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SUGERENCIAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor 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:

1. Destaca que el buen funcionamiento del mercado interior depende de la estabilidad del 
sistema financiero y, por ende, de la confianza que los ciudadanos y consumidores 
europeos tienen depositada en las entidades y transacciones financieras;

2. Reconoce que el enfoque estructural es distinto de un Estado miembro a otro; alienta 
las prácticas que contribuyen a consolidar el gobierno corporativo en función del 
régimen jurídico, el tamaño, la naturaleza, la complejidad y el modelo empresarial de 
la entidad financiera;

3. Subraya que una empresa bien gobernada debe ser responsable y transparente ante sus 
accionistas y participantes; reafirma que los consejeros de las entidades financieras 
deben tener en cuenta los intereses a largo plazo de su entidad a la hora de tomar 
decisiones;

4. Reconoce la necesidad de reforzar a escala de la UE las medidas destinadas a evitar 
conflictos de intereses con el fin de preservar la objetividad y la independencia de 
criterio de los miembros del consejo de administración en el sector bancario, de 
valores y de seguros;

5. Considera que los directivos y los miembros del consejo de administración deben ser 
jurídicamente responsables de la correcta aplicación de los principios de gobierno 
corporativo;

6. Pide a la Comisión que proponga medidas sobre los comités de evaluación de riesgos 
obligatorios a escala de los consejos de administración, así como normas sobre su 
composición y funcionamiento;  

7. Alienta a los accionistas institucionales a que entablen un diálogo con las entidades 
financieras sobre la manera de mejorar el gobierno corporativo y la evaluación de 
riesgos con vistas a la viabilidad a largo plazo de la entidad financiera; anima, en este 
sentido, a los inversores institucionales a que observen un código internacional de 
buenas prácticas;

8. Subraya la importancia de una política de remuneración estricta, tal como prevé la 
Directiva relativa a los requisitos de capital (CRD III)1; pide a la Comisión que 
publique un informe de evaluación en 2014.  

                                               
1 Directiva 2010/76/UE (DO L 329 de 14.12.2010, p. 3).


