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SUGERENCIAS

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

1. Valora positivamente el Libro Verde de la Comisión sobre una normativa de gobierno 
corporativo de la UE; opina que es conveniente aplicar un enfoque proporcional y flexible 
con respecto al gobierno corporativo de las empresas, dada la variedad de normativas 
nacionales vigentes y de empresas que cotizan en bolsa; recomienda evitar excesivas 
cargas burocráticas, en vistas de los ambiciosos objetivos de crecimiento fijados por la 
Agenda 2020 y de las disposiciones de la Directiva 2006/46/CE;

2. Considera que las empresas deberían aplicar programas (formación, sesiones de 
información, boletines periódicos, etc.) enfocados a una mayor concienciación, 
participación y responsabilización de los accionistas e impulsar en este contexto el 
intercambio sobre buenas prácticas, siempre que no se convierta en una excesiva carga 
para las empresas;

3. Subraya que un principio ineludible de una empresa bien gobernada debe actuar con 
transparencia y responder de su acción ante sus empleados, los accionistas y, llegado el 
caso, ante los demás participantes;

4. Opina que avanzando por la estela trazada por la crisis financiera se pueden extraer 
lecciones de los principales fallos del mundo empresarial;

5. Recomienda, sin embargo, proceder con cierta cautela y evaluar escrupulosamente cada 
iniciativa sobre el trasfondo de los objetivos a alcanzar y el balance de costes y beneficios 
de las distintas propuestas;

6. No considera que un enfoque de talla única sea el más adecuado, habida cuenta de la 
considerable variedad de empresas existentes en Europa y, en particular, de la diferencia 
entre las empresas que cotizan en bolsa y las que no cotizan; apuesta por el principio de 
«cumplir o explicar», en combinación con códigos de buenas practicas, reglamentos 
específicos basados en principios, y una mayor supervisión a escala nacional y de la UE, 
velando por que la información y las explicaciones de las empresas sean fiables y de 
calidad y faciliten su análisis por el accionariado; considera que se deberían adoptar 
medidas coercitivas cuando las empresas incumplan los códigos pertinentes sin dar 
explicaciones convincentes, y que los casos de incumplimiento deberían darse a conocer a 
la opinión pública; opina que si en el caso de las empresas sistémicas se apuesta en mayor 
medida por la aplicación del principio «cumplir o explicar», será preciso velar por que la 
explicación sea apta para satisfacer a la autoridad reglamentaria pertinente, por la calidad 
del razonamiento y por contener la información que los accionistas necesitan para decidir 
si la aceptan;

7. Destaca que el Libro Verde se refiere únicamente a las empresas que cotizan en bolsa, y 
opina que la aplicación de los principios de buena gobernanza también puede ser 
beneficiosa para las empresas que no cotizan; encarece a la Comisión que en cooperación 
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con las organizaciones empresariales desarrolle orientaciones no vinculantes para estas 
empresas;

8. Destaca que para desarrollar mayor eficacia, el principio «cumplir o explicar» debería 
incluir lo que se puede llamar la «presión de homólogos», mediante la revelación de los 
informes de control de las empresas;

9. Considera que convendría facilitar la identificación de los accionistas para estimular el 
diálogo entre las empresas y sus accionistas y reducir el riesgo de abuso relacionado con el 
«voto vacío»;

10. Coincide con la Comisión en la necesidad de incrementar el nivel de identificación de los 
accionistas, y se felicita por ende de las propuestas contenidas en la Directiva sobre 
transparencia; pide a los Estados miembros que aún no lo hayan hecho que concedan a los 
emisores el derecho a conocer la identidad de sus accionistas nacionales;

11. Opina que los códigos de buenas prácticas pueden fomentar cambios de conducta, y que el 
margen de flexibilidad que deja un código de conducta permite promover propuestas 
innovadoras y sacar partido de las mejores prácticas a escala de la UE; estima que el 
intercambio de mejores prácticas mejorará el gobierno corporativo en la UE;

12. Considera preciso consolidar los códigos existentes, ejercer una supervisión más efectiva 
sobre los mismos y velar por la calidad de las explicaciones dadas; subraya que los 
accionistas, tanto si forman parte del grupo mayoritario como si pertenecen a una minoría, 
deben desempeñar un papel efectivo en el régimen de gobierno de las empresas y 
contribuir en mayor medida a un gobierno corporativo responsable, siendo oportuno 
alentarlos a tomar en consideración los resultados económicos de la empresa a largo plazo;
considera que en la junta general, los accionistas deberían poder rechazar, entre otras 
cosas, la política de remuneraciones del consejo de administración; opina que los 
accionistas deberían informar a los órganos reguladores cuando una compañía se aparte 
del código de buenas prácticas sin dar razones convincentes;

13. Acusa una falta de progreso en el equilibrio entre hombres y mujeres en los consejos de 
administración de las empresas;  pide a la Comisión que exija de las empresas que cotizan 
en bolsa que en sus informes anuales expongan sus políticas sobre diversidad, incluida la 
política de género, los objetivos que se han fijado para poner en práctica esta política, y 
los avances realizados para alcanzarlos; insiste en que la gestión empresarial y las 
políticas de remuneración deben respetar y fomentar el principio de igualdad de trato de 
hombres y mujeres consignado en las directivas de la Unión Europea;

14. Reconoce que la transparencia es necesaria, en particular, para las transacciones con 
partes vinculadas, y que las transacciones de importancia que impliquen a una parte 
vinculada deberían ser notificadas a la autoridad competente e ir acompañadas de la 
certificación de un asesor independiente que confirme que la transacción es justa y 
razonable, o ser objeto de un voto de los accionistas, del que estaría excluida la parte 
vinculada; propone que la AEVM emita recomendaciones sobre los umbrales a aplicar, en 
consulta con las autoridades nacionales competentes;

15. Subraya que una empresa bien gobernada debe ser responsable y transparente ante sus 
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accionistas y, cuando proceda, ante otras partes interesadas; reitera que los 
administradores ejecutivos de las empresas deben tener en cuenta los intereses a largo 
plazo y de sostenibilidad a la hora de tomar decisiones, a fin de limitar los riesgos al 
mínimo;

16. Expresa su satisfacción por el desarrollo a escala de la Unión Europea de un código de 
buenas prácticas («stewardship codes») para accionistas institucionales; considera que un 
código europeo de buenas prácticas podría desarrollarse sobre la base de modelos 
existentes y en colaboración con las autoridades nacionales;

17. Entiende que los mercados adolecen de carencias en los enfoques a largo plazo; pide a la 
Comisión que pase revista a toda la legislación pertinente para averiguar si hay exigencias 
que se han añadido inopinadamente a los enfoques a corto plazo; celebra, en particular, la 
propuesta de la Comisión de renunciar a exigir, en el marco de la Directiva sobre la 
Transparencia, la presentación de informes trimestrales, que si bien abren perspectivas 
comerciales a corto plazo, aportan poco a la información de los accionistas.

18. Subraya que los consejeros de las empresas deben ser seleccionados sobre la base de un 
amplio conjunto de criterios, entre los cuales deben figurar la experiencia y las 
cualificaciones específicas;

19. Considera que es muy importante garantizar que los consejeros no ejecutivos dediquen 
suficiente tiempo a las tareas de control y supervisión de las respectivas empresas, y, por 
consiguiente, que el número de mandatos que un consejero no ejecutivo puede 
desempeñar debe guardar relación con el tamaño y la complejidad de la empresa y las 
responsabilidades adicionales vinculadas a las funciones ejercidas, y por ende, debe estar 
limitado;

20. Subraya que las funciones de director general y de presidente del consejo de 
administración debieran estar separadas, y que solo en circunstancias excepcionales deben 
poder recaer en la misma persona;

21. Pide que se establezca un período de carencia para los directivos ejecutivos cuando 
aceptan un nombramiento como consejeros no ejecutivos en la misma empresa, a fin de 
garantizar que la supervisión por personal no ejecutivo se efectúe con las debidas 
garantías de independencia;

22. Valora positivamente la recomendación de la Comisión de que las empresas revelen sus 
políticas de remuneración, den a conocer las remuneraciones de sus directivos y publiquen 
los resultados de las votaciones de la junta de accionistas sobre el particular; se adhiere al 
principio de publicidad de los sueldos tanto de los directores ejecutivos como de los 
directivos no ejecutivos de las empresas que cotizan en bolsa;

23. Sostiene que si bien, en muchos casos, el riesgo es un elemento consustancial de la 
actividad empresarial, es importante que el consejo de administración defina con claridad 
la política de riesgos de la empresa y garantice un control adecuado e independiente de los 
procedimientos de gestión del riesgo;

24. Destaca las múltiples ventajas asociadas a la participación de los asalariados en el capital, 
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que fomenta la productividad y contribuye a una mayor identificación del trabajador con 
la empresa; pide a la Comisión que coopere con los Estados miembros para ampliar y 
fomentar la participación de los asalariados en el capital.
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