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TITULO PRELIMINAR 

 

 

Artículo 1.- Objeto y finalidad 

 

El presente Reglamento tiene por objeto regular de forma básica el funcionamiento y actuación 

de la Comisión Ejecutiva del Consejo de Administración de EDP Renováveis, S.A. (en adelante, 

“EDP Renováveis” o la “Sociedad”), así como establecer las normas de conducta de sus miembros, 

con la finalidad de conseguir la mayor transparencia y eficacia en las funciones de representación 

de la Sociedad que le son propias.  

 

Artículo 2.- Interpretación 

 

Este Reglamento se interpretará de conformidad con las normas legales y estatutarias que sean 

de aplicación y atendiendo fundamentalmente a su espíritu y finalidad, correspondiendo a la 

Comisión Ejecutiva y, en su caso, al Consejo de Administración la facultad de resolver las dudas 

interpretativas que pudieran suscitarse en su aplicación. 

 

Artículo 3.- Jerarquía y supletoriedad 

 

1. En caso de discrepancia entre el presente Reglamento y la normativa legal y estatutaria y el 

Reglamento del Consejo, prevalecerán estos últimos sobre aquél. 

  

2. El Reglamento del Consejo se aplicará a todas las cuestiones no reguladas en el presente 

Reglamento, en la medida en que sus disposiciones no resulten contrarias a la naturaleza de 

la Comisión Ejecutiva. 

 

Artículo 4.- Ámbito de aplicación 

 

El presente Reglamento resulta de aplicación a la Comisión Ejecutiva, así como a los miembros 

que la componen. Las personas a las que resulte de aplicación el presente Reglamento vendrán 

obligadas a conocerlo, a cumplirlo y a hacerlo cumplir.  

 

Artículo 5.- Modificación  

 

1. El presente Reglamento sólo podrá ser modificado por el Consejo de Administración, a 

propuesta de su Presidente, de una tercera parte de los Consejeros o de la propia Comisión 

Ejecutiva. 

 

2. La propuesta de modificación y la memoria justificativa deberán adjuntarse a la convocatoria 

de la reunión del Consejo de Administración que haya de deliberar sobre ella, en cuyo Orden 

del Día deberá hacerse constar expresamente. 

 

3. La modificación del Reglamento exigirá para su validez el voto favorable de la mayoría 

absoluta de los Consejeros que concurran a la reunión, presentes o representados.  
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Artículo 6.- Difusión 

 

El presente Reglamento y sus posibles modificaciones serán puestos en conocimiento de la Junta 

General de Accionistas y recibirán la publicidad que en cada momento corresponda de 

conformidad con las normas aplicables. 

 

 

TÍTULO I. PRINCIPIOS BÁSICOS Y OBJETIVOS DE LA COMISIÓN EJECUTIVA  

  

 

Artículo 7.- Principios de Actuación 

 

La Comisión Ejecutiva desarrollará sus funciones en línea con los principios y estrategias definidos 

por el Consejo de Administración y siempre de conformidad con los intereses de la Sociedad.  

 

Artículo 8.- Naturaleza y competencias 

 

1. La Comisión Ejecutiva, que se denominará de igual manera, será un órgano permanente y 

tendrá delegadas en su favor, salvo que el Consejo de Administración determine otra cosa, 

todas las facultades legal y estatutariamente delegables correspondientes al Consejo de 

Administración. 

 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa de aplicación, en ningún caso podrán ser objeto 

de delegación por parte del Consejo de Administración a favor de la Comisión Ejecutiva, las 

siguientes facultades: 

 
a. Elección del Presidente del Consejo de Administración; 

b. Nombramiento de administradores por cooptación; 

c. Solicitud de convocatoria o convocatoria de Juntas Generales y la elaboración del 

orden del día y la propuesta de acuerdos; 

d. Elaboración y formulación de Cuentas Anuales e Informe de Gestión y 

presentación a la Junta General; 

e. Cambio de domicilio social; 

f. Redacción y aprobación de proyectos de fusión, escisión o transformación de la 

sociedad; 

g. Supervisión del efectivo funcionamiento de las comisiones que hubiera 

constituido y de la actuación de los órganos delegados y de los directivos que 

hubiera designado; 

h. Determinación de las políticas y estrategias generales de la sociedad. En todo caso 

se someterán a la aprobación previa del Consejo de Administración, o a su 
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ratificación en casos de justificada urgencia, las siguientes operaciones, 

individualmente consideradas: 

a. Adquisiciones o venta de bienes, derechos o participaciones sociales que 

tengan un valor económico superior a setenta y cinco millones de Euros 

(75.000.000€) y no se encuentren previstas en el presupuesto aprobado por 

el Consejo de Administración; 

b. Apertura o cierre de establecimientos o partes relevantes de 

establecimientos, así como la extensión o reducción de su actividad; 

c. Otros negocios u operaciones, incluyendo inversiones de expansión, que 

tengan relevancia estratégica significativa, o que tengan un valor 

económico superior a setenta y cinco millones de Euros (75.000.000€) y no 

se encuentren previstas en el presupuesto aprobado por el Consejo de 

Administración; o 

d. Establecimiento o cese de alianzas o asociaciones estratégicas u otras 

formas de cooperación duradera; 

i. Autorización o dispensa de las obligaciones derivadas del deber de lealtad; 

j. Organización y funcionamiento del Consejo de Administración; 

k. 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; 

l. El nombramiento y destitución de los consejeros delegados de la sociedad, así 

como el establecimiento de las condiciones de su contrato; 

m. El nombramiento y destitución de los directivos que tuvieran dependencia directa 

del consejo o de alguno de sus miembros, así como el establecimiento de las 

condiciones básicas de sus contratos, incluyendo su retribución; 

n. 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; 

o. La política relativa a las acciones o participaciones propias; y 

p. Las facultades que la junta general hubiera delegado en el consejo de 

administración, salvo que hubiera sido expresamente autorizado por ella para 

subdelegarlas. 
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Artículo 9.- Composición y designación 

 

1. La Comisión Ejecutiva estará integrada por los Consejeros que el Consejo de Administración 

designe. 

 

2. La creación de la Comisión Ejecutiva, el nombramiento de sus miembros y la ampliación de la 

delegación de sus facultades deberán ser acordadas por al menos dos terceras partes de los 

miembros del Consejo. 

 

3. La Comisión Ejecutiva estará constituida por un mínimo de cuatro (4) Consejeros y un máximo 

de siete (7), siendo competencia del Consejo fijar el número exacto de sus miembros en cada 

momento.  

 

4. Los miembros de la Comisión Ejecutiva mantendrán dicho cargo mientras continúen siendo 

Consejeros de la Sociedad. Salvo que el Consejo disponga lo contrario, los miembros de la 

Comisión Ejecutiva serán reelegidos en tal cargo al momento de ser reelegidos como 

Consejeros de la Sociedad.  

 

5. El Consejo podrá en cualquier momento disponer el cese de los miembros de la Comisión 

Ejecutiva.  

 

6. Los miembros de la Comisión Ejecutiva podrán dimitir de tales cargos, manteniendo su 

condición de Consejeros de la Sociedad. 

 

Artículo 10.- El Presidente y Vicepresidente de la Comisión Ejecutiva   

 

1. El Presidente de la Comisión Ejecutiva será el Presidente del Consejo de Administración o el 

Consejero que sea nombrado por el Consejo de Administración a esos efectos y, en su 

defecto, el miembro de la Comisión Ejecutiva que para tal cargo designe el Consejo.  

 

2. Sin perjuicio de las competencias que le sean legal o estatutariamente atribuidas, el 

Presidente de la Comisión Ejecutiva tendrá las siguientes competencias: 

 

a. Convocar y presidir las reuniones de la Comisión Ejecutiva fijando el orden del día de 

las reuniones y dirigiendo las discusiones y deliberaciones; 

b. Ejercer la representación y canalizar las relaciones entre la Comisión Ejecutiva y el 

resto de órganos sociales e instancias de la Sociedad. 

 

3. El Consejo de Administración o, en su defecto, la Comisión Ejecutiva, podrá designar de entre 

sus miembros un Vicepresidente. El Vicepresidente sustituirá al Presidente en los supuestos 

de ausencia de este último. 

 

Artículo 11.- El Secretario de la Comisión Ejecutiva   

 

1. El Secretario de la Comisión Ejecutiva será el mismo que el del Consejo de Administración y, 

en su defecto, su Vicesecretario. En defecto de ambos, el Secretario será el que designe la 

propia Comisión Ejecutiva para cada reunión. 
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2. El Secretario  podrá no tener necesariamente la condición de Consejero. 

  

3. Serán funciones del Secretario, además de las asignadas por los Estatutos Sociales y la Ley, las 

siguientes: 

 

a. Auxiliar al Presidente en el desarrollo de sus funciones; 

b. Velar por el buen funcionamiento de la Comisión Ejecutiva ocupándose de asesorar e 

informar al mismo y a sus miembros; 

c. Facilitar al Secretario del Consejo la información y documentación relativa a la 

Comisión Ejecutiva; 

d. Documentar el desarrollo de las sesiones de la Comisión Ejecutiva en las 

correspondientes actas; 

e. Cuidar en todo caso de la legalidad formal y material de las actuaciones de la 

Comisión Ejecutiva y que las mismas sean conformes con los Estatutos y con el 

presente Reglamento. 

 

 



 

 
7 

TÍTULO II. FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN EJECUTIVA  

  

 

Artículo 12.- Aplicabilidad del Reglamento del Consejo 

 

Las disposiciones del Reglamento del Consejo relativas a su funcionamiento y, en particular, las 

relativas a la convocatoria y desarrollo de sus reuniones, la representación de sus miembros, las 

sesiones celebradas con carácter universal, la adopción de acuerdos por escrito y sin sesión, y la 

aprobación de las actas de las reuniones serán de aplicación a la Comisión Ejecutiva, en la medida 

en que no resulten contrarias al presente Reglamento ni sean incompatibles con la naturaleza de 

la Comisión Ejecutiva. 

 

Artículo 13.- Reuniones de la Comisión Ejecutiva  

  

1. Las reuniones de la Comisión Ejecutiva tendrán lugar al menos una (1) vez al mes, así como 

siempre que lo estime oportuno su Presidente, quien también podrá suspender o aplazar las 

reuniones cuando lo estime conveniente. Asimismo, la Comisión Ejecutiva se reunirá cuando 

así lo soliciten al menos dos (2) de sus miembros.  

2. La Comisión Ejecutiva, dentro de sus competencias, tratará de todos los asuntos que a su 

juicio deban resolverse sin más dilación, con las únicas excepciones de la formulación de 

cuentas, la presentación de balances a la Junta General, las facultades que ésta conceda al 

Consejo de Administración sin autorizarle para su delegación y las facultades del Consejo de 

Administración legal o estatutariamente indelegables.  

3. La Comisión Ejecutiva informará al Consejo de Administración sobre los acuerdos que 

adopte, lo que deberá hacerse en la primera reunión de Consejo que se celebre tras cada 

reunión de la Comisión. 

4. Las reuniones de la Comisión Ejecutiva serán válidas cuando estén presentes o 

representados, por lo menos la mitad más uno de los Consejeros que la integren. 


