
 

COMITÉ DE NOMBRAMIENTOS Y REMUNERACIONES: 

Presidente: 

D.Juan Cadarso Palau 

Vocales: 

D. Andrea Farace 

D. Jiten Mistry 

Funciones: 

1. El Comité de Nombramientos y Remuneraciones estará formado por tres (3) Consejeros que no 

desempeñen funciones ejecutivas. Los integrantes del Comité de Nombramientos y Remuneraciones 

serán designados por el Consejo teniendo presentes los conocimientos, aptitudes y experiencia de los 

Consejeros y los cometidos de dicho Comité. Al menos un tercio de estos miembros, y en todo caso el 

Presidente, deberán ser Consejeros independientes.  

2. El Consejo de Administración nombrará al Presidente del Comité de entre los consejeros 

independientes que sean miembros de éste. 

3. El Comité de Nombramientos y Remuneraciones se reunirá, a juicio de su Presidente, cuantas 

veces sean necesarias para el cumplimiento de sus cometidos o cuando lo soliciten la mitad de sus 

miembros. 

4. Serán competencias del Comité de Nombramientos y Remuneraciones, además de aquellas 

otras que le atribuyan los Estatutos Sociales, el presente Reglamento o el Consejo de Administración, las 

siguientes: 

a) Identificar y recomendar, con vistas a su aprobación por el Consejo de Administración o por la 

Junta General, candidatos para proveer los puestos vacantes del Consejo de Administración.  

b) Evaluar el equilibrio de conocimientos, capacidad, diversidad y experiencia del Consejo de 

Administración y elaborar una descripción de las funciones y aptitudes necesarias para un 

nombramiento concreto, valorando la dedicación de tiempo prevista para el desempeño del puesto.  

c) Evaluar periódicamente, y al menos una vez al año, la estructura, el tamaño, la composición y la 

actuación del Consejo de Administración, haciendo recomendaciones al mismo, con respecto a posibles 

cambios.  

d) Evaluar periódicamente, y al menos una vez al año la idoneidad de los diversos miembros del 

Consejo de Administración y de este en su conjunto, e informar al Consejo de Administración en 

consecuencia.  



e) Revisar periódicamente la política del Consejo de Administración en materia de selección y 

nombramiento de los miembros de la alta dirección y formularle recomendaciones.  

f) Establecer un objetivo de representación para el sexo menos representado en el Consejo de 

Administración y elaborar orientaciones sobre cómo aumentar el número de personas del sexo menos 

representado con miras a alcanzar dicho objetivo, en los términos establecidos en la Ley.  

g) Preparar las decisiones relativas a las remuneraciones, incluidas las que tengan repercusiones 

para el riesgo y la gestión de riesgos de la Sociedad, que deberá adoptar el Consejo de Administración.  

h) Informar la política general de retribuciones de los miembros del Consejo de Administración, 

directores generales o asimilados, así como la retribución individual y las demás condiciones 

contractuales de los miembros del Consejo de Administración que desempeñen funciones ejecutivas, y 

velar por su observancia.  

5. En el desempeño de su cometido, el Comité de Nombramientos y Remuneraciones tendrá en 

cuenta, en la medida de lo posible y de forma continuada, la necesidad de velar por que la toma de 

decisiones del Consejo de Administración no se vea dominada por un individuo o un grupo reducido de 

individuos de manera que se vean perjudicados los intereses de la Sociedad en su conjunto.  

6. Asimismo, al preparar las decisiones en materia de remuneraciones, el Comité tendrá en cuenta 

los intereses a largo plazo de los accionistas, los inversores y otras partes interesadas en la Sociedad, así 

como el interés público.  

7. El Comité podrá utilizar los recursos que considere apropiados para el desarrollo de sus 

funciones, incluido el asesoramiento externo, y recibirá los fondos adecuados para ello.  

 


