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1. INTRODUCCIÓN 
La Ley 10/2014, de 26 de junio, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades 

de Crédito y la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de 

Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo establecen la obligación 

de que las Entidades de Crédito cuenten con una Política de Remuneraciones de los 

Consejeros, que deberá ser aprobada por la Asamblea General. 

La Política que se propone en este documento recoge las prácticas de remuneración de 

los consejeros que la Entidad ha venido aplicando hasta el momento, adaptándolas a los 

nuevos requisitos normativos en la medida en que haya sido necesario. 

 
2. OBJETIVOS DE LA POLÍTICA DE REMUNERACIONES 
La principal finalidad de esta Política es, dentro del sistema retributivo previsto 

estatutariamente, sentar las bases retributivas de los miembros del Consejo Rector de 

Caja Rural de Baena N.S. Guadalupe, S.C.C.A., a los efectos de establecer un sistema 

de remuneración que sea compatible con la estrategia empresarial, los objetivos, los 

valores y los intereses a largo plazo de la CAJA. 

Como consecuencia de lo anterior, el desarrollo práctico de la Política se ha diseñado 

con los siguientes objetivos: 

 

• Prevenir una excesiva asunción de riesgos; 

• Fortalecer la consistencia de la retribución con una efectiva gestión del Riesgo; 

• Prevenir los posibles conflictos de interés; y 

• Motivar y reforzar la consecución de resultados de la Entidad. 

En definitiva, con esta Política se pretende definir y controlar, de manera clara y 

concisa, las prácticas retributivas de la CAJA para con sus consejeros a fin de evitar que 

las mismas quebranten  la solidez de la Entidad incentivando comportamientos de 

asunción excesiva de riesgos. 

 

De acuerdo con lo anterior, la Política de Remuneraciones persigue establecer un 

esquema retributivo adecuado a la dedicación y responsabilidad asumidas por las 

personas a la que resulte de aplicación, con el objeto de contribuir a que la Entidad 

pueda cumplir sus objetivos estratégicos dentro del marco en que desarrolla su 

actividad, todo ello de conformidad con lo establecido en la legislación vigente. 

 
 
3. RETRIBUCIÓN DE LOS CONSEJEROS 

3.1. PREVISIÓN ESTATUTARIA 

El artículo 49 de los Estatutos Sociales de la CAJA establece, que el ejercicio del cargo 

de miembro del Consejo Rector no dará derecho a retribución alguna, si bien deberá ser 

compensados de los gastos que le origine su función. 



3.2.  ELEMENTOS DE REMUNERACIÓN 

1. 3.2.1. Dietas por asistencia a las reuniones del Consejo 

Rector y de las comisiones a las que los consejeros 

pertenezcan 
 

A pesar de lo establecido en el artículo 49 de los Estatutos de la entidad, los miembros 

del Consejo Rector de Caja Rural de Baena renuncian a dietas por la asistencia a 

reuniones del Consejo Rector y de las comisiones a las que los consejeros pertenezcan. 

 

2. 3.2.2.  Otras obligaciones 
 

La Entidad no tiene obligaciones contraídas en materia de pensiones o pagos de primas 

de seguros de vida respecto a los miembros del Consejo Rector. 

 
4. GOBERNANZA 

4.1 REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LA POLÍTICA 

La Política de Remuneraciones de los Consejeros de Caja Rural de Baena, será 

analizada y revisada periódicamente por el Comité de Nombramientos y 

Remuneraciones, que elevará al Consejo Rector las propuestas de modificación que 

estime necesarias en función de la evolución de la Entidad y el mercado, así como las 

adaptaciones que sean requeridas para el cumplimiento en todo momento de las 

disposiciones normativas vigentes y las normas de buen gobierno corporativo. 

 

Esta Política se someterá a la aprobación de la Asamblea General al menos cada tres 

años. 

4.2 SUPERVISIÓN Y APLICACIÓN 

El Consejo Rector de Caja Rural de Baena es responsable de establecer un sistema de 

control y supervisión de los requerimientos específicos de la Política de 

Remuneraciones aplicable a los miembros del Consejo Rector que garantice el 

cumplimiento y la aplicación efectiva de los preceptos establecidos en esta Política. 

 
5.  APROBACIÓN Y ENTRADA EN VIGOR 
 

La Política será aprobada por la Asamblea General, a propuesta del Consejo Rector, y 

mantendrá su vigencia durante los tres ejercicios siguientes al de su aprobación. 

 

La aplicación de la presente Política estará sujeta, en todo caso, a las modificaciones 

que, de acuerdo con la legislación vigente en cada momento o la interpretación que de la 

misma realice la propia Entidad o el Banco de España, la Entidad estime procedente 

incluir. 


