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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 un sector empresarial más transparente, estable y fiable, 
capaz de tener en cuenta las preocupaciones sociales y éticas en sus prácticas;

2. Señala que el gobierno corporativo debe, entre otras cosas, facilitar las relaciones con los
trabajadores, que contribuyen al éxito y al rendimiento de su empresa, y dependen de los 
mismos, y expresa su decepción ante el hecho de que este aspecto se ignorara por 
completo en el Libro Verde;

3. Opina que se ha de fomentar y reforzar la participación de los trabajadores en la toma de 
decisiones, al igual que los sistemas de cogestión;

4. Apoya las medidas de gobierno corporativo legalmente vinculantes que abarcan las 
empresas cotizadas y las no cotizadas;

5. Pide una mayor diversidad de género en los consejos de administración;

6. Es de la opinión de que la inclusión de opciones sobre acciones como parte de los 
sistemas de remuneración debe ser minimizada, y de que lo ideal sería eliminarlas 
progresivamente y reemplazarlas por políticas de remuneración sostenibles a largo plazo; 
apoya, sin embargo, la promoción de programas voluntarios de propiedad de acciones 
para los trabajadores;

7. 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 de las sociedades cotizadas, que se ha de llevar a cabo al menos 
cada tres años, junto con una evaluación 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, incluidas las actividades relacionadas con más de un consejo;

8. Considera que se ha de exigir a las empresas que deciden apartarse de los códigos de 
gobierno corporativo que faciliten explicaciones detalladas sobre tal decisión y describan 
las soluciones alternativas adoptadas.

                                               
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.


