
Funciones de la  
Comisión de Nombramientos del   
Consejo de Administración de BBVA

Las funciones de la Comisión de Nombramientos del Consejo de Administración de 

BBVA, se recogen en el Artículo 33 del Reglamento del Consejo de Administración, 

siendo las siguientes: 

La Comisión de Nombramientos tendrá como cometido asistir al Consejo de 

Administración en las cuestiones relativas a la selección y nombramiento de miembros 

del Consejo de Administración y en aquéllas otras recogidas en este Reglamento y, en 

particular, desempeñará las siguientes funciones: 

1. Elevar al Consejo de Administración las propuestas de nombramiento, reelección o

separación de consejeros independientes e informar las propuestas de

nombramiento, reelección o separación de los restantes consejeros.

A estos efectos la Comisión evaluará el equilibrio de conocimientos, competencias 

y experiencia en el Consejo de Administración así como las condiciones que deban 

reunir los candidatos para cubrir las vacantes que se produzcan, valorando la 

dedicación de tiempo que se considerase necesaria para que puedan desempeñar 

adecuadamente su cometido, en función de las necesidades que los órganos de 

gobierno de la Sociedad tengan en cada momento.  

La Comisión velará porque al proveerse nuevas vacantes los procedimientos de 

selección no adolezcan de sesgos implícitos que pueden implicar discriminación 

alguna y en particular aquellas que obstaculicen la selección de consejeras, 



procurando que se incluya entre los potenciales candidatos a mujeres que reúnan 

el perfil profesional buscado. 

Asimismo la Comisión al formular las propuestas que le corresponda hacer para el 

nombramiento de consejeros tomará en consideración, por si las considerara 

idóneas, las solicitudes que pudieran formularse por cualquier miembro del 

Consejo de Administración de potenciales candidatos para cubrir las vacantes que 

se hubieren producido. 

2. Proponer al Consejo de Administración las políticas en materia de selección y

diversidad de los miembros del Consejo de Administración.

3. Establecer un objetivo de representación para el sexo menos representado en el

Consejo de Administración y elaborar orientaciones sobre cómo alcanzar dicho

objetivo.

4. Analizar la estructura, el tamaño y la composición del Consejo de Administración,

al menos una vez al año con ocasión de la evaluación de su funcionamiento.

5. Analizar la idoneidad de los diversos miembros del Consejo de Administración.

6. Revisar anualmente la condición de cada consejero para hacerla constar en el

informe anual de gobierno corporativo.

7. Informar las propuestas de nombramiento de Presidente y Secretario y, en su

caso, de Vicepresidente y Vicesecretario.

8. Informar sobre el desempeño de las funciones del Presidente del Consejo, a los

efectos de su evaluación periódica por el Consejo de Administración, en los

términos previstos en este Reglamento.

9. Examinar y organizar la sucesión del Presidente, de manera coordinada con el

Consejero Coordinador y, según corresponda, formular propuestas al Consejo de

Administración para que dicha sucesión se produzca de manera ordenada y

planificada.



10. Revisar la política del Consejo de Administración en materia de selección y

nombramiento de los miembros de la alta dirección, y formular recomendaciones

al Consejo cuando corresponda.

11. Informar las propuestas de nombramiento y separación de los altos directivos.

12. Aquellas otras que le hubiesen sido asignadas en este Reglamento o le fueren

atribuidas por decisión del Consejo de Administración o por la legislación aplicable.

La Comisión de Nombramientos en el desempeño de sus funciones, por conducto de su 

Presidente, consultará al Presidente del Consejo de Administración, especialmente 

cuando se trate de materias relativas a los consejeros ejecutivos y altos directivos.  




