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IN
NFORME
E DEL C
COMITÉ
É DE GO
OBIERN
NO
CORP
PORATIIVO SOB
BRE LA
A REELE
ECCIÓN
N DEL
CO
ONSEJER
RO DOM
MINICA
AL MAS
SAMPE S
S.L.
1.- IN
NTRODUC
CCIÓN: SIITUACIÓN
N ACTUAL
L MASAMPE S.L.
La JJunta Generral de Acciionistas de Codere S.A
A. celebrad
da el 7 de Mayo de 2008,
aprobbó como Puunto Cuarto del Orden ddel Día:
“Nombraar Consejero
o de la Socie
iedad con ell carácter dee dominical, y previo infforme
favorablee del Comitéé de Retribu ciones y Nombramiento
os por el plaz
azo previsto en
e los
Estatutoss Sociales, a la socieddad de naciionalidad esspañola, Ma
Masampe S.L
L. con
domicilioo a estos efeectos en Alcoobendas, Madrid,
Ma
La Moraleja,
M
C/ Camino Vieejo 84
inscrita en
e el Registtro Mercanttil de Madriid al tomo 276,
2
folio 733, hoja M-5
5566 y
con códiggo de identifficación fisccal nº B-79486981”.

C
S.A.. establece en relación
n a la
El arrtículo 24.33. de los Esstatutos Socciales de Codere
duracción del carrgo de Conssejero que:
3.- Los Consejeros
C
ejjercerán suss funciones durante
d
el plazo de seis años, pudieendo
ser reeleggidos para nuevos
n
manddatos de igu
ual duración.

En ffecha 10 dee Noviembrre de 20099 la Sociedaad Masamp
pe S.L. aceeptó el carg
go de
Conssejero, y deesignó com
mo su repreesentante peersona físicca de D. Feernando Lo
orente
Hurtaado. Más reecientementte, en fechaa 24 de Marrzo de 2014 la Sociedaad Masampee S.L.
ha nootificado a Codere
C
S.A
A. la designaación como representan
nte persona física de D. José
Maríía Lastras Bermúdez
B
en
n sustituciónn de D. Fern
nando Loren
nte Hurtadoo.
En lla actualidaad por tanto
o, la Socieedad Masam
mpe S.L. es
e Consejerra Dominiccal de
Codeere S.A., sieendo su reprresentante een el Consejjo, D. José María Lastrras Bermúd
dez, si
bien conforme al
a artículo 24 de los Esttatutos Sociiales, su carrgo venceráá el 7 de mayo de
20144.
2.- C
COMPETENCIAS DE
EL COMIT
TÉ DE GOB
BIERNO CORPORA
C
ATIVO.
nto del Connsejo de Ad
dministració
ón de Coderre S.A. estaablece
El arrtículo 2º deel Reglamen
que:

“El Conseejo de Adm
ministraciónn efectuará sus propu
uestas de nnombramiento de
Consejeross a la Juntta General y realizará
á los nombrramientos qque proceda
an en
régimen dee cooptación
n:
- a propuuesta del Comité
C
de G
Gobierno Corporativo,
C
en el casoo de Conseejeros
Indep
ependientes;
- previo inf
nforme del Comité
C
de G
Gobierno Co
orporativo, en el caso de los resttantes
Consejeross”.

Asim
mismo, el artículo
a
16..2 del citaddo Reglam
mento al ind
dicar las coompetenciaas del
Com
mité de Gobiierno Corpo
orativo, cita en sus letraas e) y f) lass siguientes::
“e) Evaluaar las compeetencias, connocimientoss y experienccia necesariios en el Con
nsejo,
definnir, en conseecuencia lass funciones y aptitudes necesarias een los candiidatos
que deban cubriir cada vacaante y evalu
uar el tiempo
o y dedicaciión precisoss para
deseempeñar bien
n su cometiddo.
(f) Realizaar las propu
uestas al Coonsejo en relación
r
con
n las funcionnes de éstee – de
nombramiento o de propuessta- relativa
as a la comp
posición del Consejo y de
d sus
Com
mités”.

En ddefinitiva, el
e Comité de
d Gobiernoo Corporattivo tiene encomendad
e
da la funció
ón de
valorrar las com
mpetencias, conocimieentos y exp
periencia necesarios ppara desempeñar
correectamente el
e cargo dee Consejeroo, y una vez
v realizad
do lo anterrior, inform
mar o
propooner al Connsejo los can
ndidatos acoordes con laas mismas.
3.- E
EVALUACIIÓN DE MASAMPE
M
S.L. INFO
ORME FAV
VORABLE
E.
El Comité de Gobierno
G
Co
orporativo vvalora los siiguientes asspectos en M
Masampe S.L.,
S
a
ble reeleccióón como Co
onsejero de Codere
C
S.A
A.:
la hoora de estudiiar su posib
a) La addecuación de
d su perfiil profesion
nal a lo req
querido porr el Consejjo ha
queddado acredittada, por lass diversas inntervencion
nes que el Consejero
C
haa tenido tan
nto en
las ssesiones deel Consejo, como en las de los Comités de
d Gobiernoo Corporatiivo y
Cum
mplimiento a los que pertenece,
p
ddemostrando
o un alto conocimientto y capacid
dades
suficcientes en ell sector en que actúa lla Sociedad
d, en materiaa de Gobierrno Corporativo,
así coomo toda laa problemática económ
mico-financiera que afecctan a la Soociedad.
b) La capacidad de
d dedicacióón requerid
da para el desempeñoo del cargo, ha
queddado sobraddamente acrreditada, al haber asistido personaalmente durrante el ejerrcicio
20133 a 17 dee las 18 sesiones
s
deel Consejo
o celebradaas, y habeer conferid
do su
repreesentación y delegado su
s voto, en la única sessión a la quee no asistió personalmeente.
do del
Por otro lado, el Comité de Gobiernno Corporaativo conocee y ha sidoo informad
víncuulo existentte entre Maasampe S.L . y el socio
o mayoritariio de la Coompañía, D.. José
Antoonio Martínez Sampedrro, y ha com
mprobado que
q conform
me a la definnición conttenida
en ell artículo 1.5. del Reglaamento del Consejo, Masampe
M
S.L. tiene la cconsideración de
Conssejero Domiinical.

En coonsecuenciaa, visto lo anterior,
a
el C
Comité de Gobierno
G
Co
orporativo aacuerda info
ormar
favorrablemente al Consejo, sobre la reeelección de MASAMPE S.L. parra el ejerciccio de
las fu
funciones prropias del cargo
c
de Coonsejero, po
or el plazo de
d seis añoss previsto en
e los
Estattutos Socialles, con la calificación de consejerro dominicaal.

