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I).- Introducción.-   

Una de las materias más profundamente afectadas por la Ley 31/2014 es la relativa a la 

retribución de los administradores. 

La nueva regulación responde a la preocupación de que las remuneraciones de los 

administradores reflejen adecuadamente la evolución real de la empresa y estén 

correctamente alineadas con el interés de la sociedad y sus accionistas. 

Aunque esta ley se aprobó el 3 de diciembre de 2014 y entró en vigor a los 20 días de su 

publicación en el BOE (que tuvo lugar el 4 de diciembre), la vigencia de la regulación 

correspondiente a la retribución de los administradores se ha retrasado hasta el 1 de enero de 

2015.  

 

II).- Novedades de la Ley 31/2014.-  

La nueva regulación de la remuneración de los administradores de las sociedades de 

capital debe adaptarse desde el 1 de enero de 2015 a las siguientes premisas:  

 

1. Constancia estatutaria expresa del carácter retribuido del cargo de 

administrador: Como punto de partida, aunque en esto no ha habido variación, para 

que el cargo de administrador sea retribuido, ha de constar expresamente en los 

estatutos sociales. 

2. Determinación de un sistema de remuneración: Si el cargo de administrador es 

retribuido, los estatutos han de establecer un “sistema de remuneración”. 

3. Fijación del concepto retributivo: El sistema de remuneración debe determinar el 

concepto o conceptos retributivos que perciban los administradores en su condición de 

tal. 

4. Sistemas de remuneración: La Ley 31/2014 cita a título enunciativo varios sistemas 

de remuneración, de manera que los estatutos deben recoger uno o varios de los 

siguientes:  

o a) una asignación fija, 

o b) dietas de asistencia, 

o c) participación en beneficios, 

o d) retribución variable con indicadores o parámetros generales de referencia, 

o e) remuneración en acciones o vinculada a su evolución, 
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o f) indemnizaciones por cese, siempre y cuando el cese no estuviese motivado 

por el incumplimiento de las funciones de administrador y 

o g) los sistemas de ahorro o previsión que se consideren oportunos. 

5. Importe máximo de la remuneración anual: El importe máximo de la 

remuneración anual del conjunto de los administradores debe ser aprobado por la 

Junta General y permanecerá vigente mientras no se apruebe su remuneración.  

6. Distribución de la retribución entre los administradores: Salvo que la Junta 

General determine otra cosa, la distribución de la retribución entre los distintos 

administradores se establecerá por acuerdo de estos.  

En el caso de un consejo de administración, la distribución se determinará por decisión 

del mismo, tomando en consideración las funciones y responsabilidades atribuidas a 

cada consejero.  

7. Proporcionalidad razonable de la remuneración: La remuneración de los 

administradores debe guardar una proporción razonable con la importancia de la 

sociedad, su situación económica y los estándares de mercado de empresas 

comparables. 

8. Rentabilidad del sistema de remuneración: El sistema de remuneración debe 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. 

9. Remuneración mediante la participación en beneficios:  

o Los estatutos sociales deben indicar la participación o porcentaje máximo. 

Tratándose de un porcentaje máximo la junta General debe determinar el 

porcentaje máximo aplicable dentro del máximo establecido en los estatutos. 

o En la Sociedad de Responsabilidad Limitada el porcentaje máximo no puede 

ser superior al diez por ciento de los beneficios repartibles entre los socios. 

o En la Sociedad Anónima, la participación solo podrá ser detraída de los 

beneficios líquidos y después de estar cubierta la reserva legal y estatutaria y 

después de haber reconocido a los accionistas un dividendo  del cuatro por 

ciento del valor nominal de las acciones o el tipo más alto que los estatutos 

hayan establecido.  

10. Remuneración vinculada a las acciones de la sociedad:  

o Cuando se trate de un sistema de retribución de entrega de acciones u 

opciones sobre acciones o retribuciones referenciadas al valor de las acciones, 

así debe de estar expresamente previsto en los estatutos.  
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La aplicación de este sistema requiere un acuerdo de la Junta General de 

accionistas que debe incluir el número máximo de acciones, que se pueden 

asignar en cada ejercicio a este sistema de remuneración, el precio del ejercicio 

o el sistema de cálculo el precio de ejercicio de las opciones sobre acciones, el 

valor de las acciones que, en su caso, se tome como referencia y el plazo de 

duración del plan. 

 

11. El Consejero Delegado: 

o Cuando existan consejeros delegados o se atribuyan funciones ejecutivas por 

otro título (vía apoderamiento, por ejemplo) es necesario que se celebre un 

contrato entre el consejero delegado y la sociedad. 

o El contrato, debe ser aprobado con el voto favorable de las dos terceras partes 

de los miembros del consejo, sin contar con el consejero afectado. 

o Dicho contrato contendrá los conceptos retributivos por el desempeño de las 

funciones ejecutivas, haciendo alusión en su caso a la indemnización por cese, 

cantidades a abonar por la sociedad en concepto de primas de seguro o 

contribución a sistemas de ahorro.  

o El consejero delegado no podrá percibir retribución alguna por el desempeño 

de las funciones ejecutivas que no venga recogido en dicho contrato en cuanto 

a su cuantía o concepto. 

o El contrato deberá ser conforme con la política de retribuciones que sea 

aprobada por la Junta General (tal aprobación de la junta es el caso de las 

sociedades cotizadas). 

o El contrato debe anexarse al acta del consejo de administración por la que se 

efectúe la delegación. 

 

Audalia abogados 

  

 

La información contenida en este documento tiene carácter meramente informativo y no 

constituye asesoramiento legal. 

 


