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INFORME 24/2013 DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA, 
DE 18 DE JUNIO DE 2013, SOBRE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE 
SUBSIDIARIEDAD POR LA PROPUESTA DE DIRECTIVA DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO POR LA QUE SE MODIFICAN 
LAS DIRECTIVAS 78/660/CEE Y 83/349/CEE DEL CONSEJO EN LO QUE 
RESPECTA A LA DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA E 
INFORMACIÓN SOBRE LA DIVERSIDAD POR PARTE DE 
DETERMINADAS GRANDES SOCIEDADES Y DETERMINADOS GRUPOS 
(TEXTO PERTINENTE A EFECTOS DEL EEE) [COM (2013) 207 FINAL] 
[2013/0110 (COD)] {SWD (2013) 127 FINAL} {SWD (2013) 128 FINAL} 

ANTECEDENTES 

A. El Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad, anejo al Tratado de Lisboa de 2007, en vigor desde el 1 de diciembre 
de 2009, ha establecido un procedimiento de control por los Parlamentos nacionales del 
cumplimiento del principio de subsidiariedad por las iniciativas legislativas europeas. 
Dicho Protocolo ha sido desarrollado en España por la Ley 24/2009, de 22 de 
diciembre, de modificación de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. En particular, los nuevos 
artículos 3 j), 5 y 6 de la Ley 8/1994 constituyen el fundamento jurídico de este 
informe. 

B. La Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
modifican las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo en lo que respecta a la 
divulgación de información no financiera e información sobre la diversidad por parte de 
determinadas grandes sociedades y determinados grupos, ha sido aprobada por la 
Comisión Europea y remitida a los Parlamentos nacionales, los cuales disponen de un 
plazo de ocho semanas para verificar el control de subsidiariedad de la iniciativa, plazo 
que concluye el 18 de junio de 2013. 

C. La Mesa y los Portavoces de la Comisión Mixta para la Unión Europea, el 7 de mayo 
de 2013, adoptaron el acuerdo de proceder a realizar el examen de la iniciativa 
legislativa europea indicada, designando como ponente al Diputado D Ramón Jáuregui 
Atondo, y solicitando al Gobierno el informe previsto en el artículo 3 j) de la Ley 
8/1994. 

D. La Comisión Mixta para la Unión Europea, en su reunión celebrada el 18 de junio de 
2013, aprobó el presente 

INFORME 



CORTES GENERALES 

g) coordinando, en la medida necesaria y con objeto de hacerlas equivalentes, las 
garantías exigidas en los Estados miembros a las sociedades definidas en el párrafo 
segundo del artículo 54, para proteger los intereses de socios y terceros; 
h) asegurándose de que las condiciones para el establecimiento no resultan falseadas 
mediante ayudas otorgadas por los Estados miembros. 

3.- La Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
modifican las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo en lo que respecta a la 
divulgación de información no financiera e información sobre la diversidad por parte de 
determinadas grandes sociedades y determinados grupos (en adelante, "la propuesta") 
persigue, de acuerdo con su Exposición de Motivos, un triple objetivo: 

a) Aumentar tanto la transparencia de determinadas sociedades, como la 
pertinencia, coherencia y comparabilidad de la información no financiera 
divulgada actualmente, potenciando y aclarando los requisitos vigentes. 

b) Aumentar la diversidad de los consejos de las sociedades mediante una mayor 
transparencia, con el fin de facilitar una supervisión eficaz de la dirección y una 
gobernanza sólida de las sociedades. 

c) Mejorar la rendición de cuentas y los resultados de las sociedades, y la eficiencia 
del mercado único. 

4.- La propuesta modifica tres artículos de la Directiva 78/660/CEE y un artículo de la 
Directiva 83/349/CEE del Consejo con la finalidad de reforzar los informes que deben 
elaborar las sociedades sujetas a los ordenamientos jurídicos nacionales de los Estados 
miembros. Con carácter general, en ambas Directivas se sustituye el principio de la 
"imagen fiel" por el de "exposición fiel", lo cual implica una información más completa 
y acorde con las demandas de mayor transparencia en las sociedades mercantiles. 

5.- La Directiva 78/660/CEE del Consejo se ve modificada en el sentido de, en primer 
lugar, imponer a las sociedades con un balance superior a 20 millones de euros y más de 
500 empleados la obligación de informar sobre cuestiones medioambientales y sociales, 
así como relativas al personal, al respeto de los derechos humanos y a la lucha contra la 
corrupción y el cohecho. Este análisis incluirá tanto indicadores clave de resultados 
financieros como no financieros, que sean pertinentes respecto de la actividad 
empresarial concreta. Asimismo, se impone a determinadas grandes sociedades el deber 
de incluir en su informe anual de gestión una descripción de la política de diversidad 
que la sociedad aplica a sus órganos de administración, dirección y supervisión con 
respecto a cuestiones como la edad, el sexo, la procedencia geográfica, la formación y la 
experiencia profesional, los objetivos de esta política de diversidad, la forma en que se 
ha aplicado y los resultados obtenidos en el período de presentación de informes. 

6.- La Directiva 83/349/CEE del Consejo refuerza también el informe consolidado de 
gestión con respecto a las empresas matrices de las empresas que deban consolidarse y 
cuyo número medio de empleados durante el ejercicio sea, en conjunto, superior a 500 y 
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cuyo total del balance supere 20 millones EUR o cuyo volumen de negocios neto supere 
40 millones EUR en la fecha de cierre del balance. En el caso de estas entidades, la 
exposición constará también de un estado no financiero que contenga información, al 
menos, sobre cuestiones medioambientales y sociales, así como relativas al personal, al 
respeto de los derechos humanos y a la lucha contra la corrupción y el cohecho. 

7.- Al valorar la propuesta debe tomarse como punto de partida la situación actual en la 
que se encuentra el ordenamiento jurídico europeo en relación con la obligación de las 
grandes sociedades de divulgar datos de naturaleza no financiera. Tal y como indica la 
Comisión, actualmente existe una importante fragmentación de los marcos legislativos 
de la UE. Por ese motivo, un número limitado de grandes sociedades de la UE divulgan 
periódicamente información no financiera. Solo unas 2.500 grandes sociedades de la 
UE, de un total cercano a 42.000, divulgan formalmente información no financiera con 
periodicidad anual. Asimismo, y desde un punto de vista cualitativo, el deber de 
informar sobre cuestiones medioambientales, sociales, o sobre las políticas de fomento 
de la diversidad está restringido a un número muy limitado de países. 

8.- Las diferencias legislativas entre los Estados miembros crean una importante barrera 
de mercado que impide a muchas empresas poder acogerse a un marco normativo 
unificado en todos los países en los que operan. Esta situación impide hablar de un 
verdadero mercado interior en el seno de la Unión que tiene importantes costes 
económicos en todos los Estados miembros. 

9.- Por otra parte, la iniciativa cuenta con medidas de naturaleza transnacional que no 
pueden ser alcanzadas por los Estados miembros en sus legislaciones nacionales. Es el 
caso de las empresas matrices que cuenten con sucursales en varios Estados miembros o 
el de las empresas cuyas actividades tengan repercusiones medioambientales en Estados 
de la Unión Europea diferentes de su país de origen. En estos casos, es evidente que las 
legislaciones nacionales no puede, por sí solas, imponer un marco jurídico cuyo ámbito 
de aplicación sea lo bastante amplio como para abarcar todos los objetivos que persigue 
la presente propuesta de Directiva. 

10.- Por último, y a los efectos de valorar la adecuación al principio de subsidiariedad, 
debe tenerse en consideración la elección de una Directiva como vehículo normativo de 
la propuesta. Al permitir que los Estados miembros, en la fase de transposición, puedan 
adaptar las medidas aquí detalladas a las características de sus sociedades y sus 
legislaciones mercantiles, se facilita la introducción de esta nueva norma en los 
ordenamientos jurídicos nacionales. 
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CONCLUSIÓN 

Por los motivos expuestos, la Comisión Mixta para la Unión Europea entiende que 
la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
modifican las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo en lo que respecta 
a la divulgación de información no financiera e información sobre la diversidad 
por parte de determinadas grandes sociedades y determinados grupos, es conforme 
al principio de subsidiariedad establecido en el vigente Tratado de la Unión 
Europea. 
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