
 

 

INFORME QUE FORMULA LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y 

RETRIBUCIONES AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 
DEOLEO, S.A., EN CUMPLIMIENTO DE LO PREVISTO EN EL 

ARTÍCULO 529 NOVODECIES DE LA LEY DE SOCIEDADES DE 

CAPITAL, EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DE 
LA POLÍTICA DE REMUNERACIONES DE LOS CONSEJEROS, QUE 

SE SOMETE EN EL PUNTO DÉCIMO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA 
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE 2022 

 

 
 

El Artículo 529 novodecies de la Ley de Sociedades de Capital (“LSC”) establece que 
la política de remuneraciones de los consejeros deberá ajustarse al sistema de 
remuneración estatutariamente previsto y se aprobará por la junta general de 
accionistas como punto separado del orden del día, para su aplicación por un periodo 
máximo de tres ejercicios.  

La propuesta de la política de remuneraciones del consejo de administración será 
motivada y deberá acompañarse de un informe específico de la comisión de 
nombramientos y retribuciones.  

El Consejo de Administración va a incluir, como punto Décimo del orden del día de la 
Junta General de Accionistas la propuesta de aprobación de la nueva Política de 
remuneraciones de los consejeros para el ejercicio 2022, desde su aprobación por la 
Junta, y durante los tres ejercicios siguientes (la “Política”). 

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones (en adelante, la “CNR”) ha celebrado 
reuniones específicas para tratar de esta Política el 22 de febrero y el 26 de abril. 

A los efectos del citado artículo 529 novodecies de la Ley de Sociedades de Capital, 
la CNR, en su reunión de 26 de abril de 2022 ha aprobado el presente informe que el 
Consejo pone a disposición de los accionistas junto con la propuesta de Política de 
remuneraciones de los Consejeros para el ejercicio 2022, desde su aprobación, y 
durante los tres ejercicios siguientes: 2023, 2024 y 2025.   

I. Antecedentes 

La Junta General de Accionistas de Deoleo celebrada el 3 de junio de 2019, acordó 
aprobar una política de remuneraciones de los consejeros de la Sociedad 
adaptada a las necesidades y circunstancias específicas de Sociedad.  

Conforme a lo establecido en el artículo 26 del Reglamento del Consejo de 
Administración, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones tiene atribuidas, 
entre otras, las funciones de proponer al Consejo de Administración el régimen de 
retribuciones de los consejeros y revisarlas de manera periódica. 

La Comisión, en el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas, realizó una 
revisión de la política de remuneraciones para valorar su adecuación al contexto 
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organizativo del Grupo Deoleo. Tras dicho proceso, la CNR consideró oportuno 
someter a la consideración de la Junta General de Accionistas una modificación 
de la política de remuneraciones de los consejeros, que fue aprobada el pasado 
29 de octubre de 2020. 

Estando en el tercer año desde la última vez que se sometió la política de 
remuneraciones a la Junta General, y tomando en consideración las novedades 
introducidas por la Ley 5/2021, de 12 de abril, por la que se modifica el texto 
refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y otras normas financieras, en lo que respecta al 
fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades 
cotizadas (la “Ley 5/2021”), procede someter, de nuevo, a aprobación de la Junta 
General la política de remuneraciones de los consejeros. 

III. Informe sobre la modificación de la Política de remuneraciones de los 
consejeros  

 La Política de Remuneraciones que se somete a aprobación es completamente 
continuista con la existente hasta la fecha, sin perjuicio de que dé mayor detalle 
de la forma en la que se estructura. 

A este respecto cabe reseñar que la modificación de la Política de 
Remuneraciones realizada el 29 de octubre de 2020 fue aprobada con el voto 
favorable del 99,66% del capital presente o representado, y el voto consultivo 
sobre el Informe Anual de Remuneraciones en la última Junta General de 
Accionistas del pasado 1 de junio de 2021 contó con el voto favorable del 98.81% 
del capital presente o representado. 

Los Principios y Fundamentos y las Características de la Política reiteran los ya 
existentes en la política vigente hasta ahora, explicitando, además, el principio y 
fundamento de no discriminación por cualquier causa (entre otras por razón de 
género, edad, cultura, religió y/o raza), reconociendo la igualdad de remuneración 
por puestos de igual valor. 

A los efectos previstos en el artículo 529 septdecies de la LSC, la Política que se 
somete a la aprobación por la Junta, incluye el importe máximo de la remuneración 
anual a satisfacer al conjunto de los consejeros en su condición de tales y los 
criterios para su distribución en atención a las funciones y responsabilidades 
atribuidas a cada uno de ellos. 

Así, de forman continuista con la política anterior, se prevé un sistema de dietas 
por asistencia al Consejo y a las Comisiones, con un importe superior para los 
Presidentes. Igualmente, y según estaba ya previsto en la política anterior, se 
prevé que aquellos consejeros de DEOLEO que perciban dietas de asistencia a 
las reuniones de los órganos de gobierno de otras sociedades filiales u otras 
remuneraciones de éstas, no percibirán dietas por su asistencia a las sesiones del 
Consejo de Administración o a las de sus Comisiones (circunstancia que concurre 
en este momento en todos ellos). Asimismo, se prevé que la Sociedad reembolse 
a los consejeros los gastos razonables vinculados con la asistencia a las sesiones. 



 

- 3 - 

Igualmente, a los efectos previstos en el artículo 529 octodecies de la LSC, la 
Política que se somete a aprobación por la Junta incluye, respecto del consejero 
con funciones ejecutivas, la cuantía de la retribución fija anual y los demás 
aspectos requeridos sobre la fijación de los componentes variables y los términos 
y condiciones principales de su contrato. 

De nuevo se plasma el carácter continuista de la Política, donde la remuneración 
fija continúa en línea con la existente, y la variable, tanto anual como plurianual 
igualmente replica la que existía hasta la fecha, lo mismo que sucede con los 
sistemas de previsión y seguro y las percepciones habituales en especie. 

Como novedad, y en línea con los nuevos requerimientos exigidos por la Ley 
5/2021, la Política detalla cómo contribuye a los intereses y a la sostenibilidad a 
largo plazo de la Sociedad y cómo se relaciona con las condiciones de los 
empleados de la Sociedad. 

Por último, y según la posibilidad prevista en el artículo 529 novodecies LSC, en 
su redacción dada por la Ley 5/2021, está previsto que la Política resulte de 
aplicación para la remuneración de los consejeros de DEOLEO correspondiente 
al presente ejercicio 2022 desde su aprobación por la Junta General de 
Accionistas y durante los tres ejercicios siguientes, salvo que la Junta General de 
Accionistas adopte un acuerdo que la modifique durante su periodo de vigencia. 

CONCLUSIÓN: De conformidad con lo expuesto en este Informe, la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones considera que procede la aprobación de la 
Política de remuneraciones que se somete a la Junta General de Accionistas para 
el ejercicio 2022 desde su aprobación por la Junta y durante los tres ejercicios 
siguientes. 

A los efectos legales oportunos, se hace constar que la Comisión de Nombramientos 
y Retribuciones formula el presente Informe a la propuesta de Política de 
remuneraciones de los consejeros de Deoleo en su reunión de 26 de abril de 2022. 

 

 

 
El Secretario No-Consejero del Consejo de Administración. 

D. Sergio González Galán. 
Deoleo, S.A. 

 


