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A.- POLITICA DE REMUNERACIONES DE LA SOCIEDAD PARA EL AÑO 2011 
 
1.- Principios y fundamentos generales de la política de remuneraciones 
La política de retribución de los administradores de la sociedad se ha mantenido sin 
cambios en los últimos seis años y quedó establecida en el acuerdo adoptado por la Junta 
General Ordinaria de accionistas celebrada el 29 de marzo de 2006, que aprobó la 
redacción del correspondiente artículo de los estatutos sociales, el artículo 34, que no se 
ha modificado dese entonces.  
 
Este artículo establece un sistema de retribución de la máxima sencillez y transparencia, 
que consiste en una retribución fija para todos los administradores, a la que se añaden 
dietas por asistencia a las reuniones, tanto del consejo como de las comisiones. La norma 
advierte de que la retribución como consejero es compatible con las demás percepciones 
profesionales o laborales que corresponden a los consejeros por cualesquiera funciones 
ejecutivas o de asesoramiento, cuando sean distintas de las de supervisión y decisión 
colegiada propias de su condición de consejeros, las cuales se someterán al régimen 
legal que les fuere aplicable. 
 
2.- Política de retribuciones en el ejercicio 2011 y cambios más significativos para 
ejercicios futuros 
Durante el ejercicio 2011 no se ha producido ningún cambio significativo en la política de 
remuneraciones de los administradores, que es por tanto la que figura recogida en los 
vigentes estatutos sociales, según los cuales la retribución de los Consejeros será de 
carácter mixto, con una parte fija y otra variable, esta última en forma de dietas de 
asistencia a las reuniones del Consejo y de sus Comisiones. Además, para cada ejercicio 
social o para los ejercicios que la propia Junta establezca, la Junta General de accionistas 
decidirá la cuantía de la retribución, individualizadamente o estableciendo un máximo 
agregado para cada concepto retributivo o para el conjunto de ambos, pudiendo fijar una 
remuneración distinta para unos y otros Consejeros. Esa decisión de la Junta 
permanecerá vigente en tanto no sea expresamente modificada por la propia Junta 
General.  
 
Para la concreción y aplicación de este método estatutario en la reunión de la junta 
general de accionistas celebrada el 29 de marzo de 2006 quedaron fijados los límites que 
se aplican al conjunto íntegro de las retribuciones percibidas por los consejeros, en los 
siguientes términos: 
 
Las percepciones económicas que puedan recibir de la Sociedad sus Consejeros, por 
cualquier concepto, tendrán los límites siguientes:  
La suma de: 

a) La retribución mixta que los Consejeros perciban a lo largo de cada 
ejercicio, de acuerdo con lo previsto en los dos primeros párrafos del 
artículo 34 de los Estatutos sociales y lo acordado en cada momento por la 
Junta, más  

b) Las percepciones por relaciones profesionales, mercantiles o laborales 
que, al amparo de lo previsto en el tercer párrafo del artículo 34 de los 
Estatutos sociales, correspondan a los miembros del Consejo de 
Administración, tengan o no facultades delegadas, y por causa de 
cualesquiera funciones que desempeñen en la Sociedad (sean de dirección 
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general, directivas, ejecutivas, de asesoramiento, consultoría, o prestación 
de cualquier otro servicio, pero, distintas de las de supervisión y decisión 
colegiada propias de su condición de Consejeros) 

No podrá superar, de forma agregada para todos los Consejeros y a lo largo de cada 
ejercicio, la cantidad de TRES MILLONES DE EUROS (3.000.000 Euros).  
 
En el supuesto excepcional de que el número de sesiones del Consejo o sus Comisiones 
a celebrar en un ejercicio determinado, más los conceptos señalados en el apartado b) 
anterior, llevasen a alcanzar la cifra máxima señalada, las restantes sesiones del Consejo 
o sus Comisiones que se celebren dentro de dicho ejercicio no generarán el derecho a 
percibir dietas. 
 
Adicionalmente, en el supuesto de que los contratos en que se regulasen las relaciones a 
que se refiere el apartado b) anterior contuvieran cláusulas o pactos que, en caso de 
terminación anticipada o unilateral por la Sociedad, obligasen a ésta a satisfacer a la otra 
parte indemnizaciones o compensaciones cuantificadas en el propio contrato, el monto 
total de dichas indemnizaciones o compensaciones no podrá superar, para el conjunto de 
los referidos contratos que en cada momento se encuentren en vigor, el importe de la 
cantidad de TRES MILLONES DE EUROS (3.000.000 Euros). Su eventual satisfacción, 
en su caso, no será computable a efectos del límite máximo fijado para la retribución 
agregada de los consejeros.  
 
Se consideran excluidas aquellas percepciones que, en su caso, dimanen de planes de 
incentivos o retribución variable expresamente aprobados por acuerdo de Junta General. 
 
La Comisión de Nombramientos y Retribuciones y el Consejo de Administración han 
analizado las circunstancias actuales y las previsiones para el futuro inmediato y 
consideran necesario que la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebre en 
2012 apruebe una modificación sobre los conceptos que deben tenerse en consideración 
para el cálculo anual del límite máximo agregado de la retribución total de los consejeros, 
manteniendo sin cambios el actual límite. 
 
Es notorio que la retribución que perciben los consejeros ejecutivos por su actividad 
profesional como tales, así como la que reciben los consejeros no ejecutivos que 
ocasional o regularmente desempeñan actividades de consultoría o asesoría para el 
Grupo deben ser necesariamente distintas -por la naturaleza de la prestación, por su 
complejidad y nivel de dedicación y por razones objetivas de valor de mercado- de la 
retribución general que reciben el conjunto de los consejeros exclusivamente por el 
desempeño ordinario de sus funciones de administración, que se desarrollan mediante 
actividad colegiada en el seno del Consejo y de la Comisiones. 
 
En consecuencia, la actual suma de unos y otros conceptos, que no son homogéneos, 
provoca de hecho una importante distorsión en la cifra global, sugiriendo además una 
simetría en las retribuciones de todos los consejeros que no es real. Por otra parte, el 
informe anual de retribuciones de los administradores, que afecta a todas las sociedades 
cotizadas, incluye una información completa y detallada de todos los conceptos que se 
utilizan para los consejeros, así como de sus destinatarios y perceptores, permitiendo con 
ello el máximo nivel de información por parte de los accionistas sobre los motivos y las 
cuantías que se utilizan para establecer la retribución total de cada consejero. 
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En síntesis, la propuesta del Consejo de Administración a la junta de accionistas tiene 
como justificación: 

 El reiterado compromiso del Consejo para dotar de estabilidad, continuidad y 
transparencia al sistema de retribución de los administradores, de modo que no 
sea necesaria su constante revisión por la junta general, manteniendo no obstante 
el mismo límite cuantitativo máximo conjunto que, en su caso, deberá asumir el 
posible incremento del número de consejeros, si llega a realizarse la integración 
con La Sexta. Debe asimismo tenerse en cuenta la creciente dedicación exigible al 
Consejo como consecuencia tanto de la mayor complejidad y dimensión del Grupo 
como de las responsabilidades y obligaciones adicionales, materiales y formales, 
que corresponden al Consejo y a sus Comisiones, por aplicación de las nuevas 
normas legales y de gobierno corporativo. 

 Evitar la posible distorsión en esa cuantía global que se deriva de la gestión por el 
Consejo de la retribución de los consejeros ejecutivos, y muy especialmente de su 
componente variable (que está condicionada a la consecución de los objetivos 
establecidos por el Presidente o por el propio Consejo de Administración), sujeta 
en todo caso a las condiciones del mercado y que debe tener la flexibilidad 
necesaria para ser capaz de retener e incentivar debidamente a directivos clave en 
la estrategia del Grupo y en la creación de valor para el accionista. 

 Excluir asimismo las aportaciones profesionales que regular u ocasionalmente 
puedan realizar los consejeros no ejecutivos, en beneficio de los intereses sociales 
y al margen de su cargo de administradores, en materias que son de especial 
relevancia o complejidad, que a juicio del Consejo también deben ser objeto de 
una retribución singular, acorde con el valor de mercado de cada aportación y con 
el resultado conseguido en su caso con ese trabajo, que por su contenido es 
completamente ajeno a las funciones y responsabilidades colegiadas 
características de los consejeros. 

 
De acuerdo con estos principios de organización y actuación, las previsiones del Consejo 
de Administración para la Junta General de accionistas del año 2012 son las siguientes: 

1. Mantener sin cambios el actual sistema de retribución para los consejeros, a pesar 
de la profunda modificación que está previsto realizar en los estatutos sociales 
para adaptarlos a las nuevas exigencias legales, optando por tanto por seguir con 
el mismo modelo de sencillez y transparencia en las retribuciones. 

2. Incorporar en el nuevo artículo 44 de los estatutos sociales reformados la 
posibilidad de que la junta general de accionistas pueda aprobar que la retribución 
a los Consejeros incluya sistemas vinculados a las acciones, puesto que la 
implementación de estos sistemas requiere la previsión estatutaria expresa, según 
el artículo 219 de la Ley de Sociedades de Capital. En este momento el Consejo 
no propone ninguna retribución de estas características pero dada la complejidad 
técnica que siempre supone la reforma de los estatutos sociales de una sociedad 
anónima cotizada se ha considerado conveniente incluir ahora esta posibilidad.  

3. Proponer a la Junta General la exclusión del límite máximo de 3.000.000 Euros de 
aquellas percepciones que reciben determinados administradores y que no tienen 
su causa en su actividad como tales consejeros sino que son consecuencia del 
desempeño de su actividad profesional como ejecutivos del Grupo (incluyendo por 
tanto cuantías variables relacionadas con la consecución de objetivos) o por 
actividades de asesoramiento al Grupo. 
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3.- Criterios utilizados para establecer la política de remuneración de la sociedad 
Para establecer la política de retribuciones de la sociedad se tuvieron en cuenta los 
siguientes criterios: 

a) La estabilidad y sencillez del sistema de retribuciones, en el que sólo existen 
elementos definidos y fijos: retribución anual y dietas de asistencia. 

b) La uniformidad de la retribución para todos los consejeros por el desempeño de 
sus funciones como tales 

c) La dimensión de la empresa y el grado de dedicación exigido a los 
administradores. 

d) La experiencia, responsabilidad y cualificación profesional de los consejeros. 
e) La distinción entre la retribución de los consejeros ejecutivos y del resto de los 

consejeros. 
f) En el caso de los consejeros ejecutivos la inclusión de retribuciones variables 

relacionadas únicamente con el desempeño profesional e independientes de la 
evolución general de los mercados, del sector de actividad de la empresa de 
cualesquiera otras circunstancias similares. El sistema de retribución variable es el 
mismo que se aplica para todos los directivos y mandos intermedios del Grupo 
Antena 3. 

  
4.- Importancia relativa de los conceptos retributivos variables respecto a los fijos y 
criterios seguidos para determinar los distintos componentes del paquete 
retributivo de los consejeros (mix retributivo) 
No existen conceptos retributivos variables en la retribución de los Consejeros. 
 
5.- Proceso para determinar la política de remuneraciones 
La política de retribuciones fue elaborada en el año 2006 bajo la dirección del Secretario 
del Consejo de Administración, y más tarde fue conocida y aprobada por el Consejo de 
Administración, como parte del proceso de reforma de los estatutos sociales del que 
surgió la redacción vigente de su artículo 34, previo informe favorable de la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones.  
 
La regulación de esta Comisión se recoge en el artículo 25 del Reglamento del Consejo 
de Administración, que define sus nomas de funcionamiento; el artículo siguiente de la 
misma norma recoge cuáles son sus competencias, entre las que figuran las que 
seguidamente se transcriben: 
 
Artículo 26.5. 
 Proponer al Consejo de Administración: 

a) La política de retribución de los Consejeros y altos directivos. 
b) La retribución individual de los Consejeros ejecutivos y las demás condiciones 

de sus contratos. 
c) Las condiciones básicas de los contratos de los altos directivos. 

 
Artículo 26.6. 
 Velar por la observancia de la política retributiva establecida por la Sociedad. 
 
En la actualidad la Comisión de Nombramientos y retribuciones está integrada por las 
siguientes personas: 
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Comisión de Nombramientos y Retribuciones   
 
Presidenta  Dña. María Entrecanales Franco (independiente) 
Vicepresidente D. Nicolás Abel Bellet de Tavernost (dominical) 
Vocales  D. Mauricio Casals Aldama (dominical) 
   D. José Creuheras Margenat (dominical) 
   D. Pedro Ramón y Cajal Agüeras (independiente) 
Secretario  D. Luis Gayo del Pozo 
 
El Secretario de la Comisión es el titular del cargo en el Consejo de Administración. 
 
Seguidamente se indican las fechas de nombramiento y renovación de los consejeros 
como miembros de esta Comisión: 
 

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES 

CONSEJERO 
PRIMER 

NOMBRAMIENTO 
PLAZO EXTINCIÓN RENOVACIÓN PLAZO EXTINCIÓN

Dña. María Entrecanales 
Franco 

25/03/2009* 6 25/03/2015       

D. Nicolás Abel Bellet de 
Tavernost 

29/10/2003* 5 29/10/2008 26/03/2009* 6 26/03/2015

D. Mauricio Casals Aldama 25/03/2009* 6 25/03/2015       

D. José Creuheras Margenat 16/06/2003* 5 16/06/2008 26/03/2009* 6 26/03/2015

D. Pedro Ramón y Cajal 
Agüeras 

29/08/2003* 5 29/08/2008 26/03/2009* 6 26/03/2015

 
(*) Nombramiento/reelección como miembro del Consejo de Administración 
 
6.- Componentes fijos de la remuneración 
Los componentes fijos de la retribución de los administradores son los siguientes: 

a) Retribución anual para cada miembro del Consejo de Administración por un 
importe de 25.000 euros y una dieta de asistencia por sesión del Consejo de 2.000 
euros.  

b) Retribución anual para cada miembro de la Comisión Delegada por importe de 
50.000 euros y una dieta de asistencia por sesión de la Comisión Delegada de 
2.500 euros. 

c) Para la Comisión de Auditoría y Control dieta de asistencia de 2.000 euros por 
sesión. 

d) Para la Comisión de Nombramientos y Retribuciones una dieta de asistencia de 
2.000 euros por sesión. 

La condición de presidente del Consejo o de las Comisiones no implica ninguna 
retribución adicional. Como regla general el Consejo de Administración y la Comisión 
Delegada se reúnen 10 veces al año, la Comisión de Auditoría y Control 5 veces al año y 
la Comisión de Nombramientos y Retribuciones 2 ves al año. 
 
El Presidente, el Vicepresidente y el Consejero Delegado reciben además la retribución 
que les corresponde por estas funciones, determinadas en sus respectivos contratos. 
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7.- Importe, naturaleza y principales características de los componentes variables 
de los sistemas retributivos 
La única remuneración variable que perciben los administradores se desglosa en el 
apartado D. El modelo es el mismo que se aplica a los miembros de la alta dirección y 
está ligado a variables operativas y de rendimiento económico de la Sociedad. 
 
8.-  Sistemas de ahorro a largo plazo 
Los administradores de la Sociedad no reciben por razón de su cargo ninguna aportación 
a 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.  
 
Tampoco existen aportaciones a favor de ningún consejero a planes de pensiones de 
aportación definida ni cabe por tanto que se produzca un aumento de derechos 
consolidados del consejero. 
 
9.- Indemnizaciones 
Los consejeros no han tenido ni tienen derecho a ninguna clase de indemnización en caso 
de terminación de las funciones como consejero y por tanto no se ha hecho ningún pago 
por este concepto. 
 
10.- Remuneración suplementaria devengada a los consejeros como 
contraprestación por los servicios prestados distintos de los inherentes a su cargo 
D. José Manuel Lara Bosch y D. Mauricio Casals Aldama tienen suscritos con la Sociedad 
contratos de colaboración profesional adicional a la directamente relacionada con su 
condición de consejeros. Sus percepciones están recogidas en el apartado D. 
  
11.-  Anticipos, créditos y garantías concedidos 
Los consejeros no han percibido ningún anticipo ni han sido beneficiarios de créditos o 
garantías por parte de la sociedad. 
 
12.- Otros conceptos retributivos 
El único concepto retributivo adicional son las primas de seguros de vida, por importe de 
13.936 euros, que se detallan en los cuadros adjuntos. 
 
 
B.-  POLITICA DE REMUNERACIONES PREVISTA PARA AÑOS FUTUROS 
 
1.-  Previsión general de la política de remuneraciones 
El consejo de Administración ha considerado conveniente someter a la aprobación de la 
Junta General Ordinaria 2012 la exclusión del límite máximo de 3.000.000 de euros las 
percepciones que reciben algunos administradores y que no se derivan de su actividad 
como tales, sino que tienen su causa en el desempeño de una actividad profesional como 
ejecutivos del Grupo o bien, en el mismo sentido, por actividades de asesoramiento. En 
todo lo demás, no se prevén modificaciones adicionales de la política de remuneraciones 
al Consejo de Administración. 
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2.- Proceso de tomas de decisiones para la configuración de la política de 
remuneraciones 
En la hipótesis de que se apruebe, según lo previsto, la propuesta del Consejo de 
Administración a la Junta General del año 2012 para la modificación de las normas 
propias de gobierno corporativo de la sociedad, serán aplicables los siguientes criterios: 
 
Estatutos sociales: 
Artículo 43. - Comisión de Nombramientos y Retribuciones 
1. En el seno del Consejo de Administración, se constituirá una Comisión de 

Nombramientos y Retribuciones formada por un mínimo de tres (3) Consejeros y un 
máximo de cinco (5), todos ellos Consejeros externos; y a la que se le encomendarán 
facultades generales de propuesta e informe en materia retributiva, de nombramientos 
y ceses de Consejeros y altos directivos, y de gobierno corporativo. 

2. Los integrantes de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones serán designados 
por el Consejo de Administración teniendo presentes los conocimientos, aptitudes y 
experiencia de los Consejeros y los cometidos de la Comisión. 

3. La Comisión de Nombramientos y Retribuciones estará presidida por un Consejero 
independiente, nombrado por un plazo máximo de cuatro (4) años, pudiendo ser 
reelegido por plazos de igual duración, y su Secretario será el del Consejo de 
Administración o un Vicesecretario. En caso de ausencia o imposibilidad, actuará 
como Secretario el miembro de la Comisión que ella misma designe entre los 
asistentes a la reunión de que se trate. 

4. La Comisión se reunirá, previa convocatoria del Presidente, cuando éste lo considere 
oportuno, así como cuando sea solicitado por, al menos, tres (3) de sus miembros, por 
la Comisión Delegada, o por el Consejero Delegado. 

5. La Comisión de Nombramientos y Retribuciones quedará válidamente constituida 
cuando el número miembros presentes o debidamente representados sea superior al 
de miembros ausentes y adoptará sus acuerdos por mayoría absoluta de los 
asistentes. En caso de empate, el voto del Presidente será dirimente. 

6. El Reglamento del Consejo de Administración desarrollará el régimen de la Comisión 
de Nombramientos y Retribuciones previsto en este artículo. 

 
Artículo 44.- Retribución de los Consejeros 
1. La retribución de los Consejeros será de carácter mixto, con una parte fija y otra 

variable, esta última en forma de dietas de asistencia a las reuniones del Consejo y de 
sus Comisiones. 

2. Para cada ejercicio social o para los ejercicios que la propia Junta establezca, la Junta 
General de Accionistas decidirá la cuantía de la retribución individualizadamente o 
estableciendo un máximo agregado para cada concepto retributivo o para el conjunto 
de ambos, pudiendo fijar una remuneración distinta para unos y otros Consejeros. Esa 
decisión de la Junta permanecerá vigente en tanto no sea expresamente modificada 
por la propia Junta General.  

3. A reserva siempre de su aprobación por la Junta General, la retribución de los 
Consejeros podrá consistir, además, y con independencia de lo previsto en los 
apartados precedentes, en la entrega de acciones o de derechos de opción sobre las 
mismas, así como en una retribución que tome como referencia el valor de las 
acciones de la Sociedad. 

4. La retribución como Consejero prevista en este artículo será compatible con las 
demás percepciones profesionales o laborales que correspondan a los Consejeros por 
cualesquiera de sus funciones ejecutivas o de asesoramiento que, en su caso, 



9 

desempeñen para la Sociedad, distintas de las de supervisión y decisión colegiada 
propias de su condición de Consejeros, las cuales se someterán al régimen legal que 
les fuere aplicable. 

 
Reglamento del Consejo de Administración: 
Artículo 25.- La Comisión de Nombramientos y Retribuciones 
1. En el seno del Consejo de Administración se constituirá una Comisión de 

Nombramientos y Retribuciones, formada por un número de Consejeros no inferior a 
tres (3) ni superior a cinco (5), todos ellos Consejeros externos, designados por el 
Consejo de Administración de entre sus miembros, atendidas las circunstancias 
concretas de la Sociedad para determinar su número. 

2. El Consejo designará los miembros de esta Comisión teniendo presentes los 
conocimientos, aptitudes y experiencia de los Consejeros y los cometidos de la 
Comisión. 

3. El Presidente de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones será nombrado por 
la propia Comisión de entre sus miembros independientes por un plazo máximo de 
cuatro (4) años, sin perjuicio de que pueda ser reelegido sucesivamente. 

4. Será Secretario de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones el Secretario del 
Consejo de Administración o un Vicesecretario. En caso de ausencia o imposibilidad 
del Secretario de la Comisión, actuará, en su caso, como Secretario el miembro de la 
Comisión que ella misma designe entre los asistentes a la reunión de que se trate. 

5. La Comisión se reunirá, previa convocatoria del Presidente, cuando éste lo considere 
oportuno, así como cuando sea solicitado por, al menos, tres de sus miembros, por la 
Comisión Delegada, o por el Consejero Delegado. 

6. La Comisión de Nombramientos y Retribuciones quedará válidamente constituida 
cuando el número de Consejeros presentes o debidamente representados sea 
superior al de Consejeros ausentes y adoptará sus acuerdos por mayoría absoluta de 
los asistentes. En caso de empate, el voto del Presidente será dirimente. 

7. A las sesiones de la Comisión podrán asistir Consejeros ejecutivos, cuando así lo 
acuerden de forma expresa los miembros de la Comisión. Asimismo, la Comisión 
podrá convocar a cualquier empleado o directivo de la Sociedad, e incluso disponer 
que comparezcan sin la presencia de ningún otro directivo. 

8. Para el mejor cumplimiento de sus funciones, la Comisión de Nombramientos y 
Retribuciones podrá recabar el asesoramiento de profesionales externos, a cuyo 
efecto será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 34.6 del presente Reglamento. 

9. De las reuniones de la Comisión se levantará Acta de la que el Secretario remitirá 
copia a todos los miembros del Consejo. 

10. El Consejo deberá deliberar sobre las propuestas e informes de la Comisión. En el 
primer pleno del Consejo posterior a cada una de sus reuniones, la Comisión deberá 
dar cuenta de su actividad así como responder del trabajo realizado. 

 
Artículo 26.- Competencias de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones 
La Comisión de Nombramientos y Retribuciones tendrá las siguientes competencias:  
1. Informar, y en el caso de Consejeros independientes proponer, con carácter previo, 

sobre todas las propuestas que el Consejo de Administración formule a la Junta 
General para el nombramiento, reelección, ratificación o cese de Consejeros, incluso 
en los supuestos de cooptación por el propio Consejo de Administración. 

2. Evaluar las competencias, conocimientos y experiencia necesarios en el Consejo, 
definir, en consecuencia, las funciones y aptitudes necesarias en los candidatos que 
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deban cubrir cada vacante, y evaluar el tiempo y dedicación precisos para que 
puedan desempeñar bien su cometido. 

3. Velar por que, al proveerse nuevas vacantes o al nombrar a nuevos Consejeros, los 
procedimientos de selección no adolezcan de sesgos implícitos que puedan implicar 
discriminación alguna y, en particular, que no obstaculicen la selección de 
Consejeros, así como informar al Consejo sobre las cuestiones de diversidad de 
género que pudieran surgir en los procesos de selección de nuevos Consejeros. 

4. Examinar u organizar, de la forma que se entienda adecuada, la sucesión del 
Presidente y del primer ejecutivo y, en su caso, hacer propuestas al Consejo, para 
que dicha sucesión se produzca de forma ordenada y bien planificada. 

5. Informar sobre los cargos del Consejo de Administración, así como sobre los 
miembros que deban formar parte de cada una de las Comisiones del Consejo. 

6. Supervisar el cumplimiento de los códigos internos de conducta y de las reglas de 
gobierno corporativo. 

7. Informar sobre la aprobación o modificación de normas que regulen la actividad de 
los órganos de administración de la Sociedad y, muy especialmente, sobre los 
Reglamentos del Consejo de Administración y de la Junta General. 

8. Informar sobre los nombramientos y cese de altos directivos que el primer ejecutivo 
proponga al Consejo. 

9. La Comisión deberá considerar las sugerencias que le hagan llegar el Presidente, los 
miembros del Consejo, los directivos o los accionistas de la Sociedad sobre 
potenciales candidatos para cubrir vacantes de Consejero. La Comisión consultará al 
Presidente de la Sociedad y al primer ejecutivo, especialmente cuando se trate de 
materias relativas a los Consejeros ejecutivos y altos directivos. 

10. Proponer al Consejo de Administración: 
a) La política de retribución de los Consejeros y altos directivos. 
b) La retribución individual de los Consejeros ejecutivos y las demás condiciones de 

sus contratos. 
c) Las condiciones básicas de los contratos de los altos directivos. 

11. Velar por la observancia de la política retributiva establecida por la Sociedad, e 
informar sobre el Informe Anual de Remuneración de los Consejeros. 

 
C.- RESUMEN GLOBAL DE CÓMO SE APLICÓ LA POLÍTICA DE RETRIBUCIONES 
EN 2011 
 
C.1.-  Política de retribuciones aplicada durante el ejercicio 
En el ejercicio 2011 se ha aplicado la misma política de retribuciones que en años 
anteriores, con los conceptos y cuantías que ya figuran recogidos en este Informe, sin que 
por tanto se hayan producido decisiones concretas sobre esta materia, ni por la Comisión 
de Nombramientos y Retribuciones ni por el Consejo de Administración. 
La cifra proporcionada como remuneración total de los Consejeros excede del límite 
conjunto de 3.000.000 euros que fue establecido en la Junta General del año 2006, y que 
se refiere a todas las retribuciones percibidas por todos los consejeros, sin diferenciar 
entre las percepciones que se derivan de su actividad como administradores y aquellas 
otras que tiene su causa en el desempeño de sus actividad profesional como ejecutivos 
del Grupo o por actividades de asesoramiento. Por otra parte, también es previsible el 
aumento del número de administradores en caso de que se lleve a cabo la integración 
entre Antena 3 y La Sexta. Por estas razones, el Consejo de Administración ha 
considerado conveniente someter a la aprobación de la Junta General Ordinaria 2012 la 
exclusión de estos otros conceptos retributivos del límite máximo conjunto de retribución 
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establecida para el consejo en cada ejercicio, respecto al cual se propondrá su 
mantenimiento en el límite actual de 3.000.000 Euros.  
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D.- DETALLE DE LAS RETRIBUCIONES INDIVIDUALES DEVENGADAS POR CADA UNO DE LOS CONSEJEROS 
 
Retribuciones devengadas en la sociedad objeto del presente informe: 
 
Retribución en metálico (en miles de €) 
 

Tipología/ Sueldos Dietas 
Retribución
variable a 

c/p 

Retribución
variable a 

l/p 

Remuneración
comisiones 
del Consejo 

Indemnización
Otros 

conceptos 
Total 

año 2011 

Año 2011               
  

Ejecutivos:                 
Sr. Lara 309  - 107  - 113  -  - 529
Sr. Carlotti 717  - 295 196 -  -  - 1.208
Sr. González Moreno 910  - 28 200 -  -  - 1.138
Externos 
dominicales:              
Sr. Bellet de 
Tavernost - -  - - 115 - - 115
Sr. Casals Aldama 411  - 275  - 47  -  - 733
Sr. Crehueras -  -  -  - 57  -  - 57
Sr. Drago -  -  -  - 113  -  - 113
Sr. Heggen -  -  -  - 47  -  - 47
Externos 
independientes:            
Sra. Catá Sala -  -  -  - 55  -  - 55
Sra. Entrecanales 
Franco -  -  -  - 43  -  - 43
Sr. Ramón y Cajal -  -  -  - 53  -  - 53
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Sistemas de retribución basados en acciones 
 

Nombre/ 
Tipología/ 
periodo de 
devengo 

ejercicio t 
 

Denominación 
del Plan y 
fecha de 

implantación 

Titularidad de opciones al principio del 
ejercicio t 

Opciones asignadas durante el ejercicio t 

Acciones otorgadas 
durante el ejercicio t  Nº 

opciones 
 

Nº 
Acciones 
afectadas 

 

Precio
de 

ejercicio 
(€) 
 

Plazo 
de 

ejercicio 
 

Nº 
opciones 

 

Nº 
Acciones 
afectadas 

 

Precio
de 

ejercicio 
(€) 
 

Plazo 
de 

ejercicio 
 

Condiciones 
para su 
ejercicio 

 

Consejero 1 
 

Plan 1 
 

  
Nº Precio 
Importe 

 
Plan 2 

 
   

 

Nombre/ 
Tipología/ 
periodo de 
devengo 

ejercicio t 
 

Denominación 
del Plan y 
fecha de 

implantación 

Opciones al principio del ejercicio t Opciones vencidas y no ejercidas 

Opciones al final del 
ejercicio t 

 
Nº 

opciones 
 

Nº 
Acciones 
afectadas 

 

Precio
de 

ejercicio 
(€) 
 

Plazo 
de 

ejercicio 
 

Nº 
opciones 

 

Nº 
Acciones 
afectadas 

 

Precio
de 

ejercicio 
(€) 
 

Plazo 
de 

ejercicio 
 

Condiciones 
para su 
ejercicio 

 

Consejero 1 
 

Plan 1 
 

   
Nº Precio 
Importe 

 

Plan 2 
 

   

 

Sistemas de ahorro a largo plazo 
 

Nombre/ 
Tipología/período 

de devengo total en 
años 

Aportación del ejercicio por parte de 
la sociedad (miles €) 

 

 
Importe de los derechos devengados por parte del beneficiario 

(miles €) 

 
Año t Año t-1 Año t Año t-1

Consejero 1 
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Otros beneficios (en miles de €) 
 

 
 

Anticipos, créditos concedidos 

 
 

Nombre/ 
Tipología 

 
Tipo de interés de la operación 

 
Características esenciales de la 

operación 

 

Importes eventualmente 
devueltos 

 

Consejero 1 

 
   

 

Nombre/ 
Tipología 

 

Primas de seguros de vida 

Garantías constituidas por la 
sociedad a favor de los 

consejeros 
 

Año 2011 Año t 
Año t-1 

 
Sr. Carlotti / Ejecutivo 9  

Sr. González Moreno / Ejecutivo 5  

 
No se han devengado remuneraciones por su pertenencia a consejos en otras sociedades del grupo. 
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a) Resumen de las retribuciones: 

 

  Retribución devengada en la Sociedad Retribución devengada en sociedades del grupo

    

Totales 

    
Importe Beneficio Importe Beneficio      Aportación

Tipología/ Total de las bruto de 
 

Total de las 
bruto de 

las 
     /dotación 

 Nombre Retribución acciones las 
Total año 

2011 
Retribución acciones opciones 

Total 
año   Total Total realizada a

   metálico (1) otorgadas opciones sociedad 
metálico 

(1) 
otorgadas ejercitadas grupo    año 

2011 
año t-1

sistemas 
de 

      (2) ejercitadas       (2) (4)             ahorro 

        (4)                       durante el 

Ejecutivos:                         

Sr. Lara 529 - - 529 - - - -   529 - - 

Sr. Carlotti 1.208 - - 1.208 - - - -   1.208 - - 

Sr. González Moreno 1.138 - - 1.138 - - - -   1.138 - - 

Externos dominicales:                         

Sr. Bellet de Tavernost 115 - - 115 - - - -   115 - - 

Sr. Casals Aldama 733 - - 733 - - - -   733 - - 

Sr. Crehueras 57 - - 57 - - - -   57 - - 

Sr. Drago 113 - - 113 - - - -   113 - - 

Sr. Heggen 47 - - 47 - - - -   47 - - 

Externos independientes:                         

Sra. Catá Sala 55 - - 55 - - - -   55 - - 

Sra. Entrecanales Franco 43 - - 43 - - - -   43 - - 

Sr. Ramón y Cajal 53 - - 53 - - - -   53 - - 
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D.2.- Relación entre la retribución obtenida por los consejeros y los resultados u otras 
medidas de rendimiento de la entidad, explicando, en su caso, cómo las variaciones 
en el rendimiento de la sociedad han podido influir en la variación de las 
remuneraciones de los consejeros. 
 
Los consejeros reciben una remuneración fija más dietas por asistencia a las sesiones 
del consejo y de las comisiones. Adicionalmente, pueden recibir una remuneración 
variable que perciben con el mismo modelo que se aplica a los miembros de la alta 
dirección y está ligado a variables operativas y de rendimiento económico de la 
Sociedad. 
 
 
 
Este Informe ha sido aprobado por unanimidad por el Consejo de Administración de 
Antena 3 de Televisión, S.A. celebrado el 22 de febrero de 2012 y será sometido a 
votación, con carácter consultivo, de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la 
sociedad, de conformidad con lo establecido por el artículo 61 ter de la Ley del 
Mercado de Valores. 
 


