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Colectivo identificado. 

De conformidad con lo establecido en la política retributiva de Caja Rural de Aragón  y en 
cumplimento del artículo 450 del Reglamento (UE) 575/2013/UE sobre los requisitos 
prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, se detalla la información 
sobre la política y las prácticas de remuneración en relación con aquellas categorías de personal 
cuyas actividades profesionales inciden de manera importante en su perfil de riesgo o ejercen 
funciones de control (en adelante, el “Colectivo Identificado”). 

La composición del Colectivo identificado es la siguiente: 

 - Miembros del Consejo Rector 

- Director General 
- Director/a de Riesgos 
- Director/a de Medios 
- Director/a de Red Comercial 
- Director/a de Financiera y Planificación 
- Director/a de Gobierno Corporativo y Cumplimiento Normativo 
- Director/a de Auditoría Interna 
- Director/a de Activos Inmobiliarios 
- Director/a de Control Global del Riesgo 
- Director/a de Tesorería 
- Director de Asesoría Jurídica y Fiscal 
- Director/a Área Legal, Cumplimiento y Sostenibilidad 
- Director/a Área de Personas 
- Director/a de Organización y Procesos 
- Director/a de Blanqueo de Capitales 
- Director/a de Productividad del Negocio  
- Director/a de Desarrollo de Negocio 
- Director/a de Análisis de Riesgos  
- Director/a de Recuperación 
 

 
El sistema de retribución aplicable a este colectivo viene fijado en la política de retribuciones de 
Caja Rural de Aragón. 

Caja Rural de Aragón dispone de una Comisión de Nombramientos y Retribuciones que cumple 
con lo establecido en la Ley 10/2014 de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de 
crédito, compuesto por las siguientes personas: 

Presidenta: Doña María Pilar Cativiela Bescós. 

Secretario: Don Eduardo Ibáñez Aranda. 

Vocal: Don Óscar Hugo Tobía López. 

Vocal: Don José Manuel Lorente Andrés. 

Durante el ejercicio 2022 la comisión de nombramientos se ha reunido en 6 ocasiones.  
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La información agregada de la remuneración pagada a los miembros de la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones se encuentra incluida en el apartado Información 
remuneración Consejo. 

La Comisión tiene como funciones principales en materia de retribuciones: 

1) Emitir anualmente un informe de evaluación de la política general de retribuciones de 
los miembros del Consejo Rector, directores generales o asimilados, así como de la retribución 
individual y las demás condiciones contractuales de los miembros del Consejo Rector que, en su 
caso, desempeñen funciones ejecutivas y de las condiciones básicas de los contratos de la alta 
dirección al objeto de verificar si se cumplen las pautas y los procedimientos de remuneración 
adoptados por la Comisión. El referido informe será sometido al Consejo Rector, dando cuenta 
en su caso del mismo a la Asamblea General de la Sociedad. 

2) Asimismo, corresponde a la Comisión preparar las decisiones relativas a las 
remuneraciones, incluidas las que tengan repercusiones para el riesgo y la gestión de riesgos de 
la Caja, que deberá adoptar el Consejo Rector teniendo en cuenta los intereses a largo plazo de 
los socios, los inversores y otras partes interesadas en la Caja, así como el interés público. 

3) Supervisar la remuneración de los responsables de las funciones de riesgos, auditoría, 
control interno y cumplimiento normativo así como la de aquellos empleados que tengan una 
retribución significativa y cuyas actividades profesionales incidan de una manera significativa en 
el perfil de riesgo de la entidad, atendiendo a principios de proporcionalidad en razón de la 
dimensión, organización interna, naturaleza y ámbito de actividad de la entidad. 

4) Informar al Consejo Rector sobre la implementación y correcta aplicación de la política 
retributiva establecida en la Caja, velando por la observancia de dicha política retributiva y por 
la transparencia de las retribuciones y la inclusión de la información necesaria en los informes 
correspondientes (Memoria Anual, Informe de Gobierno Corporativo, Informe de Relevancia 
Prudencial, etc.). Con este objetivo revisará anualmente los principios en los que está basada la 
misma y verificará el cumplimiento de sus objetivos y su adecuación a la normativa, estándares 
y principios nacionales e internacionales. 

5) Revisar, en su caso, el grado de cumplimiento de la retribución variable extraordinaria a 
largo plazo. 

6) Evaluar y validar en el momento del abono de la retribución variable extraordinaria a 
largo plazo, el grado de cumplimiento de los objetivos que dan lugar a su percepción. 

7) Proponer al Consejo Rector para que lo eleve a la Asamblea General, en su caso, la 
recomendación pormenorizada que exponga los motivos y el alcance de la decisión de que la 
retribución variable de las categorías del personal cuyas actividades profesionales incidan de 
manera significativa en el perfil de riesgo de la Caja sea superior al cien por cien del componente 
fijo de la remuneración total de cada empleado sin que pueda superar el doscientos por ciento 
del componente fijo. La recomendación incluirá el número de personas afectadas y sus cargos, 
así como el efecto previsto sobre el mantenimiento por la Caja de una base sólida de capital. 

8) Aquellas otras que le hubiesen sido asignadas en este Reglamento o le fueran atribuidas 
por decisión del Consejo Rector. 
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La Política de Retribuciones de Caja Rural de Aragón cumple con los requisitos establecidos en 
la normativa y se ajusta al perfil de riesgo de la Entidad, según evaluación de los principios y de 
la aplicación de la Política de Remuneraciones de Caja Rural de Aragón realizada por experto 
externo independiente (Analistas Financieros Internacionales S.A.) 

La Política de Retribuciones de Caja Rural de Aragón, se rige, entre otros principios, por la 
alineación con la estrategia y los objetivos empresariales, incluyendo los ambientales, sociales y 
de gobernanza (en adelante, objetivos “ASG”), los valores y los intereses a largo plazo de la 
Entidad, disponiendo de medidas concretas que eviten conflictos de intereses. 

La retribución para los miembros del Consejo Rector se compone de dietas por asistencia y 

otras retribuciones. 

Dietas por asistencia 

La remuneración de los miembros del Consejo Rector, por su condición de tales, consiste en una 
cantidad periódica determinada por asistencia a las reuniones del Consejo Rector y de sus 
Comisiones, sin perjuicio del reembolso de los gastos correspondientes.  

Asimismo, se les remunerará la asistencia consensuada previamente por el Director General y 
Presidente, a reuniones o eventos institucionales en representación de la Caja.  

La Asamblea General ha fijado la cantidad anual máxima de remuneración de los Consejeros por 
su condición de tales en 150.000 euros, que permanecerá sin cambios salvo que la Asamblea 
acuerde otro importe. 

El Consejo Rector será el responsable de distribuir esta cantidad previo informe de la Comisión 
de Nombramientos y Retribuciones. Pudiendo reducir esa cantidad si lo considera conveniente. 

Otras retribuciones 

Adicionalmente, los miembros del Consejo verán compensados los gastos ocasionados por su 
función incluyendo los gastos de kilometraje.  

Los miembros del Consejo, mientras ejercen su cargo, cuentan con un seguro de accidentes 
cuyas primas son satisfechas por Caja Rural de Aragón. 

Para los miembros del Consejo que finalicen sus funciones como consejero, no se contempla 
ninguna indemnización.  

En el supuesto de que se incorporen nuevos miembros de Consejo Rector, durante la vigencia 
de la presente Política, les será de aplicación este mismo sistema retributivo. 
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Para el resto de los miembros del Colectivo Identificado la retribución se estructura de la 
siguiente forma: 

Retribución fija  

La remuneración fija a percibir por los miembros del Colectivo Identificado, exceptuando a los 
miembros del Consejo Rector, se determina a partir del cargo que desempeñan y de la 
responsabilidad requerida. Esta podrá incluir diferentes complementos salariales, teniendo 
como base mínima la retribución recogida en el Convenio Colectivo.   

Esta remuneración fija refleja la experiencia profesional pertinente y la responsabilidad en la 
organización según lo estipulado en la descripción de funciones como parte de las condiciones 
de trabajo. 

En el caso particular del Director General, en su contrato se establece una retribución fija acorde 
a su nivel de responsabilidad dentro de la organización, regulándose adicionalmente la 
actualización de la retribución fija conforme a la variación del Índice de Precios al Consumo real 
de cada año. 

 

Requerimientos en materia de retribución variable 

  La fijación de los componentes variables de la remuneración del Colectivo Identificado 
de Caja Rural de Aragón exceptuando los miembros del Consejo Rector, atenderá, 
adicionalmente a los principios de general aplicación, a los siguientes principios: 

• Será dependiente y adecuada al desempeño individual de los empleados, valorados 
conforme a criterios tanto financieros como no financieros, y de sus respectivas 
unidades de negocio o control, así como a los resultados de la Entidad con una visión a 
largo plazo. En este sentido, la obtención de resultados negativos reduce la 
remuneración variable. 

• La evaluación de los resultados se inscribirá en un marco plurianual para garantizar que 
el proceso de evaluación se asienta en los resultados a largo plazo, y que el pago efectivo 
de los componentes de la remuneración basados en resultados se escalona a lo largo de 
un período que tenga en cuenta el ciclo económico subyacente de la Entidad y sus 
riesgos empresariales. 

• En la remuneración total, los componentes fijos y los componentes variables estarán 
debidamente equilibrados. El componente fijo constituirá una parte suficientemente 
elevada de la remuneración total, de modo que pueda aplicarse una política plenamente 
flexible en lo que se refiere a los componentes variables de la remuneración, hasta el 
punto de ser posible no pagar estos componentes. 

• La remuneración variable no se abonará mediante instrumentos o métodos que faciliten 
el incumplimiento de la normativa de ordenación y disciplina. 
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Proporción con respecto a la retribución fija  
 
Caja Rural de Aragón ha establecido unos ratios apropiados entre los componentes fijos y los 
variables de la remuneración total para los miembros del Colectivo Identificado, exceptuando a 
los miembros del Consejo Rector, siéndoles de aplicación los siguientes principios: 

• El componente variable no será superior al 100 por 100 del componente fijo de la 
remuneración total de cada individuo. 

• No obstante, la Asamblea General de la Entidad podrá aprobar un nivel superior al 
previsto en el apartado anterior, siempre que no sea superior al 200 por 100 del 
componente fijo, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 34.1.g) 2º 
de la LOSS.  

 

Medición de los resultados y ajuste al riesgo ex-ante 

Las características principales que tienen que cumplir los sistemas de retribución variable anual 
de acuerdo con los principios generales de esta política retributiva son: 

• La Política será compatible con una gestión adecuada y eficaz del riesgo, promoviendo 
este tipo de gestión y no ofreciendo incentivos para asumir riesgos que rebasen el nivel 
de riesgo tolerado por la Entidad. 

• La Política será compatible con la estrategia empresarial, los objetivos, los valores y los 
intereses a largo plazo de la Entidad e incluirá medidas para evitar los conflictos de 
intereses. Con este fin, la valoración del componente de la remuneración basado en los 
resultados se centrará en los resultados a largo plazo y tendrá en cuenta los riesgos 
actuales y futuros asociados a los mismos. 

La retribución variable se vinculará a una combinación de los resultados del individuo, valorados 
conforme a criterios tanto financieros como no financieros, de la unidad de negocio afectada, y 
los resultados globales de la Entidad. 

La retribución variable de las funciones de control no dependerá de las unidades de negocio que 
controla, incluyendo los resultados que se deriven de las decisiones de negocio (por ejemplo, la 
aprobación de nuevos productos) en las que participe la función de control. Los criterios 
utilizados para evaluar los resultados y los riesgos se basarán principalmente en los objetivos de 
las funciones de control interno.  

La remuneración variable para las funciones de control se derivará principalmente de los 
objetivos de control. Su remuneración variable se podrá basar también, hasta cierto punto, en 
los resultados de la Entidad en su conjunto. 

Los indicadores que se establecen como objetivos del sistema de retribución variable anual 
incluirán, adicionalmente a los referidos al propio ejercicio, aquellos indicadores financieros que 
se precisen para asegurar una correcta correlación entre los niveles de retribución resultantes y 
la evolución de los resultados en el medio y largo plazo, evitando que se incurra en riesgos 
excesivos, y otros referenciados a objetivos no financieros.  

Todos los riesgos a los que está sujeta la actividad de la Entidad son tenidos en cuenta para el 
cálculo de la retribución variable del Colectivo Identificado. No obstante, en función del área 
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donde las personas afectadas prestan su actividad se tiene en cuenta de una manera 
preponderante los siguientes riesgos: 

Área Riesgo Medida 

Dirección General 

Crédito 
Cumplimiento de los límites establecidos por el 
Consejo Rector 

Tipo de interés 
Cumplimiento de límites al impacto sobre 
margen financiero a las variaciones de los tipos 
de interés 

Tesorería / 
Mercado de Capitales 

Crédito Cumplimiento de los límites de contrapartida 

Tipo de interés 
Cumplimiento de límites al impacto sobre 
margen financiero a las variaciones de los tipos 
de interés 

Comercial Crédito Índice de morosidad 
 

 

 

Cláusula de diferimiento 

 

Sin perjuicio de la aplicación del principio de proporcionalidad expuesto en el apartado 3.6 de 
esta Política, una parte sustancial del elemento de remuneración variable, en concreto, el 40 
por 100 se diferirá durante un periodo de cuatro años, adaptándose correctamente a la 
naturaleza de los negocios, sus riesgos y las actividades de los miembros del Colectivo 
Identificado. 

Esta retribución diferida será abonada a lo largo de los cuatro años inmediatamente posteriores 
al de la percepción de la parte no diferida por cuartos, no percibiéndose así la remuneración 
pagadera en virtud de las disposiciones de diferimiento más rápidamente que de manera 
proporcional.  

Con carácter excepcional, en el caso de elementos de remuneración variable de una cuantía 
especialmente elevada, Caja Rural de Aragón valorará someter a esta cláusula de diferimiento 
hasta el 60 por 100 del elemento de remuneración variable. A estos efectos, se considerará una 
cuantía especialmente elevada cuando el componente variable de la remuneración sea igual o 
superior al 100 por 100 del componente fijo de la remuneración total del individuo. 

 

 

Pago en instrumentos 

 

Sin perjuicio de la aplicación del principio de proporcionalidad expuesto en el apartado 3.6 de 
esta Política, del total de cada uno de los pagos de remuneración variable, tanto del pago de las 
cantidades no diferidas como de las diferidas, el 50 por 100 será en efectivo y el 50 por 100 en 
“Phantom Stocks”. 
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A los efectos del abono de la retribución variable, una Phantom Stock es un derecho contractual 
de naturaleza económica pura que la Entidad reconocerá, cuando proceda, en favor de cada uno 
de los miembros del Colectivo Identificado, exceptuando a los miembros del Consejo Rector, 
como pago de una parte de su retribución variable, tanto diferida como no diferida, hasta las 
fechas en que cada una de ellas sea abonada de acuerdo con la normativa aplicable. Las 
Phantom Stocks constituirán un compromiso retributivo, económico y contractual y no 
conferirán ninguna titularidad, derecho de voto ni ningún derecho o participación de ningún tipo 
en la Entidad. 

El número de Phantom Stocks relativo a todos y cada uno de los pagos de cada concesión de la 
retribución variable se determinará en el momento del pago de la parte no diferida de dicha 
concesión, sin perjuicio de los posteriores ajustes al número de Phantom Stocks derivados de 
las cláusulas malus o clawback reguladas en esta Política. 

Estos pagos en instrumentos tendrán una retención de un año, que se iniciará una vez terminado 
el período de diferimiento, y cada Phantom Stock se valorará conforme al resultado de dividir la 
valoración de la Entidad entre el número de títulos de su capital social. La valoración de la Caja 
se realizará conforme al resultado de la capitalización al 20 por 100 el promedio de los resultados 
de los tres últimos ejercicios sociales cerrados. 

Una vez finalizados los períodos de diferimiento y retención, las Phantom Stocks serían 
liquidadas por su valor de acuerdo con el sistema de valoración mencionado anteriormente. La 
variación al alza del valor de las Phantom Stocks estará sujeta a una revalorización anual máxima 
de un cinco por ciento. 

 

 

Prohibición de operaciones de cobertura 

 

No se podrán utilizar estrategias personales de cobertura o seguros relacionados con la 
remuneración y la responsabilidad que menoscaben los efectos de alineación con la gestión sana 
de los riesgos que fomentan sus sistemas de remuneración. 

En concreto, los miembros del Colectivo Identificado no podrán realizar operaciones de 
cobertura de ningún tipo ni contratar ningún seguro sobre la retribución variable que haya sido 
diferida y que esté pendiente de abono. 

Tampoco podrán realizar operaciones de cobertura sobre las Phantom Stocks concedidas o que 
se encuentren sujetas al periodo de retención establecido en el punto anterior. 

 

 

Ajustes ex-post de las remuneraciones 

 

La remuneración variable, incluida la parte diferida, se pagará o se consolidará únicamente si 
resulta sostenible de acuerdo con la situación financiera de la Entidad en su conjunto, y si se 
justifica sobre la base de los resultados de la Entidad, de la unidad de negocio y de la persona 
de que se trate. 
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Sin perjuicio de la aplicación de los principios generales del derecho en materia contractual y 
laboral, la remuneración variable total se reducirá de forma considerable cuando la Entidad 
obtenga unos resultados financieros negativos, teniendo en cuenta tanto la remuneración 
actual como las reducciones en los pagos de cantidades previamente devengadas, en su caso, a 
través de cláusulas de reducción de la remuneración (“malus”) o de recuperación de 
retribuciones ya satisfechas (“clawback”). 

Caja Rural de Aragón ha establecido las siguientes cláusulas de malus y clawback que aplicarán 
hasta el 100 por 100 de la remuneración variable total. En ellas, se han determinado criterios 
específicos que recogen, en particular, situaciones en las que el empleado haya participado o 
sea responsable de conductas que hubieran generado importantes pérdidas para la Entidad y 
en las que incumpla las oportunas exigencias de idoneidad y corrección. 

 

 

Cláusula de malus 

 

La retribución variable diferida, tanto en metálico como en Phantom Stocks, que se encuentre 
pendiente de abono, será objeto de reducción por parte de Caja Rural de Aragón si, durante el 
periodo hasta su consolidación, concurre alguna de las siguientes circunstancias: 

1 Una reformulación de cuentas anuales que no provenga de un cambio normativo y siempre 
que, de acuerdo con la citada reformulación, resultase una retribución variable a liquidar 
inferior a la inicialmente devengada o no hubiera procedido el pago de retribución alguna 
de acuerdo con el sistema de retribución variable de la Caja. 

2 Si el devengo de la retribución variable se debió a unos objetivos cuyo cumplimiento se 
alcanzó como consecuencia, directa o indirecta, de: 

• Una actuación fraudulenta por parte del miembro del Colectivo Identificado. 

• El acaecimiento de circunstancias que determinasen el despido disciplinario procedente 
del empleado de acuerdo con la normativa laboral aplicable. 

• El acaecimiento de circunstancias que determinasen la sanción al empleado por un 
incumplimiento grave y doloso de alguna de las normas internas de la Caja que, en su 
caso, le resulten de aplicación. 

3 Si como consecuencia de una gestión imputable al miembro del colectivo identificado se da 
alguna de las siguientes circunstancias: 

• El incumplimiento de los ratios de capital legalmente establecidos en cada momento por 
la normativa vigente, por un periodo continuo superior a tres meses. 

• El incumplimiento de los ratios de liquidez legalmente establecidos en cada momento 
por la normativa vigente, por un periodo continuo superior a tres meses. 

• Que se hayan producido cambios negativos significativos en el perfil de riesgos de la 
Entidad por actuaciones realizadas al margen de las políticas y límites aprobados por el 
Consejo Rector o sus Comisiones Delegadas. 
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• Que el margen bruto o los beneficios antes y después de impuestos (BAI y BDI 
respectivamente) una vez deducidos los importes de retribución variable debidos, sean 
negativos. 

• Que no se cubran los costes operativos de la Entidad por deterioro significativo de los 
márgenes financieros o por el incremento significativo de los gastos generales o de 
personal. 

• Que el empleado haya tomado parte en conductas irregulares, ya sean individuales o 
colectivas. Se considerarán especialmente los efectos negativos derivados de la 
comercialización de productos inadecuados y las responsabilidades de las personas u 
órganos que tomaron esas decisiones. 

• Que el miembro del Colectivo Identificado ha causado un daño grave a la Entidad, 
interviniendo culpa o negligencia.  

• Que el miembro del Colectivo Identificado ha sido sancionado por una infracción de las 
normas de ordenación y disciplina a que se refiere el Título IV de la Ley 10/2014, de 26 
de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, clasificadas 
como graves o muy graves. 

4 Si entra en vigor una exigencia o recomendación de la autoridad competente específica para 
la Entidad que suponga restringir la retribución de las aportaciones al capital social y la 
compra de aportaciones propias (equivalente a la restricción de la política de dividendos en 
aquellas personas jurídicas cuyo capital social se tituliza en acciones). 

5 Si la Entidad o la unidad de negocio en que el miembro del Colectivo Identificado trabaje o 
haya trabajado haya sufrido una incorrecta o inadecuada gestión del riesgo. 

6 Si se produce un incremento sufrido por la Entidad o la unidad de negocio en que el miembro 
del Colectivo Identificado trabaje o haya trabajado de sus necesidades de capital, no 
previstas en el momento de generación de las exposiciones. 

 

 

Cláusula de clawback 

 

La retribución variable ya satisfecha, tanto en metálico como en Phantom Stocks, a los miembros 

del Colectivo Identificado, exceptuando a los miembros del Consejo Rector, haya sido diferida o 

no, será objeto de recuperación, parcial o total, por parte de la Caja cuando durante los dos años 

inmediatamente posteriores a su abono se ponga de manifiesto: 

1 Una reformulación de cuentas anuales, siempre que no sea consecuencia de un cambio 
normativo, y de acuerdo con la citada reformulación resultase una retribución variable a 
liquidar inferior a la realmente satisfecha o no hubiera procedido el pago de retribución 
variable alguna de acuerdo con el sistema de retribución variable de Caja Rural de Aragón. 
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2 Que el abono de la retribución variable se debió a unos objetivos cuyo cumplimiento se 
alcanzó como consecuencia, directa o indirecta, de: 

• Una actuación fraudulenta por parte del miembro del Colectivo Identificado. 

• El acaecimiento de circunstancias que determinasen el despido disciplinario procedente 
del empleado de acuerdo con la normativa laboral aplicable. 

• El acaecimiento de circunstancias que determinasen la sanción al empleado por un 
incumplimiento grave y doloso de alguna de las normas internas de la Caja que, en su 
caso, le resulten de aplicación. 

3 Que como consecuencia de una gestión imputable al miembro del colectivo identificado se 
dé alguna de las siguientes circunstancias: 

• Que el empleado haya tomado parte en conductas irregulares, ya sean individuales o 
colectivas. Se considerarán especialmente los efectos negativos derivados de la 
comercialización de productos inadecuados y las responsabilidades de las personas u 
órganos que tomaron esas decisiones. 

• Que la Entidad o la unidad de negocio en que el miembro del Colectivo Identificado 
trabaje o haya trabajado haya sufrido una incorrecta o inadecuada gestión del riesgo. 

• El incremento sufrido por la Entidad o la unidad de negocio en que el miembro del 
Colectivo Identificado trabaje o haya trabajado de sus necesidades de capital, no 
previstas en el momento de generación de las exposiciones. 

• Que el miembro del Colectivo Identificado haya causado un daño grave a la Entidad, 
interviniendo culpa o negligencia.  

• Que el miembro del colectivo identificado haya sido sancionado por una infracción de 
las normas de ordenación y disciplina a que se refiere el Título IV de la LOSS, clasificadas 
como graves o muy graves. 
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Requerimientos en materia de indemnizaciones 

 

Los pagos por resolución anticipada de un contrato se basarán en los resultados obtenidos en el 
transcurso del tiempo y no recompensarán malos resultados o conductas indebidas.  

En concreto, las obligaciones en materia de indemnizaciones asumidas por la Entidad traerán 
causa de la aplicación de la normativa laboral, común o de alta dirección, según corresponda, 
que establece la obligatoriedad de pago de una determinada indemnización exclusivamente en 
aquellos supuestos tasados en el Estatuto de los Trabajadores o en el contrato, respectivamente. 

Además, la parte de la indemnización que, en su caso, exceda de la mínima legal estará sometida 
a las cláusulas de diferimiento y malus expuestas en los apartados  de cláusula de diferimiento 
y cláusula de malus.  

 

 

Requerimientos en materia de previsión social 

 

La política de pensiones de Caja Rural de Aragón será compatible con la estrategia empresarial, 
los objetivos, los valores y los intereses a largo plazo de la Entidad. 

La Caja no concederá discrecionalmente a los miembros del Colectivo Identificado, exceptuando 
a los miembros del Consejo Rector, como parte del paquete de remuneraciones variables, 
beneficios que sean adicionales o distintos de los concedidos a los empleados de conformidad 
con el sistema de pensiones de la Entidad. 

 

 

Aplicación del principio de proporcionalidad 

 

Tal y como establece la normativa, Caja Rural de Aragón debe fijar y aplicar la política de 
remuneración global conforme a su organización interna y de forma proporcional a su tamaño, 
la naturaleza, el alcance y la complejidad de sus actividades. 

El principio de proporcionalidad tiene por objeto alinear consistentemente las políticas y 
prácticas remunerativas de las entidades financieras con el perfil de riesgo de cada individuo, el 
perfil de riesgo de la entidad, así como con su estrategia, de forma que los requerimientos, 
objetivos y principios establecidos por la normativa sean efectivamente cumplidos. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 34.2 de la LOSS, Caja Rural de Aragón ha decidido 
aplicar el principio de proporcionalidad en grado de neutralización a los requerimientos de 
diferimiento, pago en instrumentos y beneficios discrecionales de pensiones. En este sentido, 
los requerimientos regulados en los apartados de cláusulas de diferimiento, pago en 
instrumentos y requerimientos en materia de indemnizaciones respectivamente, no se 
aplicarán: 

a) A nivel Entidad: en tanto el valor de activos de Caja Rural de Aragón sea, 
en promedio y de forma individual, igual o inferior a 5.000 millones de 
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euros durante el período de cuatro años inmediatamente anterior al 
ejercicio de devengo de la retribución variable; 

b) A nivel individual: no aplicando los mencionados requerimientos a los 
miembros del Colectivo Identificado cuya remuneración variable anual 
no exceda de 50.000 euros y no represente más de un tercio de su 
remuneración anual total, en caso de que la Entidad no cumpla la 
excepción mencionada en la letra a) anterior. 

 

Durante el ejercicio 2022 las remuneraciones devengadas del colectivo identificado ( sin incluir 
a los miembros del Consejo Rector) fueron las siguientes (cifras en miles de euros): 
Información cuantitativa agregada sobre las remuneraciones, percibidas en 2022 (cifras en miles 
de euros) 
 

Remuneración 2022 Fija Variable Diferida Total 
21 personas 1432 36 23 1491 

 
A lo largo del ejercicio 2022: 

• No se han efectuado despidos de personas del colectivo identificado. 
• Ninguno de los miembros del colectivo identificado percibe una remuneración 

superior a un millón de euros.  
 
En relación con el Consejo Rector, la retribución total devengada por cada uno de los miembros 
del Consejo Rector, durante el ejercicio 2022, fue la siguiente (cifras en miles de euros)  
 

Miembros del Consejo 
Rector 2022 Dietas Desplazamientos  Total 

12 personas 62,6 9,7 72,3 
 
Se tiene en cuenta todas las personas que ostentaron cargo de consejero durante el ejercicio 
2022. 
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Información cuantitativa agregada sobre las remuneraciones, desglosada por ámbito de 
actividad (artículo 450.1.g del Reglamento UE 575/2013), percibidas en 2022(cifras en miles de 
euros), durante 2022.  
 

EU REM1: Remuneración concedida respecto del 
ejercicio 

Función de 
supervisión del 

órgano de 
dirección 

Función de 
dirección del 

órgano de 
dirección 

Otros miembros 
de la alta 
dirección 

Otro personal 
identificado 

Remuneración 
fija 

Número de miembros del 
personal identificado 12,00   8,00 13 

Remuneración fija total 72.277,71   666.413,82 788.070,46 

   De la cual: en efectivo 72.277,71   651.059,45 780.635,30 

(No aplicable en la UE)       

   De la cual: acciones o 
intereses de propiedad 
equivalentes 

      

   De la cual: instrumentos 
vinculados a acciones o 
instrumentos no pecuniarios 
equivalentes 

      

   De la cual: otros 
instrumentos     15.354,37 7.435,16 

(No aplicable en la UE)         

   De la cual: otras 
modalidades         

(No aplicable en la UE)         

Remuneración 
variable 

Número de miembros del 
personal identificado     1  

Remuneración variable total     36.384,88  

   De la cual: en efectivo     36.384,88  

      De la cual: diferida     17.482,34  

   De la cual: acciones o 
intereses de propiedad 
equivalentes 

        

      De la cual: diferida         

   De la cual: instrumentos 
vinculados a acciones o 
instrumentos no pecuniarios 
equivalentes 

        

      De la cual: diferida         

   De la cual: otros 
instrumentos         

      De la cual: diferida         

   De la cual: otras 
modalidades         

      De la cual: diferida         

Remuneración total 72.277,71  702.798,70 788.070,46 
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