
INFORME QUE FORMULA EL CONSEJO DE ADMINISTRACION JUSTIFICATIVO DE LA 
PROPUESTA DE ACUERDO DE MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS SOCIALES DEL LEVANTE UNION 
DEPORTIVA, S.A.D., CON RELACIÓN AL PUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA 
GENERAL DE ACCIONISTAS A CELEBRAR EL PROXIMO DÍA 16 DE DICIEMBRE DE 2.019, A LAS 
19 HORAS EN PRIMERA CONVOCATORIA Y AL DÍA SIGUIENTE, A LA MISMA HORA, EN 
SEGUNDA CONVOCATORIA, EN DEFECTO DE LA PRIMERA

I. Objeto del Informe 

El presente informe se formula por el Consejo de Administración del Levante Unión 
Deportiva, S.A.D., en cumplimiento del artículo 286 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 
2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (la 
“Ley Sociedades de Capital”) que exige un informe escrito de los administradores de la 
Sociedad en virtud del cual se justifiquen las propuestas de modificación de los Estatutos 
Sociales que se someterán, bajo el punto tercero del orden del día, a la aprobación de la 
Junta General de Accionistas, cuya celebración está prevista para el día 16 de noviembre 
de 2.019, a las 19 horas, en primera convocatoria, y el día 17 de noviembre de 2.019, a la 
misma hora, en segunda convocatoria.

En particular, el Consejo de Administración del Levante Unión Deportiva, S.A.D. ha 
acordado, en su sesión celebrada el día 13 de noviembre de 2.019, establecer un marco 
regulatorio de la retribución que pueden percibir los Consejeros que ostenten facultades 
ejecutivas en la Sociedad y que, en el supuesto del Levante Unión Deportiva, S.A.D., 
actualmente, únicamente afecta al Sr. Presidente de la Sociedad, así como fijar el importe 
de su retribución.

II. Justificación del acuerdo

El citado acuerdo trae causa en la propuesta formulada por varios miembros del Consejo 
de Administración de la Sociedad, de aumento de la asignación al único miembro del 
Consejo de Administración con facultades ejecutivas y cuya retribución se encontraba 
congelada desde hace varios ejercicios sociales, entendiendo que la misma, en la 
actualidad, no guarda una proporción razonable con la importancia de la sociedad y su 
evolución en los últimos ejercicios sociales, la situación económica de la misma y los 
estándares de mercado de empresas comparables. 

El sistema de remuneración que se propone está compuesto por (i) una asignación fija, 
adecuada a los servicios y responsabilidades asumidos; y (ii) una asignación variable, 
correlacionada con algún indicador de rendimientos del consejero o de la entidad, 
atendiendo a parámetros de objetivos económicos del beneficio bruto que determina el 
EBITDA y objetivos deportivos determinados por la clasificación del primer equipo de 
fútbol. En definitiva, el sistema de retribución, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 217 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (la “Ley Sociedades de Capital”) está 
orientado a promover la rentabilidad y sostenibilidad a largo plazo de la Sociedad e 
incorporar las cautelas necesarias para evitar la asunción excesiva de riesgos y la 
recompensa de resultados desfavorables. 



Conforme a dichos parámetros, la asignación variable se referencia a dos indicadores que 
fluctúan en función del resultado societario. 

El primero de ellos es un indicador económico, referenciado al EBITDA de la Sociedad al 
cierre de cada ejercicio social, de manera que la asignación variable se alcanzará en el 
supuesto que el Ebitda del ejercicio en cuestión, sea igual o superior al 7%. 

El segundo de ellos, acumulativo al anterior, es un indicador de éxito deportivo, 
referenciado al puesto en la clasificación del primer equipo de fútbol de la Sociedad, de 
manera que la asignación variable por tal concepto se alcanzará en función de los 
siguientes hitos deportivos: (i) puesto 13 a 17, (ii) puesto 8 a 12, (iii) clasificación del 
equipo para jugar la Europa League, (iv) clasificación del equipo para jugar la Champions 
League, (v) campeón de LaLiga y (vi), campeón de la Copa de S.M. El Rey. Los hitos 
deportivos referenciados como (i) al (v) no son acumulativos.

Asimismo, se propone una reducción de la asignación fija en el supuesto de descenso del 
primer equipo de fútbol a la Segunda División de Fútbol Profesional, así como un “bonus” 
por ascenso del equipo a la Primera División, en cuyo supuesto la asignación fija volverá a 
fijarse en la correspondiente a dicha categoría. 

Y en todos y cada uno de los ejercicios sociales, se propone un aumento y/o disminución 
de la retribución fija correlativa a las oscilaciones que eventualmente se produzcan del 
I.P.C.

De conformidad con lo expuesto, el importe máximo de la retribución que se propone no 
podrá ser superior a la suma de la asignación fija, más el componente variable 
referenciado al indicador económico (Ebitda igual o superior al 7%), más el componente 
variable referenciado al indicador deportivo (v) -campeón de LaLiga-, más el componente 
variable referenciado al indicador deportivo (vi) -campeón de la Copa de S.M. El Rey-. 

Por expreso deseo del Sr. Presidente, al que afecta directamente el cambio en el modelo 
retributivo acordado por el Consejo de Administración, se somete el mismo a la fijación y 
aprobación por la Junta General de Accionistas, lo que implica la necesaria revisión de los 
Estatutos Sociales con el fin de adaptarlos a la regulación, normativa y doctrina 
jurisprudencial reciente en materia de gobierno corporativo de las sociedades de capital, 
conforme a  la doctrina reciente y novedosa del Tribunal Supremo (Sentencia de 28 de 
febrero de 2018) en cuanto a la remuneración de los consejeros. 

En consecuencia, y por prudencia jurídica, se propone la incorporación a los Estatutos de la 
Sociedad de los parámetros de la retribución efectuando la correspondiente modificación 
del artículo 15 de los Estatutos Sociales. A los efectos de facilitar a los accionistas la 
comprensión de los cambios que motivan esta propuesta y, en consecuencia, para permitir 
la visualización del alcance de la modificación y la comparación entre la nueva redacción 
del artículo que se propone modificar y la en vigor, se incluye, como Anexo a este informe, 
una versión comparada de ambos textos, sin otro valor que el meramente informativo.



ANEXO COMPARATIVO: REDACCION VIGENTE Y REDACCION CON MODIFICACION 
PROPUESTA DEL ARTICULO 15 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES

REDACCION VIGENTE MODIFICACION PROPUESTA

ARTICULO 15.- NOMBRAMIENTO Y FIANZA.

1).- Para ser vocal del Consejo se precisará 
ser accionista. No podrán ser vocales 
quienes se hallen incursos en causa legal de 
incapacidad o incompatibilidad, 
especialmente las determinadas en el 
artículo 21.2 del Real Decreto 
1.251/1.999,de 16 de Julio, sobre 
Sociedades Anónimas Deportivas.

2).- Los miembros del Consejo serán 
nombrados por la Junta General por plazo 
de cinco años, pudiendo ser 
indefinidamente reelegidos, por igual plazo.

3).- En el supuesto de delegación 
permanente de facultades el Consejero o 
Consejeros que las ejerzan percibirán una 
asignación fija mensual en concepto de 
sueldo.

ARTICULO 15.- NOMBRAMIENTO Y RETRIBUCION.

1).- Para ser vocal del Consejo se precisará ser 
accionista. No podrán ser vocales quienes se hallen 
incursos en causa legal de incapacidad o 
incompatibilidad, especialmente las determinadas en 
el artículo 21.2 del Real Decreto 1.251/1.999,de 16 
de Julio, sobre Sociedades Anónimas Deportivas. Los 
Consejeros con funciones consultivas no percibirán 
retribución alguna de la Sociedad.

2).- Los miembros del Consejo serán nombrados por 
la Junta General por plazo de cinco años, pudiendo 
ser indefinidamente reelegidos, por igual plazo.

3).- Los Consejeros con funciones ejecutivas tendrán 
derecho a percibir una remuneración por el ejercicio 
de sus funciones que estará compuesta por:

a) Una asignación fija, adecuada a los 
servicios y responsabilidades asumidos; 

b) Una asignación variable, correlacionada 
con algún indicador de rendimientos del 
consejero o de la entidad, atendiendo a 
parámetros de objetivos económicos del 
beneficio bruto que determina el EBITDA y 
objetivos deportivos determinados por la 
clasificación del primer equipo de fútbol.

El importe máximo de la remuneración anual de los 
Consejeros con facultades ejecutivas deberá ser 
aprobado por la junta general y permanecerá vigente 
en tanto no se apruebe su modificación. 

La remuneración de los Consejeros con facultades 
ejecutivas deberá en todo caso guardar una 
proporción razonable con la importancia de la 
sociedad, la situación económica que tuviera en cada 
momento y los estándares de mercado de empresas 
comparables. El sistema de remuneración establecido 
deberá estar orientado a promover la rentabilidad y 
sostenibilidad a largo plazo de la sociedad e 
incorporar las cautelas necesarias para evitar la 
asunción excesiva de riesgos y la recompensa de 
resultados desfavorables.

Los consejeros afectados se abstendrán de asistir y 
participar en la deliberación correspondiente, y se 
estará a lo que determina el artículo 249 de la Ley de 
Sociedades de Capital.




