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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. EAMONN O’HARE, COMO CONSEJERO DOMINICAL, INCLUIDA EN 
EL PUNTO CUARTO 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. Eamonn O’Hare, 
que se somete a la aprobación de la Junta General Extraordinaria de Accionistas bajo el 
punto cuarto 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. O’Hare fue nombrado consejero de la Sociedad, por cooptación, por acuerdo del 
Consejo de Administración de 5 de junio de 2019, previo informe favorable de la 
Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la misma fecha. 
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. Eamonn O’Hare, 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. Eamonn O’Hare, 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 5 de junio de 2019, y que el Consejo hace propio en todos sus términos. 
 
II. Perfil biográfico, formación y experiencia de D. Eamonn O’Hare 
 
El Sr. O’Hare estudió un grado en Ingeniería Aeroespacial en la Universidad de Queen 
en Belfast y obtuvo un MBA por la London Business School. 
 
Durante más de dos décadas, el Sr. O’Hare ha desempeñado el cargo de Consejero y de 
directivo de algunas de las empresas tecnológicas y de consumo de mayor crecimiento a 
nivel mundial. Actualmente, es Presidente y Consejero Delegado de Zegona 
Communications, Plc, una compañía de telecomunicaciones, medios de comunicación y 
tecnología (TMT) que cotiza en la Bolsa de Londres. 
 
Desde 2009 a 2013 desempeñó el cargo de Director Financiero y miembro del Consejo 
de Administración de Virgin Media, compañía líder en Gran Bretaña en entretenimiento 



 
 

 

 

 

y comunicación. El candidato propuesto, colaboró en la dirección de la transformación 
del negocio y en la venta estratégica a Liberty Global. 
 
De 2005 a 2009 trabajó como Director Financiero en la división de Gran Bretaña para 
uno de los comercios al por menor más grandes del mundo, Tesco plc. Antes de 
incorporarse a Tesco, el Sr. O’Hare fue Director Financiero y miembro del Consejo de 
Administración de Energis Communications Limited.  
 
Con anterioridad a esto, trabajó durante 10 años en PepsiCo Inc, en distintas labores de 
dirección en Europa, Asia y Oriente Medio.  
 
Inició su carrera laboral en empresas de industria aeroespacial tales como Rolls Royce y 
British Aerospace. 
 
El Sr. O’Hare también desempeña el cargo de Consejero no ejecutivo en el Consejo de 
Administración de Dialog Semiconductor, Plc, una empresa líder en tecnología de 
consumo que proporciona componentes fundamentales para las marcas de dispositivos 
móviles más exitosas del mundo.  
 
Asimismo, ocupó el cargo de Presidente de la Comisión de Auditoría de Dialog 
Semiconductor en los años 2014-2015. El Sr. O’Hare también ocupó el cargo de 
Consejero ejecutivo en el Consejo de Administración y en la Comisión de Auditoría de 
Tele2, una importante compañía europea de telecomunicaciones en los países nórdicos 
y bálticos 
 
III. Pertenencia a otros consejos de administración 
 
El Sr. O’Hare actualmente es miembro de los siguientes Consejos de Administración: 
  
- Zegona Communications plc. 
- Zegona Limited. 
- Dialog Semiconductor plc. 
 
IV. Valoración y 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. Eamonn O’Hare 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. Fecha de su nombramiento como consejero en la Sociedad 
 
La propuesta del nombramiento de D. Eamonn O’Hare fue informada favorablemente 
por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, en su reunión celebrada el día 5 de 
junio de 2019. 
 
El Sr. O’Hare fue nombrado consejero, por cooptación, en virtud de acuerdo del 
Consejo de Administración en sesión celebrada en esa misma fecha. 
 
 
 



 
 

 

 

 

VI. Acciones y opciones sobre acciones de la sociedad de las que sea titular 
 
D. Eamonn O’Hare 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: 
 
“Cuarto.- Ratificación del nombramiento por cooptación y elección de D. Eamonn 
O’Hare, como consejero dominical por el plazo estatutario de cuatro (4) años. 
 
Se acuerda ratificar el nombramiento de D. Eamonn O’Hare como consejero designado 
por cooptación por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en la reunión 
celebrada el 5 de junio 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 externo dominical, al haber sido propuesto su nombramiento 
por Zegona Communications plc, accionista significativo de Euskaltel. 
 
El Sr. O’Hare 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. EAMONN 
O’HARE 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. Eamonn 
O’Hare 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. Eamonn O’Hare.  

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. Eamonn O’Hare 

El Sr. O’Hare estudió un grado en Ingeniería Aeroespacial en la Universidad de Queen 
en Belfast y obtuvo un MBA por la London Business School. 

Durante más de dos décadas, el Sr. O’Hare ha desempeñado el cargo de Consejero y de 
directivo de algunas de las empresas tecnológicas y de consumo de mayor crecimiento a 
nivel mundial. Actualmente, es Presidente y Consejero Delegado de Zegona 
Communications, Plc, una compañía de telecomunicaciones, medios de comunicación y 
tecnología (TMT) que cotiza en la Bolsa de Londres. 

Desde 2009 a 2013 desempeñó el cargo de Director Financiero y miembro del Consejo 
de Administración de Virgin Media, compañía líder en Gran Bretaña en entretenimiento 
y comunicación. El candidato propuesto, colaboró en la dirección de la transformación 
del negocio y en la venta estratégica a Liberty Global. 



 
 

 

 

 

De 2005 a 2009 trabajó como Director Financiero en la división de Gran Bretaña para 
uno de los comercios al por menor más grandes del mundo, Tesco plc. Antes de 
incorporarse a Tesco, el Sr. O’Hare fue Director Financiero y miembro del Consejo de 
Administración de Energis Communications Limited.  

Con anterioridad a esto, trabajó durante 10 años en PepsiCo Inc, en distintas labores de 
dirección en Europa, Asia y Oriente Medio.  

Inició su carrera laboral en empresas de industria aeroespacial tales como Rolls Royce y 
British Aerospace. 

El Sr. O’Hare también desempeña el cargo de Consejero no ejecutivo en el Consejo de 
Administración de Dialog Semiconductor, Plc, una empresa líder en tecnología de 
consumo que proporciona componentes fundamentales para las marcas de dispositivos 
móviles más exitosas del mundo.  

Asimismo, ocupó el cargo de Presidente de la Comisión de Auditoría de Dialog 
Semiconductor en los años 2014-2015. El Sr. O’Hare también ocupó el cargo de 
Consejero ejecutivo en el Consejo de Administración y en la Comisión de Auditoría de 
Tele2, una importante compañía europea de telecomunicaciones en los países nórdicos y 
bálticos.  

III. Pertenencia a otros Consejos de Administración 

El Sr. O’Hare actualmente es miembro de los siguientes Consejos de Administración: 

‒ Zegona Communications plc. 
‒ Zegona Limited. 
‒ Dialog Semiconductor plc. 

 
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. Eamonn O’Hare 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. Eamonn O’Hare no es titular directo 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. O’Hare (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. O’Hare, 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. O’Hare 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. Eamonn O’Hare goza de la 
competencia, experiencia y méritos adecuados para ejercer las funciones propias de los 
cargos para los que ha sido propuesto. 

De conformidad con lo expuesto, se acuerda informar favorablemente del 
nombramiento de D. Eamonn O’Hare 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 5 de junio de 2019 


