Informe Anual de Amadeus 2012 | 26
Responsabilidad Corporativa

La Comisión de Auditoría celebró cuatro
reuniones durante 2012.
Comisión
de
Nombramientos
y
Retribuciones: Está formada por
cinco consejeros independientes. Esta
Comisión evalúa las exigencias en
materia de competencias, conocimientos
y experiencia de los miembros del
Consejo de Administración; propone
el
nombramiento
de
consejeros
independientes; informa al Consejo en
materia de paridad de sexos; propone
al Consejo de Administración el sistema
y el importe de remuneración anual
de los Consejeros y las políticas de
remuneración de los miembros del
equipo directivo; formula y revisa los
programas de remuneración; supervisa
el cumplimiento de las políticas de
remuneración; asiste al Consejo en la
elaboración del informe sobre las políticas
de remuneración de los consejeros
y presenta al Consejo cualesquiera
otros informes sobre retribuciones
establecidos en los reglamentos.
La Comisión de Nombramientos y
Retribuciones celebró dos reuniones
durante 2012.
Comisión de Nombramientos
y Retribuciones
Presidente

Guillermo de la
Dehesa Romero*

Miembros

Bernard
Bourigeaud
Francesco
Loredan
Dame Clara Furse
Stephan
Gemkow**

*	El Sr. de la Dehesa sustituyó a Dame Clara Furse
en la presidencia por decisión adoptada por la
Comisión de Nombramientos y Retribuciones el
12 de diciembre de 2012.
** El Sr. Dupuy fue sustituido por el Sr. Gemkow por
acuerdo del Consejo de Administración el 19 de
abril de 2012, tras el nombramiento del primero
como miembro de la Comisión de Auditoría.

Acuerdo de Accionistas
A fecha de 31 de diciembre de 2012,
estaba en vigor un Acuerdo de Accionistas.
El propósito de este acuerdo consiste en
(i) regular la composición del Consejo
y de sus Comisiones en función del
porcentaje de participación en el capital;
(ii) regular el marco de aplicación en
relación con la transferencia de acciones
de la empresa en periodos de bloqueo
(lock-up), así como en procedimientos
de venta ordenada, entre otros; y (iii)
elaborar pactos de no competencia y
otras cuestiones relacionadas. El acuerdo
fue originalmente firmado por Société
Air France, Amadelux Investments, S.à.r.L.
(posteriormente escindida en Amadecin
S.à.r.L. e Idomeneo S.à.r.L.), Iberia Líneas
Aéreas de España, S.A., Lufthansa
Commercial Holding GmbH, Deutsche
Lufthansa AG y Amadeus IT Holding,
S.A. el 8 de abril de 2010 (efectivo
desde el 29 de abril de 2010, fecha de
salida a bolsa de Amadeus IT Holding,
S.A.). A 31 de diciembre de 2012, tras la
realización de varias operaciones con
acciones de Amadeus en 2011 y 2012
por parte de los firmantes originales del
Acuerdo de Accionistas, la Compañía,
Iberia, Lufthansa y Air France siguen
estando vinculadas por dicho acuerdo.
La relación entre Lufthansa y Malta
Pension Investments, en lo que concierne
al Acuerdo de Accionistas, se describe en
más detalle a lo largo de este capítulo.

