
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Está comisión ha aplicado durante el ejercicio las funciones reguladas en el artículo 529 
quindecies del texto refundido de La Ley de Sociedades de Capital. 
Además de estas competencias desarrolla y aplica las siguientes: 
a)  Verificar que los Consejeros no ejecutivos tienen suficiente disponibilidad de tiempo 
para el correcto desarrollo de sus funciones. 
b) Velar por que los procesos de selección tanto de los miembros del propio Consejo 
como de la Alta Dirección, no tengan vetos implícitos por razón de género o cualquier 
otro aspecto. 
c) Evaluación del Secretario del Consejo. 
d) Comprobar la observancia de la política retributiva establecida por la sociedad. 
e) Velar por la transparencia de las retribuciones y verificar la información sobre 
remuneraciones de los consejeros y altos directivos contenida en los distintos 
documentos corporativos, incluido el informe anual sobre remuneraciones de los 
consejeros y el informe anual de gobierno corporativo, y, a tal efecto, someter al 
Consejo cuanta información resulte procedente. 
f) Verificar anualmente el cumplimiento de la política de selección de Consejeros e 
informar de ello en el informe anual de gobierno corporativo. 
g) Revisar, al menos cada tres años, la política de remuneraciones aplicada a los 
Consejeros y altos directivos, incluidos los sistemas retributivos con acciones y su 
aplicación, así como garantizar que su remuneración individual sea proporcionada a la 
que se pague a los demás consejeros. 
h) Facilitar que cualquier Consejero pueda solicitar que se tome en consideración, por si 
los encuentra idóneos a su juicio, potenciales candidatos para cubrir vacantes de 
consejero. 
i) Velar porque los eventuales conflictos de interés no perjudiquen la independencia del 
posible asesoramiento prestado a la Comisión. 
j) Aquellas otras funciones que le asigne el Consejo de Administración de la Sociedad y/o 
se recojan en el Reglamento que desarrolla esta propia Comisión. 
-La Comisión de Nombramientos y Retribuciones elaborará un informe anual sobre su 
funcionamiento y actividades destacando las principales incidencias surgidas, si las 
hubiese, en relación con las funciones que le son propias. El informe de la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones estará a disposición de accionistas e inversores a través 
de la página web. 
-En este ejercicio se ha incorporado una nueva consejera Dña. Inés Bermejo Vázquez y 
ha cesado como consejero y miembro de dicha comisión D. Eduardo Rodríguez 
Legorburu. 
- No posee asesoramiento externo 

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES 

Nombre Cargo Categoría 

Dña. Inés Bermejo Vázquez Vocal Independiente 

Dña. Maria Jose Catalán Frías Vocal Dominical 

VAN Gestión y Asesoramiento Empresarial, S.L. Vocal Dominical 

D. Victoriano López - Pinto Fernández de Navarrete Presidente Independiente 

D. Gerd Loewen Esteve Vocal Independiente 

   

   



 

 

 

 

 

 


