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Anexo 9 
Definición de independencia161 
 

El consejo debe identificar en el informe anual a cada director no ejecutivo que 

considere independiente. Además, debe determinar si el director tiene un carácter 

y un criterio independientes y si existen relaciones o circunstancias que puedan 

afectar (o que parezca que puedan afectar) al criterio del director. El consejo debe 

indicar sus razones si determina que un director es independiente a pesar de que 

existen relaciones o circunstancias que pueden parecer relevantes para su 

determinación, incluyendo si el director: 

 

 Ha sido empleado de la empresa o del grupo en los últimos cinco años. 

 Tiene o ha tenido en los últimos tres años una relación comercial material con 

la empresa de forma directa o como socio, accionista, director o empleado 

superior de un órgano que tenga esta relación con la empresa. 

 Ha recibido o recibe remuneración adicional de la empresa además de los 

honorarios de director, participa en la opción sobre acciones de la empresa o 

en un plan de pago basado en el desempeño, o es miembro de un plan de 

pensión de la empresa. 

 Tiene vínculos familiares estrechos con cualquiera de los asesores, directores 

o empleados superiores de la empresa. 

 Ocupa un puesto de directivo cruzado o tiene vínculos importantes con otros 

directores mediante la participación en otras empresas u órganos. 

 Representa a un accionista significativo. 

 Ha servido al consejo durante más de nueve años desde la fecha de su primera 

elección. 

 

Todos los criterios anteriores, exceptuando el relacionado con representar un 

accionista significativo, son relevantes en el contexto del sector público (con alguna 

adaptación). 

                                                             
161 Adaptado de Unlocking Your Board’s Full Potential: Board Evaluation Questionnaire 
(“Desbloquea todo el potencial de tu consejo: cuestionario de evaluación”), Oficina 
Nacional de Auditoría del Reino Unido, Instituto de Contables Colegiados de Inglaterra y 
Gales (ICAEW), Grupo de miembros del consejo no ejecutivos, Mazars. 

  




