
INFORME QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y 
RETRIBUCIONES AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE NUEVA 

EXPRESIÓN TEXTIL, S.A. EN RELACIÓN CON LA POLÍTICA DE 
REMUNERACIONES DE LOS CONSEJEROS DE LA SOCIEDAD



1. Introducción.

El presente informe (en adelante, el “Informe”) se elabora por la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones del Consejo de Administración de NUEVA 
EXPRESIÓN TEXTIL, S.A. (en adelante, la “Sociedad”), conforme al artículo 
529 novodecies del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, la 
“Ley de Sociedades de Capital”), que establece que la política de 
remuneraciones de los consejeros se aprobará por la Junta General de Accionistas 
al menos cada tres años, y que la propuesta de la Política de Remuneraciones del 
Consejo de Administración será motivada y deberá ir acompañada de un informe 
específico de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones (en adelante, la 
“Comisión”).

La junta general ordinaria de accionistas de la Sociedad celebrada el día 26 de
junio de 2018 aprobó la política de remuneraciones de los consejeros para los 
ejercicios 2018, 2019 y 2020.

Una vez transcurridos tres años desde entonces, y teniendo en cuenta los cambios 
producidos en la composición del Consejo de Administración en el último año, ha 
devenido necesario la aprobación por la Junta General de Accionistas de una 
nueva política de remuneraciones de los Consejeros para los ejercicios 2020, 2021 
y 2022 (en adelante, la “Política de Remuneraciones”).

Conforme a lo anterior, el Informe tiene por objeto explicar los criterios en los
que se basa la Comisión para proponer al Consejo de Administración la Política 
de Remuneraciones, que a su vez será sometida, como punto separado del orden 
del día, a la aprobación vinculante de la próxima Junta General de Accionistas de 
la Sociedad. 

Asimismo, y conforme al artículo 541 de la Ley de Sociedades de Capital, a 
propuesta del Consejo de Administración, se someterá a la Junta General de 
Accionistas, con carácter consultivo, y como punto separado del orden del día, el 
Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros, que incluirá un resumen 
global sobre la aplicación de la política de remuneraciones de los consejeros para 
los ejercicios 2018, 2019 y 2020, durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 
2019 y determinados aspectos de la Política de Remuneraciones para los 
ejercicios 2020, 2021 y 2022.

2. Funciones de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en relación a la 
remuneración de los Consejeros.

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones tiene atribuidas funciones en 
materia de nombramiento y separación de Consejeros y de la alta dirección, así 
como en la fijación de sus remuneraciones. De conformidad con los Estatutos 



Sociales y el Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad, la 
Comisión de Nombramientos y Retribuciones tiene encomendada, en materia de 
remuneraciones, entre otras, la función de proponer al Consejo de Administración 
la política de remuneraciones de los Consejeros y de los Directores Generales o de 
quienes desarrollen sus funciones de alta dirección bajo la dependencia directa del 
Consejo, de comisiones ejecutivas o de Consejeros Delegados, así como la 
retribución individual y las demás condiciones contractuales de los consejeros 
ejecutivos, velando por su observancia.

3. Descripción y justificación de la Política de Remuneraciones de los 
Consejeros que se propone a la Junta General.

La Política de Remuneraciones está orientada a promover la creación de valor 
sostenible a largo plazo, vinculando la remuneración de los consejeros con los 
resultados e intereses de los accionistas, incorporando las cautelas necesarias para 
evitar la asunción excesiva de riesgos y la recompensa de resultados 
desfavorables. Adicionalmente, la Política de Remuneraciones tiene en cuenta el 
entorno económico, los resultados de la Sociedad, la estrategia del grupo de la 
Sociedad, las mejores prácticas de mercado y las recomendaciones de Gobierno 
Corporativo en materia de remuneraciones.

Atendiendo al artículo 217.4 de la Ley de Sociedades de Capital, que establece 
que la remuneración de los Consejeros deberá en todo caso guardar una 
proporción razonable con la importancia de la Sociedad, la situación económica 
que tuviera en cada momento y los estándares de mercado de empresas 
comparables, la remuneración de los Consejeros será revisada o actualizada 
periódicamente. 

La Política de Remuneraciones de los Consejeros contempla los siguientes 
aspectos:

(i) Se ajusta al sistema de remuneración previsto en los Estatutos Sociales y en 
el Reglamento del Consejo de Administración. 

(ii) Los Consejeros, en su condición de tales, percibirán una retribución fija en 
concepto de dietas por asistencia a cada una de las reuniones del Consejo de 
Administración o de las comisiones del Consejo de administración de los 
que sean miembros, sin vinculación directa a los resultados ni al 
rendimiento de la Sociedad. El importe de las dietas por asistencia será 
acorde con la situación económica de contención de gastos que mantiene la 
Sociedad.

(iii) El importe total conjunto de la remuneración de los Consejeros por su 
condición de tales ascenderá a la cantidad que sea aprobada por la Junta 
General de Accionistas de la Sociedad.



(iv) La remuneración aprobada por la Junta General será distribuida por el 
Consejo de Administración en concepto de dietas de asistencia a las 
reuniones del Consejo de Administración y sus comisiones consultivas. El 
importe que corresponda a cada Consejero por su asistencia a las reuniones 
de cada uno de los órganos y la forma de pago será fijada por el Consejo de 
Administración.

(v) La remuneración de los Consejeros, en su condición de tales,
correspondiente al ejercicio en curso no incorporará ningún componente 
variable, aunque no se descarta que puedan incorporarse en el futuro.

(vi) La remuneración prevista para los consejeros que no son ejecutivos ni 
dominicales se fijará en un nivel que no comprometa en ningún caso su 
independencia de criterio.

Adicionalmente, los principales aspectos de la Política de Remuneraciones en 
materia de desempeño de funciones ejecutivas son los siguientes: 

(i) La remuneración de los consejeros ejecutivos podrá consistir en los 
conceptos establecidos en el artículo 25 de los Estatutos Sociales, esto es, 
entre otros y sin carácter limitativo, en sueldos fijos y/o retribuciones 
variables (en función de la consecución de objetivos de negocio y/o de 
desempeño personal).

(ii) No se contempla ninguna retribución al Consejero Delegado de la Sociedad 
por el desempeño de funciones ejecutivas. Por su parte, para el consejero 
ejecutivo, D. Manuel Martos, se contempla, conforme a lo previsto en su 
contrato, una retribución fija anual de 140.000 €.

(iii) De los dos consejeros ejecutivos con los que cuenta la Sociedad, únicamente 
D. Manuel Martos, conforme a lo establecido en su contrato, podrá percibir 
una retribución variable anual de hasta un 20% de su retribución fija anual 
ligado al desempeño de las funciones ejecutivas y a los resultados obtenidos 
por la Sociedad y su grupo. Tanto la determinación de dichos objetivos 
como la evaluación del cumplimiento de los mismos corresponderá al 
Consejo de Administración.

Por último, señalar que se propone la presente Política de Remuneraciones de los 
consejeros con un periodo de vigencia de tres años, es decir, durante los ejercicios 
2020, 2021 y 2022. Cualquier modificación o sustitución de la política durante 
dicho plazo requerirá la previa aprobación de la Junta General de Accionistas 
conforme a lo establecido en la legislación vigente. 



4. Conclusiones.

Por todo lo anterior, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha concluido 
que la Política de Remuneraciones resulta acorde con la normativa y las 
recomendaciones, siguiendo los criterios de buen gobierno y transparencia; y en
definitiva, permite a la Sociedad contar con una política retributiva adecuada, 
alineada con los intereses de los accionistas y con una gestión prudente de los 
riesgos, tomando siempre en consideración la situación económico financiera de 
la Sociedad en cada momento. 

En consecuencia, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones emite el 
presente Informe justificativo, para que se presente junto a la Propuesta de 
Política de Remuneraciones del Consejo de Administración a la próxima Junta 
General de Accionistas que se celebre.




