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Nuevas obligaciones introducidas para la mejora del gobierno corporativo: 
consejeros delegados, consejeros ejecutivos y directivos 

La nueva redacción del artículo 249 de LSC establece la obligación de formalizar un contrato entre la 
sociedad y el consejero delegado o el consejero que tenga funciones ejecutivas en virtud de otro título 
(ej. Consejero que al mismo tiempo ostenta la condición de director general en la empresa). La cele-
bración de este contrato se impone con carácter necesario e imperativo, debiendo ser aprobado con 
una mayoría reforzada de dos tercios de los componentes del consejo de administración. 
 
Del mismo modo y tras la modificación operada, la LSC regula también el contenido mínimo que debe 
tener este contrato, con una especial atención a la retribución de los consejeros a los que haya enco-
mendado funciones ejecutivas. El nuevo artículo 217 LSC establece que los estatutos de la sociedad 
han de prever el régimen de la remuneración de los administradores en su condición de tales (art. 
217 LSC). 
 
En el nuevo artículo 249 de LSC se determina que las condiciones de remuneración han de quedar 
recogidas en el contrato de forma detallada con el objetivo de que se fijen de manera precisa y con-
creta los conceptos retributivos y las cantidades que se vayan a recibir. Esta medida se refuerza con 
la prohibición de que los consejeros puedan percibir retribución alguna por el desempeño de las fun-
ciones ejecutivas por cantidades o conceptos que no estén previstos en el contrato. 
 
Quedamos a su disposición para aclarar cualquier cuestión o desarrollar los servicios expuestos acor-
de a sus necesidades particulares. 
 
Aprovechamos la ocasión para saludarle muy atentamente. 
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