INFORME ANUAL DE LAS REMUNERACIONES
DE LOS CONSEJEROS DE LA SOCIEDAD TR HOTEL
JARDÍN DEL MAR S.A.

1. INTRODUCCIÓN.

Este informe recoge la política retributiva de la sociedad TR HOTEL
JARDÍN DEL MAR, S.A. (en adelante la “Sociedad”), para los miembros de su
Consejo de Administración, que se expone siguiendo el principio de
transparencia en materia de remuneraciones.
El presente informe se adecúa a lo preceptuado en el artículo 61.ter de
la ley 24/1988 de 24 de julio, del Mercado de Valores, tras la modificación
introducida por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, que
establece para las sociedades anónimas cotizadas, la obligación de publicar un
informe anual sobre remuneraciones de los consejeros.
Asimismo, La Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha
elaborado el presente informe en ejecución de lo dispuesto en los estatutos
sociales y en el reglamento del Consejo de Administración, que recogen
expresamente la obligación del Consejo de Administración de establecer la
política de retribuciones. El informe así preparado por dicha Comisión ha sido
elevado al Consejo que en su sesión en pleno celebrada el 27 de marzo de
2013 ha procedido a su aprobación.

2. REGULACIÓN REGLAMENTARIA.

El artículo 27 del Reglamento del Consejo de Administración
establece que “Los Consejeros tendrán derecho a ser retribuidos en la forma y
cuantía que determinen los Estatutos sociales y el presente Reglamento.
En este sentido, el Reglamento del Consejo de Administración en su
Capítulo III, dedica el artículo 32 a regular la Retribución de los consejeros,
a saber:

Retribución de los Consejeros.
El cargo de Administrador será retribuido.
Los Consejeros tendrán derecho a percibir en el ejercicio de su cargo
una retribución fija anual, que será determinada para cada ejercicio por
acuerdo de la Junta General con un máximo conjunto para todos los
Consejeros de 600.000 Euros.

1.1

La retribución del cargo de Consejero se entiende sin perjuicio de las
cantidades que adicionalmente pueda percibir como honorarios o
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salarios en razón de la prestación de servicios profesionales o de
vinculación laboral, según sea el caso.

1.2

Expresamente se autoriza que, con carácter acumulativo a lo
establecido anteriormente, la retribución de todos o algunos de los
miembros del Consejo de Administración, consista en la entrega de
acciones, de derecho de opción sobre las mismas o de sistemas de
retribución referenciados al valor de las acciones. Esta forma de
retribución se aplicará exclusivamente a los Consejeros ejecutivos, salvo
que la entrega de acciones, en su caso, se condicione a que los
Consejeros las mantengan hasta su cese en el cargo, en cuyo caso se
podrán hacer extensivas a los restantes Consejeros. La aplicación de
estos sistemas requerirá un acuerdo de la Junta General en los
supuestos previstos en el artículo 130 de la Ley de Sociedades
Anónimas. En caso de que se hiciesen mediante la emisión de nuevas
acciones, siendo de aplicación en todo caso los quora y demás
requisitos previstos en la Ley.

1.3

Adicionalmente, la Sociedad contratará un seguro de responsabilidad
civil en el que figurarán todos los miembros del Consejo de
Administración como asegurados.

1.4

La cantidad a percibir por cada uno de los Consejeros será determinada
por el Consejo atendiendo a la pertenencia o no a órganos delegados del
Consejo, comités y comisiones, cargos que ocupe en los mismos,
asistencia a las sesiones del Consejo o de sus comités y comisiones, o
en general, su dedicación a las tareas de administración o al servicio de
la Sociedad y, en cuanto a los Consejeros externos dominicales e
independientes, tratando de que la retribución sea la adecuada en
atención a la dedicación, cualificación y responsabilidad que el cargo
exija, pero no tan elevada como para comprometer su independencia.

1.5

El Consejo de Administración aprobará la política de retribución de los
Consejeros, previa propuesta formulada por la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones y Gobierno Corporativo.

Dicha política habrá de pronunciarse, al menos, sobre los siguientes
aspectos:

(a)

Importe de los componentes fijos, con desglose, en su caso, de las
dietas por participación en el Consejo y sus Comisiones y una
estimación de la retribución fija anual a la que den origen.

(b)

Conceptos retributivos de carácter variable, incluyendo, en
particular:
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Clases de consejeros a los que se apliquen, así como
explicación de la importancia relativa de los conceptos
retributivos variables respecto a los fijos.

(ii)

Criterios de evaluación de resultados en los que se base
cualquier derecho a una remuneración en acciones, opciones
sobre acciones o cualquier componente variable.

(iii)

Parámetros fundamentales y fundamento de cualquier
sistema de primas anuales (bonus) o de otros beneficios no
satisfechos en efectivo.

(iv)

En su caso, una estimación del importe absoluto de las
retribuciones variables a las que dará origen el plan
retributivo propuesto, en función del grado de cumplimiento
de las hipótesis u objetivos que tome como referencia.

(c)

Principales características de los sistemas de previsión (por
ejemplo, pensiones complementarias, seguros de vida y figuras
análogas), con una estimación de su importe o coste anual
equivalente.

(d)

Condiciones que deberán respetar los contratos de quienes ejerzan
funciones de alta dirección como Consejeros ejecutivos, entre las
que se incluirán:

(e)

1.6

(i)

(i)

Duración.

(ii)

Plazos de preaviso.

(iii)

Cualesquiera otras cláusulas relativas a primas de
contratación, así como indemnizaciones o blindajes por
resolución anticipada o terminación de la relación contractual
entre la Sociedad y el Consejero ejecutivo.

Cautelas técnicas precisas para asegurar que las retribuciones
variables guarden relación con el desempeño profesional de sus
beneficiarios y no deriven simplemente de la evolución general de
los mercados o del sector de actividad de la Sociedad o de otras
circunstancias similares.

El Consejo de Administración someterá a votación de la Junta General
de Accionistas, como punto separado del orden del día, y con carácter
consultivo, un informe sobre la política de retribuciones de los
Consejeros.
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Dicho informe se centrará especialmente en la política de retribuciones
aprobada por el Consejo para el ejercicio en curso, así como, en su
caso, la prevista para los ejercicios futuros, y abordará todas las
cuestiones a que se refiere el apartado 32.6 anterior, salvo aquellos
extremos que puedan suponer la revelación de información comercial
sensible; hará hincapié en los cambios más significativos de tales
políticas sobre la aplicada anteriormente; e incluirá también un
resumen global de cómo se aplicó la política de retribuciones en dicho
ejercicio anterior.
El Consejo informará, asimismo, del papel desempeñado por la
Comisión de Nombramientos y Retribuciones y Gobierno Corporativo en
la elaboración de la política de retribuciones y, si hubiera utilizado
asesoramiento externo, de la identidad de los consultores externos que
lo hubieran prestado.

1.7

Se consignará en la Memoria anual el detalle agregado de las
retribuciones percibidas por los Consejeros durante el ejercicio y de las
eventuales entregas a Consejeros de acciones, opciones sobre acciones
o cualquier otro instrumento referenciado al valor de la acción, así
como información sobre la relación entre la retribución obtenida por los
Consejeros ejecutivos y los resultados u otras medidas de rendimiento
de la Sociedad.

3. FUNCIONES
DE
LA
COMISIÓN
DE
NOMBRAMIENTOS
RETRIBUCIONES Y GOBIERNO CORPORATIVO.

Y

El artículo 3 del Reglamento de la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones y Gobierno Corporativo determina que son funciones y
competencias de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones:
1. Informar al Consejo de Administración sobre nombramientos, reelecciones,
ceses y retribuciones del Consejo y del Consejo Asesor y de sus cargos, así
como sobre la política general de retribuciones e incentivos para los mismos y
para la alta dirección.
2. Informar, con carácter previo, todas las propuestas que el Consejo de
Administración formule a la Junta General para la designación o cese de los
Consejeros, incluso en los supuestos de cooptación por el propio Consejo de
Administración.
3. Elaborar el Informe Anual de Gobierno Corporativo de la Compañía y
asesorar al Consejo acerca del grado de cumplimiento por la Sociedad de las
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normas y recomendaciones de gobierno corporativo vigentes y, en su caso,
proponer la adopción de las medidas oportunas para corregir las deficiencias
advertidas.

4. Evaluar las competencias, conocimientos y experiencia necesarios en el
Consejo, definir las aptitudes y funciones necesarias en los candidatos para
cubrir vacantes en su seno, y evaluar el tiempo y dedicación precisos para que
puedan desempeñar bien su cometido;
5. Examinar y organizar la sucesión del Presidente y del primer ejecutivo y, en
su caso, hacer propuestas al Consejo, para que dicha sucesión se produzca de
forma ordenada y bien planificada;
6. Informar los nombramientos y ceses de altos directivos que el primer
ejecutivo proponga al Consejo.
7. Informar al Consejo sobre las cuestiones de diversidad de género.
8. Proponer al Consejo de Administración:
i)

La política de retribución de los consejeros y altos directivos;

ii)
La retribución individual de los consejeros y la aprobación de los
contratos que la sociedad suscriba con cada consejero ejecutivo;
iii)

Las condiciones básicas de los contratos de los altos directivos.

9. Velar por la observancia de la política retributiva establecida por la
sociedad.
10. Consultar al Presidente o primer ejecutivo de la sociedad, especialmente
cuando se trate de cuestiones vinculadas a los consejeros ejecutivos y altos
directivos
11. Analizar las solicitudes que cualquier Consejero pueda formular para
tomar en consideración potenciales candidatos para cubrir vacantes de
Consejero

4. FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y
RETRIBUCIONES.
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El Comité de Nombramientos y Retribuciones se reunirá en las
ocasiones necesarias para cumplir las funciones recogidas en su Reglamento y
en especial, para cuanto aquí atañe, para elaborar el Informe Anual de
Gobierno Corporativo de la Compañía.

5. POLÍTICA RETRIBUTIVA
CONSEJEROS.

DEL

EJERCICIO

2012

DE

LOS

En el ejercicio 2012, a pesar de lo dispuesto en los artículos 27 y 32 del
Reglamento del Consejo de Administración, la sociedad, continuando con una
política de austeridad en un entorno económico tan complejo como el que
estamos viviendo, no ha aprobado ni va a satisfacer remuneración alguna, ni
fija, ni variable; ni de forma dineraria ni en especie.
Los Consejeros tampoco percibirán cantidad alguna en concepto de
dietas, Atenciones Estatutarias o cualquier otra de contenido retributivo.
Los Consejeros no han disfrutado de Beneficios con cargo a la sociedad
como Anticipos, Créditos, Constitución de Garantías, Aportaciones a Planes o
Fondos de Pensiones o seguros de vida.

6. POLÍTICA RETRIBUTIVA
CONSEJEROS.

DEL

EJERCICIO

2013

DE

LOS

En cuanto a la política futura de remuneraciones, a día de emisión del
presente informe ni el Consejo ni la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones y Gobierno Corporativo tiene previsto la modificación de la
política existente.

Madrid, 27 de marzo de 2013
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