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PROPUESTAS DE COMFIA-CCOO PARA LA 
ELABORACIÓN DE UN DOCUMENTO ÚNICO SOBRE 
GOBIERNO CORPORATIVO 
 
 
 
 
 
RESUMEN 
 
A juicio del Sindicato, el Código Unificado debe mantener los criterios generales  sobre 
transparencia de las remuneraciones de Consejeros y Directivos de las Empresas 
Cotizadas recogidos en el Código Olivencia y en el Código Aldama, mejorando su 
redactado en varios aspectos fundamentales: 
 
* Que la remuneración de la alta dirección o, al menos, de los miembros del Comité de 
Dirección de la Compañía sea conocida por la Junta de Accionistas con el mismo nivel 
de detalle que el establecido para los miembros del Consejo y que en dicha información 
se incluya la existencia o no y cuantía de las posibles cláusulas indemnizatorias por 
cualquier supuesto. 
 
Otra de las alegaciones presentadas por COMFIA-CCOO es la de que se recomiende 
la constitución dentro del Consejo de una Comisión Delegada de Responsabilidad 
Social en la medida en que la organización del Consejo debe corresponderse con los 
objetivos societarios y que las políticas de RSC suponen, al tiempo que una 
oportunidad y ventaja competitiva, un riesgo reputacional que no debe ser 
minusvalorado. 
 
 
 
 
 
El pasado 18 de enero el Grupo Especial de Trabajo sobre Buen Gobierno hizo público un 
“Proyecto de Código Unificado de Recomendaciones sobre Buen Gobierno de las Sociedades 
Cotizadas” lanzando un procedimiento de consulta pública cuya primera etapa, que finaliza el 28 
de febrero, solicita la aportación de observaciones por escrito. 
 

COMFIA-CCOO desde hace ya tiempo esta preocupada por este tema y ha manifestado 
sus opiniones en diferentes ámbitos. Así, en marzo de 2004 aportó una contribución para el 
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“Estudio sobre la Reforma de los Mercados Financieros Europeos” coordinado por la Fundación 
de Estudios Financieros cuya afirmación principal era que gobierno corporativo y 
responsabilidad social son las bases del mercado europeo de capitales. Estas mismas reflexiones 
habían sido ya planteadas en septiembre de 2003 en el marco de las Jornadas sobre 
Responsabilidad Social Corporativa, que se celebraron en la Universidad Pontificia de 
Salamanca, cuyas comunicaciones y ponencias se publicaron en 2004. 
 

Entre los diferentes problemas abordados dentro del epígrafe Gobierno Corporativo el de 
la retribución de los administradores y de los principales ejecutivos nos parece de especial 
importancia. Tan es así, que en 2002 y 2003 realizamos unos estudios, en colaboración con 
profesores del Departamento de Organización de Empresas de la UCM, sobre el grado de 
cumplimiento en esta materia, por parte de los bancos, de las recomendaciones del Código 
Olivencia. Posteriormente, en abril de 2004 remitimos nuestras opiniones a la Comisión 
Europea, respondiendo a su proceso de consultas públicas sobre remuneración de los consejeros. 
La síntesis de nuestros trabajos sería que los accionistas de las empresas cotizadas y el resto 
de grupos de interés deben de conocer las remuneraciones de los miembros del consejo de 
administración y de la alta dirección. De forma individualizada y con el suficiente desglose. 
Incluyendo las aportaciones a planes de pensiones y a seguros de vida. También, se deben 
de hacer públicas las cláusulas de los contratos aplicables en caso de cese y finalización de 
servicios. 
 

Como acabamos de señalar, los retos que plantea responder al buen gobierno corporativo 
van totalmente unidos a los retos de la llamada responsabilidad social corporativa. No es solo 
nuestra opinión. La Asamblea de antiguos Alumnos del IESE que se celebró en noviembre de 
2002 en torno al lema “Building Better companies. Renewing Corporate Governance” debatieron 
los temas del buen gobierno corporativo y la responsabilidad corporativa y social de la empresa. 
Por nuestra parte, en julio de 2004 organizamos un curso de verano, dentro del programa de la 
Universidad Complutense, con el título “La responsabilidad social corporativa en España, ¿algo 
más que una moda?”. Por ello, nuestra opinión es que el futuro Código Unificado de 
Recomendaciones sobre Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas debe de entrar en el 
ámbito de la llamada “responsabilidad social corporativa”. Un posible comienzo sería 
recomendar la existencia de una Comisión o Comité de Responsabilidad Social, formado 
por miembros del Consejo de Administración. 
 
 
 
De acuerdo con las anteriores reflexiones queremos dejar constancia de que: 
 

Ante los trabajos actualmente en vigor por parte de la CNMV y el Grupo de Trabajo 
Especial constituido para la armonización y puesta al día de los llamados Informes 
Olivencia y Aldama sobre gobierno corporativo MANIFESTAMOS NUESTRO DESEO 
de que la propuesta final recoja los siguientes aspectos: 
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TRANSPARENCIA DE LAS RETRIBUCIONES 
 

 

Actualización del Informe Aldama 
 

Elementos a mantener del Informe Aldama 
 

El nuevo Código Unificado debe mantener los siguientes criterios ya expresados en el Informe 
Aldama: 

 

“Que la remuneración y el coste total de la alta dirección (comité de dirección o 
similar), junto con el número e identificación de los cargos que lo componen, se incluya, 
conjuntamente, en el informe anual, desglosando los conceptos a que corresponden: 
salario en metálico y en especie, opciones sobre acciones, bonus, fondos de pensiones, 
provisiones por indemnizaciones y otras compensaciones que pudieran existir”. 

 

Esta última recomendación del Informe Aldama no figura en el borrador de Código 
Unificado, hecho que nos parece un retroceso muy grave. Es más, si nuestro gobierno 
corporativo quiere estar a la altura de los países más avanzados en la materia, no solo habría que 
mantener la recomendación, sino que inclusive habría que introducir en la misma el desglose 
individual. 

 

 

 

ESTRUCTURA DEL CONSEJO ADMINISTRACIÓN 
 

 

Comisión de Responsabilidad Social 
 

Durante los últimos treinta años se ha acentuado el debate sobre las relaciones entre empresa y 
sociedad, principalmente si las grandes empresas tenían alguna otra responsabilidad con la 
sociedad diferente a su función de producir bienes y servicios buscando la obtención de 
beneficios. Los economistas más liberales subrayaban que la responsabilidad de las empresas es 
utilizar sus recursos y comprometerse en actividades diseñadas para incrementar sus beneficios, 
dentro de las reglas del juego, es decir, dentro de la libre competencia, sin cometer fraude. De 
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hecho, Milton Friedman ve la defensa de la responsabilidad social como “una doctrina 
fundamentalmente subversiva. Subversiva para la economía libre. 
 

Los que defienden que los empresarios deben de tener una visión amplia de su papel 
económico y social argumentan que la visión que tienen sus oponentes está apoyada en la 
suposición de un mercado perfecto o casi perfecto. Estaríamos en una situación de competencia 
perfecta sin externalidades, o en todo caso las externalidades que se producen serían 
competencia de los gobiernos. Los defensores de la responsabilidad social subrayan que siempre 
existen y existirán externalidades en las actividades empresariales y que los gobiernos no pueden 
(o no deben) encargarse de todas ellas. Además, también existen imperfecciones en el entorno 
competitivo que tienen su causa en la desigual distribución de poder y recursos Estas 
imperfecciones dan lugar a que los actores económicos tengan responsabilidades para ayudar a la 
sociedad a abordar los problemas sociales, principalmente las externalidades que sus actividades 
ocasionan. 
 

Compartamos, o no, cualquiera de estas posiciones filosóficas o morales, lo que es un 
hecho cierto es que las empresas actúan dentro de un gran sistema social que les plantea 
demandas que van más allá de la mera producción de bienes y servicios. Por ejemplo, demandas 
para respetar el medio ambiente, para una mayor seguridad de los productos, para proteger la 
salud en los lugares de trabajo, para no discriminar en las políticas de empleo, etc. Estas 
demandan inciden directamente en la forma de actuar de las empresas y por lo tanto en sus 
resultados económicos. 
 

Los directivos que gestionan nuestras empresas se ven, o se verán, enfrentados a 
responder a estas demandas sociales sin descuidar su obligación de que la organización sea 
eficaz y eficiente. 
 

El nuevo Código Unificado debe intentar poner los criterios de gobierno corporativo de 
nuestras sociedades cotizadas en los niveles más altos y por lo tanto no debe de ignorar los 
aspectos de responsabilidad social. 

 

Teniendo en cuenta que las pautas de organización del Consejo se deben de corresponder 
con los objetivos que se persiguen creemos adecuado que el nuevo Código Unificado 
recomiende la creación de una Comisión Delegada de Responsabilidad Social. 

 
 
Madrid, 24 de febrero de 2006 


