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TIEMPO DE REFORMAS

INFORME ALDAMA: OTRA OPINIÓN

El Informe Aldama sobre el gobierno corporativo de las empresas españolas ha tenido una acogida más
bien fría –para algunos incluso decepcionante- entre los comentaristas y medios de opinión especializados. La
crítica fundamental radica en el excesivo respeto que, según ellos, el Informe muestra por la libertad de la empresa
para organizarse y gobernarse a sí misma, lo que se manifiesta en su opción por la autorregulación, frente a la
imposición de una normativa estatal vinculante. No comparto tal opinión. En mi criterio, el Informe Aldama es
prudente y certero en cuanto al alcance con que el Derecho público debe entrar a regular la empresa. Una cosa es el
marco legal de la empresa y del mercado, externo a ella, en el que ésta deba desenvolver su actividad y otra la
regulación de su organización interna y reglas de funcionamiento. En el primero se incluyen unos deberes de
información veraz y puntual, el régimen de auditorías que den fe de sus cuentas (sin consultorías paralelas), la
regulación de la actividad de analistas y bancos de inversión (conflictos de interés), las incompatibilidades de
consejeros y directivos, operaciones prohibidas, respeto al derecho de propiedad (una acción/un voto, salvo expresa
autorización legal), prohibición de blindajes o “golden shares”, regulación de OPAS y demás mecanismos del
mercado en el que la empresa opera. Todo esto constituye el marco legal de una economía de mercado que da
seguridad y confianza a los inversores, sin las que un sistema capitalista no puede funcionar. Pero ello nada tiene
que ver con el gobierno corporativo, esto es con la forma en que la empresa se organiza y funciona.

El Derecho ha respetado siempre la libertad creadora, organizativa y de dirección interna, que el
empresario ostenta; por ello la empresa nunca se ha regulado como tal, sino sólo la forma y estructura jurídica de la
“sociedad”, titular de la empresa. Después de largos años de estudio de la sociedad anónima, el gran maestro D.
Joaquín Garrigues concluía que no se debe regular la empresa, imponiendo derechos y obligaciones como si fuera
un organismo público, ya que debe ser una organización libre y flexible, siempre que se garanticen los derechos de
terceros (accionistas, trabajadores, clientes, competidores, acreedores). Esto es lo que viene a significar toda esa
normativa de orden público que enmarca su actuación. Pero no hay que extender ésta a cuestiones tales como la
estructura y composición del consejo de administración (número y condición de sus miembros, comisiones que
deba constituir, etc...), la edad de los consejeros, la separación entre Presidente y Consejero Delegado, el sistema y
cuantía de las remuneraciones de directivos y administradores (basta con hacerlas públicas y que los accionistas
puedan conocerlas) y tantas otras cuestiones que integran el buen gobierno corporativo. Sobre éstas, basta que se
formulen unas recomendaciones no vinculantes. Ciertamente, el accionista –y el inversor, en general- tiene derecho
a conocer cuáles son los criterios y reglas que presiden la dirección y gestión de la empresa, lo que le ayudará a
decidir si se va o se queda; y esto es justamente lo que el Informe Aldama defiende con buen criterio, obligando a
cada empresa cotizada a dar razón de sí misma mediante la elaboración y publicación de un informe anual –éste sí,
impuesto por Ley- en el que se dé una información transparente sobre todas las cuestiones que integran el gobierno
corporativo. Son dos planos distintos: el de una buena regulación del mercado –vinculante- y el de la orientación y
recomendación sobre el buen gobierno de las empresas. Por lo demás, toda esa literatura, hoy tan abundante, sobre
la función social de la empresa y una especie de responsabilidad pública que se le atribuye debe ser tomada con
muchas reservas. Volveré sobre este tema otro día.
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