INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO
DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EMISOR

Fecha fin del ejercicio de referencia

31/12/2020

CIF

A-08015497

Denominación Social:
NATURGY ENERGY GROUP, S.A.

Domicilio Social:
Avenida de San Luis nº 77 – 28033 MADRID
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A.

ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD
A.1 Complete el siguiente cuadro sobre el capital social de la sociedad:
Fecha de
última
modificación
21/07/20

Capital social (€)

Número de
acciones

969.613.801

969.613.801

Número de
derechos de
voto
969.613.801

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

Clase

A.2

Número de
acciones

NO X

Nominal
unitario

Número unitario
de derechos de
voto

Derechos y
obligaciones
que confiere

Detalle los titulares directos e indirectos de participaciones significativas, a la fecha de
cierre del ejercicio, excluidos los consejeros:

Nombre o denominación social del
accionista

% derechos de voto
atribuidos a las
acciones
Directo

GLOBAL INFRASTRUCTURE
MANAGEMENT LLP
SOCIÉTÉ NACIONALE POUR LA
RECHERCHE, LA PRODUCTION,
LE TRANSPORT, LA
TRANSFORMATION ET LA
COMMERCIALISATION DES
HYDROCARBURES
FUNDACION BANCARIA CAIXA
D’ESTALVIS i PENSIONS DE
BARCELONA (LA CAIXA)
CVC Capital Partners SICAV-FIS
S.A.

Indirecto

20,6%

4,1%

% derechos de voto a
través de instrumentos
financieros
Directo

% total
de
derechos
de voto

Indirecto

20,6%

4,1%

24,8%

24,8%

20,7%

20,7%
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Detalle de la participación indirecta:

Nombre o
denominación social
del titular indirecto
GLOBAL
INFRASTRUCTURE
MANAGEMENT LLP
FUNDACION
BANCARIA CAIXA
D’ESTALVIS i
PENSIONS DE
BARCELONA (LA
CAIXA)
CVC Capital Partners
SICAV-FIS S.A.

Nombre o
denominación social
del titular directo
GIP III CANARY 1,
S.À R.L.

% derechos de
voto atribuidos
a las acciones

% derechos de
voto a través de
instrumentos
financieros

% total de
derechos
de voto

20,6%

20,6%

24,8%

24,8%

20,7%

20,7%

CRITERIA CAIXA
S.A.U.

RIOJA ACQUISITION
S.À R.L.

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

Nombre o denominación
social del accionista

Fecha de la
operación

Descripción de la operación
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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 sobre acciones de la sociedad:

Nombre o
denominación social
del consejero

% derechos de voto
atribuidos
a
las
acciones

Directo

DON FRANCISCO
REYNES MASSANET
RIOJA S.À.R.L
THEATRE
DIRECTORSHIP
SERVICES BETA,
S.à.r.l.
DOÑA LUCY
CHADWICK
DON PEDRO SAINZ
DE BARANDA RIVA
DON RAMÓN ADELL
RAMÓN
DOÑA ISABEL
ESTAPÉ TOUS
DON CLAUDIO
SANTIAGO PONSA
DON MARCELINO
ARMENTER VIDAL
DON FRANCISCO
BELIL CREIXELL
DOÑA HELENA
HERRERO STARKIE
DON RAJARAM RAO

Indirecto

0,008

% derechos de
voto a través de
instrumentos
financieros

Directo

% derechos de voto que
pueden ser transmitidos
a través de instrumentos
% total de
financieros
derechos
de voto

Indirecto

Directo

0,008

0

0

0

0

0

0
0,002

Indirecto

0,002

0,002

0,002

0,0005

0,00

0

0

0,001

0,001

0,001

0,001

0

0

0

0

% total de derechos de voto en poder del consejo de
administración

0,014%
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Detalle de la participación indirecta

Nombre o
denominación social
del consejero
D. Francisco Reynés
Massanet
D. Pedro Sáinz de
Baranda Riva

Nombre o
denominación
social del titular
directo

% derechos
% derechos
de voto a
de voto
través de
atribuidos a
instrumentos
las acciones
financieros

FRINVYCO, SL

0,008

INVERSORES DE
TORNÓN S.L.

0,002

% total
de
derechos
de voto

% derechos de
voto que pueden
ser transmitidos a
través de
instrumentos
financieros

Observaciones:

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, excepto las que se informen en el apartado A.6:

Nombre o denominación
social relacionados

Tipo de relación

Breve descripción

Observaciones:
Ver apartado A. 7
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:

Nombre o denominación
social relacionados

Tipo de
relación

CRITERIA CAIXA S.A.U

COMERCIAL

CVC Capital Partners
SICAV-FIS S.A.

COMERCIAL

GIP III CANARY 1, S.À R.L.

COMERCIAL

Breve descripción
Las relaciones existentes derivan del tráfico
comercial ordinario y están referidas en el
apartado D.2 y en las cuentas anuales.
Las relaciones existentes derivan del tráfico
comercial ordinario y están referidas en el
apartado D.2 y en las cuentas anuales.
Las relaciones existentes derivan del tráfico
comercial y están referidas en el apartado D.2 y
en las cuentas anuales.
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A.6

Describa las relaciones, salvo que sean escasamente relevantes para las dos partes,
que existan entre los accionistas significativos o representados en el consejo y los
consejeros, o sus representantes, en el caso de administradores persona jurídica.
Explique, en su caso, cómo están representados los accionistas significativos. En
concreto, se indicarán aquellos consejeros que hubieran sido nombrados en
representación de accionistas significativos, aquellos cuyo nombramiento hubiera sido
promovido por accionistas significativos, o que estuvieran vinculados a accionistas
significativos y/o entidades de su grupo, con especificación de la naturaleza de tales
relaciones de vinculación. En particular, se mencionará, en su caso, la existencia,
identidad y cargo de miembros del consejo, o representantes de consejeros, de la
sociedad cotizada, que sean, a su vez, miembros del órgano de administración, o sus
representantes, en sociedades que ostenten participaciones significativas de la
sociedad cotizada o en entidades del grupo de dichos accionistas significativos.

Nombre o
denominación social
del consejero o
representante
vinculado

Nombre o
denominación
social del
accionista
significativo
vinculado

Denominación social de la
sociedad del grupo del
accionista significativo

Criteria Caixa SAU

D. MARCELINO
ARMENTER VIDAL

Dª ISABEL ESTAPÉ
TOUS
Dª LUCY CHADWICK.

D. RAJARAM RAO

D. JAVIER DE JAIME
GUIJARRO

CRITERIA CAIXA
S.A.U

CRITERIA CAIXA
S.A.U
GLOBAL
INFRASTRUCTURE
MANAGEMENT LLP
GLOBAL
INFRASTRUCTURE
MANAGEMENT LLP
CVC CAPITAL
PARTNERS SICAVFIS S.A.

Caixa Capital Risc, S.G.E.I.C.
S.A.
Inmo Criteria Caixa, S.A.U.
Mediterránea Beach & Golf
S.A.U.
Saba Infraestructuras, S.A.
Caixa Innvierte Industria,
S.C.R., S.A.
Criteria Industrial Ventures,
S.A.
Criteria Venture Capital,
S.I.C.C. S.A.
Fundación Bancaria Caixa
d’Estalvis I Pensions de
Barcelona
Criteria Caixa S.A.U

Descripción relación/cargo

Dominical/
Consejero
Delegado
Vicepresidente
–Consejero
Delegado
Consejero
Presidente
y
Consejero
Delegado
Consejero
Rep. Persona física del Adm.
Único
Rep. Persona física del Adm.
Único
Rep. Persona física del Adm.
Único.
Dominical/Patrona

Consejera
Dominical/Empleada

Dominical/Socio

Dominical
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D. JOSÉ ANTONIO
TORRE
DE
SILVA
LÓPEZ DE LETONA

Dominical/Empleado

CVC CAPITAL
PARTNERS SICAVFIS S.A.

A.7 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 pacto:
SI
Intervinientes del pacto
parasocial

% de capital
social
afectado

NO

Breve descripción del pacto

Fecha de
vencimiento del
pacto, si la tiene

45,4%

El pacto Comunicado en HR nº 242612
del 12/09/2016 indica que los
intervinientes asumieron determinados
compromisos relativos al gobierno
corporativo de la Sociedad y que tienen
por objeto el respeto al derecho a la
representación proporcional, tanto en
Consejo como en Comisiones.

20,7%

El 1 de agosto de 2019 se modificó el
Pacto comunicado en HR nº265818 de 18
de mayo de 2018, para incluir al nuevo
accionista, Rioja Acquisitions S.à.r.l, en
sustitución de Rioja Bidco Shareholdings
(HR nº 281047). De esta manera, el Pacto
afecta a 1.- La propuesta de designación
de consejeros en representación de Rioja
Acquisitions S.à.r.l, 2.- La adopción de
decisiones en Consejo y Junta y 3.- Al
régimen de transmisión de acciones.

CRITERIA CAIXA, S.A.U
GIP III CANARY 1, S.À R.L.

ALBA EUROPE S.À R.L.
RIOJA CAPITAL RESEARCH
AND MANAGEMENT COMPANY
INVESTMENT S.À R.L,

X

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

NO X
% de capital
social
afectado

Breve descripción
del concierto

Fecha de
vencimiento del
concierto, si la
tiene
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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:
NO APLICA

A.8 Indique si existe alguna persona física o jurídica que ejerza o pueda ejercer el control
sobre la sociedad de acuerdo con el artículo 5 de la Ley del Mercado de Valores. En su
caso, identifíquela:
SI

NO X
Nombre o denominación social

Observaciones

A.9

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

35.733

8.639.595

0,895%

OBSERVACIONES

Explique las variaciones significativas habidas durante el ejercicio:
Explique las variaciones significativas

El 21 de julio de 2020, el Consejo de Administración de la Sociedad, acordó ejecutar el
acuerdo de reducción de capital, aprobado por la Junta General Ordinaria de la Sociedad
celebrada con fecha 26 de mayo de 2020, mediante la amortización de 14.508.345
acciones propias de un euro de valor nominal cada una.

A.10. Detalle las condiciones y plazo del mandato vigente de la junta de accionistas al consejo
de administración para emitir, recomprar o transmitir acciones propias.
1.- La Junta General de Accionistas de 5 de marzo de 2019, en su punto quinto del Orden del Día autorizó
al Consejo de Administración para acordar en un plazo no superior a 5 años la adquisición a título oneroso
de las acciones de la Sociedad, en las siguientes condiciones:
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Quinto.- Autorizar al Consejo de Administración para que durante un plazo de cinco años pueda adquirir a
título oneroso, en una o varias veces, acciones de la Sociedad que estén totalmente desembolsadas, sin
que nunca el valor nominal de las acciones adquiridas directa o indirectamente, sumándose al de las que
ya posean la Sociedad y sus filiales supere el 10% del capital suscrito, o cualquier otro que legalmente se
establezca. El precio o valor de contraprestación no podrá ser inferior al valor nominal de las acciones ni
superar el valor de su cotización en Bolsa. El Consejo queda facultado para delegar la presente
autorización en la persona o personas que crea conveniente. La presente autorización es extensiva a la
adquisición de acciones de la Sociedad por parte de sociedades dominadas.
A los efectos del artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital, las acciones adquiridas al amparo de la
presente autorización, así como aquellas que ya posea la Sociedad y sus filiales, podrán ser entregadas,
total o parcialmente, directamente o como consecuencia del ejercicio de derechos de opción, a los
trabajadores o administradores de la Sociedad o de sociedades de su Grupo.
La presente autorización sustituye y deja sin efecto, en la parte no utilizada, a la autorización otorgada al
Consejo de Administración por la Junta General de Accionistas celebrada el 14 de mayo de 2015, para
adquirir a título oneroso acciones de la Sociedad.

2.- La Junta General de Accionistas de 26 de mayo de 2020, en su punto octavo del Orden del Día autorizó
al Consejo de Administración para acordar una reducción de capital en 2020 mediante amortización de un
máximo de 21.465.000 acciones propias en ejecución del programa “share buy-back”.
“Octavo.- Reducir el capital social de NATURGY ENERGY GROUP, S.A. (la “Sociedad”) hasta el máximo
de 21.465.000 euros, correspondientes a (i) las 465.000 acciones en autocartera que la Sociedad tenía a
cierre de mercado del 24 de julio de 2019; y (ii) a las 21.000.000 de acciones adicionales, de un euro de
valor nominal cada una, que se han adquirido y se podrán seguir adquiriendo para su amortización por la
Sociedad en virtud del programa de recompra de acciones propias (el “Programa de Recompra”), aprobado
por la Sociedad al amparo del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y publicado como
hecho relevante el 24 de julio de 2019 (número de registro 280.517), cuya fecha límite de adquisición
vence el 30 de junio de 2020, inclusive.
En consecuencia, la cifra máxima de la reducción de capital (la “Reducción de Capital”) será de 21.465.000
euros, mediante la amortización de hasta un máximo de 21.465.000 acciones propias de un euro de valor
nominal cada una, representativas, aproximadamente del 2,18 % del capital social de la Sociedad al
momento de la adopción del presente acuerdo. En este sentido, a 22 de abril de 2020 la Sociedad tenía
en autocartera 14.508.345 acciones propias, adquiridas al amparo del citado Programa, para su posible
amortización.
La cifra definitiva de la Reducción de Capital quedará fijada por el Consejo de Administración de la
Sociedad en función del número definitivo de acciones que finalmente se adquieran en virtud del Programa
de Recompra en los términos establecidos en el apartado siguiente”.

3.- La Junta General de Accionistas de 20 de abril de 2017, en su punto decimocuarto del Orden del Día
autorizó al Consejo de Administración para acordar en un plazo no superior a 5 años el aumento del capital
social, en las siguientes condiciones:
“DÉCIMOCUARTO.- Autorización al Consejo de Administración, con facultad de sustitución en la
Comisión Ejecutiva, conforme a lo dispuesto en el artículo 297.1 b) de la Ley de Sociedades de Capital,
para que, dentro del plazo máximo de cinco (5) años, si lo estima conveniente, pueda aumentar el capital
social hasta la cantidad máxima correspondiente a la mitad del capital social en el momento de la
autorización, con previsión de suscripción incompleta, emitiendo acciones ordinarias, privilegiadas o
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rescatables, con voto o sin voto, con prima o sin prima, en una o varias veces y en la oportunidad y cuantía
que considere adecuadas, incluyendo la facultad de suprimir, en su caso, el derecho de suscripción
preferente hasta el límite del 20% del capital social en el momento de la presente autorización, dando
nueva redacción a los artículos que corresponda de los Estatutos Sociales y dejando sin efecto la
autorización acordada por la Junta General Ordinaria de 20 de abril de 2012.
1) Teniendo en cuenta la cifra actual del capital social, autorizar al Consejo de Administración,
con facultad de sustitución en la Comisión Ejecutiva, para aumentar el capital social en
QUINIENTOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS
SETENTA EUROS (500.344.670.-€.) dentro del plazo de cinco (5) años, a partir de este fecha
(20.04.2017), mediante desembolso dinerario, en una o varias veces en la oportunidad y
cuantía que el mismo decida, emitiendo acciones ordinarias, privilegiadas o rescatables, con
voto o sin voto, con prima o sin prima, sin necesidad de nueva autorización de la Junta
General, así como para modificar los artículos de los Estatutos Sociales que sean precisos
por el aumento o aumentos de capital que se realicen en virtud de la indicada autorización,
con previsión de suscripción incompleta, todo ello de conformidad con lo establecido en el
artículo 297.1 b) de la Ley de Sociedades de capital, dejando sin efecto la autorización
acordada por la Junta General de 20 de abril de 2012.
2) Se atribuye expresamente al Consejo de Administración, con facultad de sustitución en la
Comisión Ejecutiva, la facultad de excluir, en todo o en parte, el derecho de suscripción
preferente en relación con todas o cualesquiera de las emisiones que acordare en base a la
presente autorización. Esta facultad queda limitada a que las exclusiones del derecho de
suscripción preferente no superen, en conjunto, el 20% del capital social actual de la
Sociedad”.

A.11 Capital flotante estimado:

%
29,7

Capital Flotante estimado

A.12 Indique si existe cualquier restricción (estatutaria, legislativa o de cualquier índole) 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
así como aquellos regímenes de autorización o comunicación previa que, sobre las
adquisiciones o transmisiones de instrumentos financieros de la compañía, le sean
aplicables por normativa sectorial.
SI

X

NO

Descripción de las restricciones
Como Sociedad que integra en su Grupo determinados activos y actividades regulados y
cuasi-regulados, la adquisición de acciones de NATURGY ENERGY GROUP S.A. puede
estar sujeta a lo dispuesto en la Disposición Adicional Novena de la Ley 3/2013, de 4 de
junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
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Por su carácter de operador principal en los mercados de gas y electricidad, la tenencia
de sus acciones está sujeta a las restricciones establecidas en el artículo 34 del DecretoLey 6/2000 de Medidas Urgentes de intensificación de la competencia en los mercados
de bienes y servicios.
Los Reales Decreto-ley 8/2020, 11/2020 y 34/2020 han establecido determinadas
restricciones a las inversiones extranjeras -incluidos inversores intracomunitarios- que
afectan a NATURGY ENERGY GROUP S.A., tanto por ser sociedad cotizada, como por
desarrollar su actividad en un sector sujeto a control de inversiones.

A.13 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.
SI

NO

X

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

A.14 Indique si la sociedad ha emitido valores que no se negocian en un mercado regulado
comunitario.
SI

NO

X

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

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 al quórum de constitución de la junta
general.
SI

NO

X

% de quórum distinto al
establecido en art. 193
LSC para supuestos
generales

% de quórum distinto al
establecido en art. 194 LSC
para los supuestos especiales
del art. 194 LSC

Quórum exigido en 1ª
convocatoria
Quórum exigido en 2ª
convocatoria
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Descripción de las diferencias

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:
SI

NO X

Describa en qué se diferencia del régimen previsto en la LSC.
Mayoría reforzada
distinta a la
establecida artículo
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

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.

La modificación de los Estatutos Sociales se regula en el artículo 6.2 de los Estatutos Sociales y en el artículo
12 del Reglamento de la Junta General, que complementan las disposiciones correspondientes de la LSC.
Los accionistas constituidos en Junta General, debidamente convocada, decidirán con carácter general por
mayoría simple en los asuntos propios de la competencia de la Junta. En tal caso se entenderá adoptado un
acuerdo cuando obtenga más votos a favor que en contra del capital presente o representado.
Todos los socios, incluso los disidentes y los que no hayan participado en la reunión, quedan sometidos a los
acuerdos de la Junta General.
Para que la Junta General ordinaria o extraordinaria, pueda acordar válidamente la emisión de obligaciones
convertibles en acciones o de obligaciones que atribuyan a los obligacionistas una participación en las
ganancias sociales, el aumento o la reducción del capital, la supresión o la limitación del derecho de suscripción
preferente de nuevas acciones u obligaciones convertibles, así como la transformación, la fusión, la escisión o
la cesión global de activo y pasivo, el traslado del domicilio al extranjero, y, en general, cualquier modificación
de los Estatutos Sociales, será necesaria, en primera convocatoria, la concurrencia de accionistas presentes o
representados que posean, al menos, el cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito con derecho a voto. En
segunda convocatoria será suficiente la concurrencia del veinticinco por ciento (25%) de dicho capital.
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La modificación de los Estatutos deberá ser acordada por la Junta General y exige la concurrencia de los
requisitos siguientes:
1) Que el Consejo de Administración o, en su caso, los accionistas autores de la propuesta formulen un informe
escrito, con la justificación de la misma.
2) Que se expresen en la convocatoria, con la debida claridad, los extremos cuya modificación se propone, así
como el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro
de la modificación propuesta y el informe sobre la misma y el de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos
documentos.
3) Que el acuerdo sea adoptado por la Junta General, de conformidad con lo dispuesto en estos Estatutos.
4) En todo caso, el acuerdo se hará constar en escritura pública, que se inscribirá en el Registro Mercantil y se
publicará en el Boletín Oficial del mismo.
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:

Fecha junta
general

% de
presencia
física
68,69%

27/06/18
De los que capital
flotante en 2018
05/03/2019
De los que capital
flotante 2019
26/05/2020
De los que capital
flotante 2020

B.5

Datos de asistencia
% en
% voto a distancia
representación
Voto
electrónico Otros
15,13%
0%
0%

Total
83,82%

0,2%

15,1%

0%

0%

15,3%

72,12%

13,06%

0%

0%

85,18%

2,55%

13,06%

0%

0%

15,61%

64,07%

11,39%

0%

0%

75,46%

1,40%

11,39%

0%

0%

12,79%

Indique si en las Juntas Generales celebradas en el ejercicio ha habido algún punto del
orden del día que, por cualquier motivo, no haya sido aprobado por los accionistas.
SI

NO X

Puntos del orden del día que no
se han aprobado

% voto en contra (*)

(*) Si la no aprobación del punto es por causa distinta del voto en contra, se explicará en la parte de
texto y en la columna de “% voto en contra” se pondrá “n/a”.
B.6

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

NO X
13

Número de acciones necesarias para asistir a la junta
general
Número de acciones necesarias para votar a distancia
OBSERVACIONES
B.7

Indique si se ha establecido que determinadas decisiones, distintas a las establecidas
por Ley, que entrañan una adquisición, enajenación, la aportación a otra sociedad de
activos esenciales u otras operaciones corporativas similares, deben ser sometidas a
la aprobación de la junta general de accionistas.
SI

NO X

Explicación de las decisiones que se deben someter a la junta distintas a la
establecidas por ley

B.8

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.

Respecto al apartado de Gobierno Corporativo el itinerario es el siguiente:
https://www.naturgy.com/accionistas_e_inversores/gobierno_corporativo/normas_de_gobierno
Con el siguiente itinerario www.naturgy.com → Accionistas e Inversores → Gobierno Corporativo.
Respecto
al
apartado
de
Junta
General
el
itinerario
es
el
siguiente:
https://www.naturgy.com/accionistas_e_inversores/gobierno_corporativo/junta_general_de_accioni
stas, con el siguiente itinerario www.naturgy.com → Accionistas e Inversores → Junta General.
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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 y el
número fijado por la Junta General:
Número máximo de consejeros
Número mínimo de consejeros
Número de consejeros fijados por la Junta

15
11
12

Observaciones
C.1.2

Complete el siguiente cuadro con los miembros del consejo:

Nombre o
Represe
denominación social
ntante
del consejero

D. Francisco Reynes
Massanet

Categoría
del
consejero

Cargo en el
consejo

Ejecutivo

Presidente

D. Ramón Adell
Ramón

Independien
te

Consejero
Coordinador

Dª Isabel Estapé
Tous

Dominical

Consejero

D. Marcelino Armenter
Vidal

Dominical

Consejero

D. Francisco Belil
Creixell

Independien
te

Consejero

Dña. Helena Herrero
Starkie

Independien
te

Consejera

Dominical

Consejero

Dominical

Consejero

D. Rajaram Rao

RIOJA, S.à.r.l

D. Javier
de Jaime
Guijarro

Fecha
Fecha
Procedimie Fecha de
primer
último
nto de
nacimien
nombram nombram
elección
to
iento
iento
Acuerdo
27/06/201 Junta
6/02/2018
8
General de
Accionistas
Acuerdo
18/06/201 27/06/201 Junta
0
8
General de
Accionistas
Acuerdo
16-0326-05Junta
2020
2020
General de
Accionistas
Acuerdo
21/09/201 26/05/202 Junta
6
0
General de
Accionistas
Acuerdo
14/05/201 27/06/201 Junta
5
8
General de
Accionistas
Acuerdo
04/05/201
Junta
26/05/202
6
General de
0
Accionistas
Acuerdo
21/09/201 26/05/202 Junta
6
0
General de
Accionistas
Acuerdo
26/05/202 Junta
01/08/19
0
General de
Accionistas

08-041963

09-011958

05-041957

02-061957

24-051946

13-061959

03-041971

26-111964
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D. Claudi Santiago
Ponsa

D. Pedro Sáinz De
Baranda

Dª Lucy Chadwick

THEATRE
DIRECTORSHIP
SERVICES BETA,
S.à.r.l

D. José
Antonio
Torre de
Silva
López de
Letona

Independien
te

Consejero

Independien
te

Consejero

Dominical

Consejero

Dominical

Consejero

Acuerdo
27/06/201 Junta
8
General de
Accionistas
27/06/201 Acuerdo
8
Junta
27/06/
(aceptació General de
2018
n
Accionistas
6/07/2018
)
Acuerdo
16-0326-05Junta
2020
2020
General de
Accionistas
Acuerdo
Junta
18/05/201 27/06/201 General de
8
8
Accionistas
27/06/
2018

Número Total de consejeros

20-091956

23-031963

11-021967

23-10-71
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Indique las bajas que ya sean por dimisión, destitución o por cualquier
otra causa, se hayan producido en el consejo de administración durante el
periodo sujeto a información:

Nombre o denominación
social del consejero

Categoría
del
Fecha del
consejero
último
en el
nombramiento
momento
de cese

D. Enrique Alcántara García
Irazoqui

Dominical

20/04/2017

Scott Stanley

Dominical

05-03-2019

Fecha
Comisiones Indique si
de baja especializadas la baja se
en las que era
ha
miembro
producido
antes del
fin del
mandato
16-03CAU
SI
2020
16-03CNR
SI
2020

Causa del cese, cuando se haya producido antes del término del mandato y otras
observaciones; información sobre si el consejero ha remitido una carta al resto de miembros
del consejo y, en el caso de ceses de consejeros no ejecutivos, explicación o parecer del
consejero que ha sido cesado por la junta general
El consejero dominical Sr. Stanley dimitió de su cargo como consejero de la Sociedad y vocal de la
Comisión de Nombramientos y Retribuciones, mediante una comunicación remitida al Presidente del
Consejo, con efectos desde el día 16 de marzo. El Sr. Stanley no dirigió comunicación específica al
resto de miembros del consejo, pero el Presidente informó a los Consejeros que la razón que le había
comunicado era posibilitar una mayor presencia de mujeres en el Consejo.
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El Sr. Alcántara presentó su dimisión como consejero dominical y vocal de la Comisión de Auditoría y
Control al comienzo de la sesión del Consejo que se celebró el día 16 de marzo de 2020 el Sr. Alcántara
realizó la explicación de sus razones al resto de miembros del Consejo durante dicha sesión que incluía
facilitar una mayor presencia de mujeres en el Consejo.

C.1.3

Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del consejo y su distinta
categoría:
CONSEJEROS EJECUTIVOS

Nombre o
denominación del
consejero
D. Francisco Reynes
Massanet

Cargo en el organigrama
de la sociedad

Presidente Ejecutivo

Perfil

Perfil ingeniero y empresarial internacional:
Ingeniero Industrial, especialidad mecánica, por
la Universidad Politécnica de Barcelona, y MBA
por el IESE, ha cursado también programas de
Alta Dirección en Estados Unidos y Alemania

Número total de consejeros ejecutivos
% sobre el total del consejo

1
8,33%

OBSERVACIONES

CONSEJEROS EXTERNOS DOMINICALES

Nombre o
denominación del
consejero

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

Dª Isabel Estapé Tous

CRITERIA CAIXA S.A.U

D. Marcelino Armenter
Vidal

CRITERIA CAIXA S.A.U

D. Rajaram Rao

GIP III Canary 1 S.à r.l.

Dª Lucy Chadwick

GIP III Canary 1 S.à r.l.

Perfil

Perfil económico y empresarial: Licenciada en
Ciencias Económicas y Empresariales. Notaria.
Consejera de Criteria Caixa y Patrona de la Caixa.
Es además académica de número de la Real
Academia de Ciencias Económicas y Financieras.
Perfil económico y empresarial: Licenciado en
Administración y Dirección de Empresas y Master
en Administración y Dirección de Empresas por
ESADE.
Perfil IT, económico y empresarial internacional:
Ingeniero Electrónico y de Telecomunicaciones
cualificado. También tiene un MBA de la
Universidad de Delhi y un Master en Finanzas de la
London Business School.
Perfil económico y empresarial internacional:
Forma parte de la alta dirección de GIP. Fue
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Rioja S.à.r.l.. (D. Javier de Rioja Adcquisitions Sarl,
Jaime Guijarro)
S.L.U
THEATRE
DIRECTORSHIP
SERVICES BETA,
S.à.r.l. (D. José Antonio
Torre de Silva López de
Letona)

Rioja Acquisitions S.à.r.l.

directora general del Área Internacional y de Medio
Ambiente del Departamento de Transporte de
Reino Unido.
Perfil económico y empresarial
Licenciado en derecho por la Universidad de
Comillas (ICADE) y MB por la Universidad de
Houston
Perfil económico y
Empresarial. Licenciado en Ingeniería Industrial por
la Escuela Técnica Superior la Universidad
Pontificia de Comillas (ICAI) y MBA por la
Universidad de Navarra (IESE).

Número total de consejeros dominicales
% sobre el total del consejo

6
50,00%

OBSERVACIONES

CONSEJEROS EXTERNOS INDEPENDIENTES

Nombre o denominación
del consejero

D. Ramón Adell Ramón

D. Claudi Santiago Ponsa

D. Francisco Belil Creixell

D. Pedro Sáinz de Baranda
Riva

Dña. Helena Herrero
Starkie

Perfil

Perfil experto en el área financiera y contable: Doctor en Ciencias
Económicas y Empresariales. Abogado. Catedrático de Economía
Financiera y Contabilidad de la Universidad de Barcelona. Es académico de
la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras de España y
Miembro de Honor del Consejo Superior Europeo de Doctores y Doctores
Honoris Causa.
Perfil Industrial, Internacional, sector Energético. Ha sido Presidente/CEO
de GE Oil&Gas. Licenciado en Ingeniería Informática (UAB). International
Executive Program (INSEAD). Executive International Business
(Georgetown).”
Perfil ingeniero y empresarial internacional: Ingeniero Superior. Ha sido
Consejero Delegado de la región Suroeste de Europa en Siemens y
Presidente de la Cámara de Comercio alemana para España y de la
Federación de la Industria Química Española.
Perfil ingeniero y empresarial internacional; mercado de capitales: Ingeniero
de Minas por la Universidad de Oviedo, Phd en Ingeniería, Rutgers
University of New Jersey y MBA por la Sloan School of Management de
Massachusetts, Institute of Technology (MIT).
Perfil IT e ID+i y empresarial internacional: Licenciada en Ciencias
Químicas. Es Presidenta y Consejera Delegada de Hewlett Packard (HP)
para España y Portugal.
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Número total de consejeros independientes
% total del consejo

5
41,66%

OBSERVACIONES

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.
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.
Nombre o denominación
social del consejero

Descripción de la
relación

Declaración motivada

OTROS CONSEJEROS EXTERNOS
Se identificará a los otros consejeros externos y se detallarán los motivos por
lo que no se puedan considerar dominicales o independientes y sus vínculos,
ya sea con la sociedad, sus directivos o sus accionistas:
Nombre o
denominación
social del
consejero

Motivos

Sociedad, directivo o
accionista con el que
mantiene el vínculo

Perfil

Número total de otros consejeros
externos
% total del consejo

OBSERVACIONES
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Indique las variaciones que, en su caso, se hayan producido durante el periodo
en la categoría de cada consejero:
Nombre o
denominación
social del
consejero

Fecha del
cambio

Categoría
anterior

Categoría
actual

OBSERVACIONES

C.1.4

Complete el siguiente cuadro con la información relativa al número de
consejeras al cierre de los últimos 4 ejercicios, así como la categoría de tales
consejeras:

Número de consejeras

Ejecutivas
Dominicales
Independientes
Otras Externas
Total:

Ejercicio t Ejercicio Ejercicio Ejercicio
t-1
t-2
t-3
0
0
0
0
2
0
0
0
1
1
1
3
0
0
0
0
3
1
1
3

% sobre el total de consejeros de cada
categoría
Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio
t
t-1
t-2
t-3
0
0
0
0
33,33%
0
0
0
20%
20%
20%
50 %
0
0
0
0
25%
8,33%
8,33%
17,65%

OBSERVACIONES

C.1.5 Indique si la sociedad cuenta con políticas de diversidad en relación con el
consejo de administración de la empresa por lo que respecta a cuestiones
como, por ejemplo, la edad, el género, la discapacidad, o la formación y
experiencia profesionales. Las entidades pequeñas y medianas, de acuerdo con
la definición contenida en la Ley de Auditoría de Cuentas, tendrán que informar
como mínimo, de la política que tengan establecida en relación con la
diversidad de género.

Si

No

Políticas parciales X

En caso afirmativo, describa estas políticas de diversidad, sus objetivos, las
medidas y la forma en que se ha aplicado y sus resultados en el ejercicio,
también se deberán indicar las medidas concretas adoptadas por el consejo de
administración y la comisión de nombramientos y retribuciones para conseguir
una presencia equilibrada y diversa de consejeros.
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En caso de que la sociedad no aplique una política de diversidad, explique las
razones por las cuales no lo hace

Descripción de las políticas, objetivos, medidas y forma en que se han aplicado, así como los
resultados obtenidos
La política de selección de consejeros de Naturgy incluye directrices encaminadas a seleccionar
candidatos cuyo nombramiento favorezca la diversidad profesional, de conocimientos y de género en
el seno del Consejo de Administración. En todo caso, dicha política se aplica con pleno respeto al
derecho de representación proporcional legalmente reconocido a los accionistas.
La Comisión de Nombramientos y Retribuciones vela por que los procedimientos de selección no
adolezcan de sesgos implícitos que puedan implicar discriminación.
Durante la Junta de accionistas de 26 de mayo de 2020, se hizo público el compromiso de la Sociedad
con la implementación de medidas que favorezcan la diversidad de género en la composición del
Consejo de Administración y anunció el objetivo de alcanzar a finales de 2020 un 30% y a finales de
2021 un 40% de presencia femenina.
A lo largo de 2020, la renuncia de algunos de los consejeros dominicales permitió avanzar
sustancialmente en términos de diversidad de género, cubriéndose todas las vacantes con mujeres:
Dª Isabel Estapé para cubrir la vacante del Sr. Alcántara y Dª Lucy Chadwick para cubrir la vacante del
Sr. Stanley. Ambos nombramientos tuvieron lugar por cooptación en el consejo de administración
celebrado el 16 de marzo de 2020 y fueron posteriormente ratificados y nombrados en la Junta de
accionistas celebrada el 26 de mayo de 2020.
La misma Junta de accionistas acordó nombrar por un nuevo periodo a Dª Helena Herrero cuyo
mandato había expirado.
En conclusión, el 100% de las vacantes producidas durante 2020 han sido cubiertas con mujeres.

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 que la
compañía busque deliberadamente e incluya entre los potenciales candidatos,
mujeres que reúnan el perfil profesional buscado y que permita alcanzar una
presencia equilibrada de mujeres y hombres. Indique también si entre estas
medidas está la de fomentar que la compañía cuente con un número
significativo de altas directivas:
Explicación de las medidas

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones tiene encomendada la misión de revisar las aptitudes
necesarias en los candidatos que deban cubrir cada vacante, el cumplimiento de los requisitos exigidos
para cada categoría de Consejeros y el proceso de incorporación de los nuevos miembros, elevando
al Consejo los oportunos informes o las propuestas cuando proceda. En la cobertura de nuevas
vacantes se vela para que la selección no adolezca de sesgos implícitos que obstaculicen la propuesta
de Consejeras, valorándose especialmente, en las mismas condiciones entre los potenciales
candidatos, las mujeres que reúnan el perfil buscado.
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El Consejo de Administración aprobó en febrero de 2020 una modificación de la política de selección
de consejeros, incorporando una matriz de competencias que refleja las necesidades de la Compañía
respecto a las competencias, conocimientos y experiencia requeridos en el Consejo. Dicha matriz
deberá ser utilizada en los procesos de selección de Consejeros.
Tras la aprobación en junio de 2020 por la CNMV de la modificación del Código de buen gobierno de
las sociedades cotizadas, el Consejo de administración en su sesión de 24 de noviembre ha revisado
de nuevo la política de Selección de consejeros, para contemplar la implementación por la Sociedad
de medidas que fomenten la designación de un número significativo de altas directivas.

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
Durante el ejercicio 2020 la Sociedad ha efectuado un esfuerzo muy importante para incrementar el
número de consejeras. De esta forma, las 3 vacantes que se han producido durante el ejercicio se han
cubierto con mujeres.
No obstante, hay que tener en cuenta que la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la
Compañía está obligada a respetar el derecho legalmente reconocido a la representación proporcional
de sus accionistas y en atención a dicho principio sólo puede desplegar plenamente sus facultades de
propuesta en relación con los consejeros independientes, como así ha hecho en relación con el
proceso de selección de candidatos encaminado a cubrir el puesto de la Consejera independiente cuyo
mandato había expirado.

C.1.7 Explique las conclusiones de la comisión de nombramientos sobre la verificación
del cumplimiento de la política dirigida a favorecer una composición apropiada
del consejo de administración.
La Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha verificado que la Política de selección de Consejeros
ha sido cumplida en lo que se refiere a la provisión de las vacantes existentes en el Consejo, todo ello
en el marco de la estructura accionarial de la Compañía, que impone el respecto a determinadas
exigencias legales de representación proporcional de los accionistas. Las recomendaciones de buen
gobierno corporativo deben ajustarse a este condicionante de carácter imperativo. La Comisión ha
constatado que en los procesos de selección de consejeros se ha tenido en consideración el equilibrio
de criterios tales como: i) conocimientos, ii) competencias, iii) diversidad y iv) experiencia.
El porcentaje de perfiles femeninos entre los Consejeros independientes representa un 20% del total. La
conclusión de la Comisión es que se deberá seguir aumentando a medida que sea preciso cubrir nuevas
vacantes.

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 3% del capital:
Nombre o denominación social del
accionista

Justificación
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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:
SI

NO X

Nombre o denominación social del
accionista

Explicación

C.1. 9 Indique, en el caso de que existan, los poderes y las facultades delegadas por
el consejo de administración en consejeros o en comisiones del consejo:

Nombre o denominación social
del consejero o comisión
D. Francisco Reynes Massanet

Breve descripción
Tiene delegadas amplias facultades de
representación y administración acordes
con las características y necesidades
del cargo de Presidente Ejecutivo.

C.1.10 Identifique, en su caso, a los miembros del consejo que asuman cargos de
administradores, representantes de administradores o directivos en otras
sociedades que formen parte del grupo de la sociedad cotizada:
Nombre o
denominación
social del
consejero

Denominación social de la
entidad del grupo

Cargo

¿Tiene
funciones
ejecutivas?

C.1.11 Detalle, en su caso, los consejeros o representantes de consejeros personas
jurídicas de su sociedad, que sean miembros del consejo de administración o
representantes de consejeros, personas jurídicas de otras entidades cotizadas
en mercados regulados distintas de su grupo, que hayan sido comunicadas a la
sociedad:

Nombre o denominación social
del consejero
D. Ramón Adell Ramón

Denominación social de la
entidad cotizada
Oryzon Genomics, S.A.

Cargo
Consejero
23

D. Pedro Sáinz de Baranda Riva

Gestamp Automoción, S.A.

Consejero

Dª Lucy Chadwick

Nuovo Transport Viaggiatori (NTV)
Italo SpA

Consejera

C.1.12 Indique y, en su caso explique, si la sociedad ha establecido reglas sobre el
número máximo de consejos de sociedades de los que puedan formar parte sus
consejeros identificando en su caso dónde se regula:
SI

NO X

Explicación de las reglas e identificación del documento dónde se regula

C.1.13 Indique los importes de los conceptos relativos a la remuneración global del
consejo de administración siguientes:
Remuneración devengada en el ejercicio a favor del consejo
de administración (miles de euros)
Importe de los derechos acumulados por los consejeros
actuales en materia de pensiones (miles de euros)
Importe de los derechos acumulados por los consejeros
antiguos en materia de pensiones (miles de euros)

7.404
7.568 (*)
0

OBSERVACIONES
(*) incluye el importe correspondiente a la retribución variable 2018, 2019 y
2020 que se liquidan como aportación al Plan de Previsión Social del que es
beneficiario el Presidente.

C.1.14 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
Carlos Francisco Vecino Montalvo
Pedro Larrea Paguaga
Jorge Barredo Lopez
Enrique Tapia Lopez
Rafael Blesa Martinez
Manuel García Cobaleda
Jordi García Tabernero
Steven Fernández Fernández
Jon Ganuza Fernandez De Arroyabe

Cargo/s
Director Comercialización
Director Gestión de la energía y Redes
Director Renovables, Innovación y
Nuevos Negocios
Director Personas y Organización
Director Sistemas de Información
Secretario General y del Consejo
Director Sostenibilidad, Reputación y
Relaciones Institucionales
Director Mercados Financieros
Director Planificación, Control y
Administración

Remuneración total alta dirección (en miles de 23.821
euros)
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OBSERVACIONES
Se han enumerado los directivos que tienen dependencia directa del Consejero
ejecutivo
Los Sres. D. Manuel Fernández Álvarez, D. Carlos Javier Álvarez Fernández y Dª.
Rosa Mª Sanz García finalizaron su relación laboral con la compañía el 31 de julio
de 2020 y D. Carlos Ayuso Salinas cesó en su cargo como Director de Auditoria
Interna en dicha fecha.

C.1.15 Indique si se ha producido durante el ejercicio alguna modificación en el
reglamento del consejo:
SI

X

NO

Descripción modificaciones
En la sesión de 24 de noviembre de 2020 se modificaron los artículos 10, 11, 24, 25, 26 y se
añadió un nuevo artículo 27 para (i) adaptarlo a las nuevas recomendaciones de Buen
Gobierno de la CNMV (ii) actualizar la denominación de las comisiones del Consejo e
incorporar la nueva Comisión de Sostenibilidad.

C.1.16 Indique los procedimientos de selección, nombramiento, reelección, y remoción
de los consejeros. Detalle los órganos competentes, los trámites a seguir y los
criterios a emplear en cada uno de los procedimientos.

Los procedimientos de nombramiento, reelección, evaluación y remoción de los Consejeros están
regulados en el artículo 7 de los Estatutos Sociales y en los artículos 9 y 10 del Reglamento de
organización y funcionamiento del Consejo de Administración y sus comisiones, complementados con
las disposiciones del art. 529 decies LSC.
1.- Nombramiento y reelección:
Es competencia de la Junta General el nombramiento de los Consejeros y la determinación de su
número, dentro de los límites fijados por el artículo 7 de los Estatutos Sociales.
Si durante el plazo para el que fueron nombrados los Consejeros se produjeran vacantes, el Consejo
podrá designar por el sistema de cooptación las personas que hayan de ocuparlas hasta que se reúna
la primera Junta General de accionistas.
No se requiere la cualidad de accionista para ser nombrado Consejero.
No podrán ser propuestos, designados o calificados como Consejeros Independientes quienes se
encuentren en alguna de las situaciones que conforme a la legislación vigente impiden dicha
caracterización.
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El nombramiento habrá de recaer en personas que, además de cumplir los requisitos legales y
estatutarios que el cargo exige, gocen de reconocido prestigio y posean los conocimientos y
experiencia profesionales adecuados al ejercicio de sus funciones.
El nombramiento y reelección de Consejeros está sujeto a un procedimiento formal y transparente, y
las propuestas que someta el Consejo de Administración a la consideración de la Junta General y las
decisiones de nombramiento que adopte dicho órgano en virtud de las facultades de cooptación que
tiene legalmente atribuidas deberán estar precedidas de una propuesta de la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones en el caso de Consejeros Independientes o de un informe para el
resto de Consejeros. Cuando el Consejo se aparte de las recomendaciones de dicha Comisión habrá
de motivar y dejar constancia en acta de sus razones.
Adicionalmente, el Consejo de Administración, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones y en línea con las recomendaciones de la Guía de la CNMV de Comisiones de
Nombramientos y Retribuciones, aprobó en su sesión de octubre de 2019 una matriz de
competencias, para lo que se contó con la ayuda de experto independiente. La Política de selección
de Consejeros fue modificada con fecha 4 de febrero de 2020 para incorporar la exigencia de
elaboración y toma en consideración de esta matriz de competencias en todos los procesos de
selección de Consejeros
2.- Reelección:
Los Consejeros elegidos a partir de 27 de junio de 2018 ejercerán su cargo durante el plazo de cuatro
años, pudiendo ser reelegidos (los elegidos hasta esa fecha tenían un mandato de 3 años).
Los Consejeros Independientes no permanecerán en su cargo como tales por un periodo superior a
doce años.
3.- Cese o remoción:
Los Consejeros cesarán en su cargo por el transcurso del período para el que fueron nombrados,
salvo reelección y cuando lo decida la Junta General en uso de las atribuciones que ostenta.
Asimismo, cesarán en los demás supuestos en que así proceda de acuerdo con la Ley, los Estatutos
y el Reglamento del Consejo de Administración.
Los Consejeros deberán poner su cargo a disposición del Consejo de Administración y formalizar, si
éste lo considera conveniente, la correspondiente dimisión en los casos siguientes:
a)
Cuando los Consejeros Ejecutivos cesen en las funciones ejecutivas.
b)
Cuando se vean incursos en alguno de los supuestos de incompatibilidad o prohibición
previstos en las leyes, Estatutos Sociales o en este Reglamento.
c)
Cuando infrinjan gravemente sus obligaciones como Consejeros, poniendo en riesgo los
intereses de la Sociedad.
d)
Cuando concurran en ellos circunstancias que puedan afectar al crédito o reputación de la
Sociedad o, de cualquier otra manera, poner en riesgo los intereses de esta
e)
Cuando desaparezca la causa por la que fueron nombrados como Consejeros Independientes,
Ejecutivos o Dominicales.
En todo caso, el Consejo de Administración presta especial atención a las cuestiones de diversidad y
no sólo diversidad de género, en el marco del pleno respeto al derecho de los accionistas reconocido
por la Ley de representación proporcional. Tal y como se ha explicado en apartados anteriores, la
política de selección de Consejeros modificada en febrero de 2020 incorpora una matriz de
competencias que debe ser utilizada en todos los procesos de cobertura de vacantes o reelección de
consejeros, y que ya se ha utilizado en el proceso de cobertura del puesto de 1 Consejera
independiente y de 2 Consejeros dominicales cuya reelección/nombramiento se sometió a la
aprobación de la Junta General de Accionistas celebrada el 26 de mayo de 2020.,
En este mismo sentido, el Consejo de Administración aprobó el 24 de noviembre de 2020 una
modificación a la política de Selección de Consejeros para recoger expresamente el compromiso de
la Sociedad con la diversidad de género, previendo la implementación por la Sociedad de medidas
que fomenten la designación de un número significativo de altas directivas.
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C.1.17 Explique en qué medida la evaluación anual del consejo ha dado lugar a
cambios importantes en su organización interna y sobre los procedimientos
aplicables a sus actividades:
Descripción modificaciones
La CNMV publicó en junio de 2020 nuevas recomendaciones de Buen Gobierno. Parte de ellas
ya se cumplían por la Sociedad, pero otras cuantas requerían la adaptación de algunas políticas
o la aprobación de otras nuevas, las cuales se acordaron por el consejo el 24 de noviembre de
2020:
- Política general de comunicación de información económico-financiera, no financiera y
corporativa
- Política de selección de Consejeros de aspectos relacionados con la promoción de la
diversidad en la alta dirección.
- Política de riesgos
- Política de comunicación con accionistas e inversores
Adicionalmente se modificó el Reglamento del Consejo y se revisó la distribución de
competencias entre las tres Comisiones del Consejo

Describa el proceso de evaluación y las áreas evaluadas que ha realizado el
consejo de administración auxiliado por un consultor externo, respecto del
funcionamiento y la composición de sus comisiones, y cualquier otra área o
aspecto que haya sido objeto de evaluación.
Descripción proceso evaluación y áreas evaluadas
En el ejercicio 2020 la Evaluación del Consejo ha sido llevada a cabo por un consultor externo.
En el marco de este proceso de evaluación, los consejeros han cumplimentado una serie de
cuestionarios relativos al funcionamiento del Consejo y sus Comisiones y han mantenido
entrevistas personales con el consultor externo.
Tras el proceso de evaluación el asesor externo concluyó que el Consejo y las Comisiones
funcionan con un alto grado de satisfacción, pero que existen variados puntos de vista sobre el
Consejo que requieren de una reflexión del mismo.
Respecto de la situación excepcional originada como consecuencia de la crisis sanitaria causada
por la Covid-19, el asesor destacó que todos los consejeros han valorado de forma altamente
positiva el desempeño del Consejo durante los meses más críticos de la crisis, destacando, en
particular, la celebración de reuniones semanales del máximo órgano de administración de la
Sociedad, el cual, a su vez, ha estado constantemente informado de la situación de la Sociedad
en todos los aspectos relevantes, facilitándose de este modo la toma de decisiones por parte
del Consejo durante gran parte de este excepcional ejercicio 2020.
En relación con la composición de los órganos de gobierno, en términos generales, se ha
calificado de forma satisfactoria entendiendo que el Consejo y las comisiones disponen de un
grado de conocimientos y experiencia adecuado que favorece su apropiado funcionamiento y
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correcta toma de decisiones y ello pese a que el sector en el que desarrolla su actividad la
Sociedad es altamente regulado y extremadamente complejo
Parte de las recomendaciones, como por ejemplo la asignación de competencias claras a cada
una de las Comisiones ya se han implementado en 2020 y otras como el refuerzo de los planes
de formación se ejecutarán en 2021.

C.1.18 Desglose, en aquellos ejercicios en los que la evaluación haya sido auxiliada por
un consultor externo, las relaciones de negocio que el consultor o cualquier
sociedad de su grupo mantengan con la sociedad o cualquier sociedad de su
grupo.
NINGUNA
C.1.19

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

Los Consejeros cesarán en su cargo por el transcurso del período para el que fueron nombrados, salvo
reelección y cuando lo decida la Junta General en uso de las atribuciones que ostenta. Asimismo, cesarán
en los demás supuestos en que así proceda de acuerdo con la Ley, los Estatutos y el Reglamento del
Consejo de Administración.
Los Consejeros deberán poner su cargo a disposición del Consejo de Administración y formalizar, si éste
lo considera conveniente, la correspondiente dimisión en los casos siguientes:
a. Cuando los Consejeros Ejecutivos cesen en las funciones ejecutivas.
b. Cuando se vean incursos en alguno de los supuestos de incompatibilidad o prohibición previstos
en las leyes, Estatutos Sociales o en este Reglamento.
c. Cuando infrinjan gravemente sus obligaciones como Consejeros, poniendo en riesgo los
intereses de la Sociedad.
d. Cuando concurran en ellos circunstancias que puedan afectar al crédito o reputación de la
Sociedad o, de cualquier otra manera, poner en riesgo los intereses de esta
e. Cuando desaparezca la causa por la que fueron nombrados como Consejeros Independientes,
Ejecutivos o Dominicales.
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C.1.20 ¿Se exigen mayorías reforzadas, distintas de las legales, en algún tipo de
decisión?

SI X

NO

En su caso, describa las diferencias.
Descripción de las diferencias
El artículo 7.4 del Reglamento del Consejo de Administración indica lo siguiente:
“4.- Los acuerdos deberán adoptarse con el voto de la mayoría absoluta de los Consejeros que
concurran, presentes o representados, salvo que la Ley, los Estatutos o el presente
Reglamento establezcan una mayoría reforzada.
Con carácter especial, se requerirá el voto favorable de más de dos tercios de los consejeros
concurrentes, presentes o representados, para la válida adopción de acuerdos sobre las
siguientes materias reservadas al pleno del Consejo y, por consiguiente, indelegables:
a) La adquisición o enajenación de activos pertenecientes a la Sociedad (con independencia
de los medios jurídicos que se utilicen a tal efecto y, en particular, aunque se realicen mediante
operaciones de fusión, escisión u otros de sociedades dependientes) por importe superior a
500.000.000 euros, salvo que su aprobación corresponda a la Junta General o se realicen en
ejecución del presupuesto o plan estratégico o de negocio de la Sociedad.
b) La aprobación del presupuesto y el plan estratégico o de negocio de la Sociedad.
c) La modificación de la política de distribución de dividendos y la aprobación de una nueva.
d) La suscripción, modificación, renovación, no renovación o terminación por la Sociedad de
contratos de financiación o refinanciación por un importe superior a 500.000.000 euros.
e) La suscripción, modificación, renovación, no renovación o terminación por la Sociedad de
cualquier contrato material, distinto de los previstos en el apartado d) anterior, cuyo importe
exceda de 500.000.000 euros en el caso de contratos de aprovisionamiento de gas y de
200.000.000 euros en el caso de otros contratos.
f) Las modificaciones materiales en los criterios y políticas contables o fiscales de la Sociedad,
salvo que se deban a modificaciones de la legislación aplicable o al cumplimiento de las
directrices y criterios fijados por las autoridades competentes en la materia.
g) La reformulación de las cuentas anuales de la Sociedad, salvo que tal reformulación se
deba a una modificación legislativa o al cumplimiento de las directrices y criterios fijados por
las autoridades competentes en la materia.
h) La realización de inversiones de capital (capex) no previstas en el presupuesto anual de la
Sociedad por importe superior a 200.000.000 euros.
i) La modificación de las materias de los apartados a) a i) o la modificación de la mayoría
reforzada de voto prevista para cualquiera de ellas.”
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C.1.21

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

NO

X

Descripción de los requisitos

C.1.22

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

NO

X

Edad límite
Presidente
Consejero delegado
Consejero
Observaciones
C.1.23

Indique si los estatutos o el reglamento del consejo establecen un mandato
limitado u otros requisitos más estrictos adicionales a los previstos legalmente
para los consejeros independientes, distinto al establecido en la normativa:
SI

NO X

Requisitos adicionales y/o número máximo
de ejercicios de mandato
C.1.24 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 alguna limitación en
cuanto a las categorías en que es posible delegar, más allá de las limitaciones
impuestas por la legislación. En su caso, detalle dichas normas brevemente.
El artículo 7.5 de los Estatutos Sociales establece: “Los Consejeros que no puedan asistir
podrán delegar su representación en otro Consejero, con o sin instrucciones de voto,
debiendo comunicarlo al Presidente o al Secretario.”
Por su parte, el artículo 7.3 del Reglamento del Consejo indica “Cada Consejero podrá conferir
su representación a otro Consejero, sin que esté limitado el número de representaciones que
cada uno puede ostentar para la asistencia al Consejo. La representación de los Consejeros
ausentes podrá conferirse por cualquier medio documental escrito, siendo válido cualquier
medio electrónico dirigido a la Presidencia o a la Secretaria del Consejo antes del inicio de la
sesión.”
Adicionalmente, en el Consejo de Administración, en su reunión de octubre de 2019, se
acordó instar formalmente a los Consejeros a que, con carácter general, en línea con la
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recomendación 27 del Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas, incluyeran
instrucciones en los supuestos de delegación de voto.
C.1.25

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

24

Número de reuniones del consejo sin la asistencia del presidente

0

Observaciones
Durante los meses de marzo, abril y mayo, se aumentó la frecuencia de las reuniones
del consejo de administración hasta hacerlas semanales para un mejor seguimiento de
la crisis del COVID.
Indíquese el número de reuniones mantenidas por el Consejero Coordinador con
el resto de consejeros, sin asistencia ni representación de ningún consejero
ejecutivo.
Número de reuniones

0

Observaciones
Al ser el Consejero coordinador también Presidente de la Comisión de Nombramientos,
Retribuciones y Gobierno Corporativo y haberlo sido en el pasado de la de Auditoría y
Control, de la que sigue siendo miembro, ha mantenido habitualmente contactos con los
Consejeros no ejecutivos y especialmente con los consejeros independientes, tanto en
lo que respecta a cuestiones retributivas como de gobierno corporativo en general, que
han hecho innecesaria la convocatoria de reuniones específicas.
Indique el número de reuniones que han mantenido en el ejercicio las distintas
comisiones del consejo:
Número de reuniones de la comisión ejecutiva o delegada
Número de reuniones del comité de auditoría
Número de reuniones de la comisión de nombramientos y retribuciones

0
10
9

Número de reuniones de la comisión de nombramientos
Número de reuniones de la comisión retribuciones
Número de reuniones de la comisión de sostenibilidad

4

Observaciones
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C.1.26 Indique el número de reuniones que ha mantenido el consejo de administración
durante el ejercicio con la asistencia de todos sus miembros:
Número de reuniones con la asistencia presencial de al menos el 80%
de los consejeros

23

% de asistencia presencial sobre el total de votos durante el ejercicio

99,3%

Número de reuniones con la asistencia presencial, o representaciones
realizadas con instrucciones específicas de todos los consejeros
% votos emitidos con asistencia presencial y representaciones
realizadas con instrucciones específicas, sobre el total de votos
durante el ejercicio

23
99,3%

Observaciones

C.1.27 Indique si están previamente certificadas las cuentas anuales individuales y
consolidadas que se presentan al consejo para su aprobación:
SI 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
Don Carlos Javier Álvarez Fernández

Cargo
Director Financiero, hasta 31 de julio

Don Jon Ganuza

Director Planificación, Control y
Administración, desde 31 de julio

C.1.28 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.

En virtud de los establecido en el artículo 529.4 de la Ley de Sociedades de Capital, en los
Estatutos Sociales y de las competencias atribuidas por el Consejo de Administración, a la
Comisión de Auditoría y Control, le corresponden, entre otras, las funciones de informar a la
Junta General de Accionistas sobre las cuestiones que se planteen en relación con aquellas
materias que sean competencia de la Comisión y, en particular, sobre el resultado de la
auditoría explicando cómo esta ha contribuido a la integridad de la información financiera y la
función que la comisión ha desempeñado en ese proceso, así como supervisar el proceso de
elaboración y presentación de la información financiera preceptiva y presentar
recomendaciones o propuestas al órgano de administración, dirigidas a salvaguardar su
integridad.
A estos efectos, la Comisión de Auditoría y Control ha supervisado el proceso de elaboración
de información financiera y se ha involucrado en un diálogo fluido con el auditor externo, desde
el máximo respeto a su independencia, donde ha sido informada del Plan de auditoría, de los
resultados preliminares y definitivos de sus análisis, y donde se ha velado específicamente por
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su independencia. En todo caso, es de destacar que en el ejercicio 2020 no se han formulado
salvedades a las cuentas.

C.1.29 ¿El secretario del consejo tiene la condición de consejero?
SI

NO X

Si el secretario no tiene la condición de consejero complete el siguiente cuadro:
Nombre o denominación social del
secretario
Don Manuel García Cobaleda

Representante
-

Observaciones

C.1.30 Indique los mecanismos concretos establecidos por la sociedad para preservar
la independencia de los auditores externos, así como, si los hubiera, los
mecanismos para preservar la independencia de los analistas financieros, de
los bancos de inversión y de las agencias de calificación, incluyendo cómo se
han implementado en la práctica las previsiones legales.
Entre las funciones legales que corresponden a la Comisión de Auditoría y Control están la de establecer
las oportunas relaciones con el auditor externo para recibir información sobre aquellas cuestiones que
puedan suponer amenaza para su independencia, para su examen por la comisión, y cualesquiera otras
relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoría de cuentas, y, cuando proceda, la autorización
de los servicios distintos de los prohibidos, en los términos contemplados en los artículos 5, apartado 4, y
6.2.b) del Reglamento (UE) n.º 537/2014, de 16 de abril, y en lo previsto en la sección 3.ª del capítulo IV
del título I de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, sobre el régimen de independencia,
así como aquellas otras comunicaciones previstas en la legislación de auditoría de cuentas y en las
normas de auditoría. En todo caso, deberán recibir anualmente de los auditores externos la declaración
de su independencia en relación con la entidad o entidades vinculadas a esta directa o indirectamente,
así como la información detallada e individualizada de los servicios adicionales de cualquier clase
prestados y los correspondientes honorarios percibidos de estas entidades por el auditor externo o por las
personas o entidades vinculados a este de acuerdo con lo dispuesto en la normativa reguladora de la
actividad de auditoría de cuentas.
También es función de la Comisión de Auditoría y Control emitir anualmente, con carácter previo a la
emisión del informe de auditoría de cuentas, un informe en el que se expresará una opinión sobre si la
independencia de los auditores de cuentas o sociedades de auditoría resulta comprometida. Este informe
deberá contener, en todo caso, la valoración motivada de la prestación de todos y cada uno de los
servicios adicionales a que hace referencia la letra anterior, individualmente considerados y en su
conjunto, distintos de la auditoría legal y en relación con el régimen de independencia o con la normativa
reguladora de la actividad de auditoría de cuentas.
Asimismo, el Consejo de Administración ha encomendado a la Comisión de Auditoría y Control, entre
otras, las siguientes funciones: velar que la retribución del auditor externo por su trabajo no comprometa
su calidad ni su independencia y asegurar que la sociedad y el auditor externo respetan las normas
vigentes sobre prestación de servicios distintos a los de auditoría, los límites a la concentración del negocio
del auditor y, en general, las demás normas sobre independencia de los auditores.

Los principios que fundamentan la relación de la Compañía con analistas financieros y bancos de inversión
están basados en la transparencia, simultaneidad y no discriminación, además de la existencia de
interlocutores específicos y distintos para cada colectivo.
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Asimismo, la Compañía presta especial atención a no comprometer ni interferir en la independencia de
los analistas financieros al respecto de los servicios prestados por los bancos de inversión, de acuerdo
con los códigos internos de conducta establecidos por ellos mismos y orientados a la separación de sus
servicios de análisis y de asesoramiento.
C.1.31 Indique si durante el ejercicio la Sociedad ha cambiado de auditor externo. En
su caso identifique al auditor entrante y saliente:
SI

NO X

Auditor saliente

Auditor entrante

Observaciones
La compañía ha acordado proponer a la Junta General de accionistas a
celebrar en marzo de 2021, la designación de KPMG como auditor para las
cuentas de 2021, en sustitución de E&Y que ha sido el auditor externo de
las cuentas en el periodo 2018-2020.
En el caso de que hubieran existido desacuerdos con el auditor saliente,
explique el contenido de los mismos:
SI

NO X

Explicación de los desacuerdos

C.1.32 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:
SI X

Importe de otros trabajos distintos
de los de auditoría (miles de euros)
Importe trabajos distintos de los de
auditoría / Importe trabajos de
auditoria (en %)

NO
Sociedad

Grupo

Total

127

110

237

14,50%

3,20%

5,50%

Observaciones

34

C.1.33 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 de la comisión de auditoría para explicar el contenido y alcance de
dichas reservas o salvedades.
SI

NO

X

Explicación de las razones y enlace directo al documento puesto a
disposición de los accionistas en el momento de la convocatoria en
relación con esta materia

C.1.34 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.
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:
Individuales

Consolidadas

3

3

Individuales

Consolidadas

10%

10%

Número de ejercicios ininterrumpidos

Nº de ejercicios auditados por la firma
actual de auditoría / Nº de ejercicios
que la sociedad ha sido auditada (en
%)

Observaciones
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C.1.35 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:
SI X

NO

Detalle el procedimiento
El artículo 6, puntos 2 y 3, del Reglamento del Consejo establece: “2.- La convocatoria de las
sesiones se realizará por el Presidente, o por el Secretario o Vicesecretario por orden del
Presidente, y se efectuará por cualquiera de los medios estatutariamente previstos. La
convocatoria incluirá el lugar de celebración y el orden del día de la misma y, se cursará, con una
antelación mínima de 5 días a la celebración de la reunión, haciendo constar el orden del día. En
caso de urgencia debidamente justificada a juicio del Presidente y así apreciada por el Consejo
al inicio de la reunión, se realizará una convocatoria por teléfono, fax, correo electrónico o
cualquier otro medio telemático, con un preaviso suficiente que permita a los Consejeros participar
en la reunión. Con carácter previo a cada reunión, los Consejeros dispondrán de la información y
documentación consideradas convenientes o relevantes sobre los temas a tratar en el Consejo.
Además, a los Consejeros se les entregará el acta de la sesión anterior, haya sido o no aprobada.
La facultad de establecer el orden del día de las reuniones será competencia del Presidente, ello
no obstante cualquier Consejero podrá solicitar la inclusión de asuntos en el orden del día. 3.Será válida la constitución del Consejo, sin previa convocatoria, si se hallan presentes o
representados todos los Consejeros y aceptan por unanimidad la celebración del Consejo”.
El procedimiento seguido supone remitir, ordinariamente con una semana de antelación, la
convocatoria de la reunión, el orden del día y toda aquella información que esté disponible y pueda
resultar útil para el conocimiento de los asuntos a tratar en la sesión del Consejo. El resto de
documentación se remite según va estando disponible -ordinariamente con 5 días de antelación,
salvo aquella que por ejemplo por razones de urgencia no permite tal antelación-.
A estos efectos, la documentación del Consejo se pone a disposición de los Consejeros a través
de una plataforma electrónica, que les permite acceso permanente a la misma. Los Consejeros
tienen acceso a la documentación de todos los órganos del Consejo con independencia de que
sean o no miembros de alguna Comisión. Adicionalmente, se pone a disposición de los
Consejeros a través de dicha plataforma otra información relevante para el ejercicio de sus
funciones (hechos relevantes, novedades regulatorias, acceso a revista de prensa etc)
Asimismo, los asuntos tratados por el Consejo son presentados habitualmente por los directivos
responsables de las propuestas, de forma que los Consejeros puedan pedirles directamente
aclaraciones, datos u opiniones en relación con los puntos tratados en la sesión y pueden apreciar
directamente su capacitación para el puesto.
Finalmente, los Consejeros pueden solicitar la información adicional que estimen necesario para
el ejercicio de sus funciones a través de la Secretaría del Consejo.
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C.1.36 Indique y, en su caso detalle, si la sociedad ha establecido reglas que obliguen
a los consejeros a informar y, en su caso, dimitir cuando se den situaciones
que les afecten, relacionadas o no con su actuación en la propia sociedad que
puedan perjudicar al crédito y reputación de la sociedad:
SI X NO
Explique las reglas
Conforme al artículo 11.4 del Reglamento del Consejo, el Consejero está sometido al deber de
lealtad en los términos establecidos en la legislación vigente y, en particular, el epígrafe e) de
dicho artículo 11.4, establece que el Consejero deberá informar a la Sociedad sobre cualquier
tipo de reclamación judicial, administrativa o sobre hechos de cualquier índole en los que se
encuentre implicado que, por su importancia, pudieran incidir gravemente en la reputación de la
Sociedad. El Consejo examinará la cuestión y adoptará las medidas que sean aconsejables en
interés de la Sociedad con la urgencia requerida.
Asimismo, el art. 10.2 del Reglamento del Consejo establece los Consejeros deberán poner su
cargo a disposición del Consejo de Administración y formalizar, si éste lo considera conveniente,
la correspondiente dimisión en los casos siguientes:
a) Cuando los Consejeros Ejecutivos cesen en las funciones ejecutivas.
b) Cuando se vean incursos en alguno de los supuestos de incompatibilidad o
prohibición previstos en las leyes, Estatutos Sociales o en este Reglamento.
c) Cuando infrinjan gravemente sus obligaciones como Consejeros, poniendo en riesgo
los intereses de la Sociedad.
d) Cuando concurran en ellos circunstancias que puedan afectar al crédito o reputación
de la Sociedad o, de cualquier otra manera, poner en riesgo los intereses de esta
e) Cuando desaparezca la causa por la que fueron nombrados como Consejeros
Independientes, Ejecutivos o Dominicales.
C.1.37 Indique salvo que hayan concurrido circunstancias especiales de las que se
haya dejado constancia en acta, si el consejo ha sido informado o ha conocido
de otro modo alguna situación que afecte a un consejero, relacionada o no con
su actuación en la propia sociedad, que pueda perjudicar al crédito y reputación
de ésta::
SI
Nombre del Consejero

NO

X

Naturaleza de la situación

Observaciones

En el supuesto anterior, indique si el consejo de administración ha examinado
el caso. Si la respuesta es afirmativa explique de forma razonada si, atendiendo
a las circunstancias concretas, ha adoptado alguna medida, como la apertura
de una investigación interna, solicitar la dimisión del consejero o proponer su
cese.
Indique también si la decisión del consejo ha contado con un informe de la
comisión de nombramientos.
SI

NO

X
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Decisión tomada/actuación

Explicación razonada

realizada

C.1.38

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.

Una parte importante de las sociedades participadas por Naturgy junto con socios ajenos al grupo
contienen cláusulas de cambio de control que permiten al otro socio optar por adquirir las participaciones
en caso de cambio de control de la sociedad tenedora del Grupo Naturgy.
Por otro lado, la mayor parte de la deuda financiera viva incluye una cláusula relativa al cambio de control,
ya sea por adquisición de más del 50% de las acciones con voto o por obtener el derecho a nombrar la
mayoría de miembros del Consejo de NATURGY ENERGY GROUP, S.A. Dichas cláusulas están sujetas
a condiciones adicionales, de modo que su activación depende de la simultaneidad de algunos de los
siguientes eventos: la reducción importante de la calificación crediticia o rating provocada por el cambio
de control, o la pérdida del grado de inversión por las agencias calificadoras; la incapacidad de cumplir las
obligaciones financieras del contrato; un perjuicio material para el acreedor, o un cambio material adverso
en la solvencia. Estas cláusulas suponen el reembolso de la deuda dispuesta si bien suelen contar con un
plazo mayor al concedido en los supuestos de resolución anticipada.
En concreto, los bonos emitidos, en volumen aproximado de 8.941 Millones de Euros, como es habitual
en el euromercado, serían susceptibles de vencimiento anticipado siempre que ese cambio de control
provocara una caída de dos o más escalones o “full notches” en al menos dos de las tres calificaciones
que tuviera y todas las calificaciones cayesen por debajo de “investment grade” y siempre que la Agencia
Calificadora expresase que la reducción de la calificación crediticia viene motivada por el cambio de
control.
Asimismo, existen préstamos por un importe de aprox. 1.765 millones de Euros, ligados casi en su totalidad
a financiaciones a largo plazo de infraestructuras con fondos del Banco Europeo de Inversiones,
que podrían ser objeto de reembolso anticipado en caso de cambio de control. Para la activación de estas
cláusulas además del evento del cambio de control se requiere una reducción del rating y cuentan con
plazos especiales de reembolso de la deuda más extensos a los de los supuestos de resolución anticipada.
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C.1.39

Identifique de forma individualizada, cuando se refiera a consejeros y de forma
agregada en resto de casos 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
Tipo de beneficiario
Presidente ejecutivo

19
Descripción del acuerdo
El contrato del Presidente establece una indemnización por cese o por
no renovación del cargo de Consejero por importe de dos anualidades
del conjunto de: (i) retribución dineraria fija total anual, (ii) la retribución
variable anual y (iii) en atención al concepto de retribución variable
plurianual, un importe a tanto alzado equivalente al 1,25 de la
retribución dineraria fija total anual. Este concepto sólo se multiplicará
por una anualidad si al momento de devengarse no se hubiera
alcanzado el objetivo de rentabilidad mínima del plan de ILP; la
segunda anualidad se podrá recuperar si el objetivo mínimo se
alcanzara finalmente al finalizar el plan.
No procederá la indemnización en caso de incumplimiento grave y
culpable de sus obligaciones profesionales que ocasione un perjuicio
significativo a los intereses de Naturgy. Adicionalmente y en concepto
de pacto de no competencia post-contractual durante un año se
establece una indemnización equivalente a una anualidad de
retribución fija total.
El contrato del Presidente ejecutivo prevé la extinción del contrato y el
abono de una indemnización en caso de que perdiera sus funciones
ejecutivas y continuara como Presidente no ejecutivo. En tal caso, la
indemnización prevista es idéntica a la señalada en el primer párrafo
de este apartado, pero reducida a la mitad, esto es, una sola
anualidad.

Directivos

Los contratos suscritos con 13 directivos contienen una cláusula que
establece una indemnización mínima de dos anualidades de
retribución fija en determinados casos de extinción de la relación, que
incluyen ciertos casos de cambio de control, despido improcedente o
los supuestos contemplados en los arts. 40, 41 o 50 del Estatuto de
los Trabajadores. Asimismo, estos contratos contienen una cláusula
que establece una compensación equivalente a una anualidad de
retribución fija por no competencia post-contractual por un período de
dos años.
Adicionalmente, 1 directivo tiene un acuerdo de indemnización cuyo
importe le da derecho a percibir una indemnización mínima dos
anualidades de retribución en determinados casos de extinción de la
relación, que incluyen el despido improcedente o los supuestos
contemplados en los arts. 40, 41 o 50 del Estatuto de los Trabajadores.
Por otra parte, existen acuerdos de compensación con otros 4
directivos, equivalente a una anualidad de retribución fija por no
competencia post-contractual por un período de dos años.
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Indique si más allá de en los supuestos previstos por la normativa estos
contratos han de ser comunicados y/o aprobados por los órganos de la
sociedad o de su grupo. En caso positivo, especifique los procedimientos,
supuestos previstos y la naturaleza de los órganos responsables de su
aprobación o de realizar la comunicación:

Órgano que autoriza las cláusulas

Consejo de administración
SI

¿Se informa a la junta general sobre las cláusulas?

Junta general
NO

SI
X

NO

Observaciones
En relación con las cláusulas del personal directivo, se informa a la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones y al Consejo de sus términos y sus beneficiarios.
Los términos principales de los contratos de los directivos que dependen directamente del
consejero ejecutivo son aprobados por el Consejo.

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 ejecutivos, dominicales, independientes y otros
externos que las integran:
COMISIÓN EJECUTIVA
Nombre

Cargo

Categoría

% de consejeros ejecutivos
% de consejeros dominicales
% de consejeros independientes
% de otros externos

Observaciones
No aplica al no existir en la actualidad comisión ejecutiva.
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Explique las funciones que tiene atribuidas esta comisión, distintas a las que ya
hayan sido descritas en el apartado C.1.9, y describa los procedimientos y reglas
de organización y funcionamiento de la misma. Para cada una de estas funciones,
señale sus actuaciones más importantes durante el ejercicio y cómo ha ejercido
en la práctica cada una de las funciones que tiene atribuidas, ya sea en la ley, en
los estatutos sociales o en otros acuerdos societarios.
NO APLICA.

COMISIÓN DE AUDITORÍA
Nombre

Cargo

Categoría

Don Francisco Belil Creixell
Don Ramón Adell Ramón

Presidente
Vocal

Independiente
Independiente

Dª Isabel Estapé Tous

Vocal

Dominical

Don Pedro Sainz de Baranda Riva

Vocal

Independiente

Dª Helena Herrero Starkie

Vocal

Independiente

Dª Lucy Chadwick
Theatre Directorship Services Beta,
S.À.R.L., representada por
Don Jose Antonio Torre de Silva
Lopez de Letona

Vocal

Dominical

Vocal

Dominical

% de consejeros dominicales
% de consejeros independientes
% de otros externos

42,86%
57,14%
-

Observaciones

Explique las funciones incluyendo en su caso las adicionales a las previstas
legalmente, que tiene atribuidas esta comisión, describa los procedimientos y
reglas de organización y funcionamiento de la misma. Para cada una de estas
funciones, señale sus actuaciones más importantes durante el ejercicio y cómo
ha ejercido en la práctica cada una de las funciones que tiene atribuidas ya sea
en la ley o en los estatutos u otros acuerdos sociales.
a) Funciones de la Comisión de Auditoría y Control:
La Comisión tiene las competencias que le señala la Ley y las que le sean encomendadas por el Consejo
de Administración con carácter general o particular.
El Consejo de Administración, le ha atribuido el ejercicio de las siguientes funciones:

1.- Elaborar el Informe sobre el funcionamiento de la Comisión de Auditoría y Control.
2.- Supervisión en materia de operaciones vinculadas.
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3.- Velar porque el Consejo de Administración procure presentar las cuentas a la Junta General de
accionistas sin limitaciones ni salvedades en el informe de Auditoría y que, en aquellos supuestos en
que el auditor de cuentas haya incluido en su informe de auditoría alguna salvedad, el Presidente de
la comisión de auditoría y Control explique con claridad en la junta general el parecer de la Comisión
de Auditoría y Control sobre su contenido y alcance, poniéndose a disposición de los accionistas en el
momento de la publicación de la convocatoria de la junta, junto con el resto de propuestas e informes
del consejo, un resumen de dicho parecer.
4.- Aprobación del plan anual de trabajo de la Unidad de Auditoría Interna, y supervisión, con
periodicidad anual de las actividades de dicha Unidad
5.- En relación con los sistemas de información y control:
(a) Supervisar el proceso de elaboración y la integridad de la información financiera y no
financiera, así como los sistemas de control y gestión de riesgos financieros y no
financieros relativos a la sociedad y , en su caso, al grupo, incluyendo los operativos,
tecnológicos, legales, sociales, medioambientales, políticos y reputacionales o
relacionados con la corrupción revisando el cumplimiento de los requisitos normativos,
la adecuada delimitación del perímetro de consolidación y la correcta aplicación de los
criterios contables.
(b) Velar por la independencia de la unidad que asume la función de auditoría interna;
proponer la selección, nombramiento cese del responsable del servicio de auditoría
interna; proponer el presupuesto de ese servicio; aprobar o proponer la aprobación al
consejo de la orientación y el plan de trabajo anual de auditoría interna, asegurándose
de que su actividad esté enfocada principalmente hacia los riesgos relevantes incluidos
los reputacionales; recibir información periódica sobre sus actividades; y verificar que
la alta dirección tenga en cuenta las conclusiones y recomendaciones de sus informes.
(c) Establecer y supervisar un mecanismo que, garantizando la confidencialidad, e incluso
el anonimato, permita a los empleados y otras personas relacionadas con la sociedad,
comunicar las irregularidades de potencial trascendencia, incluyendo las financieras y
contables, o de cualquier otra índole, relacionadas con la compañía que adviertan en
el seno de la empresa o su grupo, (d) Velar en general por que las políticas y sistemas
establecidos en materia de control interno se apliquen de modo efectivo en la práctica.
6.- En relación con el auditor externo.
(a) En caso de renuncia del auditor externo, examinar las circunstancias que la hubieran
motivado.
(b) Velar que la retribución del auditor externo por su trabajo no comprometa su calidad ni
su independencia.
(c) Supervisar que la sociedad comunique a través de 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.
(d) Asegurar que el auditor externo mantenga anualmente una reunión con el pleno del
consejo de administración para informarle sobre el trabajo realizado y sobre la
evolución de la situación contable y de riesgos de la sociedad.
(e) Asegurar que la sociedad y el auditor externo respetan las normas vigentes sobre
prestación de servicios distintos a los de auditoría, los límites a la concentración del
negocio del auditor y, en general, las demás normas sobre independencia de los
auditores.
7.- Convocar a cualquier empleado o directivo de la Sociedad, e incluso disponer que comparezcan
sin presencia de ningún otro directivo.
8.- Analizar e informar al Consejo de Administración sobre las condiciones económicas y el impacto
contable y, en especial, en su caso, sobre la ecuación de canje, en relación a las operaciones de
modificaciones estructurales y corporativas que proyecte realizar la Sociedad.
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9.- Supervisión del ejercicio de las funciones del departamento interno de control y gestión de riegos.
10.- En relación con la supervisión del cumplimiento de los Códigos de conducta.
(a) La supervisión del cumplimiento de los códigos internos de conducta de la
sociedad.
(b) La supervisión de la aplicación de la política general relativa a la comunicación de
información económico-financiera, no financiera
(c) La evaluación de todo lo relativo a los riesgos no financieros de la empresa –
incluyendo los operativos, tecnológicos, legales, sociales, medio ambientales,
políticos y reputacionales.
(d) La coordinación del proceso de reporte de la información no financiera y sobre
diversidad, conforme a la normativa aplicable y a los estándares internacionales
de referencia.

b) Procedimientos y reglas de organización y funcionamiento
Conforme al art. 26 Reglamento del Consejo
La Comisión de Auditoría y Control estará constituida por un mínimo de tres y un máximo de siete
Consejeros, designados por el Consejo de Administración de entre los Consejeros no Ejecutivos, y al
menos uno de ellos será designado teniendo en cuenta los conocimientos y experiencia en materia de
contabilidad, auditoría o en ambas. Sus miembros cesarán cuando los hagan en su condición de
Consejeros, cuando así lo acuerde el Consejo de Administración.
La mayoría de los miembros de la Comisión tendrán la categoría de Consejero Independiente, de entre los
cuales, el Consejo de Administración elegirá al Presidente de la Comisión, quien no tendrá voto de calidad.
La secretaría de la Comisión corresponderá a la Secretaría del Consejo de Administración si bien podrá
actuar como secretario de la Comisión el Vicesecretario, si lo hubiere.
La Comisión, convocada por su Presidente, se reunirá, cuando sea necesario para la emisión de los
informes o propuestas de su competencia o cuando lo estime conveniente su Presidente o previa solicitud
de dos de sus miembros y, al menos, cuatro veces al año. La Comisión podrá invitar a sus reuniones a
cualquier directivo o empleado que considere conveniente.
c) Actuaciones más relevantes durante el ejercicio de 2020:
En ejercicio de sus competencias durante el ejercicio ha informado y/o adoptado propuestas sobre, entre
otras, las materias siguientes:
- Auditoría externa de las cuentas anuales individuales y consolidadas.
- Supervisión del proceso de elaboración de Información económica.
- Situación fiscal y de litigios.
- Independencia del Auditor.
- Operaciones vinculadas.
- Verificación del sistema de prevención penal.
- Supervisión de los sistemas de control de riesgos y análisis de riesgos específicos
- Supervisión de los sistemas de control interno y de auditoría interna
- Programa de seguros de Naturgy
- Seguimiento operaciones autocartera
- Plan de acción en materia de Compliance
- Supervisión de Auditoría Interna y selección de la nueva responsable
- Propuesta de nombramiento de auditor externo para el periodo 2021-23
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Identifique a los consejeros miembros de la comisión de auditoría que haya sido
designado teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de
contabilidad, auditoría o en ambas e informe sobre la fecha de nombramiento
del Presidente de esta comisión lleva en el cargo.

Nombre de los consejeros con experiencia
Fecha de nombramiento del presidente en
el cargo

DON RAMÓN ADELL RAMÓN
27/06/2018

OBSERVACIONES

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES
Nombre
Don Ramon Adell Ramon

Cargo
Presidente

Categoría
Independiente

Don Francisco Belil Creixell

Vocal

Independiente

Don Pedro Sainz De Baranda Riva

Vocal

Independiente

Don Claudi Santiago Ponsa

Vocal

Independiente

Don Marcelino Armenter Vidal

Vocal

Dominical

Don Rajaram Rao
RIOJA S.à.r.l (Rep D. Javier De Jaime
Guijarro)

Vocal

Dominical

Vocal

Dominical

% de consejeros dominicales
% de consejeros independientes
% de otros externos

42,86%
57,14%
-

Observaciones
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Explique las funciones que tiene atribuidas esta comisión, describa los
procedimientos y reglas de organización y funcionamiento de la misma. Para cada
una de estas funciones, señale sus actuaciones más importantes durante el
ejercicio y cómo ha ejercido en la práctica cada una de las funciones que tiene
atribuidas ya sea en la ley o en los estatutos u otros acuerdos sociales.
a) Funciones de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo:
La Comisión tiene las competencias que le señala la Ley y las que le sean encomendadas por el Consejo
de Administración con carácter general o particular.
En Consejo de Administración le ha encomendado las funciones siguientes:
1. Elevar propuestas e informar las iniciativas en materia de Gobierno Corporativo.
2. Elaborar el informe sobre el funcionamiento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones
3. Verificar la política de selección de Consejeros e informar de ello en el Informe Anual de Gobierno
Corporativo.
4. Elaborar informe en caso de separación de un consejero independiente, antes del cumplimiento
del periodo estatutario para que hubiera sido nombrado.
5. Elaborar informe en caso de que el Consejo proponga la adopción de medidas cuando tenga
conocimiento de que la actuación de algún consejero pueda perjudicar al crédito y reputación de
la sociedad o tenga la consideración de investigado en una causa penal R-22, Organizar y
coordinar la evaluación periódica del Consejo y la del primer ejecutivo de la Sociedad.
6. Verificar la independencia del consultor externo que sea seleccionado para la realización de la
evaluación del Consejo y sus comisiones.
7. Proponer al Consejo de Administración las condiciones básicas de los contratos de los altos
directivos.
8. Comprobar la observancia de la política retributiva establecida por la Sociedad.
9. Revisar periódicamente la política de remuneraciones aplicada a los consejeros y altos directivos,
incluidos los sistemas retributivos con acciones y su aplicación, así como garantizar que su
remuneración individual sea proporcionada a la que se pague a los demás consejeros y altos
directivos de la sociedad.
10. Velar por que los eventuales conflictos de intereses no perjudiquen la independencia del
asesoramiento externo prestado a la comisión.
11. Verificar la información sobre remuneraciones de los consejeros y altos directivos contenida en los
distintos documentos corporativos, incluido el informe anual sobre remuneraciones de los
consejeros.
12. La supervisión del cumplimiento las reglas de gobierno corporativo de la sociedad, velando por
que la cultura corporativa esté alineada con su propósito y valores.
13. La evaluación y revisión periódica de la adecuación del sistema de gobierno corporativo de la
sociedad, con el fin de que cumpla su misión de promover el interés social y tenga en cuenta,
según corresponda, los legítimos intereses de los restantes grupos de interés.
14. Elaborar informe en relación con los sistemas retributivos que atribuyan acciones, opciones o
instrumentos financieros cuando el consejero solicite su enajenación antes del periodo de tres
años desde su atribución para hacer frente a situaciones extraordinarias sobrevenidas que lo
requieran.
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b) Procedimientos y reglas de organización y funcionamiento
conforme al art. 25 Reglamento Consejo:
La Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo estará constituida por un mínimo
de tres y un máximo de siete Consejeros designados por el Consejo de Administración de entre los
Consejeros no Ejecutivos. Sus miembros cesarán cuando lo hagan en su condición de Consejeros o
cuando así lo acuerde el Consejo de Administración.
La mayoría de los miembros de la Comisión tendrán la categoría de Consejero Independiente de entre los
cuales el Consejo de Administración elegirá al Presidente de la misma, quien no tendrá voto de calidad.
La secretaría de la Comisión corresponderá a la secretaría del Consejo de Administración si bien podrá
actuar como secretario de la Comisión el Vicesecretario, si lo hubiere.
La Comisión, convocada por su Presidente, se reunirá cuando sea necesario para la emisión de los
informes o propuestas de su competencia o cuando lo estime conveniente su Presidente o previa solicitud
de dos de sus miembros y al menos, cuatro veces al año. La Comisión podrá invitar a sus reuniones a
cualquier directivo o empleado que considere conveniente.
c) Actuaciones más relevantes durante el ejercicio de 2020:

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha centrado su actuación en los siguientes aspectos
fundamentales:
i)

ii)

iii)

Gobierno corporativo: i) Se han analizado en detalle las modificaciones de la CNMV a sus
recomendaciones de gobierno corporativo publicadas en junio de 2020 y se han elaborado
propuestas de medidas para adaptarse a sus recomendaciones. El Consejo ha aprobado la
totalidad de dichas propuestas. ii) la Comisión ha trabajado intensamente en el proceso de
evaluación del Consejo, que en este ejercicio se ha realizado con la ayuda de un asesor
externo. iii) se han propuesto distintas medidas de modificación del Reglamento del Consejo
para avanzar en el alineamiento con las mejores prácticas de gobierno corporativo
Retribuciones: la Comisión se ha ocupado de aplicar la Política de remuneraciones de
Consejeros aprobada por la Junta General de Accionistas de 2020, así como supervisar la
política retributiva del equipo directivo.
Nombramientos: la Comisión (i) ha propuesto la reelección de la Consejera Helena Herrero e
informado favorablemente la incorporación de la Consejera Lucy Chadwick e Isabel Estapé (ii)
ha examinado el perfil de los tres nuevos directivos que se han incorporado a la compañía
dependiendo directamente del consejero ejecutivo
COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS
Nombre

Cargo

Categoría

% de consejeros dominicales
% de consejeros independientes
% de otros externos
Observaciones

Explique las funciones, incluyendo, en su caso, las adicionales a las previstas
legalmente, que tiene atribuidas esta comisión, y describa los procedimientos
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y reglas de organización y funcionamiento de la misma. Para cada una de estas
funciones, señale sus actuaciones más importantes durante el ejercicio y cómo
ha ejercido en la práctica cada una de las funciones que tiene atribuidas, ya sea
en la ley o en los estatutos o en otros acuerdos sociales.

COMISIÓN DE RETRIBUCIONES
Nombre

Cargo

Categoría

% de consejeros dominicales
% de consejeros independientes
% de otros externos
Explique las funciones incluyendo, en su caso, las adicionales a las previstas
legalmente, que tiene atribuidas esta comisión, y describa los procedimientos
y reglas de organización y funcionamiento de la misma. Para cada una de estas
funciones, señale sus actuaciones más importantes durante el ejercicio y cómo
ha ejercido en la práctica cada una de las funciones que tiene atribuidas ya sea
en la ley o en los estatutos o en otros acuerdos sociales.

COMISIÓN DE SOSTENIBILIDAD
Nombre
Helena Herrero Starkie

Cargo
Presidenta

Categoría
Independiente

Claudi Santiago Ponsa

Vocal

Independiente

Isabel Estapé Tous

Vocal

Dominical

Vocal

Dominical

Vocal

Dominical

Theatre Directorship Services
Beta, S.À.R.L., representada por
Don Jose Antonio Torre de Silva
Lopez de Letona
Lucy Chadwich
% de consejeros dominicales
% de consejeros independientes
% de otros externos

60%
40%
0

Explique las funciones que tiene atribuidas esta comisión, describa los
procedimientos y reglas de organización y funcionamiento de la misma. Para
cada una de estas funciones, señale sus actuaciones más importantes durante
el ejercicio y cómo ha ejercido en la práctica cada una de las funciones que
tiene atribuidas ya sea en la ley o en los estatutos o en otros acuerdos sociales.
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Conforme al Artículo 27 del Reglamento de Organización del Consejo de Administración y sus comisiones,
la Comisión de Sostenibilidad estará constituida por un mínimo de tres y un máximo de seis Consejeros,
designados por el Consejo de Administración de entre los Consejeros no Ejecutivos, teniendo en cuenta
los conocimientos, aptitudes y experiencia de los Consejeros y los cometidos de la Comisión.
Sus miembros cesarán cuando lo hagan en su condición de Consejeros, o cuando así lo acuerde el
Consejo de Administración.
Se procurará, siempre con pleno respeto al principio de representación proporcional que la mayoría de los
miembros de la Comisión de Sostenibilidad tengan la consideración de Consejeros Independientes, si ello
no fuera posible, al menos dos de los miembros de la Comisión de Sostenibilidad tendrán la consideración
de Consejeros Independientes. El Consejo de Administración elegirá al Presidente de la Comisión que
tendrán la categoría de Consejero Independiente y no tendrá voto de calidad. La secretaría de la Comisión
corresponderá a la Secretaría del Consejo de Administración si bien podrá actuar como secretario de la
Comisión el Vicesecretario, si lo hubiere.
La Comisión de Sostenibilidad tendrá las competencias que le sean encomendadas por el Consejo de
Administración con carácter particular.
La Comisión, convocada por su Presidente, se reunirá, cuando sea necesario para la emisión de los
informes o propuestas de su competencia o cuando lo estime conveniente su Presidente o previa solicitud
de dos de sus miembros y, al menos, tres veces al año. La Comisión podrá invitar a sus reuniones a
cualquier directivo o empleado que considere conveniente.
Las competencias que le ha otorgado el Consejo de Administración son las siguientes:
1. Proponer al Consejo de Administración la aprobación de una Política de Sostenibilidad
2. Proponer al Consejo los objetivos y directrices del Grupo en el ámbito medioambiental, de salud y
seguridad y de responsabilidad social, englobadas en el Plan de Sostenibilidad
3. Analizar periódicamente los indicadores en el ámbito medioambiental, de salud y seguridad y de
responsabilidad social
4. La revisión de la información publicada por Naturgy al mercado en relación con la sostenibilidad
5. La supervisión del cumplimiento de las políticas y reglas de la sociedad en materia medioambiental
y social.
6. La evaluación y revisión periódica de la política en materia medioambiental y social de la sociedad,
con el fin de que cumplan su misión de promover el interés social y tengan en cuenta, según
corresponda, los legítimos intereses de los restantes grupos de interés.
7. La supervisión de que las prácticas de la sociedad en materia medioambiental y social se ajustan
a la estrategia y política fijadas.
8. La supervisión de la aplicación de la política general relativa a la comunicación con accionistas e
inversores, asesores de voto y otros grupos de interés, así como el seguimiento del modo en que
la entidad se comunica y relaciona con los pequeños y medianos accionistas
Las Actuaciones más relevantes durante el ejercicio de 2020 han sido:
i)
ii)
iii)
iv)
v)

Seguridad y salud: la Comisión ha revisado los incidentes y accidentes ocurridos en el
ejercicio, preocupándose en que se extraigan lecciones de los incidentes sufridos
Sostenibilidad: la Comisión ha revisado el plan de sostenibilidad y en particular el plan de
medioambiente
Verificación externa: la Comisión ha examinado la forma en que terceros aprecian los
esfuerzos de Naturgy en este ámbito, así como los reconocimientos recibidos por Naturgy
Fundación Naturgy: La Comisión ha supervisado el desempeño de la Fundación Naturgy
Proyecciones 2021-25: La Comisión ha supervisado la elaboración de las proyecciones el
grupo a medio plazo -periodo 2021-25- relativas a sostenibilidad
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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 al cierre
de los últimos cuatro años:

Comisión ejecutiva
Comisión de auditoría
Comisión de
nombramientos y
retribuciones
Comisión de
nombramientos
Comisión de retribuciones
Comisión de sostenibilidad

C.2.3

Ejercicio 2020
Número %
3
42,86%

Número de consejeras
Ejercicio 2019
Ejercicio 2018
Número %
Número %
1
14,28%
1
14,28%

0

0%

0

-

-

3

60%

0%

0

0%

-

-

-

-

-

-

Ejercicio 2017
Número %
1
10%
2
28,57%
1

20%

-

-

Indique, en su caso, la existencia de regulación 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.

Las Comisiones del Consejo se hallan reguladas en los Estatutos Sociales y en el Reglamento
organización y funcionamiento del Consejo de Administración de NATURGY y sus Comisiones.
Ambos documentos se encuentran publicados en la página web de la Compañía (www.naturgy.com)
→Accionistas e inversores →Gobierno Corporativo →Normas de gobierno corporativo.
La Comisión de Auditoría y Control, la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno
Corporativo y la Comisión de Sostenibilidad han elaborado un informe sobre la calidad y eficacia de su
funcionamiento durante el ejercicio anterior.
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D.

OPERACIONES VINCULADAS Y OPERACIONES INTRAGRUPO
D.1

Explique, en su caso, el procedimiento para la aprobación de operaciones con partes
vinculadas e intragrupo.
Procedimiento para informar la aprobación de operaciones vinculadas

Conforme al art. 3.II h) del Reglamento del Consejo de Administración entre las competencias indelegables
del Consejo pero que podrán adoptarse por la Comisión Ejecutiva o por el/los Consejero/s Delegado/s, por
razones de urgencia debidamente justificadas y que deberán ser ratificadas en el primer Consejo de
Administración que se celebre tras la adopción de la decisión está la aprobación, previo informe de la
Comisión de Auditoría y Control, de las operaciones que la Sociedad o sociedades de su grupo realicen
con consejeros, en los términos establecidos en la legislación vigente, o con accionistas titulares, de forma
individual o concertadamente con otros, de una participación significativa, incluyendo accionistas
representados en el Consejo de Administración de la Sociedad o de otras sociedades que formen parte del
mismo grupo o con personas a ellos vinculadas.
En algunas circunstancias y de manera limitada, el Consejo ha otorgado autorizaciones genéricas de
operaciones vinculadas con alguno de sus accionistas, siempre en cuestiones de índole menor vinculadas
al tráfico ordinario de la Sociedad, y con la exigencia de que se realicen en condiciones de mercado y con
la obligación de dar cuenta anualmente a la Comisión de Auditoría y Control del uso de dicha autorización

D.2

Detalle aquellas 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:

Nombre o denominación social
del accionista significativo

Nombre o
denominación social
de la sociedad o
entidad de su grupo

Naturgy Energy Group,
S.A.
Naturgy Energy Group,
Gip III Canary 1, S.À R.L.
S.A.
Naturgy Energy Group,
CRITERIA CAIXA S.A.U
S.A.
Naturgy Energy Group,
CVC Capital Partners Sicav-Fis S.A.
S.A.
CRITERIA CAIXA S.A.U

Naturaleza
de la
relación

Comercial
Comercial
Comercial
Comercial

CRITERIA CAIXA S.A.U

Naturgy Energy Group,
S.A.

Comercial

CVC Capital Partners Sicav-Fis S.A.

Naturgy Energy Group,
S.A.

Comercial

Gip III Canary 1, S.À R.L.

Naturgy Energy Group,
S.A.

Comercial

Tipo de la
operación

Recepción de
servicios
Compra de
bienes
Venta de
bienes
Venta de
bienes
Dividendos y
otros beneficios
distribuidos
Dividendos y
otros beneficios
distribuidos
Dividendos y
otros beneficios
distribuidos

Importe
(miles de
euros)

23
9.085
2.362
272
339.625

283.813

282.795
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Observaciones

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:

Nombre o
denominación
social de los
administradores
o directivos
Pedro Sainz de
Baranda Riva

Nombre o
denominació
n social de la
parte
vinculada

Vínculo

Internacional
Accionista
Olivarera S.A.

Naturaleza de
la operación

Importe
(miles de
euros)

Comercial Venta de
bienes

178

Observaciones

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 parte 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:

Denominación social de
la
entidad de su grupo

Breve descripción de la
operación

Importe
(miles de euros)

Observaciones

D.5

Detalle las operaciones significativas realizadas entre la sociedad o entidades de su
grupo y otras partes vinculadas, que no hayan sido informadas en los epígrafes
anteriores.

Denominación social de
la
entidad de su grupo

Breve descripción de la
operación

Importe
(miles de euros)
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Observaciones
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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.

1.- Consejeros:
Conforme al Reglamento del Consejo:
El Consejero está sometido al deber de lealtad en los términos establecidos en la legislación vigente y,
en particular:
De acuerdo con la normativa, el Consejero deberá informar al resto de miembros del Consejo de su
situación de conflicto de interés y deberá abstenerse de participar en la votación.
En los casos en que se ha apreciado una situación de conflicto de interés, el consejero o consejeros
afectados se han ausentado de la reunión al tratar el punto del orden del día respecto del que tienen
conflicto y el Secretario se ha asegurado que tales consejeros tampoco hayan podido acceder a la
información afectada.

2.- Consejeros y Directivos:
Por otra parte, conforme al art. 3 y 4 del Reglamento Interno de Conducta en Materias relativas a los
Mercados de Valores y Política de Autocartera (RIC), las Personas con Responsabilidades de Dirección
y las Personas Iniciadas, durante determinados períodos de tiempo se abstendrán de realizar
operaciones, por su cuenta o por cuenta de un tercero, directa o indirectamente sobre los Valores
Afectados ((i) Los valores mobiliarios emitidos por las sociedades del Grupo NATURGY, que se
negocien en un mercado secundario u otros mercados regulados, en sistemas multilaterales de
negociación o en otros mercados secundarios organizados, o respecto de los cuales se haya cursado
una solicitud de admisión a negociación en uno de tales mercados o sistemas. (ii) Los instrumentos
financieros y contratos de cualquier tipo que otorguen el derecho a la adquisición o venta de los valores
indicados en (i). (iii) Los instrumentos financieros y contratos cuyo subyacente sean los valores
indicados en (i). (iv) A los solos efectos de las normas de conducta en relación con la información
privilegiada contenida en el Título III de este Reglamento, los valores e instrumentos financieros
emitidos por otras sociedades o entidades distintas al Grupo NATURGY, respecto de los que se
disponga de Información Privilegiada.)
El Órgano de Control previa solicitud por escrito, en la que se describa y justifique la Operación
Personal que se precisa realizar y que la operación concreta no puede realizarse en otro momento
distinto que no sea un periodo limitado, podrá autorizar a las Personas con Responsabilidades de
Dirección a realizar operaciones personales sobre valores afectados en los períodos en los que existe
la prohibición general cuando se den y justifiquen determinadas circunstancias previstas en el propio
RIC. El Órgano de Control informará al menos una vez al año a la Comisión de Auditoría y Control
sobre las autorizaciones que hubieran sido solicitadas.
Por su parte, conforme al apartado 4.10 del Código Ético, los empleados deberán informar a la empresa
en el caso de que ellos o sus familiares cercanos participen o vayan a participar en los órganos de
gobierno de otras sociedades que puedan entrar en colisión con los intereses de Naturgy. Durante el
desempeño de sus responsabilidades profesionales, los empleados deben actuar con lealtad y
atendiendo a la defensa de los intereses del grupo. Asimismo, deben evitar situaciones que puedan
dar lugar a un conflicto entre los intereses personales y los de la empresa. Por ello, los empleados de
Naturgy deben abstenerse de representar a la empresa e intervenir o influir en la toma de decisiones
en cualquier situación en la que directa o indirectamente tengan un interés personal.
3.- Accionistas significativos:
Corresponde al Consejo de Administración, previo informe de la Comisión de Auditoría y Control, la
aprobación de las operaciones que la Sociedad o sociedades de su grupo realicen con consejeros, en
los términos establecidos en la legislación vigente, o con accionistas titulares, de forma individual o
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concertadamente con otros, de una participación significativa, incluyendo accionistas representados
en el Consejo de Administración de la Sociedad o de otras sociedades que formen parte del mismo
grupo o con personas a ellos vinculadas.

D.7

Indique si la sociedad está controlada por otra entidad en el sentido del artículo 42 del
Código de Comercio, cotizada o no, y tiene, directamente o a través de sus filiales,
relaciones de negocio con dicha entidad o alguna de sus filiales (distintas de las de la
sociedad cotizada) o desarrolla actividades relacionadas con las de cualquiera de ellas.
SI

NO

X

Indique si han definido públicamente con precisión las respectivas áreas de actividad y
eventuales relaciones de negocio entre por un lado, la sociedad cotizada o sus filiales
y, por otro la sociedad matriz o sus filiales:
SI

NO

Informe de las respectivas áreas de actividad y las eventuales relaciones de
negocio entre, por un lado, la sociedad cotizada o sus filiales y, por otro, la
sociedad matriz o sus filiales, e identifique dónde se ha informado
públicamente sobre estos aspectos

Indique los mecanismos previstos para resolver los eventuales conflictos de intereses
entre la otra sociedad dominante de la cotizada y las demás empresas del grupo:
Mecanismos para resolver los eventuales conflictos de intereses

E.

SISTEMAS DE CONTROL Y GESTIÓN DE RIESGOS
E.1

Explique el alcance del Sistema de Control y Gestión de Riesgos de la sociedad
incluidos los de naturaleza fiscal.

El Sistema de Gestión de Riesgos funciona de forma integral y continua, e incorpora las visiones de
Gobierno Corporativo, Riesgos y Cumplimiento de la Compañía posibilitando una visión completa de los
procesos del Grupo, los controles existentes sobre los mismos y el riesgo asociado.
El sistema asegura la independencia de las funciones de control y gestión de riesgos atribuidas a cada uno
de los órganos y unidades responsables y se ocupa de determinar límites para las principales categorías
de riesgo con el objetivo de definir el perfil global de riesgo objetivo de la Compañía, garantizando la
predictibilidad de su desempeño en todos los aspectos relevantes para sus grupos de interés.
La gestión global del riesgo tiene como objetivo principal garantizar que los riesgos más relevantes sean
correctamente identificados, evaluados y gestionados, con la finalidad de asegurar que el nivel de
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exposición al riesgo asumido por Naturgy en el desarrollo de sus actividades sea congruente con el perfil
global de riesgo objetivo definido y con la consecución de los objetivos anuales y estratégicos.
Tras el cambio organizativo en la Compañía, la Comisión de Auditoría y Control ha comenzado a examinar
una actualización del sistema de evaluación y seguimiento de riesgos.
E.2

Identifique los órganos de la sociedad responsables de la elaboración y ejecución del
Sistema de Control y Gestión de Riesgos incluido el fiscal.

Comisión de Auditoría y Control
Órgano supervisor de la eficacia del control interno y de los sistemas de gestión de riesgos. Vela porque
estos identifiquen los diferentes tipos de riesgos y las medidas para mitigarlos y para abordarlos en caso
de que se materialicen.
Comité de Riesgos
Responsable de determinar y revisar el perfil de riesgo objetivo de la compañía. Asimismo, supervisa que
toda la organización comprenda y acepte su responsabilidad en la identificación, la evaluación y la gestión
de los riesgos más relevantes.
Unidades de Control de Riesgos
Responsables de monitorizar, controlar y reportar el riesgo asumido y de velar por el mantenimiento del
perfil de riesgo objetivo establecido. Destacan las Unidades Corporativas de: Planificación y Riesgos y
Auditoría Interna y las Unidades de Negocio de: Gestión de Riesgos y Planificación y Riesgos Comerciales.
Unidades de Negocio, Corporativas y de Proyecto
Responsables de la aplicación de los principios generales de la Política de Control y Gestión de Riesgos y
de la gestión del riesgo en sus ámbitos de responsabilidad: observando, reportando, gestionando y
mitigando los diferentes riesgos.
E.3

Señale los principales riesgos, incluidos los fiscales, en la medida que sean
significativos los derivados de la corrupción (entendidos estos últimos con el alcance
del Real Decreto Ley 18/2017), que pueden afectar a la consecución de los objetivos de
negocio.
Descripción

Gestión

Riesgo de mercado

Precio del gas

Precio de la electricidad

Volatilidad en los mercados
internacionales que
determinan el precio del
gas.
Volatilidad en los mercados
de electricidad en Iberia y
Europa.

Coberturas físicas y
financieras. Gestión de la
cartera
Coberturas físicas y
financieras. Optimización del
parque de generación.
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Volumen de gas

Volumen de
electricidad

Regulación

Tipo de cambio

Desajuste entre la oferta y la
demanda de gas.
Reducción del hueco
térmico disponible.
Incertidumbre en el volumen
de producción renovable.
Exposición a la revisión de
los criterios y niveles de
rentabilidad reconocida para
las actividades reguladas.
Volatilidad en los mercados
internacionales de divisa.

Tipo de interés y spread crediticio

Volatilidad en los tipos de
financiación.

Jurídico

Incertidumbre derivada del
desenlace potencial de
litigios, arbitrajes o
reclamaciones jurídicas
abiertas.

Fiscal

Ambigüedad o subjetividad
en la interpretación de la
normativa fiscal vigente, o
bien por la alteración
relevante de la misma.

Optimización de contratos y
activos. Trading.
Optimización del balance de
comercialización/generación.
Intensificación de la
comunicación con organismos
reguladores. Ajuste de
eficiencias e inversiones a las
tasas reconocidas.
Diversificación geográfica.
Coberturas mediante
financiación en moneda local
y derivados. Seguimiento de
la posición neta.
Coberturas financieras.
Diversificación de fuentes de
financiación.
Análisis y mitigación de los
riesgos legales que afecten la
operatividad de la empresa y
al gobierno corporativo.
Contratación de firmas
jurídicas de primer nivel.
Dotación de provisiones con
criterios de prudencia.
Consultas a organismos
expertos independientes.
Contratación de firmas
asesoras de primer nivel.
Adhesión al Código de
Buenas Prácticas Tributarias.
Dotación de provisiones con
criterios de prudencia.

Riesgo de crédito

Crédito

Incertidumbre sobre la
evolución de los ratios de
morosidad condicionados
por el ciclo económico.

Análisis de solvencia de
clientes para definir
condiciones contractuales
específicas. Proceso de
admisión y recobro.

Riesgo operacional

Operacional: imagen y reputación

Operacional: asegurable

Deterioro de la percepción
de los grupos de interés
respecto a la reputación de
la compañía a consecuencia
de comportamientos de la
empresa o de sus
empleados, incluyendo los
relacionados con la
corrupción, y su influencia
en los resultados..
Accidentes, daños o
indisponibilidades en los
activos de Naturgy.

Identificación y seguimiento
de potenciales eventos
reputacionales.
Transparencia en la
comunicación.

Planes de mejora continua.
Optimización del coste total
del riesgo y de las coberturas.
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Operacional: medio ambiente

Superación de los límites
ambientales o daños a los
ecosistemas y la
biodiversidad producidos de
forma natural o por acción
humana.

Operacional: cambio climático

Incertidumbre derivada de la
transición energética
(regulación, mercado,
tecnologías, …) y de los
impactos físicos del cambio
climático.

Operacional: ciberseguridad

Ataques maliciosos o
eventos accidentales que
afectan a los datos, las
redes informáticas o la
tecnología

Planes de emergencia en
instalaciones con riesgo de
accidente ambiental.
Pólizas de seguro específicas.
Gestión integral ambiental.
Posicionamiento corporativo a
través de la Política global de
Medio Ambiente y del Plan de
Medio Ambiente, donde se
refuerza la gobernanza en
temas de clima y se
establecen objetivos de
reducción de emisiones
Implementación medidas
seguridad
Análisis de eventos y
aplicación de remedios
Formación

Riesgo Compliance
Riesgo reputacional y penal

Riesgo de contraparte

E.4

Sanciones administrativas y
penales. Deterioro de la
imagen reputacional de
Naturgy.

Modelo de prevención penal.
Código Ético y Política
Anticorrupción.
Canal del Código Ético.
Formación.

Sanciones administrativas y
penales. Daño derivado de
incumplimiento contractual.

Procedimiento de Due
Diligence de Contraparte.

Identifique si la entidad cuenta con un nivel de tolerancia al riesgo incluido el fiscal.

La compañía cuenta con niveles de tolerancia al riesgo establecidos a nivel corporativo para las principales
tipologías de riesgo.
El proceso de evaluación de riesgos nace en la identificación de los mismos, generalmente por parte de
los negocios que soportan la exposición. Dicha identificación se produce en el momento de originarse la
exposición. No obstante, anualmente se realiza una revisión en profundidad por parte de las Unidades de
Control de Riesgos para garantizar la correcta identificación de todas las exposiciones, tanto actuales
como potenciales.
Es responsabilidad de las Unidades de Control de Riesgos realizar la evaluación de los riesgos
identificados, atendiendo a:
a)
Posición en riesgo: Definición y características.
b)
Variables de impacto.
c)
Severidad cualitativa y cuantitativa en caso de materialización del riesgo.
d)
Probabilidad de ocurrencia.
e) Controles y mecanismos de mitigación empleados y efectividad de los mismos.
Finalmente, propondrá un nivel de tolerancia para las tipologías identificadas, que será aprobado por el
Comité de Riesgos.
E.5

Indique qué riesgos, incluidos los fiscales, se han materializado durante el ejercicio.

Los riesgos materializados durante el ejercicio han sido inherentes a la propia actividad desarrollada, como
por ejemplo: exposición a riesgos regulatorios, volatilidad de combustibles y del pool en España, de tipo
de cambio, de tipo de interés, de crédito o contraparte.
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Los mecanismos de control de riesgos han permitido mantener el impacto dentro del rango de tolerancia
de la compañía, definido mediante los límites de riesgo en vigor.
Ante la incertidumbre en la perspectiva económica del país y mundial, la compañía buscará posicionarse
en países que fomenten seguridad jurídica, desarrollos económicos en entornos macroeconómicos
estables que permitan garantizar un crecimiento constante que contribuya a la generación de valor y
rentabilidad de los negocios y empresa, equilibrando el peso de sus negocios en su mix de actividades y
pondrá mayor ambición en aumentar la contribución de las actividades reguladas y un perfil más eléctrico.

E.6

Explique los planes de respuesta y supervisión para los principales riesgos de la
entidad, incluidos los fiscales, así como los procedimientos seguidos por la compañía
para asegurar que el consejo de administración da respuesta a los nuevos desafíos que
se presentan

Los riesgos susceptibles de afectar al desempeño de Naturgy se recogen en el Mapa Corporativo de
Riesgos que contiene:
- Definición y características de los principales factores de riesgo.
- Aspectos evolutivos del Mapa Corporativo de Riesgos.
- Variables de impacto.
- Principales metodologías de medición empleados por tipo de riesgo.
- Severidad cualitativa, cuantitativa y probabilística de la materialización del riesgo.
- Controles definidos y efectividad de los mismos.
Las Unidades de Control de Riesgos y otras áreas específicas (Regulación, Medio ambiente y
Responsabilidad Social, Generación Convencional) realizan mediciones periódicas de la evolución de los
riesgos principales, señalando las indicaciones oportunas en caso de observar niveles de exposición o
tendencias en su evolución que pudieran exceder la tolerancia establecida.
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.
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.

Naturgy ha definido su Sistema de Control Interno de Información Financiera (en adelante, SCIIF) en
la “Política Global y en el Procedimiento General del Sistema de Control Interno de la Información
Financiera (SCIIF) de Naturgy”.
Como parte del SCIIF, Naturgy ha definido, en la citada Política Global y en el Procedimiento
General, el modelo de responsabilidades del mismo. Este modelo se articula en torno a los siguientes
siete ámbitos de responsabilidad:
-

Consejo de Administración: Es responsable de la existencia de un SCIIF adecuado y eficaz, cuya
supervisión tiene delegada en la Comisión de Auditoría y Control.
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El Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo de Administración de Naturgy
Energy Group, S.A. y sus Comisiones, en su artículo 3 apartado II, establece que la determinación
de la política de control y gestión de riesgos, incluidos los fiscales, y la supervisión de los sistemas
internos de información y control es, entre otras, una materia ordinariamente indelegable del
Consejo de Administración.
-

Comisión de Auditoría y Control: Esta Comisión tiene, entre otras, la responsabilidad en la
supervisión del SCIIF. El Reglamento del Consejo de Administración en su artículo 26 apartado 2,
indica que la Comisión tiene las competencias que le señala la Ley y las que le sean
encomendadas por el Consejo de Administración con carácter general o particular. Así, la Ley de
Sociedades de Capital en su artículo 529.14 dice en su apartado 4.b) que la Comisión de Auditoría
y Control tendrá la función de supervisar la eficacia del control interno de la sociedad, 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.
Con carácter particular y en relación con los sistemas de información y control, la Comisión de
Auditoría y Control tiene encomendada, entre otras, la supervisión del 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. Para el desarrollo de parte de
estas funciones la Comisión de Auditoría y Control cuenta con la unidad de Auditoría Interna.

-

Unidad de Planificación, Control y Administración: Es responsable de establecer los criterios y
principios del diseño y organización del funcionamiento del SCIIF. Para el desarrollo de esta
función cuenta con el equipo de Control Interno de Información Financiera corporativo.

-

Unidad de Administración y Seguimiento Operativo de los negocios: Son responsables de la
implantación y funcionamiento del SCIIF. Para el desarrollo de esta función cuentan, con el equipo
de Control Interno de Información Financiera del negocio

-

Unidad de Auditoría Interna: En general, es responsable de apoyar a la Comisión de Auditoría y
Control en la supervisión y evaluación continua de la eficacia del Sistema de Control Interno en
todos los ámbitos de Naturgy, aportando un enfoque metódico y riguroso para el seguimiento y
mejora de los procesos y para la evaluación de los riesgos y controles operacionales asociados a
los mismos, incluidos los correspondientes al SCIIF y al Modelo de Prevención Penal.

-

Unidad de Compliance, responsable del Modelo de Prevención Penal en Naturgy, proporciona
información y apoyo a la Comisión de Auditoría y Control sobre el modelo de control. El adecuado
cumplimiento del SCIIF garantiza el Modelo de Prevención Penal para evitar posibles delitos
relacionados con la información financiera.

-

Unidades de Negocio, Servicios y Proyectos implicadas en el proceso de elaboración de
información financiera. Son responsables de ejecutar los procesos y mantener la operativa diaria
asegurando que se realizan las actividades de control implantadas, evaluar las mismas, con la
periodicidad establecida, y realizar la Certificación Anual del SCIIF.
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 diseño y revisión de la estructura organizativa del primer nivel de dirección, así como la
definición de las líneas de responsabilidad son realizados por el Consejo de Administración, por
medio del Presidente Ejecutivo y de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
Como consecuencia del Push down de las funciones, en concreto del Control Interno de
Información Financiera, las responsabilidades, antes centralizadas en la Dirección de
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Planificación, Control y Administración, se han descentralizado a cada uno de los negociospaíses respecto a la implantación y funcionamiento del Modelo SCIIF.
En este sentido la Dirección de Planificación, Control y Administración mantiene la
responsabilidad de establecer los criterios y principios del diseño y organización del
funcionamiento del SCIIF (con el equipo de Control Interno de Información Financiera), a través
de la Política Global del SCIIF y Procedimiento Generales y resto del cuerpo normativo interno.
(indicado en el apartado F.1.1.)
En este proceso, las unidades de Administración y Seguimiento Operativo de los negocios, pasan
a asumir la responsabilidad de la implantación y funcionamiento del SCIIF (con el equipo de
Control Interno de Información Financiera del negocio).
En consecuencia, con el nuevo modelo de funcionamiento y cambios organizativos, donde cada
negocio interviene en la elaboración de la información financiera de su negocio, ya no existe un
único Mapa de Interrelaciones de la Información Financiera de Naturgy, existiendo diferentes
Mapas de Interrelaciones en cada uno de los procesos críticos de negocio. Estos Mapas de
Interrelación son elaborados por las Unidades de Administración y seguimiento Operativo del
negocio con la tutela del equipo de Control Interno de Información Financiera corporativo que
adicionalmente elabora los Mapas de Interrelaciones de los procesos transversales y
corporativos.
En este sentido, los ejes que Naturgy ha tenido en cuenta para la elaboración de los mapas de
interrelaciones de los procesos críticos de elaboración de la información financiera son seis:
(i)
la información necesaria para elaborar la información financiera;
(ii)
los responsables que sean origen o destino de la información
financiera
y
(iii)
la distribución de tareas entre las distintas unidades organizativas
(iv)
el alcance de dicha distribución a todas las empresas del grupo
(v)
la periodicidad de la transmisión de la información.
(vi)
los sistemas de información que intervienen en el proceso de elaboración y
emisión de la información financiera;
De esta forma, mediante los mapas de interrelaciones de Naturgy, quedan definidos claramente
los procesos que impactan en la elaboración de la información financiera, tanto los procesos
operativos con impacto relevante sobre la información financiera como los procesos ligados a la
función administrativa y contable y los responsables implicados en la misma.
•

Código de conducta, órgano de aprobación, grado de difusión e
instrucción, principios y valores incluidos (indicando si hay menciones
específicas al registro de operaciones y elaboración de información
financiera), órgano encargado de analizar incumplimientos y de
proponer acciones correctoras y sanciones.

Dentro de los compromisos de la alta dirección de Naturgy se encuentra orientar sus esfuerzos
a que las operaciones se desarrollen en un entorno de prácticas profesionales éticas, no sólo
con la implantación de mecanismos encaminados a prevenir y detectar fraudes cometidos por
empleados, o prácticas inapropiadas que puedan suponer sanciones, multas o dañar la imagen
de Naturgy, sino también reforzando la importancia de los valores éticos y de integridad entre
sus profesionales.
En este sentido, Naturgy cuenta con un Código Ético, aprobado por el Consejo de
Administración que es de obligado cumplimiento para todos los empleados de NATURGY
ENERGY GROUP, S.A. y de todas las empresas participadas en las que Naturgy tiene el
control de la gestión.

El Código Ético recoge los principios éticos generales para el conjunto del Naturgy, que se
concretan en los valores a seguir en la práctica en toda la organización. Los principios rectores
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y pautas de conducta son de obligado cumplimiento para todos los empleados y
administradores de Naturgy.
El Código Ético considera como criterios generales rectores de la conducta en Naturgy la
integridad y la responsabilidad en el desempeño profesional. Específicamente, establece una
serie de pautas de conducta en mayor o menor medida relacionadas con la fiabilidad de la
información financiera y el cumplimiento de la normativa aplicable, en concreto:
- Respeto a la legalidad, derechos humanos y a los valores éticos. (Apartado 4.1)
“Naturgy asume el compromiso de actuar en todo momento de acuerdo con la legislación
vigente, con el Sistema Normativo interno establecido con las prácticas éticas
internacionalmente aceptadas, con total respeto hacia los derechos humanos y las libertades
públicas (…)”
- Tratamiento de la información y del conocimiento (Apartado 4.11):
“Todos los empleados que introduzcan cualquier tipo de información en los sistemas
informáticos del grupo, deben velar porque ésta sea rigurosa y fiable.
En particular, todas las transacciones económicas del grupo deberán ser reflejadas con
claridad y precisión en los registros correspondientes, a través de las correspondientes
Cuentas Contables, así como todas las operaciones realizadas y todos los ingresos y gastos
incurridos.
Los empleados de Naturgy se abstendrán de cualquier práctica que contravenga el
compromiso de reflejar con claridad y precisión todas las transacciones económicas en las
Cuentas del grupo”.
Naturgy tiene además establecida una Política Anticorrupción, que es de obligado
cumplimiento para todos los empleados de todas las empresas que conforman el grupo
Naturgy con participación mayoritaria y a aquéllas en las que se tiene responsabilidad en su
operación y/o gestión. La Política Anticorrupción se entiende como una extensión del capítulo
4.7. “Corrupción y Soborno” del Código Ético del grupo y tiene por objeto establecer los
principios que deben guiar la conducta de todos los empleados y administradores de las
empresas de Naturgy con respecto a la prevención, detección, investigación y remedio de
cualquier práctica corrupta en el seno de la organización.
Asimismo para reforzar este compromiso con el cumplimiento, desde enero de 2019, Naturgy
cuenta con una Política de Compliance que tiene como objetivos: promover una cultura de
cumplimiento y tolerancia cero a incumplimientos normativos; así como, asegurar, mediante
actividades de prevención, detección, supervisión, formación y repuesta, el cumplimiento de
la organización en el conjunto de sus actividades y operaciones con cuanta normativa le sea
aplicable, tanto la normativa externa como el sistema normativo interno, evitando de este
modo posibles sanciones, pérdidas económicas y daños reputacionales.
El Comité de Ética y Cumplimiento de Naturgy tiene como misión principal promover la
difusión y aplicación del Código Ético y la Política Anticorrupción en todo el grupo y facilitar
un canal de comunicación a todos los empleados para recabar consultas y notificaciones de
incumplimientos de esta normativa.
El Comité está presidido por la Unidad de Compliance y está formado por representantes de
diferentes Unidades implicadas en el seguimiento del cumplimiento del Código Ético y la
Política Anticorrupción.
El Comité reporta regularmente a la dirección y a la Comisión de Auditoría y Control. Su
naturaleza es de informe y recomendación, proponiendo acciones correctoras a las unidades
encargadas de dar solución a los problemas que plantea la aplicación práctica del Código
Ético y de la Política Anticorrupción y actuando a su vez de enlace entre éstas y los
empleados.
El régimen sancionador, en los casos que sea necesario, está referenciado al Convenio
Colectivo y Estatuto de los Trabajadores.
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Para favorecer no sólo el ejercicio de dicha responsabilidad sino también el conocimiento y
difusión del Código Ético, éste se encuentra disponible en los idiomas de los distintos países
donde Naturgy tiene presencia:
- Desde el exterior: web corporativa de Naturgy.
- Internamente, en la plataforma del grupo Naturalnet.
Adicionalmente se desarrollan cursos de formación “on line” a través de la Universidad
Corporativa de Naturgy, que son obligatorios para todos los empleados de Naturgy.
Naturgy, lleva a cabo de forma periódica campañas de Declaración de Cumplimiento del
Código Ético, Política Anticorrupción, Política de Compliance y conflictos de interés, con el fin
de dar a conocer las pautas de conducta que se esperan de todos los empleados, difundir los
mecanismos existentes para realizar consultas y notificaciones, así como formalizar
periódicamente el compromiso por parte de todos los empleados del grupo con la ética y la
integridad.
Naturgy, para fomentar el conocimiento del Código Ético entre sus proveedores y empresas
colaboradoras recoge en las Condiciones Generales Globales de Contratación una cláusula
en la que promueve entre los proveedores prácticas acordes con las pautas de conducta
incluidas en el Código Ético de Naturgy, y se informa a los mismos donde pueden encontrar
el Código Ético del grupo, así como información del canal de consultas y notificaciones de
aspectos relacionados con el Código Ético. Asimismo, en el año 2016 se aprobó y publicó el
Código Ético del Proveedor actualizado en 2019, que tiene como finalidad establecer las
pautas que han de presidir el comportamiento ético de los proveedores, contratistas y
colaboradores externos de Naturgy. Recoge los compromisos derivados del Pacto Mundial
de Naciones Unidas además del Código Ético, la Política de Derechos Humanos, la Política
de Responsabilidad Corporativa y la Política Anticorrupción de Naturgy.
•

Canal de denuncias, que permita la comunicación a la comisión de
auditoría de irregularidades de naturaleza financiera y contable, en
adición a eventuales incumplimientos del código de conducta y
actividades irregulares en la organización, informando en su caso si
éste es de naturaleza confidencial si permite realizar comunicaciones
anónimas respetando los derechos del denunciante y del denunciado.

Naturgy dispone de un canal de denuncias, el Canal del Código Ético, accesible a todos sus
empleados y terceros en la dirección web www.naturgy.ethicspoint.com

El citado canal de comunicación corresponde a un canal abierto (una plataforma web
accesible desde cualquier dispositivo), accesible para todos los empleados de Naturgy y
terceros interesados, para tratar materias relacionadas con el código. Este canal permite a
todos los empleados del grupo, proveedores y empresas colaboradoras recabar o
proporcionar información sobre cualquier cuestión relacionada con el Código Ético y la
Política Anticorrupción. También pueden ponerse en contacto a través del canal para
comunicar de buena fe y confidencialmente conductas contrarias al Código.
Todas las comunicaciones realizadas a través del canal son absolutamente confidenciales
y pueden ser anónimas, respetándose las limitaciones establecidas en la normativa de
Protección de Datos Personales. En este sentido la unidad de Compliance tiene acceso, en
primera instancia, para conocer el conjunto de la información de todas las consultas y
notificaciones recibidas del grupo a través del procedimiento de funcionamiento del Canal
del Código Ético.
En el informe de Responsabilidad Corporativa 2020 de Naturgy se da más información de
detalle sobre el Código Ético, la Política Anticorrupción, la Política de Compliance, las
actividades del Comité de Ética y Cumplimiento y la utilización del canal de comunicación.
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•

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.

La necesidad de contar con una cualificación suficiente y, sobre todo actualizada, de los
profesionales involucrados en la preparación y revisión de la información financiera, así
como en la evaluación del SCIIF, hace que sea imprescindible desarrollar un plan de
formación adecuado, de forma que las personas responsables de cada área puedan contar
con los conocimientos necesarios para poder llevar a cabo las distintas funciones incluidas
en el proceso de preparación y revisión de la información financiera.
Para ello, Naturgy cuenta con la Universidad Corporativa, que es la responsable de la
gestión estratégica de Formación y del Talento directivo, siendo las unidades de Personas
de cada negocio, los responsables de gestión del conocimiento y el desarrollo de personas
en todo el ámbito de la compañía. La Universidad Corporativa integra el modelo, los canales,
los programas y las acciones formativas y de aprendizaje del grupo, adoptando
metodologías y experiencias formativas con criterios de calidad, impacto, eficiencia y
optimización de costes.
La Universidad Corporativa dispone de un sistema de gestión de la calidad conforme con la
Norma ISO 9001:2015 renovado en 2020 y con la acreditación CLIP (Corporate Learning
Improvement Process) que otorga la European Foundation for Management Development
(EFMD) desde 2003 y renovada por última vez en el año 2018 para un período de cinco
años. Esta certificación reconoce la calidad de los procesos de aprendizaje y desarrollo de
personas en las organizaciones de educación empresarial.
Los objetivos de la Universidad Corporativa son, entre otros: garantizar la adecuación
puesto/persona, la adquisición de conocimientos vinculados a nuevas necesidades de la
organización, el cumplimiento de la legalidad vigente y el desarrollo de habilidades y
competencias relacionadas con el modelo de liderazgo y cultura de Naturgy; a partir de la
puesta a disposición de los empleados de una oferta formativa actualizada y de calidad.
Con la implantación de la plataforma Evolution - Success Factors como herramienta de
gestión de la formación, para mejorar y adaptar al máximo la formación a las demandas de
los empleados y de los negocios, los empleados y sus responsables se involucran en la
definición de la formación necesaria para su puesto y/o desarrollo profesional; además,
todos los empleados cuentan con un acceso directo a toda la formación online del catálogo
de la compañía, y a un conjunto de canales y plataformas de divulgación de contenidos
específicos.
El plan estratégico de Naturgy implica un desafío para toda la organización. En este
contexto, la Universidad Corporativa es una de las palancas de transformación, al servicio
de las personas y de los negocios, para contribuir a la creación de valor y a la consecución
de los objetivos de la compañía.
En 2020 seguimos evolucionando nuestro modelo organizativo adaptándonos a los objetivos
y prioridades estratégicas, con mayor accountability para los negocios y rol de gobierno para
las áreas corporativas
Como programas relevantes realizados en 2020 podemos destacar:
• Aquellos relacionados con incrementar el perfil digital de la compañía. Programas
como el denominado, Cultura Digital a través de la plataforma de The Valley y
distintos recursos asíncronos, el programa science analyst, orientado a la
tecnificación de perfiles digitales, o programa digital skills, donde se trabajan
distintos lenguajes de programación (SQL, Phyton…) y distintas plataformas (AWS
y Azure).
• Los que atienden a desafíos futuros y tendencias del mercado, como, estrategia
de innovación, nuevas formas de visualización de datos donde se han impartido
formación en Power BI y otras herramientas de visualización, nuevas formas de
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organización del trabajo con formaciones de SCRUM, SaFe o el Programa
Productivity, orientado a las mejores prácticas para ser más eficientes y eficaces.
• Aquellos que potencian el liderazgo con el rol de palanca de la transformación y
de la visión de Grupo, programas como el take the lead, orientado al liderazgo
femenino e inclusivo, influir en la distancia, el viaje del líder, focalizado en el
impulso al liderazgo transformacional o varias acciones de comunicación que y
trabajan los grandes retos de la comunicación en el entorno actual.

Por otro lado, se han implementado programas transversales, que fomentan y desarrollan
la cultura y los valores de la compañía, a través de programas focalizados de alto impacto:
Seguridad en nuestro día a día, fitness emocional, retorno seguro, código naranja, semana
de la sostenibilidad, etc.
Los conocimientos específicos para el área económico-financiera tienen varios objetivos,
entre ellos, homogeneizar los procesos económico-financieros desarrollados en cualquier
ámbito de la organización; la actualización de los criterios contables, financieros, de gestión
de riesgos, de control de gestión, de normativa internacional y de los conocimientos técnicos
del área fiscal; así como proporcionar conocimientos suficientes sobre valoración de
empresas, derivados financieros y análisis de estados financieros.
En total, en el año 2020 más de 300 profesionales de las áreas económico-financiera
dedicaron cerca de 1.500 horas a su capacitación en contenidos específicos, destacándose,
entre otras materias de financiación de energías renovables, novedades tributarias, análisis
de impuestos, accountability, de finanzas, retribución de la distribución y regulación
aplicables a las tecnologías de generación y ciberseguridad.
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.
El enfoque seguido por Naturgy para llevar a cabo el proceso de identificación y análisis de los
riesgos de la información financiera está recogido en tres matrices interrelacionadas:
-

La matriz de definición de alcance de la información financiera
La matriz de riesgos asociados a la información financiera
La matriz de actividades de control de la información financiera

La matriz de definición de alcance de la información financiera tiene por objeto identificar las
cuentas y los desgloses que tienen un riesgo significativo asociado, cuyo impacto potencial en
la información financiera del grupo es material y requiere, por tanto, especial atención. En este
sentido, en el proceso de identificación de las cuentas y desgloses significativos se han
considerado una serie de variables cuantitativas (saldo y variación de la cuenta) y cualitativas
(complejidad de las transacciones; cambios y complejidad en la normativa; necesidad de utilizar
estimaciones o proyecciones; aplicación de juicio e importancia cualitativa de la información).
La metodología para la elaboración de la matriz de alcance se ha descrito en una instrucción
técnica denominada “Matriz de definición de alcance de la información financiera de Naturgy”.
Para cada una de las cuentas/desgloses significativos recogidos en la matriz de definición de
alcance se han definido los procesos y subprocesos críticos con impacto en los mismos y se
han identificado los riesgos que pudieran generar errores en la información financiera,
cubriendo los objetivos de control de existencia y ocurrencia; integridad; valoración;
presentación, desglose y comparabilidad; y derechos y obligaciones, en la “Matriz de riesgos
asociados al proceso de elaboración y emisión de la información financiera de Naturgy”.
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Dentro del proceso de identificación de riesgos definido por Naturgy en el SCIIF, se ha
considerado la problemática relacionada con el fraude como un elemento muy relevante. En
este sentido, la política de control del riesgo del fraude de Naturgy se centra en tres pilares
básicos:
-

Prevención del fraude.
Detección del fraude.
Investigación y gestión de las situaciones de fraude.

Se han definido controles antifraude preventivos, desde la perspectiva de la información
financiera, que se clasifican en dos categorías. Los denominados controles activos,
considerados barreras para restringir o impedir el acceso a los activos valiosos a aquellos que
puedan intentar cometer un fraude. Por otro lado, los controles pasivos pretenden detener la
realización del fraude a través de medidas disuasorias.
Por último, las actividades de control, tanto generales como de procesos, consistentes en las
políticas y procedimientos incorporados en todas las etapas del proceso de preparación de la
información financiera y que garantizan su fiabilidad, se recogen en la “Matriz de actividades
de control de la información financiera de Naturgy”.
El SCIIF de Naturgy es un sistema dinámico, por lo que su actualización periódica es un proceso
fundamental para cumplir en todo momento con el objetivo del mismo, es decir, para asegurar
que la información financiera del grupo es fiable. En particular, la Matriz de definición de alcance
se actualiza anualmente.
• 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.
Naturgy, consciente de la importancia de disponer de una herramienta que asegure el control
adecuado de la gestión del SCIIF, implantó en el año 2013 la aplicación SAP GRC Process
Control, para la gestión integral de la documentación, evaluación y supervisión del control
interno en los procesos de Naturgy. Esta implantación, realizada en el marco del programa de
mejora de eficiencia de Naturgy, se llevó a cabo, inicialmente, en todas las sociedades
españolas con participación mayoritaria y en las que se tiene responsabilidad en su operación
y/o gestión. En el año 2014 se realizó la implantación en el Centro de Servicios Compartidos
Económico-Financiero de Latinoamérica; en el año 2015 se continuó con México y Francia; en
2016 se implantó en Holanda y, en 2017 en Panamá y Brasil. En la implantación de SAP GRC
Process Control, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, se ha contado con el apoyo
de los usuarios responsables de los controles claves del SCIIF y de la unidad de Auditoría
Interna.
Cabe destacar que, durante el ejercicio 2015, se extendió el alcance del modelo corporativo
SCIIF a aquellos países de nueva integración en el grupo, como fue el caso de Chile, a raíz de
la adquisición en noviembre de 2014 del grupo chileno Compañía General de Electricidad, S.A.
(CGE). Adicionalmente, durante 2018 y 2019 se extendió a las sociedades en Irlanda y
Singapur, respectivamente, con presencia relevante en la comercialización internacional de
GNL. Por último, en 2019 se extendió el alcance del modelo corporativo al negocio de energía
renovable en Australia. Estas incorporaciones robustecen y afianzan el Control Interno en
Naturgy.
A excepción de la matriz de definición de alcance, en SAP GRC Process Control está integrado
el modelo SCIIF de Naturgy. En esta herramienta están identificados los Controles Generales
de la Dirección, los Controles Generales del Entorno y los Generales del Ordenador, los
procesos críticos, sus riesgos asociados, así como las actividades de control que los mitigan,
recogidos en las matrices de riesgos y controles anteriormente indicadas. Asimismo, quedan
identificadas e integradas en la estructura de procesos las unidades responsables de la
ejecución de las actividades de control.
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Entre los beneficios que aporta la implantación de SAP GRC Process Control se encuentran
los siguientes:
-

-

-

Centraliza toda la documentación y gestión del SCIIF de Naturgy de forma
homogénea.
Integra el control interno de la información financiera en los procesos de negocio
y transversales, permitiendo a cada unidad organizativa responsable realizar,
periódicamente, la evaluación de sus controles, aportando las evidencias
necesarias y, anualmente, ejecutar el proceso de certificación interna del SCIIF.
Utiliza workflows y formularios para la gestión de las actividades de control, para
la documentación de las evidencias de la ejecución de las mismas y para los
planes de acción.
Permite el acceso documental a las evidencias de los controles sobre los procesos
y a la visualización del resultado de la evaluación de forma ágil e inmediata.
Constituye una herramienta de apoyo para el proceso de supervisión del SCIIF por
parte de Auditoría Interna y de la Auditoría Externa.
Facilita la obtención y soporte de la información requerida para el reporting sobre
el SCIIF tanto externo como interno.

Desde 2013, se han venido realizando las peticiones de evaluación de los controles conforme
a los calendarios establecidos en SAP GRC Process Control solicitando las evidencias de la
realización de los controles a las unidades involucradas en el SCIIF, de acuerdo a la
periodicidad fijada en cada caso. Esta evaluación permite, si procede, identificar e informar de
debilidades y de los planes de acción necesarios.
• La existencia de un proceso de identificación del perímetro de consolidación,
teniendo en cuenta, entre otros aspectos, la posible existencia de estructuras
societarias complejas, entidades instrumentales o de propósito especial.
Como parte de los procesos críticos identificados, se encuentra el proceso de identificación del
perímetro de consolidación de Naturgy, que se ha descrito en una instrucción técnica
denominada “Ciclo de Cierre Consolidado Naturgy”. En este documento se detalla el proceso
de actualización mensual del perímetro, de acuerdo con las operaciones societarias del
periodo, y se describen las unidades responsables involucradas. Este proceso de identificación
y actualización del perímetro es clave para la elaboración de la información financiera
consolidada de Naturgy.
• Si el proceso tiene en cuenta los efectos de otras tipologías de riesgos (operativos,
tecnológicos, financieros, legales, reputacionales, medioambientales, etc.) en la
medida que afecten a los estados financieros.
En la Matriz de riesgos se han identificado los riesgos asociados al logro de los objetivos de la
información financiera, teniendo en cuenta en dicha identificación los efectos de otras tipologías
de riesgos (por ejemplo: operativos, tecnológicos, financieros, reputacionales, etc.) que forman
parte del Mapa de Riesgos Corporativo de Naturgy.
• Qué órgano de gobierno de la entidad supervisa el proceso.
La supervisión de la eficacia del SCIIF es responsabilidad de la Comisión de Auditoría y Control.
Para el desarrollo de esta función la Comisión de Auditoría y Control cuenta con la unidad de
Auditoría Interna y de la Auditoría Externa (ver apartado F.5).

F.3

Actividades de control
Informe, señalando sus principales características, si dispone al menos de:
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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.

Naturgy realiza revisiones periódicas de la información financiera elaborada, así como de la
descripción del SCIIF, conforme a distintos niveles de responsabilidad que garantizan la
calidad de la misma.
Como primer nivel de revisión, los responsables del cierre contable de cada sociedad de
Naturgy, dentro de las unidades de Administración y Seguimiento Operativo de los negocios,
revisan la información financiera elaborada para asegurar su fiabilidad y certifican la
razonabilidad de las cuentas anuales individuales.
En última instancia, el responsable de Planificación, Control y Administración certifica la
razonabilidad de las cuentas anuales individuales de NATURGY ENERGY GROUP, S.A. y
consolidadas que se presentan al Consejo de Administración para su aprobación.
Por otro lado, tal y como se recoge en la “Política Global del Sistema de Control Interno de la
Información Financiera (SCIIF) de Naturgy”, las actividades de control definidas por el grupo
en el SCIIF cumplen con el objetivo fundamental de asegurar que la información financiera de
Naturgy represente la imagen fiel del grupo.
Las actividades de control definidas en el SCIIF incluyen tanto controles generales como
controles clave en los procesos críticos.
Los controles generales son mecanismos que, si bien no permiten obtener un grado de control
suficiente en los procesos del grupo, permiten la consecución de una serie de objetivos claves
para la obtención de un SCIIF eficaz, es decir, son aquellos que describen las políticas y
directrices diseñadas para proteger el SCIIF de Naturgy en su conjunto.
Por otro lado, todos los procesos críticos identificados han sido documentados mediante la
matriz de actividades de control, así como por las correspondientes instrucciones técnicas
descriptivas de los procesos. En la herramienta de gestión del SCIIF, SAP GRC Process
Control, se encuentran identificados estos procesos críticos, sus riesgos asociados y las
actividades de control que los mitigan, disponiendo de la documentación descriptiva de dichos
procesos. En este sentido, Naturgy ha identificado todos los procesos necesarios para la
elaboración de la información financiera, en los que se han utilizado juicios, estimaciones,
valoraciones y proyecciones relevantes, considerando todos ellos como críticos. De forma
periódica, se informa a la Comisión de Auditoría y Control de las principales hipótesis
empleadas para estimar la información financiera que depende de juicios, valoraciones y
proyecciones relevantes.
En la documentación incorporada a SAP GRC Process Control de los procesos críticos y
actividades de control se ha incluido la información siguiente:
−
−
−
−

Descripción del proceso.
Diagrama de flujo de información del proceso.
Mapa de sistemas que interactúan en el proceso.
Descripción de los riesgos de información financiera asociados a los diferentes procesos
y objetivos de control.
− Definición de actividades de control para la mitigación de los riesgos identificados y sus
atributos.
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− Descripción de los responsables de los procesos y de las actividades de control.
Asimismo, en la definición de las actividades de control se han identificado las siguientes
clasificaciones de actividades de control, atendiendo a cinco criterios siguientes:
− Alcance: En función del alcance de las actividades de control, éstas se pueden dividir en:

−

▪

Actividades de control generales.

▪

Actividades de control de procesos.

Nivel de automatización: En función del nivel de automatización de las actividades de
control, éstas se pueden dividir en automáticas y manuales.

− Naturaleza de la actividad: En función de la naturaleza de las actividades de control, éstas
se pueden dividir en preventivas o detectivas.
− Frecuencia: En función de la recurrencia que tenga la actividad en el tiempo, por ejemplo:
anual, mensual, semanal diaria, etc.
Por último, en el SCIIF de Naturgy se ha definido el modelo de certificación interna anual de
los controles identificados en los procesos críticos, que deben realizar las unidades de
negocio, servicios y proyectos implicadas en el proceso de elaboración de la información
financiera. El lanzamiento y seguimiento de este proceso de certificación es responsabilidad
de l los equipos de Control Interno de Información Financiera, corporativo y de los negocios.
Para llevar a cabo este proceso de certificación interna, las unidades involucradas utilizan las
funcionalidades integradas en la herramienta SAP GRC Process Control para la gestión del
SCIIF de Naturgy (ver apartado F.2.1). En el caso de no disponer de la herramienta la
certificación se realiza de forma manual garantizando las mismas premisas.
Por su parte, la unidad de Auditoría Interna se encarga de revisar y evaluar las conclusiones
sobre el cumplimiento y efectividad resultantes del proceso anual de certificación interna de
las unidades responsables de los controles, de revisión de las debilidades y de los planes de
acción diseñados para la subsanación.
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.

Para los procesos críticos asociados a la elaboración y publicación de la información
financiera de Naturgy que han sido definidos en el SCIIF del grupo, se han identificado las
actividades de control que operan en los sistemas de información, tanto para los utilizados de
forma directa en su preparación de información financiera como para los que resultan
relevantes en el proceso o control de las transacciones que se reflejan en ella.
A nivel general, dentro del mapa de sistemas de información de Naturgy, se han definido e
implantado una serie de políticas para garantizar los siguientes aspectos:
▪ La seguridad de acceso tanto a los datos como a las aplicaciones.
▪ El control sobre los cambios en las aplicaciones.
▪ La correcta operación de las aplicaciones.
▪ La disponibilidad de los datos y la continuidad de las aplicaciones.
▪ Una adecuada segregación de funciones.
▪ El correcto cumplimiento regulatorio (RGPD)

a) Seguridad de acceso:
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Se han definido una serie de medidas a diferentes niveles para garantizar la confidencialidad
y evitar el acceso no autorizado tanto a los datos como a las aplicaciones. La gestión y
autenticación de la mayoría de los usuarios internos se realiza de forma centralizada en los
Directorios de OIM (Oracle Identity Manager), que aseguran su confidencialidad.
La Compañía cuenta con dos CPD principales en Madrid, que permiten facilitar la
disponibilidad de los sistemas de información en caso de contingencia. Únicamente el
personal autorizado puede acceder a dichas instalaciones, quedando todos los accesos
registrados y, posteriormente, son revisados para analizar cualquier anomalía.
Las comunicaciones con estos sistemas incluyen sistemas como Firewall, IPS (Intrusion
Prevention System) y antivirus (basado en firmas y por comportamiento) para reforzar
internamente el control ante amenazas.
El correo electrónico y otros repositorios de información están en la nube (O365), donde se
tiene desplegada una capa de protección antimalware (firmas y comportamiento), así como
una herramienta de seguridad de la nube (CASB).
A nivel de equipo, todos los PCs y servidores tienen desplegado un antivirus de última
generación (EPP) y una herramienta de detección y respuesta (EDR).
Dentro del modelo de gestión de identidades, se ha definido una política de contraseñas, que
establece una serie de requerimientos tanto para su definición como para su mantenimiento:
longitud mínima, complejidad, imposibilidad de repetir contraseña, vigencia máxima y mínima,
cifrado, bloqueo de usuarios por inactividad, etc.
Adicionalmente, se está trabajando en la implantación de un modelo de acceso MFA (Multiple
Factor Authentication), que permitirá robustecer el control de acceso y el aseguramiento de
la identidad. El MFA se está desplegando en O365, OIM, VPN de externos y de internos, en
ésta última ya hay un control de certificado de equipo implantado.
Además, el CyberSOC (Security Operations Center) monitoriza todas las alertas de intentos
de acceso fallidos o anómalos, aplicando a esta información una capa de inteligencia que
analiza e interpreta los datos relativos a dichos intentos (timestamp, ubicación…), permitiendo
tomar decisiones tempranas que prevengan un hipotético acceso no autorizado, como el
bloqueo de cuenta, filtrado en el acceso, cambio de contraseñas. En 2020 se ha incrementado
el equipo añadiendo un servicio de Threat Hunting, de manera que se identifiquen, proactiva
y continuamente, posibles compromisos que todavía no hayan generado alertas.

Asimismo, se está trabajando en la elaboración y actualización de los BRS (Business
Recovery Systems) de los principales sistemas de información, para la recuperación y
restauración de funciones críticas interrumpidas.
Finalmente, a nivel de aplicativo, sistema operativo y base de datos, se utiliza el par usuariocontraseña como control preventivo. A nivel de dato, se han definido perfiles que limitan el
acceso a los mismos. Naturgy está desarrollando un proyecto de definición e implantación de
una matriz de usuarios/roles/perfiles para la mejora de la segregación de funciones que
asegure la coherencia de acceso a los sistemas y datos.

b) Control de cambios:
Se ha desarrollado e implantado una metodología de gestión del cambio en base a las
mejores prácticas, la cual establece las cautelas y validaciones necesarias para limitar el
riesgo en dicho proceso.
Entre los principales aspectos que se recogen se incluyen los siguientes:
▪ Aprobación por parte del Comité Técnico, Comité de Cambios y Negocio.
▪ Realización de pruebas en los diferentes entornos, previo paso a producción.
▪ Entornos específicos para las tareas de desarrollo y pruebas.
▪ Procedimientos de marcha atrás.
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▪ Segregación de funciones en la mayoría de los entornos entre los equipos de
desarrollo y de producción.
▪ Seguimiento y control en cualquier fase de desarrollo.
▪ Manuales de usuario y cursos de formación.
▪ Mantenimiento periódico de la documentación relativa a los cambios.

c) Operación:
Para garantizar que las operaciones se realizan de forma correcta se lleva a cabo una
monitorización a cuatro niveles:
▪ Todas las interfaces entre sistemas son monitorizadas para asegurar su correcta
ejecución.
▪ A nivel perimetral se dispone de diferentes indicadores de disponibilidad para evitar cortes
en las comunicaciones.
▪ Validaciones automáticas sobre los datos introducidos de forma que sean acordes a los
esperados en base a su naturaleza, rango, etc.
▪ De las infraestructuras que soportan las aplicaciones.
Adicionalmente, existe un servicio interno de “Help Desk” al que los usuarios finales pueden
dirigirse y disponer de una herramienta de gestión para reportar cualquier tipo de incidencia.

d) Disponibilidad y continuidad:
La mayoría de los sistemas cuentan con alta disponibilidad local, teniendo sus servidores
redundados ubicados en el mismo CPD, y en algunos casos, en el CPD de soporte por
criticidad. La alta disponibilidad de los sistemas de información permite asegurar su
disponibilidad en caso de incidencias.
Adicionalmente, se está realizando de forma periódica una copia de seguridad de los datos,
que se mantiene en un lugar seguro temporalmente en base a los requerimientos legales
establecidos para cada uno de los sistemas. Los datos se copian y almacenan en ubicaciones
diferentes lo que evita la pérdida de información. Para restaurar estos datos, existe un
procedimiento específico, si bien no se llevan a cabo pruebas de forma periódica.

e) Segregación de Funciones:
El acceso a los Sistemas de Información está definido en base a roles y perfiles que definen
las funcionalidades a las que un usuario debe tener acceso. Se utilizan estos perfiles para
limitar el acceso de los usuarios a los Sistemas de Información.

f) Cumplimiento Regulatorio: RGPD
Naturgy cumple con las disposiciones del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo
y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y con las
disposiciones de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales, así como con las restantes disposiciones en
materia de protección de datos, al objeto de garantizar la protección de los datos de carácter
personal de sus administradores, empleados, clientes, proveedores, accionistas, inversores
y demás personas que con ella se relacionan.
Naturgy, cuando le corresponde la condición de responsable del tratamiento de datos, realiza
cuantas actuaciones son necesarias en orden a cumplir con la legislación en materia de
protección de datos entre las cuales destacan, de forma no exhaustiva ni limitativa, las
siguientes:
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪

Trata los datos personales de manera lícita, leal y transparente.
Recoge los datos para fines determinados, explícitos y legítimos.
Minimiza los datos objeto de tratamiento.
Actualiza los datos, dotando a los interesados de sistemas sencillos para dicha
actualización.
Limita los plazos de conservación de los datos.
Aplica medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar la seguridad,
integridad y confidencialidad de los datos.
Recaba el consentimiento del interesado para el tratamiento cuando este es preciso.
Establece mecanismos sencillos y adecuados para que el interesado, directamente o
través de su representación legal o voluntaria, pueda ejercer los derechos que le reconoce
la legislación vigente.
Elige encargados del tratamiento que ofrezcan garantías suficientes para aplicar medidas
técnicas y organizativas apropiadas para que el tratamiento de datos sea ejecutado
cumpliendo los requisitos de la legislación en la materia. Asimismo, con dichos encargados
de tratamiento suscribe contratos en virtud de los cuales el encargado únicamente tratará
los datos conforme a las instrucciones del responsable, y no los aplicará o utilizará con fin
distinto al que figure en dicho contrato, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación,
a terceras personas.
Lleva un registro de actividades de tratamiento de datos.
Realiza las evaluaciones de impacto que estima oportunas.
Dispone de un órgano colegiado que ejerce de Delegado de Protección de Datos.
Realiza las consultas oportunas a la AEPD en materia de transferencias internacionales
de datos personales.
Realiza auditorias con el fin de asegurar el cumplimiento de la normativa en materia de
protección de datos.

En base al artículo 32 del RGPD, donde condiciona las medidas de seguridad a la tecnología,
Naturgy adopta las medidas de índole técnica que garantizan la seguridad de los datos de carácter
personal y evitan su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado para garantizar la
confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos.
Naturgy realiza auditorías bienales de sus sistemas de Información con el objeto de cumplir con lo
citado en el Reglamento, así como en todos los procedimientos e instrucciones en materia de
protección de datos.
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.

Naturgy ha desarrollado una serie de políticas y procedimientos destinados a supervisar la gestión
de las actividades subcontratadas a terceros, todas ellas aprobadas por los niveles establecidos
en el grupo, entre los que destacan la existencia de una “Política Global de Contratación Externa”,
una “Política Global de Calidad de Proveedores” y los procedimientos que las desarrollan, y el
“Procedimiento de Due Diligence de Contraparte (riesgos de corrupción y reputacional)”.
En este contexto, Naturgy establece en la “Política Global de Contratación Externa” los principios
generales de necesaria aplicación a todas las contrataciones de bienes y servicios garantizando
un modelo homogéneo, eficiente y sostenible para la gestión del proceso de contratación en
Naturgy.
Esta Política determina, las responsabilidades de las distintas unidades que participan en el
proceso de contratación, estableciendo una serie de disposiciones de obligado cumplimiento que
aseguran el control de la contratación de actividades a terceros, entre las que se incluye promover
con los proveedores relaciones fructíferas y duraderas, implantando mecanismos objetivos e
imparciales de evaluación, selección y seguimiento, siempre velando porque la cadena de
suministro cumpla con los principios que establece el Código Ético del Proveedor, al que deben
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adherirse los proveedores y cuyo contenido emana del Código Ético de Naturgy, de la Política de
Derechos Humanos, de la Política de Seguridad y Salud, de la Política Anticorrupción, así como
principios de buen gobierno internacionalmente reconocidos. Asimismo, se determina la
obligatoriedad de evaluar previamente a la contratación a los proveedores para minimizar la
exposición al riesgo de las sociedades, atendiendo a la actividad y el entorno en el que se
desarrollan. Para ello se analizan, entre otros, aspectos legales, financieros, calidad, seguridad,
medio ambiente y responsabilidad corporativa. En determinados procesos más críticos se requiere
un nivel adicional de control, que se denomina ‘homologación’, y que se sustenta en evidencias
documentales y/o auditorías para asegurar la calidad de los bienes y servicios que se adquieren.
En la Política global de proveedores y el procedimiento que la desarrolla, se establecen los
principios generales de necesaria aplicación para la evaluación, seguimiento y desarrollo de los
proveedores, así como de la calidad ofrecida en los productos y servicios adquiridos o instalados,
garantizando un modelo homogéneo, eficiente y sostenible en Naturgy. Se establecen
procedimientos y controles para garantizar el cumplimiento de los requisitos exigidos en las
especificaciones por parte de los proveedores potenciales y adjudicatarios y adicionalmente se
requiere la homologación de aquellos proveedores de determinados servicios o suministros de
materiales identificados como riesgo alto (Riesgo Operativo, R. Legal, R. Seguridad y Salud, R.
Calidad, y R. Environmental-Social-Governance). El proceso de homologación puede aflorar
anomalías que deriven en un plan de acciones correctivas, o en la no homologación del proveedor,
lo que le inhabilitaría para desarrollar esa actividad para Naturgy. Asimismo, se determina la
operativa para llevar a cabo la medición del desempeño mediante encuestas de satisfacción del
servicio sobre la base de proveedores que desarrollan actividades de riesgo alto, poniendo
especial foco en los aspectos de Seguridad y Salud, estableciendo, en caso necesario, planes de
acción o medidas correctoras.

Las Unidades de Negocio realizan la supervisión y el control de calidad de sus proveedores para
determinar si ofrecen los niveles de calidad requerida en la ejecución de los trabajos. En caso
contrario, envían las propuestas de retirada de la homologación/acreditación a
suministradores/productos/personas como consecuencia de deficiencias en el desempeño de los
servicios o productos.

Las principales áreas que afectan a procesos críticos de la información financiera que Naturgy
tiene subcontratadas a terceros son:
•
Determinados procesos del área de Sistemas
•
Procesos de lectura y medida
•
Determinados procesos del área de Comercialización
•
Operador logístico
•
Proceso de nóminas y gestión de personal
•
Gestión de obras y mantenimiento de Redes de Distribución
•
Determinadas actividades de Generación
Naturgy utiliza a expertos en trabajos que sirven de soporte a valoraciones, juicios o cálculos
contables, únicamente cuando éstos están inscritos en los correspondientes Colegios
Profesionales, o acreditación equivalente, manifiestan su independencia y son empresas de
prestigio reconocido en el mercado.
Asimismo, Naturgy tiene definido el “Procedimiento de Due Diligence de Contraparte” que
persigue, en general, la cobertura de los principales riesgos legales y reputacionales que
intervienen en las relaciones de negocio con terceros y, en particular, la cobertura de los delitos
asociados al riesgo de corrupción.
Además, se realiza la monitorización online de riesgos reputacionales de la cartera de proveedores
con relación comercial con Naturgy mediante el uso de una herramienta de Screening para
detectar la exposición al riesgo reputacional de las contrapartes y toma de decisiones en función
del riesgo detectado en coordinación con la Unidad de Compliance.
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La Unidad de Auditoría Interna de Naturgy audita los procesos y la correcta aplicación de las
Políticas y Procedimientos de Compras, Proveedores y Due Diligence de Contraparte y, en el caso
de detectar incumplimientos, se realizan las correspondientes acciones correctivas.

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 Unidad de Planificación, Control y Administración tiene, a través de la unidad de Planificación
Contable, entre otras funciones, la responsabilidad de mantener actualizadas las políticas
contables aplicables al grupo. En este sentido es responsable de la actualización del “Plan
Contable de Naturgy”, que incluye los Criterios contables y el Plan de cuentas del grupo, así como
del análisis de los cambios contables que pudieran tener un impacto en la información financiera
de Naturgy.
La actualización del “Plan Contable de Naturgy” se realiza con periodicidad generalmente anual.
En las actualizaciones se revisan tanto los criterios contables en base a los cambios en la
normativa NIIF-UE aplicable como la estructura contable del grupo, asegurando la trazabilidad
entre los planes de cuentas individuales de las filiales del grupo y el Plan de cuentas de Naturgy,
que sirve como base para elaborar los distintos reportings de la información financiera a suministrar
a organismos externos y de la información de Gestión.
Una vez el Plan Contable se encuentra actualizado, es difundido a todo el personal de la
organización a través de la intranet de Naturgy. Adicionalmente, y tras ser publicado en la intranet
el plan contable actualizado, se envía una noticia on-line a los usuarios que acceden a la intranet
comunicando así esta actualización a todo el personal.
Por otro lado, la unidad de Planificación Contable se encarga de analizar los cambios normativos
en NIIF-UE que pudieran tener impacto significativo en los estados financieros e informar a los
responsables de Naturgy afectados por dichos cambios normativos. También se encarga de
resolver dudas sobre el tratamiento contable de determinadas transacciones que puedan plantear
los responsables de la información financiera de Naturgy.
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.

El modelo integral de gestión económico-financiera de Naturgy garantiza la uniformidad de los
procesos administrativos y contables por medio de la centralización de los procesos
transaccionales administrativos y de operativa contable en Centros de Servicios Compartidos
Económico-Financieros (Lean Corporate Servicess) y los procesos de la contabilidad en las
unidades de Administración y Seguimiento Operativo de los negocios; así como con la utilización
de SAP como sistema de soporte en la mayoría de las sociedades que forman parte del grupo.
Las sociedades que no utilizan SAP están obligadas a seguir los criterios fijados por el grupo para
asegurar la uniformidad de tales procesos.
Dicho modelo se caracteriza, fundamentalmente, por:
• ser único para todos los países y negocios;
• incorporar los requisitos legales, fiscales, mercantiles y regulatorios de cada uno de los
países;
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• incorporar los requerimientos de control interno;
• ser base para la obtención de la información que se suministra al Personal Directivo y a
Organismos oficiales;
• apoyarse en un determinado modelo organizativo y en unos procesos y sistemas
informáticos económico-financieros únicos para todos los países y negocios;
Los estados financieros NIIF-UE de cada país se obtienen directamente a través de la asignación
cuenta local-cuenta grupo y el registro de los ajustes NIIF-UE en el propio aplicativo SAP.
Como parte del SCIIF del grupo se han definido mapas de interrelación de todos los procesos
críticos para la elaboración de la información financiera de Naturgy. En dichos mapas se detallan,
entre otras cosas, los sistemas de información que intervienen en el proceso de elaboración y
emisión de la información financiera tanto desde un punto de vista del cierre contable individual
como del cierre contable consolidado.
En este sentido, en el proceso de elaboración de la información financiera consolidada y sus
desgloses en el ámbito del grupo Naturgy se utiliza el aplicativo SAP BPC, que es una herramienta
de SAP para la gestión del proceso de consolidación.
La carga de la información en dicho sistema se realiza de forma automática y directa, una vez
cerrado el mes.
El uso de estos dos sistemas ayuda en la gestión del proceso de consolidación en tareas como:
-

Estandarización de la información.

-

Validación de la información.

La elaboración de la información financiera consolidada se realiza de forma centralizada en la
Unidad de Consolidación, lo que asegura la integración, homogeneidad, coherencia y
racionalización de los estados financieros consolidados de Naturgy.
Asimismo, Naturgy cuenta con planes de cuentas locales para dar cumplimiento a los requisitos
contables, fiscales, mercantiles y regulatorios establecidos por las distintas legislaciones de los
países en que se encuentra presente. Dichos planes de cuentas locales confluyen en un plan de
cuentas de grupo, unificado y homogéneo a efectos de consolidación y reporte de la información
financiera.
En 2020 se ha adoptado el Formato Electrónico Único Europeo (FEUE) para la elaboración del
Informe Financiero Anual individual y consolidado conforme al Reglamento Delegado 2019/815 de
la Comisión Europea, de 17 de diciembre de 2018
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 la comisión de
auditoría así como si la entidad cuenta con una función de auditoría interna
que tenga entre sus competencias la de apoyo a la comisión 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.

La Comisión de Auditoría y Control tiene las competencias que le señala la Ley y las que le sean
encomendadas por el Consejo de Administración con carácter general o particular. Entre estas
competencias se encuentran las siguientes:
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-

-

-

-

-

-

Supervisar el proceso de elaboración, presentación 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.
Supervisar la eficacia del control interno de la sociedad, la auditoría interna y los
sistemas de gestión de riesgos, incluidos los fiscales, así como discutir con el
auditor de cuentas las debilidades significativas del sistema de control interno
detectadas en el desarrollo de la auditoría.
Informar a la junta general de accionistas sobre las cuestiones que se planteen en
relación con aquellas materias que sean competencia de la comisión.
Elevar al consejo de administración las propuestas de selección, nombramiento,
reelección y sustitución del auditor externo, así como las condiciones de su
contratación y recabar regularmente de él información sobre el plan de auditoría y
su ejecución, además de preservar su independencia en el ejercicio de sus
funciones.
Establecer las oportunas relaciones con el auditor externo para recibir información
sobre aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo su independencia, para su
examen por la comisión, y cualesquiera otras relacionadas con el proceso de
desarrollo de la auditoría de cuentas, así como aquellas otras comunicaciones
previstas en la legislación de auditoría de cuentas y en las normas de auditoría. En
todo caso, deberán recibir anualmente de los auditores externos la declaración de
su independencia en relación con la entidad o entidades vinculadas a esta directa
o indirectamente, así como la información de los servicios adicionales de cualquier
clase prestados y los correspondientes honorarios percibidos de estas entidades
por el auditor externo o por las personas o entidades vinculados a este de acuerdo
con lo dispuesto en la legislación sobre auditoría de cuentas.
Emitir 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 contener, en todo caso, la valoración de
la prestación de los servicios adicionales a que hace referencia la letra anterior,
individualmente considerados y en su conjunto, distintos de la auditoría legal y en
relación con el régimen de independencia o con la normativa reguladora de
auditoría.
Velar por la independencia de la unidad que asume la función de auditoría interna.

La Comisión de Auditoría y Control cuenta, para poder cumplir con sus competencias, con la
información y documentación facilitada por las Unidades de Auditoría Interna, de la Unidad de
Planificación, Control y Administración, de las unidades de Administración y Seguimiento
Operativo de los negocios y del Auditor Externo.
La función de Auditoría Interna se ha establecido en Naturgy como una actividad de valoración
independiente y objetiva, por este motivo la Unidad de Auditoría Interna, reporta a su vez a la
Comisión de Auditoría y Control de NATURGY ENERGY GROUP S.A.
Su misión es la de garantizar la revisión continua y la mejora del sistema de control interno del
grupo, así como de asegurar el cumplimiento de la normativa externa e interna y de los Modelos
de Control establecidos con el objeto de salvaguardar la eficacia y eficiencia de las operaciones,
y de mitigar los principales riesgos en cada uno de los ámbitos del grupo. Asimismo, se
responsabiliza del informe de la actividad de auditoría interna a la Comisión de Auditoría y Control.
En el desarrollo de su actividad, Auditoría Interna lleva a cabo la revisión metódica del sistema de
control interno de los procesos del grupo en todos sus ámbitos, así como de la evaluación de los
controles y los riesgos asociados a dichos procesos (incluidos los establecidos en el SCIIF y en el
Modelo de Prevención Penal), a través de la definición y ejecución del “Plan anual de auditoría
interna”, con el fin de mejorar la eficacia y eficiencia de los mismos. Asimismo, apoya a las
direcciones en el cumplimiento de sus objetivos.
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Los planes de auditoría interna anuales se elaboran considerando, principalmente, el “Plan
estratégico corporativo”, las áreas de riesgo incluidas en el Mapa de Riesgos, los procesos de la
compañía, la Matriz de definición del alcance del Sistema de Control Interno sobre la Información
Financiera (SCIIF), los resultados de las auditorías de años anteriores, y las propuestas de la
Comisión de Auditoría y Control y el primer nivel de dirección.
De acuerdo con las Políticas del grupo, está previsto que el Sistema de Control Interno sobre la
Información Financiera (SCIIF) de Naturgy se supervise por parte de Auditoría Interna de forma
completa en un período de cinco años.
La metodología de valoración de los riesgos está alineada con las mejores prácticas de gobierno
corporativo y basada en el marco conceptual del Informe COSO (Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission), tomando como punto de partida la tipología de los
riesgos definidos en el Mapa de Riesgos de la compañía.
Los riesgos son priorizados valorando su incidencia, importancia relativa y grado de control y, en
función de los resultados obtenidos, la compañía diseña un plan de acción con medidas correctivas
que permitan mitigar los riesgos residuales identificados, con un impacto potencial superior al
riesgo tolerable o aceptado establecido.
Como soporte a su función, la unidad de Auditoría Interna tiene implantada una herramienta
corporativa en entorno SAP, donde se gestionan y documentan los proyectos de auditoría interna
de acuerdo a la metodología definida.
En concreto y en referencia al Sistema de Control Interno sobre la Información Financiera (SCIIF),
Auditoría Interna se responsabiliza de:
-

-

Supervisar el modelo general del Sistema de Control Interno para la Información
Financiera y la efectividad de los controles asociados, a través de la ejecución del
Plan Anual de Auditoría en un horizonte plurianual (de forma completa en un
periodo de cinco años).
Supervisar el proceso de certificación realizada por los responsables de los
controles del SCIIF (de forma completa en un periodo de cinco años).
En función del alcance definido, informar a la Comisión de Auditoría y Control de
los resultados y de las debilidades detectadas sobre el SCIIF, presentando los
principales aspectos detectados en las auditorías internas del SCIIF y su
seguimiento, relacionadas con el modelo general y los controles sobre los procesos
del SCIIF.

En cuanto al Modelo de Prevención Penal, el Área de Auditoría Interna, se responsabiliza de su
supervisión anual con el objeto de asegurar de manera razonable la eficacia y eficiencia del Modelo
a la hora de prevenir, identificar, o mitigar la ocurrencia de los delitos tipificados en la legislación.
Los principales procesos revisados por Auditoría Interna durante 2020 fueron los siguientes:
-

-

-

Redes de Gas: Construcción de Redes, Captación y Puesta en Servicio,
Mantenimiento de Red, Facturación, Lectura, Atención de Urgencias, Operaciones
Domiciliarias, Gestión de Irregularidades.
Redes de Electricidad: Desarrollo de Red, Mantenimiento de Red, Logística,
Lectura, Contratación ATR, Facturación ATR.
Generación: Operación y Mantenimiento Activos Generación, Desarrollo y Puesta
en Marcha Nuevos Proyectos, Gestión de Activos Generación, Gestión de
Almacenes. Desmantelamiento y Cierre de Activos,
Comercialización (Gas, Electricidad y Servicios): Captación y Contratación, Gestión
de Productos, Construcción y Puesta en Marcha de Instalaciones Energéticas.
Aprovisionamientos Gas: Facturación y Pago de Compras de Gas, Negociación y
Contratación.
GNL: Gestión técnica de buques.
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-

-

Servicio al Cliente: Facturación, Cobro, Gestión de Impagados, Atención al Cliente,
Facturación ATR
Gestión de la Energía: Estimación de la demanda y Compras de Gas
Gestión de los Recursos Físicos: Homologación de Proveedores
Gestión del Control Interno: Seguimiento de acciones correctivas, SCIIF
Gestión de los Sistemas de Información: Ciberseguridad, Plan de Continuidad de
Negocio
Gestión de los Recursos Económicos y Financieros: Autocartera, Gestión
Económico-Administrativa de las Operaciones, Tramitación de Gastos e
Inversiones.
Gestión de Recursos Humanos: Administración y Servicios de Personas
Revisión Sistema Normativo del grupo
Canal Código Ético
Modelo de Prevención Penal.
Reglamento General de Protección de Datos
Auditoría Continua

El 41% de los procesos revisados corresponden al ámbito de España y el 59% restante al ámbito
internacional.
Los controles de los procesos anteriores relacionados con la Información Financiera fueron
revisados de acuerdo con la metodología de trabajo descrita anteriormente.
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 a la comisión
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.

Tal y como se establece en el artículo 6 del Reglamento del Consejo:
El Consejo se reunirá al menos ocho veces al año, y, a iniciativa del Presidente, cuantas veces éste lo
estime oportuno para el buen funcionamiento de la Compañía o cuando lo solicite al menos 1/3 de los
Consejeros.
En este sentido, los miembros del Consejo de Administración, para obtener la información necesaria
para el ejercicio de sus funciones, cuentan con la Comisión de Auditoría y Control, entre cuyas
funciones está el conocimiento y supervisión del proceso de elaboración de la información financiera
regulada, así como la eficacia del sistema de control interno.
De acuerdo con los Estatutos Sociales de la compañía y el Reglamento del Consejo de Administración
y sus Comisiones, la Comisión de Auditoría y Control estará constituida por un mínimo de tres y un
máximo de siete Consejeros, designados por el Consejo de Administración de entre los Consejeros no
Ejecutivos, y al menos uno de ellos será designado teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia
en materia de contabilidad, auditoría o en ambas. Sus miembros cesarán cuando lo hagan en su
condición de Consejeros, cuando así lo acuerde el Consejo de Administración. La mayoría de los
miembros de la Comisión tendrán la categoría de Consejero Independiente. A 31 de diciembre de 2020
la Comisión está constituida por siete consejeros, tres dominicales y cuatro independientes, siendo uno
de estos, a su vez, el presidente.
El Consejo de Administración elegirá al presidente de la Comisión, quien no tendrá voto de calidad. La
Secretaría de la Comisión corresponderá a la Secretaría del Consejo de Administración.
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La Comisión, convocada por su presidente, se reúne, cuando es necesario para la emisión de los
informes que le competen o cuando lo estime conveniente su presidente o lo soliciten dos de sus
miembros y, al menos, cuatro veces al año. La Comisión podrá invitar a sus reuniones a cualquier
directivo o empleado que considere conveniente.
El auditor interno depende funcionalmente de la Comisión de auditoría y control y asiste a todas las
reuniones de dicha Comisión, de modo que tiene relación directa con la misma.
El ámbito de actuación de la Comisión de Auditoría y Control se extiende a:
-

NATURGY ENERGY GROUP S.A.
Sociedades controladas por NATURGY ENERGY GROUP S.A.
No obstante, la Comisión de Auditoría y Control de NATURGY ENERGY GROUP S.A. es
respetuosa con las funciones de las Comisiones de auditoria de las sociedades
participadas y por ello no ejerce funciones respecto de los ámbitos de aquellas, las cuales
disponen por ejemplo de su propio Servicio de auditoría interna que les reporta
directamente. En estos casos, la Comisión de Auditoría y Control de NATURGY ENERGY
GROUP S.A. tiene funciones de supervision, pero no de control directo.

La unidad de Auditoría Interna reporta a la Comisión de Auditoría y Control, de forma recurrente, las
acciones tomadas para asegurar que Naturgy cumple con todas aquellas políticas, normas y controles
de los procesos establecidos por el primer nivel de Dirección del grupo.
El régimen de relación del Auditor interno con la Comisión de Auditoría y control es el siguiente:
-

el Auditor interno jefe tiene una dependencia funcional completa de la Comisión de
Auditoría y Control (fijación del presupuesto anual, aprobación del plan anual de auditoría
y supervisión de su seguimiento, fijación de la retribución fija, fijación y evaluación de la
retribución variable y propuesta al Presidente ejecutivo para su cese y nombramiento) y
su dependencia de la Secretaría general sólo lo es a efectos administrativos y de gestión.
el mismo esquema se aplica a los auditores internos en su dependencia funcional completa
respecto del Auditor interno jefe, del cual también dependerán jerárquicamente.
ello tiene una excepción en aquellas sociedades del grupo que cuenten con una Comisión
de Auditoría propia. En esos casos, la dependencia funcional y jerárquica será de dichas
Comisiones, pero el Auditor interno jefe deberá poder darles instrucciones para asegurar
que la función de auditoría interna se ejerce de manera homogénea en todas las
sociedades del grupo, deberá ser consultado en el cese y nombramiento y la retribución
variable de dichos auditores debe ser consistente con la retribución variable de los
restantes auditores.

-

El auditor interno en particular presenta a la Comisión de Auditoría y Control:
-

-

El Plan de Auditoría Interna Anual para aprobación de la Comisión.
El grado de ejecución del mismo, así como las principales conclusiones y
recomendaciones incluidas en los Informes de Auditoría Interna.
La evaluación de la eficacia del Sistema de Control y evaluación de riesgos operacionales
y de Control Interno del grupo Naturgy (incluidos los correspondientes al SCIIF y al Modelo
de Prevención Penal), que incluye los Planes de Acción correspondientes para mejorar el
nivel de control interno.
El grado de implementación por parte de las unidades auditadas de las medidas
correctoras que aparecen en los Informes de Auditoría, especialmente las propuestas por
la Comisión de Auditoría y Control.

El auditor externo puede dirigirse en todo momento tanto al equipo directivo (normalmente a través del
Director de Planificación, Control y Administración) como a la Comisión de Auditoría y Control
(normalmente a través del Presidente o el Secretario de la Comisión).
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El auditor externo comunica a la Comisión de Auditoría y Control las debilidades significativas de control
interno detectadas durante el desarrollo de la auditoría. Adicionalmente, los auditores externos informan
de las principales conclusiones que han alcanzado en la revisión del control interno, sobre la evaluación
de riesgos y sobre los planes de acción.
Finalmente, el auditor externo, además de reunirse periódicamente con la Comisión de Auditoría y Control,
también se reúne con el Consejo de Administración en pleno con carácter previo a que éste formule las
Cuentas anuales.

El director de Compliance tiene asimismo capacidad para dirigirse directamente a la Comisión de Auditoría
y Control o al Comité de dirección si lo estimara necesario. También puede hacerlo al equipo directivo
pues el director de Compliance preside el Comité de Ética y cumplimiento cuyos vocales son miembros
del comité de dirección.

F.6 Otra información relevante.
Tal y como se describe en el apartado F.3.1. anterior, como parte del modelo de evaluación del Sistema
de Control Interno de la Información Financiera de Naturgy, se ha definido la realización de un proceso de
certificación interna anual mediante el cual, y a través de SAP GRC Process Control, las unidades de
Negocio, Servicios y Proyectos implicadas en el proceso de elaboración de la información financiera
garantizan que dentro de sus procesos se aplican los controles identificados y que éstos son válidos y
suficientes. Además, informan a equipo de Control Interno de Información Financiera, corporativo o del
negocio, de las debilidades y/o carencias que detecten, así como de los cambios que se produzcan en sus
procesos a fin de valorar si éstos suponen la necesidad de desarrollar nuevos controles o la modificación
de los existentes.
Durante el ejercicio 2020, Naturgy ha llevado a cabo el proceso de certificación interna anual, resultado
del cual se han identificado cambios en un número limitado de procesos, destacando que dichos cambios
no han supuesto la modificación de las actividades de control previamente identificadas, por lo que se
consideran cubiertos los riesgos asociados a la elaboración y reporte de la información financiera en los
procesos críticos afectados. Las principales magnitudes de este proceso relativo a las actividades
continuadas han sido las siguientes:

Unidades de negocio y corporativas
Procesos identificados
Controles certificados

España

Internacional

Total

206
55
872

179
147
1.020

385
202
1.892

La actividad interrumpida del negocio de distribución eléctrica en Chile abarca un total de 33 procesos
críticos de alcance consolidado en Naturgy, con un total de 272 controles certificados por 25 unidades
organizativas de negocio.
Asimismo, se han identificado planes de acción por debilidades en la evidencia de controles, que ascienden
a 10, de los cuales 3 son en España. Durante el ejercicio 2020 se ha resuelto un 33% de los planes de
acción identificados en 2019, surgiendo nuevos planes durante 2020. En la actividad interrumpida del
negocio de distribución eléctrica en Chile se han resuelto un 17 % de los planes de acción identificados en
2019 quedando un total de 29 planes de acción a diciembre 2020. En todo caso, los subprocesos
afectados por dichos planes de acción no afectan de forma significativa a la calidad de la información
financiera.

F.7

Informe del auditor externo
Informe de:
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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.

Naturgy ha considerado pertinente solicitar al Auditor Externo la emisión de un informe referido a la
información relativa al Sistema de Control Interno sobre la Información Financiera (SCIIF).

G. GRADO DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE GOBIERNO CORPORATIVO
Indique el grado de seguimiento de la sociedad respecto de las recomendaciones del Código
de buen gobierno de las sociedades cotizadas.
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.

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.
Cumple X

Explique

2. Que, cuando la sociedad cotizada esté controlada, en el sentido del artículo 42 del Código
de Comercio, por otra entidad, cotizada o no, y tenga, directamente o a través de sus filiales,
relaciones de negocio con dicha entidad o alguna de sus filiales (distintas de las de la
sociedad cotizada) o desarrolle actividades relacionadas con las de cualquiera de ellas
informe públicamente con precisión acerca de:
a) Las respectivas áreas de actividad y eventuales relaciones de negocio entre por un lado,
la sociedad cotizada o sus filiales y, por otro, la sociedad matriz o sus filiales;
b) Los mecanismos previstos para resolver los eventuales conflictos de interés que
puedan presentarse.
Cumple

Cumple parcialmente Explique

No aplicable X

3. Que durante la celebración de la junta general ordinaria, como complemento de la difusión
por escrito del informe anual de gobierno corporativo, el presidente del consejo de
administración informe verbalmente a los accionistas, con suficiente detalle, de los
aspectos más relevantes del gobierno corporativo de la sociedad y, en particular:
a)

De los cambios acaecidos desde la anterior junta general ordinaria.

b)

De los motivos concretos por los que la compañía no sigue alguna de las
recomendaciones del Código de Gobierno Corporativo y, si existieran, de las reglas
alternativas que aplique en esa materia.
Cumple

X

Cumple parcialmente

Explique
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4. Que la sociedad defina y promueva una política relativa a la comunicación y contactos con
accionistas e inversores institucionales en el marco de su implicación en la sociedad, así
como con los asesores de voto que sea plenamente respetuosa con las normas contra el
abuso de mercado y dé un trato semejante a los accionistas que se encuentren en la misma
posición. Y que la sociedad haga pública dicha política a través de su página web,
incluyendo información relativa a la forma en que la misma se ha puesto en práctica e
identificando a los interlocutores o responsables de llevarla a cabo.
Y que, sin perjuicio de las obligaciones legales de difusión de información privilegiada y
otro tipo de información regulada, la sociedad cuente también con una política general
relativa a la comunicación de información económico-financiera, no financiera y corporativa
a través de los canales que considere adecuados (medios de comunicación, redes sociales
u otras vías) que contribuya a maximizar la difusión y la calidad de la información a
disposición del mercado, de los inversores y demás grupos de interés.
Cumple X

Cumple parcialmente

Explique

5. Que el consejo de administración no eleve a la junta general una propuesta de delegación
de facultades, para emitir acciones o valores convertibles con exclusión del derecho de
suscripción preferente, por un importe superior al 20% del capital en el momento de la
delegación.
Y que cuando el consejo de administración apruebe cualquier emisión de acciones o de
valores convertibles con exclusión del derecho de suscripción preferente, la sociedad
publique inmediatamente en su página web los informes sobre dicha exclusión a los que
hace referencia la legislación mercantil.
Cumple X

Cumple parcialmente

Explique

6. Que las sociedades cotizadas que elaboren los informes que se citan a continuación, ya
sea de forma preceptiva o voluntaria, los publiquen en su página web con antelación
suficiente a la celebración de la junta general ordinaria, aunque su difusión no sea
obligatoria:
a)

Informe sobre la independencia del auditor.

b)

Informes de funcionamiento de las comisiones de auditoría y de nombramientos y
retribuciones.

c) Informe de la comisión de auditoría sobre operaciones vinculadas.

Cumple X

Cumple parcialmente

Explique

7. Que la sociedad transmita en directo, a través de su página web, la celebración de las juntas
generales de accionistas

Y que la sociedad cuente con mecanismos que permitan la delegación y el ejercicio del voto
por medios telemáticos e incluso, tratándose de sociedades de elevada capitalización y en
la medida en que resulte proporcionado, la asistencia y participación activa en la Junta
General.
Cumple X

Explique

8. Que la comisión de auditoría vele por que las cuentas anuales que el consejo de
administración presente a la junta general de accionistas se elaboren de conformidad con
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la normativa contable. Y que en aquellos supuestos en que el auditor de cuentas haya
incluido en su informe de auditoría alguna salvedad, el presidente de la comisión de
auditoría explique con claridad en la junta general el parecer de la comisión de auditoría
sobre su contenido y alcance, poniéndose a disposición de los accionistas en el momento
de la publicación de la convocatoria de la junta, junto con el resto de propuestas e informes
del consejo, un resumen de dicho parecer.
Cumple X

Cumple parcialmente Explique

9. Que la sociedad haga públicos en su página web, de manera permanente, los requisitos y
procedimientos que aceptará para acreditar la titularidad de acciones, el derecho de
asistencia a la junta general de accionistas y el ejercicio o delegación del derecho de voto.
Y que tales requisitos y procedimientos favorezcan la asistencia y el ejercicio de sus
derechos a los accionistas y se apliquen de forma no discriminatoria.
Cumple X

Cumple parcialmente

Explique

10. Que cuando algún accionista legitimado haya ejercitado, con anterioridad a la celebración
de la junta general de accionistas, el derecho a completar el orden del día o a presentar
nuevas propuestas de acuerdo, la sociedad:
a)

Difunda de inmediato tales puntos complementarios y nuevas propuestas de acuerdo.

b)

Haga público el modelo de tarjeta de asistencia o formulario de delegación de voto o
voto a distancia con las modificaciones precisas para que puedan votarse los nuevos
puntos del orden del día y propuestas alternativas de acuerdo en los mismos términos
que los propuestos por el consejo de administración.

c)

Someta todos esos puntos o propuestas alternativas a votación y les aplique las
mismas reglas de voto que a las formuladas por el consejo de administración,
incluidas, en particular, las presunciones o deducciones sobre el sentido del voto.

d)

Con posterioridad a la junta general de accionistas, comunique el desglose del voto
sobre tales puntos complementarios o propuestas alternativas.
Cumple

Cumple parcialmente

Explique No aplicable X

11. Que, en el caso de que la sociedad tenga previsto pagar primas de asistencia a la junta
general de accionistas, establezca, con anterioridad, una política general sobre tales primas
y que dicha política sea estable.
Cumple

Cumple parcialmente

Explique

No aplicable X

12. Que el consejo de administración desempeñe sus funciones con unidad de propósito e
independencia de criterio, dispense el mismo trato a todos los accionistas que se hallen en
la misma posición y se guíe por el interés social, entendido como la consecución de un
negocio rentable y sostenible a largo plazo, que promueva su continuidad y la maximización
del valor económico de la empresa.
Y que en la búsqueda del interés social, además del respeto de las leyes y reglamentos y
de un comportamiento basado en la buena fe, la ética y el respeto a los usos y a las buenas
prácticas comúnmente aceptadas, procure conciliar el propio interés social con, según
corresponda, los legítimos intereses de sus empleados, sus proveedores, sus clientes y los
de los restantes grupos de interés que puedan verse afectados, así como el impacto de las
actividades de la compañía en la comunidad en su conjunto y en el medio ambiente.
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Cumple X

Cumple parcialmente Explique

13. Que el consejo de administración posea la dimensión precisa para lograr un
funcionamiento eficaz y participativo, lo que hace aconsejable que tenga entre cinco y
quince miembros.
Cumple X
Explique

14. Que el consejo de administración apruebe una política dirigida a favorecer una composición
apropiada del consejo de administración y que:
a)

Sea concreta y verificable.

b)

Asegure que las propuestas de nombramiento o reelección se fundamenten en un
análisis previo de las necesidades del consejo de administración.

c)

favorezca la diversidad de conocimientos, experiencias, edad y género. A estos
efectos, se considera que favorecen la diversidad de género las medidas que fomenten
que la compañía cuente con un número significativo de altas directivas.

Que el resultado del análisis previo de las competencias requeridas por el consejo de
administración se recoja en el informe justificativo de la comisión de nombramientos que
se publique al convocar la junta general de accionistas a la que se someta la ratificación, el
nombramiento o la reelección de cada consejero.
La comisión de nombramientos verificará anualmente el cumplimiento de esta política y se
informará de ello en el informe anual de gobierno corporativo.
Cumple

X Cumple parcialmente

Explique

15. Que los consejeros dominicales e independientes constituyan una amplia mayoría del
consejo de administración 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.
Y que el número de consejeras suponga, al menos, el 40% de los miembros del consejo de
administración antes de que finalice 2022 y en adelante, no siendo con anterioridad inferior
al 30%.
Cumple

Cumple parcialmente X

Explique

El número de consejeros ejecutivos es 1 y, por tanto, cumple con el mínimo imprescindible
Finalmente, en cuanto al número de consejeras, la política de selección de Consejeros vela para
que los procedimientos de selección no adolezcan de sesgos implícitos que puedan implicar
discriminación alguna, en el marco del pleno respeto al derecho de representación proporcional
de los accionistas reconocido por la Ley. La política de selección de Consejeros está encaminada
a asegurar una adecuada diversidad en la composición del Consejo de Administración, lo que se
ha traducido en que los miembros del Consejo responden a perfiles profesionales y trayectorias
diferentes y complementarias entre sí, en el convencimiento de que dicha diversidad redunda en
un mejor funcionamiento del mismo. Dentro de este marco el Consejo presta atención a las
cuestiones de diversidad de género.
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La Compañía comparte el objetivo de incrementar la presencia de mujeres en el Consejo hasta, al
menos, el entorno del 30% en 2020 y 40% en 2021 y a tal fin el 100% de las vacantes (tres) que
se han producido durante el año 2020 se han cubierto con consejeras, alcanzando un 25%.

16. Que el porcentaje de consejeros dominicales sobre el total de consejeros no ejecutivos no
sea mayor que la proporción existente entre el capital de la sociedad representado por
dichos consejeros y el resto del capital.
Este criterio podrá atenuarse:
a)

En sociedades de elevada capitalización en las que sean escasas las participaciones
accionariales que tengan legalmente la consideración de significativas.

b)

Cuando se trate de sociedades en las que exista una pluralidad de accionistas
representados en el consejo de administración y no tengan vínculos entre sí.
Cumple X

Explique

17. Que el número de consejeros independientes represente, al menos, la mitad del total de
consejeros.
Que, sin embargo, cuando la sociedad no sea de elevada capitalización o cuando, aun
siéndolo, cuente con un accionista, o varios actuando concertadamente, que controlen más
del 30% del capital social, el número de consejeros independientes represente, al menos,
un tercio del total de consejeros.
Cumple

Explique

X

La compañía cumple holgadamente el objetivo de que el porcentaje de consejeros independientes
supere el porcentaje de free float. En la Sociedad hay tres accionistas con participaciones iguales
o superiores al 20%. Los tres han ejercido el derecho que les reconoce la ley a representación
proporcional, por lo que, por imposición legal, es imposible cumplir la recomendación.
En la actualidad el número de Consejeros Independientes es de 5 sobre un total de 12 Consejeros,
es decir, representan el 41,6% de los Consejeros, que es un porcentaje muy superior al free float.
Por el contrario, los accionistas significativos de la Compañía que ostentan, en su conjunto, el
66,1% del capital, han propuesto un 50 % de los consejeros (en total 6, sobre 12). Mientras ello se
mantenga, por respeto al mandato legal de proporcionalidad, el número de Consejeros
Independientes no podrá ser igual a la mitad del total de Consejeros. En todo caso, la cifra de 5,
aparte de ser cuantitativamente la procedente conforme a la ley, tiene relevancia cualitativa: una
modificación del Reglamento del Consejo ha establecido que, para las materias de mayor
relevancia, se requiere una mayoría reforzada de más de dos tercios, lo que equivale a una
posibilidad de bloqueo del conjunto de Consejeros Independientes.
18. 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 pertenezcan, se trate o no de sociedades
cotizadas, así como sobre las demás actividades retribuidas que realice cualquiera que
sea su naturaleza.

c)

Indicación de la categoría de consejero a la que pertenezcan, señalándose, en el caso
de consejeros dominicales, el accionista al que representen o con quien tengan
vínculos.
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d)

Fecha de su primer nombramiento como consejero en la sociedad, así como de las
posteriores reelecciones.

e)

Acciones de la compañía, y opciones sobre ellas, de las que sean titulares.
Cumple X

Cumple parcialmente Explique

19. Que en el informe anual de gobierno corporativo, previa verificación por la comisión de
nombramientos, se expliquen las razones por las cuales se hayan nombrado consejeros
dominicales a instancia de accionistas cuya participación accionarial sea inferior al 3% 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.
Cumple

Cumple parcialmente

Explique

No aplicable X

20. Que los consejeros dominicales presenten su dimisión cuando el accionista a quien
representen transmita 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.
Cumple X

Cumple parcialmente

Explique

No aplicable

21. Que el consejo de administración no proponga la separación 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 de administración
previo informe de la comisión de nombramientos. En particular, se entenderá que existe
justa causa cuando el consejero pase a ocupar nuevos cargos o contraiga nuevas
obligaciones que le impidan dedicar el tiempo necesario al desempeño de las funciones
propias del cargo de consejero, incumpla los deberes inherentes a su cargo o incurra en
algunas de las circunstancias que le hagan perder su condición de independiente, de
acuerdo con lo establecido en la legislación aplicable.
También podrá proponerse la separación de consejeros independientes como
consecuencia de ofertas públicas de adquisición, fusiones u otras operaciones
corporativas similares que supongan un cambio en la estructura de capital de la sociedad,
cuando tales cambios en la estructura del consejo de administración vengan propiciados
por el criterio de proporcionalidad señalado en la recomendación 16.
Cumple X

Explique

22. Que las sociedades establezcan reglas que obliguen a los consejeros a informar y, en su
caso, a dimitir cuando se den situaciones que les afecten, relacionadas o no con su
actuación en la propia sociedad, que puedan perjudicar al crédito y reputación de esta y,
en particular, que les obliguen a informar al consejo de administración de cualquier causa
penal en la que aparezcan como investigados, así como de sus vicisitudes procesales..
Y que, habiendo sido informado o habiendo conocido el consejo de otro modo alguna de
las situaciones mencionadas en el párrafo anterior, examine el caso tan pronto como sea
posible y, atendiendo a las circunstancias concretas, decida, previo informe de la comisión
de nombramientos y retribuciones, si debe o no adoptar alguna medida, como la apertura
de una investigación interna, solicitar la dimisión del consejero o proponer su cese. Y que
se informe al respecto en el informe anual de gobierno corporativo, salvo que concurran
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circunstancias especiales que lo justifiquen, de lo que deberá dejarse constancia en acta.
Ello sin perjuicio de la información que la sociedad deba difundir, de resultar procedente,
en el momento de la adopción de las medidas correspondientes..
Cumple X

Cumple parcialmente Explique

23. Que todos los consejeros expresen claramente su oposición cuando consideren que alguna
propuesta de decisión sometida al consejo de administración 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 intereses, cuando se trate de decisiones que
puedan perjudicar a los accionistas no representados en el consejo de administración.
Y que cuando el consejo de administración adopte decisiones significativas o reiteradas
sobre las que el consejero hubiera formulado serias reservas, este 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 de administración, aunque
no tenga la condición de consejero.
Cumple X

Cumple parcialmente

Explique

No aplicable

24. Que cuando, ya sea por dimisión o por acuerdo de la junta general, un consejero cese en
su cargo antes del término de su mandato, explique de manera suficiente las razones de su
dimisión o, en el caso de consejeros no ejecutivos, su parecer sobre los motivos del cese
por la junta, en una carta que remitirá a todos los miembros del consejo de administración.
Y que, sin perjuicio de que se dé cuenta de todo ello en el informe anual de gobierno
corporativo, en la medida en que sea relevante para los inversores, la sociedad publique a
la mayor brevedad posible el cese incluyendo referencia suficiente a los motivos o
circunstancias aportados por el consejero.
Cumple

X

Cumple parcialmente

Explique

No aplicable

25. Que la comisión de nombramientos se asegure de que los consejeros no ejecutivos tienen
suficiente disponibilidad de tiempo para el correcto desarrollo de sus funciones.
Y que el reglamento del consejo establezca el número máximo de consejos de sociedades
de los que pueden formar parte sus consejeros.
Cumple

Cumple parcialmente

X

Explique

Dado el alto nivel de participación y asistencia a las sesiones de los órganos de Gobierno por parte
de los miembros del Consejo, la sociedad no ha establecido hasta la fecha reglas sobre el número
de Consejos de los que puedan formar parte dichos Consejeros.
26. Que el consejo de administración se reúna con la frecuencia precisa para desempeñar con
eficacia sus funciones y, al menos, ocho veces al año, siguiendo el programa de fechas y
asuntos que establezca al inicio del ejercicio, pudiendo cada consejero individualmente
proponer otros puntos del orden del día inicialmente no previstos.
Cumple X

Cumple parcialmente

Explique

27. Que las inasistencias de los consejeros se reduzcan a los casos indispensables y se
cuantifiquen en el informe anual de gobierno corporativo. Y que, cuando deban producirse,
se otorgue representación con instrucciones.
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Cumple X

Cumple parcialmente

Explique

28. Que cuando los consejeros o el secretario manifiesten preocupación sobre alguna
propuesta o, en el caso de los consejeros, sobre la marcha de la sociedad y tales
preocupaciones no queden resueltas en el consejo de administración, a petición de quien
las hubiera manifestado, se deje constancia de ellas en el acta.
Cumple

X

Cumple parcialmente

Explique

No aplicable

29. Que la sociedad establezca los cauces adecuados para que los consejeros puedan obtener
el asesoramiento preciso para el cumplimiento de sus funciones incluyendo, si así lo
exigieran las circunstancias, asesoramiento externo con cargo a la empresa.
Cumple

X

Cumple parcialmente

Explique

30. Que, con independencia de los conocimientos que se exijan a los consejeros para el
ejercicio de sus funciones, las sociedades ofrezcan también a los consejeros programas
de actualización de conocimientos cuando las circunstancias lo aconsejen.
Cumple

X

Explique

No aplicable

31. Que el orden del día de las sesiones indique con claridad aquellos puntos sobre los que el
consejo de administración deberá adoptar una decisión o acuerdo para que los consejeros
puedan estudiar o recabar, con carácter previo, la información precisa para su adopción.
Cuando, excepcionalmente, por razones de urgencia, el presidente quiera someter a la
aprobación del consejo de administración decisiones o acuerdos que no figuraran en el
orden del día, será preciso el consentimiento previo y expreso de la mayoría de los
consejeros presentes, del que se dejará debida constancia en el acta.
Cumple

X

Cumple parcialmente

Explique

32. Que los consejeros sean periódicamente informados de los movimientos en el accionariado
y de la opinión que los accionistas significativos, los inversores y las agencias de
calificación tengan sobre la sociedad y su grupo.
Cumple

X

Cumple parcialmente

Explique

33. Que el presidente, como responsable del eficaz funcionamiento del consejo de
administración, además de ejercer las funciones que tiene legal y estatutariamente
atribuidas, prepare y someta al consejo de administración un programa de fechas y asuntos
a tratar; organice y coordine la evaluación periódica del consejo, así como, en su caso, la
del primer ejecutivo de la sociedad; sea responsable de la dirección del consejo y de la
efectividad de su funcionamiento; se asegure de que se dedica suficiente tiempo de
discusión a las cuestiones estratégicas, y acuerde y revise los programas de actualización
de conocimientos para cada consejero, cuando las circunstancias lo aconsejen.
Cumple X

Cumple parcialmente

Explique

34. Que cuando exista un consejero coordinador, los estatutos o el reglamento del consejo de
administración, además de las facultades que le corresponden legalmente, le atribuya las
siguientes: presidir el consejo de administración en ausencia del presidente y de los
vicepresidentes, en caso de existir; hacerse eco de las preocupaciones de los consejeros
no ejecutivos; mantener contactos con inversores y accionistas para conocer sus puntos
de vista a efectos de formarse una opinión sobre sus preocupaciones, en particular, en
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relación con el gobierno corporativo de la sociedad; y coordinar el plan de sucesión del
presidente.
Cumple

Cumple parcialmente X Explique

No aplicable

El Consejero Coordinador tiene atribuidas todas las funciones que se recomiendan (presidir el
Consejo de Administración en ausencia del Presidente, hacerse eco de las preocupaciones de los
Consejeros no ejecutivos, coordinar el plan de sucesión del Presidente, etc.) excepto la de relación
con los inversores.
El Consejo de Naturgy presta especial atención a las cuestiones relativas a relaciones con
inversores, como queda reflejado, entre otros, en el art. 4 de su Reglamento. En esta línea, la
Compañía, en el marco del nuevo Plan Estratégico, ha hecho del alineamiento de intereses entre
directivos y accionistas un eje sustancial de su actuación. Por ello, el Consejo ha decidido asignar
esta función al Presidente ejecutivo, y dentro de la Dirección de Mercados Financieros que
depende directamente del mismo, se ha creado una unidad específica de Relaciones con
inversores
35. Que el secretario del consejo de administración vele de forma especial para que en sus
actuaciones y decisiones el consejo de administración tenga presentes las
recomendaciones sobre buen gobierno contenidas en este Código de buen gobierno que
fueran aplicables a la sociedad.
Cumple X

Explicable

36. Que el consejo de administración en pleno evalúe una vez al año y adopte, en su caso, un
plan de acción que corrija las deficiencias detectadas respecto de:
a)

La calidad y eficiencia del funcionamiento del consejo de administración.

b)

El funcionamiento y la composición de sus comisiones.

c)

La diversidad en la composición y competencias del consejo de administración.

e)

El desempeño del presidente del consejo de administración y del primer ejecutivo de
la sociedad.

f)

El desempeño y la aportación de cada consejero, prestando especial atención a los
responsables de las distintas comisiones del consejo.

Para la realización de la evaluación de las distintas comisiones se partirá del informe que
estas eleven al consejo de administración, y para la de este último, del que le eleve la
comisión de nombramientos.
Cada tres años, el consejo de administración será auxiliado para la realización de la
evaluación por un consultor externo, cuya independencia será verificada por la comisión
de nombramientos.
Las relaciones de negocio que el consultor o cualquier sociedad de su grupo mantengan
con la sociedad o cualquier sociedad de su grupo deberán ser desglosadas en el informe
anual de gobierno corporativo.
El proceso y las áreas evaluadas serán objeto de descripción en el informe anual de
gobierno corporativo.
Cumple X

Cumple parcialmente

Explique

No aplicable
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37. Que cuando exista una comisión ejecutiva en ella haya presencia de al menos dos
consejeros no ejecutivos, siendo al menos uno de ellos independiente; y que su secretario
sea el del consejo de administración.
Cumple

Cumple parcialmente

Explique

No aplicable X

38. Que el consejo de administración tenga siempre conocimiento de los asuntos tratados y de
las decisiones adoptadas por la comisión ejecutiva y que todos los miembros del consejo
de administración reciban copia de las actas de las sesiones de la comisión ejecutiva.
Cumple

Cumple parcialmente

Explique

No aplicable X

39. Que los miembros de la comisión 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, tanto financieros como no financieros.
Cumple X

Cumple parcialmente Explique

40. Que bajo la supervisión de la comisión de auditoría, se disponga de una unidad que asuma
la función de auditoría interna que vele por el buen funcionamiento de los sistemas de
información y control interno y que funcionalmente dependa del presidente no ejecutivo del
consejo o del de la comisión de auditoría.
Cumple

Cumple parcialmente

X

Explique

La compañía considera más adecuado que la dependencia funcional sea de la Comisión en su
conjunto y no del Presidente de la misma, pues las funciones que integran tal dependencia se
predican de al Comisión en su conjunto y no solamente del Presidente.
Así, dicha Comisión, fija el presupuesto anual, aprueba el plan anual de auditoría y supervisa su
seguimiento, propone al Presidente ejecutivo su cese y nombramiento. Finalmente, esta Comisión
junto con la Comisión de nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo establece la
retribución fija del Presidente, y determina, previa su evaluación la retribución variable.
La dependencia de la Secretaría general lo es meramente a efectos administrativos y de gestión
41. Que el responsable de la unidad que asuma la función de auditoría interna presente a la
comisión de auditoría, para su aprobación por esta o por el consejo, su plan anual de
trabajo, le informe directamente de su ejecución, incluidas las posibles incidencias y
limitaciones al alcance que se presenten en su desarrollo, los resultados y el seguimiento
de sus recomendaciones y le someta al final de cada ejercicio un informe de actividades.
Cumple X

Cumple parcialmente

Explique

No aplicable

42. Que, además de las previstas en la ley, correspondan a la comisión de auditoría las
siguientes funciones:
1. En relación con los sistemas de información y control interno:
a)

Supervisar y evaluar el proceso de elaboración y la integridad de la información
financiera y no financiera, así como los sistemas de control y gestión de riesgos
financieros y no financieros relativos a la sociedad y, en su caso, al grupo —incluyendo
los operativos, tecnológicos, legales, sociales, medioambientales, políticos y
reputacionales o relacionados con la corrupción— revisando el cumplimiento de los
requisitos normativos, la adecuada delimitación del perímetro de consolidación y la
correcta aplicación de los criterios contables.
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b)

Velar por la independencia de la unidad que asume la función de auditoría interna;
proponer la selección, nombramiento y cese del responsable del servicio de auditoría
interna; proponer el presupuesto de ese servicio; aprobar o proponer la aprobación al
consejo de la orientación y el plan de trabajo anual de la auditoría interna,
asegurándose de que su actividad esté enfocada principalmente en los riesgos
relevantes (incluidos los reputacionales); recibir información periódica sobre sus
actividades; y verificar que la alta dirección tenga en cuenta las conclusiones y
recomendaciones de sus informes

c)

Establecer y supervisar un mecanismo que permita a los empleados y a otras personas
relacionadas con la sociedad, tales como consejeros, accionistas, proveedores,
contratistas o subcontratistas, comunicar las irregularidades de potencial
trascendencia, incluyendo las financieras y contables, o de cualquier otra índole,
relacionadas con la compañía que adviertan en el seno de la empresa o su grupo. Dicho
mecanismo deberá garantizar la confidencialidad y, en todo caso, prever supuestos en
los que las comunicaciones puedan realizarse de forma anónima, respetando los
derechos del denunciante y denunciado.

d) Velar en general por que las políticas y sistemas establecidos en materia de control
interno se apliquen de modo efectivo en la práctica.
2. En relación con el auditor externo:
a)

En caso de renuncia del auditor externo, examinar las circunstancias que la hubieran
motivado.

b) Velar que la retribución del auditor externo por su trabajo no comprometa su calidad ni
su independencia.
c)

Supervisar que la sociedad comunique a través de 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.

d)

Asegurar que el auditor externo mantenga anualmente una reunión con el pleno del
consejo de administración para informarle sobre el trabajo realizado y sobre la
evolución de la situación contable y de riesgos de la sociedad.

e)

Asegurar que la sociedad y el auditor externo respetan las normas vigentes sobre
prestación de servicios distintos a los de auditoría, los límites a la concentración del
negocio del auditor y, en general, las demás normas sobre independencia de los
auditores.
Cumple X

Cumple parcialmente Explique

43. Que la comisión 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

Cumple parcialmente Explique

44. Que la comisión de auditoría sea informada sobre las operaciones de modificaciones
estructurales y corporativas que proyecte realizar la sociedad para su análisis e informe
previo al consejo de administración sobre sus condiciones económicas y su impacto
contable y, en especial, en su caso, sobre la ecuación de canje propuesta.
Cumple X

Cumple parcialmente

Explique

No aplicable
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45. Que la política de control y gestión de riesgos identifique al menos:
a) Los distintos tipos de riesgo, financieros y no financieros (entre otros los operativos,
tecnológicos, legales, sociales, medio ambientales, políticos y reputacionales
incluidos los relacionados con la corrupción) a los que se enfrenta la sociedad,
incluyendo entre los financieros o económicos, los pasivos contingentes y otros
riesgos fuera de balance.
b)

Un modelo de control y gestión de riesgos basado en diferentes niveles, del que
formará parte una comisión especializada en riesgos cuando las normas sectoriales lo
prevean o la sociedad lo estime apropiado

c) El nivel de riesgo que la sociedad considere aceptable.
d) Las medidas previstas para mitigar el impacto de los riesgos
en caso de que llegaran a materializarse.

identificados,

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.
Cumple X

Cumple parcialmente

Explique

46. Que bajo la supervisión directa de la comisión de auditoría o, en su caso, de una comisión
especializada del consejo de administración, exista una función interna de control y gestión
de riesgos ejercida por una unidad o departamento interno de la sociedad que tenga
atribuidas expresamente las siguientes funciones:
a)

Asegurar el buen funcionamiento de los sistemas de control y gestión de riesgos y, en
particular, que se identifican, gestionan, y cuantifican adecuadamente todos los
riesgos importantes que afecten a la sociedad.

b)

Participar activamente en la elaboración de la estrategia de riesgos y en las decisiones
importantes sobre su gestión.

c)

Velar por que los sistemas de control y gestión de riesgos mitiguen los riesgos
adecuadamente en el marco de la política definida por el consejo de administración.
Cumple X

Cumple parcialmente

Explique

47. Que los miembros de la comisión de nombramientos y de retribuciones –o de la comisión
de nombramientos y la comisión de retribuciones, si estuvieren separadas– se designen
procurando que tengan los conocimientos, aptitudes y experiencia adecuados a las
funciones que estén llamados a desempeñar y que la mayoría de dichos miembros sean
consejeros independientes.
Cumple

X

Cumple parcialmente

Explique

48. Que las sociedades de elevada capitalización cuenten con una comisión de nombramientos
y con una comisión de remuneraciones separadas.
Cumple

Explique X

No aplicable

La Compañía estima que, al menos en su caso, no es necesario ni eficaz separar las
competencias de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en dos Comisiones, una de
Nombramientos y otra de Retribuciones. La existencia de una única Comisión en nada perjudica
o limita el ejercicio de las facultades que la ley otorga a la Comisión de Nombramientos y
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Retribuciones, lo que permite además a la Compañía una optimización de costes en la medida
en que con ello se evita el devengo de retribuciones adicionales a los consejeros llamados a
formar parte de las dos comisiones desdobladas. La Compañía considera que dicho
desdoblamiento podría resultar contraproducente, ya que para la Compañía es relevante la
presencia de un número significativo de consejeros independientes en las Comisiones del
Consejo. Dadas las restricciones que al número de consejeros independientes impone la
legislación vigente en aplicación del principio de representación proporcional, el número de
consejeros independientes en el Consejo de Administración es en la actualidad de 5. Para que
hubiera un número relevante de consejeros independientes en las dos Comisiones desdobladas,
además de en la Comisión de Auditoría y Control (donde han de ser mayoría por disposición
legal) habría que imponer a dichos consejeros una sobrecarga de trabajo derivada de una nueva
Comisión.
Adicionalmente, en el ejercicio 2020 el Consejo de Administración ha decidido crear una nueva
Comisión, la de Sostenibilidad lo que reafirma la improcedencia de desdoblar la Comisión de
nombramientos y retribuciones.
49. Que la comisión de nombramientos consulte al presidente del consejo de administración 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 encuentra idóneos a su juicio, potenciales candidatos para cubrir
vacantes de consejero.
Cumple X

Cumple parcialmente

Explique

50. Que la comisión de retribuciones ejerza sus funciones con independencia y que, además
de las funciones que le atribuya la ley, le correspondan las siguientes:
a)

Proponer al consejo de administración las condiciones básicas de los contratos de los
altos directivos.

b)

Comprobar la observancia de la política retributiva establecida por la sociedad.

c)

Revisar periódicamente la política de remuneraciones aplicada a los consejeros y altos
directivos, incluidos los sistemas retributivos con acciones y su aplicación, así como
garantizar que su remuneración individual sea proporcionada a la que se pague a los
demás consejeros y altos directivos de la sociedad.

d)

Velar por que los eventuales conflictos de intereses no perjudiquen la independencia
del asesoramiento externo prestado a la comisión.

e)

Verificar la información sobre remuneraciones de los consejeros y altos directivos
contenida en los distintos documentos corporativos, incluido el informe anual sobre
remuneraciones de los consejeros.
Cumple X

Cumple parcialmente

Explique

51. 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

Cumple parcialmente

Explique

52. Que las reglas de composición y funcionamiento de las comisiones de supervisión y control
figuren en el reglamento del consejo de administración y que sean consistentes con las
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aplicables a las comisiones legalmente obligatorias conforme a las recomendaciones
anteriores, incluyendo:
a) Que estén compuestas exclusivamente por consejeros no ejecutivos, con mayoría de
consejeros independientes.
b) Que sus presidentes sean consejeros independientes.
c) Que el consejo de administración designe a 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 que rindan cuentas, en
el primer pleno del consejo de administración posterior a sus reuniones, de su actividad
y que respondan del trabajo realizado.
d) Que las comisiones puedan recabar asesoramiento externo, cuando lo consideren
necesario para el desempeño de sus funciones.
e) Que de sus reuniones se levante acta, que se pondrá a disposición de todos los
consejeros.
Cumple

Cumple parcialmente

X

Explique

No aplicable

53. Que la supervisión del cumplimiento de las políticas y reglas de la sociedad en materia
medioambiental, social y de gobierno corporativo, así como de los códigos internos de
conducta se atribuya a una o se reparta entre varias comisiones del consejo de
administración que podrán ser la comisión de auditoría, la de nombramientos, una
comisión especializada en sostenibilidad o responsabilidad social corporativa u otra
comisión especializada que el consejo de administración, en ejercicio de sus facultades de
auto-organización, haya decidido crear. Y que tal comisión esté integrada únicamente por
consejeros no ejecutivos, siendo la mayoría independientes y se le atribuyan
específicamente las funciones mínimas que se indican en la recomendación siguiente

Cumple

Cumple parcialmente

X

Explique

Las Comisiones de Auditoría y Control y Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo,
desarrollan algunas de las funciones de supervisión referidas en esta recomendación, y están
integradas por mayoría de consejeros independientes.
Adicionalmente el Consejo de Administración de la Sociedad ha creado en el ejercicio 2020 la
Comisión de Sostenibilidad, a la que le ha atribuido el ejercicio de funciones de supervisión y
control en materia medioambiental y social.
La Comisión está compuesta por 5 miembros, de los cuales 2 son independientes y uno de ellos
preside la Comisión. Se considera que dicho número es suficiente en consideración a las funciones
de la Comisión y con el fin de no sobrecargar a los consejeros independientes con la pertenencia
a más de 2 Comisiones simultáneamente
54. Las funciones mínimas a las que se refiere la recomendación anterior son las siguientes:
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a) La supervisión del cumplimiento de las reglas de gobierno corporativo y de los códigos
internos de conducta de la empresa, velando asimismo por que la cultura corporativa esté
alineada con su propósito y valores.
b) La supervisión de la aplicación de la política general relativa a la comunicación de
información económico-financiera, no financiera y corporativa así como a la comunicación
con accionistas e inversores, asesores de voto y otros grupos de interés. Asimismo se hará
seguimiento del modo en que la entidad se comunica y relaciona con los pequeños y
medianos accionistas.
c) La evaluación y revisión periódica del sistema de gobierno corporativo y de la política
en materia medioambiental y social de la sociedad, con el fin de que cumplan su misión de
promover el interés social y tengan en cuenta, según corresponda, los legítimos intereses
de los restantes grupos de interés.
d) La supervisión de que las prácticas de la sociedad en materia medioambiental y social
se ajustan a la estrategia y política fijadas.
e) La supervisión y evaluación de los procesos de relación con los distintos grupos de
interés.
Cumple X

Cumple parcialmente

Explique

55. Que las políticas de sostenibilidad en materias medioambientales y sociales identifiquen e
incluyan al menos:
a) Los principios, compromisos, objetivos y estrategia en lo relativo a accionistas,
empleados, clientes, proveedores, cuestiones sociales, medio ambiente, diversidad,
responsabilidad fiscal, respeto de los derechos humanos y prevención de la corrupción y
otras conductas ilegales
b) Los métodos o sistemas para el seguimiento del cumplimiento de las políticas, de los
riesgos asociados y su gestión.
c) Los mecanismos de supervisión del riesgo no financiero, incluido el relacionado con
aspectos éticos y de conducta empresarial.
d) Los canales de comunicación, participación y diálogo con los grupos de interés.
e) Las prácticas de comunicación responsable que eviten la manipulación informativa y
protejan la integridad y el honor.
.
Cumple X

Cumple parcialmente

Explique

56. Que la remuneración de los consejeros sea la necesaria para atraer y retener a los
consejeros del perfil deseado y para retribuir la dedicación, cualificación y responsabilidad
que el cargo exija, pero no tan elevada como para comprometer la independencia de criterio
de los consejeros no ejecutivos.
Cumple X

Explique

57. Que se circunscriban a los consejeros ejecutivos las remuneraciones variables ligadas al
rendimiento de la sociedad y al desempeño personal, así como la remuneración mediante
entrega de acciones, opciones o derechos sobre acciones o instrumentos referenciados al
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valor de la acción y los sistemas de ahorro a largo plazo tales como planes de pensiones,
sistemas de jubilación u otros sistemas de previsión social.
Se podrá contemplar la entrega de acciones como remuneración a los consejeros no
ejecutivos cuando se condicione a que las mantengan hasta su cese como consejeros. Lo
anterior no será de aplicación a las acciones que el consejero necesite enajenar, en su caso,
para satisfacer los costes relacionados con su adquisición.
Cumple X

Cumple parcialmente

Explique

58. Que en caso de remuneraciones variables, las políticas retributivas incorporen los límites
y las cautelas técnicas precisas para asegurar que tales remuneraciones guardan relación
con el rendimiento profesional de sus beneficiarios y no derivan solamente de la evolución
general de los mercados o del sector de actividad de la compañía o de otras circunstancias
similares.
Y, en particular, que los componentes variables de las remuneraciones:
a)

Estén vinculados a criterios de rendimiento que sean predeterminados y medibles y que
dichos criterios consideren el riesgo asumido para la obtención de un resultado.

b)

Promuevan la sostenibilidad de la empresa e incluyan criterios no financieros que sean
adecuados para la creación de valor a largo plazo, como el cumplimiento de las reglas y los
procedimientos internos de la sociedad y de sus políticas para el control y gestión de
riesgos.

c)

Se configuren sobre la base de un equilibrio entre el cumplimiento de objetivos a corto,
medio y largo plazo, que permitan remunerar el rendimiento por un desempeño continuado
durante un período de tiempo suficiente para apreciar su contribución a la creación
sostenible de valor, de forma que los elementos de medida de ese rendimiento no giren
únicamente en torno a hechos puntuales, ocasionales o extraordinarios.
Cumple

Cumple parcialmente

X

Explique

No aplicable

En el establecimiento de las remuneraciones variables, el Consejo ha considerado conveniente
combinar retribuciones variables con horizontes temporales y métricas distintas: por un lado, la
remuneración variable anual cuyas métricas, vinculadas a objetivos operativos, responden a un
modelo clásico de incentivo, que encaja con los límites y cautelas previstas en esta
recomendación. Por otro lado, se ha establecido una retribución con un horizonte de largo plazo
(ordinariamente vence en julio de 2023), que se ha preferido alinear con la rentabilidad que recibiría
un accionista, y por ello, no encaja exactamente en los modelos más tradicionales de retribución.
El Consejo considera que, en el largo plazo, la mejor y más sencilla métrica del desempeño del
Presidente ejecutivo es la referida a dividendos repartidos y variación de la cotización.

59. Que el pago de los componentes variables de la remuneración quede sujeto a una
comprobación suficiente de que se han cumplido de modo efectivo las condiciones de
rendimiento o de otro tipo previamente establecidas. Las entidades incluirán en el informe
anual de remuneraciones de los consejeros los criterios en cuanto al tiempo requerido y
métodos para tal comprobación en función de la naturaleza y características de cada
componente variable.
Que, adicionalmente, las entidades valoren el establecimiento de una cláusula de reducción
(‘malus’) basada en el diferimiento por un período suficiente del pago de una parte de los
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componentes variables que implique su pérdida total o parcial en el caso de que con
anterioridad al momento del pago se produzca algún evento que lo haga aconsejable..
Cumple X Cumple parcialmente

Explique

No aplicable

60. 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 X

Cumple parcialmente

Explique

No aplicable

61. Que un porcentaje relevante de la remuneración variable de los consejeros ejecutivos esté
vinculado a la entrega de acciones o de instrumentos financieros referenciados a su valor.
Cumple X

Cumple parcialmente

Explique

No aplicable

62. Que una vez atribuidas las acciones, las opciones o instrumentos financieros
correspondientes a los sistemas retributivos, los consejeros ejecutivos no puedan
transferir su titularidad o ejercitarlos hasta transcurrido un plazo de al menos tres años.
Se exceptúa el caso en el que el consejero mantenga, en el momento de la transmisión o
ejercicio, una exposición económica neta a la variación del precio de las acciones por un
valor de mercado equivalente a un importe de al menos dos veces su remuneración fija
anual mediante la titularidad de acciones, opciones u otros instrumentos financieros.
Lo anterior no será de aplicación a las acciones que el consejero necesite enajenar para
satisfacer los costes relacionados con su adquisición o, previa apreciación favorable de la
comisión de nombramientos y retribuciones, para hacer frente a situaciones extraordinarias
sobrevenidas que lo requieran.
Cumple

Cumple parcialmente

Explique X

No aplicable

El incentivo a largo plazo aplicable al Presidente Ejecutivo y a otros directivos relevantes de la
Compañía alinea los intereses de los ejecutivos con el de los accionistas a través de un mecanismo
que contempla un diferimiento en el pago del incentivo a más de 5 años desde su aprobación, por
lo que no es necesario añadir un periodo adicional de limitación a la transmisión de acciones
cuando se produzca el vencimiento del plan y la entrega de las mismas.
63. Que los acuerdos contractuales incluyan una cláusula que permita a la sociedad reclamar
el reembolso de los componentes variables de la remuneración cuando el pago no haya
estado ajustado a las condiciones de rendimiento o cuando se hayan abonado atendiendo
a datos cuya inexactitud quede acreditada con posterioridad.
Cumple X

Cumple parcialmente

Explique

No aplicable

64. Que los pagos por resolución o extinción del contrato no superen un importe equivalente a
dos años de la retribución total anual y que no se abonen hasta que la sociedad haya podido
comprobar que el consejero ha cumplido con los criterios o condiciones establecidos para
su percepción.
A efectos de esta recomendación, entre los pagos por resolución o extinción contractual
se considerarán cualesquiera abonos cuyo devengo u obligación de pago surja como
consecuencia o con ocasión de la extinción de la relación contractual que vinculaba al
consejero con la sociedad, incluidos los importes no previamente consolidados de
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sistemas de ahorro a largo plazo y las cantidades que se abonen en virtud de pactos de no
competencia post-contractual
.
Cumple

Cumple parcialmente X

Explique

No aplicable

La indemnización debida al cese respeta la mencionada recomendación de dos anualidades sobre
la retribución anual total (retribución fija, variable anual y variable plurianual en los términos que
se detallan en el informe anual de remuneraciones).
Por otro lado, el Presidente ejecutivo tendría adicionalmente derecho a una compensación por no
competencia, que es de naturaleza jurídica distinta al del pago por resolución de contrato, pues se
trata de una contraprestación por el pacto de no competencia post-contractual que él asume. La
cuantía de esta compensación es de una anualidad de la retribución fija.

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. En particular, hará
mención a si se ha adherido al Código de Buenas Prácticas Tributarias, de 20 de julio de
2010.
El Consejo de Administración, en su sesión de 17 de septiembre de 2010, acordó la adhesión de
NATURGY al Código de Buenas Prácticas Tributarias. De acuerdo con lo previsto en el indicado
Código, se manifiesta expresamente que Naturgy ha cumplido efectivamente con el contenido del
mismo y, en particular, que en la reunión celebrada el día 2 de febrero de 2021, el Consejo ha sido
informado, a través de la Comisión de Auditoría y Control, sobre la situación y las políticas fiscales
seguidas por el Grupo durante el ejercicio 2020
Asimismo, el Consejo de Administración, en su sesión de 29 de enero de 2019 y con el informe
favorable de la Comisión de Auditoría aprobó la Estrategia fiscal y Política de control y gestión de
riesgos fiscales que regula los principios básicos que deben guiar la función fiscal de NATURGY,
así como las principales líneas de actuación para mitigar y guiar el correcto control de los riesgos
fiscales.
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__________________________________________________________________
Este informe anual de gobierno corporativo ha sido aprobado por el consejo de administración
de la sociedad, en su sesión de fecha 2 de febrero de 2021.
Indique si ha habido consejeros que hayan votado en contra o se hayan abstenido en relación
con la aprobación del presente Informe.
SI
Nombre o denominación social del
consejero que no ha votado a favor de
la aprobación del presente informe

NO X
Motivos (en contra,
abstención, no
asistencia)

Explique los
motivos
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