POLITICA DE RETRIBUCIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE AYCO
GRUPO INMOBILIARIO, S.A. (“AYCO” o la “Sociedad”)

En Madrid, a 10 de marzo de 2015

I.

OBJETIVOS BÁSICOS DEL RÉGIMEN Y DE LA POLÍTICA DE
RETRIBUCIONES

Los principios que rigen la política de retribuciones de AYCO son los siguientes:
(i)

Cumplimiento de la legalidad vigente: de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 217.4
de la Ley de Sociedades de Capital, la remuneración de los administradores debe
guardar una proporción razonable con la importancia de la Sociedad, la situación
económica que tuviera en cada momento y los estándares de mercado de empresas
comparables. Además, el sistema de remuneración debe estar orientado a promover la
rentabilidad y sostenibilidad a largo plazo de la Sociedad e incorporar las cautelas
necesarias para evitar la asunción excesiva de riesgos y la recompensa de resultados
desfavorables.

(ii)

Transparencia: AYCO considera la transparencia en materia de remuneraciones como
un principio fundamental de gobierno corporativo.

(iii)

Posibilidad: AYCO pretende que el paquete retributivo de sus Consejeros sea
razonable, habida cuenta de la difícil situación económica que atraviesa actualmente la
Sociedad.

(iv)

Reconocimiento del esfuerzo: AYCO pretende, dentro de la medida de sus
posibilidades, compensar a sus Consejeros por los esfuerzos que día a día desarrollan
para contribuir la mejora de la Sociedad.

II.

ESTRUCTURA DE LA RETRIBUCIÓN DE LOS CONSEJEROS

La retribución que corresponde a los Consejeros por el desempeño de su actividad como
tales se estructura, dentro del marco legal y estatutario, con arreglo a los criterios y
conceptos retributivos indicados a continuación:
i)

La retribución de los Consejeros por tal condición consistirá en una asignación fija
global máxima de cincuenta mil euros (50.000 €) anuales para el entero Consejo de
Administración, cuyo importe concreto para cada ejercicio será fijado anualmente por
la Junta general dentro dicho límite máximo.

ii)

La distribución entre los Consejeros de la cantidad anualmente fijada por la Junta
General, corresponderá al Consejo de Administración de la Sociedad, que tendrá en
cuenta a tal efecto las funciones y responsabilidades atribuidas a cada Consejero, la
pertenencia a Comisiones del Consejo y las demás circunstancias objetivas que
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considere relevantes, pudiendo éste acordar ya una distribución desigual entre todos
los Consejeros, ya incluso la concentración de la asignación alzada entre alguno o
algunos de éstos, con exclusión de los restantes.
iii)

Si el Consejo de Administración no hiciese uso de dicha facultad, la asignación fijada
por la Junta General se distribuirá por partes iguales entre todos los Consejeros. En
tanto no esté aprobada por la Junta General el importe concreto de la remuneración
correspondiente a un ejercicio social, se aplicará la correspondiente al ejercicio
anterior.

iv)

La remuneración prevista se devengará día a día y, salvo que el Consejo de
Administración acuerde otro sistema para cada ejercicio social, será pagadera por
meses vencidos, el primer día hábil siguiente al vencimiento de cada mes.

v)

La remuneración aquí prevista lo es sin perjuicio de las cantidades que los Consejeros
tengan derecho a percibir por el reembolso de los gastos de viaje, alojamiento y
manutención y otros de naturaleza análoga justificadamente incurridos en el
desempeño de su cargo, y asimismo, se entiende sin perjuicio de que la Sociedad
pueda establecer con sus Consejeros cualquier clase de relación de prestación de
servicios o de obra y de la remuneración que por la misma se convenga.
III.

RETRIBUCIÓN DE LOS CONSEJEROS CON FACULTADES EJECUTIVAS

Con independencia de lo previsto anteriormente, los consejeros que tengan atribuidas
funciones ejecutivas en la Sociedad, sea cual fuere la naturaleza de su relación jurídica con
ésta, tendrán el derecho a percibir una retribución por la prestación de estas funciones. A
estos efectos, cuando a un miembro del Consejo de Administración se le atribuyan funciones
ejecutivas, en virtud de cualquier título, será necesario que se celebre un contrato entre éste
y la Sociedad que deberá ser aprobado previamente por el Consejo de Administración con el
voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros. El Consejero afectado deberá
abstenerse de asistir a la deliberación y de participar en la votación. El contrato aprobado
deberá incorporarse como anejo al acta de la sesión.
En el contrato se detallarán todos los conceptos por los que pueda obtener una retribución
por el desempeño de funciones ejecutivas, incluyendo, en su caso, la eventual indemnización
por cese anticipado en dichas funciones y las cantidades a abonar por la Sociedad en
concepto de primas de seguro o de contribución a sistemas de ahorro. Ningún consejero
podrá percibir retribución alguna por el desempeño de funciones ejecutivas cuyas cantidades
o conceptos no estén previstos en ese contrato.
El contrato deberá ser conforme con la política de retribuciones aprobada, en su caso, por la
Junta General de Accionistas.
IV.

PRINCIPIO DE PLENA TRANSPARENCIA

La Sociedad asume el compromiso de hacer efectivo el principio de plena transparencia de
todos los conceptos retributivos percibidos por todos los Consejeros, suministrando
información transparente, suficiente, emitida con la antelación necesaria y alineada con las
recomendaciones de buen gobierno en materia de retribución de consejeros.
El Consejo de Administración elaborará anualmente el Informe anual sobre remuneraciones
de los Consejeros, que se pondrá a disposición de los accionistas con ocasión de la
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