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5. Gobierno corporativo e integridad

Hitos de 2011

Retos para 2012

> Publicación del primer Informe de
Gobierno Corporativo.

> Mejora del grado de cumplimiento
y control en materia de gobierno
corporativo.

> Incorporación gradual de
las directrices de gobierno
corporativo recomendadas por
la Red Internacional de Gobierno
Corporativo (ICGN).

> Mejora de los procedimientos de
denuncia de irregularidades.
> Mejora de la Oficina de
Cumplimiento.

> Consolidación del modelo de
Gestión de riesgos empresariales
conforme a COSO16.

5.1 Política de gobierno corporativo
Las políticas y los procedimientos de
gobierno corporativo que aplicamos están
diseñados para ayudar a la compañía
a conseguir sus objetivos generales y
proteger los intereses de los accionistas.
La normativa legal que atañe al Grupo
en materia de gobierno corporativo
fue redactada o adaptada con arreglo
a la legislación vigente con ocasión de
la salida a bolsa de la compañía en el
mercado español en abril de 2010. La
normativa legal es la siguiente:
>E
 statutos de la Sociedad (*).
> Reglamento del Consejo de
Administración (*).
> Reglamento de la Junta General de
Accionistas (*).
> Reglamento interno de conducta en
los mercados de valores.
(*) 
Estos documentos corporativos se están
actualizando con arreglo a la nueva legislación
mercantil española y los correspondientes cambios
se someterán a aprobación por resolución del
Consejo de Administración y/o de la Junta General
de Accionistas que se celebrará en junio de 2012.

La Junta General de Accionistas es el
principal órgano de representación
del capital social de Amadeus y ejerce
los poderes que le confieren con
exclusividad la legislación societaria
y los estatutos sociales. Según estos
reglamentos, los accionistas deberán
reunirse en junta al menos una vez
al año, en el primer semestre de cada
ejercicio, con el propósito de debatir
y adoptar consensos relativos a sus
deberes exclusivos, que son aquellos de
mayor relevancia económica y jurídica.
Entre estas obligaciones se incluyen
el nombramiento de los miembros del
Consejo, la revisión y aprobación de
las cuentas anuales, la aplicación de
resultados, la designación de auditores
externos, la gestión de la autocartera
y la supervisión de las actividades del
Consejo. Tanto la legislación societaria
como los estatutos reservan a la Junta
General de Accionistas poder exclusivo
para adoptar otros acuerdos importantes
tales como: modificación de los estatutos,
emisiones de obligaciones, fusiones, etc.

16	COSO es el Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Treadway Comisión, una organización voluntaria del sector privado que proporciona marcos y

asesoramiento en materia de gestión de riesgos empresariales, de medidas de control interno y de disuasión del fraude concebidas para mejorar el rendimiento
operativo y el buen gobierno y para reducir la dimensión del fraude en las empresas.

