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SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios pide a la Comisión de Empleo y Asuntos 
Sociales, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta 
de resolución que apruebe:

1. Considera que, con el fin de promover la participación financiera destinada a la creación 
de una nueva forma de financiación de las empresas y permitir a los trabajadores una 
mayor vinculación con la empresa que los emplea, se debe dar a los empresarios la 
oportunidad ofrecer a los trabajadores formas de suscripción de capital social o títulos de 
deuda emitidos específicamente; opina que las suscripciones deben ser realizadas 
voluntariamente por el trabajador, ya sea de forma individual o en grupo, así como por la 
empresa;

2. Considera que la participación financiera de los empleados (PFE) también puede 
representar una forma de recompensa a los trabajadores, a través de cuotas de capital o de 
bonos específicos emitidos a título de una compensación en diferido, según el producto 
financiero utilizado y del tipo de empresa de que se trate;

3. Subraya que se requiere mayor transparencia en los sistemas nacionales de participación 
accionarial de los trabajadores, especialmente a la hora de calcular la carga fiscal efectiva 
en la UE de 28, a fin de evitar la doble imposición y la discriminación;

4. Señala las diferencias entre los Estados miembros en lo relativo a las cotizaciones 
obligatorias a la seguridad social sobre los ingresos por participación financiera;

5. Observa asimismo que las diferencias fiscales entre los sistemas de participación 
accionarial de trabajadores constituyen obstáculos a la movilidad de los trabajadores y al 
libre movimiento de capitales;

6. Reitera, a este respecto, la necesidad de garantizar el reconocimiento mutuo de sistemas 
de participación accionarial de trabajadores como un primer paso hacia un modelo común 
europeo;

7. Pide a la Comisión que presente un marco para que se desarrolle un modelo europeo de 
participación accionarial de trabajadores como instrumento alternativo y opcional para los 
Estados miembros destinado a afianzar el mercado único, a mejorar las actividades 
transfronterizas de las empresas, especialmente de las PYME, y a proteger a los 
trabajadores de empresas filiales; señala que un marco europeo de esta clase debe servir 
únicamente como opción de mejores prácticas y estar disponible para que las empresas lo 
utilicen de forma voluntaria;

8. Señala que el marco para un modelo europeo de participación accionarial de los 
empleados no debe prevalecer sobre las normativas fiscales nacionales;

9. Pide a los Estados miembros que cuando fomenten sistemas de participación accionarial 
de los empleados ofrezcan incentivos fiscales, en consonancia con los principios de 
mejores prácticas;
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10. Señala que unos incentivos fiscales con un objetivo muy concreto podrían incrementar la 
participación accionarial de los trabajadores en distintos Estados miembros e incluso 
contribuir al crecimiento económico;

11. Considera que, con el fin de crear igualdad de condiciones y no obstaculizar la 
internacionalización de las empresas, así como para evitar la doble imposición y la 
discriminación, la Comisión debe tener en consideración un «29º sistema» opcional, 
voluntario y global con el que complementar los sistemas fiscales nacionales;

12. Considera, por tanto, que la Comisión Europea debe presentar orientaciones sobre la 
tributación de la PFE;

13. Recuerda que, como se había señalado en el período anterior a la crisis financiera, las 
políticas de remuneración que alientan conductas excesivamente arriesgadas entre los 
empleados pueden afectar la gestión sana y eficaz de las entidades de crédito, de los 
fondos de inversión y de otras empresas del sector financiero;

14. Señala que la participación accionarial de los trabajadores fomenta la tan necesitada 
cohesión social y representa un importante complemento para un gobierno corporativo 
sostenible; destaca, no obstante, la necesidad de tomar precauciones en la promoción de 
sistemas de participación accionarial, con objeto de no sustituir los salarios por sistemas 
de participación en los beneficios;

15. Considera que toda medida relativa a la participación financiera de los trabajadores en los 
beneficios de la empresa debe ser sostenible a largo plazo y basarse en los principios de la 
participación voluntaria, la igualdad entre los trabajadores y la diligencia debida, 
especialmente para las PYME; hace hincapié en que, a pesar de que la UE reconozca la 
utilidad de los regímenes de PFE, este ámbito no es competencia de la Unión;

16. Reconoce que la sucesión de empresas, la financiación adicional, la permanencia del 
personal y otros problemas característicos de las PYME pueden aliviarse mediante planes 
de participación accionarial de los trabajadores; opina que los sistemas de participación 
accionarial de los empleados en pequeñas empresas y microempresas pueden combinarse 
con medidas en el mercado laboral, como prestaciones por desempleo, y de esa forma 
ayudar a reintegrar a los desempleados;

17. Observa una falta de información y educación acerca de posibles sistemas de participación 
accionarial de trabajadores, especialmente entre las PYME; pide, a este respecto, a la 
Comisión y a los Estados miembros que organicen mejor campañas informativas y que 
fomenten la transferibilidad transfronteriza entre los Estados miembros de los sistemas 
que representen las mejores prácticas;
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