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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:

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,

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,

C. Considerando que los ciudadanos están pagando por partida doble esta asunción de 
riesgos, de la cual no son en absoluto responsables, con la pérdida de sus puestos de 
trabajo y con la financiación estatal del rescate de entidades financieras que se han 
beneficiado enormemente de la redistribución de la parte salarial en la renta nacional, que 
entre 1972 y 2009 retrocedió del 68 % al 58 %,

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,

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,

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;

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; 

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 
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empresas que reciban ayudas de los Estados miembros o de la Unión Europea; 

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;

5. Respalda la propuesta de la Comisión de modificar la Directiva 2006/49/CE1 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);

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;

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;

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;

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/CE2 por la que se 
completa el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea en lo que 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.

                                               
1 DO L 177 de 30.6.2006, p. 201.
2 DO L 294 de 10.11.2001, p. 22.


