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BREVE JUSTIFICACIÓN

La propuesta de Directiva pone de relieve la importancia de la divulgación de información no 
financiera por parte de las sociedades. La propuesta se centra en la información relativa a 
asuntos ambientales, sociales y de personal, el respeto de los derechos humanos, la lucha 
contra la corrupción y el cohecho. No obstante, la ponente de opinión considera de gran 
importancia que se incluya también la perspectiva de género. Una combinación equilibrada de 
los elementos requeridos hará posible ofrecer a los accionistas información anual no 
financiera que es fundamental para el rendimiento de las sociedades. 

Además, la ponente de opinión considera que, para que la Directiva tenga el efecto requerido, 
debe aplicarse a las sociedades con más de 250 trabajadores y con un balance total de 20 
millones de euros o un volumen de negocios neto superior a 40 millones de euros. Las cifras 
propuestas se han mencionado anteriormente en diferentes actos legislativos de la UE y se 
usan a menudo para diferenciar a las PYME de las grandes sociedades. En particular, la 
mejora de la transparencia desempeña un papel importante en el funcionamiento eficaz del 
mercado único. La capacidad para comparar más fácilmente la forma en que operan las 
sociedades puede ayudar a los inversores y los accionistas a tomar decisiones mejores. 

La divulgación obligatoria de información sobre la política en materia de diversidad, 
especialmente en materia de diversidad de género, afecta de manera esencial a los resultados 
de las sociedades. Además, una representación equilibrada de hombres y mujeres en los 
consejos de las sociedades resulta en beneficio de estas ya que refleja las características 
demográficas de los grupos de partes interesadas clave, como los trabajadores, los clientes y 
los inversores. 

Para garantizar una igualdad de género real, se anima a las sociedades a llevar a cabo un 
análisis de la mano de obra que deberá incluir un desglose de datos por tipos de empleo, 
contratos de trabajo y sexos. Debe aprovecharse de manera más eficiente el talento existente, 
teniendo en cuenta que el 60 % de los titulados universitarios europeos son mujeres. Para 
conseguir los objetivos de diversidad de género en las grandes sociedades y grupos, las 
sociedades deben desarrollar políticas que permitan a las mujeres conciliar vida familiar y 
vida profesional. Además, las sociedades deben organizar formaciones, acciones encaminas a 
la creación de capacidades e intercambios de las mejores prácticas, así como crear sistemas de 
redes y de tutoría. 

Los Estados miembros deben establecer sanciones administrativas y económicas para las 
sociedades que infrinjan la Directiva así como desarrollar políticas para la aplicación de la 
Directiva e informar sobre los resultados. No obstante, la Comisión debe ofrecer a los Estados 
miembros orientaciones sobre buenas prácticas que permitan la contribución de las 
organizaciones de la sociedad civil.

ENMIENDAS

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género pide a la Comisión de Asuntos 
Jurídicos, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:
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Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Con el fin de mejorar la coherencia y la 
comparabilidad de la información no 
financiera divulgada en la Unión, debe 
exigirse a las sociedades que incluyan en 
su informe anual de gestión un estado no 
financiero con información que abarque al 
menos cuestiones medioambientales y 
sociales, así como relativas al personal, al 
respeto de los derechos humanos y a la 
lucha contra la corrupción y el cohecho. 
Ese estado debe incluir una descripción de 
las políticas, resultados y riesgos 
vinculados a esas cuestiones.

(6) Con el fin de mejorar la coherencia y la 
comparabilidad de la información no 
financiera divulgada en la Unión, debe 
exigirse a las sociedades que incluyan en 
su informe anual de gestión un estado no 
financiero con información que abarque al 
menos cuestiones medioambientales, de 
igualdad de género y sociales, así como 
relativas al personal, al respeto de los 
derechos humanos y a la lucha contra la 
corrupción y el cohecho. Ese estado debe 
incluir una descripción de las políticas, 
resultados y riesgos vinculados a esas 
cuestiones.

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) El ámbito de aplicación de estos 
requisitos sobre divulgación de 
información no financiera debe definirse en 
función del número medio de empleados, 
del total de activos y del volumen de 
negocios. Conviene eximir a las PYME de 
otros requisitos adicionales, y la obligación 
de incluir una declaración no financiera en 
el informe anual de gestión solo debe 
aplicarse a las sociedades cuyo número 
medio de empleados sea superior a 500 y 
cuyo total del balance supere 20 millones 
EUR o cuyo volumen de negocios neto 
supere 40 millones EUR.

(11) El ámbito de aplicación de estos 
requisitos sobre divulgación de 
información no financiera debe definirse en 
función del número medio de empleados y 
de su sexo, del total de activos y del 
volumen de negocios. Conviene eximir a 
las PYME de otros requisitos adicionales, y 
la obligación de incluir una declaración no 
financiera en el informe anual de gestión 
solo debe aplicarse a las sociedades cuyo 
número medio de empleados sea superior a 
250 y cuyo total del balance supere 20 
millones EUR o cuyo volumen de negocios 
neto supere 40 millones EUR.
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Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) La diversidad de competencias y 
puntos de vista de los miembros de los 
órganos de administración, dirección y 
supervisión de las sociedades facilita una 
buena comprensión de la organización 
empresarial y de los negocios. Esa 
diversidad permite a los miembros de esos 
órganos ejercer una crítica constructiva de 
las decisiones de la dirección y ser más 
receptivos a las ideas innovadoras, 
combatiendo así el fenómeno del 
«pensamiento de grupo», caracterizado por 
la semejanza de los puntos de vista de los 
miembros. La diversidad contribuye así a 
una supervisión eficaz de la dirección y a 
una gobernanza satisfactoria de la 
sociedad. Es importante, pues, mejorar la 
transparencia con respecto a la política de 
diversidad aplicada por las sociedades. Con 
ello se informaría al mercado de las 
prácticas de gobierno corporativo y se 
presionaría así indirectamente a las 
sociedades para que aumentasen la 
diversidad de sus consejos.

(15) La diversidad de competencias y 
puntos de vista de los miembros de los 
órganos de administración, dirección y 
supervisión de las sociedades, incluida la 
diversidad de género, facilita una buena 
comprensión de la organización 
empresarial y de los negocios. Es un 
hecho reconocido que la diversidad de 
género, en particular en puestos de alto 
nivel, contribuye a la gobernanza 
empresarial, la calidad de la toma de 
decisiones y los resultados de la sociedad. 
Por otro lado, la diversidad en los 
consejos constituye un beneficio para las 
sociedades ya que la composición del 
consejo refleja las características 
demográficas de grupos de partes 
interesadas clave como los trabajadores, 
los clientes y los inversores. Además, esa 
diversidad permite a los miembros de esos 
órganos ejercer una crítica constructiva de 
las decisiones de la dirección y ser más 
receptivos a las ideas innovadoras, 
combatiendo así el fenómeno del 
«pensamiento de grupo», caracterizado por 
la semejanza de los puntos de vista de los 
miembros. La diversidad contribuye así a 
una supervisión eficaz de la dirección y a 
una gobernanza satisfactoria de la 
sociedad. Es importante, pues, mejorar la 
transparencia con respecto a la política de 
diversidad, especialmente de diversidad de 
género, aplicada por las sociedades. Con 
ello se informaría al mercado de las 
prácticas de gobierno corporativo y se 
presionaría así indirectamente a las 
sociedades para que aumentasen la 
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diversidad de sus consejos.

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Las sociedades deben adoptar 
políticas en materia de diversidad que 
contribuyan a la conciliación entre vida 
laboral y personal y alentar las tutorías, la 
creación de redes y una formación 
adecuada para los puestos de gestión.

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Considerando 15 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 ter) Las sociedades deben garantizar 
la integración de las perspectivas de la 
igualdad de género, apoyar el desarrollo 
de los recursos humanos y velar por un 
entorno laboral seguro y saludable.

Or. en
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Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Únicamente las grandes sociedades 
cotizadas deben estar obligadas a divulgar 
las políticas de diversidad que aplican a sus 
órganos de administración, dirección y 
supervisión con respecto a cuestiones 
como la edad, el sexo, la procedencia 
geográfica, la formación y la experiencia 
profesional. Las pequeñas y medianas 
sociedades a las que se pueda eximir de 
determinadas obligaciones contables al 
amparo del artículo 27 de la Directiva 
78/660/EEC no deben estar sometidas, 
pues, a esta obligación. La divulgación de 
la política de diversidad debe formar parte 
del informe de gobierno corporativo, tal 
como establece el artículo 46 bis de la 
Directiva 78/660/CEE. Las sociedades que 
no cuenten con una política de diversidad 
de este tipo no deben ser obligadas a 
establecerla, aunque sí han de explicar 
claramente el motivo por el que no la 
tienen.

(16) Únicamente las grandes sociedades 
cotizadas deben estar obligadas a divulgar 
las políticas de diversidad que aplican a sus 
órganos de administración, dirección y 
supervisión con respecto al sexo y a otras 
cuestiones como la edad, la procedencia 
geográfica, la formación y la experiencia 
profesional. Las pequeñas y medianas 
sociedades a las que se pueda eximir de 
determinadas obligaciones contables al 
amparo del artículo 27 de la Directiva 
78/660/EEC no deben estar sometidas, 
pues, a esta obligación. La divulgación de 
la política de diversidad debe formar parte 
del informe de gobierno corporativo, tal 
como establece el artículo 46 bis de la 
Directiva 78/660/CEE.  Las sociedades que 
no cuenten con una política de diversidad 
de este tipo estarán sujetas a sanciones 
administrativas y económicas.

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) En el Pacto Europeo para la 
igualdad de género 2011-2020, adoptado 
el 7 de marzo de 2011, el Consejo 
reconoció que las políticas de igualdad de 
género son vitales para el crecimiento 
económico, la prosperidad y la 
competitividad, reiteró su compromiso de 
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cerrar las brechas de género con objeto de 
cumplir los objetivos de la Estrategia 
Europa 2020 e instó a tomar medidas 
para fomentar la igualdad de la 
participación de mujeres y hombres en el 
proceso decisorio a todos los niveles y en 
todos los ámbitos, con el fin de 
aprovechar plenamente todas las 
capacidades existentes. Por lo que se 
refiera a las cuestiones relacionadas con 
la diversidad de género, las disposiciones 
de la presente Directiva deben completar 
las disposiciones de la futura Directiva 
destinada a mejorar el equilibrio de 
género entre los administradores no 
ejecutivos de las empresas cotizadas y por 
la que se establecen medidas afines.

Or. en

Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) La presente Directiva respeta los 
derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos, en particular, en la 
Carta de Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea, entre ellos la libertad de
empresa, el respeto de la vida privada y la 
protección de los datos personales. La 
presente Directiva debe aplicarse con 
arreglo a estos derechos y principios.

(18) La presente Directiva respeta los 
derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos, en particular, en la 
Carta de Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea, entre ellos la no 
discriminación, la igualdad entre hombres 
y mujeres, la libertad de empresa, el 
respeto de la vida privada y la protección 
de los datos personales. La presente
Directiva debe aplicarse con arreglo a estos 
derechos y principios.

Or. en
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Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 – letra a
Directiva 78/660/CEE
Artículo 46 – apartado 1 – letra b – párrafo 1 – frase introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

b) Con respecto a las sociedades cuyo 
número medio de empleados durante el 
ejercicio sea superior a 500 y cuyo total del 
balance supere 20 millones EUR o cuyo 
volumen de negocios neto supere 40 
millones EUR en la fecha de cierre del 
balance, la exposición constará también de 
un estado no financiero que contenga 
información, al menos, sobre cuestiones 
medioambientales y sociales, así como 
relativas al personal, al respeto de los 
derechos humanos y a la lucha contra la 
corrupción y el cohecho, que habrá de 
incluir:

b) Con respecto a las sociedades cuyo 
número medio de empleados durante el 
ejercicio sea superior a 250 y cuyo total del 
balance supere 20 millones EUR o cuyo 
volumen de negocios neto supere 40 
millones EUR en la fecha de cierre del 
balance, la exposición constará también de 
un estado no financiero que contenga 
información, al menos, sobre cuestiones 
medioambientales y sociales, así como 
relativas a la igualdad de género, al 
personal, al respeto de los derechos 
humanos y a la lucha contra la corrupción 
y el cohecho, que habrá de incluir:

Or. en

Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 – letra a
Directiva 78/660/CEE
Artículo 46 – apartado 1 – letra b – párrafo 1 – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) los riesgos relacionados con esas 
cuestiones y las medidas de gestión 
aplicadas por la sociedad al respecto.

iii) los riesgos, para la sociedad y para la 
comunidad, relacionados con esas 
cuestiones y las medidas de gestión 
aplicadas por la sociedad al respecto.

Or. en
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Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 – letra a
Directiva 78/660/CEE
Artículo 46 – apartado 1 – letra b – párrafo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de que una sociedad no aplique 
ninguna política con relación a una o varias 
de estas cuestiones, deberá ofrecer una 
explicación al respecto.

En el caso de que una empresa no aplique 
ninguna política con relación a una o varias 
de estas cuestiones, estarán sujetas a 
sanciones administrativas y económicas.

Or. en

Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 – letra a
Directiva 78/660/CEE
Artículo 46 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) En la medida necesaria para la 
comprensión de la evolución, los 
resultados o la situación de la sociedad, 
este análisis incluirá tanto indicadores 
clave de resultados financieros como no 
financieros, que sean pertinentes respecto 
de la actividad empresarial concreta.

c) En la medida necesaria para la 
comprensión de la evolución, los 
resultados o la situación de la sociedad, así 
como de las cuestiones medioambientales, 
sociales y de derechos humanos, incluida 
la perspectiva de género, este análisis 
incluirá tanto indicadores clave de 
resultados financieros como no financieros, 
que sean pertinentes respecto de la 
actividad empresarial concreta.

Or. en

Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 – letra a
Directiva 78/660/CEE
Artículo 46 – apartado 1 – letra c bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

c bis) A fin de mejorar la transparencia 
en lo que se refiere a la igualdad de 
género en el lugar de trabajo, las 
sociedades facilitarán análisis de la mano 
de obra total, incluidos los salarios de los 
trabajadores, desglosados por tipos de 
empleo, contratos de trabajo y sexos.

Or. en

Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2 – letra a
Directiva 78/660/CEE
Artículo 46 bis – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) una descripción de la política de 
diversidad que la sociedad aplica a sus 
órganos de administración, dirección y 
supervisión con respecto a cuestiones como 
la edad, el sexo, la procedencia geográfica, 
la formación y la experiencia profesional, 
los objetivos de esta política de diversidad, 
la forma en que se ha aplicado y los 
resultados obtenidos en el período de 
presentación de informes; en caso de que la 
sociedad no disponga de una política de 
este tipo, el informe deberá ofrecer una 
explicación clara y motivada al respecto.»

g) una descripción de la política de 
diversidad que la sociedad aplica a sus 
órganos de administración, dirección y 
supervisión con respecto al sexo y a otras 
cuestiones como la edad, la procedencia 
geográfica, la formación y la experiencia 
profesional, los objetivos de esta política 
de diversidad, la forma en que se ha 
aplicado y los resultados obtenidos en el 
período de presentación de informes. El 
seguimiento eficaz de la igualdad de 
oportunidades y de la diversidad en el 
lugar de trabajo es una parte importante 
de la mejora de la gestión del capital 
humano y de la práctica de la igualdad.
En caso de que la sociedad no disponga de 
una política de este tipo, estará sujeta a 
sanciones administrativas y económicas.»

Or. en
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Enmienda 15

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 1 – letra a
Directiva 83/349/CEE
Artículo 36 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Con respecto a las empresas matrices de las 
empresas que deban consolidarse y cuyo 
número medio de empleados durante el 
ejercicio sea, en conjunto, superior a 500 y 
cuyo total del balance supere 20 millones 
EUR o cuyo volumen de negocios neto 
supere 40 millones EUR en la fecha de 
cierre del balance, la exposición constará 
también de un estado no financiero que 
contenga información, al menos, sobre 
cuestiones medioambientales y sociales, así 
como relativas al personal, al respeto de los 
derechos humanos y a la lucha contra la 
corrupción y el cohecho, que habrá de 
incluir:

Con respecto a las empresas matrices de las 
empresas que deban consolidarse y cuyo 
número medio de empleados durante el 
ejercicio sea, en conjunto, superior a 250 y 
cuyo total del balance supere 20 millones 
EUR o cuyo volumen de negocios neto 
supere 40 millones EUR en la fecha de 
cierre del balance, la exposición constará 
también de un estado no financiero que 
contenga información, al menos, sobre 
cuestiones medioambientales, de igualdad 
de género y sociales, así como relativas al 
personal, al respeto de los derechos 
humanos y a la lucha contra la corrupción 
y el cohecho, que habrá de incluir:

Or. en

Enmienda 16

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 1 – letra a
Directiva 83/349/CEE
Artículo 36 – apartado 1 – párrafo 3 – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) los riesgos relacionados con esas 
cuestiones y las medidas de gestión 
aplicadas por la sociedad al respecto.

iii) los riesgos, para la sociedad y para la 
comunidad, relacionados con esas 
cuestiones y las medidas de gestión 
aplicadas por la sociedad al respecto.

Or. en
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Enmienda 17

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 1 – letra a
Directiva 83/349/CEE
Artículo 36 – apartado 1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de que las empresas 
comprendidas en la consolidación 
considerada en su conjunto no apliquen 
ninguna política con relación a una o varias 
de estas cuestiones, la sociedad deberá 
ofrecer una explicación al respecto.

En el caso de que las empresas 
comprendidas en la consolidación 
considerada en su conjunto no apliquen 
ninguna política con relación a una o varias 
de estas cuestiones, la sociedad estará 
sujeta a sanciones administrativas y 
económicas.

Or. en

Enmienda 18

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 1 – letra a
Directiva 83/349/CEE
Artículo 36 – apartado 1 – párrafo 6

Texto de la Comisión Enmienda

En la medida necesaria para la 
comprensión de la evolución, los 
resultados o la situación de la empresa, el 
análisis incluirá indicadores clave de 
resultados financieros y no financieros, que 
sean pertinentes respecto de la actividad 
empresarial concreta.

En la medida necesaria para la 
comprensión de la evolución, los 
resultados o la situación de la empresa, así 
como de las cuestiones medioambientales, 
sociales y de derechos humanos, también 
desde una perspectiva de género, el 
análisis incluirá indicadores clave de 
resultados financieros y no financieros, que 
sean pertinentes respecto de la actividad 
empresarial concreta.

Or. en
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Enmienda 19

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 1 – letra a
Directiva 83/349/CEE
Artículo 36 – apartado 1 – párrafo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A fin de mejorar la transparencia en lo 
que se refiere a la igualdad de género en 
el lugar de trabajo, las sociedades 
facilitarán un análisis de la mano de obra 
total, incluidos los salarios de los 
trabajadores, desglosados por tipos de 
empleo, contratos de trabajo y sexos.

Or. en

Enmienda 20

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros pondrán en vigor 
las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en la 
presente Directiva a más tardar el […]. 
Comunicarán inmediatamente a la 
Comisión el texto de dichas disposiciones.

1. Los Estados miembros contarán con 
medios eficaces para hacer un 
seguimiento de la divulgación de 
información no financiera por parte de 
las sociedades, que habrá de ser completa 
y precisa, de conformidad con las 
disposiciones de la presente Directiva, y 
para velar por el respeto de esta 
obligación. Los Estados miembros pondrán 
en vigor las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas necesarias 
para dar cumplimiento a lo establecido en 
la presente Directiva a más tardar el […]. 
Comunicarán inmediatamente a la 
Comisión el texto de dichas disposiciones.

Or. en
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Enmienda 21

Propuesta de Directiva
Artículo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 bis (nuevo)
Orientaciones de la Comisión

La Comisión determinará las mejores 
prácticas y elaborará, en el plazo de un 
año desde la entrada en vigor de la 
presente Directiva, orientaciones sobre las 
mejores prácticas para la presentación de 
información empresarial en colaboración 
con las organizaciones de la sociedad civil 
a fin de ayudar a las sociedades en esta 
tarea.

Or. en


