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PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 
miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 
erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de 
corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo destinada a 
mejorar el equilibrio de género entre los administradores no ejecutivos de las empresas 
cotizadas y por la que se establecen medidas afines
(COM(2012)0614 – C7-0382/2012 – 2012/0299(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2012)0614),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 157, apartado 3, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado 
su propuesta (C7-0382/2012),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Vista la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos sobre el fundamento jurídico 
propuesto,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 13 de febrero de 20131,

– Visto el dictamen del Comité de las Regiones, de 30 de mayo de 20132,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Vistas las deliberaciones conjuntas de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de la Comisión 
de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, de conformidad con el artículo 51 del 
Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de la Comisión de Derechos de la 
Mujer e Igualdad de Género y las opiniones de la Comisión de Asuntos Económicos y 
Monetarios, de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y de la Comisión de Mercado 
Interior y Protección del Consumidor (A7-0000/2013),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

                                               
1 DO C 133 de 9.5.2013, p. 68.
2 Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
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Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) El uso eficiente del capital humano es 
el principal factor determinante de la 
competitividad de una economía y es 
esencial para hacer frente a los desafíos 
demográficos de la UE, competir con éxito 
en una economía globalizada y garantizar 
una ventaja comparativa respecto de 
terceros países. El número de mujeres con 
un elevado nivel de formación y 
cualificación aumenta constantemente 
como lo demuestra el que el 60 % de los 
titulados universitarios sean mujeres. El 
hecho de seguir no haciendo uso de este 
vivero en los nombramientos para cubrir
puestos de decisión económica equivaldría 
a desaprovechar plenamente el capital 
humano cualificado.

(7) El uso eficiente del capital humano es 
el principal factor determinante de la 
competitividad, del desarrollo y del 
crecimiento de una economía y es esencial 
para hacer frente a los desafíos 
demográficos de la UE, competir con éxito 
en una economía globalizada y garantizar 
una ventaja comparativa respecto de 
terceros países. El número de mujeres con 
un elevado nivel de formación y 
cualificación aumenta constantemente 
como lo demuestra el que el 60 % de los 
titulados universitarios sean mujeres. El 
hecho de seguir no haciendo uso de este 
vivero en los puestos de dirección y
decisión de las empresas equivaldría a 
desaprovechar plenamente el capital 
humano cualificado.

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) A escala de las empresas, se reconoce 
en general que la presencia de mujeres en 
los consejos mejora la gobernanza 
empresarial, ya que incrementa el 
rendimiento del equipo y la calidad de la 
toma de decisiones gracias a una 
mentalidad más variada y colectiva que 
incorpora una gama de perspectivas más 
amplia y, por tanto, alcanza decisiones más 
equilibradas. Numerosos estudios han 
mostrado también que hay una relación 

(8) A escala de las empresas, se reconoce 
en general que la presencia de mujeres en 
los consejos mejora la gobernanza 
empresarial, ya que incrementa el 
rendimiento del equipo y la calidad de la 
toma de decisiones gracias a una 
mentalidad más variada y colectiva que 
incorpora una gama de perspectivas más 
amplia, además de un modelo de actividad 
más proactivo, y, por tanto, alcanza 
decisiones más equilibradas, con miras a 
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positiva entre la diversidad de género al 
más alto nivel directivo y el rendimiento y 
rentabilidad financieros de una empresa. 
Por consiguiente, el incremento de la 
representación de las mujeres en los 
consejos de administración de las empresas 
cotizadas en la Unión puede tener un efecto 
positivo en los resultados de las empresas 
que lo apliquen.

reflejar mejor las nuevas realidades de las 
sociedades y los consumidores. 
Numerosos estudios han mostrado también 
que hay una relación positiva entre la 
diversidad de género al más alto nivel 
directivo y el rendimiento y rentabilidad 
financieros de una empresa. Por 
consiguiente, el incremento de la 
representación de las mujeres en los 
consejos de administración de las empresas 
cotizadas en la Unión puede tener, habida 
cuenta de la importante responsabilidad 
económica y social de dichas empresas, un 
efecto positivo en los resultados 
económicos de las empresas que lo 
apliquen. Por consiguiente, es preciso 
introducir medidas para fomentar que las 
mujeres progresen en su carrera 
profesional en todos los niveles de gestión 
y reforzar las medidas existentes a tal fin.

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Existen también pruebas de que la 
igualdad en el mercado de trabajo puede 
mejorar sustancialmente el crecimiento 
económico. El incremento de la presencia 
de mujeres en los consejos de 
administración de empresas cotizadas en la 
Unión no solo afecta a las mujeres 
nombradas en esos puestos, sino que 
también contribuye a atraer mujeres 
cualificadas a la empresa y garantizar una 
mayor presencia femenina en todos los 
niveles de gestión y en la plantilla. Por lo 
tanto, un mayor porcentaje de mujeres en 
los consejos de administración de las 
empresas tiene un impacto positivo de cara 

(9) Existen también pruebas de que la 
igualdad en el mercado de trabajo puede 
mejorar sustancialmente el crecimiento 
económico. El incremento de la presencia 
de mujeres en los consejos de 
administración de empresas cotizadas en la 
Unión no solo afecta a las mujeres 
nombradas en esos puestos, sino que 
también contribuye a atraer mujeres 
cualificadas a la empresa, garantizar una 
mayor presencia femenina y reconocer la 
aportación de las mujeres en todos los 
niveles de gestión y en la plantilla. Por lo 
tanto, un mayor porcentaje de mujeres en 
los consejos de administración de las 
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a colmar las brechas laboral y salarial de 
género. Si se hace pleno uso del vivero de 
talentos femeninos existente se logrará una 
clara mejora en términos de resultados 
educativos tanto para las personas como 
para el sector público. La menor 
representación femenina en los consejos de 
administración de empresas cotizadas en la
UE es una oportunidad perdida de cara a 
lograr un crecimiento sostenible a largo 
plazo para las economías de los Estados 
miembros en general.

empresas tiene un impacto positivo de cara
a colmar las brechas laboral y salarial de 
género. Si se hace pleno uso del vivero de 
talentos femeninos existente se logrará una 
clara mejora en términos de resultados 
educativos tanto para las personas como 
para el sector público. La menor 
representación femenina en los consejos de 
administración de empresas cotizadas en la 
UE es una oportunidad perdida de cara a 
lograr un crecimiento sostenible a largo 
plazo para las economías de los Estados 
miembros en general.

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Si bien la presente Directiva no 
pretende armonizar detalladamente las 
legislaciones nacionales relativas a los 
procedimientos de selección y a los 
criterios de cualificación para los puestos 
en los consejos, la introducción de ciertos 
estándares mínimos referentes a la 
obligación de que las empresas cotizadas 
que carecen de una representación de 
género equilibrada decidan los 
nombramientos de los administradores no 
ejecutivos basándose en una evaluación 
objetiva comparativa de las cualificaciones 
de los candidatos en términos de 
adecuación, competencia y rendimiento 
profesional, es necesaria para alcanzar el
equilibrio de género entre los 
administradores no ejecutivos. Solo una 
medida a nivel de la UE puede contribuir 
eficazmente a garantizar unas condiciones 
competitivas semejantes en toda la Unión y 
evitar complicaciones prácticas para la vida 
empresarial.

(14) Si bien la presente Directiva no 
pretende armonizar detalladamente las 
legislaciones nacionales relativas a los 
procedimientos de selección y a los 
criterios de cualificación para los puestos 
en los consejos, la introducción de ciertos 
estándares mínimos referentes a la 
obligación de que las empresas cotizadas 
que carecen de una representación de 
género equilibrada decidan los 
nombramientos de los administradores no 
ejecutivos basándose en una evaluación 
objetiva comparativa de las cualificaciones 
de los candidatos en términos de 
adecuación, competencia y rendimiento 
profesional, es necesaria para alcanzar el 
equilibrio de género entre los 
administradores no ejecutivos. Solo una 
medida vinculante a nivel de la Unión
puede contribuir eficazmente a garantizar 
unas condiciones competitivas semejantes 
en toda la Unión y evitar complicaciones 
prácticas para la vida empresarial y 
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permitir que los ejecutivos y 
administradores aprovechen plenamente 
las oportunidades que ofrece el mercado 
interior.

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Así pues, la Unión debe intentar 
aumentar la presencia de mujeres en los 
consejos de administración de las 
empresas, tanto para impulsar el 
crecimiento económico y la competitividad 
de las empresas europeas como para 
alcanzar la igualdad efectiva de género en 
el mercado laboral. Este objetivo debe 
perseguirse a través de requisitos mínimos 
para una acción positiva en forma de 
medidas vinculantes destinadas a alcanzar 
un objetivo cuantitativo en cuanto a la 
composición de los consejos de 
administración de las empresas cotizadas, 
habida cuenta de que los Estados miembros 
y otros países que han elegido este método 
u otros similares han obtenido los mejores 
resultados a la hora de reducir la menor 
representación de las mujeres en los 
puestos de decisión económica.

(16) Así pues, la Unión debe intentar 
aumentar la presencia de mujeres en los 
consejos de administración de las 
empresas, tanto para impulsar el 
crecimiento económico y la competitividad 
de las empresas europeas como para 
alcanzar la igualdad efectiva de género en 
el mercado laboral. Este objetivo debe 
perseguirse a través de requisitos mínimos 
comunes de la Unión para una acción 
positiva en forma de medidas vinculantes 
destinadas a alcanzar un objetivo 
cuantitativo en cuanto a la composición de 
los consejos de administración de las 
empresas cotizadas, habida cuenta de que 
los Estados miembros y otros países que 
han elegido este método u otros similares 
han obtenido los mejores resultados a la 
hora de reducir la menor representación de 
las mujeres en los puestos de decisión 
económica.

Or. en
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Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) La presente Directiva no debe 
aplicarse a las microempresas y a las 
pequeñas y medianas empresas (PYME), 
tal como se definen en la Recomendación 
2003/361/CE de la Comisión, de 6 de 
mayo de 2003, sobre la definición de 
microempresas, pequeñas y medianas 
empresas, incluso aunque coticen en bolsa.

suprimido

Or. en

Justificación

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.

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Los Estados miembros ejercen una 
influencia dominante sobre las empresas 
cotizadas que son empresas públicas, a 
tenor del artículo 2, letra b), de la Directiva 
2006/111/CE de la Comisión, de 16 de 
noviembre de 2006 relativa a la 
transparencia de las relaciones financieras 
entre los Estados miembros y las empresas 
públicas, así como a la transparencia 
financiera de determinadas empresas. 
Debido a esa influencia dominante,
disponen de instrumentos para propiciar 
más rápidamente el cambio necesario. Por 
lo tanto, en esas empresas, debe fijarse una 
fecha anterior para el objetivo de un 
mínimo del 40 % de los administradores no 
ejecutivos del género menos representado.

(23) Los Estados miembros ejercen una 
influencia dominante sobre las empresas 
cotizadas que son empresas públicas, a 
tenor del artículo 2, letra b), de la Directiva 
2006/111/CE de la Comisión, de 16 de 
noviembre de 2006 relativa a la 
transparencia de las relaciones financieras 
entre los Estados miembros y las empresas 
públicas, así como a la transparencia 
financiera de determinadas empresas. 
Debido a esa influencia dominante, 
disponen de instrumentos para propiciar 
más rápidamente el cambio necesario. Por 
lo tanto, en esas empresas, debe fijarse una 
fecha anterior para el objetivo de un 
mínimo del 40 % de los administradores no 
ejecutivos del género menos representado, 
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de conformidad con los mecanismos 
adecuados establecidos por los Estados 
miembros en consonancia con la presente 
Directiva.

Or. en

Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Es necesario especificar en mayor 
medida cómo se determina el número de 
puestos de administrador no ejecutivo 
necesario para alcanzar el objetivo, ya 
que para la mayor parte de los consejos de 
administración la cifra matemáticamente 
posible se sitúa por encima o por debajo 
del porcentaje exacto del 40 %. Por lo 
tanto, el número de puestos necesario 
para alcanzar el objetivo debe ser la cifra 
más próxima al 40 %. Al mismo tiempo, 
con objeto de evitar una discriminación 
del género más representado inicialmente, 
las empresas cotizadas no deben estar 
obligadas a nombrar miembros del género 
menos representado para la mitad o más 
de los puestos no ejecutivos en el consejo. 
Así, por ejemplo, los miembros del género 
menos representado deben ocupar al menos 
un puesto en los consejos que tengan tres o 
cuatro administradores no ejecutivos, al 
menos dos puestos en los consejos de 
cinco o seis administradores no 
ejecutivos, y al menos tres puestos en los 
consejos con siete u ocho administradores 
no ejecutivos.

(24) Cuando el consejo disponga 
únicamente de tres puestos de 
administrador no ejecutivo, es 
matemáticamente imposible que ambos 
géneros superen el porcentaje del 40 %.
Por lo tanto, en tales casos, los miembros 
del género menos representado deben 
ocupar al menos un puesto en los consejos 
que tengan tres administradores no 
ejecutivos.

Or. en



PE514.670v01-00 12/24 PR\940986ES.doc

ES

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) De acuerdo con la citada 
jurisprudencia, los Estados miembros 
deben garantizar que la selección de los 
candidatos mejor cualificados para puestos 
de administrador no ejecutivo se base en un 
análisis comparativo de las cualificaciones 
de cada candidato con arreglo a criterios 
preestablecidos, claros, definidos 
neutralmente y sin ambigüedades. Como 
ejemplos de los tipos de criterios de 
selección que las empresas pueden aplicar 
cabe citar la experiencia profesional en 
tareas de gestión y/o supervisión, los 
conocimientos de determinados ámbitos 
pertinentes, tales como las finanzas, el 
control o la gestión de los recursos 
humanos, la capacidad de liderazgo y de 
comunicación y la aptitud para trabajar en 
red. Debe darse prioridad al candidato del 
género menos representado si tiene la 
misma cualificación que el candidato del 
otro género en términos de adecuación, 
competencia y rendimiento profesional, y 
si una evaluación objetiva, que tenga en 
cuenta todos los criterios relativos a la 
persona de los candidatos, no inclina la 
balanza en favor de un candidato del otro 
género.

(26) De acuerdo con la citada 
jurisprudencia, los Estados miembros 
deben garantizar que la selección de los 
candidatos mejor cualificados para puestos 
de administrador no ejecutivo se base en un 
análisis comparativo de las cualificaciones 
de cada candidato con arreglo a criterios 
preestablecidos, claros, definidos 
neutralmente y sin ambigüedades. Como 
ejemplos de los tipos de criterios de 
selección que las empresas pueden aplicar 
cabe citar la experiencia profesional en 
tareas de gestión y/o supervisión, los 
conocimientos de determinados ámbitos 
pertinentes, tales como las finanzas, el 
control o la gestión de los recursos 
humanos, la capacidad de liderazgo y de 
comunicación, la experiencia 
internacional y la aptitud para trabajar en 
red. Debe darse prioridad al candidato del 
género menos representado si tiene la 
misma cualificación que el candidato del 
otro género en términos de adecuación, 
competencia y rendimiento profesional, y 
si una evaluación objetiva, que tenga en 
cuenta todos los criterios relativos a la 
persona de los candidatos, no inclina la 
balanza en favor de un candidato del otro 
género.

Or. en
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Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) Dado que la composición por géneros 
de la plantilla tiene un impacto directo en 
la disponibilidad de candidatos del género 
menos representado, los Estados 
miembros podrán disponer que, cuando
los miembros del género menos 
representado constituyan menos del 10 % 
de la plantilla, la empresa en cuestión no 
deberá estar obligada a alcanzar el 
objetivo establecido en la presente 
Directiva.

suprimido

Or. en

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.

Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) Los Estados miembros deben exigir a 
las empresas cotizadas que faciliten 
anualmente a las autoridades nacionales 
competentes información sobre la 
composición por géneros de sus consejos, 
así como información sobre cómo han 
conseguido alcanzar los objetivos 
establecidos en la presente Directiva, con 
objeto de que aquellas puedan evaluar los 
avances de cada empresa cotizada hacia el 

(34) Los Estados miembros deben exigir a 
las empresas cotizadas que faciliten 
anualmente a las autoridades nacionales 
competentes información sobre la 
composición por géneros de sus consejos, 
así como información sobre cómo han 
conseguido alcanzar los objetivos 
establecidos en la presente Directiva, con 
objeto de que aquellas puedan evaluar los 
avances de cada empresa cotizada hacia el 
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equilibrio de género entre los 
administradores. Esta información deberá 
publicarse y, cuando una empresa no haya 
alcanzado el objetivo, incluirá una 
descripción de las medidas tomadas hasta 
la fecha y de las que tiene intención de 
adoptar en el futuro para alcanzarlo.

equilibrio de género entre los 
administradores. Esta información deberá 
publicarse y, cuando una empresa no haya 
alcanzado el objetivo, incluirá una 
descripción de las medidas tomadas hasta 
la fecha y de las que tiene intención de 
adoptar en el futuro para alcanzarlo. 
Además, las empresas que no hayan 
cumplido los objetivos o compromisos 
deben facilitar una justificación en la que 
figuren los motivos por los que no los 
alcanzaron, así como una descripción de 
las medidas concretas tomadas hasta la 
fecha y de las que tienen intención de 
adoptar en el futuro para alcanzarlos.

Or. en

Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) De conformidad con el principio de 
proporcionalidad, el objetivo que deben 
cumplir las empresas cotizadas debe estar 
limitado temporalmente y permanecer en 
vigor únicamente hasta que se logre un 
progreso duradero en la composición de los 
consejos. Por esta razón, la Comisión 
deberá revisar periódicamente la aplicación 
de la presente Directiva y presentar un 
informe al Parlamento Europeo y al 
Consejo. La Directiva expirará el 31 de 
diciembre de 2028. La Comisión deberá 
evaluar en su revisión si es necesario 
ampliar la vigencia de la Directiva más allá 
de dicha fecha.

(39) De conformidad con el principio de 
proporcionalidad, el objetivo que deben 
cumplir las empresas cotizadas debe estar 
limitado temporalmente y permanecer en 
vigor únicamente hasta que se logre un 
progreso duradero en la composición de los 
consejos. Por esta razón, la Comisión 
deberá revisar periódicamente la aplicación 
de la presente Directiva y presentar un 
informe al Parlamento Europeo y al 
Consejo. La Directiva expirará el 31 de 
diciembre de 2028. La Comisión deberá 
evaluar en su revisión si es necesario 
ampliar la vigencia de la Directiva más allá 
de dicha fecha. Los Estados miembros 
deben cooperar con los interlocutores 
sociales y la sociedad civil para 
informarles de forma eficiente del 
significado de la Directiva, así como de su 
transposición y aplicación. La 
organización de campañas informativas 



PR\940986ES.doc 15/24 PE514.670v01-00

ES

contribuiría significativamente a 
concienciar a las empresas no cotizadas y 
las alentaría a implantar el equilibrio de 
género de forma proactiva.

Or. en

Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) «empresa cotizada»: la empresa 
constituida en un Estado miembro cuyos
valores se admitan a negociación en un 
mercado regulado en uno o varios Estados 
miembros a tenor del artículo 4, apartado 1, 
punto 14, de la Directiva 2004/39/CE;

1) «empresa cotizada»: la empresa situada
en un Estado miembro y cuyas acciones se 
admitan a negociación en un mercado 
regulado en uno o varios Estados 
miembros a tenor del artículo 4, apartado 1, 
punto 14, de la Directiva 2004/39/CE;

Or. en

Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 8

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

Or. en
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Enmienda 15

Propuesta de Directiva
Artículo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 suprimido
Exclusión de las pequeñas y medianas 

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

Or. en

Enmienda 16

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2

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 
al menos el 40 %. Si el consejo dispone 
únicamente de tres puestos de 
administrador no ejecutivo, la proporción 
de uno a dos será suficiente.

Or. en

Justificación

Las coponentes reconocen la importancia de las pequeñas y medianas empresas como eje de 
la innovación de la industria europea. Por consiguiente, deben situarse a la vanguardia de 
los esfuerzos en pro de la igualdad de género y deben, por ello, estar incluidas 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.
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Enmienda 17

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 6

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

Or. en

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.

Enmienda 18

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando una empresa cotizada no cumpla 
los objetivos establecidos en el artículo 4, 
apartado 1, o sus propios compromisos 
individuales contraídos en virtud del 
apartado 1 del presente artículo, la 
información contemplada en el apartado 
2 del presente artículo deberá incluir los 
motivos por los que no se alcanzaron los 
objetivos o compromisos y una descripción 
de las medidas que la empresa ha tomado o 
tiene intención de tomar en el futuro para 
cumplir los objetivos o compromisos.

3. Cuando una empresa cotizada no cumpla 
los objetivos establecidos en el artículo 4, 
apartado 1, o sus propios compromisos 
individuales contraídos en virtud del 
apartado 1 del presente artículo, deberá 
presentar una declaración en la que 
figuren los motivos por los que no se 
alcanzaron los objetivos o compromisos y 
una descripción de las medidas que la 
empresa ha tomado o tiene intención de 
tomar en el futuro para cumplir los 
objetivos o compromisos. Esta 
justificación formará parte de la 
información contemplada en el apartado 
2.
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Or. en

Enmienda 19

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que el 
órgano u órganos designados de 
conformidad con el artículo 20 de la 
Directiva 2006/54/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 
2006, relativa a la aplicación del principio 
de igualdad de oportunidades e igualdad de 
trato entre hombres y mujeres en asuntos 
de empleo y ocupación (refundición), sean 
también competentes para la promoción, el 
análisis, el seguimiento y el apoyo de la 
igualdad de género en los consejos de 
administración de las empresas cotizadas.

4. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que el 
órgano u órganos designados de 
conformidad con el artículo 20 de la 
Directiva 2006/54/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 
2006, relativa a la aplicación del principio 
de igualdad de oportunidades e igualdad de 
trato entre hombres y mujeres en asuntos 
de empleo y ocupación (refundición), sean 
también competentes para la promoción, el 
análisis, el seguimiento y el apoyo de la 
igualdad de género en los consejos de 
administración de las empresas cotizadas. 
A tal fin, los Estados miembros 
colaborarán de forma eficiente con los 
interlocutores sociales y la sociedad civil.

Or. en

Enmienda 20

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la exclusión de licitaciones 
públicas.

Or. en

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.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Antecedentes

Las coponentes acogen con satisfacción la propuesta de Directiva, presentada a modo de 
seguimiento de la Resolución del Parlamento sobre las mujeres y la dirección de las empresas, 
aprobada en 2011, y en respuesta a las desigualdades persistentes entre hombres y mujeres en 
los puestos más altos de las empresas. La Directiva propuesta contribuye a salvaguardar el 
principio de igualdad como valor fundamental de la UE y materializa la estrategia de la UE en 
materia de igualdad de género a todos los niveles y en todos los sectores de la vida 
económica, como ha defendido en numerosas ocasiones el Parlamento Europeo.

En 1984 y en 1996, el Consejo Europeo emitió sendas recomendaciones destinadas a 
estimular al sector privado a que aumentase la presencia de las mujeres en todos los niveles de 
la toma de decisiones, y pedía a la Comisión Europea que tomara medidas al respecto. En 
marzo de 2011, la Comisión entabló un diálogo con las principales empresas cotizadas de la 
UE y publicó el Compromiso relativo a la presencia de mujeres en los consejos de 
administración de las empresas europeas, que las empresas podían firmar para comprometerse 
a aumentar la presencia de mujeres en sus consejos al 30 % antes de 2015 y al 40 % antes de 
2020. No obstante, transcurrido un año, solo 24 empresas habían firmado el Compromiso.

En general, los progresos realizados en el aumento de la presencia de las mujeres han sido 
muy lentos1 en toda la UE, así como sumamente desiguales, con tasas de mejora que varían 
entre el 5 % y el 25 %. Por los motivos expuestos, las coponentes están convencidas de que la 
UE debe adoptar una legislación adecuada. 

Las coponentes creen que el artículo 157, apartado 3, del TFUE constituye el fundamento 
jurídico de todas las medidas vinculantes destinadas a garantizar la aplicación del principio de 
igualdad de oportunidades e igualdad de trato para hombres y mujeres en asuntos de empleo y 
ocupación, y así lo confirmó la Comisión de Asuntos Jurídicos en la reunión celebrada el 20 
de junio de 2013.

La importancia de adoptar legislación europea

A lo largo de los años, numerosos Estados miembros han tomado iniciativas para abordar de 
forma eficaz la cuestión del equilibrio de género. Algunos han tratado de aumentar las bajas 
tasas de participación femenina en los consejos mediante la adopción de legislación2, 
acelerando así considerablemente el proceso para equilibrar la representación de hombres y 

                                               
1 De 2003 a 2011, el porcentaje de mujeres en los consejos de las empresas ha aumentado del 8,5 % al 13,7 %, lo 
que equivale a un aumento de 5,2 puntos porcentuales en algo más de ocho años. Ello representa una tasa media 
anual de evolución muy baja, de aproximadamente 0,6 puntos porcentuales. Fuente: Informe de progresos de la 
CE: http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/women-on-boards_en.pdf)
2 Bélgica, Francia e Italia establecieron cuotas obligatorias con sanciones en caso de incumplimiento, mientras 
que los Países Bajos y España fijaron cuotas sin estipular sanciones. Además, Dinamarca, Finlandia, Grecia, 
Austria y Eslovenia han aprobado normas relativas a las empresas estatales. (Fuente: Informe de progresos de la 
CE)
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mujeres al más alto nivel directivo. Otros se han limitado a alentar a las empresas a que tomen 
iniciativas y medidas de forma proactiva, lo que ha demostrado ser bastante útil, aunque 
insuficiente para alcanzar resultados tangibles. De ahí la heterogeneidad que se observa en la 
UE, tanto en las medidas tomadas como en los resultados obtenidos. 

En Francia, la proporción de mujeres en los consejos de las empresas francesas del índice 
CAC-40 aumentó en 10 puntos porcentuales, hasta el 22,3 %, entre octubre de 2010 y enero 
de 2012. En Italia, donde en 2011 se aprobó una ley que exige que para 2015 un tercio de los 
puestos de los consejos de administración y supervisión de las empresas cotizadas en bolsa y 
las empresas públicas esté ocupado por mujeres, se registró un aumento de 4,9 % puntos 
porcentuales entre enero de 2012 y octubre de 2012 en la proporción de mujeres en los 
consejos de las empresas cotizadas.

En otros Estados miembros, se ha procurado incentivar que las empresas coloquen más 
mujeres en los puestos más altos de su jerarquía mediante autorregulación nacional, objetivos 
voluntarios no vinculantes e iniciativas de gobernanza empresarial (como códigos de 
conducta1). 

Los efectos positivos de los objetivos vinculantes son una prueba tangible de que las empresas 
pueden cumplir las medidas destinadas a garantizar una contratación equilibrada desde el 
punto de vista del género. Además, cabe señalar que, en los Estados miembros en los que no 
se han tomado medidas vinculantes, las empresas distan aún mucho de alcanzar un equilibro 
de género aceptable.

Es esencial adoptar un marco común sólido para empresas que desarrollan actividades 
transfronterizas, así como para la movilidad y las perspectivas de carrera en órganos 
decisorios para los trabajadores y trabajadoras cualificados. 

Por último, para que la UE afronte de forma eficaz los desafíos que se le plantean en la 
situación de vulnerabilidad derivada de la crisis económica, esta ha de emplear todo el capital 
humano de que dispone para promover el crecimiento y la competitividad y favorecer un 
mayor rendimiento financiero de las empresas. Las medidas encaminadas a lograr un mejor 
equilibrio entre los géneros en los consejos de administración contribuyen a alcanzar dicho 
objetivo. 

La Directiva propuesta 

La propuesta, fundamentada en los principios de igualdad, transparencia, justicia basada en 
los méritos, y procedimientos y objetivos comunes, posee un gran valor añadido. Cabe 
destacar que el cumplimiento de las obligaciones fijadas por la Directiva generará cargas 
administrativas reducidas para las empresas. La Directiva contribuirá a mejorar la justicia 
social en el mercado de trabajo y a promover el crecimiento económico a través de la plena 
utilización de todos los recursos, competencias y cualidades disponibles, a fin de que el 
capital humano de la UE se aproveche de manera eficaz.

                                               
1 En Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Luxemburgo, los Países Bajos, Polonia, 
España, Suecia y el Reino Unido, los códigos nacionales de gobernanza empresarial fomentan, en distinta 
medida, la diversidad de género en los consejos de administración.
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Además, la propuesta respeta los principios de proporcionalidad y subsidiariedad.

Objetivo de la Directiva:
La propuesta formula un objetivo claro –que el sexo menos representado ocupe al menos un 
40 % de los cargos de administrador no ejecutivo de los consejos de las empresas que cotizan 
en bolsa– y establece para ello un marco adecuado para que los Estados miembros y las 
empresas adopten procedimientos eficaces para promover el equilibro de género en los 
consejos de todas las empresas cotizadas. De esta manera se mejorará la gobernanza 
empresarial, al ofrecer a las mujeres más posibilidades de ocupar puestos directivos y 
potenciar así, mediante sus competencias, el rendimiento económico de las empresas.

Ámbito de aplicación de la Directiva:
Las coponentes señalan que la propuesta de Directiva prevé una medida de carácter temporal 
para establecer una estrategia común clara para todos los Estados miembros a fin de que 
alcancen un objetivo común: obtener una presencia del sexo menos representado de al menos 
el 40 % entre los administradores no ejecutivos antes de 2020 en las empresas cotizadas y 
antes de 2018 en las empresas cotizadas de propiedad estatal.

La Directiva permite a los Estados miembros tener en cuenta las particularidades nacionales al 
adoptar las medidas de transposición. Así, los Estados miembros deben colaborar 
estrechamente con las empresas y las partes interesadas para establecer los procedimientos y 
mecanismos adecuados que permitan conseguir el objetivo del 40 % dentro del plazo fijado 
por la Directiva. 

Los Estados miembros que ya poseen un sistema eficaz para garantizar el equilibro de género 
podrán seguir aplicándolo, siempre y cuando su sistema sea igual de eficaz que el sistema 
propuesto para garantizar una proporción de al menos un 40 % del sexo menos representado 
en los consejos de las empresas. Además, los Estados miembros deberán prever sanciones 
adecuadas y disuasorias para aquellas empresas que vulneren lo dispuesto en la Directiva. 

Si las empresas cotizadas no logran alcanzar el objetivo del 40 % en el plazo fijado, esto es, 
antes de 2018 cuando las empresas sean propiedad, total o parcial, del Estado, o antes de 2020 
cuando sean privadas, los Estados miembros garantizarán que se cumple el objetivo de 
alcanzar un mejor equilibrio entre hombres y mujeres en las empresas.

Disposiciones específicas en relación con las empresas públicas que cotizan en bolsa:
Los imperativos de justicia y transparencia son aún más apremiantes en lo que respecta a las 
empresas que pertenecen total o parcialmente al Estado, que pueden denominarse «empresas 
públicas» en el sentido del artículo 2, letra b) de la Directiva 2006/111/CE de la Comisión, de 
16 de noviembre de 2006. «Empresa pública» significa cualquier empresa en la que los 
poderes públicos puedan ejercer, directa o indirectamente, una influencia dominante en razón 
de la propiedad, de la participación financiera o de las normas que la rigen. Habida cuenta de 
la responsabilidad económica y social de este tipo de empresas, es esencial garantizar una 
mayor transparencia y equidad. Además, resulta innegable que el sector público posee una 
función ejemplarizante en la sociedad y debe ser un modelo de meritocracia y justicia social.
Los Estados miembros ejercen una influencia dominante en esas empresas y, por 
consiguiente, disponen de más instrumentos para propiciar el cambio con mayor rapidez. En 
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este sentido, la igualdad de género y la mayor participación de las mujeres en la toma de 
decisiones económica es un objetivo primordial de las empresas propiedad del Estado. Por 
consiguiente, la Directiva propuesta prevé que dichas empresas cumplan con la obligación de 
contar con una representación equilibrada en sus consejos antes que el sector privado, 
concretamente antes de 2018.

Principales elementos de la propuesta de las coponentes: 

Ampliación del ámbito de aplicación:
Las coponentes hacen hincapié en la importancia de ampliar el ámbito de aplicación de la 
Directiva para aumentar de forma eficaz su efectividad e impacto en todas las empresas 
cotizadas.

- Con independencia de su tamaño, todas las empresas cotizadas deben cumplir el objetivo 
fijado por la Directiva. Dicho requisito se justifica tanto por las responsabilidades económicas 
y sociales de estas empresas como por su importancia económica.

- Inclusión de los sectores dominados por un único género: las empresas cotizadas de todos 
los sectores deben respetar el objetivo fijado por la Directiva, habida cuenta de su importancia
económica y de sus responsabilidades económicas y sociales.

Procedimiento vinculante:
Las coponentes recalcan que debe mencionarse explícitamente que la Directiva impone a los 
Estados miembros y a las empresas la obligación de establecer los medios necesarios para 
alcanzar el objetivo mediante la adopción de medidas eficaces.

Mayor transparencia en el proceso de nombramiento/elección de administradores no 
ejecutivos:
Las coponentes defienden firmemente una mayor transparencia de los procedimientos de 
nombramiento y elección de los miembros de los consejos de administración, al ser esta la 
única manera de garantizar eficazmente la diversidad y la selección basada en criterios de 
mérito.

Representación equilibrada: 
Las coponentes consideran que, para alcanzar el objetivo de la igualdad de género, las 
empresas deben adoptar las medidas necesarias para lograr una proporción del 40 %, como 
mínimo, del sexo menos representado. En los casos en los que el consejo solo disponga de 
tres puestos de administrador no ejecutivo y sea, por tanto, matemáticamente imposible que 
ambos sexos posean un 40 % de representación, bastará una proporción de uno a dos. 

Incumplimiento:
Las coponentes consideran que las empresas que no cumplan los objetivos o compromisos 
deben facilitar una justificación de las razones que les han impedido alcanzarlos e indicar qué 
medidas concretas van a aplicar para garantizar con eficacia el cumplimiento del objetivo de 
potenciar el equilibrio de género.

Sanciones:
Las coponentes subrayan que los Estados miembros deben disponer que las empresas 
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cotizadas que no establezcan, apliquen o respeten los procedimientos previstos para el 
nombramiento o la elección de administradores no ejecutivos sean objeto de sanciones 
eficaces, proporcionadas y disuasorias. Proponen también añadir la exclusión de las 
licitaciones públicas a la lista de posibles sanciones propuestas por la Comisión.

Asimismo, hacen hincapié en la importancia de un seguimiento y una revisión eficaces. A tal 
fin, consideran esencial que los Estados miembros presenten, en 2017 y cada dos años a partir 
de esa fecha, un informe sobre la aplicación de la Directiva. 

Mejora de la información y de la eficacia de la Directiva:
Las coponentes están convencidas de que deberán organizarse campañas de comunicación y 
concienciación a fin de informar adecuada y eficazmente a las partes interesadas y los 
ciudadanos de las repercusiones de la Directiva en la economía y la sociedad. La organización 
de campañas informativas resultará esencial para concienciar a las empresas no cotizadas y las 
incentivará a implantar el equilibrio de género de forma proactiva.


