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Las persistentes circunstancias de crisis que 
embargan la actividad ordinaria de las entida-
des del sistema financiero español, han impul-
sado una nueva oleada de reformas para, una 
vez más, intentar el saneamiento del sector y 
el reforzamiento de la gobernanza de aquellas 
entidades resultantes de los procesos de inte-
gración que se hubieran acometido con apoyo 
del Fondo de Reestructuración Ordenada Ban-
caria (FROB)1. Por ello, se ha publicado el Real 
Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrero (BOE del 
4), de saneamiento del sector financiero, cuyo 
Título IV (art. 5) se dedica al régimen aplica-
ble a las retribuciones de los administradores 
y directivos de entidades de crédito que hayan 
precisado ya, o bien necesiten en el futuro, el 
apoyo financiero del FROB. 

La norma contiene un “régimen de interven-
ción” de las citadas remuneraciones extrema-
damente riguroso que, muy probablemente, 
tenga su origen en la inacción del Banco de 
España ante las situaciones anómalas que, 

de manera generalizada y a pesar de la rei-
terada legislación producida en los dos últi-
mos años en esta materia, se venían dando 
en el entorno de las entidades de crédito, a 
pesar de las enormes dificultades económicas 
y financieras por la que están pasando, sobre 
todo, aquellas que debieron acudir, en alguna 
medida, a la ayuda de fondos públicos para 
reordenar su capital.

De este modo, el Real Decreto-ley distingue 
entre las entidades participadas mayorita-
riamente por el FROB, para las cuales se es-
tablece un estricto régimen remuneratorio; 
y, aquellas otras que acudieron al Fondo de 
modo más tenue, para las que se establece 
un régimen, dentro del rigor, más permisivo.

1. Ámbito subjetivo

La norma se dirige a administradores y 
directivos (directores generales y perso-
nal de alta dirección2) de las entidades de                     

El nuEvO RégimEn dE las REmunERaciOnEs

En EntidadEs cOn apOyO FinanciERO púBlicO

marisa aparicio gonzález
Profesora Titular de Derecho Mercantil de la Universidad Autónoma de Madrid
Consejera académica de Gómez-Acebo & Pombo

1 Como en su momento se informó, la Ley de economía sostenible y la 6/2011, de 11 de abril, hicieron la trasposición 

parcial de las Directivas 2009/111/CE, de 16 de setiembre de 2009 y 2010/76/UE, de 24 de noviembre de 2010, y se 

desarrollaron reglamentariamente a través del Real Decreto 771/2011, de 3 de junio (BOE del 4). Esta norma esta-

bleció un nuevo régimen relativo a las políticas de remuneración en las entidades de crédito, desarrollado en el nuevo 

Capítulo XIII del Real Decreto 216/2008 [arts. 76.quáter) a 76.septies)]. 

2 A estos efectos, será de aplicación la definición contenida en el art. 1 del Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por 

el que se regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección: “se considera personal de alta 

dirección a aquellos trabajadores que ejercitan poderes inherentes a la titularidad jurídica de la empresa, y relativos a 

los objetivos generales de la misma, con autonomía y plena responsabilidad solo limitadas por los criterios e instruc-

ciones directas emanadas de la persona o de los órganos superiores de gobierno y administración de la entidad que 

respectivamente ocupe aquella titularidad”.
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crédito participadas mayoritariamente por 
el FROB. 

2. Ámbito objetivo

La remuneración conformada por los con-
ceptos de retribución fija, variable, fondos 
de pensiones así como cualquier otro con-
cepto retributivo, incluidas las dietas.

3. limitaciones retributivas3

3.1. En el caso de entidades de crédito 
participadas mayoritariamente por el 
FROB, durante el ejercicio 2012, los 
administradores y directivos no per-
cibirán retribución variable ni benefi-
cios discrecionales de pensiones. Para 
el resto de la remuneración de esas 
personas se tendrán en cuenta las si-
guientes reglas limitativas:

3.1.1. Se fija en 50.000 euros la re-
tribución máxima, por todos 
los conceptos, de los miem-
bros de los órganos colegiados 
de administración de entida-
des participadas mayoritaria-
mente por el FROB.

3.1.2. Se fija en 100.000 euros la re-
tribución máxima, por todos 
los conceptos, de los miem-
bros de los órganos colegiados 
de administración de entida-
des que, sin hallarse mayori-
tariamente participadas por el 
FROB, reciben su apoyo finan-
ciero.

3.1.3. Se fija en 300.000 euros la 
retribución fija máxima, por 
todos los conceptos, de presi-
dentes ejecutivos, consejeros 
delegados y directivos de en-
tidades participadas mayorita-
riamente por el FROB.

3.1.4. Se fija en 600.000 euros la 
retribución fija máxima, por 
todos los conceptos, de presi-
dentes ejecutivos, consejeros 
delegados y directivos de en-
tidades que, sin hallarse ma-
yoritariamente participadas 
por el FROB, reciben su apoyo 
financiero.

Todos los límites descritos anterior-
mente deberán recoger todas las 
retribuciones percibidas dentro del 
grupo al que pertenezca la entidad 
de crédito; y, en el supuesto de los 
presidentes y consejeros ejecutivos, 
incluirá, además, las dietas que perci-
ban por su pertenencia al consejo de 
administración u órganos dependien-
tes del mismo.

3.2. En el supuesto de entidades de cré-
dito que hayan recibido apoyo finan-
ciero del FROB -sin ser mayoritaria su 
participación-, la retribución fija de 
presidentes ejecutivos y consejeros 
delegados y la retribución, por todos 
los conceptos, del resto de los miem-
bros de los órganos colegiados de ad-
ministración, se regirán por las nor-
mas previstas en los apartados 3.1.1. 

3 La Exposición de Motivos señala que las reglas que establece el Real Decreto-ley se encuentran en el entorno de las re-

comendaciones del Financial Stability Board -FSB Principles for Sound Compensation Practices- (2009), y de la Comis-

ión Europea, así como por lo previsto por la Directiva 2010/76/UE, de 24 de noviembre de 2010 y las correspondientes 

normas de su trasposición al derecho español, citadas en la nota 1.
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a  3.1.4 de este documento; mientras 
que la retribución variable se diferi-
rá tres años, y estará condicionada a 
la obtención de los resultados que la 
justifiquen4.

4. limitaciones temporales

Todas las limitaciones a las remuneracio-
nes descritas con anterioridad se aplican 
desde la entrada en vigor del Real Decreto-
ley, es decir, el 4 de febrero de 2012; se 
mantendrán durante todo el ejercicio 2012 
y hasta que tenga lugar el saneamiento de 
la entidad correspondiente, por medio del 
pago, amortización, rescate o enajenación 
de los títulos suscritos por el FROB, o bien, 
cuando, de cualquier otro modo, se entien-
da reintegrado al citado Fondo el apoyo fi-
nanciero que se hubiere prestado.

5. infracciones y sanciones

El incumplimiento de lo previsto por el 
art. 5 del Real Decreto-ley se conside-
ra infracción grave, por la que la entidad 
correspondiente incurrirá en responsabili-
dad administrativa sancionable conforme a 
lo previsto por el art. 10 de la Ley sobre 
Disciplina e Intervención de las entida-
des de crédito; es decir, multa por impor-
te de hasta el medio % de sus recursos 
propios, o hasta 500.000 euros si aquel 
porcentaje fuera inferior a esta cifra; y/o,                                                     

amonestación pública con publicación en el 
BOE.

6. desarrollo reglamentario

El Real Decreto-ley prevé la publicación de 
una Orden ministerial que deberá fijar el 
contenido mínimo y las reglas y límites a 
las retribuciones de consejeros y directivos 
de aquellas entidades que soliciten apoyo 
financiero del FROB para su saneamiento 
o restructuración. Estos extremos habrán 
de constar en los contratos que regulen la 
relación como condición necesaria para po-
der disfrutar del apoyo del Fondo.

7. Régimen de supervisión

En base a la habilitación normativa que 
se contiene en el art. 5 del Real Decreto-
ley, parece que el Ministro de Economía y 
Competitividad se erige en el supervisor 
del cumplimiento del régimen remunera-
torio previsto en aquél, lo cual, en princi-
pio, no se compadecería con el control del 
Banco de España que implantaron los arts. 
76.quáter) a 76.septies) del Real Decreto 
216/2008, sobre la remuneración de las 
categorías de empleados cuyas actividades 
profesionales incidan de manera significa-
tiva en el perfil de riesgo de las entidades, 
a nivel de grupo, sociedad matriz y filial 
(incorporados por Real Decreto 771/2011, 
de 3 de junio).

4 Recuérdese que el art. 76.septies del Real Decreto 216/2008, incorporado por Real Decreto 771/2011, de 3 de junio, 

relativo al esquema de remuneración de las entidades de crédito que reciban apoyo financiero, ya establecía una serie 

de requisitos para su composición, entre los que cabe recordar las limitaciones al componente variable o a la cuantía 

total de la remuneración, cuando, a juicio del Banco de España, la situación lo aconsejara.


