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Recomendaciones específicas en materia de Responsabilidad 
Social Corporativa del nuevo Código de Buen Gobierno de las 

Sociedades Cotizadas 

Una de las novedades más significativas del nuevo Código de Buen Gobierno de las Sociedades 

Cotizadas, hecho público por la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 24 de febrero 

de 2015, es la inclusión de un principio específico (el Principio 24) sobre responsabilidad social 

corporativa (“RSC”) y otros cinco principios (los Principios, 6, 9, 10, 21 y 23) que, sin ser 

específicos, son relevantes en la materia e inspiran las tres recomendaciones también específicas 

sobre RSC y las cuatro recomendaciones adicionales que llevan a integrar la RSC en otros aspectos 

de la gestión de la empresa vinculados con el buen gobierno (sobre un total de 64 recomendaciones 

que tiene el Código). 

En particular, el Principio 23, sobre “Otras comisiones especializadas del consejo”, indica que “La 

composición y organización de las comisiones que, en el ejercicio de sus facultades de auto-

organización, constituyan las sociedades deben ser similares en su configuración a las de las 

comisiones legalmente obligatorias” y añade que“ dada la relevancia de las cuestiones relativas al 

gobierno corporativo y a la responsabilidad social corporativa, se recomienda la identificación y 

atribución de funciones específicas en esta materia a una comisión especializada, que podrá ser la 

comisión de auditoría, la comisión de nombramientos o una comisión ad hoc de gobierno corporativo 

y responsabilidad social, con el objetivo de impulsar una gestión de estos asuntos más intensa y 

comprometida”. 

El Principio 24, específico sobre RSC, indica que “La sociedad promoverá una política adecuada de 

responsabilidad social corporativa, como función indelegable del consejo de administración, 

ofreciendo de forma transparente información suficiente sobre su desarrollo, aplicación y 

resultados.” En su desarrollo se señala que “es recomendable que las empresas analicen cómo 

impacta su actividad en la sociedad y cómo esta impacta, a su vez, en la empresa. De esta manera, 

utilizando como referencia la cadena de valor, la empresa puede identificar cuestiones sociales que 

permitan la creación de valor compartido”. Este principio tiene como antecedente el Artículo 529 ter 

del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

de Sociedades de Capital, en el que se establece que la política de RSC es una facultad indelegable 

del consejo de administración (artículo introducido por la reciente Ley 31/2014, de 3 de diciembre, 

por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo). 

Las tres recomendaciones específicas en materia de RSC son las siguientes:  

 Que se incluya la política de RSC, junto con las reglas de gobierno corporativo y de los códigos 

internos de conducta, como materia a supervisar por alguna de las comisiones, incluyendo un 

detalle de las funciones que deberá asumir tal comisión en estos ámbitos (R53).  

 Que exista una política de RSC (que incluya los principios o compromisos que la empresa asuma 

voluntariamente en su relación con los distintos grupos de interés) con un contenido mínimo 

(R54). En particular, la política de RSC debe incluir entre otros asuntos: “c) Las prácticas 
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concretas en cuestiones relacionadas con: accionistas, empleados, clientes, proveedores, 

cuestiones sociales, medio ambiente, diversidad, responsabilidad fiscal, respeto de los derechos 

humanos y prevención de conductas ilegales. Y d) Los mecanismos de supervisión del riesgo no 

financiero, la ética y la conducta empresarial”.  

 Que se informe en documento separado, o en el informe de gestión, de los asuntos relacionados 

con la RSC, utilizando para ello alguna de las metodologías aceptadas internacionalmente (R55).  

Esta recomendación anticipa la transposición al ordenamiento jurídico interno de la Directiva 

de información no financiera (Directiva 2014/95/UE). Más información sobre la 

Directiva 2014/95/UE 

Las cuatro recomendaciones que incluye el Código que también hacen referencia a la RSC son las 

siguientes: 

 Que las sociedades cotizadas publiquen en su página web con antelación suficiente a la 

celebración de la Junta General, junto con otros documentos, el “informe sobre la política de 

RSC” (R6). 

 Que el consejo de administración procure conciliar el propio interés social con, según 

corresponda, los legítimos intereses de sus empleados, sus proveedores, sus clientes y los de 

los restantes grupos de interés que puedan verse afectados, así como el impacto de las 

actividades de la compañía en la comunidad en su conjunto y en el medio ambiente (R12).  

 Que la política de selección de consejeros promueva el objetivo de que en el año 2020 el 

número de consejeras represente, al menos, el 30% del total de miembros del consejo de 

administración (R14).  

 Que la política de control y gestión de riesgos identifique entre otros requerimientos,  al menos, 

los distintos tipos de riesgo, financieros y no financieros (entre otros los sociales, medio 

ambientales, y reputacionales) a los que se enfrenta la sociedad (R45). 

Las sociedades cotizadas deberán dar cuenta, según el principio de “cumplir o explicar”, del 

seguimiento de los distintos aspectos recogidos en el Código, incluidos los de RSC, en los informes 

anuales de gobierno corporativo que remitan a la CNMV en 2016. 

Con estos principios y recomendaciones de RSC se incrementan las exigencias para una conducta 

ética y responsable de las empresas, convirtiéndose así la RSC en una guía de actuación de los 

órganos de administración de las empresas en materia de transparencia, ejemplaridad y buen 

gobierno.  

Para una mejor comprensión de las referencias a la RSC en el nuevo Código se incluye a 

continuación una tabla resumen.  

Así mismo, para más información sobre el nuevo código se puede consultar la siguiente nota. 

  

http://www.garrigues.com/es/Publicaciones/Novedades/Documents/Comentario-Gobierno-Corporativo-RSE-1-2014.pdf
http://www.garrigues.com/es/Publicaciones/Novedades/Documents/Comentario-Gobierno-Corporativo-RSE-1-2014.pdf
http://www.garrigues.com/es/Publicaciones/Novedades/Documents/Comentario-Gobierno-Corporativo-1-2015.pdf
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Nº Principio 
Comentarios al 

Principio 
Nº 

Recomendación Recomendación 

6 

La junta general de 
accionistas debe funcionar 
bajo principios de 
transparencia y con 
información adecuada. 

  6 

Que las sociedades cotizadas que 

elaboren los informes que se citan a 
continuación, ya sea de forma 
preceptiva o voluntaria, los publiquen en 
su página web con antelación suficiente 
a la celebración de la junta general 
ordinaria, aunque su difusión no sea 
obligatoria: 

d) Informe sobre la política de 
responsabilidad social corporativa. 

9 

El consejo de 

administración asumirá, 
colectiva y unitariamente, 
la responsabilidad directa 
sobre la administración 
social y la supervisión de 
la dirección de la sociedad, 
con el propósito común de 
promover el interés social  

Todos los consejeros, 

con independencia de 
cuál sea el origen o la 
causa de su 
nombramiento, deben 
tener como propósito 
común la defensa del 
«interés social». 

Adicionalmente, en el 
contexto actual en que 
estas recomendaciones 
van a ser aplicadas, no 
es posible desconocer 
que en toda actividad 

empresarial confluyen 
otros intereses a los que 
se debe dar respuesta. 

12 

Que el consejo de administración 

desempeñe sus funciones con unidad de 
propósito e independencia de criterio, 
dispense el mismo trato a todos los 
accionistas que se hallen en la misma 
posición y se guíe por el interés social, 
entendido como la consecución de un 
negocio rentable y sostenible a largo 
plazo, que promueva su continuidad y la 
maximización del valor económico de la 
empresa. 

Y que en la búsqueda del interés social, 
además del respeto de las leyes y 
reglamentos y de un comportamiento 
basado en la buena fe, la ética y el 
respeto a los usos y a las buenas 
prácticas comúnmente aceptadas, 
procure conciliar el propio interés social 
con, según corresponda, los legítimos 
intereses de sus empleados, sus 
proveedores, sus clientes y los de los 
restantes grupos de interés que puedan 
verse afectados, así como el impacto de 
las actividades de la compañía en la 
comunidad en su conjunto y en el medio 
ambiente.  

10 

El consejo de 

administración tendrá la 
dimensión precisa para 
favorecer su eficaz 
funcionamiento, la 
participación de todos los 
consejeros y la agilidad en 
la toma de decisiones y la 
política de selección de 
consejeros promoverá la 
diversidad de 
conocimientos, 
experiencias y género en 
su composición. 

Por otra parte, debe 

resaltarse la importancia 
de la diversidad en la 
composición del consejo 
de administración, 
cuestión que ha dado 
lugar a la introducción de 
una norma programática 
en la legislación 
mercantil. 

En este marco 
normativo, se 
recomienda que las 
sociedades expliciten su 
compromiso con una 
composición diversa del 
consejo de 
administración desde la 
fase inicial de selección 
de posibles candidatos. 
Además, dada la 
insuficiente presencia de 
mujeres en los consejos 
de administración, se 
recomienda que se 
incluyan objetivos 
concretos que la 
favorezcan. 

14 

Que el consejo de administración 

apruebe una política de selección de 
consejeros que: 

c) Favorezca la diversidad de 
conocimientos, experiencias y género. 

Y que la política de selección de 
consejeros promueva el objetivo de que 

en el año 2020 el número de consejeras 
represente, al menos, el 30% del total 
de miembros del consejo de 
administración.  
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Nº Principio 
Comentarios al 

Principio 
Nº 

Recomendación Recomendación 

21 

La sociedad dispondrá de 
una función de control y 
gestión de riesgos ejercida 
por una unidad o 
departamento interno, 
bajo la supervisión directa 

de la comisión de auditoría 
o, en su caso, de otra 
comisión especializada del 
consejo de administración. 

  45 

Que la política de control y gestión de 
riesgos identifique al menos: 

a) Los distintos tipos de riesgo, 
financieros y no financieros (entre otros 
los operativos, tecnológicos, legales, 
sociales, medio ambientales, políticos y 
reputacionales) a los que se enfrenta la 
sociedad, incluyendo entre los 
financieros o económicos, los pasivos 
contingentes y otros riesgos fuera de 
balance. 

23 

La composición y 

organización de las 
comisiones que, en el 
ejercicio de sus facultades 
de auto-organización, 
constituyan las sociedades 
deben ser similares en su 
configuración a las de las 
comisiones legalmente 
obligatorias. 

Dada la relevancia de las 

cuestiones relativas al 
gobierno corporativo y a 
la responsabilidad social 
corporativa, se 
recomienda la 
identificación y 
atribución de funciones 
específicas en esta 
materia a una comisión 
especializada, que podrá 
ser la comisión de 
auditoría, la comisión de 
nombramientos o una 
comisión ad hoc de 
gobierno corporativo y 
responsabilidad social, 
con el objetivo de 
impulsar una gestión de 
estos asuntos más 
intensa y comprometida. 

53 

Que la supervisión del cumplimiento de 

las reglas de gobierno corporativo, de 
los códigos internos de conducta y de la 
política de responsabilidad social 
corporativa se atribuya a una o se 
reparta entre varias comisiones del 
consejo de administración que podrá ser 
la comisión de auditoría, la de 
nombramientos, la comisión de 
responsabilidad social corporativa, en 
caso de existir, o una comisión 
especializada que el consejo de 
administración, en ejercicio de sus 
facultades de auto organización, decida 
crear al efecto, a la que específicamente 
se le atribuyan las siguientes funciones 
mínimas: 

a) La supervisión del cumplimiento de 
los códigos internos de conducta y de 
las reglas de gobierno corporativo de la 
sociedad. 

b) La supervisión de la estrategia de 
comunicación y relación con accionistas 
e inversores, incluyendo los pequeños y 
medianos accionistas. 

c) La evaluación periódica de la 
adecuación del sistema de gobierno 
corporativo de la sociedad, con el fin de 
que cumpla su misión de promover el 
interés social y tenga en cuenta, según 
corresponda, los legítimos intereses de 
los restantes grupos de interés. 

d) La revisión de la política de 
responsabilidad corporativa de la 
sociedad, velando por que esté 
orientada a la creación de valor. 

e) El seguimiento de la estrategia y 
prácticas de responsabilidad social 
corporativa y la evaluación de su grado 
de cumplimiento. 

f) La supervisión y evaluación de los 
procesos de relación con los distintos 
grupos de interés. 

g) La evaluación de todo lo relativo a los 
riesgos no financieros de la empresa – 
incluyendo los operativos, tecnológicos, 
legales, sociales, medio ambientales, 
políticos y reputacionales. 

h) La coordinación del proceso de 
reporte de la información no financiera y 
sobre diversidad, conforme a la 
normativa aplicable y a los estándares 
internacionales de referencia. 
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Nº Principio 
Comentarios al 

Principio 
Nº 

Recomendación Recomendación 

24 

La sociedad promoverá 

una política adecuada de 
responsabilidad social 
corporativa, como facultad 
indelegable del consejo de 
administración, ofreciendo 
de forma transparente 
información suficiente 
sobre su desarrollo, 
aplicación y resultados. 

La apertura y 

sensibilidad hacia el 
entorno, el sentido de 
comunidad, la capacidad 
innovadora y la 
consideración del largo 
plazo, se añaden a la 
imprescindible creación 
de valor como 
fundamentos de la 
actividad empresarial. 

Por tanto, es 
recomendable que las 
empresas analicen cómo 

impacta su actividad en 
la sociedad y cómo esta 
impacta, a su vez, en la 
empresa. De esta 
manera, utilizando como 
referencia la cadena de 
valor, la empresa puede 
identificar cuestiones 
sociales que permitan la 
creación de valor 
compartido. 

En este sentido, se 
plantea la conveniencia 
de desarrollar el 
contenido mínimo 

recomendado de la 
política de 
responsabilidad social 
cuya aprobación 
corresponde al consejo 
de administración y de 
plasmar el principio de 
mantener una 
comunicación 
transparente basada en 
la necesidad de informar 
tanto sobre los aspectos 
financieros como sobre 
los aspectos no 
financieros de negocio. 

54 

Que la política de responsabilidad social 

corporativa incluya los principios o 
compromisos que la empresa asuma 
voluntariamente en su relación con los 
distintos grupos de interés e identifique 
al menos: 

a) Los objetivos de la política de 
responsabilidad social corporativa y el 
desarrollo de instrumentos de apoyo. 

b) La estrategia corporativa relacionada 
con la sostenibilidad, el medio ambiente 
y las cuestiones sociales. 

c) Las prácticas concretas en cuestiones 
relacionadas con: accionistas, 
empleados, clientes, proveedores, 
cuestiones sociales, medio ambiente, 
diversidad, responsabilidad fiscal, 
respeto de los derechos humanos y 
prevención de conductas ilegales. 

d) Los métodos o sistemas de 
seguimiento de los resultados de la 
aplicación de las prácticas concretas 
señaladas en la letra anterior, los 
riesgos asociados y su gestión. 

e) Los mecanismos de supervisión del 
riesgo no financiero, la ética y la 
conducta empresarial. 

f) Los canales de comunicación, 
participación y diálogo con los grupos de 
interés. 

g) Las prácticas de comunicación 
responsable que eviten la manipulación 
informativa y protejan la integridad y el 
honor. 

55 

Que la sociedad informe, en un 

documento separado o en el informe de 
gestión, sobre los asuntos relacionados 
con la responsabilidad social 
corporativa, utilizando para ello alguna 
de las metodologías aceptadas 
internacionalmente. 
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Más información: 

 Jesús de la Morena 

jesus.de.la.morena@garrigues.com 

T +34 91 514 52 00 

 Roberto García Polo 

roberto.garcia.polo@garrigues.com 

T +34 91 514 52 00 

    

 Fernando Sánchez-Mora 

fernando.sanchez-mora@garrigues.com 

T +34 91 514 52 00 
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