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El BCE publica la guía de
idoneidad de los consejeros
RECOMENDACIÓN/ Nouy dice que es más importante seguir las regulaciones

europeas que las directivas para avanzar en la supervisión bancaria unificada.

BCE

Expansión. Madrid

Danièle Nouy, presidenta del consejo de supervisión del BCE.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Consejo de Administración, en fecha 12 de mayo de 2017, ha
acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de
Accionistas de Miquel y Costas & Miquel, S.A., que se celebrará en
Barcelona, en el Círculo Ecuestre, calle Balmes, 169 bis, salón planta
primera, el día 19 de junio de 2017, a las doce horas, en primera
convocatoria. Si procediera, la Junta se reunirá el día siguiente, 20 de
junio de 2017, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda
convocatoria.
Serán sometidos a la Junta General los asuntos comprendidos en el
siguiente
Orden del Día
Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales, el Informe
de Gestión y la Propuesta de aplicación del resultado de
la Sociedad, así como de las Cuentas Anuales y el
Informe de Gestión Consolidados, todo ello referido al
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.
Segundo.- Aprobación de la gestión desarrollada por el Consejo de
Administración durante el ejercicio 2016.
Tercero.- Reelección de auditor de cuentas.
Cuarto.Modificación de los artículos 2 y 23 de los Estatutos
Sociales de la Sociedad.
4.1.- Modificación del artículo 2 relativo al domicilio social
para adaptarlo a la redacción dada al artículo 285.2
de la Ley de Sociedades de Capital por la Ley
9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en
materia concursal.
4.2.- Modificación del artículo 23 en lo relativo al Comité
de Auditoría para su adaptación a la redacción dada
al artículo 529 quaterdecies de la Ley de
Sociedades de Capital por la Ley 22/2015, de 20 de
julio, de Auditoría de Cuentas.
Quinto.Información sobre las modificaciones introducidas en el
Reglamento del Consejo de Administración para su
adaptación a los cambios regulatorios.
Sexto.Votación con carácter consultivo del Informe Anual sobre
Remuneraciones de los Consejeros.
Séptimo.- Delegación de facultades para la formulación, inscripción
y ejecución de los acuerdos adoptados y para efectuar el
preceptivo depósito de las Cuentas Anuales en el
Registro Mercantil.
INCLUSIÓN DE ASUNTOS EN EL ORDEN DEL DÍA Y
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE ACUERDOS:
De conformidad con los artículos 172 y 519 de la Ley de Sociedades
de Capital, los accionistas que acrediten la representación de, al
menos, un tres (3) por ciento del capital social podrán solicitar
mediante notificación fehaciente que se publique un complemento a la
convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas, incluyendo
uno o más puntos del Orden del Día, siempre que los nuevos puntos
vayan acompañados de una justificación o, en su caso, de una
propuesta de acuerdo justificada. Dicha notificación habrá de recibirse
en el domicilio social dentro del plazo de cinco (5) días a partir de la
fecha de publicación de la presente convocatoria, debiéndose publicar
el complemento de la convocatoria con quince (15) días de antelación,
como mínimo, a la fecha señalada para la celebración de la Junta en
primera convocatoria. La falta de publicación del complemento de la
convocatoria en el plazo fijado, será causa de nulidad de la Junta.
Adicionalmente, los accionistas que representen al menos el tres (3)
por ciento del capital social podrán, en el mismo plazo señalado
anteriormente, presentar propuestas fundamentadas de acuerdo sobre
asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el orden del día de la
Junta convocada. La Sociedad asegurará la difusión de estas
propuestas de acuerdo y de la documentación que en su caso se
adjunte a través de la página web de la Sociedad, de conformidad con
lo dispuesto en la Ley.
ASISTENCIA:
Los derechos de asistencia y representación a la Junta se regularán
conforme a lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, en los
Estatutos Sociales y en el Reglamento de la Junta General de
Accionistas de la Sociedad. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo
16º de los Estatutos Sociales y en el artículo 9 del Reglamento de la
Junta General de Accionistas, tienen derecho a asistir a la Junta los
accionistas que acrediten poseer cien (100) o más acciones, inscritas
a su favor en el correspondiente Registro Contable de la Sociedad de
Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de

El Banco Central Europeo
(BCE) ha publicado una guía
que aclara los criterios y procesos que determinan la idoneidad de los consejeros delegados de los bancos. Con este
paso concluye el proceso de
consulta pública.
La guía establece prácticas
supervisoras comunes para

evaluar la cualificación, las
competencias y la honorabilidad de los candidatos a un
puesto en el consejo de administración de entidades de
crédito, tanto ejecutivos como no ejecutivos.
El proceso de consulta pública ha contribuido a que la
guía proporcione aclaraciones más precisas sobre la ex-

Valores, S.A.U., (Iberclear) con, al menos, cinco (5) días de antelación
a su celebración en primera convocatoria, y se posesionen de la tarjeta
de asistencia que les será entregada en el domicilio social o expedida
por las entidades partícipes en Iberclear. Los accionistas que posean
menor número de acciones podrán agruparse para ejercer
conjuntamente su derecho.
REPRESENTACIÓN:
Los accionistas podrán hacerse representar en la Junta por otra
persona, debiendo cumplir con los requisitos y formalidades exigidos
en los Estatutos, en el Reglamento de la Junta y en la Ley. La
representación deberá conferirse con carácter especial para cada
Junta. La asistencia personal a la Junta del representado tendrá valor
de revocación. Además, la delegación será siempre revocable por los
mismos medios por los que se hubiera efectuado. En caso de solicitud
pública de representación se estará a lo dispuesto en los artículos 186,
187 y 526 de la Ley de Sociedades de Capital.
El nombramiento del representante y la notificación del nombramiento
podrá realizarse (i) por medios de comunicación a distancia, mediante
correo postal o medios electrónicos, o (ii) por la cumplimentación de la
tarjeta de asistencia con delegación de voto y su presentación al
personal encargado del registro de accionistas directamente por el
representante el día de celebración de la Junta General.
En caso de que se opte por conferir y notificar la representación a
través de medios de comunicación a distancia, será preciso remitir por
medio de correspondencia postal al domicilio social o mediante correo
electrónico, en formato PDF, JPEG o TIFF, a la dirección
accionista@miquelycostas.com, señalando como referencia Ref.
delegación junta 2017, debidamente cumplimentado y con firma
autógrafa, bien la correspondiente tarjeta de asistencia con delegación
de voto (facilitada por las entidades partícipes en Iberclear o por la
propia Sociedad en el domicilio social) o bien el formulario de
delegación que se encuentra a disposición de los Sres. Accionistas en
la página web de la Sociedad, en éste último caso acompañado de
copia del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte del firmante y,
si se tratara de persona jurídica, de documento de acreditación
suficiente de su representación.
Adicionalmente, la tarjeta de asistencia con delegación de voto
debidamente cumplimentada y firmada también podrá ser presentada
al personal encargado del registro de accionistas, junto con un
documento identificativo, por el representante designado que asista
físicamente a la Junta General, en el día y lugar de celebración de la
Junta General, antes del inicio de la misma. Esta presentación tendrá
efectos de notificación a los efectos de lo previsto en el artículo 522 de
la Ley de Sociedades de Capital.
Las delegaciones e instrucciones de voto, así como el nombramiento y
notificación del representante recibidos por correo postal o por correo
electrónico, serán admitidos siempre que se reciban al menos
veinticuatro (24) horas antes del inicio de la celebración de la Junta
General en primera convocatoria y cumplan los requisitos establecidos,
sin perjuicio de lo indicado para la presentación personal de la tarjeta
de asistencia con delegación de voto por el representante al personal
encargado del registro de accionistas previamente a la celebración de
la Junta.
Si un accionista remite a la Sociedad una tarjeta de asistencia con
delegación de voto debidamente firmada sin consignar en ella el
nombre del delegado, la representación conferida por el accionista será
ejercitada por el Presidente del Consejo de Administración.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 186, 187 y 526 de la Ley
de Sociedades de Capital, si la delegación hubiera sido otorgada de
acuerdo con lo indicado en el párrafo anterior, o a favor del Consejo de
Administración o de su Presidente, sin expresas instrucciones de voto,
se entenderá que la decisión del accionista es la de votar en sentido
afirmativo a todas las propuestas de acuerdo que el Consejo de
Administración formule.
VOTO POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN A DISTANCIA:
Con arreglo a lo establecido en el artículo 521 de la Ley de Sociedades
de Capital, el artículo 18º de los Estatutos Sociales y en el artículo 10
del Reglamento de la Junta General de Accionistas, los accionistas con
derecho a voto podrán ejercitarlo mediante correspondencia postal,
que habrá de ser recibida por la Sociedad con una antelación de, al
menos, veinticuatro (24) horas al día señalado para la celebración de
la Junta en primera convocatoria, remitiendo a la Sociedad la tarjeta de
asistencia facilitada por las entidades partícipes en Iberclear
debidamente cumplimentada en el apartado que contiene la fórmula de
voto a distancia y con firma autógrafa. En el caso de que la citada
tarjeta de asistencia no contemple esta posibilidad, los accionistas,
juntamente con la tarjeta de asistencia citada, deberán remitir
cumplimentado el formulario de voto a distancia que se encuentra a
disposición de los accionistas en la página web de la Sociedad. El
accionista que ejerza el derecho de voto a distancia será tenido en
cuenta como presente a efectos de constitución de la Junta.
En caso de que no se impartan instrucciones marcando las casillas
correspondientes, se entenderá que se vota a favor de las propuestas

periencia y dedicación de
tiempo requeridas a los
miembros del consejo de administración y los posibles
conflictos de intereses.
“La idoneidad de los altos
cargos de las entidades de
crédito es esencial para asegurar la estabilidad tanto de
las entidades como del sistema bancario en su conjunto”,

presentadas por el Consejo de Administración.
INFORMACIÓN:
Los accionistas pueden examinar en el domicilio social, calle Tuset 810, 7ª planta, de Barcelona, la Propuesta de Acuerdos y los
documentos que han de ser sometidos a la aprobación o información
de la Junta General de Accionistas, los informes de los Auditores de
Cuentas, los informes redactados por el Consejo de Administración
acerca de los puntos del Orden del Día que lo requieren y, en relación
con el punto Sexto del Orden del Día, el Informe Anual sobre
Remuneraciones de los Consejeros, documentación que pueden retirar
o pedir les sea remitida copia, de forma inmediata y gratuita. La referida
información también podrá ser examinada y obtenida a través de la
página web corporativa, www.miquelycostas.com.
Asimismo, se encuentra a disposición de los accionistas en la página
web de la Sociedad el Informe Anual de Gobierno Corporativo
correspondiente al ejercicio 2016, aprobado por el Consejo de
Administración de la Sociedad en fecha 27 de marzo de 2017, el
presente anuncio de convocatoria, el número de acciones y derechos
de voto en la fecha de la convocatoria, el formulario de delegación y el
formulario de voto a distancia.
De acuerdo con lo establecido en los artículos 197 y 520 de la Ley de
Sociedades de Capital, los accionistas podrán, por escrito hasta el
quinto día anterior a la celebración de la Junta General que se convoca
o verbalmente durante su celebración, solicitar del Consejo de
Administración las informaciones o aclaraciones que estimen precisas
acerca de los puntos del Orden del Día, de la información accesible al
público que se hubiera facilitado por la Sociedad a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última
Junta General o del Informe de Auditoría, o formular por escrito las
preguntas que estimen pertinentes. Durante la celebración de la Junta
General, los accionistas de la Sociedad podrán solicitar verbalmente
las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca
de los asuntos comprendidos en el Orden del Día y, en caso de no ser
posible satisfacer el derecho del accionista en ese momento, se
facilitará esa información por escrito dentro de los siete (7) días
siguientes al de la terminación de la Junta General.
FORO ELECTRÓNICO DE ACCIONISTAS:
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 539.2 de la Ley de Sociedades
de Capital, la Sociedad ha habilitado un Foro Electrónico de
Accionistas en la página web de la Sociedad (www.miquelycostas.com)
con ocasión de la convocatoria y hasta la celebración de la Junta
General aquí convocada, al que podrán acceder con las debidas
garantías tanto los accionistas individuales como las asociaciones
voluntarias de accionistas válidamente constituidas e inscritas en el
Registro Mercantil de Barcelona y en el registro especial habilitado al
efecto en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, con el fin de
facilitar su comunicación con carácter previo a la celebración de la
Junta General. El uso y acceso al Foro Electrónico de Accionistas está
acotado a determinadas materias y regulado por las Normas de
Funcionamiento del Foro Electrónico, aprobado por el Consejo de
Administración, que la Sociedad tiene a disposición de los accionistas
en su página web.
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES:
Los datos de carácter personal remitidos por los accionistas a la
Sociedad para el ejercicio de sus derechos de asistencia, delegación y
voto a distancia en la Junta General o que sean facilitados por las
entidades partícipes en Iberclear en las que dichos accionistas tengan
depositadas sus acciones, serán tratados con la finalidad de gestionar
el desarrollo, cumplimiento y control de la relación accionarial.
Asimismo, se informa a los accionistas que dichos datos se
incorporarán a un fichero informático propiedad de la Sociedad, sobre
el que les asiste el derecho de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de
Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999, mediante
comunicación escrita que deberán dirigir a la Oficina de Atención al
Accionista de la Sociedad, sita en la calle Tuset 8-10, 7ª planta, de
Barcelona (C.P. 08006).
INTERVENCIÓN DE NOTARIO EN LA JUNTA:
El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de
notario público para que levante acta de la reunión de la Junta General,
de conformidad con lo establecido en el artículo 203 Ley de
Sociedades de Capital en relación con los artículos 101 y 103 del
Reglamento del Registro Mercantil.
PREVISIÓN SOBRE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA:
Dado el quórum exigido para la celebración de la Junta en primera
convocatoria, el Consejo de Administración prevé que ésta se
celebrará con toda probabilidad en segunda convocatoria, es decir, el
día 20 de junio de 2017, a las doce horas.

Barcelona, a 12 de mayo de 2017
El Presidente del Consejo de Administración,
D. Jorge Mercader Miró.

dice el BCE. En sus evaluaciones, la supervisión bancaria
del BCE aplica el derecho de
la Unión Europea.
En los casos en que el derecho de la Unión Europea deja
margen a los Estados miembros para determinar el modo
de transposición continúan
existiendo diferencias nacionales.
Por ello el objetivo de la
guía es armonizar las prácticas supervisoras aplicadas en
las evaluaciones de idoneidad
respetando tales diferencias.
El BCE ha trabajado estrechamente con la Autoridad
Bancaria Europea durante la
redacción de la guía y el proceso de consulta.
Superar el proceso de idoneidad suele dilatarse semanas, incluso meses, e incluye
una entrevista personal en la
sede del BCE en Fráncfort.
CaixaBank tardó dos meses
y medio en obtener el test de
idoneidad cuando se aprobó
el relevo en la presidencia de
Isidro Fainé por Jordi Gual.
Ignacio Sánchez-Asiaín,
que ejerce como consejero
delegado de Popular desde el
pasado 18 de abril, está pendiente de recibir la autorización correspondiente.
Regulaciones y directivas
Danièle Nouy, presidenta del
consejo de supervisión del
BCE, pidió ayer que se confíe
más en las regulaciones europeas que en las directivas para
lograr una supervisión bancaria unificada.
“Las regulaciones son leyes
vinculantes que se pueden
aplicar directamente a todos
los estados miembros. Las directivas de la Unión Europea,
por otro lado, deben ser transportadas a la legislación nacional. La ley que resulte en
Alemania puede ser diferente
a la que resulte en Francia o
en España”, apostilló.
“El objetivo es crear un
conjunto de normas armonizadas para todos los bancos
en Europa. Escribir un reglamento único”. [...] Esto aseguraría que todos los bancos tienen un cambio de juego nivelado en el que hacer negocios
y allanaría el camino hacia un
sector bancario europeo verdadero”, señaló en un discurso realizado en un panel sobre
Unión Bancaria organizado
por la Universidad Goethe en
colaboración con el despacho
Freshfields.

