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1. INTRODUCCIÓN 

El Sistema de Gobierno Corporativo de ITELAZPI (en adelante, SGC) está formado por principios, normas 
y procedimientos relativos al Gobierno Corporativo, que desarrollan y complementan la normativa legal 
y estatutaria aplicable y cuyo objetivo es lograr la mayor transparencia, eficacia, impulso y control en 
el ejercicio de las funciones correspondientes a los órganos de gobierno de la Sociedad. 

Uno de los soportes del SGC es el Informe Anual, que complementa a la Memoria Anual de la empresa 
y recoge el desempeño de ITELAZPI en las cuatro facetas principales de su gestión corporativa: 

o Evaluación funcionamiento órgano de gobierno (Reglamento y Estatuto) 

o Evaluación Gestión de Riesgos 

o Evaluación Cumplimiento (Penal Compliance) 

o Evaluación Responsabilidad Social Corporativa (Pacto Mundial) 

 

 
 

El documento “Bases del SGC” señala que anualmente, y sobre la base de los resultados de las 
auditorías, seguimientos y/o revisiones de los distintos subsistemas que articulan el Gobierno 
Corporativo, se elaborará el Informe Anual que será aprobado por el Consejo de Administración, que 
acordará, en su caso, un plan de acción que corrija las posibles deficiencias o mejoras detectadas. 

Señala el mencionado documento que el Informe Anual de Gobierno Corporativo ofrecerá información 
sobre la situación de la Sociedad en lo relativo a su funcionamiento corporativo: 

 Estructura general de la propiedad y administración de la Sociedad: con información relativa a la 
composición, reglas de organización y funcionamiento del Consejo de Administración, identidad, 
cargos y remuneración de sus miembros (en su caso). 

 Resultado general de la auditoría y/o evaluación del funcionamiento del órgano de gobierno 
corporativo: cumplimiento del Reglamento y Estatuto. 

 Resultado general de las auditorías y/o seguimiento de los sistemas de Gestión de Riesgos de 
negocio. 

 Resultado general de la auditoría y/o seguimiento de Cumplimiento Penal (Penal Compliance). 
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 Resultado general de auditorías y/o seguimiento del desempeño de la Responsabilidad Social 
Corporativa (Informe CoP del Pacto Mundial). 

Se dice también que el Informe Anual de Gobierno Corporativo, tras su aprobación, deberá hacerse 
público en el Portal de Transparencia. 

El que nos ocupa es el segundo Informe de Gobierno Corporativo que emite ITELAZPI desde la adopción 
del Sistema. 

 

2. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPIEDAD 

ITELAZPI desde su constitución es una sociedad pública del Gobierno Vasco cuyo capital social 
pertenece íntegramente a la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

De conformidad con ello, la totalidad de integrantes del Consejo de Administración están designados 
por el Gobierno Vasco constituido como Junta General de la sociedad. La composición a lo largo de 2020 
ha sido la siguiente: 

Presidente: Polentzi Urquijo Sagredo, nombrado el 27/10/2020. La anterior Presidenta, Nerea Karmele 
López-Uribarri Goicolea, cesó con fecha 27/10/2020. 

Vicepresidente: Xabier Patxi Arrieta Goiri 

Vocales: 

 Francisco Javier Losa Ziganda 

 Mikel Agirre Arizmendi 

 Jesus María Zubiaga Nieva 

 Nekane Zeberio Ganzarain  

No existen Comisiones Delegadas. 

 

3. RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO 

A lo largo del presente epígrafe se analiza el resultado de la auditoria que se ha llevado a cabo en 
relación con el funcionamiento del Consejo de Administración de Itelazpi, SA.  

Para la realización de la auditoria, se han tenido en cuenta los Consejos de Administración celebrados 
durante el ejercicio 2020, analizando cada una de las convocatorias, el resultado de las actas, y otras 
cuestiones relevantes. 

En el citado ejercicio se han realizado 3 Consejos de Administración, de los cuales 2 han sido 
presenciales y uno de ellos se realizó de forma telemática, como consecuencia de la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. Dicho Consejo de Administración se celebró el día 18 de marzo de 2020, 
tras la declaración del estado de alarma y el confinamiento de la ciudadanía. Se consideró conveniente 
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realizar la reunión por sistemas telemáticos, debido a la previsión legal que requiere que la aprobación 
cuentas anuales de la sociedad se realice con anterioridad al 31 de marzo del ejercicio siguiente al 
período auditado. 

La verificación de los miembros fue realizada por la Secretaria del Consejo de Administración al observar 
que las personas que acudieron al Consejo coincidían realmente con las personas integrantes del mismo. 

Por otro lado, se puede apreciar de la lectura de las actas de los Consejos de Administración celebrados, 
que la regla general es la adopción de los acuerdos por unanimidad, pues no se aprecian votos en 
contra en los asuntos determinados para el Orden del Día de las correspondientes sesiones, si bien, en 
ocasiones, se han realizados aportaciones por alguno de los miembros, que tras el correspondiente 
análisis de las propuestas se ha considerado necesario tenerlas en cuenta. 

El desarrollo de las sesiones es el adecuado. En todos los Consejos celebrados se invita, en cumplimiento 
del artículo 11 de los Estatutos Sociales de ITELAZPI, SA a la Directora General de la sociedad, así como 
a los técnicos correspondientes con el fin de explicar los puntos del Orden del Día debido a la 
complejidad, en determinados supuestos, de los mismos, por su tecnicidad. Tanto la Directora General 
como los técnicos proceden a la realización de las aclaraciones que sean precisas, para que los 
Consejeros y Consejeras puedas adoptar los acuerdos con pleno conocimiento. 

Con un plazo de entre 10 y 15 días se realizan las convocatorias, aportándose la documentación que va 
a servir como base de la reunión, y determinándose en las mismas el tiempo estimado para el análisis 
de cada uno de los puntos del Orden del Día. Se considera que los Consejeros y Consejeras tienen un 
plazo suficiente para analizar la misma y plantear durante las reuniones todas aquellas dudas que se 
susciten al respecto. 

Durante el transcurso del Consejo, la Secretaria no Consejera redacta el acta de la sesión, que es 
posteriormente leída por todos los Consejeros y Consejeras, y se procede a su aprobación. En los casos 
necesarios, la Secretaria realiza los certificados necesarios de los acuerdos adoptados en la sesión. 

Dicho esto, debemos centrarnos a continuación en determinados aspectos de la auditoria. En primer 
lugar, se debe señalar que todos los miembros del Consejo de Administración han recibido los 
documentos integrados en el Sistema de Gobierno Corporativo de la sociedad relativos a la regulación 
del funcionamiento del Consejo de Administración, los derechos y deberes de sus miembros, y los 
principios y comportamientos éticos debidos. 

Uno de los documentos del Sistema de Gobierno Corporativo es el Reglamento del Consejo de 
Administración, cuya aplicación ha sido comprometida por la Secretaria del Consejo. 

A la vista de los artículos 11, 12 y 13 del Reglamento del Consejo de Administración, como demuestran 
los datos extraídos de los Consejos de Administración celebrados en 2020, puede afirmarse que se 
cumple con las normas de funcionamiento previstas en el citado Reglamento. 

Finalmente, para conocer el grado de cumplimiento de los derechos y deberes de las personas 
Consejeras, se han analizado las actas y las convocatorias del Consejo de Administración. Además, de 
las declaraciones de las personas Consejeras se concluye que todas ellas han cumplido, sustancialmente, 
con sus obligaciones. 
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A resultas de todo lo anterior puede afirmarse, por tanto, que el funcionamiento del Consejo de 
Administración es correcto y cumple la normativa que integra el Sistema de Gobierno Corporativo. 
Los datos numéricos de la auditoría se contienen en el Anexo II del presente Informe. 
 

4. CONTROL DE RIESGOS 

La función de control de riesgos en ITELAZPI se inspira en el “Manual para la Implantación y Desarrollo 
de la Función de Control Interno en los Entes, Sociedades y Fundaciones del Sector Público” adoptado 
en su día por el Gobierno Vasco (2008). La transposición del citado manual a ITELAZPI se articula a 
través del procedimiento correspondiente, actualmente en su versión nº 5. 

Con carácter general se debe afirmar que la gestión de riesgos llevada a cabo en 2020 ha sido efectiva. 
No se han materializado los efectos de los riesgos contemplados. 

En cuanto a los riesgos estructurales, el devenir de las actividades de los Procesos no ha deparado 
sorpresas destacadas y los aspectos controlados han arrojado valores normales, que en ningún caso 
han alertado de un posible desenlace no deseado. Sí han tenido una lógica evolución los valores de 
control, si bien aquellos que monitorizan los niveles de servicio, se han comportado, en general, mejor 
que en ejercicio anteriores (cortes de servicio, incumplimiento de niveles de servicio…). 

En cuanto a los riesgos eventuales, propios del ejercicio, el relativo al asunto ASTRA, que venimos 
manteniendo desde años atrás, no ha sufrido variación durante el ejercicio, dado que la CE no ha 
adoptado ninguna resolución que altere el anterior estado de cosas. No obstante, y dadas las 
implicaciones económicas que este asunto puede tener, y su afección en las cuentas de la compañía, 
es preciso mantener abierto el tratamiento de este riesgo durante el próximo ejercicio. 

El riesgo relativo a una posible fluctuación importante a la baja de los ingresos derivados de las 
ocupaciones del Departamento de Seguridad, tampoco ha aflorado hechos que hagan temer a corto o 
medio plazo un impacto relevante en el capítulo de ingresos de ITELAZPI, por lo que no se estima 
preciso continuar tratando este riesgo en 2021. 

Otro tanto cabe decir del riesgo referido a la imposibilidad de prestar servicios hacia otras 
administraciones públicas. Esta situación ha sido reconducida hacia la posible suscripción de un nuevo 
Convenio Interinstitucional que dé cobijo a dicha prestación, por lo que la consideración como riesgo 
decae y se abre un nuevo escenario en el que cada institución decidirá previamente si se acoge el nuevo 
marco o no. 

Por el contrario, debe mantenerse viva la gestión de los riesgos derivados de la Covid-19, en tanto la 
situación pandémica se mantenga activa. Hay que afirmar al respecto que el tratamiento dado durante 
2020 ha posibilitado dejar indemne a ITELAZPI y sus servicios de los efectos de la pandemia, habiéndose 
mantenido tanto los servicios a clientes como los servicios internos sin alteraciones relevantes, a 
excepción de un ajuste de precios de determinados servicios de difusión de FM en consonancia con el 
descenso de ingresos publicitarios por parte de los radiodifusores en la etapa inicial de la pandemia. 
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Finalmente, señalar que aquellos riesgos que por su reducida valoración en el proceso de selección 
fueron extraídos únicamente para hacer un mero seguimiento de los mismos, han resultado del todo 
irrelevantes y, en consecuencia, no es preciso extender su tratamiento más allá del ejercicio analizado. 

En definitiva, la función de gestión de gestión riesgos en ITELAZPI en 2020 se ha desarrollado de 
manera eficaz. 

 

5. CUMPLIMIENTO PENAL 

Esta revisión se lleva a cabo en cumplimiento y con el alcance establecidos en el apartado 15.4. del 
Manual del Sistema y 9.3. de la norma UNE 19601:2017. 

Con periodicidad anual, según tenemos establecido en nuestro Manual del Sistema, debemos evaluar la 
eficacia del mismo y su adecuación para una conveniente gestión de los riesgos penales. El presente 
documento contiene dicha evaluación y del mismo se da traslado a la Dirección General y al Consejo de 
Administración. 

A lo largo del período anual se llevan a cabo, de acuerdo con las exigencias de la norma UNE 
19601:2017, diferentes informes de seguimiento y evaluación del Sistema de Gestión Riesgos Penales 
(SGRP). De una parte, el Responsable del SGRP realiza dos evaluaciones, una a la finalización del primer 
semestre del año y otra a la conclusión del ejercicio. De otra parte, la Dirección General realiza un 
Informe de Revisión anual. Este último ya fue elevado al Consejo de Administración en su sesión de 
diciembre de 2020. El Informe anual del Responsable del Sistema se extracta en el presente Informe, 
si bien se presenta ante el Consejo de Administración también en su versión completa. 

A la hora de abordar las principales cuestiones presentadas en 2020 se puede decir que dos son los 
aspectos relevantes: de una parte, la pandemia y sus efectos; y de otra, el cambio de legislatura y sus 
posibles repercusiones en la vida de la empresa. Con carácter secundario, cabe destacar la aprobación 
del RDL 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad 
pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones, y la 
nueva Guía de cookies publicada por la AEPD. En ambos casos, la incidencia de las normas citadas en 
el esquema del SGRP es tangencial, pero podría tener algún alcance en la parcela referida a la protección 
de datos de carácter personal (197 CP). En cualquier caso, ya se han adoptado las medidas 
correspondientes en la línea exigida tanto por el RDL como por la Guía editada por la Agencia. En el 
primer caso, mediante la modificación de los modelos de Pliego de Cláusulas Administrativas y, en el 
segundo, mediante la modificación del tratamiento de cookies en la web. En todo lo referido al 
tratamiento de datos de carácter personal, además, tenemos la garantía adicional del sometimiento a 
un test de verificación anual. 

Respecto del primero de los aspectos arriba mencionados, la Covid-19, se ha abierto el correspondiente 
tratamiento de riesgos específico y se han ido adoptando las medidas exigidas o recomendadas en cada 
momento, quedando debidamente salvaguardado el riesgo de incurrir en el tipo del 318 en relación con 
el 129 CP. La principal herramienta para tratar los efectos de la pandemia está siendo el Plan de 
Contingencias activado en abril de 2020. 
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Respecto del cambio de legislatura y su posible incidencia en la vida de la empresa, de momento, se ha 
llevado a cabo únicamente la sustitución de la Presidencia del Consejo de Administración, derivada del 
cambio operado al frente de la Viceconsejería de Administración y Servicios Generales, por lo que no 
cabe hablar de alteración del contexto. 

Un último tema a tener en cuenta al tratar el contexto es la adopción del nuevo plan Estratégico. Ahora 
bien, sus posibles implicaciones en el SGRP deberán tratarse en las evaluaciones del Sistema que se 
lleven cabo una vez comience su implementación, lo cual queda fuera del ámbito temporal tratado en 
el presente Informe. 

Al margen de las cuestiones mencionadas, y desde el estricto punto de vista del SGRP, no se han 
producido alteraciones en el ámbito del negocio de la empresa, ni en su estructura de propiedad, ni en 
su estructura funcional, por lo que el escenario en el que se desarrolla el Sistema es, en lo esencial, el 
mismo que el del ejercicio anterior. 

Finalmente hay que señalar que las obligaciones legales y contractuales no han sufrido alteraciones 
sustanciales más allá de las ya referidas más arriba y sobre las mismas se aplican los protocolos de 
control ordinarios, y que ITELAZPI no sido requerida por ningún regulador o autoridad en el periodo. 
Tampoco se han producido con reguladores o autoridades contactos distintos de los ordinarios 
motivados por la operativa del negocio. 

Además, en este período no se han recibido ni tramitado denuncias, internas o externas, ni se han 
abierto investigaciones para analizar comportamientos sospechosos. 

A la vista de los valores arrojados por los indicadores, no resulta aventurado afirmar que el estado 
actual del SGRP de ITELAZPI es robusto y eficaz. Ello, no obstante, lejos de conducirnos a un estado 
de confort, nos anima a explorar nuevos aspectos de mejora, algunos de consumo interno y otros de 
carácter tractor, enfocados a extender una cultura de cumplimiento entre nuestros grupos de interés. 
A lo largo 2021 vamos a realizar un esfuerzo importante en esta dirección, reforzando campañas de 
comunicación y ligando la prórroga de algunos contratos a la implantación de sistemas de cumplimiento. 

Una vez trazado ya el plan de actuación de 2021, el mismo contiene cuatro objetivos generales, que 
van desde la mejora de la comunicación hacia nuestros grupos de interés, hasta el aseguramiento de 
la conciencia del personal, pasando por la mejora del Sistema. Estos objetivos se despliegan en un total 
de catorce acciones debidamente calendarizadas y cuyo grado de avance se mide trimestralmente. 

Por tanto, nos encontramos ante un Sistema de garantías, cuya eficacia es evidente y con un escenario 
de futuro presidido por el principio de mejora continua y que, en todo caso, seguirá sometido a la 
renovación anual de la certificación acreditada en el marco de la norma UNE 19601. 

 

6. INFORME DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

A finales de 2018 nos adherimos al Pacto Mundial, iniciativa de las Naciones Unidas en materia de 
responsabilidad social, que pretende evolucionar los mercados hacia esquemas de sostenibilidad y 
responsabilidad sobre 10 principios básicos en las áreas de: derechos humanos, medioambiente, trabajo 
y corrupción. 
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Este compromiso se completa con los retos derivados de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
que ya han sido desarrollados por el Gobierno Vasco. 

Una de las obligaciones que comporta la pertenencia al Pacto Mundial es la de reportar anualmente una 
Comunicación de Progreso (CoP), que contenga las principales actuaciones desarrolladas por la 
organización en materia de responsabilidad social, anudando las mismas a los Principios del Pacto y a 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

De acuerdo con el citado compromiso, a finales de 2020 hemos elaborado el citado Informe y lo hemos 
remitido a la ONU. Se adjunta su contenido como Anexo I 
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ANEXO I. INFORME DE RESPONSABILIDAD SOCIAL (COP 2020) 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

11 de 20 

RENOVACIÓN DEL COMPROMISO Pacto Mundial 
 

Zamudio, 22 de diciembre de 2020. 

Me complace confirmar que un año más, ITELAZPI, SA reafirma su respaldo a los Diez principios del 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas en las áreas de los derechos humanos, el trabajo, el 
medioambiente y la anticorrupción, e igualmente se compromete a trabajar por la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente en este nuevo periodo estratégico. 

En esta Comunicación de Progreso anual, describimos nuestras acciones para mejorar continuamente 
la integración del Pacto Mundial y sus principios a nuestra estrategia de negocios, cultura y operaciones 
diarias. También nos comprometemos a compartir esta información con nuestras partes interesadas, a 
través de nuestros principales canales de comunicación. 

Atentamente, 

Matxalen Lauzirika Jauregi 

Directora General 
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DERECHOS HUMANOS  
 Principio 1 - Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos 

fundamentales, reconocidos internacionalmente  
 Principio 2 - Asegúrese de que no son cómplices en la vulneración de los derechos humanos  
 Mujeres e Igualdad de Género  
 Derechos de los niños  
 Gente indígena  
 Personas con discapacidades  
 La trata de personas  

1-Evaluación, la política y los objetivos 

 Política de cumplimiento penal (prevención delitos contra los derechos humanos) 
 Política Seguridad y Salud en el Trabajo 
 Formación a proveedores en Compliance, medioambiente y SSL 
 Protocolos contra violencia de género y contra acoso y agresión 
 Política de contratos reservados a Centros Especiales de Empleo y empresas de inserción 
 Metas: No tener accidentes con baja laboral, no tener sanciones ni denuncias por delitos contra 

los derechos humanos. 
 

2-Implementación 

 Sistema de prevención de riesgos penales (acreditado UNE 19601) 
 Sistema de prevención de riesgos laborales (certificado ISO 45001) 
 Existencia de un Canal de Denuncias público 
 Designación de Asesor Confidencial para tratamiento de denuncias de género 
 Reserva de contratos a Centros Especiales de Empleo y empresas de inserción 

 

3-Medición de los resultados 

 Nº sanciones por delitos contra los derechos humanos= 0 
 Nº denuncias recibidas por posible delito contra los derechos humanos= 0 
 Nº accidentes con baja laboral= 0 
 Nº contratos reservados= 7 
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LABOR 
•Principio 3 - Las empresas deben apoyar la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del 

derecho a la negociación colectiva  
•Principio 4 - La eliminación de todas las formas de trabajo forzoso y obligatorio  
•Principio 5 - La abolición efectiva del trabajo infantil  
•Principio 6 - Eliminar la discriminación en materia de empleo y ocupación  
 

1-Evaluación, la política y los objetivos  

 Política compromiso social de y con proveedores 
 Política de igualdad  
 Política conciliación laboral 
 Metas: Ejecutar tercer plan Igualdad, no incurrir en conflictos laborales y mejorar satisfacción 

plantilla 
 

2-Implementación 

 Encuestas de satisfacción bienales a plantilla 
 Cláusulas sociales en contratos con proveedores de garantía de trabajo legal y digno 
 Acciones de prevención salud (reconocimientos médicos anuales a plantilla) y evaluación 

riesgos laborales de cada puesto de trabajo 
 Existencia de un buzón de quejas y sugerencias 
 Implantado sistema de gestión por competencias y evaluación del desempeño 
 Sistema de gestión de igualdad (certificado por EMAKUNDE) 

 

3-Medición de los resultados 

 % Ejecución medidas anuales del Plan de Igualdad= 84,78 % 
 Índice satisfacción plantilla= 5,70/10 
 % contratos con cláusulas sociales= 100% 
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MEDIOAMBIENTE 
Principio 7 - Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente  
•Principio 8 - Adoptar iniciativas para promover una mayor responsabilidad ambiental  
•Principio 9 - Fomentar el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas con el medio ambiente  
 

1-Evaluación, la política y los objetivos  

 Compromiso medioambiental en la Misión, Visión y Valores Corporativos 
 Política corporativa medioambiental 
 Política gestión residuos 
 Compromiso de concienciación a grupos de interés. Formación a proveedores 
 Metas: mantener certificación EMAS, mejorar compromiso medioambiental de proveedores, no 

tener ningún incidente medioambiental 
 

2-Implementación   

 Existencia de proceso estratégico específico para gestión medioambiental, con persona 
responsable, recursos y plan de gestión asignados 

 Sistema de gestión medioambiental (acreditado EMAS. Realizada prueba piloto de aplicación 
modelo certificación HQE)  

 Cláusulas contractuales de compra verde y requerimiento de sistema medioambiental 
certificado a proveedores 

 Acciones de compensación de emisiones de CO2 por reforestación y uso energía renovable en 
centros híbridos 

 Acciones de formación-sensibilización medioambiental para grupos interés (escolares: zuhaitz 
eguna, proveedores) 

 Inclusión de preguntas sobre percepción del desempeño medioambiental de ITELAZPI en 
encuestas bienales a grupos de interés 

3-Medición de los resultados   

 Certificado EMAS= sí 
 Valoración resultado piloto HQE=3/10 
 Nº de incidentes medioambientales= 0 
 Compensación emisiones CO2 por reforestación (79,96) y generación renovable (5)= 84,96 Tn 

CO2/año 
 % de pliegos de contratación con cláusulas ambientales= 100% 
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 Nº proveedores formados en medioambiente: 29 
 % de proveedores clave que disponen de sistema de gestión medioambiental certificado= 63% 
 Valor de percepción sobre cumplimiento compromiso medioambiental de ITELAZPI de nuestros 

grupos de interés=8,85/10 
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ANTICORRUPCIÓN 
Principio 10 - Las empresas deben trabajar contra todas las formas de corrupción, incluyendo la 
extorsión y el soborno 
 

1-Evaluación, la política y los objetivos  

 Política de Compliance penal  
 Código ético aplicable a toda la organización (administradores, directivos, plantilla  
 Política de transparencia  
 Exigencia de tener una Política Compliance penal a los proveedores 
 Metas: mantener la certificación acreditada UNE 19601, mantener actualizado portal 

transparencia, incrementar la tracción hacia los proveedores 
 

2-Implementación 

 Sistema de prevención de riesgos penales (certificado en UNE 19601) implantado 
 Creación de un canal de denuncias público y confidencial para consulta o denuncia de posibles 

incumplimientos 
 Adhesión al código ético por parte todos los miembros de la organización 
 Declaración anual expresa de cumplimiento penal por parte de todos los miembros de la 

organización 
 Formación anual de la plantilla, directivos y administradores sobre compliance penal 
 Formación a proveedores en compliance penal 
 Designación de responsable de transparencia y compliance 
 Cumplimentación batería de transparencia de QEPEA 

 

3-Medición de los resultados   

 Nº sanciones por delito de corrupción= 0 
 Nº denuncias sobre posible delito de corrupción= 0 
 % cumplimiento check list de transparencia= 93% 
 Certificación acreditada UNE 19601=sí 
 Nº personas proveedoras formadas en compliance: 29 

 
 
 
   



 

17 de 20 

ANEXO II. INDICADORES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. 2020 
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Auditoría de Cumplimiento: 
 

Aspecto 
Cumplimiento 
(S; N; P; NA)(*) 

El Reglamento y el Estatuto se han aprobado por el Consejo S 

El Reglamento y el Estatuto se han publicado en la web (sitio 
transparencia) 

S 

El Reglamento y el Estatuto se han publicado en la extranet del accionista S 

Hay personas Consejeras independientes N 

Hay personas Consejeras remuneradas N 

Mínimo 40% de mujeres Consejeras N 

Se ha llevado a cabo la aprobación/verificación anual del Plan Estratégico N 

Se ha llevado a cabo la verificación Plan Anual de Gestión S 

El Consejo ha valorado el impacto económico, social y ambiental de las 
principales inversiones 

S 

Se ha llevado a cabo la verificación de indicadores (Cuadro de Mando 
General (CMG) y estratégicos) 

S 

Se ha llevado a cabo la verificación Sistema de Riesgos de Negocio N 

Se ha llevado a cabo la verificación Sistema de Gestión de Riesgos Penales 
(SGRP) 

S 

Aprobación Informe Anual Sistema Gobierno Corporativo S 

Se ha publicado el Informe de Gobierno Corporativo en el sitio de 
Transparencia 

N 

Entrega de documentación a personas Consejeras en plazo (10 o 15 días) S 

El orden del día ha informado sobre la duración de la reunión y el tiempo 
estimado para cada asunto a tratar 

S 

Las personas Consejeras han cumplido el deber de asistencia a las 
sesiones 

P 

Acogida de nuevas personas Consejeras S 

Se ha llevado a cabo formación de personas Consejeras N 
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Aspecto 
Cumplimiento 
(S; N; P; NA)(*) 

Se han producido vacantes sobrevenidas N 

Se han producido dimisiones N 

Se han adoptado acuerdos de amonestación N 

Se han adoptado acuerdos de petición de dimisión/cese N 

Se han declarado conflictos de interés N 

Se han denunciado conflictos de interés N 

La Sociedad tiene suscrita una póliza de responsabilidad civil para las 
personas Consejeras 

S 

Se ha celebrado un mínimo de 4 reuniones anuales N 

Se han celebrado sesiones no presenciales S 

Se han levantado actas bilingües de todas las sesiones del Consejo S 

Se han realizado autoevaluaciones por las personas Consejeras S 

 
(*) S: Sí; N: No; P: Parcialmente; NA: No Aplica 

 
Actividad Consejeros/Consejeras: 
 

Consejero/a Cargo 
Consejos celebrados 

(siendo miembro) 
Asistencias Delegaciones

Nerea Karmele Lopez-Uribarri Goicolea Presidenta  2  2    

Polentzi Urkijo Sagredo Presidente  1  1    

Xabier Patxi Arrieta Goiri Vicepresidente 3  3    

Fco. Javier Losa Ziganda Vocal  3  1  2 

Jesus María Zubiaga Nieva Vocal  3  3    

Mikel Agirre Arizmendi Vocal  3  3    
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Consejero/a Cargo 
Consejos celebrados 

(siendo miembro) 
Asistencias Delegaciones

Nekane Zeberio Ganzarain  Vocal  3  3    

Arantza De La Quintana Ibañez Secretaria 3  3    

 
Actividad del Consejo: 
 

Consejo Fecha Asuntos Orden del D. Acuerdos 
Votos en 

contra 

Consejo de Administración 1  17/03/2020  6  8  0 

Consejo de Administración 2  25/06/2020  7  1  0 

Consejo de Administración 3  11/12/2020  6  1  0 

 
 
 


