
 
 
 
 

DOÑA SILVIA AMATERATSU DIAZ DE LASPRA MORALES, EN SU CONDICIÓN DE 
SECRETARIO NO MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD 

SOLTEC POWER HOLDING S.A  
 
 
 

EXPONE 
 
 
 

I.- Que, con fecha de 24 de junio de 2021, se celebró la Junta General Ordinaria de 
accionistas, en primera con asistencia exclusivamente telemática de Soltec Power 
Holding S.A. (en adelante, “Soltec” o la “Sociedad”). 
 
 
II.- Que, a todos los efectos, en virtud de la presente 
 

CERTIFICA 
 

Que, y tal como se establece en la Recomendación 3 del Código de Buen Gobierno de 
las Sociedades Cotizadas, el Presidente del Consejo de Administración informó a las Sras. 
Sres. accionistas, de la situación de la Sociedad en el cumplimiento en materia de 
Gobierno Corporativo y de las Recomendaciones, tal como se indica a continuación: 

 

“Paso a informar a los Sras y Sres accionistas de los aspectos relativos al Gobierno 
Corporativo de la Sociedad en relación con los cambios habidos desde la última 
Junta General Ordinaria, así como de los motivos concretos por los cuales algunas 
recomendaciones del Código de Buen Gobierno no nos resultan de aplicación o se 
cumplen parcialmente. 

  

En este sentido, me complace informarles que el Consejo de Administración, está 
plenamente alineado con los principios de un gobierno corporativo sólido.  

 

En nuestra opinión, un buen sistema de gobierno corporativo junto con el sistema 
de control interno, resultan claves en la gestión de la Sociedad, aportan 
trasparencia, mejoran la eficiencia y sobre todo, proporcionan unos criterios de 
igualdad de trato y protección de los diferentes intereses de la cadena de valor 
de la Sociedad y específicamente, en lo que a los Sras. y Sres. accionistas respecta, 
igualdad de trato de todos y cada uno de ellos, en sus relaciones con la Sociedad, 
fomentando su participación y buscando siempre que el interés social prevalezca 
por encima de todo. 



 

Desde nuestra última Junta General, previa a la incorporación de la Sociedad al 
mercado continuo, la Sociedad ha implementado e impulsado un proceso 
continuo de mejora.  

 

En este sentido el gobierno de la Sociedad se estructuró en un consejo de 
administración, que cumple con los criterios de diversidad, equilibrio en el 
número de consejeras y consejeros, y tres comisiones, en concreto: la Comisión 
de Auditoría, la Comisión de Desarrollo Sostenible, así como la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones. Sus reglas de funcionamiento se recogen en el 
Reglamento del Consejo de Administración y sus sesiones se preparan 
adecuadamente y durante su desarrollo se debate intensamente cada uno de los 
puntos. 

 

Como parte de este compromiso, el Consejo de Administración diseña y define un 
Plan de Gobierno Corporativo que impulsa mediante la aprobación de las 
Políticas necesarias que marcan las directrices y el criterio de la Sociedad en los 
temas claves e indelegables, como, por ejemplo, la política de gestión del riesgo 
o todas aquellas medidas necesarias para proteger el valor de nuestra acción en 
el mercado. 

 

Paso a continuación a informar más detalladamente, siguiendo la 
recomendación número 3 del Código de Buen Gobierno.  

 

Como se recoge en el informe anual de Gobierno Corporativo de 2020, y ha 
indicado la Sra. Secretaria, Soltec cumple con la práctica totalidad de las 
recomendaciones del Código de Buen Gobierno por lo que, sin más, paso a 
informar de aquellas recomendaciones que no aplican así como de aquellas 
recomendaciones que cumplimos parcialmente. 

 

Las recomendaciones que no aplican son: 

 

- La número 2: dado que Soltec no está controlada por otra entidad 
dominante. 

- La número 11: dado que la Sociedad no paga primas de asistencia a la 
Junta General. 

- La número 19: dado que todos los consejeros dominicales nombrados en 
el Consejo representan a accionistas cuya participación accionarial constituye 
más del 3% del capital social. 

- Las número 37 y 38, dado que Soltec no tiene una Comisión Ejecutiva. 

 

Las recomendaciones con las que la Sociedad cumple parcialmente son las 
siguientes: 

 

- La número 3: que la está cumpliendo, precisamente, en este momento por 
ser la primera Junta en donde se puede aplicar esta recomendación. 



- La número 4: dado que la Sociedad se incorporó al mercado continuo el 
pasado 28 de octubre, el Consejo de Administración ha aprobado en el mes de 
enero de 2021 un Plan de Gobierno Corporativo que define la aprobación, 
durante este ejercicio, de una política relativa a la comunicación y contactos con 
accionistas e inversores institucionales, así como con los asesores de voto y una 
política relativa a la comunicación de la información económico-financiera, no 
financiera y corporativa.  

- La número 34: en relación con las funciones del Consejero Coordinador, 
está previsto que éstas se desarrollen a lo largo del 2021. 

- La número 49: está previsto que, para la Comisión de Nombramientos y 
Retribuciones, se desarrolle un reglamento específico, que contemple todos los 
aspectos que identifica esta recomendación relativa a los candidatos a las 
vacantes del Consejo, entre otros. 

- Y por último la número 55: la Sociedad en el ejercicio 2020 aprobó ya una 
política de sostenibilidad y constituyó un comité de desarrollo sostenible, para 
desarrollar todos los aspectos que se incluyen en la recomendación. En este 
sentido les puedo indicar que el Consejo de Administración ha aprobado en el 
presente ejercicio una nueva política de sostenibilidad alineada con lo indicado 
en la presente recomendación. 

 

Por último, informar a los Sras. y Sres. accionistas que la Sociedad busca siempre 
la protección del interés de los minoritarios, cumple rigurosamente con la 
idoneidad de los miembros del Consejo y con la existencia de consejeros 
independientes en las comisiones.” 

 

 
 
Y para que así conste, expide la presente certificación, en Molina de Segura, a 25 de 
junio de 2021.  
 
 
 
 
 
 
 
_________________________  
D. SILVIA AMATERATSU DIAZ DE LASPRA MORALES 


