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A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para, al 
amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del 
Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley, sobre las 
retribuciones de directivos de grandes empresas, para su debate en el Pleno de la 
Cámara. 

En el Congreso de los Diputados a 1 de junio de 2012 

EL DIPUTADO 

JESÚS CALDERA SÁNCHEZ-CAPITAN 

PORTAVOZ DEL PARLAMENTARIO SOCIALISTA 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

La crisis financiera mundial de 2008 ha abierto un debate internacional sobre los 

sistemas de remuneración de los directivos de grandes empresas. En los países 

desarrollados se ha producido un sustancial incremento de dichas retribuciones, sin 

que la crisis haya amortiguado la subida. Por ejemplo, en EE.UU., durante las últimas 

décadas, se ha producido un crecimiento exponencial de los salarios de los ejecutivos: 

en los años 70 los directivos ganaban 25 veces más que el trabajador medio, mientras 

que actualmente ganan por encima de 300 veces más, según un informe del Institute 

for Policy Studies (IPS) de 2011. 

En España, las remuneraciones de los 73 ejecutivos de los consejos de administración 

de las empresas del Ibex 35 en el año 2010 fueron de casi 2.500.000 euros de media 

anual. En el año 2011, el sueldo medio de los 534 altos directivos fue alrededor de 

1.000.000 de euros. En relación con la ganancia media de los trabajadores se llega a 

un diferencial de 125 veces más en el primer caso y de 43 veces más en el segundo. 

Gracias a las medidas adoptadas durante el Gobierno de José Luis Rodríguez 

Zapatero ha mejorado sustancialmente la transparencia de estas remuneraciones, 

debido a la obligación de publicar la remuneración de los miembros del consejo de 

administración y sus comisiones en el informe anual de gobierno corporativo 

establecida en la Ley de Economía Sostenible. 

La parte fija de las remuneraciones de los ejecutivos es relativamente muy baja (un 

10% en 2008, según Boston Consulting Group), la mayor parte de los sueldos se 

perciben en forma de bonus (remuneración variable en función del resultado de la 

empresa) y en opciones de compra de acciones (stock options) de la propia empresa o 

de la empresa matriz en el caso de grupos empresariales. 

Esta parte variable de los sueldos de los ejecutivos puede tener efectos perversos 

porque incentiva a los directivos a tomar decisiones con mucho riesgo ya que ellos se 
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benefician personalmente si se obtienen buenos resultados, pero si las cosas van mal 
quienes pierden son los accionistas o los tenedores de deuda de las empresas. 

En el ámbito financiero, estos incentivos perversos en los sueldos de los ejecutivos 
tienen implicaciones especialmente graves y se han identificado como una de las 
causas de la quiebra de las grandes entidades financieras, con las que se inició la 
crisis en 2008. 

La percepción pública de que resulta incompatible que los Gobiernos estén aportando 
ingentes cantidades de recursos para sostener empresas (principalmente en el sector 
financiero, pero también en otros) y, a la vez que algunos directivos de las empresas 
ayudadas continúen percibiendo remuneraciones elevadísimas, ha hecho surgir 
muchas voces en favor de introducir algún tipo de regulación sobre las 
remuneraciones de ejecutivos. En esta línea algunos países entre ellos EE.UU., 
Francia y Alemania y también el Parlamento Europeo han aprobado nuevas reglas 
para estas remuneraciones. 

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente 

PROPOSICIÓN NO DE LEY 

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a: 

1. Alinear las remuneraciones de los directivos con los riesgos y la calidad de las 
inversiones. Para conseguirlo, se insta a: 

• Modificar la regulación del Impuesto de Sociedades de modo que los gastos 
de personal sólo sean deducibles hasta el límite salarial máximo que se 
establezca . 

• Condicionar obligatoriamente las retribuciones de altos directivos y 
miembros del Consejo de Administración a las decisiones adoptadas en la 
junta de accionistas, como punto independiente del orden del día y con 
participación de los accionistas minoritarios. 
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• Ligar los complementos de los directivos a la mejora del valor de las 
acciones a medio y largo plazo (no a corto como hasta ahora). Establecer 
que mientras no haya beneficios no se puedan conceder retribuciones 
extraordinarias. Los bonus garantizados independientemente de los 
resultados de la empresa deben ser prohibidos. El conjunto de las 
retribuciones variables de los directivos, de cualquier clase y condición, no 
podrán superar las retribuciones fijas establecidas (1+1), tal y como ha 
solicitado el Parlamento Europeo. 

• Desincentivar el peso excesivo de las stock options dentro del sistema de 
remuneración a ejecutivos, para lo que se propone que se elimine la 
consideración de retribución en especie y se asimilen al salario, de forma 
que coticen a la Seguridad Social con un tipo del 28%. 

• Introducir incentivos para aumentar la correlación entre beneficio individual 
y colectivo, haciendo depender los ratings de la posición de las entidades 
financieras de nuevos rankings de inversión ética y socialmente 
responsable. 

2. Desincentivar los blindajes empresariales desorbitados para el Consejo de 
Administración. Para alcanzar este objetivo, se insta a: 

• Condicionar la percepción de los blindajes a la consecución de los objetivos 
establecidos para el alto directivo o al crecimiento real (no únicamente del 
valor bursátil) de la compañía. 

• No contabilizar como gastos deducibles los pagos que la empresa realiza 
por indemnizaciones a los directivos que despide. 

• Gravar con un tipo adicional sobre el actualmente vigente en el IRPF las 
cantidades percibidas en concepto de blindaje, salarios diferidos, planes de 
pensiones, indemnizaciones u otras remuneraciones complementarias al 
salario de los miembros del Consejo de Administración y Altos Directivos 
cantidades todas ellas que deberán cotizar al sistema de seguridad social a 
los tipos establecidos. 
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3. Para el caso de las entidades financieras que han recibido ayudas públicas, debido 
a las pérdidas incurridas por la gestión desarrollada, promover la modificación de la 
legislación de sociedades a efectos de conseguir que los altos directivos y miembros 
del consejo de administración reintegren las retribuciones recibidas en concepto de 
blindaje, salarios diferidos, planes de pensiones, indemnizaciones u otras 
remuneraciones complementarias al salir de la entidad, durante los últimos cinco años. 

4. Limitar la retribución de los administradores y directivos en el caso de las entidades 
mayoritariamente participadas por el FROB a los salarios máximos regulados en la Ley 
General de Presupuestos del Estado que se aplican a funcionarios públicos y 
autoridades. 

5. Extender sin límite temporal la no percepción de retribuciones variables y beneficios 
discrecionales de pensiones a los administradores y directivos de todas las entidades 
que reciben apoyo financiero público. 
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