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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la remuneración de los consejeros de las empresas que cotizan en bolsa y las 
políticas remunerativas en el sector de los servicios financieros
(2010/2009(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Recomendación de la Comisión, de 30 de abril de 2009, sobre las políticas de 
remuneración en el sector de los servicios financieros (C(2009) 3159),

– Vista la Recomendación de la Comisión, de 30 de abril de 2009, que complementa las 
Recomendaciones 2004/913/CE y 2005/162/CE en lo que atañe al sistema de 
remuneración de los consejeros de las empresas que cotizan en bolsa (C(2009) 3177),

– Vista la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
modifican las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE en lo que respecta a los requisitos de 
capital para la cartera de negociación y las retitulizaciones y a la sujeción a supervisión de 
las políticas remunerativas (COM(2009)0362),

– Vistos los Principios para unas prácticas racionales en materia de remuneración, del
Consejo de Estabilidad Financiera (FSB), de 2 de abril de 2009, así como las normas de 
desarrollo conexas, de 25 de septiembre de 2009,

– Vistos los Principios de alto nivel en materia de políticas de remuneración, del Comité de 
supervisores bancarios europeos (CSBE), de 20 de abril de 2009,

– Vistos los Principios de remuneración y la metodología para la evaluación de las normas, 
del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, de enero de 2010,

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A7-0000/2010),

A. Considerando que entre las principales causas de la actual crisis financiera, económica y 
social cabe destacar la existencia de unas estructuras de remuneración inadecuadas en las 
instituciones financieras que incentivan la asunción de riesgos excesiva e imprudente, y 
que éstas, por lo tanto, suscitan una gran preocupación entre los responsables políticos y 
los organismos reguladores,

B. Considerando que se han emprendido numerosas iniciativas a escala mundial, europea y 
nacional para afrontar la cuestión de las prácticas de remuneración problemáticas, y 
considerando que se impone un enfoque coordinado a escala mundial con miras a 
garantizar la igualdad de condiciones,

C. Considerando que los Principios para unas prácticas racionales en materia de 
remuneración del Foro de Estabilidad Financiera, refrendados por los líderes del G-20, 
establecen cinco elementos para unas prácticas racionales en este ámbito,

D. Considerando que varios estudios científicos y la práctica han evidenciado el impacto 
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limitado de unas recomendaciones no vinculantes en materia de políticas remunerativas, 
lo cual pone de relieve la necesidad de establecer un instrumento más sólido que asegure 
el respeto de los principios,

E. Considerando que, para evitar una nueva crisis financiera, resulta necesario establecer un 
fondo de seguro alimentado por una prima financiera abonada por las instituciones 
financieras,

Observaciones generales

1. Acoge favorablemente las iniciativas desarrolladas por la Comisión y el FSB sobre las 
políticas remunerativas en el sector financiero y las empresas que cotizan en bolsa en 
general;

2. Apoya plenamente las propuestas del ponente sobre las directivas relativas a los requisitos 
de capital por las que se proponen unos principios vinculantes para las políticas 
remunerativas en el sector financiero;

Gobernanza eficaz en relación con la remuneración

3. Insiste en que toda institución financiera y empresa que cotice en bolsa debe contar con un 
comité de remuneraciones que debe determinar la política remunerativa; dicho comité ha 
de ser independiente y rendir cuentas a los accionistas y supervisores y debe trabajar en 
estrecha cooperación con el comité de evaluación de riesgos de la empresa a la hora de 
evaluar los incentivos creados por el sistema remunerativo así como con los 
representantes sindicales;

4. Considera que el Presidente y los miembros del comité de remuneraciones deben ser 
miembros del órgano de dirección que no desempeñen funciones ejecutivas en la 
institución financiera de que se trate;

5. Opina que los accionistas deben contribuir a establecer unas políticas remunerativas 
sostenibles y contar con la posibilidad de expresar sus puntos de vista sobre dichas 
políticas remunerativas a través de un voto no vinculante sobre el informe relativo a las 
remuneraciones en la asamblea general;

6. Hace hincapié en que la remuneración de los miembros de la junta directiva sin funciones 
ejecutivas debe incluir únicamente una paga fija y no debe incluir una paga al rendimiento 
o basada en acciones;

7. Subraya que los miembros encargados del control de riesgos deben ser independientes de 
las unidades empresariales que controlen, contar con una autoridad apropiada y con una 
remuneración independiente del rendimiento de dichas unidades empresariales;

Armonización efectiva de la remuneración con una asunción de riesgos prudente

8. Subraya que la remuneración debe ser sensible al riesgo y que los ajustes en función del 
riesgo deben tomar en consideración todos los tipos de riesgos actuales y potenciales;

9. Subraya que la gestión de riesgos operativos debe contar, por tanto, con la aprobación 
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previa del supervisor;

10. Considera que los importes de la remuneración variable deben determinarse con arreglo a 
la realización de objetivos a largo plazo que deben definirse previamente con claridad; 

11. Subraya que los sistemas remunerativos deben vincular la cuantía de los fondos para 
incentivos al rendimiento general de la empresa, mientras que los incentivos concedidos a 
un empleado deben vincularse a su contribución a dicho rendimiento, y que, al determinar 
dicho vínculo, deben observarse criterios cuantitativos y cualitativos así como buen juicio;

12. Opina que el rendimiento negativo de una empresa debe llevar aparejada una reducción 
considerable del importe total de las operaciones de pago de la remuneración variable, 
tanto en términos de remuneración actual como de pagos de cantidades previamente 
devengadas, también a través de cláusulas de reducción de la remuneración (malus) o de 
recuperación de las retribuciones ya satisfechas (clawback);

13. Opina que deben tenerse en cuenta unos criterios de rendimiento vinculados a la calidad a 
la hora de determinar el nivel de la remuneración variable; propone, por tanto, que se 
tenga en cuenta el «valor social añadido del rendimiento de las empresas» como un 
criterio esencial, así como criterios de «sostenibilidad», cuando proceda;

14. Considera que los incentivos garantizados no deben formar parte de los planes 
remunerativos;

15. Opina, por razones éticas, que la diferencia entre la remuneración más alta y más baja en 
una empresa debe ser razonable;

16. Hace hincapié en que el supervisor debe establecer y aplicar un procedimiento que 
permita resolver cualquier conflicto que pueda surgir entre la gestión de riesgos y la 
unidad operativa;

17. Subraya la necesidad de extender estos principios a la remuneración de todos aquellos 
empleados cuyas actividades profesionales tengan un impacto material en el perfil de 
riesgo de la empresa para la que trabajan;

Estructura equilibrada del sistema remunerativo 

18. Hace hincapié en que debe darse un equilibrio adecuado entre la remuneración variable y 
fija y que, en concreto, los incentivos individuales no deben representar más del 50 % de 
la remuneración anual total;

19. Sugiere que la remuneración variable se pague únicamente cuando sea sostenible a la luz 
de la situación financiera de la institución y esté justificada a la luz del rendimiento a 
largo plazo de la empresa;

20. Subraya que el importe de la proporción diferida y la duración del período de 
aplazamiento deben determinarse teniendo en cuenta el ciclo económico, la naturaleza del 
negocio, sus riesgos y las actividades del miembro del personal de que se trate;

21. Opina que una proporción considerable —es decir, más del 50 %— de la remuneración 
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variable debe abonarse en acciones o instrumentos conexos, siempre que dichos 
instrumentos creen incentivos que se ajusten a la creación de valor a largo plazo y las 
perspectivas temporales del riesgo;

22. Sugiere que se establezca un plazo máximo de dos años para el componente fijo de la 
paga de los consejeros en lo que respecta a las indemnizaciones por despido («paracaídas 
dorados») en caso de cese anticipado de funciones, y que se supriman las indemnizaciones 
de despido en caso de incumplimiento o dimisión;

Supervisión efectiva y compromiso de las partes interesadas

23. Opina que las empresas deben divulgar informaciones claras, completas y puntuales sobre 
sus prácticas remunerativas, a fin de facilitar el compromiso constructivo de todas las 
partes interesadas, y que las autoridades supervisoras deben tener acceso a toda la 
información que necesitan para evaluar el cumplimiento de los principios aplicables;

24. Pide a la Comisión que adopte unos principios sólidos y vinculantes sobre las políticas 
remunerativas en el sector financiero, tal como se sugiere en el proyecto de informe 
relativo a las directivas sobre la adecuación del capital (DAC), así como un procedimiento 
de denuncia pública de las empresas que cotizan en bolsa cuando no respeten estos 
principios; 

25. Pide a la Comisión que garantice en su legislación el papel decisivo de la autoridad 
supervisora en la política remunerativa y la gestión de riesgos;

26. Pide a la Comisión que lleve a cabo una evaluación de impacto acerca de la viabilidad de 
la instauración de un impuesto europeo sobre los incentivos;

27. Pide a la Comisión que establezca un régimen de seguros alimentado por las 
contribuciones de las instituciones financieras, a fin de evitar una nueva crisis financiera;

28. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, 
así como a las autoridades comunitarias y nacionales de reglamentación.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La crisis económica y financiera en la que estamos sumidos se debió, entre otras causas, a una 
asunción de riesgos excesiva por parte de un amplio abanico de empresas del sector 
financiero. El colectivo de bancos de inversiones, bancos y fondos de cobertura no sólo se 
dedicaba a acumular riesgos excesivos al nivel de las distintas empresas, sino también, y en 
mayor medida aún, a acumular conjuntamente riesgos sistémicos. 

Las decisiones de asumir estos riesgos fueron impulsadas por los consejos de administración y 
los presidentes ejecutivos de estas empresas y los empleados que trabajaban para ellas. Las 
razones de este proceder eran sencillas:

- Cuanto más elevados son los riesgos asumidos por una empresa, mayor será 
probablemente la rentabilidad.

- Cuanto mayor es la rentabilidad de una empresa, mayor será la remuneración pagada.

Sin embargo, el nivel de la remuneración global pagada no varió de forma significativa al 
reducirse los beneficios, tal como demostró Andrew Cuomo, Fiscal General del Estado de 
Nueva York; en efecto, siempre quedan los contribuyentes como última tabla de salvación.

Así pues, en el mejor de los casos, los empleados del sector financiero se ven compensados, 
en forma de incentivos, por los riesgos excesivos que hacen correr a las empresas para las que 
trabajan. En el peor de los casos, en el plano personal, está la posibilidad de ser despedido, lo 
que equivale a una remuneración cero. Este último supuesto, en cambio, tiene una incidencia 
tanto dentro como fuera de las empresas para las que trabajan.

Para asegurar que no vuelva a producirse una crisis similar y lograr que cambie esta forma 
ilógica de razonar, el ponente está convencido que conviene abordar la cuestión de los 
sistemas de incentivos que se aplican a los empleados a título individual. Se impone, por 
tanto, la adopción de medidas orientadas a reducir los riesgos asumidos y remodelar el 
sistema de incentivos. Sólo así será posible reducir a un nivel aceptable los beneficios de las 
instituciones financieras y las remuneraciones pagadas a los miembros de los consejos de 
administración y los presidentes ejecutivos. 

Desde el inicio de la crisis se han acometido varias iniciativas nacionales con miras a moderar 
algunas políticas remunerativas y algunos excesos en materia de incentivos (en forma de 
códigos de conducta, medidas fiscales, techos salariales, refuerzo de las normas de 
gobernanza empresarial, etc.). El ponente acoge favorablemente estas iniciativas, que 
considera de utilidad. No obstante, a fin de evitar un enfoque no coordinado y de crear unas 
condiciones equitativas, a juicio del ponente se impone una iniciativa europea en materia de 
política remunerativa en el sector financiero y las empresas que cotizan en bolsa.

Por estas razones se requiere una acción europea coordinada en materia de remuneración de 
los consejeros en el sector financieras y las empresas que cotizan en bolsa.

Para hacer frente a este reto, el ponente está convencido de la necesidad de una combinación 
de medidas a tres niveles: debe evitarse que el propio sector asuma tantos riesgos, deben 
limitarse las ventajas para los empleados derivadas de tal asunción de riesgos en el mejor de 
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los casos y agudizarse las consecuencias para los empleados de tal asunción de riesgos en el 
peor de los casos.

Por consiguiente, el ponente acoge con satisfacción las iniciativas propuestas por el G-20, el 
informe Larosière y la Comisión Europea recogidas en sus dos recomendaciones 
(Recomendación de la Comisión, de 30 de abril de 2009, sobre las políticas de remuneración 
en el sector de los servicios financieros (C(2009) 3159) y Recomendación de la Comisión, de 
30 de abril de 2009, que complementa las Recomendaciones 2004/913/CE y 2005/162/CE en 
lo que atañe al sistema de remuneración de los consejeros de las empresas que cotizan en 
bolsa (C(2009) 3177)), en las que la Comisión Europea ha expuesto sus puntos de vista sobre 
la política remunerativa de los consejeros en las instituciones financieras y en las compañías 
que cotizan en bolsa.

En lo que respecta a la remuneración de los consejeros, la Recomendación pide a los Estados 
miembros que:

– establezcan un límite (un plazo máximo de dos años para el componente fijo de la 
remuneración de los consejeros) en lo que respecta a las indemnizaciones por despido 
(«paracaídas dorados») y supriman las indemnizaciones de despido en caso de fracaso 
de la actuación del consejero;

– requieran un equilibrio entre los componentes fijos y variables de las remuneraciones 
y supediten el pago de los variables al cumplimiento de unos criterios de rendimiento 
predeterminados y medibles, a fin de reforzar el vínculo entre pagos y resultados;

– impulsen la sostenibilidad a largo plazo de las empresas a través de un equilibrio entre 
los criterios de rendimiento a largo y corto plazo de la remuneración de los consejeros, 
el aplazamiento de los componentes variables de la remuneración, y el establecimiento 
de un período mínimo (de tres años) para poder ejercer las opciones sobre acciones y 
adquirir la plena propiedad de las acciones; la retención de una parte de las acciones 
hasta el final del empleo;

– permitan a las empresas reclamar los componentes variables de las remuneraciones 
pagados sobre la base de datos que luego resulten manifiestamente erróneos (clawback
o recuperación de las retribuciones ya satisfechas);

En lo que respecta al proceso de determinación de la remuneración de los consejeros, la 
Recomendación pide a los Estados miembros que:

– amplíen determinados requisitos de divulgación contemplados en la Recomendación 
existente, con miras a mejorar la supervisión de las políticas remunerativas por parte 
de los accionistas;

– aseguren que los accionistas, en especial los inversores institucionales, asistan a las 
asambleas generales cuando resulte oportuno y ejerzan de forma ponderada sus 
derechos de voto en lo tocante a la remuneración de los consejeros;

– dispongan que los consejeros no ejecutivos no puedan recibir opciones sobre acciones 
como parte de su remuneración, a fin de evitar conflictos de intereses;
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– mejoren el papel y el funcionamiento de los comités de remuneraciones a través de 
nuevos principios en lo tocante a 

(i) la composición de los comités de remuneraciones;

(ii) la obligación de que los miembros del comité de remuneraciones asistan a la 
asamblea general en la que se debata la política remunerativa a fin de poder 
ofrecer explicaciones a los accionistas;

(iii) evitar los conflictos de los consultores en remuneración.

Sin embargo, estas propuestas no dejan de ser un primer paso cauteloso. La práctica 
demuestra, en efecto, que el impacto de las recomendaciones sobre política remunerativa en el 
sector financiero y las empresas que cotizan en bolsa es más bien limitado. Por ello, y para 
lograr un cambio real, el ponente está convencido de que hay que ir más lejos. El ponente pide 
a la Comisión Europea que establezca unos principios sólidos y vinculantes sobre las políticas 
remunerativas en el sector financiero, tal como propugna el ponente sobre las directivas sobre 
la adecuación del capital (DAC), así como un procedimiento de denuncia pública de las 
compañías que cotizan en bolsa que no respeten estos principios; pide, además, a la Comisión 
Europea que lleve a cabo una evaluación o estudio de impacto sobre la viabilidad de la 
instauración de un impuesto europeo sobre los incentivos así como un impuesto europeo sobre 
la actividad bancaria.

Si se quiere dar este paso más, debe centrarse la atención concretamente en los principios 
desarrollados por el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB), a saber, una gobernanza 
efectiva de la remuneración; una armonización efectiva de la remuneración con una asunción 
de riesgos prudente; una estructura equilibrada del sistema remunerativo; y, por último, una 
supervisión efectiva y un compromiso de las partes interesadas.

A fin de obtener una gobernanza real del sistema remunerativo, debe prestarse más atención a 
la composición del comité de remuneraciones y conferirse un papel más destacado a dicho 
comité a la hora de determinar la política remunerativa y proponerla al supervisor. Esto debe 
hacerse en estrecha cooperación con los gestores del riesgo y previa consulta de los 
accionistas. En opinión del ponente, debe quedar claro que los consejeros no ejecutivos sólo 
han de percibir una remuneración fija.

El ponente opina además que el sistema de riesgos operativos debe estar sujeto a la 
supervisión y la aprobación previa de un organismo regulador sólido e independiente. Por 
otra parte, el ponente apoya plenamente el enfoque adoptado en el proyecto de informe sobre 
la propuesta de directiva relativa a los requisitos de capital consistente en incrementar los 
requisitos de capital caso de asumirse mayores riesgos. Deben tenerse en cuenta unos 
elementos vinculados a la calidad a la hora de determinar el nivel de la remuneración variable;
propone, por tanto, que se tenga en cuenta el «valor social añadido del rendimiento de las 
empresas» como un criterio esencial, así como criterios de sostenibilidad, cuando proceda;
dada su sensibilidad al riesgo, el importe de la remuneración variable debe determinarse con 
arreglo a la realización de objetivos a largo plazo que deben definirse previamente con 
claridad; el ponente opina asimismo que todos estos principios deben aplicarse a la 
remuneración de todas aquellas personas cuyas actividades profesionales tengan un impacto 
material en el perfil de riesgo de la empresa para la que trabajan.
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En consonancia con estos principios y a fin de limitar las ventajas para los empleados, el 
ponente opina que los incentivos deben estar sujetos a un techo y que, en particular, los 
incentivos individuales no deben representar más del 50 % de la remuneración anual total.

El ponente subraya el hecho de que los beneficios y pérdidas abarcan distintos períodos de 
tiempo, y que el pago de la remuneración variable debe diferirse en consecuencia durante un 
plazo suficientemente largo; el importe de la proporción diferida y la duración del período de 
aplazamiento deben determinarse teniendo en cuenta el ciclo económico, la naturaleza del 
negocio, sus riesgos y las actividades del miembro del personal de que se trate. El ponente 
aboga por que al menos un 50 % de la remuneración variable se abone en forma de opciones 
sobre acciones, siempre que dichos instrumentos creen incentivos que se ajusten a la creación 
de valor a largo plazo y las perspectivas temporales del riesgo, en tanto que los pagos en 
forma de acciones o instrumentos conexos deben estar sujetos a una política adecuada de 
retención de acciones.

Por otra parte, el ponente está convencido de la necesidad de incrementar los impuestos sobre 
las instituciones financieras cuyos consejeros reciben una remuneración global por encima de 
un determinado nivel; pide, por tanto, a la Comisión Europea que examine esta sugerencia;
pide asimismo a la Comisión Europea que imponga una prima financiera a las instituciones 
financieras destinada a alimentar una especie de fondo de seguro, con miras a evitar una 
nueva crisis financiera.

En aras de una mayor transparencia en materia de política remunerativa en el sector financiero 
y en las compañías que cotizan en bolsa, el ponente está convencido de la necesidad de un 
informe anual pormenorizado relativo a las remuneraciones. A través de este informe, las 
empresas deben divulgar informaciones claras, completas y puntuales sobre sus prácticas 
remunerativas, a fin de facilitar el compromiso constructivo de todas las partes interesadas, y 
las autoridades supervisoras deben tener acceso a toda la información que necesitan para 
evaluar la conformidad de la práctica con los Principios aplicados.


