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INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. EN RELACIÓN 
CON LA MODIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE REMUNERACIONES DE LA SOCIEDAD QUE SE 

SOMETE A LA APROBACIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
(25 y 26 de junio de 2018) 

 

1. Introducción y objeto del informe 

El Consejo de Administración de Obrascón Huarte Lain, S.A. (“OHL” o la “Sociedad”), de conformidad con lo 
previsto en los apartados 2 y 3 del 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 “LSC”) emite el 
presente informe justificativo de la propuesta de modificación de la vigente política de remuneraciones de los 
Consejeros de la Sociedad, la cual se someterá a la deliberación y votación de la próxima Junta General de 
accionistas que se convoque. 

La política de remuneraciones de los Consejeros de la Sociedad (la “Política de Remuneraciones”) 
actualmente en vigor fue aprobada por la Junta General de la Sociedad celebrada el pasado 9 de enero 2018. 

2. Motivación de la propuesta 

La modificación de la actual Política de Remuneraciones que propone el Consejo de Administración (cuya 
nueva redacción se detalla en el apartado 3 siguiente) tiene por objetivo ajustar la retribución de los 
Consejeros de la Sociedad al contenido de la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de febrero de 2018 (la 
“Sentencia”).  

En este sentido, la propuesta: 

• Mantiene el sistema de retribución de los administradores externos consistente en una cantidad 
máxima fija anual que es determinada por la Junta General de Accionistas; 

• Establece que los factores que servirán para que el consejo de administración distribuya esta cantidad 
máxima anual entre sus miembros sean determinados por los accionistas a través de la Política de 
Remuneraciones, atribuyendo al Consejo de Administración la facultad de fijar la cuantía concreta 
que deba corresponder a cada uno de dichos factores;  

• Establece el sistema de retribución específico para los consejeros que desempeñen funciones 
ejecutivas; y 

• Concreta que la Política de Remuneraciones podrá servir como medio para fijar el importe máximo 
de remuneración anual de los consejeros, por el desempeño de su función general como por el 
desempeño de funciones ejecutivas.  

La propuesta de modificación de la Política de Remuneraciones permite también actualizar la retribución a los 
estándares de mercado y se posiciona frente al mismo de acuerdo con el planteamiento estratégico de la 
Sociedad, resultando eficaz para atraer, motivar y retener a los mejores profesionales. No obstante, el importe 
de las remuneraciones se enmarca en un principio de prudencia y es incentivador para retribuir su dedicación, 
cualificación y responsabilidad, sin que constituya un obstáculo para su deber de lealtad. En este sentido, la 
retribución de los Consejeros por su función general es exclusivamente de naturaleza fija por su asistencia y 
pertenencia al Consejo de Administración y sus comisiones, y no incorpora componentes variables. De igual 
manera, la retribución de los Consejeros Ejecutivos se configura como una visión de medio y largo plazo, que 
impulsa la actuación de los Consejeros en términos estratégicos. 



  
 

  
 

  
 2  

 

Por todo ello, en línea con la propuesta realizada por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, el 
Consejo de Administración considera que el sistema retributivo es compatible con una gestión adecuada y 
eficaz del riesgo conforme a la política de gestión de riesgos aprobada en la Sociedad y se encuentra alineado 
con los objetivos de los accionistas de OHL y las últimas recomendaciones y mejores prácticas en materia 
retributiva.  

3. Propuesta de modificación 

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado proponer a la próxima Junta General de accionistas 
las modificaciones de la Política de Remuneraciones que se detallan en el Anexo 1 del presente informe. 

4. Informe previo de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones 

De conformidad con el artículo 529 novodecies de la LSC y con la normativa interna de la Sociedad, la 
Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la Sociedad emitió el 21 de mayo de 2018, informe favorable 
sobre la propuesta de modificación de la Política de Remuneraciones que se motiva en el presente Informe. 

5. Propuesta de acuerdo que se somete a la deliberación y aprobación de la Junta General Ordinaria de 
Accionistas 

De conformidad con los acuerdos aprobados por el Consejo de Administración el 21 de mayo de 2018 y a la 
vista del Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, se transcribe a continuación el texto 
íntegro de la propuesta de acuerdo que se somete a la deliberación y aprobación de la Junta General Ordinaria 
de Accionistas: 

“Aprobar la Política de Remuneraciones de los Consejeros de OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. formulada 
por el Consejo de Administración en los términos exigidos por el artículo 529 novodecies de la Ley de 
Sociedades de Capital de aplicación para el ejercicio 2018 y los tres siguientes ejercicios, fijando como 
retribución del Consejo de Administración la que resulta de dicha Política y que se distribuirá con los criterios 
que el Consejo de Administración determine de conformidad igualmente con lo dispuesto en la Política de 
Remuneraciones. Consiguiente aprobación del importe máximo de la remuneración anual de los consejeros 
contenida en dicha Política de Remuneraciones, tanto para los consejeros por su función general como para 
el consejero ejecutivo por el desempeño de estas funciones. 

Esta propuesta cuenta con el informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.” 

6. Derecho de información del accionista 

El presente Informe se pondrá a disposición de los accionistas de la Sociedad desde la fecha de publicación 
del anuncio de convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas a la que se someterá la aprobación 
de la modificación de la Política de Remuneraciones. 
 
 
 
El Consejo de Administración 
En Madrid, a 21 de mayo de 2018. 
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