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INFORME QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y 
RETRIBUCIONES DE LA SOCIEDAD GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A. EN 
RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE REELECIÓN DE DETERMINADOS 
CONSEJEROS ACTUALES NO INDEPENDIENTES, QUE REALIZA EL CONSEJO 
DE ADMINISTRACIÓN PARA SU SOMETIMIENTO, EN SU CASO, A LA 
APROBACIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EN SU PRÓXIMA 
REUNIÓN ORDINARIA. 

1.- OBJETO DEL PRESENTE INFORME. 

El presente informe (el "Informe") se emite de conformidad y al objeto de lo previsto en el 
artículo 529 decies y el artículo 529 quindecies d) de la Ley de Sociedades de Capital y el 
artículo 17.3(iv) del Reglamento del Consejo de Administración, que establece que es 
competencia de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones informar sobre las propuestas 
del Consejo de Administración en relación con la reelección de consejeros no independientes 
antes de su sometimiento a la aprobación de la Junta General de Accionistas. 

2.- INFORME Y JUSTIFICACIÓN DEL INFORME. 

En se reunión celebrada en el día de hoy, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha 
analizado la propuesta del Consejo de Administración, consistente en la reelección como 
consejeros de D. Antonio María Pradera Jáuregui (con la categoría de consejero dominical), 
D. Mikel Félix Barandiaran Landin (con la categoría de consejero ejecutivo), de D. Jesus Maria 
Herrera Barandiaran (con la categoría de “otros consejeros externos”), de D. Jorge Álvarez 
Aguirre (con la categoría de consejero ejecutivo), de D. Juan Maria Riberas Mera (con la 
categoría de consejero dominical y previa ratificación de la designación de D. Juan Maria 
Riberas Mera como consejero mediante el procedimiento de cooptación) y de Doña Goizalde 
Egaña Garitagoitia (con la categoría de consejera dominical) (todos ellos, los "Consejeros"), 
por el plazo estatutario, para su sometimiento a la decisión de la Junta General de Accionistas 
en su próxima reunión ordinaria. 

La propuesta del Consejo de Administración se hace en el marco del próximo vencimiento del 
plazo para el que los Consejeros fueron designados por última vez por la Junta General de 
Accionistas, lo que tuvo lugar en la reunión de 4 de abril de 2016 —en la que todos ellos fueron 
reelegidos por el plazo estatutario de cuatro (4) años—, con la salvedad de D. Juan María 
Riberas Mera, que fue designado consejero por el Consejo de Administración el 18 de julio de 
2019 mediante el procedimiento de cooptación. 

A solicitud del Consejo de Administración y en cumplimiento de sus cometidos legales y 
estatutarios, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha reevaluado la competencia, 
experiencia, méritos, idoneidad y honorabilidad de cada uno de los Consejeros, todo ello a la 
vista de la justificación ofrecida por el Consejo de Administración para proponer su reelección 
de los Consejeros. Se ha verificado asimismo si la calificación indicada por el Consejo de 
Administración para cada uno de ellos es correcta.  

Dicho ejercicio ha sido llevado a cabo Consejero a Consejero, de manera independiente y en 
debates y sesiones separadas, sin perjuicio de que se emita un único informe. Para ello, el 
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proceso seguido ha sido el siguiente: de cada Consejero, cada uno de los miembros de la 
Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha expuesto su opinión; a continuación, se ha 
abierto un debate en el que se han contrastado los distintos puntos de vista y, finalmente, se ha 
llegado a una conclusión terminado el debate, que es la que se plasma a continuación. 

Como conclusión del proceso anterior, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha 
resuelto informar favorablemente sobre la reelección de todos los Consejeros en los términos 
propuestos por el Consejo de Administración y, en el caso particular de D. Juan María Riberas 
Mera, previa ratificación de su designación como consejero mediante el procedimiento de 
cooptación, sobre la cual también se informa favorablemente. 

3.- OTRAS CONSIDERACIONES. 

Si bien se emite un informe único en relación con la reelección de los Consejeros como 
miembros del Consejo de Administración de la Sociedad por el plazo estatutario para su 
sometimiento a la decisión de la Junta General de Accionistas en su próxima reunión ordinaria, 
se hace constar que la propuesta del Consejo de Administración se ha valorado y es objeto de 
informe por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones por separado (esto es, de manera 
individual, Consejero a Consejero) y así ha de someterse, tratarse y votarse por la Junta General 
de Accionistas. 

Por otro lado, se hace constar también que D. Antonio María Pradera Jáuregui se ha abstenido 
de participar en las deliberaciones relativas a la propuesta de su reelección. 

4.- PUBLICIDAD DEL INFORME. 

Este Informe será puesto a disposición del público (y, en particular, de los accionistas de 
la Sociedad con ocasión de la próxima celebración de la reunión ordinaria de la Junta 
General de Accionistas) mediante su publicación en la página web de la Sociedad, en los 
términos legal y estatutariamente aplicables. 

Bilbao, 25 de febrero de 2020 


