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SUGERENCIAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de 
Asuntos Jurídicos, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 
propuesta de resolución que apruebe:

1. Opina que el gobierno corporativo eficaz debe contribuir a la promoción de un 
crecimiento sostenible y de la responsabilidad social en el mercado único y estar orientado 
hacia la competitividad y las estrategias de inversión a largo plazo; 

2. Opina que, tal como también señala la Comisión en su Comunicación de 27 de octubre de 
2010 «Hacia un Acta del Mercado Único»1, es primordial que las empresas europeas se 
comporten con la máxima responsabilidad, tanto frente a sus empleados y accionistas 
como frente a la sociedad en general;

3. Pide a la comunidad empresarial que asuma la responsabilidad que le corresponde y que 
refuerce su compromiso en relación con la promoción de un consumo sostenible como 
elemento integrante de las estrategias empresariales;

4. Pide a las empresas y a los accionistas que aumenten la diversidad profesional, social y 
cultural en los consejos de administración de las empresas a fin de favorecer el debate y la 
aparición de nuevas ideas; pone de relieve que la diversidad es una baza importante para 
una toma de decisiones más representativa en los puestos directivos de las empresas;

5. Subraya que es importante valorar la implicación de los accionistas para facilitar 
estrategias de inversión a largo plazo y evitar los planteamientos a corto plazo 
inadecuados por parte de los inversores, ya que tales planteamientos comprometen en 
ocasiones la continuidad de las empresas en cuestión y, por extensión, la de los pequeños 
accionistas, los asalariados y los consumidores;

6. Recomienda que los Estados miembros examinen si las empresas facilitan a sus 
accionarios los informes adecuados relativos al gobierno corporativo para garantizar una 
transparencia plena y mejorar el grado de conocimiento de los accionistas sobre las 
prácticas de gobierno corporativo contribuyendo, de este modo, a la protección de los 
accionistas y de los ciudadanos frente a la asunción de riesgos y una visión a corto plazo;

7. Considera que es preciso aumentar la participación de los empleados en los procesos 
decisorios de las empresas, por ejemplo mediante la posibilidad de que se conviertan en 
accionistas, para reforzar la motivación y garantizar la cohesión en las empresas;

8. Reitera enérgicamente que la gestión empresarial y la política de remuneración deben ser 
sólidas y responsables, y respetar los principios de equidad salarial y de igualdad de trato 
de hombres y mujeres, en virtud de las disposiciones europeas vigentes; pide a la 
Comisión que proponga medidas para garantizar una representación más equilibrada de 
las mujeres en los consejos de administración con el objetivo de alcanzar una 
participación mínima del 40 % por parte de cada género antes de 2020;

                                               
1 COM(2010)0608.



PE475.892v02-00 4/5 AD\889837ES.doc

ES

9. Propone que entre las medidas que pueden adoptarse en relación con una representación 
más equilibrada de las mujeres en los consejos de administración figuren, entre otras, la 
necesidad de que los comités de nombramiento indiquen, al presentar sus propuestas, qué 
han hecho para alcanzar este objetivo, la promoción de sistemas de comparación recíproca 
en relación con los consejos de administración públicos y privados, la formación de los 
miembros de los comités de nombramiento, la creación de listas de candidatas 
competentes, y el fomento de procedimientos de contratación abiertos frente a 
nombramientos no transparentes; pide a la Comisión que solicite a las empresas que 
coticen en Bolsa que en sus informes anuales expongan sus políticas sobre diversidad, 
incluyendo la igualdad de género, los objetivos que se han marcado para poner en práctica 
esa política, y los avances realizados para alcanzar esos objetivos; insiste en que la gestión 
empresarial y las políticas de remuneración deben respetar y fomentar el principio de 
igualdad de trato de hombres y mujeres recogido en las directivas de la Unión Europea;

10. Hace hincapié en que debe reforzarse el papel de los accionistas en el desarrollo de una 
política de remuneración de los consejeros;

11. Acoge con satisfacción los esfuerzos de la Comisión en apoyo del voto transnacional de 
los accionistas como instrumento para eliminar las barreras a la cooperación entre 
accionistas en el mercado interior, siempre que ello se lleve a cabo de modo transparente y 
seguro;

12. Celebra la recomendación de la Comisión de que las empresas publiquen sus políticas de 
remuneración y los resultados de las votaciones de los accionistas al respecto, y de que 
creen comités de remuneración independientes; 

13. Pide a la Comisión que presente propuestas proporcionadas de orientaciones a escala 
europea sobre la naturaleza de la información divulgada a los accionistas en los informes 
anuales de las empresas; considera que esta información debe ser de alta calidad y muy 
esclarecedora;

14. Pide a la Comisión que adapte las medidas relativas al buen gobierno corporativo a las 
características y necesidades de las PYME, teniendo en cuenta que sus recursos son 
limitados, en particular en los ámbitos de la administración y de los recursos humanos.
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