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INFORME QUE FORMULA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 
EUSKALTEL, S.A. EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE 
RATIFICACIÓN DEL NOMBRAMIENTO POR COOPTACIÓN Y ELECCIÓN 
DE D. JOSÉ MIGUEL GARCÍA FERNÁNDEZ, COMO CONSEJERO 
EJECUTIVO, INCLUIDA EN EL PUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL DÍA 
DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 
CONVOCADA PARA LOS PRÓXIMOS 10 Y 11 DE JULIO DE 2019, EN 
PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA, RESPECTIVAMENTE 
  
 
I. Introducción 
 
Este informe justificativo se formula por el Consejo de Administración de Euskaltel, 
S.A. (“Euskaltel” o la “Sociedad”) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 529 
decies de la Ley de Sociedades de Capital en relación con la propuesta de ratificación 
del nombramiento por cooptación y elección como consejero de D. José Miguel García 
Fernández, que se somete a la aprobación de la Junta General Extraordinaria de 
Accionistas bajo el punto tercero del orden del día, valorando a tales efectos la 
competencia, experiencia y méritos de la persona cuya ratificación y elección se 
propone a la Junta. 
 
El Sr. García fue nombrado consejero de la Sociedad, en la categoría de consejero 
dominical, por cooptación, por acuerdo del Consejo de Administración de 6 de mayo de 
2019, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la 
misma fecha. 
 
Con posterioridad, el 5 de junio de 2019, se le nombró por acuerdo del Consejo de 
Administración, Consejero Delegado, por lo que el Consejo de Administración y la 
Comisión de Nombramientos y Retribuciones tomaron conocimiento de su nueva 
categoría como consejero ejecutivo.  
 
En este informe se describe, a los efectos del artículo 518.e) de la Ley de Sociedades de 
Capital, la identidad, el perfil profesional y biográfico del consejero y demás 
información a la que hace referencia el artículo 8.2.(vi) del Reglamento de la Junta 
General de Accionistas. 
 
No obstante lo anterior, se hace constar que, desde el nombramiento por cooptación 
como consejero de D. José Miguel García Fernández Alonso, se encuentra publicado en 
la página web de la Sociedad su perfil profesional y biográfico, así como los datos 
correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en la normativa interna de la 
Sociedad. 
 
Asimismo, en el presente informe se incluye la valoración del Consejo de 
Administración sobre la competencia, experiencia y méritos de D. José Miguel García 
Fernández, a la vista del informe formulado por la Comisión de Nombramientos y 
Retribuciones de conformidad con el citado artículo 529 decies de la Ley de Sociedades 
de Capital, en su reunión de 6 de mayo de 2019, y que el Consejo hace propio en todos 
sus términos. 
 
 
 



 
 

 

 

 

II. Perfil biográfico, formación y experiencia de D. José Miguel García 
Fernández 

 
Nacido en Madrid, en 1962. 
 
Licenciado en Ingeniería en Electricidad y Electrónica. Tiene un master en 
Comunicaciones Digitales por la universidad Monash de Melbourne.  
 
En los últimos treinta (30) años ha desempeñado parte de su carrera como CEO en 
dieciséis (16) países distintos a lo largo de Australia, Europa, Latinoamérica y Estados 
Unidos. 
 
En 2018, participó de manera exitosa en el proceso de adquisición de SQRRL y 
Briefcam por parte de Amazon y Canon, respectivamente.  
 
Durante el 2016 y 2017, fue Miembro del Consejo y Vicepresidente de Millicon Group 
y Consultor Estratégico de Orange Group, contratado directamente por el CEO Adjunto, 
en la transformación de las unidades de negocio europeas de la convergencia Fix-
Mobile.  
 
Fue CEO de Jazztel, compañía española de telecomunicaciones, desde 2006 hasta 2015. 
Durante ese periodo de tiempo llevó a cabo cambios significativos que desembocaron 
en la adquisición de Jazztel por Orange Group en junio de 2015, por 3.800 millones de 
euros. Como CEO de Orange Spain, dirigió la integración de ambas compañías, lo que 
dio lugar a sinergias de más de 2.000 millones de euros.  
 
Antes de unirse a Jazztel en 2006, el Sr. García desarrolló su carrera principalmente en 
Cable & Wireless, donde ocupó cargos como: CEO de España y Portugal, 
Vicepresidente Ejecutivo en Europa, CEO en Panamá, y Director General en Reino 
Unido e Irlanda. 
 
Antes de eso, trabajó como Presidente Ejecutivo y CEO en España y Portugal de Case 
Technology, compañía que cofundó y posteriormente dirigió en su adquisición por parte 
de Cable & Wireless, Plc. en el año 2000. 
 
También ha sido un Inversor Estratégico y Miembro Asesor del Consejo de varias start-
ups alrededor del mundo durante los últimos veinticinco (25) años, incluyendo: 
Arrowpoint, Netscreens, Azuki, Acopia, Webramp, BriefCam, Sqrrl y DataRobot.  
 
El Sr. García empezó su carrera como consultor de telecomunicaciones y tecnología en 
Lincoln Scott International (Australia). 
 
 
III. Pertenencia a otros consejos de administración 
 
En la actualidad, es miembro de los órganos de administración de las siguientes 
sociedades: 
 

- ACEBO INVESTMENTS 2016, S.L.  
- GREEN FROG ALOE, S.L.  
- AGROECO PARK, S.L.  



 
 

 

 

 

- TROPHIRA, S.L. 
 
 
IV. Valoración y categoría de consejero a la que debe ser adscrito 
 
El Consejo de Administración de la Sociedad suscribe la valoración realizada por la 
Comisión de Nombramientos y Retribuciones y estima que D. José Miguel García 
Fernández dispone de las competencias, capacidad y méritos adecuados para 
desempeñar el cargo de consejero. 
 
El Sr. García ha sido propuesto atendiendo a sus condiciones personales y 
profesionales. 
 
Teniendo en cuenta que el Sr. García desempeñará funciones de dirección en la 
Sociedad y su grupo, derivado de su nombramiento como Consejero Delegado de la 
misma, se ha considerado que la categoría a la que queda adscrito es la de consejero 
ejecutivo, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 529 duodecies de la Ley 
de Sociedades de Capital. 
 
 
V. Fecha de su nombramiento como consejero en la Sociedad 
 
La propuesta del nombramiento de D. José Miguel García Fernández fue informada 
favorablemente por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, en su reunión 
celebrada el día 6 de mayo de 2019. 
 
El Sr. García fue nombrado consejero, por cooptación, en virtud de acuerdo del Consejo 
de Administración en sesión celebrada en esa misma fecha. 
 
Con porterioridad, fue nombrado Consejero Delegado por lo que el Consejo de 
Administración y la Comision de nombramientos y Retribuciones tomaron constancia 
de su nueva categoría como consejero ejecutivo de acuerdo con lo previsto en el artículo 
529 duodecies de la Ley de Sociedades de Capital.  
 
 
VI. Acciones y opciones sobre acciones de la sociedad de las que sea titular 
 
D. José Miguel García Fernández no es titular directo de acciones de la Sociedad ni de 
opciones sobre acciones de la misma. 
 
 
VII. Propuesta de acuerdo 
 
De conformidad con lo expuesto, se ha acordado proponer a la Junta General de 
Accionistas de la Sociedad el siguiente acuerdo: 
 
“Ratificación del nombramiento por cooptación y elección de D. José Miguel García, 
como consejero ejecutivo por el plazo estatutario de cuatro (4) años 
 
Se acuerda ratificar el nombramiento de D. José Miguel García Fernández como 
consejero designado por cooptación por acuerdo del Consejo de Administración, 



 
 

 

 

 

adoptado en la reunión celebrada el 6 de mayo de 2019, y nombrarlo, de conformidad 
con el informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y la propuesta y el 
Informe justificativo del Consejo de Administración, por el plazo estatutario de cuatro 
años, con la calificación de consejero ejecutivo. 
 
El Sr. García Fernández aceptará, en su caso, el nombramiento por cualquier medio 
válido en Derecho.” 
 
 

 
* * * 

 
 

En Derio (Bizkaia), a 5 de junio de 2019 



 
 

 

 

 

ANEXO I 

INFORME FAVORABLE DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y 

RETRIBUCIONES 

 
INFORME QUE FORMULA LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y 
RETRIBUCIONES DE EUSKALTEL, S.A. EN RELACIÓN CON LA 
PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO POR COOPTACIÓN DE D. JOSÉ 
MIGUEL GARCÍA FERNÁNDEZ COMO MIEMBRO DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN DE EUSKALTEL, S.A. Y DE LAS COMISIONES DE 
AUDITORÍA Y CONTROL, DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES Y 
DE ESTRATEGIA DE EUSKALTEL 
 
I. Introducción 
 
Este informe se formula por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de 
Euskaltel, S.A. (“Euskaltel” o la “Sociedad”), de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 529 decies y 529 quindecies de la Ley de Sociedades de Capital, así como en 
el artículo 5 del Reglamento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la 
Sociedad, en relación con la propuesta de nombramiento por cooptación de D. José 
Miguel García Fernández como consejero de Euskaltel y como miembro de la Comisión 
de Auditoría y Control, de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y de la 
Comisión de Estrategia de la Sociedad. 
 
En particular, el presente informe tiene por objeto informar detalladamente acerca de 
dicha propuesta de nombramiento, prestando especial atención a la competencia, 
experiencia y méritos de D. José Miguel García Fernández.  
 
En la elaboración del presente informe se ha comprobado el seguimiento de las pautas 
previstas en la Política de Selección de Consejeros aprobada por el Consejo de 
Administración de la Sociedad en fecha 26 de abril de 2016. 
 
II. Perfil biográfico, formación y experiencia de D. José Miguel García 

Fernández 
 
Nacido en Madrid, en 1962. 
 
Licenciado en Ingeniería en Electricidad y Electrónica. Tiene un master en 
Comunicaciones Digitales por la universidad Monash de Melbourne.  
 
En los últimos treinta (30) años ha desempeñado parte de su carrera como CEO en 
dieciséis (16) países distintos a lo largo de Australia, Europa, Latinoamérica y Estados 
Unidos. 
 
En 2018, participó de manera exitosa en el proceso de adquisición de SQRRL y 
Briefcam por parte de Amazon y Canon, respectivamente.  
 
Durante el 2016 y 2017, fue Miembro del Consejo y Vicepresidente de Millicon Group 



 
 

 

 

 

y Consultor Estratégico de Orange Group, contratado directamente por el CEO Adjunto, 
en la transformación de las unidades de negocio europeas de la convergencia Fix-
Mobile.  
 
Fue CEO de Jazztel, compañía española de telecomunicaciones, desde 2006 hasta 2015. 
Durante ese periodo de tiempo llevó a cabo cambios significativos que desembocaron 
en la adquisición de Jazztel por Orange Group en junio de 2015, por 3.800 millones de 
euros. Como CEO de Orange Spain, dirigió la integración de ambas compañías, lo que 
dio lugar a sinergias de más de 2.000 millones de euros.  
 
Antes de unirse a Jazztel en 2006, el Sr. García desarrolló su carrera principalmente en 
Cable & Wireless, donde ocupó cargos como: CEO de España y Portugal, 
Vicepresidente Ejecutivo en Europa, CEO en Panamá, y Director General en Reino 
Unido e Irlanda. 
 
Antes de eso, trabajó como Presidente Ejecutivo y CEO en España y Portugal de Case 
Technology, compañía que cofundó y posteriormente dirigió en su adquisición por parte 
de Cable & Wireless, Plc. en el año 2000. 
 
También ha sido un Inversor Estratégico y Miembro Asesor del Consejo de varias start-
ups alrededor del mundo durante los últimos veinticinco (25) años, incluyendo: 
Arrowpoint, Netscreens, Azuki, Acopia, Webramp, BriefCam, Sqrrl y DataRobot.  
 
El Sr. García empezó su carrera como consultor de telecomunicaciones y tecnología en 
Lincoln Scott International (Australia).  
 
III. Pertenencia a otros Consejos de Administración 
 
En la actualidad, es miembro de los órganos de administración de las siguientes 
sociedades: 
 
- ACEBO INVESTMENTS 2016, S.L.  
- GREEN FROG ALOE, S.L.  
- AGROECO PARK, S.L.  
- TROPHIRA, S.L. 
 
IV. Categoría de consejero a la que debe ser adscrito 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 529 duodecies de la Ley de 
Sociedades de Capital, D. José Miguel García se adscribe a la categoría de consejero 
externo dominical, puesto que ha sido designado a propuesta de Zegona 
Communications plc, accionista significativo de la Sociedad. 
 
V. Acciones y opciones sobre acciones de la sociedad de las que sea titular 
 
D. José Miguel García Fernández no es titular directo ni indirecto de acciones de la 
Sociedad ni de opciones sobre acciones de la misma. 
 
VI. Requisitos 
 
De la información de que dispone la Sociedad y a la vista de su trayectoria, se 



 
 

 

 

 

desprende que el Sr. García (i) reúne los requisitos de honorabilidad, idoneidad, 
solvencia, competencia, experiencia, cualificación, formación, disponibilidad y 
compromiso con su función para el cargo de Consejero dominical del Consejo de 
Administración de la Sociedad y de miembro de las Comisiones del Consejo de 
Administración de la Sociedad; y (ii) cumple los requisitos generales exigibles a todo 
Consejero de la Sociedad, de acuerdo con lo establecido en la Ley y en la Política de 
Selección de Consejeros de Euskaltel. 
 
En concreto, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha entendido que, en el 
caso particular del Sr. García, para poder ejercer adecuadamente las funciones 
inherentes a los cargos propuestos, se combinan de manera adecuada capacidades, 
competencias y experiencia suficientes en los siguientes ámbitos: 
 
(i) el sector y el mercado de las telecomunicaciones, en el que opera Euskaltel;  
(ii) visión estratégica para los negocios;  
(iii) historial de creación de valor;  
(iv) gestión de recursos humanos y equipos de personas;  
(v) experiencia en gestión, liderazgo y estrategia empresarial como consejero;  
(vi) máximo nivel de ética y respeto de la comunidad de negocios en general;  
(vii) ausencia de conflicto de interés y disponibilidad de tiempo para asistir a las 

reuniones programadas del Consejo y, en su caso, de sus distintas comisiones; y  
(viii) máximo nivel de lealtad, compromiso y dedicación suficiente y probada al 

proyecto de la Sociedad.  
 
Igualmente, el Sr. García ha confirmado no estar incurso, de forma directa o indirecta, 
en ninguna de las causas de incompatibilidad, prohibición, conflicto u oposición de 
intereses con el interés social previstas en disposiciones de carácter general o en la 
normativa interna de Euskaltel. 
 
VII. Conclusión y propuesta al Consejo 
 
A la luz de todo lo anterior, se desprende que D. José Miguel García Fernández dispone 
de la competencia, experiencia y méritos adecuados para ejercer las funciones propias 
de los cargos para los que ha sido propuesto. 
 
En particular, los conocimientos y experiencia del Sr. García en el ámbito de ingeniería 
y telecomunicaciones, gracias a su preparación, carrera y capacidad, hacen de él la 
persona idónea para ocupar el cargo de Consejero y de miembro de las Comisiones 
consultivas del Consejo. 
 
De conformidad con lo expuesto, se acuerda informar favorablemente del 
nombramiento de D. José Miguel García Fernández como miembro del Consejo de 
Administración, en la categoría de dominical, y como miembro de la Comisión de 
Auditoría y Control, de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y de la 
Comisión de Estrategia de Euskaltel. 
 

* *  * 
 

En Derio (Bizkaia), a 6 de mayo de 2019 


