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1. Política de remuneración  

a) El Comité de Remuneraciones  

Caja Laboral tiene establecidas unas políticas y prácticas en materia de remuneración 

acordes a las distintas normativas publicadas en los últimos años. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 35 de los Estatutos Sociales, el Consejo 

Rector es el órgano social al que, entre otras competencias, le corresponde la alta 

gestión, la supervisión de los directivos y la aprobación de la política retributiva de la 

entidad. Este órgano, en su sesión de 29 de abril de 2016, acuerda constituir como 

comités diferenciados el Comité de Nombramientos y el Comité de Remuneraciones, en 

cumplimiento de la Norma 26 de la Circular 2/2016, de 2 de febrero, del Banco de 

España, a las entidades de crédito, sobre supervisión y solvencia, que completa la 

adaptación del ordenamiento jurídico español a la Directiva 2013/36/UE y al 

Reglamento (UE) n.º 575/2013. 

Entre las actuaciones más destacadas del Comité de Remuneraciones en 2021 destacan: 

 

• Analizar el Informe de Evaluación Interna sobre Política de Remuneraciones de 

Caja Laboral Popular ejercicio 2021, presentado por Auditoría Interna. 

• Aprobación de diferentes propuestas retributivas. 

• Propuesta de aplicación de la Retribución Variable Individual para los miembros 

del Colectivo Identificado. 

• Propuesta de formulación de objetivos de la RVI para el Colectivo Identificado. 

• Propuesta normativa de la Retribución Variable Individual para el ejercicio 2022. 

• Evaluación de los objetivos anuales del presidente del Consejo Rector referidos al 

ejercicio 2021. 

• Propuesta de objetivos para el ejercicio 2022 del presidente del Consejo Rector.  

• Composición Colectivo Identificado y Presentación del Anejo VIII. Detalle del 

Colectivo Identificado, que habrá que mantener a disposición de la autoridad 

competente, según la norma 38 (personal perteneciente al colectivo identificado) 

de la Circular 2/2016, de 2 de febrero, de Banco de España. 

• Aprobación anual de la Política de Remuneraciones de Caja Laboral Popular 

correspondiente al año 2021. 

• Borrador de la nueva política de remuneraciones para el consejo rector. 
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b) El sistema retributivo  

Caja Laboral Popular Coop. de Crédito es una cooperativa de crédito que cuenta con 

socios/as de trabajo cuya vinculación con la entidad no es de carácter laboral sino 

societario y a los que resulta de aplicación su propio sistema retributivo fijado por los 

acuerdos adoptados por sus órganos sociales.  

La Entidad también cuenta con trabajadores/as por cuenta ajena a los que resulta de 

aplicación el Estatuto de los trabajadores, el Convenio Colectivo de Cooperativas de 

crédito y el resto de los acuerdos laborales que, suscritos de forma individual o colectiva, 

se encuentren vigentes.  

En el caso de las personas socias de trabajo, el coste laboral viene dado por el Anticipo 

Laboral del que forman parte el Anticipo de Consumo y la Cuota de Provisión de la 

forma siguiente: 

• El anticipo de consumo es la remuneración abonada a los socios/as de trabajo por su 

prestación de trabajo, del que formará parte la remuneración variable de carácter 

complementario y contingente que al efecto pueda establecerse.  

• La cuota de provisión es la parte abonada por la Cooperativa a la Seguridad Social y a 

Lagun-Aro o a otras entidades u organismos que pudieran cubrir la asistencia 

sanitaria y previsión social de los socios de trabajo. 

La Normativa interna de Remuneración y Valoración aprobada por el Consejo Rector de 

la Cooperativa establece la estructura básica de la remuneración fija a través de la 

composición y cálculo del anticipo laboral y el procedimiento de valoración de los 

puestos de trabajo. 

La política retributiva de aplicación en la entidad tiene un componente variable con una 

modalidad colectiva y otra individual de aplicación general a todos los socios de trabajo. 

No existe retribución variable garantizada. 

La política retributiva a nivel consolidado está en línea con la política de la Entidad 

matriz, pero teniendo en cuenta la normativa propia sectorial.  

 

a) Retribución variable: conexión entre la remuneración y los resultados de la 

entidad. 

La Retribución Variable Colectiva (RVC) se determina en función del comportamiento 

del Índice de Eficiencia real y del Beneficio después de impuestos (BdI) comparándolos 

con los previstos en el Plan de Gestión de cada año. La cuantía para repartir se fija como 

un porcentaje sobre los excedentes netos objeto de distribución o excedentes disponibles, 

según una tabla aprobada a tal efecto. Este componente retributivo se asigna a todos los 

socios/as de trabajo en una cuantía proporcional a la base computable de cada socio (la 

base computable es la suma del anticipo laboral y la retribución variable individual de 

cada socio/a). 
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La Retribución Variable Individual (RVI) se establece en función de la consecución de 

una serie de objetivos o resultados cuantitativos y cualitativos de acuerdo con el 

cumplimiento de objetivos individuales, de equipo y de la entidad dentro de una gestión 

prudente de los riesgos. La cuantía de la RVI se determina para cada socio/a aplicando el 

valor punto correspondiente al grupo profesional al que pertenece por el número de 

puntos asignados en función de los objetivos logrados en cada ejercicio. 

En la remuneración total los componentes fijos y los componentes variables están 

debidamente equilibrados: el componente fijo constituye una parte suficientemente 

elevada de la remuneración total, de modo que se puede aplicar una política plenamente 

flexible en lo que se refiere a los componentes variables de la remuneración, a tal punto 

que no es posible pagar estos componentes.  

El total de la remuneración variable se reduce de forma considerable en escenarios poco 

favorables de rentabilidad o solvencia de acuerdo con el marco de apetito al riesgo de la 

entidad, siendo posible su total eliminación. 

La remuneración variable no genera incentivos que induzcan al personal competente a 

anteponer sus intereses, o los de la Caja, a la de los clientes. En este sentido, se evita, en 

particular, vincular la remuneración con la venta de determinados instrumentos 

financieros o con categorías concretas de productos. Además, la evaluación del 

desempeño no tiene como criterio único los volúmenes de ventas; sino que incorpora 

también criterios cualitativos que valoran el cumplimiento de las normas de conducta 

exigibles a la Caja y los procedimientos internos con el fin de incentivar la actuación en 

beneficio del interés el cliente. 

 

a) Última revisión y cambios introducidos en la Política de Remuneraciones 

El 30 de junio de 2021 el Consejo Rector adoptó el acuerdo de actualizar y aprobar la 

Política de Remuneraciones de Caja Laboral Popular Coop. de Crédito (junio 2021) que 

recoge los requisitos generales de la política de remuneraciones de la Entidad, en 

cumplimiento del artículo 33 de la Ley de 10/2014 de ordenación, supervisión y 

solvencia, incluidos los de la remuneración variable de las categorías del personal que 

conforman el colectivo identificado y su descripción. Sobre el citado documento se 

informó favorablemente a los efectos de su presentación y, en su caso, aprobación por el 

Consejo Rector, por el Comité de Remuneraciones en su reunión celebrada el 

16.06.2021. Asimismo, la política cuenta con el posicionamiento favorable del Comité 

de Riesgos de fecha 29.06.2021. 

 

b) El Colectivo Identificado 

Constituyen el “colectivo identificado” todas las personas cuyas actividades inciden de 

forma significativa en el perfil de riesgo de la entidad, incluyéndose en el mismo: 

- Todos los miembros del Consejo Rector.  
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-  Todos los miembros del Consejo de Dirección. 

-   El Director General, los directores de todas las áreas: Área de Desarrollo de Negocio, 

Área Financiera, Área de Medios, Área de Gestión Social, Área de Tesorería y 

Mercados, Área de Tecnología y Analytics y Área de Riesgos, así como la Directora 

Comercial de Mendebaldea, el Director Comercial de Ekia y el Director General de 

Seguros Lagun Aro S.A. (11 personas). 

- Responsables de las Funciones de Control (3 personas) 

Directores de los Departamentos de Auditoría Interna, Cumplimiento Normativo, y 

Control Global del Riesgo. 

- Directores de los Departamentos Gestión de Riesgos, y  Director de la Red 

Especializada de Empresas. (2 personas) 

- El Director General y los miembros del Consejo de Administración de “Caja Laboral 

Gestión S.G.I.I.C”. 

-   Los miembros del Consejo de Administración de Seguros Lagun Aro S.A. y Seguros 

Lagun Aro Vida S.A. 

Cada año, el Comité de Remuneraciones determina la composición del Colectivo 

Identificado en base a procedimientos internos que incluyen tanto criterios internos de 

selección, complementarios a los indicados en el Reglamento Delegado (UE) n.º 

923/2021, como criterios de exclusión, a partir de la identificación de actividades que se 

considere que no tienen una incidencia importante en su perfil de riesgos, de acuerdo 

con lo señalado en el artículo 6.2 del citado reglamento delegado. Durante el ejercicio 

2021 el Colectivo Identificado está constituido por 36 personas diferentes. 

 

c) Retribución variable del Colectivo Identificado: diferimiento y liquidación en 

instrumentos de capital 

A los miembros del Colectivo Identificado les son de aplicación las mismas normas que 

al resto sobre retribución variable colectiva e individual. No existe retribución variable 

garantizada. 

En cuanto a la Retribución Variable Individual, la Entidad tiene establecido un Sistema 

de Retribución Variable para Directivos que combina los resultados del individuo con 

los de su unidad organizativa y los resultados globales de la entidad, combinando 

criterios financieros y no financieros. Consta de los siguientes componentes:  

• RON: Retribución por objetivos de negocio. 

• ROE: Retribución por objetivos específicos del puesto. 

• ESG: Retribución por objetivos ESG (sólo para miembros del Consejo de 

Dirección). 
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• Discrecionales: Retribución por asignación directa del mando en función del 

desempeño 

Los objetivos RON son ratios, cifras e indicadores establecidos en el Plan de Gestión 

anual y pueden ser singulares o compartidos por varias unidades organizativas de ámbito 

y niveles diferentes. En la fijación de estos objetivos RON para el Colectivo 

Identificado, se tienen en cuenta la consecución de los resultados basada en una asunción 

prudente y responsable de los riesgos. En este sentido se tienen en cuenta junto a los 

resultados y los márgenes financieros y otros objetivos de negocio y gastos, las 

dotaciones por insolvencias y los fallidos. 

Los objetivos ROE hacen referencia por regla general al desarrollo de instrumentos de 

gestión, actividades, sistemas, informaciones, cambios organizativos y físicos que 

suponen avance y mejora estructural, y que permiten un mejor servicio al cliente. Estos 

objetivos están vinculados más directamente a las especificidades del puesto y pueden 

ser tanto cualitativos como cuantitativos. 

Los objetivos ESG se relacionan con variables Medio Ambientales, Sociales y de Buen 

Gobierno. 

Un aspecto diferencial del Colectivo Identificado con respecto al resto del personal, es 

que su Retribución Variable Individual (RVI) está supeditada al cumplimiento de unas 

determinadas variables core del Marco de Apetito al Riesgo (RAF) de tal forma que si 

una de las variables seleccionadas está por debajo del nivel de tolerancia al riesgo la RVI 

será cero, si alguna de las variables seleccionadas se encuentra entre el umbral de 

observación y en el nivel de tolerancia al riesgo la RVI disminuirá en un 10%. 

Únicamente en el caso de que todas las variables seleccionadas se sitúen por encima del 

umbral de observación la RVI será completa. 

La evaluación de los objetivos se realiza anualmente al cierre de cada ejercicio, y se 

procede a la liquidación de la retribución variable si se dan los supuestos necesarios de 

rentabilidad, solvencia y liquidez considerados en el Marco de Apetito al Riesgo. Existe 

un sistema de convergencia entre servicios centrales y red comercial. 

Para el diferimiento y la liquidación en instrumentos de capital de la retribución variable 

del Colectivo Identificado se consideran: 

 

• Diferimiento: Se aplicará diferimiento desde el primer euro, cuando la cantidad 

resultante supere los 50.000 euros y no represente más de un tercio de su remuneración 

anual total. En esos casos, se liquidará el 60% de la retribución variable anual en el 

ejercicio posterior a su devengo, mientras que el 40% restante se liquidará en los cuatro 

años siguientes, a razón de una cuarta parte cada año. La parte diferida podrá ser 

reducida o eliminada mediante la aplicación de ajustes ex-post si así lo justificaran los 

resultados de la entidad, de la unidad de negocio o del directivo o por causas 

disciplinarias o incumplimientos normativos de dicho socio. En estos casos, la decisión 

de no liquidar la parte diferida competería al Consejo Rector, previo informe del Comité 

de Remuneraciones. 
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• Liquidación en instrumentos de capital: Por los mismos motivos cuando la cantidad 

resultante supere esos 50.000 euros y represente más de un tercio de su remuneración 

total anual, el 50% de la retribución variable se liquidará en efectivo y el otro 50% en 

instrumentos de capital mediante aportaciones al capital social. Esta retribución en 

instrumentos de capital estará sujeta a las reglas de diferimiento y ajustes ex-post ya 

comentadas. Los instrumentos de capital entregados de esta forma no se podrán trasmitir 

hasta pasado un año desde su entrega (retención de 12 meses). 

 

d) Ratios entre remuneración fija y variable  

En lo que se refiere a la Retribución Variable percibida por el “Colectivo Identificado” 

durante el ejercicio 2021, cabe indicar que se sitúa entre el 3,82% y el 27,07% de la 

remuneración fija.  

 

e) Información cuantitativa agregada sobre las remuneraciones del Colectivo 

Identificado 

La información recogida hace referencia a los profesionales de la propia entidad Caja 

Laboral Popular Coop. de Crédito y demás entidades que en cada momento formen parte 

de su grupo de consolidación prudencial, sin perjuicio de las especificidades propias de 

cada sector, que son incluidos en el Colectivo Identificado por aplicación de las normas 

vigentes para su determinación. 

Ni los miembros del Consejo Rector de la Entidad, a excepción del Presidente, ni los 

Consejeros de “Caja Laboral Gestión S.G.I.I.C” ni los Consejeros de “Seguros Lagun 

Aro S.A” y “Seguros Lagun Aro Vida S.A” han percibido en el ejercicio 2021 

remuneración alguna en calidad de Consejeros por lo que la información sobre 

remuneraciones está referida a los 18 miembros restantes del Colectivo Identificado, es 

decir, Presidente, Consejo de Dirección, directores de los departamentos con funciones 

de control; Auditoría Interna, Cumplimiento Normativo y Control Global del Riesgo,  y 

directores de los departamentos de Gestión de Riesgos, de la Red de Empresas y el 

Director General de “Caja Laboral Gestión S.G.I.I.C”.  

En la siguiente tabla se recoge la información sobre remuneración concedida en el 

ejercicio:  

Nº miembros 1 1 10 6

Remuneración Fija Total (en euros) 136.717 150.166 1.038.780 434.223

   de la cual, en efectivo 136.717 150.166 1.038.780 434.223

Remuneración Variable Total (en euros) 31.500 31.111 241.862 88.169

   de la cual, en efectivo 31.500 31.111 241.862 88.169

      de la cual, diferida 0 0 0 0

REMUNERACIÓN TOTAL 168.217 181.276 1.280.642 522.392

Tabla 32:Remuneración concedida respecto del ejercicio

Remuneración Fija 

Remuneración Variable 

Otros miembros de 

Alta Dirección

Función de Supervisión 

del Órgano de Dirección

Función de Dirección 

del Órgano de Dirección

Otro personal 

identificado

 

En cuanto a la información sobre remuneraciones desglosada por tipo de función, se 

presenta la siguiente tabla: 



  

 

Información con Relevancia Prudencial a 31 de diciembre de 2021                                                       7           
 

 

Nº de miembros 1 1 12 0 0 2 0 3 1 18

   del cual, miembros Órgano de Dirección 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10

   del cual, miembros Alta Dirección 0 1 1 0 0 1 0 3 0 5

   otros 1 0 1 0 0 1 0 0 1 3

Remuneración Total 

del Colectivo Identificado (en euros)
168.217 181.276 1.630.135 0 0 176.625 0 244.407 101.360 2.152.527

   de la cual, retribución variable 31.500 31.111 304.472 0 0 35.201 0 49.240 3.728 392.641

   de la cual, retribución fija 136.717 150.166 1.325.662 0 0 141.424 0 195.167 97.632 1.759.886

REMUNERACIÓ N TO TAL 168.217 181.276 1.630.135 0 0 176.625 0 244.407 101.360 2.152.527

Banca Minorista
Banca de 

Inversión

Remuneración Ó rgano de Dirección

Tabla 33: Remuneración del Colectivo Identificado

Áreas de Negocio

Total
Gestión de 

Activos

Funciones 

Corporativas

Funciones de 

Control Interno 

Independiente

Resto

Función de 

Supervisión 

del Ó rgano de 

Dirección

Función de 

Dirección 

del Ó rgano de 

Dirección

Total Ó rgano de 

Dirección

 

No se ha producido liquidación de la retribución variable en forma de instrumentos de 

capital ni existen remuneraciones diferidas pendientes de pago. No hay remuneraciones 

superiores a un millón de euros. 

 

f) Remuneración de los miembros que realizan funciones de Control Interno 

Independiente 

Al igual que el resto de personal, la remuneración de las personas titulares de una 

función de control se compone de una parte fija y otra variable. La retribución fija 

constituye una parte suficientemente elevada de la remuneración total, de modo que 

puede aplicarse una política plenamente flexible en lo que se refiere a los componentes 

variables de la remuneración, a tal punto que es posible no pagar estos componentes. La 

retribución variable consta de dos partes: una modalidad colectiva que se determina en 

función del comportamiento del Índice de Eficiencia real y del Beneficio después de 

impuestos (BDI) comparándolos con los previstos en el Plan de Gestión de cada año y 

una modalidad individual que se establece en función de la consecución de una serie de 

objetivos o resultados cuantitativos/cualitativos de acuerdo con el cumplimiento de una 

serie de objetivos de negocio de la entidad, y otros objetivos de carácter no financiero 

relacionados con la actividad propia de la función. Tanto la formulación como la 

evaluación de los objetivos individuales depende directamente del consejo rector a 

través de su comité de remuneraciones. 


