PROPUESTA DE ACUERDOS QUE EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SOMETE A LA JUNTA DE ACCIONISTAS
____________________________________________________________________________

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EN SESIÓN DE 27 ABRIL 2022 ACORDÓ PROPONER A LA JUNTA DE
ACCIONISTAS LA ADOPCIÓN DE LOS SIGUIENTES ACUERDOS:

‘1
Aprobar las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en
el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y el informe de gestión de la
sociedad, así como las cuentas anuales consolidadas (compuestas de los documentos del
mismo título) y el informe de gestión consolidado, correspondientes al ejercicio 2021.
Las cuentas anuales propias arrojan un resultado de 4.411.706,53 € de pérdida, que se
propone destinar a integrar la cuenta de resultados negativos de ejercicios anteriores.
Las cuentas anuales consolidadas arrojan un resultado atribuido a la sociedad dominante de
15.294.379,71 € de pérdida.
2
Aprobar el Estado de Información No Financiera consolidado del mismo ejercicio.
3
Aprobar la gestión desempeñada por el consejo de administración en el ejercicio 2021.
4
Fijar en diez el número de miembros del consejo de administración.
5
5.1
Ratificar el nombramiento como consejero de don Ramón Sotomayor Jáuregui, mayor de edad, de
estado civil casado, domiciliado profesionalmente en 28001 Madrid, Goya 17, 2º derecha, NIF
35079429-J, que el consejo de administración acordó por cooptación el 27 abril 2022, y nombrarle
de nuevo ahora de modo que desempeñe su cargo por el plazo estatutario de cuatro años a partir
de hoy.
El consejero nombrado tiene categoría de independiente.
El presente acuerdo acoge la propuesta hecha por el consejo de administración, que a su vez
acogió propuesta de la comisión de nombramientos y retribuciones y se adopta a la vista del
informe justificativo del consejo de administración, de todo lo cual se ha dado cuenta a la junta al
someterse a votación este acuerdo. El informe del consejo se anexa al acta de la junta.
5.2
Nombrar consejera, por el plazo estatutario de cuatro años, a doña Silvia Iranzo Gutiérrez, mayor
de edad, de estado civil casada, domiciliada en 28035 Madrid, Arroyofresno 22, NIF

05368199E.

La consejera nombrada tiene categoría de independiente.
El presente acuerdo acoge la propuesta hecha por el consejo de administración, que a su vez
acogió propuesta de la comisión de nombramientos y retribuciones y se adopta a la vista del
informe justificativo del consejo de administración, de todo lo cual se ha dado cuenta a la junta al
someterse a votación este acuerdo. El informe del consejo se anexa al acta de la junta.
5.3
Reelegir consejero, por el plazo estatutario de cuatro años, a don Leonardo Sánchez-Heredero
Álvarez, mayor de edad, de estado civil casado, con domicilio profesional en 28108 Alcobendas,
Avda. de la Vega 1, DNI 2838543-K.
El consejero nombrado tiene categoría de dominical.
El presente acuerdo acoge la propuesta hecha por el consejo de administración, que a su vez fue
objeto de informe de conformidad por la comisión de nombramientos y retribuciones y se adopta a
la vista del informe justificativo del consejo de administración, de todo lo cual se ha dado cuenta a
la junta al someterse a votación este acuerdo. El informe del consejo se anexa al acta de la junta.
6
Aprobar la siguiente política de remuneraciones de los consejeros que, dejando sin efecto la
acordada por la junta el 30 junio 2021, recoge las modificaciones introducidas por la Ley 5/2021,
modificativa de la Ley de Sociedades de Capital, cumpliendo así lo dispuesto en la disposición
transitoria primera de aquélla.
La política regirá desde la fecha de aprobación y durante los tres ejercicios siguientes, esto es
2023, 2024 y 2025.
[Ver texto de la política en anejo]
7
Aprobar lo convenido con el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas regulando
las obligaciones que se siguen del apoyo público temporal obtenido, que constan en el contrato de
apoyo elevado a público el 25 noviembre 2021 en escritura autorizada por el notario de Madrid don
José María Mateos Salgado, al número 6222 de su protocolo, así como el resto de contratos y
documentos autorizados o intervenidos por el mismo notario en unidad de acto.
8
Modificar el acuerdo adoptado por esta junta de accionistas el 27 junio 2019, prestando
autorización por plazo de cinco años para la adquisición de acciones propias, en el sentido de que
no podrá hacerse uso de esa autorización por mientras esté vigente la prohibición de tales
adquisiciones, contenida en las estipulaciones convenidas con ocasión del apoyo público temporal
obtenido del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas.
9
Facultar al consejo de administración, con facultad a su vez de delegar en uno de sus miembros o
de apoderar a tercero, para que pueda llevar a cabo todos los actos y negocios jurídicos precisos
para ejecutar los acuerdos adoptados y, en su caso, para subsanarlos.

10
Expresar el parecer favorable de la junta al informe sobre remuneraciones de los consejeros que,
aprobado por el consejo en sesión de 30 marzo 2022, ha sido puesto a disposición de los
accionistas y sometido a votación de esta junta con carácter consultivo.
11
Aprobar el acta de la junta’.

ANEJO
‘POLÍTICA DE REMUNERACIONES DE LOS CONSEJEROS
Conforme al art. 529 novodecies de la Ley de Sociedades de Capital, las sociedades cotizadas
deben aprobar una política de remuneración de los consejeros ajustada al sistema de
remuneración estatutariamente previsto, para su aplicación durante un período máximo de tres
ejercicios.
La presente política deja sin efecto la anterior -aprobada por la junta celebrada el 30 junio
2021- y es de aplicación desde la fecha de aprobación y durante los tres ejercicios siguientes,
esto es 2023, 2024 y 2025.
La presente política de remuneraciones, junto con la fecha y el resultado de la votación, será
accesible en la página web de la sociedad de forma gratuita desde su aprobación y mientras
sea aplicable.
Proceso de toma de decisiones seguido para la
determinación, revisión y aplicación de la presente
política, incluyendo explicaciones sobre las
medidas para evitar o gestionar los conflictos de
intereses y la función de la comisión de
nombramientos:
Esta política ha sido determinada conforme al proceso de toma de decisiones que a
continuación se recoge, con intervención de la comisión de nombramientos y retribuciones, que
ha emitido informe específico sobre la misma, a la vista del cual ha sido sometida por el
consejo de administración a la junta de accionistas, que ha otorgado su aprobación.
Por lo que se refiere a la junta general de accionistas, la aprobó en su sesión de 29 junio 2022,
ejerciendo las competencias que la ley le atribuye. Así, los arts. 217.3, 529 septdecies.2 y 529
novodecies.1 de la Ley de Sociedades de Capital conforme a los cuales corresponden a la
junta las siguientes funciones: Aprobar la política de remuneraciones como punto separado del
orden del día, para su aplicación durante un período máximo de tres ejercicios; aprobar
cualquier modificación de la política durante su vigencia; y establecer el importe máximo de la
remuneración anual a satisfacer al conjunto de los consejeros en su condición de tales.

Por lo que se refiere ahora al consejo de administración, fue examinada, junto con el informe
específico emitido al efecto por la comisión de nombramientos, en la sesión de 27 abril 2022,
acordándose someterla a la junta general de accionistas.
El consejo cumplía así con lo dispuesto en los arts. 217.3, 249.4, 529 septdecies.3, 529
octodecies.3 y 529 novodecies.1 de la Ley de Sociedades de Capital, que le atribuye las
siguientes funciones: Proponer una política de remuneraciones motivada, acompañada de un
informe específico de la comisión de nombramientos y retribuciones; fijar la remuneración
individual de cada consejero en su condición de tal, previo informe de la comisión de
nombramientos y retribuciones; fijar la remuneración individual del consejero ejecutivo, previo
informe de la comisión de nombramientos y retribuciones; y celebrar un contrato con el
consejero ejecutivo, contrato que ha de ser acorde a la política de remuneraciones que esté
aprobada.
Por último, la intervención de la comisión de nombramientos y retribuciones en el proceso de
toma de decisión que ha conducido a esta política consistió en la emisión del informe
específico exigido por la Ley, que tuvo lugar en la sesión de 27 abril 2022.
La junta de accionistas aprobó la política sometida por el consejo en sus propios términos.
Hasta aquí el proceso de toma de decisiones para la formulación de la política.
En lo tocante a su revisión y aplicación habrá de estarse a los cometidos que las
recomendaciones del código de buen gobierno y las buenas prácticas reseñadas por el
regulador en la Guía Técnica CNMV 1/2019 atribuyen a la comisión de nombramientos y
retribuciones, consistentes en comprobar la observancia de la política retributiva y revisarla
periódicamente, asegurando que está alineada con la situación y la estrategia a corto, medio y
largo plazo de la entidad y con las condiciones del mercado, y valorando si contribuye a la
creación de valor a largo plazo y a un control y gestión adecuados de los riesgos y, en
definitiva, verificar que la política de remuneraciones se aplica adecuadamente y que no se
realizan pagos a consejeros que no estén previstos en ella.
La comisión podrá recabar asesoramiento externo si lo juzga necesario para el desempeño de
esas competencias. Si hace uso de ello, valorará adecuadamente la independencia del asesor
externo.
En lo tocante a conflictos de interés, en la formulación de esta política no se ha acudido a
asesoramiento externo, de manera que no hay caso a reseñar medidas adoptadas para evitar o
gestionar conflictos de interés. Si en su revisión se recabara auxilio externo, el asesor debería
elegirse previo informe de la comisión que excluyera cualquier conflicto de interés.
Coherencia de la política con la estrategia
empresarial, los intereses y la sostenibilidad a
largo plazo de la sociedad:
Al presente, la estrategia empresarial y la definición de los intereses y de la sostenibilidad a
largo plazo de la sociedad vienen determinadas por los términos del apoyo público temporal
otorgado el 25 noviembre 2021 por el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas
Estratégicas.
La medida de la coherencia de esta política ha de resultar, pues, de los términos de lo
convenido con el Fondo. Esos términos son los siguientes: La retribución fija y la dieta por

asistencia a las reuniones del consejo de administración o de sus comisiones no podrá exceder
de las vigentes a 31 diciembre 2019. La retribución por estos conceptos de los consejeros que
se incorporen en el momento o en fecha posterior a la disposición del apoyo económico se
establecerá en términos equiparables a los que ostentan o hayan ostentado un similar nivel de
responsabilidad. El reembolso de los gastos por la asistencia a las reuniones del consejo o de
sus comisiones se ajustará a los criterios indemnizatorios vigentes a 31 diciembre 2019. La
suscripción de seguros de responsabilidad civil y de carácter asistencial en cuanto a conceptos
asegurados se hará en términos equiparables a los vigentes a 31 diciembre 2019. Quedará
suspendida la entrega de acciones o de opciones sobre acciones. Queda prohibida la
percepción de primas u otros elementos de remuneración variable o equivalentes.
Esta política se ajusta a los términos indicados.
Toma en consideración de las condiciones de
retribución y empleo de los trabajadores de la
sociedad en la formulación de esta política:
El debido respeto por esta política de los términos convenidos con el Fondo de Apoyo a la
Solvencia de Empresas Estratégicas no es óbice para que en su formulación se hayan tomado
en consideración las condiciones laborales generales de la sociedad.
El apoyo público temporal, en cuanto instrumento dirigido a propiciar la viabilidad de empresas
estratégicas, impone a la retribución de los administradores, de forma duradera, unos límites
(exclusión de retribución variable o mantenimiento de la retribución fija en la misma cifra
vigente a 31 diciembre 2019, etc., como antes se ha relacionado). Las condiciones de empleo
de los trabajadores de la sociedad se atendrán a las reglas legales o convencionales que rijan
a lo largo de la vigencia del apoyo público; la retribución de los administradores deberá, en todo
caso, respetar esos límites bajo pena de vencimiento anticipado del apoyo.
Remuneración de los consejeros por su condición
de tal. Importe máximo de la remuneración anual,
componentes de la remuneración y criterios para
su distribución:
Para los consejeros no ejecutivos se establece una asignación fija anual y, además, una dieta
de asistencia a las reuniones del consejo o de sus comisiones.
Para los consejeros con funciones ejecutivas se establece una retribución, a determinar en
contrato que debe ser aprobado por el consejo de administración. La retribución estará
compuesta de uno o varios de los siguientes conceptos: suma dineraria fija, seguros o
contribuciones a sistemas de ahorro, contraprestaciones en especie o indemnizaciones por
cese distinto del motivado en incumplimiento del administrador.
A continuación se insertan las cuantías:

Concepto

Consejero
no ejecutivo

Presidente
no ejecutivo

Vicepresidente
no ejecutivo
[Al tiempo de la
aprobación de esta
política el consejo
no tiene designado
vicepresidente]
Consejero delegado
o miembro del
consejo de
administración con
funciones ejecutivas
en virtud de otro
título
Presidente de
comisión
(nombramientos y
retribuciones,
auditoría y, en su
caso, ejecutiva)
Miembro de
comisión
(nombramientos y
retribuciones,
auditoría y, en su
caso, ejecutiva)

Fijo anual
(€)

10.000

------

------

------

15.000
(*)

0

Dieta de
asistencia
por
reunión (€)

Notas

1.500

Se limita el número máximo
de reuniones retribuidas al
año del consejo de
administración a once (11).
Si se celebran más no se
abonará dieta de asistencia.

------

Se prevé la firma de un
contrato de servicios con el
presidente no ejecutivo que
regulará los servicios a
prestar y su retribución.

------

Se prevé la firma de un
contrato de servicios con el
vicepresidente no ejecutivo
que regulará los servicios a
prestar y su retribución.

------

Se otorgará el contrato
prevenido en el art. 249 de la
Ley de Sociedades de
Capital, con los contenidos
que ahí se establecen.

0

Esta cantidad es adicional a
la que le corresponda como
miembro del Consejo de
Administración.

750

Se limita el número máximo
de sesiones retribuidas al
año de todas las comisiones
a veintidós (22). Si se
celebran más no se abonará
dieta de asistencia.

(*) La experiencia más reciente muestra un fuerte incremento del número de sesiones
que debe celebrar la comisión de auditoría para atender sus cometidos. Habida cuenta
que la retribución del presidente de esa comisión es fija, mientras que la de los miembros
es proporcional al número de sesiones, se establece que si en una anualidad el número
de sesiones celebradas por la comisión de auditoría excede de once, la retribución fija de
su presidente se incrementará en la cifra necesaria para que perciba 6.750 € más que lo
que habría percibido un miembro de la comisión que hubiera asistido a todas las
sesiones convocadas, manteniéndose así la proporción entre la retribución del
presidente y la de los demás miembros tomada en consideración al fijar la retribución
ordinaria, que contemplaba la celebración anual de once sesiones.
Las remuneraciones fijadas guardan una proporción razonable con la importancia y situación
económica de la sociedad, atendidas las circunstancias presentes. La rentabilidad y
sostenibilidad a largo plazo de la sociedad han sido ponderadas para constatar que los
sistemas de retribución y las cuantías se orientan a promover esa rentabilidad y sostenibilidad.
En cuanto no contradiga esta política, la fijación individual de la remuneración de cada
consejero se hará por el propio consejo de administración, ello previo informe de la comisión de
nombramientos y retribuciones.
El importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los administradores se fija en la
suma de 850.000 €.
Remuneración de los consejeros por el
desempeño de funciones ejecutivas. Pactos de
sus contratos:
Se fija la cuantía anual de la retribución fija correspondiente a los consejeros por el desempeño
de funciones ejecutivas durante el periodo de vigencia de esta política en la suma de 430.000
€. La cuantía absorberá cualquier importe -fijo o dieta de asistencia- que proceda por el
desempeño del cargo de consejero en cuanto a tal. Corresponde al consejo la determinación
individual de la remuneración de cada consejero por el desempeño de esas funciones.
La cuantía para la anualidad en curso de la retribución fija correspondiente al único consejero
que al presente desempeña funciones ejecutivas está, a la fecha de aprobación de esta
política, pendiente de estipular.
Los contratos a otorgar con los consejeros con funciones ejecutivas tendrán duración
indefinida, contendrán plazo de preaviso no mayor de tres meses en caso de desistimiento, no
contendrán sistemas de pensión complementaria o jubilación anticipada, y su terminación
generará derecho a indemnización únicamente cuando obedezca a desistimiento de la
compañía o a voluntad del consejero fundada en incumplimiento de las obligaciones de la
sociedad, en este caso reconocido por la sociedad o declarado por pronunciamiento judicial. La
indemnización consistirá en dos meses de salario fijo por cada año de prestación de servicios,
pudiendo los contratos establecer importes mínimos o máximos distintos de los que resulten de
esa fórmula, en consideración a lo escaso o prolongado del tiempo de servicios o a cualquier
otra circunstancia.

Excepciones temporales a la aplicación de la
política. Cláusula de salvaguarda de lo pactado
con el Fondo de Apoyo a la Solvencia de
Empresas Estratégicas:
Por mientras estén vigentes los pactos reguladores del apoyo público temporal otorgado a la
sociedad por el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, el consejo de
administración, previo informe de la comisión de nombramientos y retribuciones, podrá aplicar
excepciones a las reglas de esta política en cualquier caso en que su aplicación comporte una
infracción de lo convenido en aquellos pactos, excepciones que podrán recaer sobre cualquier
componente de la política de cuya aplicación resulte tal infracción.
La presente excepción se establece al amparo de lo dispuesto en el art. 529.novodecies.6 de la
Ley de Sociedades de Capital, como necesaria para asegurar la viabilidad de la sociedad, objetivo
del apoyo público temporal obtenido.
La precedente política ha sido adoptada a la vista del informe específico de la comisión de
nombramientos y retribuciones’.
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