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El Consejo de Administración constituirá con carácter permanente un Comité de 
Remuneraciones, órgano interno de carácter informativo y consultivo, sin funciones ejecutivas, 
con facultades de información, asesoramiento y propuesta dentro de su ámbito de actuación. 
 
Las funciones del Comité de Remuneraciones se recogen en el artículo 14 del Reglamento del 
Consejo de Administración y en el artículo 6 del Reglamento del Comité de Remuneraciones. 
 
A título meramente enunciativo, el Comité de Remuneraciones tendrá como mínimo las 
siguientes competencias: 
 

1. Proponer al Consejo de Administración, para su sometimiento a la Junta General de 
Accionistas, las propuestas y políticas de remuneración, que estime necesarias, en 
las materias de su competencia y en especial, la política de remuneración de 
consejeros, elaborando el preceptivo informe motivado sobre dicha política. 
   
Dicha política será acorde con el marco general de gobierno corporativo de la 
sociedad, la cultura corporativa, el tamaño, la naturaleza y alcance de las actividades 
de la sociedad, la propensión al riesgo, los procesos de gobierno relacionados, así 
como los objetivos sociales y relacionados con el medio ambiente. Su contenido será 
neutral en términos de género y apoyará la igualdad de trato del personal de 
diferentes géneros. 
 

2. Proponer al Consejo de Administración la retribución individual de las diversas 
tipologías de miembros del Consejo de Administración y al menos, la de los 
consejeros no ejecutivos, así como la retribución individual de los consejeros 
ejecutivos y las demás condiciones básicas de sus contratos, incluyendo las 
eventuales compensaciones o indemnizaciones que pudieran fijarse para el 
supuesto de separación, y velar por su observancia.  
 

3. Proponer al Consejo de Administración la política de remuneración del Grupo 
Cooperativo Cajamar, en la cual se incluye la relativa a los altos directivos y 
empleados que no perteneciendo a la alta dirección tengan remuneraciones 
significativas y cuyas actividades puedan tener un impacto relevante en la asunción 
de riesgos por parte del Grupo; así como las condiciones básicas de sus contratos, 
incluyendo sus retribuciones y las eventuales compensaciones o indemnizaciones 
que pudieran fijarse para el supuesto de separación. 
 

4. Revisar periódicamente la política de remuneraciones aplicada a los consejeros y 
altos directivos, verificando que no se realizan pagos a consejeros que no estén 
previstos en la misma, así como garantizar que su remuneración individual sea 
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proporcionada a la que se pague a los demás consejeros y altos directivos de la 
sociedad, proponiendo en su caso, cualquier cambio que se estime necesario, al 
objeto de contar con una política actualizada y acorde a las mejores 
recomendaciones nacionales e internacionales en materia retributiva; así como, 
garantizar que se lleve a cabo una revisión interna de las políticas de remuneración 
al menos una vez al año. 
 

5. Comprobar la observancia de las políticas retributivas establecidas por la Sociedad. 
Informar sobre los planes de incentivos y complementos de pensiones 
correspondientes a toda la plantilla del Grupo. 
 

6. Elevar al Consejo de Administración propuestas relativas a las remuneraciones, 
incluidas las que tengan repercusiones para el riesgo y la gestión de riesgos de la 
entidad de que se trate, que deberá adoptar el Consejo de Administración, teniendo 
en cuenta los intereses a largo plazo de los accionistas, inversores y otras partes 
interesadas de la sociedad, así como el interés público, todo ello sin perjuicio de las 
funciones encomendadas al comité de riesgos en esta materia. 
 

7. En el marco general de la Política de remuneración vigente en cada momento, y para 
el caso de que se fijara un sistema de retribución variable, analizar, en su caso, la 
necesidad de llevar a cabo ajustes ex ante o ex post a las retribuciones variables 
obtenidas por los miembros del Consejo de Administración y alta dirección, incluida 
la aplicación de cláusulas de reducción de la remuneración y de recuperación de 
remuneración ya satisfechas; así como, de otros mecanismos equivalentes o con 
finalidad similar que pudieran establecerse en el futuro; elevando al Consejo de 
Administración las correspondientes propuestas al efecto. 
 

8. Revisar, si resulta procedente, los diversos escenarios posibles, para analizar cómo 
reaccionan las políticas y las prácticas de remuneración ante posibles eventos 
internos y externos, pudiendo realizar al efecto pruebas retrospectivas de los 
criterios utilizados para determinar la concesión y el ajuste ex ante al riesgo, en base 
a los resultados de riesgo reales. 
 

9. Velar por la transparencia y verificar la información sobre remuneraciones de los  
consejeros y altos directivos contenida en los distintos documentos corporativos, 
incluyendo, en su caso, el informe anual de remuneraciones de los consejeros, y los 
apartados correspondientes del Informe anual de gobierno corporativo de la 
Sociedad; así como en otros informes exigidos por la legislación aplicable en materia 
de remuneraciones y especialmente, en el Informe de Sostenibilidad que formará 
parte de las Cuentas Anuales de la Sociedad, y a tal efecto, elevar al Consejo cuanta 
información resulte procedente. 
 

10. Revisar que la información que la Entidad difunde a través de su página web sobre 
materias que sean competencia del Comité es suficiente y adecuada y sigue las 
recomendaciones aplicables en cada momento.  
 

11. Participar en las posibles actualizaciones del Reglamento del Consejo de 
Administración en relación con las materias de su competencia. 
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12. Velar por que los eventuales conflictos de interés no perjudiquen la independencia 

del asesoramiento prestado al Comité. 
 

13. El Comité colaborará con otros Comités cuyas actividades puedan tener un impacto 
en la definición y el correcto funcionamiento de las políticas y prácticas de 
remuneración, especialmente con el Comité de Riesgos, al objeto de garantizar que 
la política de remuneración sea coherente y promueva una gestión de riesgos 
adecuada y eficaz. Así mismo, el Comité facilitará la información apropiada al 
respecto, al Consejo de Administración y en su caso, a la Junta General de 
accionistas. 


