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Introducción 

Al hilo del periodo abierto para realizar aportaciones al proyecto de Código Unificado de Buen 
Gobierno, y en nuestra calidad de reconocidos expertos en diseño e implantación de sistemas de 
Compensación y Beneficios para consejeros y alta dirección (ver Anexo del presente documento con 
nuestras credenciales profesionales), nos permitimos remitirles nuestras observaciones a las 
Recomendaciones 49 y siguientes.    

Dichas observaciones provienen tanto de nuestra lectura y reflexión acerca de los contenidos 
reflejados en el proyecto de Código, como de nuestra propia experiencia en materia de gestión de 
consejeros y altos directivos, apoyo a prácticas de buen gobierno y diseño e implantación de sistemas 
retributivos eficaces a lo largo de nuestra trayectoria como profesionales. 

En general, consideramos que la función de retribución, cada vez mayor objeto de escrutinio público, 
es una de las áreas más valiosas para el éxito de la dirección de empresas moderna y debe ser 
objeto de una mayor profesionalización, rigor e independencia. Una mala gestión de compensaciones 
equivale a generación de conductas no deseadas, poco éticas o incluso ilícitas, implica distorsión en 
el funcionamiento de los mercados y acaba impactando de manera directa en la confianza 
empresarial y de la sociedad. 

En este sentido, nuestra opinión profesional acerca del proyecto es que las recomendaciones 
retributivas expresadas en él contienen una serie de ideas de enorme valor (requerimiento 
fundamental de transparencia, no excesos retributivos para los consejeros independientes, y muchas 
otras); no obstante, pensamos que: 

• La redacción concreta podría matizarse en algunos casos. 

• La estructura u orden de presentación de conceptos retributivos podría hacerse más 
secuencial. 

• Existen algunas ideas que quizá sería conveniente añadir / ampliar / redefinir.  

En las páginas siguientes pasamos a exponer los comentarios citados. Si lo estiman oportuno y 
consideran válida la aportación correspondiente, PeopleMatters expresa su plena disposición a 
colaborar estrechamente con Uds. de cara a la redacción pertinente. 
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Necesidad de contextualización previa y principios orientadores 

La primera o primeras recomendaciones, a nuestro entender, deberían suministrar una intensa 
contextualización antes de entrar a especificar qué va a demandarse de la sociedad o Grupo 
correspondiente en materia de retribuciones.   

¿Qué significa retribuir consejeros / altos directivos?. ¿Qué queremos conseguir de ellos?. ¿Supone 
la retribución de consejeros / altos directivos una palanca para reforzar comportamientos 
deseados?. Si es así, ¿cómo?.  

Derivando de la respuesta a estas preguntas, los diversos elementos a considerar en las 
Recomendaciones siguientes (requerimientos formales, aprobaciones, grado de detalle a publicarse, 
conformación general del paquete retributivo, intervenciones, etc.) revestirán una forma u otra.   

En nuestra opinión, la respuesta a dichas preguntas es que la retribución es una poderosa 
herramienta de gestión inductora de conductas profesionales, y contiene un alto potencial susceptible 
de liberarse para otorgar mayor estabilidad y seguridad a los mercados financieros y de bienes y 
servicios.   

Esta declaración general podría desplegarse mediante la adopción de los siguientes principios 
orientadores de la retribución: 

a. Transparencia. 

b. Correlación con los resultados de la sociedad o del Grupo. 

c. Estímulo y reconocimiento del logro y del excelente desempeño.  

d. Contribución a la armonización de los intereses de los “stakeholders“. 

e. Apoyo a la evitación o resolución de posibles conflictos de agencia.  

f. Adecuada referencia y competitividad externa. 

g. Satisfacción de equidad y equilibrio interno. 

h. Atracción y retención del capital humano apropiado. 

i. Reflejo documental público e imagen fiel. 

j. Ciclo de aprobaciones validado interna y externamente. 

k. Precisión conceptual y rigor técnico. 

l. Profesionalización e independencia. 

m. Fomento del crecimiento sostenido de la compañía en el largo plazo. 
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La implantación concreta de estos principios debería realizarse de acuerdo a circunstancias como las 
siguientes: 

• Escenario económico, político y sociocultural, mercado laboral. 

• Retos estratégicos presentes y de futuro. 

• Situación económico-financiera. 

• Sector o sectores en los que se opera. 

• Forma de la cadena o cadenas de valor del negocio. 

• Grado de internacionalización. 

• Estructura accionarial y existencia o no de accionista de referencia. 

• Propia composición del Consejo y del equipo de altos directivos. 

• Estructura organizativa interna. 

• Escasez o abundancia de capital humano necesario. 

• Perfil de recursos humanos existente y deseado.  

• Historia y cultura organizativa. 

No obstante lo anterior, existe una serie de cuestiones sobre las que la implantación de los principios 
orientadores enumerados más arriba sería la misma con independencia de las circunstancias 
mencionadas.  Estas cuestiones serían las siguientes: 

• Preservación de la independencia.  La remuneración de los consejeros / altos directivos 
será la necesaria para retribuir y premiar la dedicación, cualificación y responsabilidad que el 
cargo exija, pero no tan elevada como para comprometer la independencia de los consejeros 
/ altos directivos cuando ésta se requiera, de acuerdo al resto de Recomendaciones incluidas 
en el Código. 

• Vinculación de la remuneración con el rendimiento/resultados de la sociedad o grupo. 
Un porcentaje significativo del paquete retributivo total deberá estar diseñado para alinear sus 
intereses con los de los accionistas y proporcionar a los ejecutivos un importante incentivo 
para alcanzar los mejores resultados, tanto en el corto como en el largo plazos. 

• No consideración como retribución de los pagos por operaciones vinculadas.  En la 
medida que deberán derivar de puras relaciones de tráfico empresarial beneficiosas para 
ambas partes, en ningún caso tendrán la consideración de retribuciones de los consejeros o 
de los altos directivos, las operaciones vinculadas de éstos o sus cónyuges o familiares con la 
sociedad o el Grupo, mediante sociedad interpuesta o no. 

• Reserva con matices de las retribuciones basadas en acciones o participación en el 
rendimiento o en beneficios de la sociedad o Grupo, o de los sistemas de previsión 
social, a los consejeros ejecutivos. De acuerdo a los principios orientadores mencionados, 
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las retribuciones consistentes en cualesquiera sistemas referidos al valor de la acción o al 
rendimiento de la sociedad o del Grupo, o de previsión social complementaria y retribuciones 
diferidas, se limitarán a los consejeros ejecutivos.  Se exceptuará de esta limitación la 
concesión u obtención de acciones (por entrega gratuita, por compra con descuento, por 
ejercicio de opciones, etc.), cuando se establezca la condición de que los consejeros 
mantengan dichas acciones únicamente hasta el término de su mandato.  

• Elaboración de una política pública de retribuciones.  Se elaborará y formalizará una 
política de retribuciones que deberá explicar cómo se satisfacen e implantan los principios 
orientadores citados en el Código, así como contener las Recomendaciones 
correspondientes.  Su finalidad es documentar y reflejar fielmente 1) las prácticas retributivas 
de la compañía, 2) el grado de ajuste de éstas a las Recomendaciones del Código, y 3) 
facilitar su aprobación, publicidad y transparencia. 

 



CÓDIGO UNIFICADO                         OBSERVACIONES A LAS RECOMENDACIONES  
  49-57 Y 73-74 (RETRIBUCIÓN) 
               (22-2-2006) 

N:\Gestión del Conocimiento\...\ExeComp\060221 Código Unificado 0.1 Página 7 de 17 

Elegibilidad y colectivos de aplicación 

Consejeros / altos directivos. 

• Individualización y publicidad de la compensación de consejeros, con desglose por cada 
elemento del paquete retributivo. 

• Variación en la composición del paquete retributivo de los consejeros según su naturaleza 
(dominicales, ejecutivos, independientes). 

• Publicidad de la compensación de altos directivos como equipo, con desglose por cada 
elemento del paquete retributivo. 
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Contenidos de la política retributiva y sistemática del paquete 
retributivo 

Contenido general 

La política de retribuciones se pronunciará sobre las siguientes cuestiones: 

a. Satisfacción de los principios orientadores y Recomendaciones del Código. 

b. Colectivos de aplicación. 

c. Referencias de mercado escogidas. 

d. Configuración de los elementos del paquete retributivo (importes, parámetros de cálculo, 
etc.), que son los siguientes: 

i. Retribuciones fijas. 

ii. Retribuciones variables con generación a corto plazo (menor o igual a un año). 

iii. Retribuciones variables con generación a medio y largo plazo (mayor de un año), 
basada o no en acciones o en el rendimiento de la sociedad o del Grupo. 

iv. Sistemas de previsión social complementaria y retribuciones diferidas. 

v. Mecanismos de pagos y otras condiciones por terminación contractual. 

vi. Uso, cesión o disfrute de recursos e instalaciones. 

vii. Concesión de retribuciones en especie. 

La concreción de la información correspondiente se realiza en los apartados siguientes. 

Satisfacción de los principios orientadores y Recomendaciones del Código   

La política de retribuciones recogerá el grado de satisfacción de los principios orientadores 
mencionados más arriba, las medidas adoptadas para la implantación de éstos (teniendo en cuenta 
las circunstancias de la sociedad o Grupo), y la adopción o no de las Recomendaciones retributivas 
correspondientes, explicando en su caso el posicionamiento manifestado. 

Colectivos de aplicación 

La política de retribuciones expresará sus colectivos de aplicación, bajo las Recomendaciones 
oportunas del Código, explicitando en todo caso las diferencias entre colectivos en la aplicación de 
los diferentes elementos del paquete retributivo y las razones de tales diferencias. 

Referencias de mercado escogidas 

La política de retribuciones expresará las referencias de mercado externas, nombre de los estudios 
retributivos, etc. escogidos para construir cada uno de los elementos del paquete retributivo, así como 
el posicionamiento de mercado elegido por colectivos y la justificación de tal posicionamiento.     
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Ha de señalarse que la propia publicidad de las retribuciones o el uso de referencias externas no 
deben inducir a una escalada de niveles retributivos o “inflaciones salariales”, sino que deben 
contribuir a dar un marco de competitividad externa adecuado, a un buen alineamiento de las 
prácticas internas con organizaciones externas y, en última instancia, a la transparencia. 

La política de retribuciones que contenga sistemas variables a medio y largo plazo, en especial los 
basados en el valor de la acción que cuenten con referencia a magnitudes externas (stock options 
vinculadas a la evolución de un índice, bonos a largo plazo ligados a la comparación con EBITDA de 
empresas competidoras, etc.), deberán por su parte explicitar también el índice bursátil / peer index 
aplicado (FTSE-100, Nasdaq-50, Ibex NM, etc.) o listado nominativo de empresas / peer group (ad 
hoc o no) correspondiente. 

Retribución fija 

En su aspecto de retribuciones fijas, la política de retribuciones especificará las siguientes cuestiones: 

a. Estimación del importe anual probable a que se dará origen. 

b. Importes a cobrarse, agregando por consejeros dominicales, ejecutivos, independientes y 
altos directivos no consejeros, y con desglose de: 

i. Cuantías a tanto alzado. 

ii. Cuantías adicionales como presidente o miembro de alguna Comisión del Consejo. 

iii. Retribuciones fijas derivadas del desempeño de funciones de alta dirección de los 
consejeros ejecutivos. 

iv. Otros componentes de retribución fija análogos a los anteriores. 

Retribución variable y basada en acciones 

En su aspecto de retribuciones variables a corto, medio y largo plazo, basadas o no basadas en el 
valor de la acción, la política de retribuciones se pronunciará sobre las siguientes cuestiones: 

a. Objetivos, resultados de los que depende la retribución variable y criterios para su 
evaluación. A este respecto, las retribuciones variables tomarán en cuenta las eventuales 
salvedades que consten en el informe del auditor externo y minoren dichos resultados. 

b. Parámetros fundamentales de cálculo de la retribución variable en función de la 
consecución de dichos objetivos o resultados de la Sociedad o Grupo.  

c. Cautelas técnicas precisas para asegurar que las retribuciones variables guardan relación 
con el desempeño profesional de sus beneficiarios y no derivan simplemente de la 
evolución general de los mercados o del sector de actividad, de transacciones atípicas, o 
de otras circunstancias similares. 

d. Estimación del importe anual probable a que se dará origen (presente y futuro). 

e. En su caso, modelos de cobertura elegidos para la acción (acciones propias, ampliación 
de capital, equity swap, etc.), justificación de su elección y explicación de su contribución 
a la gestión de riesgo contable, bursátil y de tesorería. 
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f. Importes, agregando por consejeros dominicales, ejecutivos, independientes y altos 
directivos no consejeros, y con desglose de: 

i. Dietas por participación en el Consejo y sus Comisiones. 

ii. Cuantías a cobrarse en forma de bonos, primas o incentivos en metálico a corto, 
medio y largo plazo, con explicitación de su modalidad (bonos por objetivos, bonos y 
premios de retención y de fidelidad, primas por productividad, primas de primera 
contratación, etc.). 

iii. Cuantías a cobrarse, en metálico o no, a corto, medio y largo plazo, con explicitación 
de su modalidad, por causa de cualesquiera sistemas retributivos referidos al 
rendimiento o beneficios de la sociedad (porcentajes de participación en beneficios u 
otros similares). 

iv. Cuantías concedidas, y cuantías a cobrarse o ejercerse, en metálico o no, con 
explicitación de cada una de sus modalidades (bonos ligados a la acción, entrega 
gratuita o con descuento de acciones, opciones de compra, derechos sobre 
revalorización de las acciones, unidades convertibles, acciones ficticias, etc.).  

v. Número de acciones, opciones, derechos, unidades, etc. concedidos en el año, 
precio de concesión o ejercicio, y condiciones y fecha de cobro o ejercicio futuro. 

vi. Número de acciones, opciones, derechos, unidades, etc. a cobrarse o ejercerse en el 
futuro, precios de mercado previsibles, y precio de concesión o ejercicio. 

vii. Número de acciones, opciones, derechos, unidades, etc. previsiblemente pendientes 
de cobrar o ejercer a final de año, precio de concesión o ejercicio, y condiciones y 
fecha de cobro o ejercicio futuro. 

viii. Cuantías cobradas por otros componentes de retribución variable a corto, medio y 
largo plazo análogos a los anteriores. 

Sistemas de previsión social y mecanismos de terminación contractual 

En su aspecto de sistemas de previsión social complementaria y retribuciones diferidas, la política de 
retribuciones se pronunciará sobre las siguientes cuestiones: 

a. Características generales de los sistemas, opción por aportación o prestación definida, y 
justificación de su elección. 

b. Hipótesis y criterios técnicos y actuariales de cálculo elegidos. 

c. Estimación del importe anual probable a que se dará origen (presente y futuro).  

d. Modelos de cobertura elegidos (planes de ahorro y pensiones, seguros de vida y 
similares) y justificación de su elección.  

e. Importes, agregando por consejeros dominicales, ejecutivos, independientes y altos 
directivos no consejeros, y con desglose de: 

i. Cuantías a aportarse en caso de sistemas de aportación definida. 
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ii. Cuantías a aportarse y valoración del aumento de derechos consolidados en caso de 
sistemas de prestación definida.  

Por su parte, en su aspecto de mecanismos de pagos y otras condiciones por terminación contractual, 
como mínimo, la política de retribuciones se pronunciará sobre las siguientes cuestiones: 

a. Duración y modalidad de los contratos vigentes. 

b. Criterios generales de terminación contractual. 

c. Mecanismos existentes de pagos y otras condiciones por terminación contractual, con 
justificación de su elección. 

d. Plazos aplicables. 

e. Estimación del importe anual probable a que se dará origen (presente y futuro).  

f. Importes a cobrarse, agregando por consejeros dominicales, ejecutivos, independientes y 
altos directivos no consejeros, y con desglose de: 

i. Cuantías en relación a indemnizaciones por despido, amortización del puesto, 
renuncia voluntaria, etc. 

ii. Cuantías en relación a no competencia o no reclutamiento de personal de la 
sociedad. 

iii. Cuantías por no respeto de los plazos previstos de preaviso. 

iv. Cuantías por salidas voluntarias o forzosas debidas a cambios en la composición 
accionarial o cambios de control. 

v. Cuantías por la aplicación de otras condiciones poscontractuales, tales como pactos 
de asesoría posterior, pactos de disponibilidad y similares. 

vi. Cuantías mediante otros mecanismos análogos de pago por terminación contractual. 

Uso, cesión o disfrute de recursos e instalaciones y retribución en especie 

En su aspecto de uso, cesión o disfrute de recursos e instalaciones, y de concesión de retribuciones 
en especie, la política de retribuciones se pronunciará sobre las siguientes cuestiones: 

a. Modalidades existentes, con justificación de su elección. 

b. Estimación del importe anual probable a que se dará origen (presente y futuro).  

c. Importes monetarios equivalentes, agregando por consejeros dominicales, ejecutivos, 
independientes y altos directivos no consejeros, y con desglose de: 

i. Cuantías estimadas por razón de uso de coche de empresa u otros medios de 
transporte en aprovechamiento por la sociedad. 
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ii. Cuantías y condiciones de uso de fondos y préstamos concedidos, créditos y tarjetas 
bancarias de la sociedad, en especial los realizados a tipo de interés inferior al legal 
del dinero. 

iii. Cuantías derivadas de uso, cesión o disfrute de instalaciones o entrega gratuita o con 
descuento de productos. 

iv. Otras modalidades de retribución en especie.  Se excluyen expresamente los gastos 
inherentes a la convocatoria, funcionamiento y representación del propio Consejo y 
sus Comisiones. 
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Ciclos de aprobación de la política y roles del Consejo y de la 
Junta General de Accionistas 

Ciclo de aprobación y presentación por el Consejo a Junta 

La política de retribuciones de los consejeros y los altos directivos será propuesta por la Comisión de 
Retribuciones, auditada por asesores externos especialistas de reconocido prestigio en 
compensación, formulada por el Consejo de Administración, y presentada y aprobada en Junta 
General de Accionistas.   

El Consejo pondrá a disposición de los accionistas la política de retribuciones formulada, junto con las 
cuentas anuales y el informe de gestión, y someterá dicha política a la votación de la Junta General, 
como punto separado del orden del día y prestando atención a las siguientes cuestiones:   

a. Configuración presente y previsible de la política. 

b. Información de la aplicación en el ejercicio de los distintos epígrafes contenidos en la 
política (retribución fija, retribución variable basada o no en acciones, sistemas de 
previsión social complementaria, etc.), destacando los posibles cambios con respecto a 
anteriores ejercicios. 

c. Explicación expresa de la relación entre la retribución obtenida por los consejeros 
ejecutivos y los resultados y otras medidas de rendimiento de la sociedad. 

d. Información de la aplicación futura prevista de los distintos epígrafes contenidos en la 
política (retribución fija, retribución variable basada o no en acciones, sistemas de 
previsión social complementaria, etc.), salvo aquellos extremos que puedan suponer la 
revelación de información comercial sensible. 

e. Papel desempeñado por la Comisión de Retribuciones en la elaboración de la política y, 
si hubiera utilizado asesoramiento externo, de la identidad de los consultores externos 
que lo hubieran prestado. 

Desglose individualizado de las retribuciones en Junta 

El Consejo de Administración, con carácter añadido a lo anterior, y de forma individualizada para cada 
consejero y agregada para los altos directivos no consejeros, hará pública en Junta General la 
información siguiente:   

a. Importes cobrados de retribución fija. 

b. Importes cobrados de retribución variable no basada en acciones. 

c. Importes de retribución variable basada en acciones, incluyendo expresamente: 

i. Cuantías concedidas y cuantías cobradas o ejercidas, en metálico o no. 

ii. Explicitación de cada una de las modalidades aplicadas y de sus condiciones y 
plazos.  

iii. Número de acciones, opciones, derechos, unidades, etc. concedidos en el año. 
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iv. Número de acciones, opciones, derechos, unidades, etc.  cobrados en el año.  

v. Precios de concesión o ejercicio, y precios de mercado aplicados en cada caso. 

vi. Cualquier modificación realizada durante el año sobre las condiciones y fecha de 
ejercicio de acciones, opciones, derechos, unidades, etc. concedidos previamente. 

d. Importes de sistemas de previsión social complementaria y retribuciones diferidas, 
incluyendo expresamente cuantías aportadas en caso de sistemas de aportación 
definida, y cuantías aportadas y valoración del aumento de derechos consolidados en 
caso de sistemas de prestación definida.  

e. Importes de mecanismos de pagos y otras condiciones de terminación,  incluyendo 
cuantías por indemnizaciones o no competencia, acuerdos por cambio de control,  pactos 
de asesoría posterior, etc. especificando las cuantías cobradas y las previsibles cuantías 
futuras. 

f. Importes por valoración del uso, cesión o disfrute de recursos e instalaciones de la 
sociedad y concesión de retribuciones en especie, excluyendo los gastos inherentes a la 
convocatoria, funcionamiento y representación del propio Consejo y sus Comisiones. 

g. Otros importes provenientes de cualquier otro concepto retributivo distinto de los 
anteriores, cualquiera que sea su naturaleza o la entidad del grupo que lo satisfaqa, 
especialmente cuando tenga la consideración de operación vinculada o su omisión 
distorsione la imagen fiel de las remuneraciones totales percibidas por el consejero o alto 
directivo. 
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Independencia, conflictos de interés y el papel de la Comisión de 
Retribuciones 

Profesionalización del Responsable de Compensación de las compañías 

Profesional interno, con reporte propuesto directo a la Comisión de Retribuciones. 

Exigencia de un perfil fuertemente estratégico y gran conocedor del negocio, conceptualizador de la 
complejidad y comunicador de la sencillez. 

Facilitador de diversas áreas tecnicas, solvente metodológicamente, conocedor de métodos 
cuantitativos y sistemas de gestión de compensación avanzados, independiente y de honestidad e 
integridad profesional intachables. Capaz de comprender y emitir documentos financieros complejos. 

Creación de la figura de un “auditor externo de retribuciones”   

Propuesta de auditoría externa de retribuciones, con paralelismo en la auditoría financiera estándar, y 
claramente independiente de la misma. 

Componentes fundamentales del trabajo del auditor de retribuciones: 

1. Principios orientadores de la retribución, dados en este Código (= “Principios contables 
generalmente aceptados”) 

2. Verificación técnica del cumplimiento material de las recomendaciones del Código, o de las 
explicaciones de su no cumplimiento material  (= Pruebas formales de auditoría). 

3. Comprobación del cumplimiento de normativa laboral, fiscal, contable y mercantil (= Ajuste 
a normas de valoración y otras normas contables obligatorias) 

No interferencia de terceros con claro conflicto de intereses con la profesión, en especial 
“cazatalentos”, fiscalistas o laboralistas, y firmas de auditoría financiera estándar. 

Designación de miembros de la Comisión de Retribuciones 

Bajo los criterios de independencia recogidos en las Recomendaciones oportunas del Código, todos 
los miembros del Comité de Retribuciones, y de forma especial su Presidente, se designarán teniendo 
en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de compensación de consejeros y altos 
directivos.   

En cualquier caso, estos conocimientos deberían formar parte sustancial de los contenidos de la 
formación a las Comisiones prevista en el Código. 

Funciones y responsabilidades de la Comisión en relación a los sistemas internos 

Corresponderán a la Comisión de Retribuciones, además de las funciones indicadas en otras 
Recomendaciones más genéricas, las siguientes funciones en relación a los sistemas internos: 
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a. Velar por la observancia de los requisitos normativos de la retribución y por la correcta 
aplicación de los criterios orientadores de la retribución descritos en la Recomendación 
oportuna. 

b. Proponer al Consejo de Administración: 

i. La política de retribuciones de los consejeros y altos directivos, de acuerdo a las 
distintas Recomendaciones del Código. 

ii. La retribución individual de cada consejero y de cada alto directivo. 

iii. La aprobación de los contratos que la sociedad suscriba con cada consejero ejecutivo 
y con los altos directivos no consejeros. 

En este sentido, cuando se trate de cuestiones relacionadas con los consejeros 
ejecutivos o altos directivos, la Comisión de Retribuciones realizará consulta previa con el 
primer ejecutivo. 

c. Aprobar la política general de retribuciones para el resto de los empleados de la sociedad 
(estructura retributiva, incluyendo los criterios para su construcción, sistemas de 
retribución variable basada o no en acciones, y sistemas de retribución en especie y 
previsión social, otros). 

d. Velar por la independencia y eficacia del responsable de compensación interno; intervenir 
en su selección, nombramiento, reelección y cese, proponer su presupuesto, recibir 
información periódica sobre sus actividades y verificar que la alta dirección tiene en 
cuenta las conclusiones y recomendaciones de sus informes. 

Funciones y responsabilidades de la Comisión en relación a los sistemas externos 

Asimismo, corresponderán a la Comisión de Retribuciones, las siguientes funciones en relación a los 
sistemas externos: 

a. Aprobar la selección, nombramiento, reelección y sustitución de los auditores retributivos 
externos, así como las condiciones de su contratación, asegurando que son especialistas 
en compensación de reconocido prestigio. 

b. Asegurar la independencia de los auditores retributivos externos, a tal efecto: 

i. La sociedad comunicará como hecho relevante a la CNMV el cambio de auditor 
retributivo externo y explicará las razones que lo justifiquen. 

ii. Se asegurará de que la sociedad y el auditor externo respetan la no prestación de 
servicios distintos a los de auditoría de retribuciones en materia de “head-hunting”, 
asesoría fiscal o laboral y auditoría financiera estándar, permitiéndose la prestación 
de servicios de consultoría de recursos humanos atendiendo a los límites oportunos a 
la concentración del negocio del auditor y, en general, a otras normas establecidas 
para asegurar la independencia de los auditores externos de retribuciones. 

iii. En caso de renuncia del auditor externo, examinará las circunstancias que la 
hubieran motivado. 
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Anexo: Acerca de PeopleMatters (nuestras credenciales) 

  

PeopleMatters (www.peoplematters.com) es una Firma de servicios profesionales de consultoría de 
Gestión de Personas a alto nivel, ocupándose entre otras actividades de Procesos de Gestión de 
Presonas (en particular, Compensación y Beneficios), Estrategia de RRHH, Capacitación Directiva y 
Gerencial, Employer Branding y otros.  

El equipo, con 20 años de experiencia local e internacional en materia de Gestión de Personas, 
cuenta con algunos de los más reconocidos profesionales de la consultoría en España, habiendo 
trabajado para un buen número de las principales empresas españolas y multinacionales que 
operan en nuestro país, muchas de ellas Ibex-35 y cotizadas (Gas Natural, Iberdrola, Enagás, CLH, 
Repsol-YPF, REE, BBVA, Santander, Banesto, Banco Popular, Grupo Prisa, Sogecable, Altadis-
Logista, Ence, Telepizza, Pfizer, AstraZeneca, Microsoft, Vodafone, Grupo Mahou San Miguel, Grupo 
Calvo, ONU, Ferrovial, Arcelor, Axa, Caprabo, etc.).  

PeopleMatters interviene regularmente como asesor de referencia en procesos de compensación 
fija, variable, en especie y basada en el capital para sus clientes, bien como conjunto o bien para sus 
colectivos de consejeros o altos directivos.  Posee un cuerpo metodológico sólido y avanzado, 
está en contacto con las más modernas tendencias internacionales, y ha generado un constante 
flujo de conocimiento y publicaciones en la comunidad de negocio (“La Gestión adecuada de 
Personas”, 2004; “Inmigración y Empresa”, 2005…) y manifiesta una presencia recurrente y 
vanguardista en foros empresariales y académicos“.  

Buscamos en nuestra actuación no un mero ajuste a criterios técnico-retributivos, sino el apoyo a los 
objetivos organizativos (“expertos para el negocio”), así como una relación de alianza con nuestros 
clientes, a fin de asesorarles en la correcta implantación de su estrategia a través de sus personas y 
sus sistemas retributivos, aportando valor añadido en la toma de decisiones. 

Todas nuestras actuaciones se desarrollan en el respeto de nuestros Valores Corporativos:  

• Estamos comprometidos con nuestros Clientes   

• Actuamos con rigor en todo lo que hacemos   

• Ponemos en marcha soluciones  

• Trabajamos como un equipo  

• Creamos nuestro futuro  

Los profesionales de PeopleMatters orientamos nuestro trabajo desde la convicción de que el modo 
de gestionar a las Personas en la organización representa un factor diferencial para el éxito de la 
misma. Igualmente, consideramos que dicha gestión de personas no es algo universal ni responde a 
fórmulas establecidas, sino que está estrechamente ligada a la estrategia del negocio, el mercado 
laboral y la cultura de la organización.  

 

 


