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Enmienda 1
Karima Delli

Proyecto de opinión
Considerando A

Proyecto de opinión Enmienda

A. Considerando que la Unión Europea y 
el mundo entero están atravesando la crisis 
más grave de los 60 últimos años, que la 
economía real se ve obligada a hacer frente 
a la peor recesión de este período y que se 
prevé que la situación del empleo empeore 
a pesar de la relativa recuperación 
económica,

A. Considerando que la Unión Europea y 
el mundo entero están atravesando la crisis 
económica más grave de los 60 últimos 
años, que la economía real se ve obligada a 
hacer frente a la peor recesión de este 
período y que se prevé que la situación del 
empleo empeore a pesar de la relativa 
recuperación económica,

Or. fr

Enmienda 2
Csaba Sógor

Proyecto de opinión
Considerando A

Proyecto de opinión Enmienda

A. Considerando que la Unión Europea y 
el mundo entero están atravesando la crisis 
más grave de los 60 últimos años, que la 
economía real se ve obligada a hacer frente 
a la peor recesión de este período y que se 
prevé que la situación del empleo empeore 
a pesar de la relativa recuperación 
económica,

A. Considerando que la Unión Europea y 
el mundo entero están atravesando la crisis 
económica más grave de los 60 últimos 
años, que la economía real se ve obligada a 
hacer frente a la peor recesión de este 
período y que se prevé que la situación del 
empleo empeore a pesar de la relativa 
recuperación económica,

Or. hu

Enmienda 3
Jürgen Creutzmann, Gesine Meissner

Proyecto de opinión
Considerando B
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Proyecto de opinión Enmienda

B. Considerando que los beneficios 
generados en el sector financiero estaban 
desconectados del crecimiento económico 
y que las remuneraciones 
desproporcionadamente elevadas y basadas 
únicamente en la rentabilidad de cara a 
los accionistas han provocado la asunción 
de riesgos inmorales con el dinero de los 
trabajadores, los ahorradores y los 
inversores,

B. Considerando que los beneficios 
generados en el sector financiero estaban 
desconectados del crecimiento económico 
y que las remuneraciones 
desproporcionadamente elevadas  han 
provocado la asunción de riesgos inmorales 
con el dinero de los trabajadores, los 
ahorradores y los inversores,

Or. de

Enmienda 4
Evelyn Regner

Proyecto de opinión
Considerando B

Proyecto de opinión Enmienda

B. Considerando que los beneficios 
generados en el sector financiero estaban 
desconectados del crecimiento económico 
y que las remuneraciones 
desproporcionadamente elevadas y basadas 
únicamente en la rentabilidad de cara a
los accionistas han provocado la asunción 
de riesgos inmorales con el dinero de los 
trabajadores, los ahorradores y los 
inversores,

B. Considerando que los beneficios 
generados en el sector financiero estaban 
desconectados del crecimiento económico 
y que las remuneraciones 
desproporcionadamente elevadas y basadas 
sobre todo en la obtención de
rentabilidades a corto plazo y de 
ganancias en materia de cotizaciones para 
los accionistas han abierto el camino a 
modelos de actividad económica más 
arriesgados, en perjuicio de los 
trabajadores, los ahorradores y los 
inversores,

Or. de
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Enmienda 5
Pervenche Berès

Proyecto de opinión
Considerando B

Proyecto de opinión Enmienda

B. Considerando que los beneficios 
generados en el sector financiero estaban 
desconectados del crecimiento económico 
y que las remuneraciones 
desproporcionadamente elevadas y basadas 
únicamente en la rentabilidad de cara a los 
accionistas han provocado la asunción de 
riesgos inmorales con el dinero de los 
trabajadores, los ahorradores y los 
inversores,

B. Considerando que los beneficios 
generados en el sector financiero estaban 
desconectados del crecimiento económico 
y que las remuneraciones 
desproporcionadamente elevadas y basadas 
únicamente en la rentabilidad a corto plazo 
en favor de los accionistas han provocado 
la asunción de riesgos inmorales con el 
dinero de los trabajadores, los ahorradores 
y los inversores, que se desvía así de las 
inversiones a largo plazo, 

Or. fr

Enmienda 6
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Proyecto de opinión
Considerando B

Proyecto de opinión Enmienda

B. Considerando que los beneficios 
generados en el sector financiero estaban 
desconectados del crecimiento económico, 
y que las remuneraciones 
desproporcionadamente elevadas y basadas 
únicamente en la rentabilidad de cara a los 
accionistas han provocado la asunción de 
riesgos inmorales con el dinero de los 
trabajadores, los ahorradores y los 
inversores,

B. Considerando que los beneficios 
generados en el sector financiero estaban 
desconectados de la economía real, y que 
las remuneraciones 
desproporcionadamente elevadas y basadas 
únicamente en la rentabilidad de cara a los 
accionistas han provocado la asunción de 
riesgos inmorales con el dinero de los 
trabajadores, los ahorradores y los 
inversores,

Or. en
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Enmienda 7
Karima Delli

Proyecto de opinión
Considerando B

Proyecto de opinión Enmienda

B. Considerando que los beneficios 
generados en el sector financiero estaban 
desconectados del crecimiento económico
y que las remuneraciones 
desproporcionadamente elevadas y basadas 
únicamente en la rentabilidad de cara a los 
accionistas han provocado la asunción de 
riesgos inmorales con el dinero de los 
trabajadores, los ahorradores y los 
inversores,

B. Considerando que los beneficios 
generados en el sector financiero estaban 
desconectados de la actividad económica y 
que las remuneraciones 
desproporcionadamente elevadas y basadas 
únicamente en la rentabilidad de cara a los 
accionistas han provocado la asunción de 
riesgos inmorales con el dinero de los 
trabajadores, los empleados y los 
ahorradores,

Or. fr

Enmienda 8
Birgit Sippel

Proyecto de opinión
Considerando D

Proyecto de opinión Enmienda

D. Considerando que el sistema de 
bonificaciones se ha mantenido pese a la 
gran responsabilidad que le incumbe en la 
crisis actual, y que los grupos de presión 
del sector financiero rechazan cualquier 
tipo de legislación financiera,

D. Considerando que el sistema de 
bonificaciones se ha mantenido pese a la 
gran responsabilidad que le incumbe en la 
crisis actual,

Or. en

Enmienda 9
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Proyecto de opinión
Considerando D
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Proyecto de opinión Enmienda

D. Considerando que el sistema de 
bonificaciones se ha mantenido pese a la 
gran responsabilidad que le incumbe en 
la crisis actual, y que los grupos de presión 
del sector financiero rechazan cualquier 
tipo de legislación financiera,

D. Considerando que el sistema de 
bonificaciones, que también influyó sobre 
la actual crisis, se ha mantenido y que los 
grupos de presión del sector financiero 
rechazan cualquier tipo de legislación 
financiera,

Or. en

Enmienda 10
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Proyecto de opinión
Considerando E

Proyecto de opinión Enmienda

E. Considerando la necesidad de otorgar 
nuevos derechos a los trabajadores en la 
gestión de su empresa que permitan
entablar un verdadero diálogo con los 
dirigentes empresariales y llegar a una 
definición clara de las remuneraciones y 
los objetivos de las empresas,

E. Considerando la necesidad de que las 
normas legales vigentes relativas a la 
información y consulta a los trabajadores 
en la gestión de su empresa se apliquen 
debidamente para que se pueda entablar 
un verdadero diálogo con los dirigentes 
empresariales y llegar a una definición 
clara de las remuneraciones y los objetivos 
de las empresas,

Or. en

Enmienda 11
Karima Delli

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Subraya que el mundo necesita un nuevo 
modelo comercial social y medioambiental 
basado en previsiones a largo plazo que 
respete el interés general y los intereses de 

1. Subraya que el mundo necesita un nuevo 
modelo comercial social y medioambiental 
basado en previsiones a largo plazo que 
respete el interés general y los intereses de 
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los trabajadores; considera que el sector 
financiero debe responder a las necesidades 
de la economía real y dar muestras de una 
mayor responsabilidad social, en particular 
recurriendo a medios que sean favorables 
al empleo y a la formación;

los trabajadores; considera que el sector 
financiero debe responder a las necesidades 
de la economía real y dar muestras de su 
responsabilidad social, en particular 
recurriendo a medios que sean favorables 
al empleo y a la formación; subraya la 
apremiante necesidad de luchar contra la 
existencia de paraísos fiscales; pide que 
las empresas que desarrollen actividades o 
tengan filiales en territorios que no se 
muestren cooperativos sean sancionadas 
severamente, y se les vete, en particular, 
la posibilidad de percibir ayudas de los 
Estados miembros o de la Unión 
Europea; 

Or. fr

Enmienda 12
Sergio Gaetano Cofferati

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Subraya que el mundo necesita un 
nuevo modelo comercial social y 
medioambiental basado en previsiones a 
largo plazo que respete el interés general y 
los intereses de los trabajadores; considera 
que el sector financiero debe responder a 
las necesidades de la economía real y dar 
muestras de una mayor responsabilidad 
social, en particular recurriendo a medios 
que sean favorables al empleo y a la 
formación;

1. Subraya que la Unión Europea y el 
mundo necesitan un nuevo modelo 
productivo, social y medioambiental 
basado en previsiones a largo plazo que 
respete el interés general y los intereses de 
los trabajadores, así como una nueva 
arquitectura financiera basada en un 
sistema de normas de cautela y de 
principios deontológicos, bajo los 
auspicios de autoridades de supervisión 
nacionales y europeas dotadas de poderes 
vinculantes;   considera que el sector 
financiero debe responder a las necesidades 
de la economía real, contribuir a un 
crecimiento sostenible y dar muestras de 
una mayor responsabilidad social, en 
particular recurriendo a medios que sean 
favorables al empleo y a la formación;

Or. it
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Enmienda 13
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Subraya que el mundo necesita un nuevo
modelo comercial social y medioambiental
basado en previsiones a largo plazo que 
respete el interés general y los intereses de 
los trabajadores; considera que el sector 
financiero debe responder a las necesidades 
de la economía real y dar muestras de una 
mayor responsabilidad social, en particular 
recurriendo a medios que sean favorables 
al empleo y a la formación;

1. Subraya que el mundo necesita un 
modelo económico basado en sistemas de 
supervisión cautelar;  subraya la 
necesidad de conceder máxima atención a 
las necesidades sociales y 
medioambientales a largo plazo, tomando 
debidamente en consideración el interés 
general y los intereses de los trabajadores y 
de los empleadores; considera que el 
sector financiero debe responder a las 
necesidades de la economía real y dar 
muestras de una mayor responsabilidad 
social, en particular recurriendo a medios 
que sean favorables al empleo y a la 
formación;

Or. en

Enmienda 14
Evelyn Regner

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Respalda los principios incluidos por la 
Comisión en su Recomendación de 30 de 
abril de 2009, en primer lugar sobre la 
estructura de la remuneración y la 
gobernanza en materia de remuneración de 
los consejeros y los dirigentes de las 
empresas que cotizan en bolsa y, en 
segundo lugar, sobre la estructura de la 
remuneración, el proceso de diseño y de 
aplicación de la política de remuneración 

2. Respalda los principios incluidos por la 
Comisión en su Recomendación de 30 de 
abril de 2009, pero subraya que estas 
recomendaciones, en cuanto concierne 
precisamente al controvertido asunto de 
las indemnizaciones de fin de contrato a 
gestores y ejecutivos, no han sido 
transpuestas de modo satisfactorio por los 
Estados miembros; pide que los principios 
definidos por la Comisión en sus 
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(la gobernanza), la transparencia de la 
política de remuneración y el control 
prudencial (la supervisión) en el sector 
financiero;

recomendaciones de 30 de abril de 2009, 
en primer lugar sobre la estructura de la 
remuneración y la gobernanza en materia 
de remuneración de los consejeros y los 
dirigentes de las empresas que cotizan en 
bolsa y, en segundo lugar, sobre la 
estructura de la remuneración, el proceso 
de diseño y de aplicación de la política de 
remuneración (la gobernanza), la 
transparencia de la política de 
remuneración y el control prudencial (la 
supervisión) en el sector financiero, 
deberán adquirir fuerza legal vinculante 
por medio de la adopción de un 
Reglamento de la UE;

Or. de

Enmienda 15
Sergio Gaetano Cofferati

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Respalda los principios incluidos por la 
Comisión en su Recomendación de 30 de 
abril de 2009, en primer lugar sobre la 
estructura de la remuneración y la 
gobernanza en materia de remuneración de 
los consejeros y los dirigentes de las 
empresas que cotizan en bolsa y, en 
segundo lugar, sobre la estructura de la 
remuneración, el proceso de diseño y de 
aplicación de la política de remuneración 
(la gobernanza), la transparencia de la 
política de remuneración y el control 
prudencial (la supervisión) en el sector 
financiero;

2. Respalda los principios incluidos por la 
Comisión en su Recomendación de 30 de 
abril de 2009, en primer lugar sobre la 
estructura de la remuneración y la 
gobernanza en materia de remuneración de 
los consejeros y los dirigentes de las 
empresas que cotizan en bolsa y, en 
segundo lugar, sobre la estructura de la 
remuneración, el proceso de diseño y de 
aplicación de la política de remuneración 
(la gobernanza), la transparencia de la 
política de remuneración y el control 
prudencial (la supervisión) en el sector 
financiero y pide que dichas 
recomendaciones se tengan 
adecuadamente en cuenta en el contexto 
de la revisión de la Directiva 2006/49/CE;

Or. it
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Enmienda 16
Sergio Gaetano Cofferati

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Considera que las normas sugeridas 
en relación con las políticas retributivas 
de los administradores de bancos y de 
otros entes crediticios no deben ser 
simples recomendaciones, sino 
disposiciones vinculantes acompañadas 
de un sistema de supervisión y de 
sanciones, con el objeto de evitar que las 
partes variables de la remuneración 
(bonificaciones, opciones de compra de 
acciones, incentivos), alienten políticas de 
inversiones y de gestión de empresa 
demasiado arriesgadas y que no tienen 
debidamente en cuenta las consecuencias 
que provocan en la economía real;

Or. it

Enmienda 17
Sergio Gaetano Cofferati

Proyecto de opinión
Apartado 2 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 ter. Subraya que las políticas 
retributivas orientadas a una gestión de 
empresas sana y sostenible no se 
justifican únicamente por motivos 
deontológicos, sino que tienen también 
una dimensión específicamente 
económica, en la medida en que inciden 
directamente sobre el patrimonio y sobre 
las perspectivas de desarrollo de las 
propias empresas y de la economía en 
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general, así como sobre el mantenimiento 
o la creación de mayores niveles de 
empleo, de conformidad con el concepto 
de una responsabilidad social correcta y 
eficaz de las empresas;

Or. it

Enmienda 18
Patrick Le Hyaric

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Hace hincapié en la exigencia de velar 
por la proporcionalidad de la remuneración
dentro de las empresas, vinculando la 
evolución de las remuneraciones y las 
pensiones de los dirigentes, en su totalidad, 
a la del personal y desalentando la 
asunción de riesgos excesivos, y, por 
razones de justicia social, aboga por que se 
limiten y graven de forma significativa y 
progresiva las bonificaciones y las 
pensiones de los dirigentes de las empresas 
que reciban ayudas de los Estados 
miembros o de la Unión Europea;

3. Hace hincapié en la exigencia de velar 
por la proporcionalidad de las 
remuneraciones dentro de las empresas, 
vinculando la evolución de las 
remuneraciones y las pensiones de los 
dirigentes, en su totalidad, a la del personal 
y desalentando la asunción de riesgos 
excesivos, y, por razones de justicia social, 
aboga por que se limiten y graven de forma 
significativa y progresiva las 
bonificaciones y las pensiones de los 
dirigentes de las empresas que reciban 
ayudas de los Estados miembros o de la 
Unión Europea; pide a este efecto que se 
elabore un plan europeo de lucha contra 
los paraísos fiscales, concretizando de 
esta forma lo anunciado por el G 20 en 
Londres y en Pittsburgh; 

Or. fr

Enmienda 19
Sergio Gaetano Cofferati

Proyecto de opinión
Apartado 3
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Proyecto de opinión Enmienda

3. Hace hincapié en la exigencia de velar 
por la proporcionalidad de la remuneración 
dentro de las empresas, vinculando la 
evolución de las remuneraciones y las 
pensiones de los dirigentes, en su totalidad, 
a la del personal y desalentando la 
asunción de riesgos excesivos, y, por 
razones de justicia social, aboga por que se 
limiten y graven de forma significativa y 
progresiva las bonificaciones y las
pensiones de los dirigentes de las empresas 
que reciban ayudas de los Estados 
miembros o de la Unión Europea;

3. Hace hincapié en la exigencia de velar 
por la proporcionalidad de las 
remuneración dentro de las empresas, 
vinculando la evolución de las 
remuneraciones y las pensiones de los 
dirigentes, en su totalidad, a la del personal 
y a los resultados económicos de la 
empresa, y desalentando la asunción de 
riesgos excesivos; considera, por razones 
de justicia social y de sostenibilidad 
económica, que la composición, la 
estructura y el nivel de las retribuciones y 
pensiones de los dirigentes de las empresas 
de cotización bursátil, de participación 
pública y/o que reciben ayudas de los 
Estados miembros o de la Unión Europea 
deberán satisfacer los criterios 
vinculantes definidos por las autoridades 
nacionales y europeas competentes y 
deberán estar sujetas a tipos de fiscalidad 
progresiva;

Or. it

Enmienda 20
Karima Delli

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Hace hincapié en la exigencia de velar 
por la proporcionalidad de la remuneración 
dentro de las empresas, vinculando la 
evolución de las remuneraciones y las 
pensiones de los dirigentes, en su totalidad, 
a la del personal y desalentando la 
asunción de riesgos excesivos, y, por 
razones de justicia social, aboga por que se 
limiten y graven de forma significativa y 
progresiva las bonificaciones y las 
pensiones de los dirigentes de las empresas 

3. Hace hincapié en la exigencia de velar 
por la proporcionalidad de la remuneración 
dentro de las empresas, vinculando la 
evolución de las remuneraciones y las 
pensiones de los dirigentes, en su totalidad, 
a la del personal y desalentando la 
asunción de riesgos excesivos, y, por 
razones de justicia social, aboga por que se 
limiten a cuarenta veces el salario medio 
del respectivo Estado miembro y se graven 
de forma significativa y progresiva las 
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que reciban ayudas de los Estados 
miembros o de la Unión Europea;

bonificaciones y las pensiones de los 
dirigentes de las empresas que reciban 
ayudas de los Estados miembros o de la 
Unión Europea, para contribuir a la 
financiación del sistema de protección 
social y de los servicios públicos;

Or. fr

Enmienda 21
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Hace hincapié en la exigencia de velar 
por la proporcionalidad de la remuneración 
dentro de las empresas, vinculando la 
evolución de las remuneraciones y las 
pensiones de los dirigentes, en su totalidad, 
a la del personal y desalentando la 
asunción de riesgos excesivos, y, por 
razones de justicia social, aboga por que se 
limiten y graven de forma significativa y 
progresiva las bonificaciones y las 
pensiones de los dirigentes de las empresas 
que reciban ayudas de los Estados 
miembros o de la Unión Europea;

3. Hace hincapié en la exigencia de velar 
por la proporcionalidad de la remuneración
dentro de las empresas, vinculando la 
evolución de las remuneraciones y las 
pensiones de los dirigentes, en su totalidad, 
a la del personal y desalentando la 
asunción de riesgos excesivos, y, por 
razones de justicia social, aboga por que se 
limiten con arreglo a un control 
gubernamental basado en las adecuadas 
prerrogativas de información, las 
bonificaciones y las pensiones de los 
dirigentes de las empresas que reciban 
ayudas de los Estados miembros o de la 
Unión Europea;

Or. en

Enmienda 22
Evelyn Regner

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Hace hincapié en la exigencia de velar 3. Hace hincapié en la exigencia de velar 
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por la proporcionalidad de la remuneración 
dentro de las empresas, vinculando la 
evolución de las remuneraciones y las 
pensiones de los dirigentes, en su totalidad, 
a la del personal y desalentando la 
asunción de riesgos excesivos, y, por 
razones de justicia social, aboga por que se 
limiten y graven de forma significativa y 
progresiva las bonificaciones y las 
pensiones de los dirigentes de las empresas 
que reciban ayudas de los Estados 
miembros o de la Unión Europea;

por la proporcionalidad de la remuneración 
dentro de las empresas, vinculando la 
evolución de las remuneraciones y las 
pensiones de los dirigentes, en su totalidad, 
a la del personal y desalentando la 
asunción de riesgos excesivos, y, por 
razones de justicia social, aboga por que se 
limiten las bonificaciones y las pensiones 
de los dirigentes de las empresas que 
reciban ayudas de los Estados miembros o 
de la Unión Europea y que se graven de 
forma significativa y progresiva, por 
principio, las retribuciones, 
bonificaciones e indemnizaciones
excesivamente elevadas;

Or. de

Enmienda 23
Csaba Sógor

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Hace hincapié en la exigencia de velar 
por la proporcionalidad de la remuneración 
dentro de las empresas, vinculando la 
evolución de las remuneraciones y las 
pensiones de los dirigentes, en su totalidad, 
a la del personal y desalentando la 
asunción de riesgos excesivos, y, por 
razones de justicia social, aboga por que se 
limiten y graven de forma significativa y 
progresiva las bonificaciones y las 
pensiones de los dirigentes de las empresas 
que reciban ayudas de los Estados 
miembros o de la Unión Europea;

3. Hace hincapié en la exigencia de velar 
por la proporcionalidad de la remuneración 
dentro de las empresas, vinculando la 
evolución de las remuneraciones y las 
pensiones de los dirigentes, en su totalidad, 
a la del personal y desalentando la 
asunción de riesgos excesivos, y, por 
razones de justicia social, aboga por que se 
limiten, teniendo en cuenta la diversidad 
de situaciones de los Estados miembros en 
materia salarial, y se graven de forma 
significativa y progresiva, de conformidad 
con las legislaciones fiscales vigentes en 
los Estados miembros, las bonificaciones y 
las pensiones de los dirigentes de las 
empresas que reciban ayudas de los 
Estados miembros o de la Unión Europea;

Or. hu
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Enmienda 24
Pervenche Berès

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Hace hincapié en la exigencia de velar 
por la proporcionalidad de la remuneración 
dentro de las empresas, vinculando la 
evolución de las remuneraciones y las 
pensiones de los dirigentes, en su totalidad, 
a la del personal y desalentando la 
asunción de riesgos excesivos, y, por 
razones de justicia social, aboga por que se 
limiten y graven de forma significativa y 
progresiva las bonificaciones y las 
pensiones de los dirigentes de las empresas 
que reciban ayudas de los Estados 
miembros o de la Unión Europea;

3. Hace hincapié en la exigencia de velar 
por la proporcionalidad de la remuneración 
dentro de las empresas, vinculando la 
evolución de las remuneraciones y las 
pensiones de los dirigentes, en su totalidad, 
a la del personal y desalentando la 
asunción de riesgos excesivos, y, por 
razones de justicia social, aboga por que se 
limiten y graven de forma significativa y 
progresiva las bonificaciones, los 
«blindajes», las opciones de compra de 
acciones y las pensiones de los dirigentes 
de las empresas que reciban ayudas de los 
Estados miembros o de la Unión Europea;

Or. fr

Enmienda 25
Patrick Le Hyaric

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Recuerda la especial 
responsabilidad social de las empresas, en 
cuyo contexto deberá fijarse un marco 
plurianual de una duración mínima de 
tres años, a fin de evaluar el impacto 
social de las decisiones adoptadas y no 
limitar la evaluación y definición de las 
retribuciones a consideraciones 
exclusivamente económicas;

Or. fr
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Enmienda 26
Sergio Gaetano Cofferati

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Está convencido de que, a la hora 
de definir las políticas relativas a la 
retribución de los administradores y de 
evaluarlas después a la luz de la gestión y 
la evolución de la empresa, es preciso 
tomar también en consideración criterios 
no financieros, como la consecución de 
los objetivos de responsabilidad social y 
ecológica, sobre la base de una 
evaluación suficientemente prolongada 
para ofrecer resultados válidos;   recalca 
que la gestión empresarial y las políticas 
retributivas deberán respetar y fomentar 
los principios de equidad salarial y de 
igualdad de trato de hombres y mujeres, 
consagrados por los Tratados y las 
directivas de la Unión Europea;

Or. it

Enmienda 27
Pervenche Berès

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Pide la adopción de un marco de 
referencia comunitaria a fin de armonizar 
las prácticas en materia de 
remuneraciones y evitar toda distorsión de 
la competencia entre los diferentes 
centros financieros europeos;

Or. fr
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Enmienda 28
Pervenche Berès

Proyecto de opinión
Apartado 3 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 ter. Pide que se realice un seguimiento 
de la aplicación de este marco de 
referencia, con arreglo a indicadores 
precisos y un procedimiento de «nombrar 
y avergonzar públicamente»; 

Or. fr

Enmienda 29
Pervenche Berès

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Pide, ante casos como el de Dell Irlanda, 
que el Tribunal de Cuentas Europeo lleve a 
cabo un diagnóstico de la forma en que se 
utilizan las ayudas europeas otorgadas a 
las empresas y su impacto social; solicita 
que en la elaboración de ese diagnóstico se 
tengan en cuenta la creación de empleo, la 
formación y la mejora de las condiciones 
de trabajo;

4. Pide, ante casos como el de Dell Irlanda, 
que el Tribunal de Cuentas Europeo lleve a 
cabo un diagnóstico de la forma en que se 
utilizan las ayudas europeas y su impacto 
sobre las estrategias de las empresas y sus 
repercusiones sociales; solicita que en la 
elaboración de ese diagnóstico se tengan en 
cuenta la creación de empleo, la formación 
y la mejora de las condiciones de trabajo;

Or. fr

Enmienda 30
Karima Delli

Proyecto de opinión
Apartado 4
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Proyecto de opinión Enmienda

4. Pide, ante casos como el de Dell Irlanda, 
que el Tribunal de Cuentas Europeo lleve a 
cabo un diagnóstico de la forma en que se 
utilizan las ayudas europeas otorgadas a las 
empresas y su impacto social; solicita que 
en la elaboración de ese diagnóstico se 
tengan en cuenta la creación de empleo, la 
formación y la mejora de las condiciones 
de trabajo;

4. Pide que, ante casos como el de Dell 
Irlanda, el Tribunal de Cuentas Europeo 
lleve a cabo un diagnóstico de la forma en 
que se utilizan las ayudas europeas 
otorgadas a las empresas y su impacto 
social; solicita que en la elaboración de ese 
diagnóstico se tengan en cuenta la creación 
de empleo, la formación y la mejora de las 
condiciones de trabajo;

Or. fr

Enmienda 31
Patrick Le Hyaric

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Respalda la propuesta de la Comisión de 
modificar la Directiva 2006/49/CE sobre la 
adecuación del capital de las empresas de 
inversión y las entidades de crédito con 
objeto de conferir carácter obligatorio a los 
principios ya citados para los bancos y las 
empresas de inversión, sometiéndoles a un 
control prudencial y previendo la 
necesidad de recurrir a sus propios fondos 
para pagar los salarios de los dirigentes 
de la empresa; insiste en que debería 
aplicarse una normativa europea reforzada 
a todo el sector financiero, incluidas las 
compañías de seguros y los fondos de 
inversión alternativos (como los fondos de 
cobertura, o «hedge funds», y los fondos de 
capital riesgo/inversión);

5. Respalda la propuesta de la Comisión de 
modificar la Directiva 2006/49/CE sobre la 
adecuación del capital de las empresas de 
inversión y las entidades de crédito con 
objeto de conferir carácter obligatorio a los 
principios ya citados para los bancos y las 
empresas de inversión, sometiéndoles a un 
control prudencial de modo que el 
montante total de las remuneraciones 
variables no hipoteque su capacidad para 
aumentar sus fondos propios; insiste en 
que debería aplicarse una normativa 
europea reforzada a todo el sector 
financiero, incluidas las compañías de 
seguros y los fondos de inversión 
alternativos (como los fondos de cobertura, 
o «hedge funds», y los fondos de capital 
riesgo/inversión);

Or. fr
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Enmienda 32
Karima Delli

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Reafirma la necesidad de sancionar
todas las formas de discriminación en las 
empresas, sobre todo en materia de 
remuneraciones, de evolución de carreras 
y en el proceso de contratación de cuadros 
directivos;

Or. fr

Enmienda 33
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Pide que se otorguen a las autoridades 
nacionales de control poderes vinculantes 
con el fin de que puedan hacer respetar 
estos principios, y que las ayudas se 
subordinen a un compromiso en lo 
relativo al empleo, la formación y las 
condiciones de trabajo;

6. Pide que se otorguen a las autoridades 
nacionales de control poderes vinculantes 
con el fin de que puedan hacer respetar los 
principios de buena gestión financiera;

Or. en

Enmienda 34
Karima Delli

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Pide que se otorguen a las autoridades 
nacionales de control poderes vinculantes 

6. Pide que se otorguen a las autoridades 
nacionales de control poderes vinculantes 
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con el fin de que puedan hacer respetar 
estos principios, y que las ayudas se 
subordinen a un compromiso en lo relativo 
al empleo, la formación y las condiciones 
de trabajo;

con el fin de que puedan hacer respetar 
estos principios, y que las ayudas se 
subordinen a un compromiso en lo relativo 
al empleo, la igualdad salarial de hombres 
y mujeres, la formación y las condiciones 
de trabajo;

Or. fr

Enmienda 35
Csaba Sógor

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Pide que se otorguen a las autoridades 
nacionales de control poderes vinculantes 
con el fin de que puedan hacer respetar 
estos principios, y que las ayudas se 
subordinen a un compromiso en lo relativo 
al empleo, la formación y las condiciones 
de trabajo;

6. Pide que se otorguen a las autoridades 
nacionales de control poderes vinculantes 
con el fin de que puedan hacer respetar 
estos principios, y que las ayudas se 
subordinen a un compromiso en lo relativo 
al empleo, la formación y las condiciones 
de trabajo, y estén asociadas a medidas 
concretas instauradas para ello;

Or. hu

Enmienda 36
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Recuerda que durante la fase de 
restructuración de la economía, además 
de las medidas de ayuda a la economía 
real, revisten particular importancia, y 
deberían ser tomadas en cuenta por todas 
las partes interesadas, las medidas de 
protección en favor del empleo, de la 
formación y de las condiciones de trabajo; 
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Or. en

Enmienda 37
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Destaca la importancia de que la 
regulación de los incentivos financieros y 
de las estructuras de remuneración en este 
sector no merme el derecho de las 
organizaciones sindicales a la negociación 
colectiva; pide que este aspecto se 
especifique incluso en la parte dispositiva 
de la Directiva 2006/49/CE, y no sólo en 
su preámbulo; 

7. Destaca la importancia de que la 
regulación de los incentivos financieros y 
de las estructuras de remuneración en este 
sector no merme el derecho de las 
organizaciones sindicales a la negociación 
colectiva;

Or. en

Enmienda 38
Karima Delli

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Destaca la importancia de que la 
regulación de los incentivos financieros y 
de las estructuras de remuneración en este
sector no merme el derecho de las 
organizaciones sindicales a la negociación 
colectiva; pide que este aspecto se 
especifique incluso en la parte dispositiva 
de la Directiva 2006/49/CE, y no sólo en su 
preámbulo;

7. Destaca la importancia de que la 
regulación de los incentivos financieros y 
de las estructuras de remuneración en el
sector financiero no merme el derecho de 
las organizaciones sindicales a la 
negociación colectiva; pide que este 
aspecto se especifique incluso en la parte 
dispositiva de la Directiva 2006/49/CE, y 
no sólo en su preámbulo;

Or. fr
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Enmienda 39
Patrick Le Hyaric

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Solicita una transparencia total en lo que 
se refiere a las políticas de remuneración 
de los consejeros para con los trabajadores 
y los ciudadanos, así como el derecho de 
información, control y consulta de los 
trabajadores y sus organizaciones 
sindicales a través de los comités de 
empresa y los comités de grupo;

8. Solicita una transparencia total en lo que 
se refiere a las políticas de remuneración 
de los consejeros para con los trabajadores 
y los ciudadanos, así como el derecho de 
información, control y consulta de los 
trabajadores y sus organizaciones 
sindicales a través de los comités de 
empresa y los comités de grupo; pide en 
este contexto que, en el caso de las 
empresas que engloben a varias 
entidades, estas estructuras de control y 
de consulta a los empleados tengan 
acceso al balance de todas las sociedades 
financieras y sociedades matrices del 
Grupo a fin de disponer de la adecuada 
visión de conjunto de dicho grupo; 

Or. fr

Enmienda 40
Sergio Gaetano Cofferati

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Solicita una transparencia total en lo que 
se refiere a las políticas de remuneración 
de los consejeros para con los trabajadores 
y los ciudadanos, así como el derecho de 
información, control y consulta de los 
trabajadores y sus organizaciones 
sindicales a través de los comités de 
empresa y los comités de grupo;

8. Solicita una transparencia total en lo que 
se refiere a las políticas de remuneración 
de los consejeros para con los trabajadores 
y los ciudadanos, así como el derecho de 
información, control y consulta de los 
trabajadores y sus organizaciones 
sindicales a través de los comités de 
empresa y los comités de grupo; considera 
que en materia retributiva, los comités de 
empresa pueden desempeñar una útil 
función en términos de transparencia, 
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información y difusión de las políticas 
relativas a la retribución de las personas 
empleadas en niveles de dirección, con 
miras a vincular estas políticas a opciones 
de inversión de la empresa que protejan el 
empleo y las condiciones de trabajo de los 
trabajadores;  

Or. it

Enmienda 41
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Solicita una transparencia total en lo que 
se refiere a las políticas de remuneración 
de los consejeros para con los 
trabajadores y los ciudadanos, así como el 
derecho de información, control y consulta 
de los trabajadores y sus organizaciones 
sindicales a través de los comités de 
empresa y los comités de grupo;

8. Solicita una transparencia total en lo que 
se refiere a las políticas de remuneración 
de los consejeros de conformidad con las 
legislaciones de los Estados miembros y 
de la Unión Europea; insiste en el derecho 
de información y consulta de los 
trabajadores y sus organizaciones 
sindicales a través de los comités de 
empresa y los comités de grupo;

Or. en

Enmienda 42
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Proyecto de opinión
Apartado 9

Proyecto de opinión Enmienda

9. Pide que, independientemente de los 
distintos sistemas de gestión, consulta y 
participación de los trabajadores elegidos 
en el marco de la Directiva 2001/86/CE por 
la que se completa el Estatuto de la 
Sociedad Anónima Europea en lo que 

9. Pide que se apliquen con eficacia las 
normas de consulta y participación de los 
trabajadores elegidos en el marco de la 
Directiva 2001/86/CE por la que se 
completa el Estatuto de la Sociedad 
Anónima Europea.
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respecta a la implicación de los 
trabajadores, los representantes de los 
trabajadores tengan en todo caso derecho 
a influir en el diseño y el control de las 
remuneraciones de los dirigentes.

Or. en

Enmienda 43
Evelyn Regner

Proyecto de opinión
Apartado 9 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

9 bis. Pide con énfasis una mayor 
promoción de mujeres para puestos de 
dirección, mediante la adopción de una 
recomendación de la Comisión sobre la 
introducción de un régimen obligatorio de 
cuotas para los órganos de empresas y 
otros organismos e instancias;

Or. de

Enmienda 44
Karima Delli

Proyecto de opinión
Apartado 9 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

9 bis. Pide que cada Estado miembro 
presente un informe anual a la Comisión 
y al Parlamento sobre la evolución de la 
práctica deontológica en la gestión de las 
empresas en su territorio;  

Or. fr
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Enmienda 45
Csaba Sógor

Proyecto de opinión
Apartado 9 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

9 bis. Propone que, sin perjuicio de la 
necesidad de definir con mayor rigor el 
concepto de independencia de los 
miembros de los órganos directivos de las 
empresas, las autoridades nacionales de 
control se doten de mecanismos más 
eficaces para luchar contra la corrupción, 
cuya aplicación permitirá no solo reforzar 
la gestión ética de las empresas, sino 
mejorar también sus resultados 
económicos;

Or. hu

Enmienda 46
Csaba Sógor

Proyecto de opinión
Apartado 9 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

9 ter. Apoya, de conformidad con la 
Recomendación de la Comisión de 30 de 
abril de 2009, la limitación de las 
indemnizaciones de fin de contrato de los 
cuadros directivos de las empresas, así 
como la prohibición de que les sea 
abonada una indemnización si el contrato 
se rescinde por motivo del rendimiento 
insuficiente de la empresa; 

Or. hu


