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TÍTULO PRELIMINAR
ARTÍCULO 1.
OBJETO

Este Reglamento tiene por objeto regular la organización y funcionamiento
del Consejo de Administración de Metro de Madrid, S.A. ("Metro de
Madrid" o la "Sociedad"), establecer sus competencias y los principios
que ha de regir su actuación, basados en la cultura ética corporativa y
adecuados a las mejores prácticas de gobierno corporativo, así como
establecer y regular las distintas Comisiones que se creen en el seno del
Consejo y recoger de manera clara y sistemática los deberes y derechos
de los Consejeros (el "Reglamento del Consejo").
El Reglamento del Consejo recoge, desarrolla y complementa la normativa
legal y la regulación estatutaria aplicable al Consejo de Administración de
la Sociedad, a sus Comisiones y a sus miembros, e incorpora los principios
y valores corporativos recogidos en el Código Ético de la Sociedad.

ARTÍCULO 2.
ÁMBITO DE
APLICACIÓN

El Reglamento del Consejo es de aplicación al Consejo de Administración
de la Sociedad y a sus Comisiones, así como a sus respectivos miembros,
en cuanto tales, y a quienes ejerzan cargos en el Consejo o en las
Comisiones, aun cuando no sean Consejeros.
En consecuencia, los miembros del Consejo de Administración y de sus
Comisiones, así como quienes ejerzan cargos en ellos, están obligados a
conocer y cumplir el Reglamento del Consejo, a cuyo efecto se les facilitará
un ejemplar del mismo, sin perjuicio de la publicación del Reglamento del
Consejo en la página web corporativa de la Sociedad.

ARTÍCULO 3.
INTERPRETACIÓN

Para la interpretación y cumplimiento del Reglamento del Consejo deberá
tomarse en consideración que éste recoge, desarrolla y complementa la
normativa legal y la regulación estatutaria aplicable, por lo que, en caso de
eventual contradicción o discrepancia, prevalecerán la normativa legal y la
regulación estatutaria sobre lo dispuesto en este Reglamento del Consejo.
Asimismo deberá tomarse en consideración, a efectos interpretativos,
el contenido del Código Ético, en cuanto constituye la base del sistema
normativo interno de gobierno corporativo de la Sociedad, del que el
Reglamento del Consejo forma parte.
Cuantas cuestiones pudieran suscitarse en relación con la interpretación y
aplicación del Reglamento del Consejo serán resueltas por el Consejo de
Administración, mediante la adopción del oportuno acuerdo por mayoría
ordinaria.
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ARTÍCULO 4.
MODIFICACIÓN

La iniciativa para modificar cualquier artículo del Reglamento del Consejo
corresponde al Presidente del Consejo de Administración, al Consejero
Delegado o a dos o más Consejeros, actuando conjuntamente. Dicha
iniciativa deberá plasmarse en una propuesta concreta de modificación
del Reglamento del Consejo que se remitirá al Presidente y a la que se
acompañará un informe justificativo.
A la convocatoria del Consejo de Administración que haya de pronunciarse
sobre la propuesta de modificación del Reglamento del Consejo se
acompañará del texto íntegro de ésta, de su informe justificativo.
El acuerdo de modificación del Reglamento del Consejo deberá ser
adoptado por mayoría de, al menos, las dos terceras partes de los
miembros del Consejo de Administración.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en el supuesto de la
modificación consista en su mera adecuación a lo dispuesto en la Ley
o en los estatutos sociales, el acuerdo de modificación del Reglamento
del Consejo podrá ser adoptado por mayoría absoluta de los consejeros
concurrentes a la reunión.
El Consejo de Administración dará cuenta a la primera Junta General de
Accionistas que se celebre de las modificaciones del Reglamento del
Consejo que acuerde.

ARTÍCULO 5.
DIFUSIÓN

El texto vigente del Reglamento del Consejo estará disponible en la página
web corporativa de la Sociedad.
En la Secretaría del Consejo de Administración estará a disposición
de todos los Consejeros y de quienes ejerzan cargos en el Consejo de
Administración o en sus Comisiones, aun cuando no sean Consejeros,
un ejemplar del Reglamento del Consejo vigente, junto con todos los
acuerdos del Consejo de Administración relativos a su interpretación,
aplicación o modificación.
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TÍTULO I.- PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ARTÍCULO 6.
PRINCIPIOS DE
ACTUACIÓN DEL
CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

El Consejo de Administración desempeñará sus funciones buscando
siempre el interés social de Metro de Madrid, entendido como el interés
de su accionista, la Comunidad de Madrid, tomando en consideración los
grupos de interés relacionados con su actividad empresarial y su realidad
institucional, y en todo caso, el interés general.
La actividad del Consejo de Administración deberá ajustarse a los valores
y principios establecidos en el Código Ético de la Sociedad.
Asimismo, el Consejo de Administración velará por qué el desarrollo de las
actividades que constituyen el objeto social cumpla el objetivo de Metro de
Madrid de contribuir a la sostenibilidad global, es decir, al equilibrio entre
los aspectos económicos, sociales y medioambientales para perdurar en
el tiempo.
El Consejo de Administración actuará con unidad de propósito e
independencia de criterio, dentro de pleno respeto a la Ley, a los estatutos
sociales y a la normativa interna de gobierno corporativo.

TÍTULO II.- COMPETENCIAS DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ARTÍCULO 7.
COMPETENCIAS
DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

El Consejo de Administración tendrá las más amplias facultades para el
gobierno, gestión y administración de la Sociedad, salvo aquellas que
estén especialmente reservadas por ley o por los estatutos sociales a la
Junta General de Accionistas.
Sin perjuicio de lo anterior y como regla general el Consejo de Administración
confiará la gestión de los negocios ordinarios de la Sociedad al Consejero
Delegado y al equipo de dirección, concentrando su actividad en la función
general de supervisión y control, así como en aquellos asuntos de especial
trascendencia para la Sociedad, reservándose, en todo caso, el ejercicio
de aquellas facultades establecidas como indelegables por ley o por los
estatutos sociales.
En particular, el Consejo de Administración se ocupará de los asuntos
que, sin carácter limitativo, se enumeran a continuación:
7.1. En relación con el código ético, gobierno corporativo y políticas y
estrategias de la Sociedad:
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a) Diseñar, revisar, evaluar y actualizar con carácter permanente el sistema
de gobierno corporativo de la Sociedad.
b) Aprobar el código ético en el que, en todo caso, se recogerán la misión,
la visión y los valores de la Sociedad, sobre los que se asienta la cultura
ética corporativa.
c) Aprobar y actualizar las políticas corporativas en las que se desarrollarán
los principios reflejados en los estatutos sociales, en el código ético
y en los demás elementos del sistema de gobierno corporativo, y que
establecerán las pautas que deben regir la actuación de la Sociedad y la
de sus consejeros, directivos y empleados. Entre las políticas corporativas
se incluyen las relativas a cumplimiento normativo, gestión de riesgos,
responsabilidad social corporativa, sostenibilidad y calidad del servicio.
d) Establecer las estrategias generales de la Sociedad.
e) Aprobar el plan estratégico de la Sociedad, los objetivos de gestión y
presupuestos anuales, así como la política de inversiones y financiación.
f) Supervisar los sistemas internos de información y control.
g) Determinar la estrategia fiscal de la Sociedad y aprobar las inversiones
u operaciones que por su cuantía o especiales características tengan
especial riesgo fiscal.
7.2. En relación con la Junta General de Accionistas:
a) Convocar la Junta General de Accionistas, fijar el orden del día de la
convocatoria y formular las correspondientes propuestas de acuerdos en
relación con cada uno de los puntos de dicho orden del día.
b) Proponer a la Junta General de Accionistas la modificación de los
estatutos sociales.
c) Someter a la Junta General de Accionistas la incorporación a sociedades
filiales de actividades esenciales desarrolladas hasta ese momento por la
Sociedad, aunque esta mantenga el pleno dominio de aquellas.
d) Someter a la Junta General de Accionistas las operaciones de adquisición
o enajenación de activos operativos esenciales.
e) Someter a la Junta General de Accionistas las operaciones cuyo efecto
sea equivalente al de la liquidación de la Sociedad.
f) Ejecutar los acuerdos aprobados por la Junta General de Accionistas y
ejercer cualesquiera funciones que esta le haya encomendado.
g) Con carácter general, someter a la Junta General de Accionistas todos
aquellos asuntos que, conforme a la legislación vigente, sean de su
competencia.
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7.3. En relación con la organización y funcionamiento del Consejo de
Administración:
a) Aprobar, interpretar, aplicar y modificar este Reglamento del Consejo.
b)Designar y renovar los cargos del Consejo de Administración y los
miembros y cargos de las Comisiones constituidas en el seno del Consejo
de Administración.
c) Designar y destituir al Consejero Delegado y, en su caso, atribuir
facultades o funciones ejecutivas a otros Consejeros, fijando la retribución
que corresponda al Consejero Delegado y a los citados Consejeros por sus
funciones ejecutivas, así como las demás condiciones de sus contratos.
d) Supervisar el efectivo funcionamiento de las Comisiones que hubiera
constituido el Consejo en su seno y la actuación del Consejero Delegado.
e) Nombrar y destituir a los directivos que dependan directamente
del Consejo de Administración o de alguno de sus miembros o de sus
Comisiones, supervisar su actuación y establecer las condiciones
básicas de sus contratos, incluida su retribución y las compensaciones
o indemnizaciones para el caso de terminación de la relación contractual.
g) Decidir sobre la autorización o dispensa de las obligaciones derivadas
del deber de lealtad previstas en la ley (salvo cuando la decisión sobre
dicha autorización o dispensa corresponda legalmente a la Junta General
de Accionistas).
7.4 En relación con la información a suministrar por la Sociedad:
a) Dirigir el suministro de información de la Sociedad conforme a los
principios de transparencia y veracidad.
b) Formular las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta
de aplicación del resultado de la Sociedad, así como, en su caso, las
cuentas anuales y el informe de gestión consolidados, cuidando de que
tales documentos muestren la imagen fiel del patrimonio, de la situación
financiera y de los resultados de la Sociedad, conforme a lo previsto en la
ley.
c) Al ser la Sociedad una Empresa Pública de la Comunidad de Madrid:
- la aprobación de los Presupuestos de explotación y capital, así como
el Plan Estratégico empresarial, previstos en Ley 1/1984, de 19 de
enero, reguladora de la Administración Institucional de la Comunidad
de Madrid ("Ley de la Administración Institucional de la Comunidad de
Madrid");
- la aprobación y remisión del Informe sobre los objetivos económicos y
sociales a alcanzar por la Sociedad en el ejercicio siguiente y el Informeresumen del Plan Estratégico y de los Presupuestos de explotación
11

y capital, previstos en la Ley de la Administración Institucional de la
Comunidad de Madrid.
7.5. Otras competencias:
a) La aprobación de los contratos-programa y de los convenios a suscribir
con el Consorcio Regional de Transportes Públicos Regulares de la
Comunidad de Madrid.
b) Decidir sobre la aprobación de las operaciones que la Sociedad o, en
su caso, las sociedades filiales, realicen con Consejeros, así como con
las personas vinculadas a ellos, en los términos establecidos en la ley, los
estatutos sociales y en la normativa interna de gobierno corporativo.
c) Decidir sobre las operaciones de fusión, escisión, concentración o
cesión global de activo y pasivo que afecten a cualquier sociedad filial.
d) Resolver sobre las propuestas que le sometan el Presidente del
Consejo de Administración, el Consejero Delegado, la Comisión Ejecutiva
de Contratación o cualquiera de las restantes Comisiones del Consejo de
Administración.
e) Pronunciarse sobre cualquier otro asunto que, siendo de su competencia,
el propio Consejo de Administración considere de interés para la Sociedad
o que este Reglamento del Consejo le reserve.
f) Aprobar el desarrollo de actividades en el extranjero, de acuerdo con lo
dispuestos en los estatutos sociales.
El Consejo de Administración podrá acordar que el desarrollo de
determinadas actividades que integran el objeto social de la Sociedad se
realice a través de sociedades filiales.
Dichas sociedades filiales deberán asumir como propios los principios y
valores que integran la cultura ética corporativa, cumplir el Código Ético
y las demás normas internas de gobierno corporativo de la Sociedad, así
como sus políticas, estrategias y directrices generales en relación con las
actividades que cada una desarrolle, teniendo en cuenta sus características
y singularidades.
El Consejo de Administración de la Sociedad confiará a los órganos de
administración y a la dirección de las sociedades filiales las funciones de
gestión ordinaria y dirección efectiva de sus actividades, ejerciendo las
funciones de supervisión y control sobre las mismas.

ARTÍCULO 8.
FACULTADES
INDELEGABLES
DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

No podrán ser objeto de delegación aquellas facultades que la ley, los
estatutos sociales o las normas internas de gobierno corporativo reserven
al conocimiento directo del Consejo de Administración. En particular, el
Consejo de Administración no podrá delegar, en ningún caso, las siguientes
facultades:
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a) La supervisión del efectivo funcionamiento de las Comisiones que
hubiera constituido, así como de la actuación de los órganos delegados y
de los directivos que hubiera designado.
b) La aprobación y modificación del código ético de la Sociedad.
c) La adopción de un modelo de organización y gestión que incluya
medidas de vigilancia y control para prevenir delitos y actos contrarios al
código ético y a las normas, tanto internas como externas, que resulten
de aplicación a la Sociedad o para reducir de forma significativa el riesgo
de su comisión.
d) El control y la supervisión de los sistemas normativos de gobierno
corporativo, control de riesgos y de los sistemas internos de información,
así como velar por el correcto desarrollo de las actividades encomendadas
a la función de cumplimiento normativo de la Sociedad.
e) La determinación de las políticas y estrategias generales de la Sociedad
y en particular:
- Los presupuestos anuales
- El plan estratégico
- La política de responsabilidad corporativa
- La política de gestión de riesgos
- La política de cumplimiento normativo
f) La aprobación y modificación de Reglamento del Consejo de
Administración y, en general, su propia organización y funcionamiento.
g) La autorización o dispensa de las obligaciones derivadas del deber
de lealtad conforme a lo dispuesto en el artículo 230 del Real Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, “Ley de Sociedades de
Capital”).
h) La convocatoria de la Junta General de Accionistas y la elaboración del
orden del día y la propuesta de acuerdos.
i) La formulación de las cuentas anuales y su presentación a la Junta
General.
j) La formulación de cualquier clase de informe exigido por la ley al
órgano de administración siempre y cuando la operación a que se refiere
el informe no pueda ser delegada.
k) La delegación de facultades del Consejo de Administración en favor de
una Comisión Ejecutiva y la designación de sus miembros.
l) La creación de Comisiones consultivas en el seno del Consejo de
Administración.
m) El nombramiento y destitución del Consejero Delegado de la Sociedad,
la determinación de las facultades que se deleguen en su favor y el
13

establecimiento de las condiciones de su contrato.
n) El nombramiento y destitución de los directivos que tuvieran dependencia
directa del Consejo de Administración o de alguno de sus miembros y el
establecimiento de las condiciones básicas de sus contratos, incluyendo
su retribución.
o) Las decisiones relativas a la remuneración de los Consejeros, dentro del
marco estatutario y, en su caso, de la política de remuneraciones aprobada
por la Junta General.
p) La política relativa a las acciones propias.
q) La aprobación de los contratos-programa y de los convenios a suscribir
con el Consorcio Regional de Transportes Públicos Regulares de la
Comunidad de Madrid.
l) Dado que la Sociedad es una Empresa Pública de la Comunidad de
Madrid:
- la aprobación de los Presupuestos de explotación y capital, así como
el Plan Estratégico empresarial, previstos en el artículo 59 de la Ley de
la Administración Institucional de la Comunidad de Madrid;
- la aprobación y remisión del Informe sobre los objetivos económicos y
sociales a alcanzar por la Sociedad en el ejercicio siguiente y el Informeresumen del Plan Estratégico y de los Presupuestos de explotación
y capital, previstos en el artículo 63.1 de la Ley de la Administración
Institucional de la Comunidad de Madrid.
p) Las facultades que la Junta General hubiera delegado en el Consejo de
Administración, salvo que hubiera sido expresamente autorizado por ella
para subdelegarlas.

ARTÍCULO 9.
REPRESENTACIÓN DE
LA SOCIEDAD

Corresponde al Consejo de Administración la representación de la
Sociedad, en juicio o fuera de él. El poder de representación se ejercerá
por el propio Consejo de Administración, actuando colegiadamente, y por
su Consejero Delegado, actuando individualmente.
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TÍTULO III.- COMPOSICIÓN DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ARTÍCULO 10.
COMPOSICIÓN
CUANTITATIVA
Y CUALITATIVA
DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

Conforme a lo dispuesto en los estatutos sociales el Consejo de
Administración estará compuesto por un mínimo de cinco y un máximo de
quince Consejeros.
Al ser la Comunidad de Madrid accionista única de la Sociedad, la Junta
General estará constituida por el Gobierno de la Comunidad de Madrid,
al que corresponderá, por tanto, la fijación del número de miembros del
Consejo de Administración dentro de los límites señalados en el párrafo
anterior, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de la Administración
Institucional de la Comunidad de Madrid.
Si perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, el Consejo de
Administración de la Sociedad podrá formular propuestas al Gobierno de
la Comunidad de Madrid, en su condición de Junta General de la Sociedad,
en relación con el número de miembros que han de integrar el Consejo de
Administración de la Sociedad, atendiendo a las circunstancias de cada
momento y con el objetivo de asegurar su eficaz funcionamiento.

TÍTULO IV.- NOMBRAMIENTO
Y CESE DE CONSEJEROS
ARTÍCULO 11.
NOMBRAMIENTO DE
CONSEJEROS

Al ser la Comunidad de Madrid accionista única de la Sociedad,
corresponderá al Gobierno de la Comunidad de Madrid la propuesta de
nombramiento de todos miembros del Consejo de Administración, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley de la Administración Institucional
de la Comunidad de Madrid.
Adicionalmente y de conformidad con la Ley 5/1985, de 16 de mayo, de
creación del Consorcio Regional de Transportes Públicos Regulares de la
Comunidad de Madrid, el Consejo de Administración del Consorcio tendrá
la facultad de conocer e inspeccionar los acuerdos que adopte el Consejo
de Administración de la Sociedad, en cuanto empresa pública integrada
en el Consorcio, a través de un delegado nombrado por el propio Consejo
de Administración del Consorcio y que tendrá calidad de Consejero de la
Sociedad.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, el Consejo de
Administración de la Sociedad podrá proponer al Gobierno de la
Comunidad de Madrid, en su condición de Junta General de la Sociedad,
15

el nombramiento de Consejeros independientes en atención a sus
cualidades personales y profesionales.
El Consejo de Administración promoverá que la relación numérica de
hombres y mujeres que lo constituyan sea equilibrada.

ARTÍCULO 12.
DURACIÓN DEL
CARGO

Los Consejeros ejercerán su cargo durante el plazo de seis años, pudiendo
ser reelegidos, una o más veces, por periodos de igual duración.

ARTÍCULO 13.
CESE DE
CONSEJEROS

Los Consejeros cesarán en el cargo cuando haya transcurrido el plazo
para el que fueron nombrados o cuando así lo acuerde la Junta General
de Accionistas.

Vencido el plazo, el nombramiento de los Consejeros caducará cuando se
haya celebrado la siguiente Junta General o haya transcurrido el plazo para
la celebración de la Junta General que ha de resolver sobre la aprobación
de las cuentas del ejercicio anterior.

El Consejero que voluntariamente renuncie al cargo deberá explicar por
escrito, remitido a todos los demás Consejeros, los motivos de su dimisión.
El Consejero deberá poner su cargo a disposición del Consejo de
Administración en cualquiera de los siguientes supuestos:
- Cuando se vea incurso en alguna causa de incompatibilidad o
prohibición para el desempeño del cargo, prevista en la ley, en los
estatutos sociales o en la normativa interna de gobierno corporativo de
la Sociedad;
- Cuando sea gravemente amonestado por el Consejo de Administración
por haber incumplido alguna de sus obligaciones como Consejero. El
acuerdo de amonestación del Consejo de Administración deberá ser
adoptado con el voto favorable de dos tercios de los miembros del
Consejo, excluyéndose del cómputo el Consejero objeto del acuerdo,
quien no podrá participar en la deliberación y votación.
- Cuando la conducta del Consejero haya ocasionado un daño grave
al patrimonio o a la reputación de la Sociedad o implique un riesgo de
responsabilidad penal para la Sociedad.
- Cuando pierda la idoneidad, solvencia profesional, competencia o
disponibilidad para el ejercicio de las funciones propias del cargo de
Consejero.
- Cuando desaparezca la razón o el motivo por el que fue nombrado
Consejero, salvo que el Consejo de Administración estime que concurren
causas que justifican su permanencia en el cargo.
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- Cuando, habiendo sido nombrado como Consejero independiente,
concurra alguna de las situaciones que, de acuerdo con la ley, le impidan
seguir siendo considerado Consejero independiente.
En cualquiera de los anteriores supuestos el Consejo de Administración
requerirá al Consejero afectado para que dimita de su cargo y, si éste no
lo hiciere, propondrá su destitución a la Junta General de Accionistas.
Los correspondientes acuerdos del Consejo de Administración deberán
ser adoptados con el voto favorable de dos tercios de los miembros del
Consejo, excluyéndose del cómputo el Consejero objeto del acuerdo,
quien no podrá participar en la deliberación y votación.

TÍTULO V.- MIEMBROS
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ARTÍCULO 14.
EL PRESIDENTE
DEL CONSEJO

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 47/2013, de 13 de
junio, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que
se establece la estructura orgánica de la Consejería de Transportes,
Movilidad e Infraestructuras, la Presidencia del Consejo de Administración
de la Sociedad corresponderá al Consejero de Transportes, Movilidad
e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid. En consecuencia, una
vez que la Junta General de Accionistas haya nombrado Consejero de
la Sociedad al Consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras de
la Comunidad de Madrid, el Consejo de Administración de la Sociedad
procederá, a la mayor brevedad, a nombrarle Presidente del mismo.
El Presidente del Consejo de Administración ostentará la representación
del Consejo y tendrá, entre otras, las siguientes facultades:
- Convocar las reuniones del Consejo de Administración fijando su
orden del día.
- Presidir las reuniones del Consejo de Administración, dirigir y organizar
sus debates y deliberaciones, promoviendo la participación activa de
todos los Consejeros, dirigir y ordenar las votaciones, salvaguardando
la libre toma de posición y de expresión de opinión por parte de cada
uno de los Consejeros.
- Velar por que los Consejeros reciban, con antelación suficiente, la
documentación necesaria para poder conocer y deliberar sobre las
materias objeto del orden del día.
- Ejecutar los acuerdos que adopte el Consejo de Administración.
- Velar por el correcto funcionamiento del Consejo e impulsar y coordinar
el funcionamiento de sus Comisiones.

17

- Organizar y coordinar la evaluación periódica del Consejo de
Administración, conforme a lo establecido en este Reglamento del
Consejo.

ARTÍCULO 15.
EL VICEPRESIDENTE
DEL CONSEJO

El Consejo de Administración podrá nombrar de entre sus miembros un
Vicepresidente, que sustituirá en sus funciones al Presidente en caso de
ausencia o imposibilidad de éste.
En defecto de Vicepresidente sustituirá al Presidente el Consejero de
mayor edad.

ARTÍCULO 16.
EL CONSEJERO
DELEGADO

El Consejo de Administración podrá designar de entre sus miembros
un Consejero Delegado, estableciendo el contenido, los límites y las
modalidades de delegación.
La delegación permanente de alguna facultad del Consejo de
Administración en el Consejero Delegado y la designación del Consejero
que haya de ocupar este cargo requerirán para su validez el voto favorable
de, al menos, las dos terceras partes de los componentes del Consejo y
no producirán efecto alguno hasta su inscripción en el Registro Mercantil.
Cuando un miembro del Consejo de Administración sea nombrado
Consejero Delegado o se le atribuyan funciones ejecutivas en virtud
de otro título, será necesario que se celebre un contrato entre este y
la Sociedad que deberá ser aprobado previamente por el Consejo de
Administración con el voto favorable de, al menos, las dos terceras partes
de sus miembros. El Consejero afectado deberá abstenerse de asistir a la
deliberación y de participar en la votación. El contrato aprobado deberá
incorporarse como anejo al acta de la sesión.
No podrán delegarse en favor del Consejero Delegado ninguna de las
facultades indelegables previstas en la Ley, en los estatutos sociales o en
la normativa interna de gobierno corporativo.

ARTÍCULO 17.
EL SECRETARIO
DEL CONSEJO

El Consejo de Administración deberá nombrar un Secretario, que podrá
no ser Consejero.
El Secretario del Consejo de Administración tendrá, entre otras, las
siguientes facultades:
- Conservar y custodiar la documentación del Consejo de Administración
y en especial los libros de actas de sus reuniones, así como los libros de
actas de las Juntas Generales de Accionistas de la Sociedad.
- Redactar las actas de las reuniones del Consejo de Administración
y emitir las certificaciones relativas a su contenido y a los acuerdos
adoptados, con el visto bueno del Presidente del Consejo.
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- Velar por que las actuaciones del Consejo de Administración se ajusten
a la ley, a los estatutos sociales y a la normativa interna de gobierno
corporativo.
- Colaborar con el Presidente del Consejo en la labor de que los
Consejeros reciban, con antelación suficiente, la documentación
necesaria para poder conocer y deliberar sobre las materias objeto del
orden del día.

ARTÍCULO 18.
EL VICESECRETARIO
DEL CONSEJO

El Consejo de Administración podrá nombrar un Vicesecretario, que podrá
no ser Consejero y que sustituirá en sus funciones al Secretario en caso
de ausencia o imposibilidad de éste.
En defecto de Vicesecretario sustituirá al Secretario el Consejero de menor
edad.

ARTÍCULO 19.
EL LETRADO ASESOR
DEL CONSEJO

Siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la Ley 39/1975,
de 31 de octubre, sobre designación de letrados asesores del órgano
administrador de determinadas sociedades mercantiles, el Consejo de
Administración deberá nombrar un Letrado Asesor, al que corresponderá
asesorar en Derecho al Consejo de Administración sobre la legalidad de
sus acuerdos y decisiones y, en su caso, de las deliberaciones a las que
asista, debiendo quedar, en la documentación social, constancia de su
intervención profesional.
En el supuesto de que el Secretario del Consejo o el Vicesecretario
cumplan los requisitos legales necesarios para desempeñar el cargo de
Letrado Asesor, podrá el Consejo de Administración designarles para el
ejercicio del mismo.

TÍTULO VI.- FUNCIONAMIENTO
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ARTÍCULO 20.
FRECUENCIA Y
CALENDARIO DE
LAS REUNIONES
DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

El Consejo de Administración deberá reunirse, al menos, cuatro veces al
año, debiendo celebrarse, como mínimo, una reunión cada trimestre del
año.
Al comienzo de cada año el Consejo de Administración podrá fijar
un calendario tentativo de reuniones, a propuesta de su Presidente.
El calendario podrá ser modificado por acuerdo del propio Consejo
de Administración o por decisión de su Presidente, en cuyo caso la
modificación deberá ponerse en conocimiento de los Consejeros a la
mayor brevedad.
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ARTÍCULO 21.
CONVOCATORIA
DE LAS REUNIONES
DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

El Consejo de Administración será convocado por su Presidente o el que
haga sus veces.
El Presidente podrá convocar el Consejo de Administración cuantas
veces lo estime conveniente para el buen funcionamiento de la Sociedad
y deberá convocarlo cuando lo soliciten, al menos, dos de sus miembros.
Los Consejeros que constituyan al menos un tercio de los miembros del
Consejo de Administración podrán convocarlo, indicando el orden del día,
para su celebración en la localidad donde radique el domicilio social, si,
previa petición al Presidente, éste sin causa justificada no hubiera hecho
la convocatoria en el plazo de un mes.
La convocatoria de las reuniones del Consejo de Administración, que
incluirá el orden del día, se cursará por el Secretario del Consejo, siguiendo
instrucciones de su Presidente, por medio de correo electrónico.
La convocatoria se realizará con la antelación necesaria y, en todo caso, no
más tarde de siete días antes de la celebración de la reunión del Consejo,
salvo en caso de urgencia.
Junto con la convocatoria se enviará o se pondrá a disposición de los
Consejeros la información y documentación existente relativa a los
distintos puntos del orden del día. En casos extraordinarios o debidamente
justificados, la documentación podría completarse no más tarde de las
setenta y dos horas anteriores.

ARTÍCULO 22.
LUGAR DE
CELEBRACIÓN DE
LAS REUNIONES
DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

Las reuniones del Consejo de Administración se celebrarán en el lugar que
se señale en la convocatoria y, si no se indicase nada, se celebrarán en el
domicilio social.

ARTÍCULO 23.
CONSTITUCIÓN
DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

El Consejo de Administración quedará válidamente constituido cuando,
habiendo sido previamente convocado, concurran a la reunión, presentes
o representados, la mayoría de los Consejeros que lo integren.

Asimismo, las reuniones del Consejo de Administración podrán celebrarse
en varios lugares conectados entre sí por sistemas que permitan
el reconocimiento e identificación de los asistentes, la permanente
comunicación entre ellos y la intervención y emisión del voto, todo ello
en tiempo real. Los Consejeros asistentes en cualquiera de los lugares
interconectados se considerarán como asistentes a la misma y única
reunión del Consejo de Administración, que se entenderá celebrada en el
lugar donde se encuentre el mayor número de Consejeros y, en caso de
empate, donde se encuentre el Presidente o quien ejerza sus funciones.

El Consejo de Administración quedará asimismo válidamente constituido,
sin necesidad de previa convocatoria, cuando estando presentes o
representados todos los Consejeros, estos acepten por unanimidad la
celebración de la reunión y los puntos del orden del día a tratar.
20

Los Consejeros podrán delegar su representación a favor de otro consejero,
junto con las instrucciones oportunas. La delegación deberá ser especial
para cada reunión del Consejo de Administración.

ARTÍCULO 24.
DESARROLLO DE
LAS REUNIONES
DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

Una vez que el Presidente haya declarado válidamente constituido el
Consejo de Administración, se entrara en el examen y deliberación de los
distintos puntos que figuren en el orden del día de la convocatoria.
Sin perjuicio de lo anterior, se podrán someter al Consejo de Administración
propuestas de deliberación o de adopción de acuerdos sobre asuntos no
comprendidos en el orden del día de la convocatoria, siempre que asistan
todos los miembros del Consejo, y sea declarada la urgencia de los nuevos
temas a tratar por el voto favorable de la mayoría.
El Presidente dirigirá y organizará los debates y deliberaciones del
Consejo de Administración, promoviendo la participación activa de todos
los Consejeros.
Asimismo, el Presidente dirigirá y ordenará las votaciones de las
propuestas de acuerdos que se sometan al Consejo de Administración,
salvaguardando la libre toma de posición y de expresión de opinión por
parte de cada uno de los Consejeros.
El Presidente podrá invitar a las reuniones del Consejo de Administración
a los directivos de la Sociedad a fin de que informen sobre los asuntos
propios de su competencia y, en general, a todas aquellas personas que
considere pueden contribuir a mejorar la información de los Consejeros.
Cuando las circunstancias lo justifiquen el Presidente del Consejo podrá
adoptar las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad de las
deliberaciones y de los acuerdos que se adopten en las reuniones del
Consejo de Administración.

ARTÍCULO 25.
ADOPCIÓN DE
ACUERDOS DEL
CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

Los acuerdos del Consejo de Administración se adoptarán por mayoría
absoluta de los Consejeros concurrentes a la sesión. En caso de empate,
el voto del Presidente del Consejo de Administración será voto de calidad.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la delegación permanente
de alguna facultad del Consejo de Administración en el Consejero Delegado
o en la Comisión Ejecutiva y la designación de los Consejeros que haya
de ocupar tales cargos requerirán para su validez el voto favorable de,
al menos, las dos terceras partes de los componentes del Consejo y no
producirán efecto alguno hasta su inscripción en el Registro Mercantil.
La adopción de acuerdos por el procedimiento de votación por escrito y
sin sesión solo será admitida cuando ningún Consejero se oponga a dicho
procedimiento.
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ARTÍCULO 26.
ACTAS DE LAS
REUNIONES DEL
CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

Las deliberaciones, discusiones y acuerdos del Consejo de Administración
se llevarán a un libro de actas, que serán firmadas por el Presidente y el
Secretario.
Dado su carácter confidencial, el libro de actas será custodiado por el
Secretario del Consejo de Administración, al que corresponderá expedir
las certificaciones sobre su contenido, con el visto bueno de su Presidente.

TÍTULO VII.- LAS COMISIONES
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ARTÍCULO 27.
LA COMISIÓN
EJECUTIVA DE
CONTRATACIÓN

El Consejo de Administración podrá constituir una Comisión Ejecutiva
de Contratación, en cuyo favor se delegue la facultad de autorizar la
celebración de aquellos contratos en los que sea parte la Sociedad y cuyo
importe iguale o supere los tres millones de euros.
(i) Composición
La Comisión Ejecutiva de Contratación estará compuesta por tres
Consejeros designados por el Consejo de Administración.
Los tres miembros de la Comisión Ejecutiva de Contratación mantendrán
dicho cargo mientras sigan siendo Consejeros de la Sociedad. No obstante,
el Consejo de Administración podrá disponer en cualquier momento el
cese de los componentes de la Comisión Ejecutiva de Contratación, los
cuales también podrán dimitir del cargo de miembro de la citada Comisión,
manteniendo su condición de miembro del Consejo de Administración de
la Sociedad.
(ii) Cargos
El Consejo de Administración designará al Presidente de la Comisión
Ejecutiva de Contratación.
El Secretario del Consejo de Administración desempeñará el cargo de
Secretario de la Comisión Ejecutiva de Contratación.
(iii) Convocatoria, reuniones, adopción de acuerdos y actas
Las reuniones de la Comisión Ejecutiva de Contratación serán convocadas
por su Presidente o por su Secretario, con al menos 24 horas de antelación
o, en casos de urgencia, con la mayor antelación que resulte posible.
También podrán suspender o aplazar las reuniones cuando lo estimen
conveniente.
Las convocatorias se realizarán con la frecuencia que el Presidente
considere necesaria para el ejercicio de las funciones que se le
encomiendan, y en ellas se incluirá el orden del día de las reuniones.
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El lugar para de celebración de las reuniones de la Comisión será el que se
determine en la propia convocatoria y, en su defecto, el domicilio social.
La Comisión Ejecutiva de Contratación quedará válidamente constituida
con la asistencia de, al menos, dos de sus tres miembros, siempre y
cuando uno de ellos sea el Presidente de la Comisión.
Será posible la asistencia a las reuniones de la Comisión por medios de
videoconferencia, teléfono u otro medio de telecomunicación, incluidos
los correos electrónicos, considerándose presentes a los miembros que
participen en la sesión de tal modo1.
Los acuerdos a adoptar por la Comisión Ejecutiva de Contratación
requerirán para su validez mayoría absoluta de votos de los asistentes
a la reunión. En el supuesto de empate, decidirá el voto de calidad del
Presidente de la Comisión.
El Secretario levantará un acta de cada reunión de la Comisión Ejecutiva,
que será firmada por el Presidente y el Secretario.
(iv) Información al Consejo de Administración
El Secretario de la Comisión Ejecutiva informará al Consejo de
Administración, en la primera reunión que se célebre tras cada reunión
de la Comisión, sobre los asuntos tratados y acuerdos que se hayan
adoptado por la Comisión.

ARTÍCULO 28.
LA COMISIÓN DE
AUDITORÍA
Y CONTROL

El Consejo de Administración podrá constituir una Comisión de Auditoría
y Control, de carácter consultivo, con facultades de información,
asesoramiento y propuesta dentro del ámbito de sus competencias.
(i) Composición
La Comisión de Auditoría y Control estará compuesta por un mínimo
de tres y un máximo de cinco Consejeros designados por el Consejo
de Administración de entre los Consejeros no ejecutivos y que no sean
miembros de la Comisión Ejecutiva de Contratación.
Los miembros de la Comisión de Auditoría y Control serán designados
teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de
contabilidad, auditoría y gestión de riesgos.
Si hubiere Consejeros Externos independientes en la Sociedad,
(entendiendo como tales aquellos consejeros ajenos al sector público de
la Comunidad de Madrid) que cumplieren con los establecido en el párrafo
anterior, al menos uno de ellos deberá formar parte de esta comisión.
Los miembros de la Comisión de Auditoría y Control serán nombrados por
un período máximo de cuatro años, pudiendo ser reelegidos, una o más
veces, por períodos de igual duración máxima.
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(ii) Cargos
El Consejo de Administración designará al Presidente de la Comisión de
Auditoría y Control. Si hubiere Consejeros independientes en la Comisión,
uno de ellos será el designado como Presidente.
El Secretario del Consejo de Administración desempeñará el cargo de
Secretario de la Comisión de Auditoría y Control.
El cargo de Presidente de la Comisión de Auditoría y Control se ejercerá
por un período máximo de cuatro años, al término del cual no podrá ser
reelegido hasta pasado, al menos, un año desde su cese, sin perjuicio de
su continuidad o reelección como miembro de la Comisión.
(iii) Competencias
La Comisión de Auditoría y Control se encargará, con carácter general,
de supervisar la eficacia del control interno de la Sociedad, la auditoría
interna y los sistemas de gestión de riesgos y complimiento normativo,
elevando al Consejo de Administración las oportunas recomendaciones
o propuestas, emitiendo los informes o llevando a cabo las actuaciones
adicionales que en los diferentes ámbitos de actuación proceda.
En concreto, La Comisión de Auditoría y Control ejercerá las siguientes
funciones dentro de cada ámbito de competencia:
(iii).1. Funciones en el ámbito de la información financiera y contable y de
la auditoría de cuentas.
a) Informar por escrito a la Junta General de Accionistas sobre el
resultado de la auditoría externa de la Sociedad y la función que la
Comisión ha desempeñado en ese proceso.
c) Analizar y discutir con el auditor de cuentas las debilidades
significativas del sistema de control interno detectadas en el desarrollo
de la auditoría y elevar al Consejo de Administración las oportunas
recomendaciones o propuestas.
c) Supervisar el proceso de elaboración y presentación de la información
financiera preceptiva y elevar al Consejo de Administración las oportunas
recomendaciones o propuestas.
d) Presentar al Consejo de Administración las propuestas de selección,
nombramiento, reelección y sustitución del auditor de cuentas,
responsabilizándose del proceso de selección, así como las condiciones
de su contratación y recabar regularmente de él información sobre el
plan de auditoría y su ejecución
e) Velar por la independencia del auditor de cuentas en el ejercicio de
sus funciones en el seno de la Sociedad, estableciendo al efecto las
oportunas relaciones con el auditor de cuentas para recibir información
sobre aquellas cuestiones que puedan suponer amenaza para su
independencia y cualesquiera otras relacionadas con el proceso de
desarrollo de la auditoría de cuentas. Cuando proceda, corresponderá
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a la Comisión autorizar previamente los servicios distintos de los
prohibidos por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de
cuentas que el auditor de cuentas o las personas o entidades vinculadas
a este vayan a prestar a la Sociedad.
En todo caso, la Comisión deberá recibir anualmente de los auditores
de cuentas externos la declaración de su independencia en relación con
la Sociedad o entidades vinculadas a ésta, 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 de cuentas
externo o por las personas o entidades vinculadas a este, de acuerdo
con lo dispuesto en la normativa reguladora de la actividad de auditoría
de cuentas.
f) 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 del auditor de cuentas 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.
g) Informar, con carácter previo, al Consejo de Administración sobre la
información financiera que la Sociedad deba hacer pública.
h) Informar, con carácter previo, al Consejo de Administración sobre las
operaciones con partes vinculadas.
i) Establecer y supervisar un sistema que permita a los empleados
de la Sociedad comunicar, de forma confidencial y anónima, las
irregularidades de potencial trascendencia, especialmente financieras
y contables, que se adviertan en el seno de la Sociedad.
j) Informar las operaciones de modificaciones estructurales y
corporativas que proyecte realizar la Sociedad, analizando sus términos
y condiciones económicas, incluyendo, cuando proceda, la ecuación
de canje o el tipo de emisión, así como su impacto contable.
k) Emitir los informes y realizar las actuaciones que, dentro del ámbito
de su competencia, le solicite el Consejo de Administración.
Todo lo establecido en este apartado se entenderá sin perjuicio de la
normativa reguladora de la auditoría de cuentas.
(iii). 2. Funciones en el ámbito de la auditoría interna de la Sociedad:
En relación con la función de supervisión de la auditoría interna de la
Sociedad, la Comisión de Auditoría y Control realizará las siguientes
funciones:
a) Velar por la independencia y eficacia de la función de auditoría interna;
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b) Proponer la selección, nombramiento y cese del responsable del
servicio de auditoría interna;
c) Proponer el presupuesto de ese servicio;
d) Revisar y aprobar el plan anual de trabajo de la auditoría interna,
así como los objetivos de su Dirección, supervisando sus medios
materiales y humanos, tanto internos como externos, necesarios para
elaborar su labor.
e) Orientar y supervisar la actividad de la Auditoría Interna asegurándose
de que su actividad está enfocada principalmente hacia los riesgos
relevantes de la Sociedad
f) Recibir el informe anual de actividades; y
g) Verificar que la alta dirección tiene en cuenta las conclusiones y
recomendaciones de sus informes.
(iii). 3. Funciones relativas a los sistemas de gobierno corporativo:
a) Impulsar las estrategias de buen gobierno, riesgos y cumplimiento
y en particular en materia de gestión de riesgos, responsabilidad
corporativa y de desarrollo de la cultura ética y de cumplimiento de la
Sociedad.
b) Revisar periódicamente la normativa interna que integra el sistema
de gobierno corporativo, riesgos y cumplimiento, entre ellas el
reglamento del consejo, el código ético y las políticas de Cumplimiento
Normativo, Gestión de Riesgos y Responsabilidad Corporativa, y
proponer al Consejo de Administración las modificaciones, mejoras y
actualizaciones que la Comisión considere necesarias o convenientes.
c) Supervisar el cumplimiento de las normas que integran el sistema
de gobierno corporativo, riesgos y cumplimiento referido en la letra
anterior
(iii). 4. Funciones en el ámbito de la gestión de riesgos de la Sociedad:
a) Revisar periódicamente los sistemas de control interno y gestión de
riesgos, para identificar y analizar los principales riesgos e informar a
quién la Comisión considere oportuno.
b) Proponer al Consejo de Administración la política de control y gestión
de riesgos, que identificará, al menos:
- Los tipos de riesgo (operativo, tecnológico, financiero, legal,
reputacional) a los que se enfrenta la Sociedad;
- La fijación y revisión del mapa y del nivel de riesgo que la Sociedad
considere aceptable de acuerdo con las normas internas de la sociedad;
- Las medidas para mitigar el impacto de los riesgos identificados en
caso de que lleguen a materializarse; y
- Los sistemas de control e información que se emplearán paracontrolar
y gestionar los citados riesgos.
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(iii). 5. Funciones en el ámbito del cumplimiento normativo:
a) Revisar periódicamente la implementación y ejecución por parte
de la Sociedad del modelo de cumplimiento normativo aprobado por
Consejo de Administración y que este incluya medidas de vigilancia y
control para prevenir conductas inapropiadas por parte de consejeros,
directivos y empleados, identificando los procedimientos y políticas
que resulten necesarios.
b) Velar por el adecuado desempeño de las funciones encomendadas
al órgano o unidad interna a la que se confíe la supervisión del
funcionamiento y cumplimiento del modelo de cumplimiento normativo
y supervisar que este cuenta con los medios materiales y humanos
necesarios para realizar su labor.
c) Recibir información periódica del órgano o unidad de cumplimiento
normativo referido en la letra anterior.
d) Promover el conocimiento y cumplimiento del código ético y, en
especial, de los principios de actuación y valores que lo integran.
e) Establecer y supervisar un mecanismo que permita a los empleados
comunicar, de forma confidencial, las irregularidades que se adviertan
en el seno de la empresa de potencial trascendencia, especialmente
financieras y contables y aquellas que puedan comportar una
responsabilidad penal para la empresa.
f) En su caso, emitir informe sobre medidas disciplinarias a miembros
de la Alta Dirección y directivos de la Sociedad por incumplimiento de
las obligaciones de gobierno corporativo y normas de conducta.
g) Resolver las cuestiones que, en relación a ámbitos de su competencia,
pueda escalar el Órgano de Cumplimiento referido en las letras
anteriores.
(iv) Convocatoria, reuniones, adopción de acuerdos y actas.
La Comisión de Auditoría y Control se reunirá cuantas veces sean
necesarias, a juicio de su Presidente, para el ejercicio de sus competencias.
También se reunirá cuando lo soliciten, como mínimo, dos de sus miembros.
El Presidente del Consejo de Administración y el Consejero Delegado
podrán solicitar reuniones informativas de la Comisión de Auditoría y
Control, cuando las circunstancias así lo requieran.
La Comisión de Auditoría y Control quedará válidamente constituida
cuando asistan a la reunión, presentes o representados, la mayoría de sus
miembros y sus acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de votos
de los asistentes a la reunión. En caso de empate, el Presidente de la
Comisión de Auditoría y Control tendrá voto de calidad.
El Presidente de la Comisión podrá requerir, a través del Secretario del
Consejo de Administración, la asistencia a la reuniones de la Comisión,
para temas concretos, de cualquier Consejero, directivo o empleado de
la Sociedad.
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La Comisión de Auditoría y Control podrá recabar, con cargo a la Sociedad,
la colaboración o el asesoramiento de profesionales externos, que deberán
dirigir sus informes directamente al Presidente de la Comisión.
La Comisión de Auditoría y Control podrá requerir asimismo la presencia
en sus reuniones de los auditores de cuentas de la Sociedad.
Las actas de las reuniones de la Comisión de Auditoría y Control deberán
ser aprobadas por la propia Comisión al final de la reunión o en la siguiente
y deberán ser firmadas por quienes hubieran actuado en ellas como
Presidente y como Secretario.
(v) Información al Consejo de Administración
El Presidente de la Comisión de Auditoría y Control informará al Consejo de
Administración de los asuntos tratados y de los acuerdos adoptados en sus
reuniones en la primera reunión del Consejo de Administración posterior
a las de la Comisión. Asimismo, dentro de los tres meses posteriores al
cierre de cada ejercicio, la Comisión de Auditoría y Control someterá a
la aprobación del Consejo de Administración una memoria comprensiva
de su labor durante el ejercicio anterior, que se pondrá posteriormente a
disposición de la Junta General de Accionistas.

ARTÍCULO 29.
OTRAS
COMISIONES

El Consejo de Administración de Metro de Madrid podrá crear, previo
acuerdo por mayoría, la creación de otras comisiones: Nombramientos,
retribuciones, sostenibilidad o cualquier otra de acuerdo con la normativa
aplicable y necesidades de gestión de la compañía.
La creación de nuevas comisiones requerirá la actualización del presente
reglamento con objeto de detallar los aspectos de funcionamiento y
composición relativos a las mismas.

TÍTULO VIII.- REMUNERACIÓN
DE LOS CONSEJEROS
ARTÍCULO 30.
LA REMUNERACIÓN
DE LOS CONSEJEROS
EN CUANTO TALES

Los miembros del Consejo de Administración, en su condición de
tales, percibirán dietas por asistencia a las reuniones del Consejo de
Administración y a las Comisiones Ejecutivas y Consultivas, cuya cuantía
será fijada por la Junta General de Accionistas, siempre que no concurra
ninguna causa que prohíba o haga incompatible el percibo de dicha dieta
de asistencia.

ARTÍCULO 31.
LA REMUNERACIÓN
DE LOS CONSEJEROS
EJECUTIVOS

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el miembro del Consejo
de Administración que sea nombrado Consejero Delegado o se le atribuyan
funciones ejecutivas en virtud de otro título, podrá percibir una retribución
adicional por el desempeño de sus funciones ejecutivas, que se fijará en el
correspondiente contrato que deberá celebrar con la Sociedad y que habrá
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de ser previamente aprobado por el Consejo de Administración, conforme
a lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y en el artículo 23 de
estos estatutos sociales. En el contrato se detallarán todos los conceptos
por los que pueda obtener una retribución por el desempeño de funciones
ejecutivas, incluyendo, en su caso, la eventual indemnización por cese
anticipado en dichas funciones y las cantidades a abonar por la sociedad
en concepto de primas de seguro o de contribución a sistemas de ahorro.

TÍTULO IX.- DERECHO DE
INFORMACIÓN DEL CONSEJERO
ARTÍCULO 32.
DERECHO DE
INFORMACIÓN

Para el cumplimiento de sus obligaciones los Consejeros tiene derecho
a solicitar y recibir información sobre cualquier aspecto de la Sociedad,
examinar sus libros, registros, informes, contratos y cualesquiera otros
documentos, así como a comunicarse con los directivos de la Sociedad.
Con el fin de no perturbar el normal funcionamiento de la Sociedad, el
ejercicio del derecho de información de los Consejeros se canalizará a
través del Secretario del Consejo de Administración.
En ejercicio de su derecho de información los Consejeros podrán solicitar
la asistencia a reuniones de las Comisiones del Consejo de las que no
sean miembros, mediante petición dirigida a su Presidente, con copia al
Secretario del Consejo de Administración. Su presencia en la reunión será
a título meramente informativo y no podrá participar en las deliberaciones
de la Comisión.

ARTÍCULO 33.
AUXILIO DE
EXPERTOS

Los Consejeros podrán solicitar la contratación, con cargo a la Sociedad,
de asesores legales, contables, técnicos, financieros u otros expertos, con
el fin de que les auxilien en el ejercicio de sus funciones, siempre que
se trate asuntos concretos de relieve y complejidad y siempre que dicho
auxilio no pueda ser prestado por expertos de la Sociedad.
La solicitud de contratación se canalizará a través del Secretario del
Consejo de Administración, quien podrá supeditarla a la autorización
previa del Consejo de Administración, que podrá ser denegada cuando
concurran causas que así lo justifiquen, en especial, cuando haya un
riesgo para la confidencialidad de la información que deba ser facilitada
al experto.
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TÍTULO X.- DEBERES
DE LOS CONSEJEROS
ARTÍCULO 34.
DEBER DE
DILIGENCIA

Los Consejeros deberán desempeñar su cargo y cumplir los deberes
impuestos por las leyes, los estatutos sociales y la normativa interna de
gobierno corporativo, que incluye este Reglamento del Consejo y el Código
Ético de Metro de Madrid, con la diligencia de un ordenado empresario,
teniendo en cuenta la naturaleza del cargo y las funciones atribuidas a
cada uno de ellos.
En cumplimiento de su deber de diligencia el Consejero deberá:
- Informarse sobre la marcha de la Sociedad, debiendo exigir y obtener
de ésta la información adecuada y necesaria para el cumplimiento de sus
obligaciones.
- Preparar adecuadamente las reuniones del Consejo de Administración
y, en su caso, de las Comisiones a que pertenezca, asistir a ellas y
participar activamente en sus deliberaciones y votaciones.
- Proponer la convocatoria de reuniones del Consejo de Administración
y de las Comisiones a que pertenezca, o la inclusión de nuevos puntos
en el orden del día de la siguiente reunión que haya de celebrarse, a fin
de que sean tratados los asuntos que considere convenientes en interés
de la Sociedad.
- Contribuir a la construcción, implantación y desarrollo de la cultura
ética corporativa, recogida en el Código Ético de la Sociedad y que
se asienta sobre los valores de servicio público, profesionalidad,
integridad, sostenibilidad, transparencia, rentabilidad social, igualdad y
no discriminación, entre otros.
- Comunicar al Consejo de Administración cualquier situación de riesgo
o irregularidad en la gestión de la Sociedad de la que haya tenido
conocimiento.
Cuando se trate de decisiones estratégicas y de negocio, sujetas a la
discrecionalidad empresarial, el estándar de diligencia del Consejero se
entenderá cumplido cuando haya actuado de buena fe, sin interés personal
en el asunto objeto de decisión, con información suficiente y con arreglo a
un procedimiento de decisión adecuado.

ARTÍCULO 35.
DEBER DE
LEALTAD

Los Consejeros deberán desempeñar su cargo con la lealtad de un fiel
representante, obrando de buena fe, en el mejor interés de la Sociedad.
En cumplimiento de su deber de lealtad el Consejero deberá:
- Ejercitar sus facultades exclusivamente para los fines para los que le
han sido concedidas.
- Guardar secreto sobre la información a la que tenga acceso en el
ejercicio del cargo, en los términos que se establecen en el artículo 37.
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- Abstenerse de participar en la deliberación y votación de acuerdos o
decisiones en los que él o una persona vinculada tenga un conflicto de
intereses, directo o indirecto, salvo que se trate de acuerdos o decisiones
que le afecten en su condición de Consejero, tales como su designación
o revocación para cargos en el Consejo de Administración o sus
Comisiones u otros de análogo significado.
- Desempeñar sus funciones como Consejero bajo el principio de
responsabilidad personal con libertad de criterio o juicio e independencia
respecto de instrucciones y vinculaciones de terceros.

ARTÍCULO 36.
DEBER DE
CONFIDENCIALIDAD

Los Consejeros deberán guardar secreto sobre las deliberaciones y
acuerdos del Consejo de Administración y de sus Comisiones y, en general,
sobre las informaciones, datos, informes o antecedentes a los que haya
tenido acceso en el desempeño de su cargo de Consejero, absteniéndose
asimismo de utilizarlos en beneficio propio o de cualquier otro tercero, sin
perjuicio de las obligaciones de transparencia e información que imponga
la legislación aplicable.
El deber de confidencialidad del Consejero subsistirá incluso cuando haya
cesado en el cargo.

ARTÍCULO 37.
CONFLICTOS
DE INTERÉS

Los Consejeros deberán adoptar las medidas necesarias para evitar
incurrir en situaciones de conflicto de interés, es decir, en situaciones en
las que sus intereses, sean por cuenta propia o ajena, puedan entrar en
conflicto con el interés social y con sus deberes para con la Sociedad.
Por ello se estará a lo dispuesto en:
• La política corporativa de conflicto de intereses, donde se establecen
las pautas para la gestión de estas situaciones, modo de reporte y
acciones a tomar.
• Las disposiciones de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público.

TÍTULO XI.- RELACIONES DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ARTÍCULO 38.
INFORME
CORPORATIVO

1. El Consejo de Administración, siguiendo las pautas marcadas en la
Política de Responsabilidad Corporativa de Metro de Madrid, y con
el asesoramiento de los grupos de trabajo o comités del ámbito de
Responsabilidad Corporativa que sean creados, velará por la preparación
del Informe Corporativo (Informe Integrado) que incluirá, para cada
ejercicio:
• El Estado de información no financiera y el Informe de Responsabilidad
Corporativa.
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• El Informe de gestión.
• Las cuentas anuales
2. El Informe corporativo estará accesible en la página web de la Sociedad
a la que se refiere el Artículo 38.

ARTÍCULO 39.
PÁGINA WEB
CORPORATIVA

1. Metro de Madrid pondrá a disposición del público en su página web
(www.metromadrid.es), toda la información relevante referida a su gobierno
corporativo, con el fin de dar el máximo cumplimiento a su compromiso y
deber de transparencia con la Sociedad.
2. La página web contendrá un acceso al Porta de Transparencia de Metro
de Madrid, por el que se da cumplimiento a todas las obligaciones de
publicidad activa y de solicitudes de acceso a la información pública
recogidas en la Ley 19/2013 de Transparencia, acceso a información pública
y Buen Gobierno, en la Ley 10/2019 de Transparencia y Participación
ciudadana de la Comunidad de Madrid, y cualquier otra norma que en
materia de transparencia sea de aplicación a la compañía.
3. Entre la información publicada, que deberá ser periódicamente
actualizada, se incluirá cuando menos:
• Los estatutos sociales
• El reglamento del Consejo de Administración
• El reglamento de la Comisión Ejecutiva
• El informe corporativo (informe integrado)
• Los reglamentos de cualesquiera comisiones que, en el seno del
Consejo de Administración, sean creadas.

ARTÍCULO 40.
RELACIONES
CON LOS AUDITORES
DE CUENTAS

1. El Consejo de Administración recibirá reporte, al menos una vez al año,
de los auditores de cuentas externos de la sociedad. Será así informado
sobre el trabajo realizad y sobre la evolución de la situación contable y de
riesgos de la sociedad.
2. El Consejo de Administración procurará formular definitivamente las
cuentas de manera tal que no haya lugar a salvedades por parte del auditor.
No obstante, cuando el Consejo de Administración considere que debe
mantener su criterio, explicará públicamente el contenido y el alcance de
la discrepancia.
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DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA
El presente reglamento será de aplicación y entrará en vigor al día siguiente
de su aprobación en sesión del Consejo de Administración.

Madrid, a 9 de octubre de 2020
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