
1

Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones relativo a la Política de 
Remuneraciones de consejeros que se someterá a aprobación de la Junta General de 

Accionistas de Azkoyen, S.A. de 23 de junio de 2017

1. Introducción

De acuerdo con lo previsto en el artículo 529 novodecies 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 (“LSC”), las sociedades cotizadas deberán contar con una política de 
remuneraciones de sus consejeros que se ajuste al sistema de remuneración previsto 
estatutariamente y que se apruebe por la Junta General de Accionistas al menos cada 
tres años.

La propuesta de la política de remuneraciones que conforme a lo anterior se someta a 
aprobación de la Junta debe ser motivada y debe acompañarse de un informe específico 
de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. 

Asimismo, de conformidad con el artículo 42.2.2, apartado g) del Reglamento del 
Consejo de Administración de Azkoyen, S.A. (“Azkoyen” o la “Sociedad”), la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones tiene entre sus competencias proponer al Consejo y 
elaborar los correspondientes informes que la ley determine en relación con la política 
de remuneraciones de los consejeros.

En cumplimiento de lo anteriormente señalado, la Comisión de Nombramientos y 
Retribuciones formula el presente informe que se ha puesto a disposición de los 
accionistas, junto con la propuesta de política de remuneraciones para los ejercicios 
2018-2020, con ocasión de la convocatoria de la Junta General de Accionistas de 23 de 
junio de 2017.

2. Proceso decisorio

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones es consciente de que el sistema de 
remuneraciones de sus consejeros, su estructura, procedimiento de fijación, 
transparencia y adecuación son elementos esenciales del sistema de buen gobierno 
corporativo de la Sociedad y es también un elemento clave en la retención y motivación 
de los consejeros.

Teniendo en cuenta lo anterior, durante los ejercicios 2015 y 2016 la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones, auxiliada por asesores externos, ha revisado la política 
de remuneraciones de los consejeros de la Sociedad consistente en una asignación fija y 
dietas por asistencia a reuniones del Consejo y sus Comisiones. Para ello ha realizado un 
análisis de los sistemas de remuneración de consejeros en su condición de tales en 
sociedades del mercado continuo de España y de las sociedades con una capitalización 
bursátil similar a la de Azkoyen y ha revisado las mejores prácticas de gobierno 
corporativo y recomendaciones de buen gobierno en materia de remuneraciones.
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Fruto de dicho trabajo, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones consideró que el 
sistema retributivo de Azkoyen, en cuanto a sus componentes (asignación fija y dietas 
por asistencia) está alineado con la práctica seguida por las sociedades cotizadas y con 
las recomendaciones de gobierno corporativo, en las que se advierte de la conveniencia 
de evitar las remuneraciones variables para los consejeros externos.

Por ello, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones propuso al Consejo, y éste 
aprobó someter a la Junta, una política para los ejercicios 2015 a 2017 (ambos incluidos) 
consistente en los citados conceptos. Dicha política fue aprobada por la Junta General 
de Accionistas de la Sociedad de fecha 26 de junio de 2015.

Con el objeto de someter a la Junta la aprobación de la política de remuneraciones 
2018-2020, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha llevado a cabo un 
proceso de revisión de la citada política, concluyendo que la misma sigue siendo acorde 
a los estándares de mercado, las mejores prácticas de gobierno corporativo y a la 
estructura de la Sociedad.

Por este motivo, esta Comisión ha propuesto al Consejo someter a la Junta una política 
de remuneraciones para los ejercicios 2018-2020 basada en los referidos conceptos 
retributivos (asignación fija y dietas por asistencia) y, por tanto, continuista con la 
política anterior.

En cuanto al importe máximo de remuneración de los consejeros en su condición de 
tales, se mantiene el importe aprobado por la Junta de 2016, en tanto ésta no lo 
modifique.

3. Conclusión

De acuerdo con lo señalado con anterioridad, la Comisión de Nombramientos y 
Retribuciones concluye que la política de remuneraciones de consejeros que el Consejo 
va a elevar a la Junta de Accionistas de la Sociedad para su aprobación el 23 de junio de 
2017 y que consiste en una asignación fija en efectivo y en dietas por asistencia a 
reuniones del Consejo y sus Comisiones:

- Es conforme a la legislación vigente, las normas internas de la Sociedad y los 
principios de gobierno corporativo.

- Es adecuada a la importancia de la Sociedad y su situación económica.

- Está alineada con los estándares del mercado de empresas comparables.

- Permite la retención del talento.

- Consiste únicamente en componentes de naturaleza fija y, por lo tanto, asegura la 
independencia de criterio de los consejeros.

Madrid, a 17 de mayo de 2017.

* * *


