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INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD 
“RUSTICAS, S.A.” SOBRE LA MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS 
PARA SU ADAPTACIÓN A LO DISPUESTO EN LA LEY 44/2002, 
DE 22 DE NOVIEMBRE, DE MEDIDAS DE REFORMA DEL SISTEMA 
FINANCIERO 
 

 
La Ley 24/1988, de 28 de julio, Reguladora del Mercado de Valores, 

establece en su Disposición Adicional decimoctava (Disposición añadida 
por la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de medidas de reforma del 
sistema financiero) la obligación de las sociedades emisoras de valores 
cuyas acciones u obligaciones estén admitidas a negociación en 
mercados secundarios oficiales de valores, de tener un Comité de 
Auditoría. Asimismo establece que dicho Comité deberá tener mayoría de 
consejeros no ejecutivos nombrados por el Consejo de Administración y 
establece las funciones que, como mínimo, tendrá el mismo. 
 

Por este motivo, el Consejo de Administración propone a la Junta 
General de Accionistas la inclusión de un nuevo artículo 22 bis en los 
estatutos sociales de “RUSTICAS, S.A.”, al objeto de dar cumplimiento a la 
obligación introducida para las sociedades cuyos valores estén admitidos 
a negociación por la referida normativa. El texto que el Consejo de 
Administración propone a la Junta para dicho artículo es la siguiente: 
 
“Artículo 22 bis.- Comité de auditoría 
 
Se constituirá, en el seno del Consejo de Administración, un comité de 
auditoría que estará formado por un mínimo de tres miembros que serán 
designados por el propio Consejo de Administración de entre sus 
miembros, de los cuales la mayoría deberán ser consejeros no ejecutivos.  
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El comité de auditoría nombrará de entre sus miembros no ejecutivos 
a su Presidente, quien deberá ser sustituido cada cuatro años, pudiendo 
ser reelegido una vez transcurrido un año desde su cese. 
 

El comité de auditoría tendrá, como mínimo, 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. 

- Propuesta al Consejo de Administración, para su sometimiento a la 
Junta General de Accionistas, del nombramiento de los auditores de 
cuentas externos a que se refiere el artículo 204 de la Ley de 
Sociedades Anónimas. 

- Supervisión, si procede, los servicios de auditoría interna. 
- Conocimiento del proceso de información financiera y de los 

sistemas internos de control. 
- Relaciones 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 reunirá, al menos una vez cada trimestre, y todas las veces 

que resulte oportuno, previa convocatoria del Presidente, por decisión 
propia o respondiendo a la solicitud de dos de sus miembros. 
 

El comité quedará válidamente constituido con la asistencia de, al 
menos, la mitad de sus miembros, pudiendo éstos delegar su 
representación en otro miembro del comité. La adopción de acuerdos en 
el seno del comité será por mayoría de los asistentes. En caso de empate, 
el voto del Presidente será dirimente.” 
 
Madrid, a 3 de junio de 2003. 
 
 
El Presidente del Consejo de Administración 
D. RAMÓN NAVARRO MATEO 
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