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SUGERENCIAS

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

1. Subraya la importancia de crear en la UE un sector empresarial más transparente, estable, 
fiable y responsable con una mejora del gobierno corporativo; considera que el sector 
empresarial debe ser capaz de tener en cuenta las preocupaciones sociales, éticas y 
medioambientales en sus prácticas y demostrar su responsabilidad hacia los trabajadores, 
los accionistas y hacia la sociedad en general, además de garantizar unos mejores 
resultados económicos y la creación de puestos de trabajo dignos;

2. Considera, no obstante, que el buen gobierno por sí mismo no puede evitar que se asuman 
riesgos excesivos; pide, por tanto, auditorías independientes y normas que respeten las 
diferentes culturas empresariales en la UE;

3. Opina que, tras la crisis financiera, se pueden aprender lecciones de las principales 
quiebras en el mundo empresarial;

4. Señala que la finalidad de un marco de gobierno corporativo es crear y garantizar un 
entorno empresarial sólido donde la responsabilidad y el respeto por el trabajo estén en 
equilibrio con un desarrollo de las empresas consistente, que cree más puestos de trabajo 
y conduzca a una estabilidad económica y social;

5. Señala que el gobierno corporativo debe facilitar las relaciones con las diferentes partes 
interesadas de la empresa, entre ellas los trabajadores, que contribuyen al éxito y al 
rendimiento de su empresa y dependen de estos; recuerda, por consiguiente, la 
importancia del diálogo regular y la implicación de los trabajadores en los asuntos de una 
empresa, que puede adoptar la forma de cogestión en el gobierno corporativo, tal y como 
se define en el European Industrial Relations Dictionary (Diccionario Europeo de 
Relaciones Laborales)1 y expresa su decepción por que se haya subestimado este aspecto 
en el Libro Verde;

6. Considera que deben adoptarse la definición y los Principios de Gobierno Corporativo de 
2004 de la OCDE, que define el gobierno corporativo como una serie de relaciones entre 
el cuerpo directivo de una empresa, su consejo de administración, sus accionistas y otras 
partes interesadas;

7. Subraya que la regulación eficaz del gobierno corporativo debe basarse en principios 
como la claridad, la armonización, la transparencia, el cumplimiento y la sanción, en el 
funcionamiento efectivo del consejo de administración, en una implicación adecuada de 
los accionistas y en la supervisión y aplicación eficientes de los códigos de gobierno 
corporativo;

8. Hace hincapié en la necesidad de mejorar el funcionamiento y el cumplimiento de las 

                                               
1 Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound).
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normas y recomendaciones existentes en el ámbito del gobierno corporativo, en lugar de 
imponer normas europeas vinculantes en esta materia;

9. Insta a la Comisión a que someta cada propuesta legislativa en materia de gobierno 
corporativo a una evaluación de impacto, que se centre en la los objetivos perseguidos y 
la necesidad de mantener de la competitividad de las empresas;

10. Apoya un régimen diferenciado y proporcionado para pequeñas y medianas empresas 
cotizadas;

11. Considera que un enfoque de talla única no es útil, habida cuenta de la gran diversidad de 
empresas que hay en Europa y, en especial, de la diferencia entre las empresas que 
cotizan y las que no cotizan en bolsa;

12. Está convencido de que los códigos de conducta voluntarios son la manera más eficaz de 
lograr un buen gobierno corporativo;

13. Considera que las iniciativas en materia de gobierno corporativo deben avanzar en 
paralelo a las iniciativas de la Comisión sobre la responsabilidad social de las empresas; 
estima que, dadas las circunstancias socioeconómicas actuales, la responsabilidad social
de las empresas podría combinarse con el gobierno corporativo con miras a forjar 
vínculos más estrechos entre las empresas y el entorno social en el que se desarrollan y 
ejercen sus actividades; 

14. Considera que se debe promover y reforzar la información, la consulta y la participación 
en la toma de decisiones de los trabajadores de acuerdo con la legislación europea y 
nacional, con especial atención a las PYME; cree que se pueden utilizar unos niveles más 
altos de participación como herramienta de motivación para los trabajadores y que sus 
conocimientos específicos sobre el funcionamiento interno de las empresas pueden 
permitir que los representantes de los trabajadores contribuyan de manera significativa a 
la diversidad y la calidad en los órganos de vigilancia, contribuyendo también de este 
modo a la sostenibilidad a largo plazo de las estrategias empresariales;

15. Pide que exista una mayor diversidad en los consejos y estructuras de supervisión y 
dirección, incluidas una mayor diversidad de género y una mayor complementariedad de 
las aptitudes, competencias y experiencias individuales, de tal modo que se saque 
provecho de diferentes puntos de vista, debates y desafíos, talentos y estilos de liderazgo 
en los puestos de mayor responsabilidad de las empresas;

16. Pone de relieve la importancia de una mayor participación femenina en los consejos de 
administración y otros puestos directivos, tal y como dispone la Carta de las mujeres de la 
Comisión; observa que los Estados miembros y las empresas han adoptado diversas 
medidas para que aumente la participación femenina en los consejos de administración 
entre las que se incluyen las cuotas de género; subraya, sin embargo, que, además de las 
prácticas existentes, también se requiere adoptar medidas para la diversidad y la 
conciliación de la vida profesional con la vida privada así como ofrecer orientación 
profesional interna; alienta a las empresas a que se adhieran a la iniciativa «Compromiso 
relativo a la presencia de mujeres en los consejos de administración de las empresas 
europeas», presentada por la Comisión el 1 de marzo de 2011, y cumplan con los 
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objetivos de esta;

17. Considera necesaria una mayor transparencia en el proceso de contratación de ejecutivos 
de alto nivel y señala que los perfiles de los miembros, las diferentes experiencias en 
liderazgo y las trayectorias profesionales internacionales, nacionales o regionales pueden 
contribuir a mejorar la funcionalidad efectiva del consejo de administración;

18. Considera que los miembros de los consejos de administración y de supervisión han de 
recibir la formación profesional y de perfeccionamiento necesaria para ejercer sus 
funciones, y que para ello deberán recibir, en su caso, el apoyo adecuado de las empresas;

19. Cree que es importante garantizar que todos los accionistas sean tratados de manera 
igualitaria y justa, dado que la protección de los accionistas minoritarios resulta muy 
complicada en Europa, donde los accionistas minoritarios encuentran dificultades a la 
hora de ver representados sus intereses en aquellas empresas que cuentan con accionistas 
dominantes;

20. Pide que existan políticas de remuneración sostenibles a largo plazo que deben basarse en 
el funcionamiento a largo plazo del individuo y de su empresa; estima que la inclusión de 
opciones sobre acciones como parte de los sistemas de remuneración se debe minimizar; 
apoya, sin embargo la promoción de programas voluntarios de propiedad de acciones 
para los trabajadores, programas que han de estar abiertos a todos los empleados de una 
empresa y que han de ser evaluados de forma minuciosa con el fin de evitar la exposición 
al riesgo derivado de la falta de diversificación para los empleados; considera que la 
propiedad de acciones por parte de los empleados debe permitir que estos participen en 
los beneficios sin que ello sustituya en modo alguno su remuneración salarial ni supongan 
un obstáculo a la negociación colectiva;

21. Apoya la introducción de elementos de sostenibilidad a largo plazo en la remuneración 
variable de los directivos, como supeditar un porcentaje de su remuneración variable al 
cumplimiento los objetivos de responsabilidad social de las empresas, por ejemplo los 
objetivos de salud y seguridad en el lugar de trabajo, satisfacción de los empleados en el 
trabajo, etc.;

22. Apoya la aplicación plena y obligatoria de las siguientes medidas:

– divulgación anual de las políticas y los sistemas de remuneración de los ejecutivos y 
de los perfiles de riesgo de la empresa;

– evaluación externa del consejo de administración y de las juntas directivas de las 
sociedades cotizadas, que se ha de llevar a cabo al menos cada tres años, junto con una 
evaluación (anual) realizada por el propio consejo de administración, de acuerdo con 
las recomendaciones de la Comisión1;

– divulgación de las actividades comerciales de todos los miembros del consejo de 
administración, incluidos todos los cargos en otros consejos de administración;

                                               
1 Recomendación 2005/162/CE de la Comisión, de 15 de febrero de 2005, relativa al papel de los 
administradores no ejecutivos o supervisores y al de los comités de consejos de administración o de supervisión, 
aplicables a las empresas que cotizan en bolsa, DO L 52 de 25.2.2005, p. 51.
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– divulgación de una comparación de los niveles salariales por género;
23. Cree que es necesario adoptar medidas para mejorar la transparencia en el gobierno 

corporativo y el régimen para la revelación de datos no financieros; considera que 
deberían ser proporcionales al tamaño de la empresa y no crear nuevas cargas 
administrativas para las PYME, que son una fuente principal de empleo en la UE;

24. Estima que las empresas que no cumplan con los códigos de gobierno corporativo 
deberán facilitar explicaciones detalladas sobre el porqué de tales decisiones con arreglo 
al principio «cumplir o dar explicaciones» y también tendrán que describir las soluciones 
alternativas que han adoptado al respecto; considera que este principio «cumplir o dar 
explicaciones» puede dar muchos mejores resultados con un sistema de seguimiento 
donde se priorice la transparencia y la información fiable de alta calidad;
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