

c)  Informar los nombramientos y ceses de altos 
directivos que el primer ejecutivo proponga al 
consejo.

d)  Informar al consejo sobre las cuestiones 
de diversidad de género señaladas en la 
recomendación 14 de este código.

Ver epígrafe: C.2.4

Cumple X Cumple parcialmente explique no aplicable

el reglamento del Consejo menciona expresamente las fun-
ciones a) y c) de esta recomendación 50 en sus artículos 17.4, 
letras a) y e).

Artículo 17.4 del Reglamento del Consejo
“La comisión de nombramientos y retribuciones tendrá las 
siguientes funciones:

a)  Proponer y revisar los criterios y procedimientos internos 
que deben seguirse para determinar la composición 
del consejo y para seleccionar a quienes hayan de ser 
propuestos para el cargo de consejero, así como para la 
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evaluación continua de los consejeros e informar dicha 
evaluación continua. En particular, la comisión de nom-
bramientos y retribuciones: 

(i)  Fijará los conocimientos y experiencia necesarios para 
ser consejero, valorando asimismo el tiempo y dedica-
ción precisos para el adecuado desempeño del cargo. 

(ii)  Recibirá para su toma en consideración las propuestas 
de potenciales candidatos para la cobertura de vacan-
tes que puedan en su caso formular los consejeros.

 (…).

e)  Proponer y revisar los procedimientos internos para la se-
lección y evaluación continua de los directores generales 
o asimilados y otros empleados que sean responsables 
de las funciones de control interno u ocupen puestos 
clave para el desarrollo diario de la actividad bancaria, así 
como informar su nombramiento y cese y su evaluación 
continua.

(…)”.

la regulación de los planes de sucesión del presidente y del 
consejero delegado a los que se refiere la letra b) de esta reco-
mendación 50 se recoge en el artículo 24 del reglamento del 
Consejo.

Artículo 24 del Reglamento del Consejo
“En el supuesto de cese, anuncio de renuncia o dimisión, 
incapacidad o fallecimiento de miembros del consejo o de sus 
comisiones o de cese, anuncio de renuncia o dimisión del pre-
sidente del consejo de administración o del o de los consejeros 
delegados así como en los demás cargos de dichos órganos, 
a petición del presidente del consejo o, a falta de éste, del 
vicepresidente de mayor rango, se procederá a la convocatoria 
de la comisión de nombramientos y retribuciones, con objeto 
de que la misma examine y organice el proceso de sucesión 
o sustitución de forma planificada y formule al consejo de 
administración la correspondiente propuesta. Esa propuesta se 
comunicará a la comisión ejecutiva y se someterá después al 
consejo de administración en la siguiente reunión prevista en 
el calendario anual o en otra extraordinaria que, si se conside-
rase necesario, pudiera convocarse”.

el artículo 44.2 de los estatutos contempla reglas de sustitu-
ción interina para el ejercicio circunstancial (aplicable para ca-
sos de ausencia, imposibilidad o indisposición) de las funciones 
de presidente del consejo en defecto de los vicepresidentes.

anualmente, el consejo determina el orden de numeración 
correspondiente en función de la antigüedad en el cargo de 
los consejeros. en este sentido, el consejo, en su reunión de 
29 de abril de 2013, acordó, para el ejercicio circunstancial de 
las labores de presidente, en defecto de los vicepresidentes del 
consejo, asignar a los actuales consejeros el siguiente orden de 
prelación:

1) d. rodrigo echenique Gordillo

2) dª. ana Patricia Botín-sanz de sautuola y o’shea

3) d. abel matutes Juan

4) d. francisco Javier Botín-sanz de sautuola y o’shea

5) dª. isabel tocino Biscarolasaga

6) d. Juan rodríguez inciarte

7) d. Ángel Jado Becerro de Bengoa 

8) d. Vittorio Corbo lioi

9) dª. esther Giménez-salinas i Colomer

10) d. Javier marín romano

11) d. Juan miguel Villar mir

Artículo 44.2 de los Estatutos sociales
“El vicepresidente o vicepresidentes, por el orden correlativo 
establecido, y en su defecto, el consejero que corresponda por 
el orden de numeración establecido por el consejo sustituirá al 
presidente en caso de ausencia, imposibilidad o indisposición”.

51.  Que la comisión de nombramientos consulte 
al presidente y al primer ejecutivo de la sociedad, 
especialmente cuando se trate de materias relativas a 
los consejeros ejecutivos.

Y que cualquier consejero pueda solicitar de 
la comisión de nombramientos que tome en 
consideración, por si los considerara idóneos, 
potenciales candidatos para cubrir vacantes de 
consejero.

Cumple X Cumple parcialmente explique no aplicable

el contenido de esta recomendación 51 forma parte de la 
práctica y de la regulación de la comisión de nombramientos 
y retribuciones (está previsto en artículos 17.4.a.(ii) y 17.5 del 
reglamento del Consejo).

Artículo 17.4.a.(ii) del Reglamento del Consejo
“4. La comisión de nombramientos y retribuciones tendrá las 

siguientes funciones:

a)  Proponer y revisar los criterios y procedimientos inter-
nos que deben seguirse para determinar la composi-
ción del consejo y para seleccionar a quienes hayan 
de ser propuestos para el cargo de consejero, así 
como para la evaluación continua de los consejeros e 
informar dicha evaluación continua. En particular, la 
comisión de nombramientos y retribuciones: 

(…)



96 informe de auditoría y Cuentas anuales 2013 informe anual de gobierno corporativo

(ii)  Recibirá para su toma en consideración las pro-
puestas de potenciales candidatos para la cober-
tura de vacantes que puedan en su caso formular 
los consejeros”.

Artículo 17.5 del Reglamento del Consejo
“El presidente y cualquier consejero podrán formular sugeren-
cias a la comisión en relación a las cuestiones que caigan en el 
ámbito de sus competencias”.

52.  Que corresponda a la comisión de retribuciones, 
además de las funciones indicadas en las 
recomendaciones precedentes, las siguientes:

a)  Proponer al consejo de administración:

i)  La política de retribución de los consejeros y 
altos directivos;

ii)  La retribución individual de los consejeros 
ejecutivos y las demás condiciones de sus 
contratos.

iii)  Las condiciones básicas de los contratos de 
los altos directivos. 

b)  Velar por la observancia de la política retributiva 
establecida por la sociedad.

Ver epígrafe: C.2.4

Cumple X Cumple parcialmente explique no aplicable

las funciones a) y b) de esta recomendación 52 aparecen 
expresamente mencionadas en el artículo 17.4, letras f) y g), 
respectivamente, del reglamento del Consejo.

Artículo 17.4 del Reglamento del Consejo
“La comisión de nombramientos y retribuciones tendrá las 
siguientes funciones:

(…)

f) Proponer al consejo:

(i)  La política retributiva de los consejeros y el corres-
pondiente informe, en los términos del artículo 29 del 
presente reglamento.

(ii)  La política retributiva de los miembros de la alta direc-
ción.

(iii) La retribución individual de los consejeros.

(iv)  La retribución individual de los consejeros ejecutivos 
y, en su caso, de los externos, por el desempeño de 
funciones distintas a las de mero consejero y demás 
condiciones de sus contratos. 

(v)  Las condiciones básicas de los contratos y la retribu-
ción de los miembros de la alta dirección.

(vi)  La retribución de aquellos otros directivos que no 
perteneciendo a la alta dirección tengan remunera-
ciones significativas, en especial las variables, y cuyas 
actividades puedan tener un impacto relevante en la 
asunción de riesgos por parte del Grupo.

g)  Velar por la observancia de la política retributiva de los 
consejeros y miembros de la alta dirección establecida 
por la Sociedad.

  (…)”.

53.  Que la comisión de retribuciones consulte al 
presidente y al primer ejecutivo de la sociedad, 
especialmente cuando se trate de materias relativas 
a los consejeros ejecutivos y altos directivos.

Cumple X explique   no aplicable

el artículo 17.5 del reglamento del Consejo recoge el conte-
nido de esta recomendación 53.

Véase la transcripción de dicho artículo en el comentario a 
la recomendación 51 anterior.
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H otras informaciones de interés

1. Si existe algún aspecto relevante en materia 
de gobierno corporativo en la sociedad o en las 
entidades del grupo que no se haya recogido en el 
resto de apartados del presente informe, pero que 
sea necesario incluir para recoger una información 
más completa y razonada sobre la estructura y 
prácticas de gobierno en la entidad o su grupo, 
detállelos brevemente. 

2. Dentro de este apartado, también podrá 
incluirse cualquier otra información, aclaración o 
matiz relacionado con los anteriores apartados del 
informe en la medida en que sean relevantes y no 
reiterativos. 

En concreto, se indicará si la sociedad está 
sometida a legislación diferente a la española en 
materia de gobierno corporativo y, en su caso, 
incluya aquella información que esté obligada 
a suministrar y sea distinta de la exigida en el 
presente informe. 

3. La sociedad también podrá indicar si se ha 
adherido voluntariamente a otros códigos 
de principios éticos o de buenas prácticas, 
internacionales, sectoriales o de otro ámbito. En su 
caso, se identificará el código en cuestión y la fecha 
de adhesión.

Banco santander no presenta otro informe anual de gobier-
no corporativo que el regulado por la ley del mercado de 
Valores, la orden eCC/461/2013, de 20 de marzo, y la Circu-
lar 5/2013, de 12 de junio, de la CnmV.

Banco santander, s.a. está adherido desde 2010 al código 
de buenas prácticas tributarias, aprobado en el foro de 
Grandes empresas –órgano en el que participan grandes 
empresas españolas y la administración tributaria estatal–, 
y cumple el contenido del mismo. al igual que en años an-
teriores, y de acuerdo con los compromisos asumidos con 
ocasión de la adhesión al citado código, así como en apli-
cación del programa de cumplimiento y el Código General 
de Conducta del Grupo, el director de la asesoría fiscal ha 
informado a la comisión de auditoría y cumplimiento sobre 
las políticas fiscales del Grupo en españa.

asimismo, se hace constar que Banco santander está adhe-
rido a iniciativas internacionales en materia de sostenibilidad 
como los Principios del Pacto mundial de naciones unidas 
(desde 2002) o los Principios del ecuador (desde 2009).

Este informe anual de gobierno corporativo ha sido 
aprobado por el consejo de administración de la 
sociedad, en su sesión de fecha     

27 de enero de 2014.

Indique si ha habido consejeros que hayan votado 
en contra o se hayan abstenido en relación con la 
aprobación del presente informe.

sí no X

Nombre o denominación 
social del consejero que 
no ha votado a favor de 
la aprobación del presente 
informe

Motivos (en contra, 
abstención, 
no asistencia)

Explique 
los motivos

- - -
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