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TEXTO INTEGRO DE LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN 

El Consejo de Administración de Inmobiliaria del Sur, S.A. (en adelante, la “Sociedad” o “INSUR”) 

formula el texto íntegro de la modificación del Reglamento del Consejo de Administración 

siguiente: 

REDACCIÓN ACTUAL REDACCIÓN PROPUESTA 
ARTÍCULO 30º- REMUNERACIÓN DE LOS CONSEJEROS 

El cargo de consejero será retribuido conforme a lo 
establecido en los apartados siguientes de este 
artículo. 

ARTÍCULO 30º- REMUNERACIÓN DE LOS CONSEJEROS 

El cargo de consejero será retribuido conforme a lo 
establecido en los apartados siguientes de este 
artículo. 

La remuneración de los consejeros guardará 
proporción con la importancia de la Sociedad, la 
situación económica de la misma en cada momento, 
los estándares de mercado de empresas comparables y 
estará orientada a promover la rentabilidad y 
sostenibilidad a largo plazo de la Sociedad. 

La remuneración de los consejeros guardará 
proporción con la importancia de la Sociedad, la 
situación económica de la misma en cada momento, 
los estándares de mercado de empresas comparables y 
estará orientada a promover la rentabilidad y 
sostenibilidad a largo plazo de la Sociedad. 

La remuneración del Consejo de Administración 
consistirá en: (i) una remuneración fija consistente en 
dieta o asignación a los Consejeros por asistencia a las 
reuniones del Consejo de Administración de la 
Sociedad o sus Comisiones y una remuneración fija 
para aquellos consejeros que desempeñen especiales 
cargos en el Consejo de Administración o sus 
Comisiones; (ii) una remuneración variable, igualitaria 
para todos los consejeros, consistente en una 
participación del 3,5 % de los beneficios consolidados 
después de impuestos, la cual solo podrá detraerse 
después de estar cubierta la reserva legal y de haberse 
reconocido a los accionistas un dividendo del 4%. 

La remuneración del Consejo de Administración 
consistirá en: (i) una remuneración fija consistente en 
dieta o asignación a los Consejeros por asistencia a las 
reuniones del Consejo de Administración de la 
Sociedad o sus Comisiones y una remuneración fija 
para aquellos consejeros que desempeñen especiales 
cargos en el Consejo de Administración o sus 
Comisiones; (ii) una remuneración variable, igualitaria 
para todos los consejeros, consistente en una 
participación del 3,5 % de los beneficios consolidados 
después de impuestos, la cual solo podrá detraerse 
después de estar cubierta la reserva legal y de haberse 
reconocido a los accionistas un dividendo del 4%. 

Asimismo, los consejeros ejecutivos, por sus especiales 
funciones ejecutivas, percibirán una remuneración fija 
y otra variable que estará establecida en el pertinente 
contrato y se ajustará a la política de remuneración 
trianual fijada por la Junta General a la que se refiere el 
artículo anterior. 

 

Asimismo, los consejeros ejecutivos, por sus especiales 
funciones ejecutivas, percibirán (i) una remuneración 
fija y otra, (ii) una remuneración variable y (iii) una 
remuneración variable mediante la entrega de 
acciones de la Sociedad, que estarán establecidas, 
todas ellas, en el pertinente contrato y se ajustarán a la 
política de remuneración trianual fijada por la Junta 
General a la que se refiere el artículo anterior.  

El Consejo de Administración acordará la distribución 
de la remuneración de los Consejeros, dentro de lo 
establecido por acuerdo de la Junta General. 

El Consejo de Administración acordará la distribución 
de la remuneración de los Consejeros, dentro de lo 
establecido por acuerdo de la Junta General. 

En todo caso, el importe máximo de la remuneración 
anual del conjunto de los consejeros será el fijado por 
la Junta General en la política de remuneraciones 
trianual a la que se refiere el artículo anterior. 

En todo caso, el importe máximo de la remuneración 
anual del conjunto de los consejeros será el fijado por 
la Junta General en la política de remuneraciones 
trianual a la que se refiere el artículo anterior. 

 


