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SUGERENCIAS

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

A. Considerando que la remuneración en el sector financiero y en determinadas empresas con 
cotización en bolsa ha sido desproporcionadamente elevada y basada en la realización de 
beneficios a corto plazo, creando modelos de explotación cada vez más arriesgados en 
detrimento de los trabajadores, los ahorradores y los inversores,

B. Considerando que la Comisión presentó recomendaciones sobre las políticas de 
remuneración en el sector de los servicios financieros y para las empresas con cotización 
en bolsa el 30 de abril de 2009, y que el Consejo y el Parlamento Europeo están 
modificando actualmente las directivas sobre la adecuación del capital,

1. Pide a la Comisión que refuerce sus recomendaciones de 30 de abril de 2009 sobre la 
estructura de la remuneración y el alineamiento de los riesgos, tal como lo exigen los 
principios establecidos por el Consejo de Estabilidad Financiera y respaldados por el G-20 
en septiembre de 2009; 

2. Insta a los supervisores en el sector financiero a aplicar los principios de compensación  y 
la metodología de evaluación de las normas propuestos en enero de 2010 por el Comité de 
Supervisión Bancaria de Basilea;

3. Sugiere incluir objetivos de responsabilidad social de las empresas en los criterios a largo 
plazo para justificar el pago de una remuneración variable aplazada;

4. Pide una transparencia total en lo que se refiere a las políticas de remuneración de los 
consejeros e insta a la Comisión a explorar las posibilidades de normalizar la divulgación 
de tal información;

5. Pide la prohibición de la utilización de opciones sobre acciones o de instrumentos 
similares como componentes variables de la remuneración;

6. Pide el establecimiento, en las empresas de tamaño significativo, de comités de 
remuneración internos e independientes;

7. Pide que se asegure que la regulación de la remuneración no se realice en detrimento del 
derecho de la dirección y los trabajadores a la negociación colectiva.


