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ACTA DEL COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES DE LA SOCIEDAD BMCE 
BANK INTERNATIONAL, S.A.U. DE FECHA 12 de Julio de 2017 
 
 
En Madrid, siendo las 11:30 horas del día 12 de Julio de 2017, se celebra en el domicilio 
social de la Sociedad BMCE BANK INTERNATIONAL, S.A.U., reunión de la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones. 
 
Están presentes la totalidad de los miembros que conforman la comisión, estos son Doña 
Carme Hortalà Vallvé, Don Azzedine Guessous y Don Jerónimo Páez López. Así, los 
presentes deciden nombrar a Don Jerónimo Páez López, a los efectos de actuar como 
Presidente y a Doña Carme Hortalá para que actúe como Secretario. 
 
Una vez constituido el Comité en sesión, el Sr. Presidente declara abierta la misma 
sometiendo a consideración de los señores miembros los siguientes asuntos, 
unánimemente aceptados por los asistentes como integrantes del 
 
ORDEN DEL DÍA 
 

1. Primera sesión constitutiva y distribución de cargos. 

2. Emisión de informe de retribución y Colectivo Identificado respecto al ejercicio 

2016. 

3. Revisión y en su caso propuesta de modificación de la política de retribución del 

Consejo de Administración. 

4. Revisión y en su caso propuesta de modificación de la política de retribución del 

Colectivo Identificado. 

5. Lectura y aprobación del acta de la reunión de la Comisión. 

 
El presidente declara válidamente constituida la Comisión al cumplirse con los requisitos de 
los artículos 32 y 36 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y 
solvencia de entidades de crédito, entrando a discutir cada punto del Orden del Día y 
adoptando los siguientes acuerdos: 
 
 
PRIMERO.- Primera sesión constitutiva y distribución de cargos. 
 
Los miembros constituyen formalmente y por primera vez la Comisión de Nombramientos 
y Retribuciones.  
 
En consecuencia, proceden por unanimidad a elegir de entre sus miembros a quienes 
ejercerán los distintos cargos en el comité, quedando conformado de la siguiente manera: 
 

• Presidente: Don Jerónimo Páez López 

• Secretario: Doña Carme Hortalà Vallvé 

• Vocal: Don Azzedine Guessous 
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SEGUNDO.- Emisión de informe de retribución y colectivo identificado respecto al 
ejercicio 2016. 
 
Se aprueba por unanimidad la emisión del informe de retribución y colectivo identificado 
respecto al ejercicio 2016, a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Norma 60 
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. 
 
TERCERO.- Revisión y en su caso propuesta de modificación de la política de retribución 
del Consejo de Administración. 
 
Los miembros deciden revisar la política de retribución del Consejo de Administración a los 
efectos de adecuarla a los estatutos de la sociedad y a la legislación vigente.  
 
Se aprueba por unanimidad modificar la política de retribución del Consejo de 
Administración, a cuyos efectos se elevará la misma al Consejo de Administración para su 
aprobación y posterior ratificación por el accionista único. 
 
CUARTO.- Revisión y en su caso propuesta de modificación de la política de retribución 
del Colectivo Identificado. 
 
Los miembros deciden revisar la política de retribución del Colectivo Identificado a los 
efectos de adecuarla a los estatutos de la sociedad y a la legislación vigente.  
 
Se aprueba por unanimidad modificar la política de retribución del Consejo de 
Administración, a cuyos efectos se elevará la misma al Consejo de Administración para su 
aprobación y posterior ratificación por el accionista único. 
 
QUINTO.- Lectura y aprobación del acta. 
 
Una vez redactada el acta, se reanuda la sesión dándose lectura del acta, la cual fue 
aprobada por unanimidad de todos los presentes, con la firma del Secretario y con el Visto 
Bueno del Presidente de la sesión, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento. 
 
 
 
V.B. EL PRESIDENTE                        SECRETARIO  
 
 
 
 
 
          _ 
D. Jerónimo Páez López   Dª Carme Hortalá 


