
La guía consta de 12 principios generales y 26 recomenda-

ciones. Estos son los principios resumidos: 

1 . - Las soc iedades deben informar con claridad en la junta ge-

neral sobre el g rado de cumpl imiento de las recomendaciones 

de buen gobierno. 

2.- La junta general debe funcionar bajo principios de t ranspa-

rencia y con la información adecuada. 

3.- La soc iedad debe facilitar el ejercicio de los derechos de 

asistencia y part ic ipación en la junta general en igualdad de 

condic iones. 

4.- El órgano de administración asumirá colect iva y unita-

r iamente, la responsabi l idad directa sobre la administración 

social y la supervisión de la dirección de la sociedad, con el 

propósi to c o m ú n de promover el interés social. 

5.- El órgano de administración tendrá la d imensión precisa 

para favorecer su eficaz funcionamiento y la representación de 

t odos los intereses de sus socios o accionistas. 

6 . - En la compos ic ión del órgano de administración se fomen-

tará la diversidad de conocimientos, experiencias y género. 

7.- Los miembros del órgano de administración dedicarán 

t iempo suficiente para el eficaz desarrol lo de sus funciones y 

deberán contar con información suficiente y adecuada para la 

t o m a razonada de decisiones. 

8 . - El órgano de administración se reunirá con la f recuencia 

necesaria para el correcto desarrollo de sus funciones de ad-

ministración y control. 

9.- El órgano de administración evaluará per iódicamente su 

desempeño y el de sus miembros, así c o m o los resultados 

obten idos por las diferentes direcciones ejecutivas que operan 

en la sociedad. 

1 0 . - La soc iedad pondrá en marcha una función de control y 

gest ión de r iesgos que goce de independencia organizativa y 

pueda informar al órgano de administración. 

1 1 . - La soc iedad promoverá una política adecuada de res-

ponsabi l idad social corporat iva c o m o facul tad Indelegable del 

órgano de administración, ofreciendo de fo rma transparente 

información suficiente sobre su desarrollo, apl icación y resul-

tados. 

1 2 . - La remuneración del órgano de administración será la 

adecuada para atraer y retener a sus miembros de acuerdo 

con su dedicación, cualif icación y experiencia profesional. 

P
ara todas las organizaciones, 

con independencia de su natu-

raleza o dimensión, las buenas 

prácticas son una ventaja competiti-

va y al tiempo una garantía para su 

supervivencia. Lo dejó muy claro 

en la presentación el presidente de 

Cepyme, Antonio Garamendi: "La 

aplicación de prácticas y procesos 

de buen gobierno es un factor hori-

zontal decisivo para generar valor en 

las empresas, mejorar su eficiencia 

económica y reforzar la confianza 

de clientes, inversores, proveedores y 

empleados". Está convencido de que 

la guía es una "valiosa ayuda" para 

que las pymes puedan "cumplir con 

su función social y aporta ventajas 

competitivas a la economía y la socie-

dad española en su conjunto". © 

2 6 RECOMENDACIONES 

S U M A N A LOS 1 2 P R I N C I P I O S 

Un manual práctico con pautas básicas para que todas las 

pymes dirijan su camino económico y social, sus relaciones 

con los grupos de interés y aumenten su competitividad. 

Eso es en esencia la Guía de Buen Gobierno que acaban de 

editar Cepyme y el Consejo General de Economistas. Porque 

el buen gobierno no solo es cosa de las grandes empresas. 

26 RECETAS MARCAN LA 
NUEVA GUÍA DE BUEN GOBIERNO 
DE LAS PYMES 
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