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GOBIERNO CORPORATIVO 


in ¡lcrjuicio de que el 
cOIl !enido \' estrtlctu 
ra dd m fo rm e ¡ir.;: go
biern o co r pora tiv() ~ debe ser determi nado 

por el MU)ISlcno de Economia 0, 
COIl Sil habilitac ión cx pres<I. por la 

Comisión NaciOll<11 de l Mercado de 
Va lores (C NMV) , la c itada Ley de 
Transparencia det~rnllJla su conte
lIido míni mo , Asi. el informe de 
gobierno corpora tIvo J ebe recoger. 
al menos. Jos ~i gu H.;n lc ~ ekme ll lO~ ' 

1) btrudura de propicebd con 
indicaci ón de in fo r maci ón relatIva 
a lo", a CC1QI11 S1aS con parti cipacl(l 
!les s¡gni f i c~lIl\ as. señ:1 lando los 
porcentajes de partic ipac ión y la s 
r elac i0 r11!:5 (lo.: indo l e famil inr, co

mercial, cOlllr;lc tual o soc ietaria 
que exii'taJl , (ls í como su n:presell
tación en e l ConseJO de Adm inis
tración_ Igualm en te, deben descri
birse !;,\s jlilrli ci paeiu nc!'> ",eClonil 
na les de los tn icmoros del Consejo 
de /\ dministrac ión, que debell ser 
comunicadas;) la propia $oc lcdad y 
a la CNM V y. en ~u caso. de posi ta
dos en el Regist ro Merca nt il. Ta m
bie n debe hJecrse rc fen,; ne lJ a 1<1 

11 lo empresa verde OYE 

ill conocida como ley de Transparencia impone a las sociedades 

co tizadas el deber de hacer pÚblico con carácter anual un 

infonne de gobierno corporativo, cuyo objeto es ofrecer una 

explicacióndetallada de la estructura del sistema de gobierno de 

las sociedades yde su funcionamiento práctico. 

i1\!locar t er~ de la sociedad y il sus 
v¡¡ri acjones si gnifieat lvas . 

2) Estrucrura d..: 1.:1 Jdmin istración 
de la soc iedad con información rcllui · 
\a a la composición. reglas de organi
zación y funciOIll'Unicnto dd Consejo 
d..: Administr.l¡; iÓn y sus comisiones: 
iden tidad y relllujleración de sus 
lll lembros. funciones)' cargos dentro 
<.le la wcied.1d, <,u!> relaciones con ac
ciolllstas con par1lcl paciones sigl1l li
c:ltÍ\ as, asi como dc~ripción 11..: los 
procedi mientos de selecc ión, remo
l' jón o rccl\X'ción. 

3, OperaCIones \inculadas de la 
sociedad con Sl1~ accionistas y su" 
adm inislrauores y C:lr¡;os ol rccmos 
y operaciones dI.; Hltragrupo. 

4 ) S iste mas de control de nesgo. 
5) Funl'iona m ierllO ti c la Junt a 

General l'on lnforlll:.l c ión relaliql 
al desarro llo de l a~ r":UlllOlles que 
celebre. 

6) Grado de seguimiellto de lilS 
rccOnleclldaci om:s de gobierno cor
pora tivo 0, en su caso, la explica
ción de 1::1 falt a de seguimiento de 
dichas recomendaciones, 

El cOl11rol del c umplullIento de 
las reglas dc gobierno corpo r~ltl \'O 

clll' responde a la CNMV que puede 
rec aba r cuanta informao..:lón precise 
al respecto. así como h:lcer pllbllca 
la lnlorm;lción quc conSIdere rc(e
van te ~obre el gr:Hlo efectIVO de 
CUl1lp lmll cll to de las regl as ele gll
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hierno corporat ivo. s in 
pl!rjuic io di:- las sancio
nes quc prol,; cda impo
Il ~ r pOI' la fa ll a de remi
siólI de /a doc umenl,)
nón o del ml'orme de 
gobH:!l'Ilo cor pol':.Itivo. (1 

por la ex istencia de omi
siones o dalOS enga.i'lo
so~ o erróneos. 

El in fo rme de gobier
no corpora tivo ha de 0.;11 

Las sociedades cotizadas 

debendisponer, 

atendiendo al derecho, 
de información por parte 

de los acc ionistas 

)c \ ant e soO re las rro)}\:.'lS 
sQC lcdldes. 

El 1IlC Umplllnlell lO de 
la obligac iún d e: elabora
ción y com llllicación de l 
in l'orm~ 311 U31 de gobier
no eorpora ll \'o es objeto 
de sanel,jn_ toda \-ez que 
la Ley de Transparencia 
clIh fica C0l110 in fracció n 
grave n l(ls efi:ctos de la 
Ley del Mercado de Va

con tra rse i\ di sposh.: ión de los acc iomSI:lS 
a tra\cS de 1<1 pá gina web, de 1rl qu e las 
socled"dcs eOli zn dols deben d isponer con 
el obJelo de a tender a l ej erc ICio del J ere
eho de iJl fo rmación por par te de tos ac 
cionis tas y ¡.¡;ml difu ndir ¡nf~lrlnac i ón rc

lores la falta de elaborac ión o dc publi
cac ión de l il1fonn~ anua l de gob1 crno 
corpora tivo o la existe ncia en d icllO in
lorme de omi¡: io nes o datos f3 ho~ o en 
gllilOsOS y la IIICx is lcncia de p<ig ina wtb 
o la falta de informac ió n en la misma . III 
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