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A.5 Explique las principales características de los sistemas de ahorro a largo plazo, incluyendo jubilación 

y cualquier otra prestación de supervivencia, financiados parcial o totalmente por la sociedad, ya 
sean dotados interna o externamente, con una estimación de su importe o coste anual equivalente, 
indicando el tipo de plan, si es de aportación o prestación definida, las condiciones de consolidación 
de los derechos económicos a favor de los consejeros y su compatibilidad con cualquier tipo de 
indemnización por resolución anticipada o terminación de la relación contractual entre la sociedad y 
el consejero. 

 
Indique también las aportaciones a favor del consejero a planes de pensiones de aportación definida; 
o el aumento de derechos consolidados del consejero, cuando se trate de aportaciones a planes de 
prestación definida. 

 
 

Explique los sistemas de ahorro a largo plazo 

 

La Sociedad no ha asumido ninguna obligación en materia de pensiones, jubilación o 
similares con los consejeros no ejecutivos. 
En relación a los consejeros ejecutivos, desde el ejercicio 2007 la Sociedad está cubriendo las 
contingencias de jubilación, incapacidad laboral, fallecimiento dependencia severa o gran 
dependencia mediante la constitución de planes de sistema de empleo de aportación definida con 
las coberturas y consolidación establecidas en la normativa sobre Planes de Pensiones, a los que 
actualmente se aporta 600 euros anuales por cada uno de ellos y compatibles con las 
indemnizaciones recogidas en los puntos A.6 y A.7. Las aportaciones realizadas durante el 
ejercicio 2016, así como los importes acumulados se recogen en el punto D.1.a) iii) 

 
 

A.6 Indique cualesquiera indemnizaciones pactadas o pagadas en caso de terminación de las 
funciones como consejero. 

 
 

Explique las 
indemnizaciones 

 

Los consejeros no ejecutivos de la Sociedad no tienen reconocido contractualmente el derecho a 
percibir indemnización alguna en el caso de dimisión o cese. 
En relación a los consejeros ejecutivos, Renta 4 tiene establecidas unas indemnizaciones en caso 
de cese, despido improcedente o conclusión de la relación laboral por motivos ajenos al Consejero. 
En este sentido, dichas indemnizaciones se articulan para los consejeros ejecutivos de la siguiente 
manera y compatibles con los planes de ahorro a largo plazo del apartado A.5: 
- Presidente Ejecutivo: En caso de extinción por causas ajenas al Presidente, por su cese o no 
reelección como miembro del Consejo de Administracion (CA) por la Junta General o por su cese o 
no reelección como Presidente en el CA, tendrá derecho a percibir una indemnización equivalente a 
la indemnización legal prevista para el despido improcedente del régimen laboral común. 
- Consejero Delegado: En caso de cese por su condición de Consejero Delegado, debido a causas 
ajenas a su voluntad; por su cese o no reelección como miembro del CA por la Junta General o por 
su cese o no reelección como Consejero Delegado en el CA, tendrá derecho a percibir una 
Indemnización equivalente a la indemnización legal prevista para el despido improcedente del 
régimen laboral común, por el periodo en el que ha prestado sus servicios como Consejero 
Delegado. En caso de despido declarado improcedente el Consejero Delegado tendrá derecho a 
percibir una indemnización equivalente a la indemnización legal prevista para el despido 
improcedente según el régimen laboral común. 
- Director General: la indemnización equivalente a la indemnización legal prevista para el despido 
improcedente del régimen laboral común, en caso de despido improcedente. 
- Director Regional: no tiene suscrito ningún acuerdo relativo a indemnización o blindajes 
especiales. 
 
 



3  

 
Por otro lado, además de las indemnizaciones contempladas, y en relación a la retribución variable 
indicada en el epígrafe A.4 anterior, los consejeros ejecutivos tendrán los siguientes derechos: 
 
El Presidente ejecutivo, en caso de que el CA acuerde su cese como Presidente Ejecutivo, o la 
Junta General acuerde el cese del mismo como Consejero, tendrá derecho a percibir la parte 
devengada y perfeccionada de la RVA según corresponda, y respecto de la parte diferida, perderá 
todo derecho a percibir cuantía alguna por este concepto. Sin embargo, en el supuesto de cese de 
su cargo por (i) invalidez permanente o gran invalidez, (ii) fallecimiento, (iii) jubilación, (iv) 
prejubilación, o (v) jubilación anticipada, el Presidente ejecutivo tendrá derecho a percibir la parte 
devengada y perfeccionada de la retribución variable anual (RVA), según corresponda, y respecto 
de la parte diferida, se entenderá devengada y perfeccionada la totalidad de la cuantía de abono 
diferido. 

 
Para los consejeros ejecutivos que ostentan los cargos de Consejero Delegado y Consejero y 
Director General, el CA ha establecido que los mismos tendrán derecho a percibir la parte 
devengada y perfeccionada de la RVA, según corresponda, y respecto de la parte diferida, se 
entenderá devengada y perfeccionada la totalidad de la cuantía de abono diferida, en los supuestos 
de: (i) desistimiento empresarial; (ii) despido declarado improcedente por los Tribunales o 
reconocido como improcedente por la Sociedad; (iii) despido declarado nulo por los Tribunales; (iv) 
resolución de la relación laboral instada por el Consejero Delegado al amparo de lo previsto en el 
artículo 10.3 del Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de 
carácter especial del personal de alta dirección o la resolución de la relación laboral instada por el 
trabajador, en el caso del Director General al amparo de lo previsto en el artículo 50 del Estatuto de 
los Trabajadores; (v) invalidez; (vi) fallecimiento; (vii) jubilación; (viii) prejubilación; (ix) jubilación 
anticipada o (x) mutuo acuerdo de suspensión de la relación, siempre y cuando la evaluación 
realizada concluya que el desempeño del Consejero Delegado o Consejero y Director General ha 
sido correcto y alineado con los objetivos de la Entidad. 
 
Sin embargo, en caso de (i) dimisión o baja voluntaria; (ii) desistimiento del Consejero Delegado o 
del Director General; (iii) excedencia voluntaria y/o excedencia forzosa; o (iv) despido declarado 
procedente por los Tribunales, el Consejero Delegado y el Consejero y Director General tendrán 
derecho a percibir la parte devengada y perfeccionada de la RVA, según corresponda, perdiendo 
todo derecho a percibir cuantía alguna por la parte de abono diferido.   
 
Por último, en cuanto al consejero ejecutivo y Director Regional, el CA ha establecido que éste 
tendrá derecho a percibir la parte devengada y perfeccionada de la retribución variable anual, 
según corresponda, y respecto de la parte diferida, se entenderá devengada y perfeccionada la 
totalidad de la cuantía de abono diferida, en los supuestos de: (i)despido declarado improcedente 
por los Tribunales o reconocido como improcedente por la Sociedad; (ii) despido declarado nulo por 
los Tribunales; (iii) resolución de la relación laboral instada por el empleado al amparo de lo previsto 
en el artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores; (iv) cambio de categoría profesional; (vi) 
invalidez; (vii) fallecimiento; (viii) jubilación; (ix) prejubilación; (x) jubilación anticipada; o (xi) mutuo 
acuerdo de suspensión de la relación, siempre y cuando la evaluación realizada concluya que el 
desempeño del Consejero Delegado o Consejero y Director General ha sido correcto y alineado 
con los objetivos de la Entidad. 
 
Sin embargo, en caso de (i) dimisión o baja voluntaria; (ii) excedencia voluntaria y/o excedencia 
forzosa; o (iii) despido declarado procedente por los Tribunales, tendrá derecho a percibir la parte 
devengada y perfeccionada de la (RVA), según corresponda perdiendo todo derecho a percibir 
cuantía alguna por la parte de abono diferido



 

 
 
 

D  DETALLE DE LAS RETRIBUCIONES INDIVIDUALES DEVENGADAS POR CADA UNO DE LOS CONSEJEROS 
 

D.1 Complete los siguientes cuadros respecto a la remuneración individualizada de cada uno de los consejeros (incluyendo la retribución por el ejercicio de 
funciones ejecutivas) devengada durante el ejercicio. 

 
a) Retribuciones devengadas en la sociedad objeto del presente informe: 

 

ii) Sistemas de retribución basados en acciones 
 

JESUS SANCHEZ-QUIÑONES GONZALEZ 
Retribución Variable Acciones (Plan Remuneraciones 2014) Pago Diferido 

Fecha de 
Implantación 

Titularidad de opciones al principio del ejercicio 2016 Opciones asignadas durante el ejercicio 2016 
Nº 

Opciones 
Acciones 
afectadas 

Precio 
ejer. (€) 

Plazo de 
ejercicio 

Nº 
Opciones 

Acciones 
afectadas 

Precio 
ejer. 
(€) 

Plazo de 
ejercicio 

25/03/2014 0 0 20 miles 3 ejercicios (2016-2017-2018) 0 0 0,00 - 

Condiciones: - 
Acciones entregadas 

durante el ejercicio 
 

Opciones ejercidas en el ejercicio 2016 Op. vencidas 
y no 

 

Opciones al final del ejercicio 2016 

Nº de 
Acciones 

Precio Importe Precio 
ejer. (€) 

Nº 
Opciones 

Acciones 
afectadas 

Beneficio 
Bruto 
(m€) 

Nº Opciones Nº 
Opciones 

Acciones 
afectadas 

Precio 
ejer. (€) 

Plazo de 
ejercicio 

1.159 5,75 7 0,00 0 0 0 0 0 0 13 miles 2 ejercicios siguientes(2017-2018) 

Otros requisitos de ejercicio: El nº de acciones entregadas en 2016 son el pago de 1/3 de la RV acciones diferida del Plan 2014(20 miles RV total en acciones diferido, entregados en 1/3 cada uno de los 3 
años siguientes al devengo) 

 
 
 

JUAN CARLOS URETA DOMINGO 
Retribución Variable Acciones (Plan Remuneraciones 2014) Pago Diferido 

Fecha de 
Implantación 

Titularidad de opciones al principio del ejercicio 2016 Opciones asignadas durante el ejercicio 2016 

Nº 
Opciones 

Acciones 
afectadas 

Precio 
ejer. (€) 

Plazo de ejercicio Nº 
Opciones 

Acciones 
afectadas 

Precio 
ejer. (€) 

Plazo de ejercicio 

25/03/2014 0 0 20 miles 3 ejercicios (2016-2017-2018) 0 0 0,00 -  

Condiciones: - 

Acciones entregadas 
durante el ejercicio 2016 

Opciones ejercidas en el ejercicio 2016 Op. vencidas 
y no ejercidas 

Opciones al final del ejercicio 2016 

Nº de 
Acciones 

Precio Importe Precio 
ejer. (€) 

Nº 
Opciones 

Acciones 
afectadas 

Beneficio 
Bruto 
(m€) 

Nº Opciones Nº 
Opciones 

Acciones 
afectadas 

Precio 
ejer. (€) 

Plazo de ejercicio 

1.159 5,75 7 0,00 0 0 0 0 0 0 13 miles 2 ejercicios siguientes(2017-2018) 



 

Otros requisitos de ejercicio: El nº de acciones entregadas en 2016 son el pago de 1/3 de la RV acciones diferida del Plan 2014(20 miles RV total en acciones diferido, entregados en 1/3 cada uno de los 3 años 
siguientes al devengo) 

 

JUAN LUIS LOPEZ GARCIA 
Retribución Variable Acciones (Plan Remuneraciones 2014) Pago Diferido 

Fecha de 
Implantación 

Titularidad de opciones al principio del ejercicio 2016 Opciones asignadas durante el ejercicio 2016 

Nº 
Opciones 

Acciones 
afectadas 

Precio 
ejer. (€) 

Plazo de ejercicio Nº 
Opciones 

Acciones 
afectadas 

Precio 
ejer. 
(€) 

Plazo de ejercicio 

25/03/2014 0 0 20 miles 3 ejercicios (2016-2017-2018) 0 0 0,00 - 

Condiciones: - 

Acciones entregadas 
durante el ejercicio 2016 

Opciones ejercidas en el ejercicio 2016 Op. vencidas 
y no ejercidas 

Opciones al final del ejercicio 2016 

Nº de 
Acciones 

Precio Importe Precio 
ejer. (€) 

Nº 
Opciones 

Acciones 
afectadas 

Beneficio 
Bruto 
(m€) 

Nº Opciones Nº 
Opciones 

Acciones 
afectadas 

Precio 
ejer. (€) 

Plazo de 
ejercicio 

1.159 5,75 7 0,00 0 0 0 0 0 0 13 miles 2 ejercicios siguientes(2017-2018) 

Otros requisitos de ejercicio: El nº de acciones entregadas en 2016 son el pago de 1/3 de la RV acciones diferida del Plan 2014(20 miles RV total en acciones diferido, entregados en 1/3 cada uno de los 3 años 
siguientes al devengo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

c) Resumen de las retribuciones (en miles de €): 
 

Se deberán incluir en el resumen los importes correspondientes a todos los conceptos retributivos incluidos en el presente informe que hayan 
sido devengados por el consejero, en miles de euros. 

 
En el caso de los Sistemas de Ahorro a largo plazo, se incluirán las aportaciones o dotaciones realizadas a este tipo de sistemas: 

 
 

Nombre Retribución devengada en la Sociedad Retribución devengada en sociedades del grupo Totales 

Total 
Retribución 

metálico 

Importe de 
las 

acciones 
otorgadas 

Beneficio 
bruto 
de las 

opciones 
ejercitadas 

Total 
ejercicio 

2016 
sociedad 

Total 
Retribución 

metálico 

Importe de 
las 

acciones 
entregadas 

Beneficio 
bruto 
de las 

opciones 
ejercitadas 

Total 
ejercicio 

2016 
grupo 

Total 
ejercicio 

2016 

Total 
ejercicio 

2015 

Aportación 
al sistemas 

de 
ahorro 
durante 

el 
ejercicio 

EDUARDO TRUEBA CORTES 60 0 0 60 0 0 0 0 60 64 0 

FRANCISCO DE ASIS GARCIA MOLINA 60 0 0 60 0 0 0 0 60 64 0 

FUNDACION OBRA SOCIAL ABOGACIA ESPAÑOLA 71 0 0 71 0 0 0 0 71 71 0 

JESUS SANCHEZ-QUIÑONES GONZALEZ 267 7 0 274 0 0 0 0 274 340 1 

JOSE RAMON RUBIO LAPORTA 60 0 0 60 0 0 0 0 60 40 0 

JUAN CARLOS URETA DOMINGO 307 7 0 314 0 0 0 0 314 380 1 

JUAN LUIS LOPEZ GARCIA 267 7 0 274 0 0 0 0 274 340 1 

MUTUALIDAD GENERAL DE LA ABOGACIA 71 0 0 71 0 0 0 0 71 71 0 

PEDRO FERRERAS DIEZ 60 0 0 60 0 0 0 0 60 64 0 

PEDRO ANGEL NAVARRO MARTINEZ 60 0 0 60 0 0 0 0 60 60 0 

SANTIAGO JOSE GONZALEZ ENCISO 69 0 0 69 0 0 0 0 69 69 1 

SARAH MARIE HARMON 35 0 0 35 0 0 0 0 35 0 0 

TOTAL 1.387 
21 0 1.408 0 0 0 0 1.408 1.563 4 

 




