INFORME QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES DE RENTA 4
BANCO, S.A. AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, EN CUMPLIMIENTO DE LO PREVISTO EN EL
ARTÍCULO 529 DECIES DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL, EN RELACIÓN CON LA
PROPUESTA DE ACUERDO DE REELECCIÓN DE D. SANTIAGO GONZÁLEZ ENCISO COMO
CONSEJERO EJECUTIVO DE RENTA 4 BANCO, S.A.

El presente informe se formula por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones (“CNR” o la
“Comisión”) de Renta 4 Banco, S.A. (la “Sociedad” o “Renta4”), conforme al artículo 529 decies
del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Sociedades de Capital (la “Ley de Sociedades de Capital”), el cual establece que las
propuestas de nombramiento y reelección de los miembros del Consejo de Administración
deberán ir acompañadas de un informe justificativo del Consejo en el que se valore la
competencia, experiencia y méritos del candidato propuesto e irán precedidas, además, en el
caso de propuestas de nombramiento o reelección de cualquier consejero no independiente,
de un informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
De la misma manera, en el Reglamento del Consejo de Administración de Renta4 se dispone
que las propuestas de nombramiento o reelección de cualquier consejero no independiente
deberá ir precedida, además, de un informe de la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones.
Así la CNR de Renta4 ha acordado elevar al Consejo de Administración el presente informe
relativo a la propuesta de reelección de D. Santiago González Enciso como miembro del
Consejo de Administración de la Sociedad con la condición de consejero ejecutivo.
A estos efectos, la CNR ha analizado la actual composición del Consejo de Administración,
llevado a cabo un análisis de las necesidades del mismo y la composición accionarial de la
Sociedad, y valorando que el Consejo cuenta entre sus miembros con consejeros con los
conocimientos, competencias y experiencia que, en su conjunto, le permiten el adecuado
desarrollo de sus funciones.
Asimismo, la Comisión de ha evaluado las condiciones necesarias para el desempeño del cargo
del consejero en Renta4 entre ellas, las relativas a la condición del consejero, formación,
experiencia profesional e idoneidad, en los términos que se indican a continuación; valorando
igualmente la dedicación de tiempo necesaria al cargo de consejero de la Sociedad.
Por todo ello, y a la vista del Curriculum Vítae del Sr. González Enciso que se acompaña como
Anexo a este Informe, la Comisión considera que D. Santiago González Enciso cuenta con los
conocimientos y experiencia adecuados para el desempeño del cargo de miembro del Consejo
de Administración, así como con los requisitos de idoneidad que le son exigibles en tal
condición, por lo que ha acordado elevar su informe favorable al Consejo para proponer a la
Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad su reelección como miembro del Consejo
de Administración, por el periodo estatutario de cuatro años, con la condición de consejero
ejecutivo.

CURRICULUM VITAE
SANTIAGO GONZÁLEZ ENCISO

Tras una formación jurídica, su vida profesional ha estado vinculada al mundo de la empresa
desempeñando puestos de dirección y formando parte de los órganos de administración de
diversas sociedades, fundamentalmente dentro del mundo financiero e inmobiliario.
En 1982 trabajó en Manglo, S.A asumiendo la Dirección Comercial, controlando el
Departamento Financiero y de Personal. En dicha sociedad desempeñó los cargos de Consejero
desde el año 1985 a 1996. Asimismo fue Administrador único de la sociedad Miralpáramo, S.L
Su incorporación a Renta 4 se produjo en 1991 como Director Provincial de Renta 4 SV en
Valladolid y Director Regional de Castilla y León de Renta 4 SV.
En la actualidad desempeña los siguientes cargos:
• Director Renta 4 Valladolid
• Director Territorial Renta 4 Castilla y León
• Consejero de la sociedad Renta 4 Servicios de Inversión
• Consejero de la sociedad Renta 4 S.V.B, S.A
• Presidente del Consejo de Administración de Auditórium Privatum S.L
• Consejero Delegado de I.G.E-6,S.L
Es asesor financiero y patrono de diversas fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, así
como Miembro del Consejo social de la Universidad de Valladolid

Nacido en Valladolid en 1959, está casado y tiene 5 hijos.

