
 
 
 
 

RUSTICAS S.A. 
 
 

COMISIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. 
 
 

De acuerdo con lo establecido en su Reglamento, el Consejo ha 
constituido, para su más eficaz funcionamiento un Comité de Auditoría, 
previéndose en aquél la posible constitución de otras Comisiones como se 
verá a continuación. 
 
A) COMITÉ DE AUDITORÍA. 
 

Durante el segundo semestre de 2003, el Consejo ha sido apoyado 
por el Comité de Auditoría creado por la Junta General de Accionistas de 
24 de junio y que está formado por tres miembros designados por el propio 
Consejo de Administración de entre sus miembros, de los cuales la mayoría 
son consejeros no ejecutivos. 
 

Las normas referentes a la composición, funcionamiento y 
competencias del Comité de Auditoría se recogerán en el Reglamento del 
Consejo de Administración de la Compañía. 
 

Corresponde a dicho Comité las siguientes funciones: 
 

- Informar en la Junta General de Accionistas sobre las cuestiones que 
en ella planteen los accionistas en materias de su competencia. Esta 
función será llevada a cabo a través del Presidente del Comité. 

 
- Proponer al Consejo de Administración, para su sometimiento a la 

Junta General de Accionistas, el nombramiento de los auditores de 
cuentas externos a que se refiere el artículo 204 de la Ley de 
Sociedades Anónimas. 

 
- Supervisar, si procede, los servicios de auditoría interna. 
 



- Conocer del proceso de información financiera y de los sistemas 
internos de control. 

 
- Relacionarse con los auditores externos para recibir información 

sobre aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo la 
independencia de éstos, y cualesquiera otras relacionadas con el 
proceso de desarrollo de la auditoría de cuentas, así como aquellas 
otras comunicaciones previstas en la legislación de auditoría de 
cuentas y en las normas técnicas de auditoría. 

 
El Comité se constituyó por acuerdo del Consejo de Administración de 

fecha 3 de noviembre de 2003. Se reunió una vez antes de acabar el 
mencionado ejercicio y durante el año 2004 ha vuelto a hacerlo otra vez 
elaborar los Reglamentos del Consejo de Administración y de la Junta 
General que ha elevado al propio Consejo en el primero de los casos para 
su aprobación, y en el segundo para la elaboración de su propio informe y 
presentación posterior a la Junta General para, si procede, acordar su 
aprobación. 
 

El Comité de Auditoría está compuesto por los Consejeros 
Independientes D. Manuel Cavestany y D. Crispín Pérez y el Consejero 
Ejecutivo D. Ramón Navarro. 
 
B) OTRAS COMISIONES. 
 

En el Reglamento del Consejo de Administración propuesto por el 
Comité de Auditoría se prevé la posibilidad de crearse un Comité Ejecutivo 
y otras Comisiones con las atribuciones que el Consejo estime oportuno 
conferirles, en función de las necesidades reales que plantee la Compañía.  
 
 


