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BREVE JUSTIFICACIÓN

La propuesta tiene por objeto promover la igualdad de género en la toma de decisiones 
económicas, especialmente en las empresas cotizadas, en consonancia con el artículo 3, 
apartado 3, del Tratado de la Unión Europea, y aprovechar el vivero de talentos existente, a 
fin de alcanzar una representación más equitativa de ambos sexos en los consejos de 
administración de las empresas, contribuyendo de este modo al correcto funcionamiento del 
mercado interior, así como al logro de los objetivos de la Estrategia Europa 2020 de la Unión 
y, en particular, a la obtención de una tasa de empleo femenino del 75 % para 2020.

La ponente apoya los objetivos que persigue la propuesta. Se congratula, en particular, de que 
se haya elegido una directiva como instrumento para establecer un sistema jurídico 
armonizado en la Unión y crear un mayor grado de seguridad jurídica, con vistas a reducir las 
cargas administrativas resultantes de las divergencias en la aplicación y ejecución por parte de 
los Estados miembros del principio de igualdad de género en los consejos de administración.
La promoción de la igualdad entre mujeres y hombres constituye uno de los principales 
objetivos de la Unión Europea, tal como se establece en los Tratados (artículo 3, apartado 3, 
del Tratado de la Unión Europea y artículos 8 y 157 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea), así como en el artículo 23 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea. Las instituciones de la UE se han esforzado por promover la igualdad de 
género en la toma de decisiones económicas. En 2010, la Comisión incluyó la igualdad en la 
toma de decisiones entre las prioridades de su Carta de la Mujer (COM(2010)0078) y de su 
Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres 2010-2015 (COM(2010)049). En marzo 
de 2011, la Vicepresidenta de la Comisión Viviane Reding lanzó el «Compromiso Europeo:
Más Mujeres en los Órganos Directivos», en el que se hace un llamamiento a las empresas 
cotizadas para que se comprometan voluntariamente a aumentar la proporción de mujeres en 
sus consejos de administración hasta el 40 % para 2020. Las empresas dispusieron de un año 
para suscribir dicho compromiso, pero solo 24 lo hicieron.

Pese a todos los esfuerzos desplegados, subsisten persistentes desequilibrios de género en las 
empresas. Según datos de la Comisión, en la actualidad, las mujeres solo ocupan el 15,8 % de 
los puestos en los consejos de administración de las principales empresas cotizadas. La 
rectificación de esta situación progresa lentamente, con un incremento anual de solo un 0,6 %.
Los resultados difieren de un Estado miembro a otro.
La propuesta de la Comisión cuenta con el respaldo de todos los Comisarios responsables de 
ámbitos económicos: el Vicepresidente Tajani (Industria y Emprendimiento), el 
Vicepresidente Almunia (Competencia), el Vicepresidente Rehn (Asuntos Económicos y 
Monetarios), el Comisario Barnier (Mercado Interior y Servicios) y el Comisario Andor 
(Empleo y Asuntos Sociales), así como la Vicepresidenta Viviane Reding.

La ponente ha distinguido varios ámbitos de interés fundamental para esta comisión, a los que 
ha prestado especial atención en su aportación, en particular, el funcionamiento del mercado 
interior, la seguridad jurídica para las empresas y el reflejo de las preferencias de los 
consumidores en las decisiones adoptadas por las empresas. La ponente ha valorado 
atentamente la frágil situación económica de la Unión, así como el modo en que esta 
propuesta puede contribuir positivamente a la estabilidad financiera y el crecimiento 
económico a largo plazo.
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Según datos de la Comisión, las mujeres controlan alrededor del 70 % de las decisiones de los 
consumidores en materia de gastos a escala mundial. Por consiguiente, la presencia de un 
mayor número de mujeres en los puestos directivos puede mejorar la comprensión del 
comportamiento económico y de las elecciones de los consumidores. Contar con unos 
productos y servicios más acordes con las necesidades y preferencias de los consumidores 
puede incrementar las cifras de ventas.

Otro elemento esencial consiste en garantizar la seguridad jurídica a las empresas que operan 
en más de un Estado miembro. En la actualidad, se observan en la Unión divergencias en 
cuanto a las normas destinadas a fomentar la igualdad de género en los consejos de 
administración de las empresas. Esta diversidad puede perjudicar al funcionamiento del 
mercado único. Las empresas que desarrollan operaciones transfronterizas necesitan un marco 
jurídico coherente y fiable para poder beneficiarse plenamente del acceso al mercado único y 
obtener unos resultados económicos satisfactorios.
En la actual situación económica, tal como han mostrado numerosos estudios cualitativos, 
existe una relación positiva entre la diversidad de género al más alto nivel directivo y la 
rentabilidad y el rendimiento financiero de una empresa. Por consiguiente, el incremento de la 
representación de las mujeres en los consejos de administración de las empresas cotizadas en 
la Unión no solo atiende al principio de igualdad de género y no discriminación, sino que 
también puede tener un efecto positivo en el rendimiento organizativo y financiero de las 
empresas que lo apliquen.

Por lo que respecta al envejecimiento de la población de la Unión, la ponente considera que la 
no utilización del potencial de la mitad de la población europea en los puestos directivos de 
las empresas podría ralentizar el desarrollo de nuestra economía y la recuperación de nuestras 
estructuras financieras, así como afectar a la capacidad del capital humano disponible.

En sus enmiendas, la ponente también pide a los Estados miembros que incentiven a las 
empresas para que progresen —e informen de los progresos realizados— a la hora de respetar 
el principio de igualdad de género en sus consejos de administración, facilitar el acceso de las 
mujeres a las redes empresariales y configurar su política de recursos humanos de manera que 
apoye a los talentos femeninos.
Las enmiendas propuestas son equilibradas y reafirman el texto original al fortalecer los 
aspectos mencionados. Su inclusión mejorará la seguridad jurídica de la propuesta y reforzará 
el principio fundamental de igualdad de género, garantizando así el cumplimiento del artículo 
23 de la Carta de los Derechos Fundamentales y de los artículos 8 y 157 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea.

ENMIENDAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de 
Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, competente para el fondo, que incorpore en su 
informe las siguientes enmiendas:
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Enmienda 1
Propuesta de Directiva

Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) De acuerdo con la Comisión1, las 
mujeres controlan actualmente la cuota 
mayoritaria del gasto global de los 
consumidores. Una mejor representación 
de la mujer en los consejos daría a las 
empresas una comprensión más amplia de 
las necesidades y del comportamiento 
económico de los consumidores. Por 
consiguiente, pueden ofrecer bienes y 
servicios más en consonancia con la 
demanda de los consumidores.
________________________
1Comisión Europea, DG de Justicia «Las mujeres 
en la toma de decisiones económicas en la Unión 
Europea: una iniciativa de Europa 2020 de 2012.

Enmienda 2
Propuesta de Directiva

Considerando 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 ter) Las instituciones y agencias de la 
UE deben predicar con el ejemplo y 
mejorar el equilibrio de género. Los 
principios establecidos en la presente 
Directiva deben incorporarse en las 
normas que rigen los procedimientos 
internos de dotación de personal en la 
Comisión Europea, el Parlamento 
Europeo y todas las instituciones y 
agencias de la UE, incluido el Banco 
Central Europeo. Deben desarrollarse en 
todas las instituciones de la UE políticas 
de género más eficientes que incidan en el 
reclutamiento del personal, en su 
formación y en el funcionamiento diario 
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de las distintas instituciones de la UE. 
Para ello, las instituciones deberían velar 
por que se consiga el equilibrio de género 
en la asignación de altos cargos, incluidas 
las direcciones generales, las direcciones 
y las jefaturas de unidad.

Enmienda 3
Propuesta de Directiva

Considerando 6 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 quater) Es fundamental que la 
administración de la Comisión, el órgano 
ejecutivo de la UE, mejore su equilibrio 
de género para representar mejor a los 
ciudadanos europeos. Por consiguiente, 
debe instarse a los Estados miembros a 
designar candidatos tanto masculinos 
como femeninos para cada cargo del 
colegio de Comisarios, con miras a lograr 
el equilibrio de género en el mismo.

Enmienda 4
Propuesta de Directiva

Considerando 6 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 quinquies) El Banco Central Europeo 
(BCE), el Sistema Europeo de 
Supervisión Financiera (SESF) —
incluida la Junta Europea de Riesgo 
Sistémico (JERS)— y las Autoridades 
Europeas de Supervisión (AES) deben 
respetar en todos sus aspectos los 
principios de igualdad y no 
discriminación por motivos de género. 
También debe animarse a las juntas de 
supervisores de las EAS a presentar una 
lista de candidatos equilibrada desde el 
punto de vista del género para los cargos 
de presidentes y directores ejecutivos en 



AD\938546ES.doc 7/25 PE507.984v03-00

ES

las correspondientes comparecencias ante 
el Parlamento Europeo. La selección 
definitiva de candidatos debe ser 
equilibrada desde el punto de vista del 
género. También es importante que lo 
sean los comités directivos y asesores de la 
JERS.

Enmienda 5
Propuesta de Directiva

Considerando 6 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 sexies) El Consejo de Gobierno del 
Banco Central Europeo (BCE), incluidos 
los cargos de presidente y vicepresidente, 
debe estar equilibrado desde la 
perspectiva de género. Cuando se 
produzca una vacante en el Consejo 
Ejecutivo del BCE, debe instarse a los 
Estados miembros que hayan adoptado el 
euro como moneda a que designen dos 
candidatos, un hombre y una mujer, para 
el puesto vacante. También se debe 
animar a los Estados miembros a que 
atribuyan a mujeres los cargos de 
gobernadoras de los bancos centrales 
nacionales, con el fin de lograr el 
equilibrio de género en el Consejo de 
Gobierno y el Consejo General del BCE y 
en el Consejo General del BERD.

Enmienda 6
Propuesta de Directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) A escala de las empresas, se reconoce 
en general que la presencia de mujeres en 
los consejos mejora la gobernanza 
empresarial, ya que incrementa el 
rendimiento del equipo y la calidad de la 
toma de decisiones gracias a una 

(8) A escala de las empresas, se reconoce 
en general que la presencia de mujeres en 
los consejos mejora la gobernanza 
empresarial, ya que incrementa el 
rendimiento del equipo y la calidad de la 
toma de decisiones gracias a una 
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mentalidad más variada y colectiva que 
incorpora una gama de perspectivas más 
amplia y, por tanto, alcanza decisiones más 
equilibradas. Numerosos estudios han 
mostrado también que hay una relación 
positiva entre la diversidad de género al 
más alto nivel directivo y el rendimiento y 
rentabilidad financieros de una empresa.
Por consiguiente, el incremento de la
representación de las mujeres en los 
consejos de administración de las empresas 
cotizadas en la Unión puede tener un efecto 
positivo en los resultados de las empresas 
que lo apliquen.

mentalidad más variada y colectiva que 
incorpora una gama de perspectivas más 
amplia y, por tanto, alcanza decisiones más 
equilibradas. Numerosos estudios han 
mostrado también que hay una relación 
positiva entre la diversidad de género al 
más alto nivel directivo y el rendimiento y 
rentabilidad financieros de una empresa.
Por consiguiente, el incremento de la 
representación de las mujeres en los 
consejos de administración de las empresas 
cotizadas en la Unión puede tener un efecto 
positivo en los resultados organizativos y 
financieros de las empresas que lo 
apliquen.

Enmienda 7
Propuesta de Directiva

Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Existen también pruebas de que la 
igualdad en el mercado de trabajo puede 
mejorar sustancialmente el crecimiento 
económico. El incremento de la presencia 
de mujeres en los consejos de 
administración de empresas cotizadas en la 
Unión no solo afecta a las mujeres 
nombradas en esos puestos, sino que 
también contribuye a atraer mujeres 
cualificadas a la empresa y garantizar una 
mayor presencia femenina en todos los 
niveles de gestión y en la plantilla. Por lo 
tanto, un mayor porcentaje de mujeres en 
los consejos de administración de las 
empresas tiene un impacto positivo de cara 
a colmar las brechas laboral y salarial de 
género. Si se hace pleno uso del vivero de 
talentos femeninos existente se logrará una 
clara mejora en términos de resultados 
educativos tanto para las personas como 
para el sector público. La menor 
representación femenina en los consejos de 
administración de empresas cotizadas en la 
UE es una oportunidad perdida de cara a 

(9) Existen también pruebas de que la 
igualdad en el mercado de trabajo puede 
mejorar sustancialmente el crecimiento 
económico. El incremento de la presencia 
de mujeres en los consejos de 
administración de empresas cotizadas en la 
Unión no solo afecta a las mujeres 
nombradas en esos puestos, sino que 
también contribuye a atraer mujeres 
cualificadas a la empresa y garantizar una 
mayor presencia femenina en todos los 
niveles de gestión y en la plantilla. Por lo 
tanto, un porcentaje más representativo de 
mujeres en los consejos de administración 
de las empresas tiene un impacto positivo 
de cara a colmar las brechas laboral y 
salarial de género. Si se hace pleno uso del 
vivero de talentos femeninos existente se 
logrará una clara mejora en términos de 
resultados educativos tanto para las 
personas como para el sector público. La 
menor representación femenina en los 
consejos de administración de empresas 
cotizadas en la UE es una oportunidad 
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lograr un crecimiento sostenible a largo 
plazo para las economías de los Estados 
miembros en general.

perdida de cara a lograr un crecimiento 
sostenible a largo plazo para las economías 
de los Estados miembros en general.

Enmienda 8
Propuesta de Directiva

Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) A pesar de la legislación vigente de la 
Unión que pretende prevenir y luchar 
contra la discriminación de género, de las 
recomendaciones del Consejo destinadas 
específicamente a aumentar la presencia de 
las mujeres en la toma de decisiones 
económicas y de las acciones a nivel de la 
UE para fomentar la autorregulación, el 
número de mujeres en los órganos de 
decisión de las empresas en toda la Unión 
sigue siendo muy inferior al de hombres.
En el sector privado y, en particular, en las 
empresas cotizadas, este desequilibrio de 
género es particularmente importante y 
grave. El indicador clave de la Comisión 
referente a la representación de género en 
los consejos de administración muestra que 
la proporción de mujeres que participan en 
la toma de decisiones a alto nivel en las 
empresas sigue siendo muy baja. En enero 
de 2012, las mujeres ocupaban por término 
medio solo un 13,7 % de los puestos en los 
consejos de las mayores empresas 
cotizadas en los Estados miembros. Por lo 
que respecta a los administradores no 
ejecutivos, solo un 15 % eran mujeres.

(10) A pesar de la legislación vigente de la 
Unión que pretende prevenir y luchar 
contra la discriminación de género, de las 
recomendaciones del Consejo destinadas 
específicamente a aumentar la presencia de 
las mujeres en la toma de decisiones 
económicas y de las acciones a nivel de la 
UE para fomentar la autorregulación, el 
número de mujeres en los órganos de 
decisión de las empresas en toda la Unión 
sigue siendo mucho menos representativo.
En el sector privado y, en particular, en las 
empresas cotizadas, este desequilibrio de 
género es particularmente importante y 
grave, aunque algunas instituciones y 
agencias de la UE, como por ejemplo el 
Banco Central Europeo, también 
muestran un desequilibrio de género 
sumamente problemático. El indicador 
clave de la Comisión referente a la 
representación de género en los consejos 
de administración muestra que la 
proporción de mujeres que participan en la 
toma de decisiones a alto nivel en las 
empresas sigue siendo muy baja. En enero 
de 2012, las mujeres ocupaban por término 
medio solo un 13,7 % de los puestos en los 
consejos de las mayores empresas 
cotizadas en los Estados miembros. Por lo 
que respecta a los administradores no 
ejecutivos, solo un 15 % eran mujeres.
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Enmienda 9
Propuesta de Directiva

Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) La proporción de mujeres en los 
consejos de administración de las empresas 
crece muy lentamente, con un incremento 
medio anual de solo un 0,6 % durante los 
últimos años. La tasa de incremento ha 
diferido según los Estados miembros y 
dado lugar a resultados muy dispares. Se 
han registrado avances mucho más 
significativos en los Estados miembros que 
han introducido medidas vinculantes. Es
probable que el aumento de las diferencias 
entre los Estados miembros crezca, habida 
cuenta de los muy variados enfoques 
aplicados por cada Estado miembro con 
objeto de incrementar la representación de 
las mujeres en los consejos de 
administración.

(11) La proporción de mujeres en los 
consejos de administración de las empresas 
crece muy lentamente, con un incremento 
medio anual de solo un 0,6 % durante los 
últimos años. La tasa de incremento ha 
diferido según los Estados miembros y 
dado lugar a resultados muy dispares. Se 
han registrado avances mucho más 
significativos en los Estados miembros que 
han introducido medidas vinculantes. Es
posible que aumenten las diferencias entre 
los Estados miembros, habida cuenta de los 
muy variados enfoques aplicados por cada 
Estado miembro con objeto de incrementar 
la representación de las mujeres en los 
consejos de administración. Por 
consiguiente, debe animarse a los Estados 
miembros a compartir información y 
difundir mejores prácticas con miras a 
fomentar el equilibrio de género, en 
especial con respecto a los logros de las 
empresas en las que la composición de los 
consejos de administración presenta un 
equilibrio de género consolidado. 

Enmienda 10
Propuesta de Directiva

Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Los Estados miembros deben 
adoptar estrategias cuyos planteamientos 
evolucionen hacia un cambio 
sociocultural en su enfoque del equilibrio 
de género, empleando medios versátiles 
para fomentar la participación de las 
mujeres en la jerarquía de gestión y 
haciendo suyos los planteamientos y 
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medidas proactivas de los empleadores. 
Dichos medios pueden incluir la 
promoción de horarios flexibles de trabajo 
y el fomento de los lugares de trabajo que 
faciliten la vida familiar dando acceso a 
servicios de guardería.

Enmienda 11
Propuesta de Directiva

Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) La dispersión y divergencia de las 
normativas o la falta de legislación 
nacional por lo que se refiere al equilibrio 
de género en los consejos de las empresas 
cotizadas no solo dan lugar a discrepancias 
en el número de mujeres entre los 
administradores no ejecutivos y a 
porcentajes de mejora diferentes según los 
Estados miembros, sino que también 
plantean obstáculos al mercado interior al 
imponer requisitos divergentes para la 
gobernanza empresarial de las empresas 
cotizadas europeas. Estas diferencias en los 
requisitos jurídicos y autorreguladores 
aplicables a la composición de los consejos 
de administración pueden dar lugar a 
complicaciones prácticas para las empresas 
cotizadas que operan a escala 
transfronteriza, en particular a la hora de 
establecer filiales o en las fusiones y 
adquisiciones, y también para los 
candidatos a puestos en el consejo.

(12) La dispersión y divergencia de las 
normativas o la falta de legislación 
nacional por lo que se refiere al equilibrio 
de género en los consejos de las empresas 
cotizadas no solo dan lugar a discrepancias 
en el número de mujeres entre los 
administradores no ejecutivos y a 
porcentajes de mejora diferentes según los 
Estados miembros, sino que también 
plantean obstáculos al mercado interior al 
imponer requisitos divergentes para la 
gobernanza empresarial de las empresas 
cotizadas europeas. Estas diferencias en los 
requisitos jurídicos y autorreguladores 
aplicables a la composición de los consejos 
de administración pueden dar lugar a 
complicaciones prácticas para las empresas 
cotizadas que operan a escala 
transfronteriza, en particular a la hora de 
establecer filiales o en las fusiones y 
adquisiciones, y también para los 
candidatos a puestos en el consejo. No 
obstante, la vigilancia del respeto de las 
disposiciones establecidas en la Directiva 
debe hacerse con independencia de las 
distintas formas en que los directores no 
ejecutivos son seleccionados en los 
consejos de las empresas europeas.
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Enmienda 12
Propuesta de Directiva

Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Uno de los principales factores de 
una correcta aplicación de la siguiente 
directiva es la utilización efectiva de 
criterios para la selección de directores no 
ejecutivos, criterios que deben 
establecerse de antemano y con total 
transparencia y en los que las 
competencias de los candidatos se tengan 
igualmente en cuenta con independencia 
del género.

Enmienda 13
Propuesta de Directiva
Considerando 12 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 ter) En vista del envejecimiento de la 
población y de la escasez de personal 
cualificado, la no utilización del potencial 
de la mitad de la población europea para 
los puestos directivos de las empresas 
podría frenar las oportunidades de 
desarrollo de nuestra economía y la 
recuperación de nuestras estructuras 
financieras. Si, para los puestos 
directivos, ni siquiera se toma en 
consideración a la mitad de los talentos 
existentes, el proceso y la calidad de los 
nombramientos pueden verse afectados, lo 
que aumentaría la desconfianza en las 
estructuras de poder de las empresas y 
podría traducirse en una utilización 
menos eficaz del capital humano 
disponible. La inclusión sistemática de 
candidatos adecuados de ambos sexos 
garantiza que se seleccione a los nuevos 
miembros de los consejos de 
administración de entre los mejores 
candidatos posibles, tanto hombres como 
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mujeres, y que la sociedad quede 
legítimamente reflejada en el proceso de 
toma de decisiones de las empresas.

Enmienda 14
Propuesta de Directiva

Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Si bien la presente Directiva no 
pretende armonizar detalladamente las 
legislaciones nacionales relativas a los 
procedimientos de selección y a los 
criterios de cualificación para los puestos 
en los consejos, la introducción de ciertos 
estándares mínimos referentes a la 
obligación de que las empresas cotizadas 
que carecen de una representación de 
género equilibrada decidan los 
nombramientos de los administradores no 
ejecutivos basándose en una evaluación 
objetiva comparativa de las cualificaciones 
de los candidatos en términos de 
adecuación, competencia y rendimiento 
profesional, es necesaria para alcanzar el 
equilibrio de género entre los 
administradores no ejecutivos. Solo una 
medida a nivel de la UE puede contribuir 
eficazmente a garantizar unas condiciones 
competitivas semejantes en toda la Unión y 
evitar complicaciones prácticas para la vida 
empresarial.

(14) Si bien la presente Directiva no 
pretende armonizar detalladamente las 
legislaciones nacionales relativas a los 
procedimientos de selección y a los 
criterios de cualificación para los puestos 
en los consejos, la introducción de ciertos 
estándares mínimos referentes a la 
obligación de que las empresas cotizadas 
que carecen de una representación de 
género equilibrada decidan los 
nombramientos de los administradores no 
ejecutivos basándose en un anuncio de 
vacante que abra una convocatoria de 
candidaturas y una evaluación objetiva 
comparativa de las cualificaciones de los 
candidatos en términos de adecuación, 
competencia y rendimiento profesional, es 
necesaria para alcanzar el equilibrio de 
género entre los administradores no 
ejecutivos. Solo una medida a nivel de la 
UE puede contribuir eficazmente a 
garantizar unas condiciones competitivas 
semejantes en toda la Unión y evitar 
complicaciones prácticas para la vida 
empresarial.

Enmienda 15
Propuesta de Directiva

Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Las empresas cotizadas tienen una 
importancia económica, una visibilidad y 

(17) Las empresas cotizadas tienen una 
importancia económica, una visibilidad y 
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un impacto especiales en todo el mercado.
Por ello, las medidas contempladas en la 
presente Directiva deben aplicarse a las 
empresas cotizadas, que se definen como 
las constituidas en un Estado miembro 
cuyos valores se admiten a negociación en 
un mercado regulado en uno o más Estados 
miembros a tenor del artículo 4, apartado 1, 
punto 14, de la Directiva 2004/39/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 
de abril de 2004, relativa a los mercados de 
instrumentos financieros. Estas empresas 
establecen normas para toda la economía y 
cabe esperar que otros tipos de empresas 
sigan sus prácticas. El carácter público de 
las empresas cotizadas justifica que sean
objeto de una mayor regulación en aras 
del interés público.

un impacto especiales en todo el mercado.
Por ello, las medidas contempladas en la 
presente Directiva deben aplicarse a las 
empresas cotizadas, que se definen como 
las constituidas en un Estado miembro 
cuyos valores se admiten a negociación en 
un mercado regulado en uno o más Estados 
miembros a tenor del artículo 4, apartado 1, 
punto 14, de la Directiva 2004/39/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 
de abril de 2004, relativa a los mercados de 
instrumentos financieros. Estas empresas 
establecen normas para toda la economía y 
cabe esperar que otros tipos de empresas 
sigan sus prácticas. El carácter público de 
las empresas cotizadas justifica que sean
regulados adecuadamente en aras del 
interés público.

Enmienda 16
Propuesta de Directiva

Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) Las empresas no cotizadas 
también desempeñan un papel destacado 
en la economía. En principio, podrían 
incluirse en el ámbito de aplicación de la 
presente Directiva. Sin embargo, teniendo 
en cuenta que, en general, la situación de 
género en estas empresas no se conoce 
bien y que pueden ser necesarias 
disposiciones particulares para reflejar 
sus especificidades y su naturaleza 
cambiante entre los Estados miembros, 
estas empresas no deberían incluirse en 
dicho ámbito de aplicación hasta una 
etapa posterior. La Comisión debería 
llevar a cabo una investigación detallada 
de todos los aspectos relevantes 
mencionados anteriormente y presentar 
una propuesta coherente en este sentido.
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Enmienda 17
Propuesta de Directiva

Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) La presente Directiva no debe 
aplicarse a las microempresas y a las 
pequeñas y medianas empresas (PYME), 
tal como se definen en la Recomendación 
2003/361/CE de la Comisión, de 6 de 
mayo de 2003, sobre la definición de 
microempresas, pequeñas y medianas 
empresas, incluso aunque coticen en 
bolsa.

(18) La presente Directiva no debe 
aplicarse a las microempresas y a las 
pequeñas y medianas empresas (PYME), 
tal como se definen en la Recomendación 
2003/361/CE de la Comisión, de 6 de 
mayo de 2003, sobre la definición de 
microempresas, pequeñas y medianas 
empresas. La exención para las PYME 
debería aplicarse tanto a las empresas que
coticen en bolsa como, en una etapa 
posterior, a las que no coticen.

Enmienda 18
Propuesta de Directiva

Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) En varios Estados miembros, los 
trabajadores de las empresas y/o sus 
organizaciones pueden o deben designar o 
elegir una determinada proporción de los 
administradores no ejecutivos, de 
conformidad con el Derecho o la práctica 
nacionales. Los objetivos cuantitativos 
contemplados en la presente Directiva 
deben aplicarse a todos los administradores 
no ejecutivos, incluidos los representantes 
de los trabajadores. Sin embargo, serán los 
Estados miembros quienes definan los 
procedimientos prácticos para garantizar la 
consecución de esos objetivos, teniendo en 
cuenta que algunos administradores no 
ejecutivos son representantes de los 
trabajadores.

(21) En varios Estados miembros, los 
trabajadores de las empresas y/o sus 
organizaciones pueden o deben designar o 
elegir una determinada proporción de los 
administradores no ejecutivos, de
conformidad con el Derecho o la práctica 
nacionales. Los objetivos cuantitativos 
contemplados en la presente Directiva 
deben aplicarse a todos los administradores 
no ejecutivos, incluidos los representantes 
de los trabajadores. Sin embargo, serán los 
Estados miembros quienes definan los 
procedimientos prácticos para garantizar la 
consecución de esos objetivos, teniendo en 
cuenta que algunos administradores no 
ejecutivos son representantes de los 
trabajadores, basándose en consultas 
amplias y exhaustivas con los 
interlocutores sociales a nivel nacional.
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Enmienda 19
Propuesta de Directiva

Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Se deben imponer a las empresas 
cotizadas en la Unión obligaciones de
establecer los medios que prevean los 
procedimientos adecuados con vistas a 
alcanzar objetivos específicos en relación 
con la composición por géneros de sus 
consejos. Aquellas empresas cotizadas en 
cuyos consejos los miembros del género 
menos representado ocupen menos del 
40 % de los puestos de administrador no 
ejecutivo, deben realizar los 
nombramientos para esos puestos 
basándose en un análisis comparativo de 
las cualificaciones de cada candidato, 
mediante la aplicación de unos criterios 
preestablecidos, claros, formulados de 
forma neutra y carentes de ambigüedades, 
con objeto de alcanzar el citado porcentaje 
a más tardar el 1 de enero de 2020. Por lo 
tanto, la Directiva establece para esa fecha 
el objetivo de que al menos el 40 % de los 
administradores no ejecutivos sean del 
género menos representado. En principio, 
este objetivo solo se refiere a la diversidad 
de género en general entre los 
administradores no ejecutivos y no supone 
una injerencia en la elección concreta de 
los administradores de entre un amplia 
conjunto de candidatos masculinos y 
femeninos en cada caso individual. En 
particular, no excluye a ningún candidato 
determinado para un puesto de 
administrador y tampoco impone ningún 
administrador individual a las empresas ni
a los accionistas. Por consiguiente, la 
decisión sobre cuáles son los miembros del 
consejo adecuados sigue en manos de las 
empresas y los accionistas

(22) Las empresas cotizadas en la Unión
deben establecer los medios que prevean 
los procedimientos adecuados con vistas a 
alcanzar objetivos específicos en relación 
con la composición por géneros de sus 
consejos. Aquellas empresas cotizadas en 
cuyos consejos los miembros del género 
menos representado ocupen menos del 
40 % de los puestos de administrador no 
ejecutivo, deben realizar los 
nombramientos para esos puestos 
basándose en un anuncio de vacante que 
abra una convocatoria de candidaturas y 
un análisis comparativo de las 
cualificaciones de cada candidato, 
mediante la aplicación de unos criterios 
preestablecidos, claros, formulados de 
forma neutra y carentes de ambigüedades, 
con objeto de alcanzar el citado porcentaje 
a más tardar el 1 de enero de 2020. Por lo 
tanto, la Directiva establece para esa fecha 
el objetivo de que al menos el 40 % de los 
administradores no ejecutivos sean del 
género menos representado. En principio, 
este objetivo solo se refiere a la diversidad 
de género en general entre los 
administradores no ejecutivos y no supone 
una injerencia en la elección concreta de 
los administradores de entre un amplia 
conjunto de candidatos masculinos y 
femeninos en cada caso individual. En 
particular, no excluye a ningún candidato 
determinado para un puesto de 
administrador y tampoco impone ningún 
administrador individual a las empresas ni 
a los accionistas. Por consiguiente, la 
decisión sobre cuáles son los miembros del 
consejo adecuados sigue en manos de las 
empresas y los accionistas
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Enmienda 20
Propuesta de Directiva

Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) De acuerdo con la citada 
jurisprudencia, los Estados miembros 
deben garantizar que la selección de los 
candidatos mejor cualificados para puestos 
de administrador no ejecutivo se base en un 
análisis comparativo de las cualificaciones 
de cada candidato con arreglo a criterios 
preestablecidos, claros, definidos 
neutralmente y sin ambigüedades. Como 
ejemplos de los tipos de criterios de 
selección que las empresas pueden aplicar 
cabe citar la experiencia profesional en 
tareas de gestión y/o supervisión, los 
conocimientos de determinados ámbitos 
pertinentes, tales como las finanzas, el 
control o la gestión de los recursos 
humanos, la capacidad de liderazgo y de 
comunicación y la aptitud para trabajar en 
red. Debe darse prioridad al candidato del 
género menos representado si tiene la 
misma cualificación que el candidato del 
otro género en términos de adecuación, 
competencia y rendimiento profesional, y 
si una evaluación objetiva, que tenga en 
cuenta todos los criterios relativos a la 
persona de los candidatos, no inclina la 
balanza en favor de un candidato del otro 
género.

(26) De acuerdo con la citada 
jurisprudencia, los Estados miembros 
deben garantizar que la selección de los 
candidatos mejor cualificados para puestos 
de administrador no ejecutivo se base en un
anuncio de vacante que abra una 
convocatoria de candidaturas y un análisis 
comparativo de las cualificaciones de cada 
candidato con arreglo a criterios 
preestablecidos, claros, definidos 
neutralmente y sin ambigüedades. Como 
ejemplos de los tipos de criterios de 
selección que las empresas pueden aplicar 
cabe citar la experiencia profesional en 
tareas de gestión y/o supervisión, los 
conocimientos de determinados ámbitos 
pertinentes, tales como las finanzas, el 
control o la gestión de los recursos 
humanos, la capacidad de liderazgo y de 
comunicación y la aptitud para trabajar en 
red. Debe darse prioridad al candidato del 
género menos representado si tiene la 
misma cualificación que el candidato del 
otro género en términos de adecuación, 
competencia y rendimiento profesional, y 
si una evaluación objetiva, que tenga en 
cuenta todos los criterios relativos a la 
persona de los candidatos, no inclina la 
balanza en favor de un candidato del otro 
género.

Enmienda 21
Propuesta de Directiva

Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) Dado que la composición por géneros 
de la plantilla tiene un impacto directo en 

suprimido



PE507.984v03-00 18/25 AD\938546ES.doc

ES

la disponibilidad de candidatos del género 
menos representado, los Estados 
miembros podrán disponer que, cuando 
los miembros del género menos 
representado constituyan menos del 10 % 
de la plantilla, la empresa en cuestión no 
deberá estar obligada a alcanzar el 
objetivo establecido en la presente 
Directiva.

Enmienda 22
Propuesta de Directiva

Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) Los Estados miembros deben exigir a 
las empresas cotizadas que faciliten 
anualmente a las autoridades nacionales 
competentes información sobre la 
composición por géneros de sus consejos, 
así como información sobre cómo han 
conseguido alcanzar los objetivos 
establecidos en la presente Directiva, con 
objeto de que aquellas puedan evaluar los 
avances de cada empresa cotizada hacia el 
equilibrio de género entre los 
administradores. Esta información deberá 
publicarse y, cuando una empresa no haya 
alcanzado el objetivo, incluirá una 
descripción de las medidas tomadas hasta 
la fecha y de las que tiene intención de 
adoptar en el futuro para alcanzarlo.

(34) Los Estados miembros deben exigir a 
las empresas cotizadas que faciliten 
anualmente a las autoridades nacionales 
competentes información sobre la 
composición por géneros de sus consejos, 
así como información sobre cómo han 
conseguido alcanzar los objetivos 
establecidos en la presente Directiva, con 
objeto de que aquellas puedan evaluar los 
avances de cada empresa cotizada hacia el 
equilibrio de género entre los 
administradores. Esta información deberá 
publicarse de forma adecuada y
fácilmente accesible en el informe anual y 
en el sitio web y, cuando una empresa no 
haya alcanzado el objetivo, incluirá una 
descripción amplia y detallada de las 
medidas tomadas hasta la fecha y de las 
que tiene intención de adoptar en el futuro 
para alcanzarlo.

Enmienda 23
Propuesta de Directiva

Artículo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva establece medidas La presente Directiva establece medidas 
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destinadas a garantizar una representación 
más equilibrada de hombres y mujeres 
entre los administradores no ejecutivos de 
las empresas cotizadas en bolsa, 
estableciendo medidas dirigidas a acelerar 
el avance hacia la consecución del 
equilibrio de género, dando a las empresas 
el tiempo suficiente para tomar las 
disposiciones necesarias.

destinadas a conseguir una representación 
más equilibrada de hombres y mujeres 
entre los administradores no ejecutivos de 
las empresas cotizadas en bolsa, 
estableciendo medidas dirigidas a acelerar 
el avance hacia la consecución del 
equilibrio de género, respetando el marco 
económico y jurídico de los Estados 
miembros y dando a las empresas el tiempo 
suficiente para tomar las disposiciones 
necesarias.

Enmienda 24
Propuesta de Directiva

Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
las empresas cotizadas en cuyos consejos
los miembros del género menos 
representado ocupen menos del 40 % de 
los puestos de administrador no ejecutivo, 
realicen los nombramientos para esos 
puestos basándose en un análisis 
comparativo de las cualificaciones de cada 
candidato, mediante la aplicación de unos 
criterios preestablecidos, claros,
formulados de forma neutra y carentes de 
ambigüedades, con objeto de alcanzar el 
citado porcentaje a más tardar el 1 de enero 
de 2020 o, si las empresas cotizadas son 
empresas públicas, a más tardar el 1 de 
enero de 2018.

1. Los Estados miembros velarán por que 
las empresas cotizadas en cuyos consejos 
los miembros del género menos 
representado ocupen menos del 40 % de 
los puestos de administrador no ejecutivo, 
realicen los nombramientos para esos 
puestos basándose en un anuncio de 
vacante que abra una convocatoria de 
candidaturas y en un análisis comparativo 
de las cualificaciones de cada candidato, 
mediante la aplicación de unos criterios 
preestablecidos, claros y formulados de 
forma neutra, con objeto de alcanzar el 
citado porcentaje a más tardar el 1 de enero 
de 2020 o, si las empresas cotizadas son 
empresas públicas, a más tardar el 1 de 
enero de 2018.

Enmienda 25
Propuesta de Directiva

Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Con objeto de alcanzar el objetivo 
establecido en el apartado 1, los Estados 

3. Con objeto de alcanzar el objetivo 
establecido en el apartado 1, los Estados 
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miembros velarán por que, en la selección 
de los administradores no ejecutivos, se dé 
prioridad al candidato del género menos 
representado si tiene la misma 
cualificación que un candidato del otro 
género en términos de adecuación, 
competencia y rendimiento profesional, 
salvo que una evaluación objetiva, que 
tenga en cuenta todos los criterios relativos 
a la persona de los candidatos, incline la 
balanza en favor de un candidato del otro 
género.

miembros podrán instar a que, en la 
selección de los administradores no 
ejecutivos, se dé prioridad al candidato del 
género menos representado si tiene la 
misma cualificación que un candidato del 
otro género en términos de adecuación, 
competencia y rendimiento profesional, 
salvo que una evaluación objetiva, que 
tenga en cuenta todos los criterios relativos 
a la persona de los candidatos, incline la 
balanza en favor de un candidato del otro 
género.

Los criterios aplicados para la selección 
mencionada en el primer párrafo deberán 
ser claros, transparentes y no 
discriminatorios. Se establecerán de 
antemano y serán accesibles para todos 
los candidatos.

Enmienda 26
Propuesta de Directiva

Artículo 4 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros definirán en 
su legislación la fase adecuada del 
procedimiento de selección de directores 
no ejecutivos, con miras a conseguir de la 
forma más eficaz posible los objetivos 
establecidos en el apartado 1.

Enmienda 27
Propuesta de Directiva

Artículo 4 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Cuando la selección a la que se 
refiere el apartado 3 se haga mediante 
votación de las partes interesadas o los 
trabajadores, las empresas garantizarán 
que se facilita a los votantes información 
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adecuada acerca de las medidas previstas 
en la presente Directiva, incluidas las 
sanciones que se impondrán a la empresa 
en caso de incumplimiento;

Enmienda 28
Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros podrán disponer 
que el objetivo establecido en el apartado 
1 no se aplique a las empresas cotizadas 
en las que los miembros del género menos 
representado constituyan menos del 10 % 
de la plantilla.

suprimido

Enmienda 29
Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. Independientemente de su 
composición u organización, el consejo de 
administración es y debe seguir siendo un 
órgano colegiado que represente a todos 
los accionistas colectivamente. Ha de 
actuar siempre en defensa de los intereses 
de la empresa. Debe prestarse especial 
atención al equilibrio de género del 
consejo y garantizar una representación 
igual de ambos sexos para reflejar 
adecuadamente los intereses de los 
accionistas y la composición del conjunto 
de consumidores en general.



PE507.984v03-00 22/25 AD\938546ES.doc

ES

Enmienda 30
Propuesta de Directiva

Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros exigirán a las 
empresas cotizadas que faciliten 
anualmente información a las autoridades 
nacionales competentes, a partir de [dos 
años después de la adopción], sobre la 
representación de géneros en sus consejos, 
distinguiendo entre administradores no 
ejecutivos y ejecutivos, y sobre las medidas 
adoptadas en relación con los objetivos 
establecidos en el artículo 4, apartado 1, y 
en el apartado 1 del presente artículo, y que 
publiquen esa información en su sitio web 
de forma adecuada y accesible.

2. Los Estados miembros exigirán a las 
empresas cotizadas que faciliten 
anualmente información a las autoridades 
nacionales competentes, a partir de [dos 
años después de la adopción], sobre la 
representación de géneros en sus consejos, 
distinguiendo entre administradores no 
ejecutivos y ejecutivos, y sobre las medidas 
adoptadas en relación con los objetivos 
establecidos en el artículo 4, apartado 1, y 
en el apartado 1 del presente artículo, y que 
publiquen esa información en el informe 
anual y en su sitio web, de forma adecuada 
y fácilmente accesible.

Enmienda 31
Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros deben crear 
incentivos adecuados para instar a las 
empresas a que progresen, e informen de 
dicho progreso, a la hora de garantizar el 
cumplimiento del principio de igualdad de 
género en sus consejos de administración; 
mejorar las oportunidades de que 
disponen los accionistas para encontrar a 
candidatas cualificadas y estimular el 
intercambio de información y mejores 
prácticas; facilitar el acceso de las 
mujeres a las principales redes 
empresariales para el desarrollo de las 
empresas; configurar la política de 
recursos humanos de manera que apoye a 
los talentos femeninos y garantice la 
ausencia total de prejuicios por razón de 
sexo.



AD\938546ES.doc 23/25 PE507.984v03-00

ES

Enmienda 32
Propuesta de Directiva

Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando una empresa cotizada no cumpla 
los objetivos establecidos en el artículo 4, 
apartado 1, o sus propios compromisos 
individuales contraídos en virtud del 
apartado 1 del presente artículo, la 
información contemplada en el apartado 2 
del presente artículo deberá incluir los 
motivos por los que no se alcanzaron los 
objetivos o compromisos y una descripción 
de las medidas que la empresa ha tomado o 
tiene intención de tomar en el futuro para 
cumplir los objetivos o compromisos.

3. Cuando una empresa cotizada no cumpla 
los objetivos establecidos en el artículo 4, 
apartado 1, o sus propios compromisos 
individuales contraídos en virtud del 
apartado 1 del presente artículo, la 
información contemplada en el apartado 2 
del presente artículo deberá incluir los 
motivos por los que no se alcanzaron los 
objetivos o compromisos y una completa
descripción de las medidas que la empresa 
ha tomado o tiene intención de tomar en el 
futuro para cumplir los objetivos o 
compromisos.

Enmienda 33
Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la nulidad o anulación, pronunciada por 
un órgano judicial, del nombramiento o 
elección de los administradores no 
ejecutivos cuando se haya realizado de 
forma contraria a las disposiciones 
nacionales adoptadas con arreglo al 
artículo 4, apartado 1.

b) la nulidad o anulación, pronunciada por 
un órgano judicial, del nombramiento o 
elección de los administradores no 
ejecutivos cuando se haya realizado de 
forma contraria a las disposiciones 
nacionales adoptadas con arreglo al 
artículo 4, apartado 1. La nulidad o 
anulación del nombramiento o elección 
de los administradores no ejecutivos no 
ha de repercutir en ningún caso en la 
validez de las decisiones adoptadas por el 
consejo de administración.
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Enmienda 34
Propuesta de Directiva

Artículo 8 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
4, apartados 6 y 7, los Estados miembros 
que, antes de la entrada en vigor de la 
presente Directiva, ya hubieran tomado 
medidas destinadas a garantizar una 
representación más equilibrada de hombres 
y mujeres entre los administradores no 
ejecutivos de las empresas cotizadas en 
bolsa, podrán suspender la aplicación de 
los requisitos de procedimiento relativos a 
los nombramientos establecidos en el 
artículo 4, apartados 1, 3, 4 y 5, siempre
que puedan demostrar que esas medidas 
hacen posible que los miembros del 
género menos representado ocupen al 
menos el 40 % de los puestos de
administrador no ejecutivo de las
empresas cotizadas a más tardar el 1 de 
enero de 2020 o a más tardar el 1 de enero 
de 2018, si las empresas cotizadas son 
empresas públicas.

Los Estados miembros que, antes de la 
entrada en vigor de la presente Directiva, 
ya hubieran intentado conseguir una 
representación más equilibrada de hombres 
y mujeres entre los administradores no 
ejecutivos o entre los directores 
(ejecutivos y no ejecutivos), por lo general
de empresas cotizadas en bolsa, podrán 
suspender la aplicación de los artículos 4,
5 y 6 de la presente Directiva con respecto 
a las empresas cotizadas que sean 
empresas públicas, si consideran que los 
miembros del género menos representado
ocupan, por término medio, al menos el 40 
% de los puestos no ejecutivos o un tercio
de los puestos de director (ejecutivo y no 
ejecutivo), por lo general de dichas
empresas, a más tardar el 1 de enero de 
2020 o a más tardar el 1 de enero de 2018, 
si las empresas cotizadas son empresas 
públicas.

Los Estados miembros a los que se 
aplique el presente apartado lo 
notificarán a la Comisión.
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