Jornada sobre la Guía Técnica de la CNMV sobre Comisiones de
Nombramientos y Retribuciones y Ley en materia de información no
financiera y diversidad

Barcelona, 20 de marzo 2019.- La asociación de Emisores Españoles, que desde su
constitución, en el año 2009, vela por los intereses de las sociedades cotizadas españolas,
ha celebrado hoy en Barcelona, en el auditorio de CaixaBank, su segunda Jornada, después
de la celebrada en Madrid el pasado 6 de marzo, sobre la Guía Técnica de la CNMV sobre
Comisiones de Nombramientos y Retribuciones y la Ley en materia de información no
financiera y diversidad, ambos temas de máxima actualidad, con el patrocinio de
CaixaBank, Criteria Caixa y KPMG. El acto ha sido inaugurado por D. Rafael Piqueras
Bautista, presidente de la Asociación, que ha agradecido a todos su presencia y ha
introducido la sesión, seguido por Dña. Ana María Martínez- Pina, Vicepresidenta de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Durante su intervención, la Vicepresidenta de la CNMV, tras congratularse por su presencia
en Barcelona, su ciudad natal, ha destacado la importancia de las Comisiones de
Retribuciones y Nombramientos, desde el punto de vista del Gobierno Corporativo y la
responsabilidad social de las empresas, y la prioridad que, en el plan de actividades del
organismo supervisor para 2019, se ha dado a la remisión de la información no financiera.
En relación con la Guía Técnica, ha destacado los principios que la orientan, puntualizando
que su aplicación debe adaptarse a las características y circunstancias de las sociedades
cotizadas, así como el rigor, profesionalidad, recursos y visibilidad que deben orientar los
trabajos de sus miembros. En cuanto a la Ley en materia de información no financiera y
diversidad, ha explicado todas sus novedades, en comparación con el Real Decreto-Ley
aprobado en 2017, y ha destacado que tanto ESMA, en el ámbito europeo, como la CNMV,
en el nacional, han incluido entre sus prioridades la supervisión y revisión de la
información no financiera, aunque ha hecho notar que, teniendo en cuenta que este es el
primer año de aplicación de la norma, la revisión por parte de CNMV será más general y
proporcional.
A continuación, en la primera Mesa Redonda, moderada con gran acierto por D. Pedro
León y Francia, Director del Programa de Consejos de Administración - Board Leadership
Center de KPMG España, se ha analizado en profundidad la citada Guía Técnica. Los
miembros de esta Mesa han sido D. Javier Zapata, Secretario General de Emisores
Españoles, que ha analizado cada uno de los principios que orientan la Guía Técnica, en
concreto los de proporcionalidad, independencia, diálogo constructivo e interno,
escepticismo, capacidad de análisis y utilización de expertos; D. Óscar Calderón,
Secretario General y del Consejo de CaixaBank, que ha explicado, desde su posición en una
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entidad de crédito, el funcionamiento de las Comisiones de Nombramientos y
Retribuciones y su visión sobre los

principios que rigen la Guía Técnica y D. Rafael Piqueras que, como Secretario General y
del Consejo de Enagás, se ha centrado en la aplicación de la Guía, desde un punto de vista
práctico, en su sector. El debate ha sido orientado por las interesantes preguntas que ha
planteado el moderador, en relación con los elementos más relevantes que introduce la
Guía, la evaluación del Consejo en las compañías cotizadas y los elementos clave en el
proceso de diseño, evaluación y revisión de las políticas retributivas.
Después de una pausa para café, ha comenzado la segunda Mesa Redonda, moderada por
D. Javier López-Galiacho, Director de Cumplimiento y Responsabilidad Corporativa del
Grupo FCC, que ha acertado con las preguntas que ha dirigido a los ponentes, agilizando el
debate sobre la conocida como Ley en materia de información no financiera y diversidad,
cuya aprobación ha generado cierta polémica entre los emisores. El resto de los
componentes de la Mesa han sido Dª Eva Argilés, Secretaria General de Applus Services,
que se ha centrado en su experiencia con el reporting de la información no financiera,
destacando que, a pesar de que su empresa ya tenía una buena base, el nivel de detalle de
los datos que hay que reportar, impuesto por la norma, ha supuesto un verdadero reto; D.
Gonzalo Barettino, Director de la Asesoría Jurídica del Grupo Sabadell, que ha explicado
la evolución de la responsabilidad social corporativa y, siguiendo la estructura de la Ley,
ha ido comentando cada bloque, desde su experiencia profesional en una entidad
financiera; D. Enric Rello, CEO y CFO de Oryzon Genomics, que ha elaborado un
interesante y completo informe comparativo que ha analizado el estado de la cuestión en
las compañías cotizadas, en particular en las pertenecientes a la asociación de Emisores
Españoles y, por último, D. Ramón Pueyo, Socio de Consultoría de Riesgos, responsable de
Sostenibilidad y Gobierno Corporativo de KPMG España que, desde el punto de vista del
verificador y colaborador en la redacción de los informes, ha explicado las dificultades que
pueden encontrarse las sociedades cotizadas en la elaboración de los datos que deben
reportar.
Finalmente, tras una ronda de preguntas, D. Javier Zapata, Secretario General de
Emisores Españoles, ha cerrado la Jornada, realizando unas breves conclusiones sobre lo
discutido en ambas Mesas Redondas.
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