
PROPUESTA E INFORME DE LA COMISIÓN DE 
NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES DE 

CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A. 
 

 

 

1.- Introducción 
 

El artículo 529 quindecies  de la Ley de Sociedades de Capital (“LSC”) y el artículo 15 

del Reglamento del Consejo de Administración atribuyen a la Comisión de 

Nombramientos y Retribuciones, entre otras, la función de elevar al Consejo de 

Administración las propuestas de nombramiento de consejeros independientes para su 

sometimiento a la Junta General de Accionistas, así como las propuestas para la 

ratificación de dichos consejeros por la misma Junta. Igualmente le atribuyen la función 

de informar las propuestas de nombramiento o ratificación de los restantes consejeros. 

 

Esta Comisión ha realizado un análisis previo de las necesidades del Consejo de 

Administración y emite en consecuencia el presente Informe. 

 

2. Propuesta e informe elevados al Consejo de Administración 
 

2.1. Con motivo de la vacante existente actualmente en el Consejo de 

Administración, esta Comisión propone al Consejo de Administración, para su 

sometimiento a la Junta General, el nombramiento como Consejera Independiente, por 

el plazo de cuatro años, de Dña. Carmen Allo Pérez. 

 

Dña. Carmen Allo Pérez es licenciada en Ciencias Exactas por la Universidad de 

Zaragoza y Máster en Dirección de Empresas por el Instituto de Empresa. Ha 

desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en el sector financiero, ocupando 

el cargo de Senior Relationship Manager en el Banco Rabobank, y, anteriormente, el de 

Corporate Bank Head para España y Portugal en la entidad Royal Bank of Scotland, 

entre otros.  Recientemente ha sido designada Consejera Independiente y Presidenta de 

la Comisión de Auditoría en NATRA, S.A.. 

 

Esta Comisión quiere destacar la formación y amplia experiencia de Dña. Carmen Allo 

Pérez en el ámbito de las finanzas. Se señala, asimismo, que su nombramiento 

contribuirá a favorecer la diversidad género en la composición del Consejo, en atención 

al objetivo recogido en la Política de Selección de Consejeros de CAF.  

 

A la vista de lo anterior, la Comisión estima que Dña. Carmen Allo Pérez posee la 

experiencia y conocimientos adecuados para formar parte del Consejo de CAF y la 

propone, por tanto, para su nombramiento como Consejera Independiente, por el plazo 

estatutario de cuatro (4) años.  

 

2.2. Por otra parte, al amparo de lo previsto en el artículo 3 de su Reglamento, esta 

Comisión ratifica las conclusiones favorables de sus informes de fecha 28 de octubre de 

2015 y 22 de enero de 2016, emitidos con motivo de los nombramientos por cooptación 

de los consejeros D. José Antonio Mutiloa Izaguirre y de Dña. Marta Baztarrica 

Lizarbe, e informa favorablemente al Consejo sobre el sometimiento a la Junta General 



de Accionistas de la ratificación de dichos nombramientos como Consejero Dominical y 

Consejera Ejecutiva respectivamente. 

 

Tal y como se expuso en el informe emitido con carácter previo a la designación del Sr. 

Mutiloa como Consejero Dominical por cooptación, la Comisión valora su extenso y 

cualificado curriculum, así como su destacada y prolongada experiencia en el ámbito 

financiero, en el que ha ostentado cargos de gran relevancia. También desea destacar 

esta Comisión el amplio conocimiento del Sr. Mutiloa de la Sociedad, al haber sido 

durante años, y hasta la fecha de su nombramiento, representante persona física del 

Consejero Kutxabank, S.A., accionista significativo de referencia de CAF. 

 

Asimismo, la Comisión reitera su valoración favorable del nombramiento de Dña. 

Marta Baztarrica Lizarbe como Consejera Secretaria del Consejo de Administración, a 

la vista de su formación jurídica y empresarial y prolongada experiencia como Directora 

de la Asesoría Jurídica de CAF, lo que avala su capacitación técnica y conocimiento de 

la Sociedad, con la ventaja de aportar al Consejo diversidad de género y de competencia 

en materia de gobierno corporativo, asuntos jurídicos y compliance.  

 

Asimismo, la Comisión considera conveniente incorporar un segundo miembro 

ejecutivo al Consejo, con el fin de reforzar la aportación de información, análisis interno 

y propuestas al pleno del Consejo y optimizar así su funcionamiento. 

 

Por todo lo anterior, en opinión de esta Comisión, el Sr. Mutiloa y la Sra. Baztarrica 

gozan de la experiencia, conocimientos y perfil adecuados para ejercer las funciones de 

su cargo, tal y como se recogió en los respectivos informes favorables ya mencionados. 

 

3. Conclusión 
 

En atención a lo anteriormente expuesto, y en cumplimiento de lo previsto en los 

artículos 529 quindecies LSC y 3 de su Reglamento, esta Comisión: 

 

- Propone al Consejo de Administración la elevación a la Junta General de Accionistas 

del nombramiento de Dña. Carmen Allo Pérez, como Consejera Independiente, por 

el plazo de cuatro (4) años. 

 

- Informa favorablemente sobre la elevación a la Junta General de Accionistas de la 

ratificación de los nombramientos de D. José Antonio Mutiloa Izaguirre y de Dña. 

Marta Baztarrica Lizarbe como Consejero Dominical y Consejera Ejecutiva, 

respectivamente, por el plazo de cuatro (4) años. 

 
 

      

 

En Beasain, a 5 de mayo de 2016 



 

 

CURRICULUM VITAE 

JOSÉ ANTONIO MUTILOA IZAGUIRRE 

 

D. José Antonio Mutiloa Izaguirre es Ingeniero Industrial. Tras varios años trabajando 
en compañías del sector industrial y de la construcción, se inició en el sector financiero, 
donde ha desarrollado la mayor parte de su vida profesional.   

Destaca su larga trayectoria en la CAJA DE AHORROS DE GIPUZKOA Y SAN 
SEBASTIAN, (KUTXA), entidad en la que ha ocupado diversas funciones de alta 
responsabilidad, y en la que ha permanecido durante varios años como Consejero, 
Secretario, y ha ostentado el cargo de Vicepresidente 1º.  

D. José Antonio Mutiloa ha sido, asimismo, miembro del Consejo Rector de la 
Asociación de Empresarios de Gipuzkoa (ADEGI). 

Ha representado al Consejero KUTXA y, posteriormente, a KUTXABANK, S.A., en el 
Consejo de Administración de CAF, durante más de diez años. 

Tras la renuncia de KUTXABANK, S.A. al cargo de Consejero de CAF, D. José 
Antonio Mutiloa fue nombrado, con fecha 28 de octubre de 2015, Consejero Dominical 
por cooptación, en representación de KUTXABANK, S.A, accionista significativo de 
referencia de CAF. 

 



CURRICULUM VITAE   
   

MARTA BAZTARRICA LIZARBE 
 
 
 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
 
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A. (C AF) 

(1998 - Actualmente) 
   
 
Directora de la Asesoría Jurídica del Grupo:  asesoramiento jurídico general del Grupo a 
nivel internacional, gobierno corporativo, compliance, análisis de riesgos, negociación y 
contratación pública y privada, organización societaria del Grupo, litigios. 
 
Secretaria del Consejo de Administración y de sus C omisiones (Comisión de Auditoría 
y Comisión de Nombramientos y Retribuciones). 
 
Consejera Ejecutiva , nombrada por cooptación. 
 
 

 
 

FORMACIÓN 
 
 
Licenciada en Derecho  
Universidad Pontificia Comillas, ICADE (E-3) 

 
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales. Especialidad en Dirección  
Universidad Pontificia Comillas, ICADE (E-3) 

 
Máster Executive en Dirección de Negocios  
ICADE – Instituto de Postgrado 

 
Programa Executive en Negociación y Comunicación  

     Instituto de Empresa - Business School 
 

Cursos Executive de Postgrado : Responsabilidad Social, Compliance y Buen Gobierno 
(IESE), Corporate Legal (Instituto de Empresa), “Advanced Management Programme” 
(Hochschule für WR Berlin), Congreso Internacional de Arbitraje (ICC París), entre otros. 

 
 

IDIOMAS 
 
 

Inglés   
 

Alemán   
 

Francés   



 

 

 

CURRICULUM VITAE 

CARMEN ALLO PÉREZ 

 

Dña. Carmen Allo Pérez es licenciada en Ciencias Exactas por la Universidad de Zaragoza y 
Máster en Dirección de Empresas por el Instituto de Empresa.  

Ha desarrollado toda su carrera profesional en Banca Corporativa y de Inversión, 
compaginándola con actividades docentes. 

Desde 2006 hasta abril de 2015 ostentó la posición de Senior Relationship Manager en el Banco 
Holandés Rabobank, especializado en el sector de la alimentación. Desde 2002 hasta julio de 
2005 desempeñó el cargo de Corporate Bank Head para España y Portugal en la entidad Royal 
Bank of Scotland donde llevó fundamentalmente la relación con empresas del IBEX-35. 
Anteriormente, entre 1993 y febrero de 2002, trabajó como Directora de Cuentas en Banco 
Hispano, más tarde Banco Santander, especializándose en el sector del automóvil y en el de 
ingeniería. Ha simultaneado su actividad profesional con las labores de Profesor Asociado del 
Programa MBA en el Instituto de Empresa y en la escuela de Ingenieros Industriales ICAI.  

Desde diciembre de 2015 ocupa el cargo de Consejera Independiente y Presidenta del Comité de 
Auditoría de la compañía NATRA, S.A., empresa que cotiza en el mercado continuo. 

 


