
 

 
 

 

 

 

 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE REMUNERACIONES 

 

Se propone la modificación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros aprobada 

en la pasada Junta General ordinaria de Accionistas de 2016, en los siguientes términos: 

 

1. Se sustituyen los párrafos 4º, 5º y 6º del apartado 4 sobre “Elementos del sistema 

retributivo aplicable a los Consejeros en su condición de tales” que quedan redactados 

como sigue: 

“Por su parte, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha sometido al Consejo 

de Administración que los miembros del Consejo perciban en 2017 las siguientes 

retribuciones: 

 Asignación fija por Consejero: 30.000 euros que percibirán los Consejeros 

cuando hayan asistido a lo largo del año al menos a ocho reuniones del Consejo 

de Administración o la parte proporcional que corresponda en atención a su 

fecha de nombramiento como Consejero. Adicionalmente, el Consejero 

Coordinador también percibirá una asignación fija de 20.000 euros como 

compensación por el desempeño de las competencias adicionales atribuidas a 

este cargo por la Ley de Sociedades de Capital y el Reglamento del Consejo de 

Administración; y 

 Dietas por asistencia de los Consejeros a cada una de las reuniones del Consejo 

de Administración, de la Comisión Ejecutiva, de la Comisión de Auditoría, de la 

Comisión de Nombramientos y Retribuciones y de la Comisión de Operativa de 

Mercados y Sistemas: 1.500 euros, salvo el Presidente de cada uno de estos 

órganos, que devengará 3.000 euros.” 

 

2. Se incluye el apartado 7 denominado “Elementos del sistema retributivo aplicable al 

Consejero Delegado”, en los siguientes términos: 

7. “ELEMENTOS DEL SISTEMA RETRIBUTIVO APLICABLE AL CONSEJERO 

DELEGADO. 

Conforme a lo establecido en el artículo 40 de los Estatutos sociales descrito en el 

apartado 5 anterior, el sistema retributivo del Consejero Delegado se compone de los 

siguientes elementos: 

 

Elemento Aspectos Relevantes 

Retribución fija 
Determinada en función del nivel de responsabilidad en la 
Sociedad y su cargo, velando porque sea competitiva 
respecto de otras entidades comparables a BME. 

Retribución variable a 
corto plazo 

Tiene como finalidad adecuarse a las prácticas de mercado 
más habituales en materia retributiva y vincular su abono al 
cumplimiento de objetivos cuantitativos y cualitativos. 
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Retribución variable a 
medio y largo plazo 

Pretende potenciar el compromiso con los accionistas de la 
Sociedad en el medio y largo plazo. Se instrumenta mediante 
la concesión de planes con ciclos solapados. Cada ciclo tiene 
una duración de tres años. 

Sistemas de Previsión 
Social 

Tiene como finalidad completar el sistema retributivo del 
Consejero Delegado con un sistema de previsión social. 

Retribuciones en 
especie 

Las retribuciones en especie incluyen seguro de vida y póliza 
de asistencia sanitaria. 

7.1 Retribución fija.  

La retribución fija del Consejero Delegado por el desempeño de sus funciones refleja 

su nivel de responsabilidad en la Sociedad, el cargo que desempeña y su experiencia 

profesional, velando por su competitividad respecto a la aplicada en sociedades 

comparables a BME. 

La remuneración fija anual del Consejero Delegado para el año 2017 ascenderá a 

500.000 euros. Esta remuneración se entiende referida al periodo del año completo, 

por lo que si el Consejero Delegado causara alta o baja en fecha distinta al comienzo o 

terminación del ejercicio, percibirá las cantidades efectivamente devengadas 

proporcionalmente al tiempo trabajado en el año. 

Para el año 2018 no se prevén variaciones significativas respecto a la retribución fija 

del Consejero Delegado. En todo caso, el Consejo de Administración revisará 

anualmente esta retribución por si es necesario su ajuste en función del nivel de 

responsabilidades asumidas en cada momento por el Consejero Delegado, la 

evolución de la Sociedad y el correspondiente análisis de mercado de la retribución fija 

de puestos ejecutivos equivalentes en empresas comparables. Dicho ajuste de la 

remuneración fija anual se realizará siempre siguiendo los criterios de prudencia y 

moderación  que caracterizan la política retributiva de BME. 

Al importe de retribución fija habrá que añadirle la cuantía que, en su caso, se derive 

de las dietas por la asistencia del Consejero Delegado a las reuniones del Consejo de 

Administración y de sus Comisiones, así como la asignación fija establecida para los 

Consejeros en su condición de tales.   

7.2 Retribución variable anual.  

La retribución variable anual en metálico del Consejero Delegado se determina en 

función de la consecución de unos objetivos determinados por el Consejo de 

Administración, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. El 

sistema de retribución variable anual correspondiente al Consejero Delegado se 

establece en los mismos términos y con los mismos criterios para su determinación y 

cálculo que los del Presidente.  

El Consejero Delegado no tendrá derecho a percibir la retribución variable anual en 

metálico que le corresponda cuando el EBITDA consolidado de la Sociedad disminuya 

más de un 20 por 100 respecto al ejercicio inmediatamente anterior.  

En este caso, para la determinación y cálculo de la retribución variable anual en 

metálico correspondiente al ejercicio siguiente a aquel en el que no se haya percibido 

esta remuneración se tendrán en cuenta las siguientes particularidades:  
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 La base de cálculo de la retribución variable del Consejero Delegado será la 

media aritmética de las dos últimas retribuciones variables anuales 

efectivamente percibidas; y, 

 El objetivo cuantitativo será la evolución anual del EBITDA consolidado respecto 

de la media aritmética del EBITDA consolidado de los dos últimos ejercicios en 

que se haya percibido retribución variable anual. 

Esta estructura del sistema de retribución variable se mantendrá estable durante la 

vigencia de la presente Política de Remuneraciones, sin perjuicio de que, con carácter 

anual, el Consejo de Administración pueda revisar, a propuesta de la Comisión de 

Nombramientos y Retribuciones, los objetivos cualitativos del sistema de retribución 

variable con el fin de alinearlos a los intereses de la Sociedad y de sus accionistas.  

En todo caso, el Consejo de Administración considera que los objetivos establecidos 

durante la vigencia de la presente Política de Remuneraciones de los Consejeros son 

los adecuados para medir la contribución del Consejero Delegado a los resultados de 

BME. 

Asimismo, en relación con la retribución variable anual del Consejero Delegado, el 

Consejo de Administración, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y 

Retribuciones podrá revisar su base de cálculo, que según establece su sistema de 

determinación y cálculo, es la retribución variable anual efectivamente percibida en el 

ejercicio anterior, si considera necesario su ajuste en función del nivel de 

responsabilidades asumidas en cada momento por el Consejero Delegado, la 

evolución de la Sociedad y el correspondiente análisis de mercado de la retribución 

variable de puestos ejecutivos equivalentes en empresas comparables. Dicho ajuste 

de la remuneración variable anual se realizará siempre siguiendo los criterios de 

prudencia y moderación  que caracterizan la política retributiva de BME. 

En su caso, los ajustes en la base de cálculo de la retribución variable anual del 

Consejero Delegado serán informados a través del correspondiente Informe de 

Remuneraciones de los Consejeros de BME. 

7.3 Retribución variable a medio y largo plazo.  

En atención a lo establecido en el artículo 40 de los Estatutos sociales, y al objeto de 

adecuar la remuneración variable de los Consejeros ejecutivos a las recomendaciones 

del Código de Buen Gobierno según las cuales una parte de su remuneración debe 

estar diferida en el tiempo, los Consejeros ejecutivos cuentan con una parte de su 

remuneración variable a medio y largo plazo vinculada a la entrega de acciones. 

A tal fin, el Consejero Delegado, al igual que el Presidente, puede participar en planes 

de incentivos a medio y largo plazo vinculados a condiciones y objetivos estratégicos y 

liquidables en efectivo o en acciones, establecidos en el futuro por la Sociedad para 

sus altos directivos.  

Actualmente el Consejero Delegado es beneficiario del Plan de Retribución Variable 

en Acciones para su aplicación por la Sociedad y las sociedades filiales dirigido a los 

miembros del equipo directivo, incluidos los Consejeros ejecutivos, que fue aprobado 

por la Junta General ordinaria de Accionistas de 30 de abril de 2014 y que abarca el 

período 2014 a 2019, en los mismos términos y condiciones que los del Presidente y el 

resto del equipo directivo por haber ocupado el cargo de Director General en la 
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Sociedad en los ejercicios 2014, 2015 y 2016 cuando las unidades teóricas fueron 

asignadas. 

El Consejero Delegado percibirá en los ejercicios 2017, 2018 y 2019 las acciones que 

le correspondan según el grado de cumplimiento de los objetivos fijados en el Plan de 

Retribución Variable en Acciones.  

El Consejero Delegado no podrá realizar, ni directa ni indirectamente, operaciones de 

cobertura sobre el valor de las acciones que, en su caso, pudiera recibir al amparo del 

Plan. 

Previa aprobación por parte de la Junta General de Accionistas, el Consejero 

Delegado podrá participar en los sucesivos planes de retribución variable a medio y 

largo plazo que se presenten, en su caso, para su aprobación por la Junta General 

ordinaria de Accionistas y que tendrán similares requisitos y condiciones que el Plan 

de Retribución Variable en Acciones vigente. 

Entre estos requisitos y condiciones se encuentra la entrega a los beneficiarios de las 

acciones que, en su caso, les correspondan en varios ejercicios contemplando así un 

mecanismo para que las acciones se reciban de forma prolongada y dilatada en el 

tiempo conforme a los principios de horizonte temporal e intereses a largo plazo 

mencionados en la presente Política de Remuneraciones. 

En todo caso, la participación del Consejero Delegado en este tipo de planes estará 

sujeta a las condiciones y requisitos que establezca la Junta General de Accionistas 

en aplicación de lo previsto en el artículo 219 de la Ley de Sociedades de Capital. 

7.4 Sistemas de Previsión Social.  

La Sociedad tiene instrumentado un seguro de ahorro vinculado a la jubilación para 

directivos establecido en febrero de 2006, del que el Consejero Delegado es partícipe 

en atención a su condición de Director General. 

De conformidad con lo permitido por el artículo 40 de los Estatutos sociales, BME 

mantendrá al Consejero Delegado como partícipe de un plan de previsión social en los 

mismos términos que se apliquen a los directivos con relación laboral con la Sociedad.  

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones adoptará los acuerdos relativos a la 

aportación anual a un plan de previsión social de conformidad con su nivel y 

responsabilidad dentro de la Sociedad y dentro de los límites establecidos, en su caso, 

por el Consejo de Administración.  

En todo caso, los importes que se aporten al plan de previsión social serán informados 

a través del Informe de Remuneraciones de los Consejeros de BME. 

7.5 Retribuciones en especie.  

El Consejero Delegado puede ser beneficiario de determinadas percepciones en 

especie que incluyen, entre otros, el pago de primas de un seguro de vida y de una 

póliza de asistencia sanitaria complementaria de la Seguridad Social, de la que serán 

beneficiarios el Consejero Delegado y los miembros de la unidad familiar que convivan 

con él, en los términos y con las mismas coberturas que se apliquen a los empleados 

de la Sociedad.” 
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3. Se incluye el apartado 8 denominado “Principales condiciones del contrato del 

Consejero Delegado”, en los siguientes términos: 

8. “PRINCIPALES CONDICIONES DEL CONTRATO DEL CONSEJERO DELEGADO. 

Los términos y condiciones esenciales del contrato que se formalizará con el  

Consejero Delegado de forma simultánea a su designación como tal son los que se 

indican a continuación: 

 Duración: El Consejero Delegado ejercerá funciones de alta dirección en BME y 

suscribirá con la Sociedad un contrato cuyos términos serán aprobados por el 

Consejo de Administración que se celebre al concluir la Junta General ordinaria 

de Accionistas que apruebe la presente Política, que cuenta con el previo 

informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. La 

duración del contrato estará vinculada al mantenimiento de D. Javier Hernani 

Burzako en el cargo de Consejero Delegado. 

 Exclusividad: Durante el tiempo en que el Sr. Hernani Burzako ostente la 

condición de Consejero Delegado asumirá la obligación de no realizar ninguna 

actividad que pueda suponer competencia con la Sociedad o cualquiera de las 

sociedades de su Grupo, ni directa ni indirectamente, ni a través de personas, 

sociedades o inversiones interpuestas, ni de cualquier otra forma, y de prestar 

sus servicios a la Sociedad y a las sociedades de su Grupo con dedicación 

absoluta y exclusiva. 

 Indemnizaciones: En caso de cese del Consejero Delegado, revocación de sus 

facultades o poderes, o extinción del contrato a iniciativa de éste basada en un 

incumplimiento de las obligaciones asumidas por la Sociedad, el Consejero 

Delegado tendrá derecho: 

- A reanudar su relación laboral suspendida, computando el plazo de tiempo 

transcurrido como Consejero Delegado, como si hubiera sido una relación 

laboral ordinaria a los efectos legales que procedan. 

- A percibir el mayor de los dos siguientes importes: (i) el abono de una 

cantidad equivalente a dos años de la suma de la retribución fija y variable 

anual vigente al momento de la extinción de la relación como Consejero 

Delegado o (ii) la indemnización legal prevista en el Estatuto de los 

Trabajadores en cada momento para el despido declarado como 

improcedente. 

En caso de cese por quebrantamiento de sus deberes como Consejero de la 

Sociedad debidamente declarado por un tribunal y/o concurrencia de los 

presupuestos necesarios para que BME pueda ejercitar la acción social de 

responsabilidad contra el mismo, no procederá la reanudación de la relación 

laboral, ni el abono de la cantidad anteriormente señalada. 

 Reanudación de la relación laboral suspendida: En caso de dimisión voluntaria 

del Consejero, el Consejero Delegado tendrá derecho a reanudar su relación 

laboral suspendida, computando el plazo de tiempo transcurrido como Consejero 

Delegado como si hubiera sido una relación laboral ordinaria a los efectos 

legales que procedan. 
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 Cláusula de recuperación o “clawback”: En caso de que durante los dos años 

siguientes a (i) la liquidación y abono de cualquier importe de la retribución 

variable anual o (ii) a la entrega de las acciones derivadas del plan de retribución 

a medio y largo plazo, se den alguna de las circunstancias que se detallan a 

continuación, BME podrá exigir al concernido la devolución de las citadas 

retribuciones, o incluso compensar dicha devolución con otras remuneraciones 

de cualquier naturaleza que el Consejero Delegado tenga derecho a percibir. 

Estas circunstancias son las siguientes: 

1. Cuando se acredite que la liquidación y abono de la retribución variable 

anual o la entrega de las acciones derivadas del plan de retribución a 

medio y largo plazo se ha efectuado total o parcialmente con base en: 

a) información cuya falsedad o inexactitud graves quede debidamente 

demostrada a posteriori, de forma manifiesta, o  

b) en caso de que se materialicen otros factores graves que no estuvieran 

previstos, ni conocidos, ni evaluados por la Sociedad en el momento del 

abono de la retribución variable o de la entrega de las acciones,  

que tengan un efecto negativo material sobre los balances o las cuentas de 

resultados de cualquiera de los años del periodo al que se refiere la 

recuperación o “clawback”.  

2. Se produzca una reformulación material de los estados financieros de la 

Sociedad, salvo que tal reformulación fuera motivada por una modificación 

de las normas contables aplicables, siempre que esta reformulación se 

refiera a alguno de los ejercicios tomados en consideración para la 

determinación de la retribución variable anual o de las acciones a entregar 

al amparo del plan de retribución a medio y largo plazo. 

Corresponderá al Consejo de Administración, previo informe de la Comisión de 

Nombramientos y Retribuciones, la determinación de si han concurrido las 

circunstancias que dan lugar a la aplicación de esta cláusula y, en ese caso, la 

medida y el alcance proporcionados al efecto negativo material de la 

remuneración variable que debe ser recuperada y la forma en que esta 

recuperación debe producirse. 

En todo caso, el Consejo de Administración revisará periódicamente las condiciones 

del contrato del Consejero Delegado e incorporará los cambios que en su caso sean 

necesarios, dentro del marco de la Política de Remuneraciones de la Sociedad y de su 

normativa interna.” 

 

4. Se introduce un nuevo párrafo en el apartado 5.2 sobre “Elementos del sistema 

retributivo aplicable al Presidente” en relación con la retribución variable anual que 

queda redactado como sigue: 

“El Presidente no tendrá derecho a percibir la retribución variable anual en metálico 

que le corresponda, cuando el EBITDA consolidado de la Sociedad disminuya más de 

un 20 por 100 respecto al ejercicio inmediatamente anterior. 
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En este caso, para la determinación y cálculo de la retribución variable anual en 

metálico correspondiente al ejercicio siguiente a aquél en el que no se haya percibido 

esta remuneración se tendrán en cuenta las siguientes particularidades:  

 La base de cálculo de la retribución variable del Presidente será la media 

aritmética de las dos últimas retribuciones variables anuales efectivamente 

percibidas; y, 

 El objetivo cuantitativo será la evolución anual del EBITDA consolidado respecto 

de la media aritmética del EBITDA consolidado de los dos últimos ejercicios en 

que se haya percibido retribución variable anual.”  

 

5. Se modifica el contenido del apartado 9.2 sobre “retribuciones percibidas por los 

consejeros por sus funciones y cargos en sociedades del Grupo”, que queda 

redactado en los siguientes términos: 

“D. Antonio Zoido Martínez, D. Carlos Fernández González y D. Javier Hernani 

Burzako perciben retribuciones por los cargos y funciones que desempeñan en otras 

sociedades del Grupo BME, cuyos importes se desglosan en el correspondiente 

Informe anual de remuneraciones de los Consejeros de BME”. 

 

6. Se introduce en el apartado 10 sobre “Incorporación de nuevos consejeros ejecutivos” 

el concepto de Consejero Delegado.  

 

7. Se modifica la numeración correspondiente a los apartados 7, 8, 9 y 10 anteriores.  


