Idoneidad de Consejeros y
Directivos
SoYou
La Ley 10/2014 y el Real Decreto 84/2015 exigen que los consejeros, directores generales o
asimilados, responsables de las funciones de control interno y otros puestos clave de las
entidades de crédito, sean idóneos para el desempeño de su cargo. Para ello, deberán ser
personas de reconocida honorabilidad comercial y profesional, poseer conocimientos y
experiencia adecuados y en el caso de los consejeros, estar además en disposición de ejercer un
buen gobierno de la entidad.
Las propuestas de nombramiento, reelección y ratificación de consejeros que someta el consejo
de administración a la consideración de la junta general y las decisiones de nombramiento que
adopte el propio consejo en virtud de las facultades de cooptación que tiene atribuidas
corresponden a la comisión de nombramientos y retribuciones, si se trata de consejeros
independientes, y al propio consejo, en el caso de los restantes consejeros, y deberán, a su vez,
estar precedidas del correspondiente informe justificativo del consejo en el que se valore la
competencia, experiencia y méritos del candidato propuesto, que se unirá al acta de la junta
general o del propio consejo.
En la selección de quien haya de ser propuesto para el cargo de consejero se atenderá a que el
mismo sea persona de reconocida honorabilidad comercial y profesional, competencia, prestigio
y experiencia en el sector financiero y que esté en disposición de ejercer un buen gobierno de
la Sociedad, de conformidad con lo previsto en la normativa vigente en la materia.
Las personas designadas como consejeros habrán de reunir las condiciones exigidas por la Ley y
los estatutos, comprometiéndose formalmente en el momento de su toma de posesión a
cumplir las obligaciones y deberes previstos en ellos y en este reglamento.
En el caso de ser nombrado consejero una persona jurídica, será necesario que éste designe a
una sola persona física para el ejercicio permanente de las funciones propias del cargo. La
revocación de su representante por la persona jurídica consejero no producirá efecto en tanto
no designe a la persona que lo sustituya. Asimismo, la propuesta de representante persona física
deberá someterse al informe de la comisión de nombramientos y retribuciones.
La persona física designada para el ejercicio permanente de las funciones propias del cargo de
administrador persona jurídica deberá reunir los mismos requisitos de idoneidad, estará
sometida al mismo régimen de incompatibilidades y a los mismos deberes y responderá
solidariamente con la persona jurídica administrador.

A los efectos de iniciar a los nuevos consejeros en el conocimiento de la Sociedad y de sus reglas
de gobierno corporativo se les facilitará un programa de orientación y apoyo, sin perjuicio de
que la Sociedad pueda establecer, cuando las circunstancias lo aconsejen, programas de
actualización de conocimientos dirigidos a los consejeros.
En la selección de consejeros, se podrá contar con el asesoramiento técnico de un experto
externo en esta materia.

