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Artículo 9 bis

Derecho de voto sobre la política de 
remuneración

Artículo 9 bis

Derecho de voto sobre la política de 
remuneración

1. Los Estados miembros garantizarán que 
los accionistas tengan derecho a votar 
sobre la política de remuneración de los 
consejeros. Las sociedades únicamente 
deberán remunerar a sus consejeros de 
acuerdo con una política de remuneración 
aprobada por los accionistas. La política 
será sometida a la aprobación de los 
accionistas, como mínimo, cada tres años.

1. Los Estados miembros garantizarán que 
las sociedades establezcan una política de 
remuneración de los consejeros y la 
sometan a una votación vinculante en la 
junta general de accionistas. Las 
sociedades únicamente deberán remunerar 
a sus consejeros de acuerdo con una 
política de remuneración aprobada en 
votación por los accionistas en la junta 
general. Toda modificación de dicha 
política será sometida a votación en la 
junta general de accionistas y la política 
será sometida en todos los casos a la 
aprobación de la junta general, como 
mínimo, cada tres años.

Las sociedades podrán, en caso de 
selección de nuevos miembros del 
Consejo, decidir remunerar a un 
consejero particular apartándose de la 
política aprobada, siempre que el paquete 
de remuneración de dicho consejero haya 
sido aprobado previamente por los 
accionistas sobre la base de la 
información sobre los elementos 
indicados en el apartado 3. La 
remuneración podrá ser concedida con 

No obstante, los Estados miembros 
podrán prever que el voto de los 
accionistas en una junta general sobre la 
política de remuneración sea consultivo. 
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carácter provisional a la espera de la 
aprobación de los accionistas.

En los casos en que previamente no se 
haya aplicado una política de 
remuneración y que los accionistas 
rechacen el proyecto de política que se les 
hubiere presentado, la sociedad podrá, 
mientras reelabora el proyecto y durante 
un período no superior a un año antes de 
la adopción del mismo, remunerar a sus 
consejeros con arreglo a las prácticas 
existentes.
En los casos en que exista una política de 
remuneración y los accionistas rechacen 
el proyecto de política que se les haya 
presentado de conformidad con el párrafo 
primero, la sociedad podrá, mientras 
reelabora el proyecto y durante un 
periodo no superior a un año hasta la 
adopción del mismo, remunerar a sus 
consejeros con arreglo a la política 
existente.

2. Los Estados miembros garantizarán 
que la política sea clara, comprensible y 
compatible con la estrategia empresarial, 
los objetivos, los valores y los intereses a 
largo plazo de la sociedad e incluya 
medidas destinadas a evitar los conflictos 
de intereses.

2. La política será clara, comprensible y 
compatible con la estrategia empresarial, 
los objetivos, los valores y los intereses a 
largo plazo de la sociedad e incluirá 
medidas destinadas a evitar los conflictos 
de intereses.

3. La política deberá explicar de qué 
manera contribuye a los intereses y la 
sostenibilidad a largo plazo de la sociedad. 
Establecerá criterios claros para la 
concesión de la remuneración fija y 
variable, incluidas todas las prestaciones en 
cualquiera de sus formas.

3. La política deberá explicar de qué 
manera contribuye a los intereses y la 
sostenibilidad a largo plazo de la sociedad. 
Establecerá criterios claros para la 
concesión de la remuneración fija y 
variable, incluidas todas las primas y todas 
las prestaciones en cualquiera de sus 
formas.

La política indicará los importes máximos 
de la remuneración total que pueden ser 
concedidos y la proporción relativa 
correspondiente de los diversos 
componentes de la remuneración fija y 
variable. Expondrá de qué forma se han 
tenido en cuenta las condiciones de 
retribución y empleo de los trabajadores de 
la sociedad al fijar la política o la 

La política indicará la proporción relativa 
adecuada de los diversos componentes de 
la remuneración fija y variable. Expondrá 
de qué forma se han tenido en cuenta las 
condiciones de retribución y empleo de los 
trabajadores de la sociedad al fijar la 
política o la remuneración de los 
consejeros.
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remuneración de los consejeros, 
explicando la ratio entre la remuneración 
media de los consejeros y la 
remuneración media de los trabajadores a 
tiempo completo de la sociedad distintos 
de los consejeros, y los motivos por los 
que esa ratio se considera apropiada. En 
circunstancias excepcionales, la política 
podrá no indicar una ratio. En tal caso, 
deberá explicar los motivos de su omisión 
y las medidas de efecto equivalente que se 
hayan tomado.
En lo que respecta a la remuneración 
variable, la política señalará los criterios de 
desempeño financiero y no financiero que 
se utilizarán, explicando la forma en que 
contribuyen a los intereses y la 
sostenibilidad a largo plazo de la sociedad, 
y los métodos que deben aplicarse para 
determinar en qué medida se han cumplido 
los criterios de desempeño; especificará los 
períodos de exclusión, los períodos de 
consolidación para la remuneración basada 
en acciones y la retención de las acciones 
tras la consolidación, e informará sobre la 
posibilidad de que la sociedad exija la 
devolución de la remuneración variable.

En lo que respecta a la remuneración 
variable, la política señalará los criterios de 
desempeño financiero y no financiero, 
también, en su caso, los programas y los 
resultados en materia de responsabilidad 
social de las empresas, que se utilizarán, 
explicando la forma en que contribuyen a 
los intereses y la sostenibilidad a largo 
plazo de la sociedad, y los métodos que 
deben aplicarse para determinar en qué 
medida se han cumplido los criterios de 
desempeño; especificará los períodos de 
exclusión, los períodos de consolidación 
para la remuneración basada en acciones y 
la retención de las acciones tras la 
consolidación, e informará sobre la 
posibilidad de que la sociedad exija la 
devolución de la remuneración variable.

Los Estados miembros garantizarán que 
el valor de las acciones no desempeñe un 
papel dominante en los criterios de 
desempeño financiero.
Los Estados miembros garantizarán 
asimismo que la remuneración basada en 
acciones no constituye la parte más 
significativa en la remuneración variable 
de los consejeros. Los Estados miembros 
pueden prever excepciones sobre las 
disposiciones de este apartado a condición 
de que la política de remuneración 
incluya una explicación clara y razonada 
sobre la manera en qué tal excepción 
contribuye a los intereses y la 
sostenibilidad a largo plazo de la 
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sociedad.
La política expondrá las principales 
condiciones de los contratos de los 
consejeros, incluida su duración, los plazos 
de preaviso aplicables y los pagos 
vinculados a su rescisión.

La política expondrá las principales 
condiciones de los contratos de los 
consejeros, incluida su duración, los plazos 
de preaviso aplicables, las condiciones de 
rescisión y los pagos vinculados a su 
rescisión, así como las características de 
los sistemas de pensión complementaria o 
jubilación anticipada. En caso de que la 
legislación nacional permita a las 
sociedades mantener acuerdos con 
consejeros sin contrato, la política 
expondrá las principales condiciones de 
los acuerdos con los consejeros, incluida 
su duración, los plazos de preaviso 
aplicables, las condiciones de rescisión y 
los pagos vinculados a la rescisión, así 
como las características de los sistemas de 
pensión complementaria o jubilación 
anticipada.
La política especificará los 
procedimientos de la sociedad para fijar 
la remuneración de los consejeros, 
incluidos el papel y el funcionamiento del 
comité de remuneraciones.

La política explicará el proceso de toma de 
decisiones conducente a su determinación. 
En caso de revisión de la política, se 
incluirá una explicación de todos los 
cambios significativos y de cómo se tienen 
en cuenta los puntos de vista de los 
accionistas sobre la política y los informes 
presentados en los años anteriores.

La política explicará el proceso de toma de 
decisiones específico conducente a su 
determinación. En caso de revisión de la 
política, se incluirá una explicación de 
todos los cambios significativos y de cómo 
se tienen en cuenta las votaciones y los 
puntos de vista de los accionistas sobre la 
política y los informes presentados al 
menos en los tres años anteriores 
consecutivos. 

4. Los Estados miembros garantizarán que, 
una vez aprobada por los accionistas, la 
política se haga pública sin demora y esté 
disponible en la página web de la sociedad 
al menos mientras sea aplicable.

4. Los Estados miembros garantizarán que, 
una vez aprobada por los accionistas, la 
política se haga pública sin demora y esté 
disponible, de forma gratuita, en la página 
web de la sociedad al menos mientras sea 
aplicable.

Or. en


