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A. El problema planteado

 En 2012, las mujeres representaban tan solo el 13,7 % de los directivos en los consejos 
de administración en la media de la UE.

 En los Estados miembros donde no se han tomado medidas vinculantes, las empresas 
siguen lejos de alcanzar un equilibrio de género aceptable (el Reino Unido es un caso 
específico)

 Los diferentes ejemplos en distintos Estados miembros, como Francia, Italia o 
Bélgica, parecen demostrar que el único modo de incrementar debidamente el 
porcentaje de mujeres en los consejos es mediante medidas vinculantes y ejecutivas.

B. La propuesta de la Comisión

I. Puntos principales

Las coponentes acogen con satisfacción la propuesta de Directiva como continuación de la 
Resolución del Parlamento sobre «las mujeres y la dirección de las empresas» adoptada en 
2011 y como respuesta a las persistentes desigualdades en las posiciones directivas en las 
empresas.

Las coponentes toman nota de la propuesta de Directiva que establece una estrategia común 
clara para todos los Estados miembros a fin de alcanzar un objetivo común: el 40 % del 
género menos representado en los puestos de administrador no ejecutivo de los consejos de 
administración de grandes empresas cotizadas. Transmite un mensaje claro al obligar a los 
Estados miembros a seguir unos procedimientos adecuados a fin de promover el equilibrio de 
género en los consejos de todas las empresas cotizadas.

Si el objetivo del 40 % no se alcanza antes de 2018 para las empresas total o parcialmente 
públicas y antes de 2020 para las empresas privadas cotizadas, los Estados miembros deberán 
mantener sus esfuerzos después de dicha fecha a fin de garantizar que se consiga con eficacia 
el objetivo de un mayor equilibrio de género. Cabe señalar que la Directiva ofrece un marco 
flexible, puesto que permite a los Estados miembros tener en cuenta especificidades 
nacionales al transponerla.

Además, dado que la diferente normativa a escala nacional puede crear problemas en el 
funcionamiento del mercado interior, las coponentes hacen hincapié en el valor añadido de 
aprobar una directiva a fin de eliminar por completo las posibles barreras, ya que las empresas 
que actúan a través de las fronteras no deberían enfrentarse a requisitos de gobernanza 
empresarial divergentes en cuanto a equilibrio de género entre los administradores no 
ejecutivos de empresas cotizadas.

Por consiguiente, tal propuesta contribuirá a mejorar la justicia social, la transparencia y la 
«meritocracia» en el mercado laboral, así como el crecimiento económico utilizando 
plenamente todos los recursos, capacidades y fuerzas disponibles a fin de aprovechar de 
manera eficaz el potencial humano de la UE.

Fundamento jurídico: Las coponentes creen que el artículo 157, apartado 3, del TFUE 
constituye el fundamento jurídico de todas las medidas vinculantes destinadas a garantizar la 
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aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato para hombres y 
mujeres en asuntos de empleo y ocupación.

II. Cuestiones específicas

1. Ámbito de aplicación de la Directiva (artículo 1, artículo 2, apartado 8, artículo 3 y 
artículo 4, apartado 6)

 Exclusión de los consejos ejecutivos
 Exclusión de las PYME
 Exclusión de los sectores dominados por un único género

2. Carácter vinculante de la Directiva (artículos 4 y 5)
 Vinculante en cuanto a procedimiento frente a vinculante en cuanto a resultado
 Aclaración de las disposiciones sobre las obligaciones de las compañías cotizadas

3. Mecanismo eficaz de sanciones (artículo 6)
 Lista de sanciones clara y disuasoria
 Discrecionalidad de los Estados miembros

C. Preguntas para el debate y posibles enmiendas

Las coponentes han identificado diversas preguntas para el debate y proponen posibles 
enmiendas con objeto de resolver estos problemas.

Pregunta nº 1: ¿Cómo puede mejorarse la eficacia de la propuesta adaptando su ámbito 
de aplicación?

Las coponentes reflexionan sobre diversas posibilidades para ampliar el ámbito de aplicación 
de la Directiva a fin de incrementar su eficacia y su impacto, como la inclusión de las PYME:

Enmienda 1
Artículo 2 – punto 8
apoyada por Rodi Kratsa-Tsagaropoulou y Evelyn Regner

Texto de la Comisión Enmienda

8. «pequeña y mediana empresa» o 
«PYME»: una empresa que emplee a menos 
de 250 personas y tenga un volumen de 
negocios anual no superior a 50 millones 
EUR o un balance anual total no superior a 
43 millones EUR, o, tratándose de PYME
constituidas en Estados miembros cuya 
moneda no sea el euro, los importes 
equivalentes en la moneda del Estado 
miembro correspondiente;

suprimido
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Enmienda 2
Artículo 3
apoyada por Rodi Kratsa-Tsagaropoulou y Evelyn Regner

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva no se aplicará a las pequeñas y 
medianas empresas («PYME»).

suprimido

Justificación

Las coponentes reconocen la importancia de las pequeñas y medianas empresas como eje de 
innovación de la industria en Europa. Por consiguiente, las PYME deben situarse a la 
vanguardia a la hora de luchar por la igualdad de género y por ello deben incluirse en la 
Directiva. Todas las empresas cotizadas deben respetar el objetivo fijado por la Directiva, 
habida cuenta de su importancia económica y de sus responsabilidades económicas y 
sociales. 

Pregunta nº 2: ¿Cómo podría aclararse y reforzarse el artículo 4 sobre los aspectos 
vinculantes de la Directiva?

a) Artículo 4, apartado 1
En su versión actual, el artículo 4 aspira a reforzar el procedimiento para alcanzar los 
umbrales fijados, pero no los impone. Por el momento, las coponentes tienen diferentes 
enfoques sobre si esto debe ser suficiente o no. Las posibilidades para modificar la Directiva 
en este sentido (artículo 4 o considerando 33) podrían ser las siguientes:

Enmienda 3
Artículo 4 – apartado 1
apoyada por Evelyn Regner

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que las 
empresas cotizadas en cuyos consejos los 
miembros del género menos representado 
ocupen menos del 40 % de los puestos de 
administrador no ejecutivo, realicen los 
nombramientos para esos puestos basándose 
en un análisis comparativo de las 
cualificaciones de cada candidato, mediante la 
aplicación de unos criterios preestablecidos, 
claros, formulados de forma neutra y carentes 
de ambigüedades, con objeto de alcanzar el 
citado porcentaje a más tardar el 1 de enero 
de 2020 o, si las empresas cotizadas son 
empresas públicas, a más tardar el 1 de enero 

1. Los Estados miembros velarán por que 
las empresas cotizadas en cuyos consejos 
los miembros del género menos 
representado ocupen menos del 40 % de los 
puestos de administrador no ejecutivo 
adapten sus procedimientos de 
contratación, selección o nombramiento y 
consigan al menos un 40 % a más tardar el 
1 de enero de 2020 o, en el caso de las 
empresas cotizadas que sean empresas 
públicas, a más tardar el 1 de enero de 
2018. El procedimiento se basará en un 
análisis comparativo de las cualificaciones 
de cada candidato, mediante la aplicación de 
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de 2018. unos criterios preestablecidos, claros, 
formulados de forma neutra y carentes de 
ambigüedades.

Enmienda 4
Considerando 33
apoyada por Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Texto de la Comisión Enmienda

(33) Además de las medidas referentes a 
los administradores no ejecutivos, y 
también con el fin de mejorar el equilibrio 
de género entre los administradores que 
participen en la ejecución de tareas diarias 
de gestión, se debe obligar a las empresas 
cotizadas a contraer compromisos 
individuales en relación con la 
representación de ambos géneros entre los 
administradores ejecutivos, que deberán 
alcanzarse a más tardar el 1 de enero de 
2020. Esos compromisos deben aspirar a 
lograr un progreso tangible de la situación 
actual de cada empresa hacia un mejor 
equilibrio entre hombres y mujeres.

(33) Además de las medidas referentes a 
los administradores no ejecutivos, y 
también con el fin de mejorar el equilibrio 
de género entre los administradores que 
participen en la ejecución de tareas diarias 
de gestión, se debe obligar a las empresas 
cotizadas a contraer compromisos 
individuales en relación con la 
representación de ambos géneros entre los 
administradores ejecutivos, a más tardar el 
1 de enero de 2020. Esos compromisos 
deben aspirar a lograr un progreso tangible 
de la situación actual de cada empresa 
hacia un mejor equilibrio entre hombres y 
mujeres. Los Estados miembros deben 
garantizar que las empresas mantengan 
sus esfuerzos hasta que se cumpla el 
objetivo del 40 %. Para ello, la Directiva 
prevé garantías para que se consiga con 
eficacia el objetivo de un mayor equilibrio 
de género.

2. Artículo 4, apartado 2
Las coponentes creen que debe reforzarse el artículo 4, apartado 2. Una disposición que 
aceptara una cuota de representación inferior al 40 % socavaría el logro del objetivo de 
igualdad de género. Las posibilidades de reformular el artículo 4, apartado 2 son las 
siguientes:

Enmienda 5
Artículo 4 – apartado 2
apoyada por Evelyn Regner

Texto de la Comisión Enmienda

2. El número de puestos de administrador no
ejecutivo necesario para alcanzar el objetivo 
establecido en el apartado 1 será la cifra más 

2. El número de puestos de administrador no 
ejecutivo necesario para alcanzar el objetivo 
establecido en el apartado 1 será al menos el 
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próxima al porcentaje del 40 %, pero
sin exceder del 49 %.

40 %. 

Enmienda 6
Artículo 4 – apartado 2
apoyada por Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Texto de la Comisión Enmienda

2. El número de puestos de administrador 
no ejecutivo necesario para alcanzar el 
objetivo establecido en el apartado 1 será la 
cifra más próxima al porcentaje del 40 %, 
pero sin exceder del 49 %.

2. El número de puestos de administrador 
no ejecutivo necesario para alcanzar el 
objetivo establecido en el apartado 1 será la 
cifra más próxima al porcentaje del 40 %,
pero sin exceder del 50 %.

3. Artículo 4, apartado 3
La última parte de la frase es redundante puesto que la anterior ya incluye una cualificación 
objetiva de la cualificación de los candidatos. 

Enmienda 7
Artículo 4 – apartado 3
apoyada por Rodi Kratsa-Tsagaropoulou y Evelyn Regner

Texto de la Comisión Enmienda

3. Con objeto de alcanzar el objetivo 
establecido en el apartado 1, los Estados 
miembros velarán por que, en la selección de 
los administradores no ejecutivos, se dé 
prioridad al candidato del género menos 
representado si tiene la misma cualificación 
que un candidato del otro género en términos 
de adecuación, competencia y rendimiento 
profesional, salvo que una evaluación 
objetiva, que tenga en cuenta todos los 
criterios relativos a la persona de los 
candidatos, incline la balanza en favor de 
un candidato del otro género.

3. Con objeto de alcanzar el objetivo 
establecido en el apartado 1, los Estados 
miembros velarán por que, en la selección de 
los administradores no ejecutivos, se dé 
prioridad al candidato del género menos 
representado si tiene la misma cualificación 
que un candidato del otro género en términos 
de adecuación, competencia y rendimiento 
profesional.

4. Artículo 4, apartado 6
Eximir determinados sectores solo porque están dominados por un género sería consolidar 
este dominio unilateral de género.

Enmienda 8
Artículo 4 – apartado 6
apoyada por Rodi Kratsa-Tsagaropoulou y Evelyn Regner
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Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros podrán disponer 
que el objetivo establecido en el apartado 1 
no se aplique a las empresas cotizadas en las 
que los miembros del género menos 
representado constituyan menos del 10 % de 
la plantilla.

suprimido

Justificación

Todas las empresas deben cumplir la obligación de potenciar el equilibrio de género y, por 
consiguiente, no deben contemplarse exenciones. Concretamente, la Directiva ofrece 
flexibilidad a todas las empresas para adoptar los procedimientos oportunos que se adapten 
a las necesidades del sector. Por último, los administradores no ejecutivos suelen realizar 
tareas de supervisión y colaborar en funciones generales de gestión no vinculadas 
directamente con cuestiones sectoriales.

Pregunta nº 3: ¿Cómo podrían mejorarse las disposiciones en materia de sanciones?

Las coponentes invitan al debate sobre si debería haber una lista cerrada o una lista abierta de 
sanciones y qué margen de apreciación deberían tener los Estados miembros en relación con 
la aplicación en base a las siguientes propuestas de enmiendas.

Enmienda 9
Artículo 6 – apartado 2
apoyada por Rodi Kratsa-Tsagaropoulou y Evelyn Regner

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las sanciones deberán ser efectivas, 
proporcionales y disuasorias y podrán incluir 
las medidas siguientes:

2. Las sanciones deberán ser efectivas, 
proporcionales y disuasorias e incluirán al 
menos las medidas siguientes:

Enmienda 10
Artículo 6 – apartado 2 – letra b bis (nueva)
apoyada por Rodi Kratsa-Tsagaropoulou y Evelyn Regner

Texto de la Comisión Enmienda

b bis. la exclusión de la empresa cotizada de 
los procedimientos de contratación pública.

Justificación

Dada la responsabilidad económica y social de los Estados miembros y de las entidades 
regionales y locales, es esencial que se potencie la transparencia en las empresas públicas. 
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Por tanto, las empresas cotizadas que no cumplan las obligaciones establecidas por la 
Directiva quedarán excluidas de las licitaciones de contratación pública de interés 
económico general.


