
 

 

 
 

Política de remuneraciones y Colectivo Identificado 

 

De conformidad con la normativa vigente, convenientemente adaptada a la organización 

interna, el tamaño, la naturaleza, el alcance y la complejidad de las actividades de la 

Entidad, la política retributiva se rige por los siguientes principios: 

 

 Fomento de una gestión adecuada y eficaz del riesgo, sin incentivos a la 

asunción de riesgos incompatibles con el perfil aprobado por el Consejo Rector. 

 Alineación con la estrategia empresarial, los valores y los intereses a largo plazo 

de la Entidad, disponiendo de medidas concretas que eviten conflictos de 

intereses. 

 Aprobación y revisión periódica por parte del órgano de dirección, que debe 

garantizar su efectiva y correcta aplicación. 

 Recompensar el nivel de responsabilidad y la trayectoria profesional, velando 

por la equidad interna y la competitividad externa. 

 

 

Los empleados que asumen riesgos y cuyas actividades profesionales inciden de 

manera importante en el perfil de riesgo de la Entidad constituyen, junto con los que 

ejercen funciones de control, el denominado “colectivo identificado”, cuya 

composición es la siguiente: 

 

 

Miembros del “colectivo identificado” 

Director General 

 

 

Durante el ejercicio 2015 las remuneraciones del colectivo identificado fueron las 

siguientes (cifras en miles de euros): 

 

Remuneración 2015 Fija Variable Diferida Total 

Colectivo identificado 73 8 - 81 
 

 

 

El sistema de remuneración de la Entidad se estructura del siguiente modo: 

 

 Una retribución fija basada en el nivel de responsabilidad que constituye una 

parte muy relevante de la remuneración total. 

 

 Una retribución variable vinculada a la consecución de objetivos y a una gestión 

prudente de los riesgos, siendo sus principales características las siguientes: 

 

o Dependiente y adecuada al desempeño individual de los empleados.  

o Limitado peso sobre la remuneración total, de manera que se eviten 

incentivos a la inadecuada asunción de riesgos. 

o Flexibilidad y alineación con los intereses estratégicos de la Entidad, sin 

limitar la capacidad de reforzamiento de su solvencia. 
 


