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El/la



Vicepresidenta: Sánchez Sierra, Mar



Secretario: G onzález Murga, E nrique (no es miembro del
Consejo de Administración)



Vocal: Fernández Dabouza, Mauro M.




Vocal: Ferreiro Esteban, Belén
Vocal: Otero López, Ignacio José



Vocal: Rodríguez Barrio, Miguel

presidente/a

y el/la

vicepresidente/a

del

Consejo

de

Administración, los son por razón de cargo, correspondiéndole
respectivamente a la persona titular de dirección de la entidad pública instrumental competente en
materia de modernización e innovación tecnológica y a la persona titular del órgano superior
competente en materia de comunicación social.
El Consejo de Administración realiza al año entre 4 y 5 reuniones, percibiendo una dieta por importe
de 137,69 euros por sesión (año 2016). En el año 2016 las retribuciones de los Consejos de
Administración de las sociedades mercantiles públicas no experimentaron incremento con respecto
a las vigentes el año anterior (Artículo 21 de la Ley 12/2015, de 24 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2016).
La composición del Consejo de Administración contempla una presencia equilibrada en materia de
género, cumpliendo así las disposiciones normativas en materia de igualdad efectiva de mujeres y
hombres.
El Director Gerente. La Sección Tercera del Título III de los Estatutos de RETEGAL, establece en su
artículo 24 que, bajo la inmediata dependencia del/la Presidente/a, dirigirá la organización
empresarial de la sociedad y sus negocios sociales, según el régimen de atribuciones, derechos,
deberes, incompatibilidades, remuneración y competencias que, al efecto, aquel establezca.
Además, le corresponden las atribuciones que, en su caso, pueda conferirle la/el Presidenta/e, previo
acuerdo del Consejo de Administración.
En el año 2015, y tras un procedimiento de convocatoria de conformidad con los principios de
publicidad, concurrencia y objetividad, fue nombrado Director Gerente Miguel Rodríguez Quelle, en
régimen de personal laboral de alta dirección. La información sobre su perfil profesional puede
consultarse en la web corporativa www.retegal.es.
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