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1. Introducción
El Consejo de Administración de CIE Automotive, S.A. (la “Sociedad”, y junto con las
empresas de su grupo, el “Grupo”) emite la presente política (la “Política”) con la finalidad
de garantizar que el cargo de auditor externo de cuentas de la Sociedad recaiga en una
firma independiente, que reúna las capacidades técnicas necesarias para acometer su
trabajo de forma eficaz y responsable y de conformidad con lo dispuesto en la normativa
aplicable.
Esta Política regula la selección, el nombramiento y, en su caso, la relección y separación
del auditor de las cuentas individuales de la Sociedad y las consolidadas con las de las
sociedades integradas en su Grupo, así como el marco de relaciones con dicho auditor y el
procedimiento para la evaluación de su actividad.

2. Nombramiento, selección y separación
El nombramiento, la reelección y la separación del auditor que ha de verificar las cuentas
anuales individuales de la Sociedad y las cuentas consolidadas con las de las sociedades
integradas en el Grupo corresponden a la Junta General de Accionistas.
El Consejo de Administración someterá a la aprobación de la Junta General de Accionistas
la propuesta de nombramiento, reelección o separación del referido auditor de cuentas
previo informe favorable de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento de la Sociedad (la
“Comisión”).
La Comisión establecerá los requisitos mínimos que deben cumplir aquellas entidades que
opten a la condición de auditor de cuentas de la Sociedad, así como el procedimiento de
selección y contratación más adecuado, que deberá ser imparcial, transparente, eficiente y
no discriminatorio pudiendo en su caso contemplar la celebración de un concurso entre las
distintas entidades candidatas para garantizar el cumplimiento de los anteriores
requisitos.
En todo caso, la Comisión velará, entre otros, por el estricto cumplimiento de la normativa
aplicable a la selección y contratación de auditores de cuentas y, en particular, por la
igualdad de trato de las firmas candidatas.
La Comisión se abstendrá de proponer al Consejo de Administración el nombramiento
como auditor de cuentas de la Sociedad de cualquier firma de auditoría de cuentas cuando
le conste que se encuentra incursa en situación de falta de independencia, prohibición o
causa de incompatibilidad conforme a la legislación sobre auditoría de cuentas.
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3. Reelección
Antes de que concluya el ejercicio en el que vaya a expirar el nombramiento del auditor de
cuentas de la Sociedad, la Comisión analizará su posible reelección o, en su caso, la puesta
en marcha del procedimiento de selección y nombramiento de un nuevo auditor, de
conformidad con lo dispuesto en el apartado anterior.
Para ello, la Comisión tomará en consideración el resultado de la evaluación anual de la
independencia y la calidad del trabajo desarrollado por el auditor de cuentas de la
Sociedad, así como las limitaciones temporales y cuantitativas establecidas en la
normativa aplicable.
La Comisión someterá al Consejo de Administración la propuesta de reelección del auditor
para que, a su vez, este la eleve a la Junta General de Accionistas.

4. Separación
La Comisión solo podrá proponer al Consejo de Administración, para su posterior
elevación a la Junta General de Accionistas, la separación del auditor de cuentas cuando la
normativa así lo permita.

5. Relación con el auditor externo de cuentas
La Comisión servirá de canal de comunicación entre el Consejo de Administración y el
auditor de cuentas. La Comisión mantendrá una relación de carácter objetivo, profesional,
fluido y continuo con el auditor de cuentas de la Sociedad, respetando en todo momento
su independencia.
El calendario anual de reuniones de la Comisión deberá incluir todos los asuntos que
puedan influir en la opinión de auditoría y en la independencia del auditor.
La Comisión verificará el cumplimiento del plan de auditoría del auditor de cuentas, para lo
cual recibirá regularmente del auditor de cuentas información sobre dicho plan de
auditoría y los resultados de su ejecución.
Por su parte, el auditor de cuentas presentará a la Comisión, como resultado de su trabajo,
un informe anual con sus recomendaciones.
La Comisión hará el seguimiento de las recomendaciones propuestas por el auditor de
cuentas y podrá requerir su colaboración cuando lo estime necesario. Asimismo, el auditor
de cuentas explicará a la Comisión cómo ha abordado los riesgos encontrados.
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6. Independencia
La Comisión velará por que el auditor de cuentas de la Sociedad sea independiente y así se
ponga de manifiesto en las relaciones entre este y aquella. A tal efecto, deberá autorizar,
con carácter previo a su formalización, cualquier contrato que pretenda suscribirse con el
auditor o con cualquier miembro de su red para la prestación de servicios distintos de los
de auditoría a la Sociedad o a cualquiera de las sociedades de su Grupo, con el fin de poder
analizar individual y globalmente las amenazas a la independencia que pudieran derivarse
de dichos contratos. A tal efecto, la Comisión estará en permanente comunicación y
coordinación con las comisiones de auditoría y cumplimiento de las demás sociedades del
Grupo.
Para que la Comisión autorice la prestación de servicios distintos a los de auditoría de
cuentas por parte del auditor, deberá valorar los aspectos previstos en el Reglamento de la
Comisión de Auditoría.
Sin perjuicio de lo anterior, el auditor de cuentas podrá realizar auditorías o revisiones
limitadas de las cuentas intermedias que sean publicadas con periodicidad inferior al año
en virtud de lo establecido en la normativa vigente.
La Comisión será, asimismo, informada de forma inmediata de cualquier contratación de
servicios, tanto de auditoría como distintos a los de auditoría, de firmas que realicen
auditorías de cuentas en las sociedades del Grupo, con un grado de detalle suficiente que
permita realizar un análisis global y eficaz de las repercusiones que la contratación de tales
servicios pudiera conllevar en materia de independencia desde una perspectiva individual
y conjunta.
La Comisión recibirá anualmente del auditor de cuentas de la Sociedad una certificación de
independencia de la firma en su conjunto y de los miembros del equipo que participan en
el proceso de auditoría de las cuentas anuales del Grupo frente a la Sociedad o entidades
vinculadas a esta directa o indirectamente, así como la información detallada e
individualizada de los servicios adicionales (distintos de la auditoría de cuentas) de
cualquier clase prestados a estas entidades por el citado auditor de cuentas, o por las
personas o entidades vinculadas a este de acuerdo con lo dispuesto en la legislación sobre
auditoría de cuentas. Asimismo, en la certificación anual que remita a la Comisión el
auditor de cuentas informará sobre el cumplimiento de los procedimientos internos de
garantía de calidad y salvaguarda de independencia implantados.
La Comisión emitirá anualmente, con carácter previo a la emisión del informe de auditoría
de cuentas, un informe en el que se expresará una opinión sobre la independencia del
auditor de cuentas. Este informe deberá contener una valoración del eventual impacto en
la independencia del auditor de todos y cada uno de los servicios adicionales, distintos de
la auditoría legal, a que hace referencia el párrafo anterior, individualmente y en su
conjunto.
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