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1. INTRODUCCIÓN 
 
El principal objetivo de la política de remuneraciones de Caja Rural de Baena es alinear 
los objetivos propios del personal con los intereses a largo plazo de la entidad, 
descartando así una asunción excesiva de riesgos. 
 

Esta Política debe entenderse como un instrumento para el gobierno interno y 
la gestión de riesgos de Caja Rural de Baena (en adelante, la Caja o la Entidad), 
sin perjuicio de los principios generales del Derecho contractual y laboral 
nacional, así como de la aplicación de acuerdos de empresa o del Convenio 
Colectivo. 
 
De conformidad con la normativa vigente y con los principios y mejores 
prácticas en materia de remuneración recomendados por diversos órganos 
internacionales, se ha considerado que, atendiendo a su dimensión, 
organización interna, naturaleza y ámbito de su actividad, la Caja es una entidad 
no compleja, por lo que se justifica una aplicación proporcionada de los 
principios de remuneración y por tanto, la no aplicación de algunas 
disposiciones a determinados colectivos, de conformidad con lo establecido en 
las Guías para Políticas y Prácticas de Remuneración, del Comité Europeo de 
Supervisores Bancarios, de 10 de diciembre de 2010. 
 
La Política de Remuneraciones resultará de aplicación al siguiente colectivo de 
personas: 
 
a) Colectivo identificado 
 
Miembros Consejo Rector. 
Director General  
 
b) Los responsables de funciones que tengan una repercusión material en el 
perfil de riesgos de la entidad. 
 
c) Los empleados que ejerzan funciones de control. 
 
La Caja dispone de un Comité de Nombramientos y Remuneraciones, cuya 
composición cumple los requisitos establecidos por la Ley 10/2014 de 
ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito. 
 
Dicho Comité de Nombramientos y Remuneraciones desempeña las funciones 
que marca la Ley 10/2014 de ordenación, supervisión y solvencia de entidades 
de crédito y el Real Decreto 84/2015 de 13 de febrero que desarrolla la citada 
Ley. 
 



La política retributiva de la Caja Rural de Baena aplicable con carácter general a 
todos los empleados, se estructura del siguiente modo: 
 
Los distintos componentes de la remuneración estarán equilibrados de forma 
que permitan asegurar una proporción adecuada entre el componente fijo y el 
variable de la remuneración. 
 
Los componentes de la remuneración serán: 
 

- Retribución fija, estará determinada sobre la base de la actividad del 
empleado de manera individual, incluyendo la responsabilidad y el nivel 
de complejidad del trabajo desarrollado, así como el desempeño. En 
función de la responsabilidad se podrá establecer una remuneración 
adicional a la establecida en Convenio que se denominará genéricamente 
Plus Puesto o Plus Categoría. 
 

- Retribución variable a corto plazo, vinculada a la consecución de 
objetivos previamente establecidos y compatible con una gestión 
adecuada y eficaz del riesgo. Está basada en objetivos de carácter 
cuantitativo y cualitativo e incluye parámetros vinculados con los riesgos, 
el desempeño y la calidad de los servicios que se presten. Estos objetivos 
variarán anualmente conforme a lo definido por la dirección de la 
entidad en la norma anual de incentivos.  
 

- Indemnizaciones por despido y otros beneficios discrecionales, en su 
caso. De acuerdo con la norma, se entienden por los beneficios 
discrecionales de pensiones los pagos discrecionales concedidos por la 
Entidad a un empleado en base individual, efectuados con referencia a la 
jubilación y que puedan asimilarse a la remuneración variable. En ningún 
caso, incluirán beneficios concedidos a un empleado de conformidad con 
el sistema de pensiones de la entidad, o exigibles en base a su contrato 
laboral. Si el empleado abandona la Entidad antes de la jubilación, la 
Entidad tendrá en su poder los beneficios discrecionales de pensión por 
un periodo de cinco años y si el empleado alcanza la edad de jubilación, 
se le abonarán los beneficios discrecionales de pensión que estuvieran 
sujetos a un periodo de retención de cinco años. 
 

- Las principales características de la retribución variable son: 
 

 Proporcionada al desempeño individual de los empleados, 
encaminada a reforzar la implicación de todos en la mejora del 
resultado de la Entidad, tanto en el corto, como en el largo plazo, 
premiando la participación directa y el nivel de responsabilidad en 



la consecución de los objetivos anuales de negocio, comerciales, 
de márgenes, de calidad y de servicio.  
 

 Limitado peso sobre la remuneración total, de manera que se 
eviten incentivos a la inadecuada asunción de riesgos. En ningún 
caso la remuneración variable a corto plazo supera el 30% de la 
retribución total. 

 

 Flexibilidad y alienación con los intereses estratégicos de la 
entidad, sin limitar la capacidad de reforzamiento de su solvencia. 

 

 Equilibrio entre las cantidades a percibir en metálico y en 
aportaciones al capital u otros instrumentos financieros de la 
entidad, potenciando el compromiso con ésta y su base de capital. 

 

 Consideración de objetivos no financieros en las unidades que 
ejercen funciones de control, de modo que se refuerce su 
independencia. 

 
La Entidad no garantizará el pago de remuneraciones variables. 
 
El nivel de remuneración de los empleados deberá permitir a la Entidad 
contratar personal cualificado y con experiencia en cada una de las áreas. 
 
La Dirección General determinará el ratio máximo entre el componente variable 
y el componente fijo de la remuneración. 
 
El cálculo del importe máximo destinado a este fin se realizará de forma 
conservadora y estará delimitado por dos variables: 
 
a) Resultado anual, medido como Excedente Disponible. 
 
b) Nivel de Eficiencia. 
 
Para niveles de Eficiencia superiores al 55% se reducirá progresivamente el 
importe destinado a Incentivos. 
 
Para minimizar el posible riesgo del coste de la retribución variable en los 
resultados de la Caja, el volumen destinado a este fin no sobrepasará de un 10% 
del Excedente disponible del ejercicio. 
 



La política de retribución variable de la Caja Rural de Baena se basa en un triple 
criterio: Nivel de responsabilidad del puesto, criterios cuantitativos y criterios 
cualitativos, según se detalla a continuación: 
 
a) Nivel de Responsabilidad del Puesto 
 
El incentivo percibido, estará en función de la responsabilidad del puesto que 
ocupe, y no podrá exceder de un 30% del porcentaje de las retribuciones 
estables. 
 
b) Criterios cuantitativos (objetivos): 
 
_ Incremento de la base de clientes y de su nivel de vinculación, vía productos y 
servicios contratados. 
_ Crecimiento de los recursos gestionados. 
_ Evolución de la morosidad. 
 
c) Criterios Cualitativos (subjetivos): 
 
Se tendrán en cuenta aspectos tales como: la consecución de objetivos 
estratégicos, satisfacción del cliente, adecuación a las políticas de gestión de la 
Caja, cumplimiento de la normativa externa e interna, liderazgo, capacidad 
directiva, trabajo en equipo, creatividad, motivación y cooperación con otras 
unidades de negocio y con los responsables de la entidad.  
 
En casos excepcionales y justificados, o situaciones que, continuadas en el 
tiempo, originen falta de equidad interna, la Dirección General podrá modificar 
el incentivo calculado, tanto a nivel de centro como de empleado, estudiando 
cada caso particular. 
 
En términos generales, la retribución variable en ningún caso se considerará 
consolidable. 
 
Como criterio general, la liquidación de los incentivos, siempre que los procesos 
operativos lo permitan, se llevará a cabo en el primer trimestre del ejercicio 
siguiente al devengado. 
 
La revisión de la presente Política será con efectos del ejercicio siguiente a su 
aprobación. 
 
 


