
PA\930986ES.doc PE507.984v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

2012/0299(COD)

22.3.2013

PROYECTO DE OPINIÓN
de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

para la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 
destinada a mejorar el equilibrio de género entre los administradores no 
ejecutivos de las empresas cotizadas y por la que se establecen medidas afines
(COM(2012)0614 – C7-0382/2012 – 2012/0299(COD))

Ponente de opinión: Antonyia Parvanova



PE507.984v01-00 2/9 PA\930986ES.doc

ES

PA_Legam



PA\930986ES.doc 3/9 PE507.984v01-00

ES

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:

Enmienda 1
Propuesta de Directiva
Considerando 6 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Las mujeres controlan alrededor 
del 70 % de las decisiones de los 
consumidores en materia de gastos a 
escala mundial, por lo que 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.

Or. en

Enmienda 2
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 
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.

(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 
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.
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Or. en

Enmienda 3
Propuesta de Directiva
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Los Estados miembros deben 
tomar medidas que incentiven el 
intercambio de mejores prácticas y 
favorezcan los resultados de las empresas 
que cuenten con un equilibrio de género 
consolidado en la composición de sus 
consejos de administración.

Or. en

Enmienda 4
Propuesta de Directiva
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) La diversidad de normas 
existentes en los diferentes Estados 
miembros para fomentar la igualdad de 
género en los consejos de administración 
puede crear disparidades y obstaculizar la 
libre circulación de capitales y de 
servicios, así como tener implicaciones 
desiguales para el funcionamiento del 
mercado del mercado único. Las 
empresas que operan en más de un 
Estado miembro necesitan un marco 
jurídico coherente y fiable para poder 
beneficiarse plenamente del acceso al 
mercado único y obtener unos buenos 
resultados económicos.

Or. en
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Enmienda 5
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 
mujeres, y que la sociedad quede 
legítimamente reflejada en el proceso de 
toma de decisiones de las empresas.

Or. en

Enmienda 6
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 % 

suprimido
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de la plantilla.

Or. en

Justificación

No existe ningún motivo que justifique la aplicación de una exención para las empresas cuyos 
miembros del sexo menos representado constituyan menos del 10 % de la plantilla, ya que 
esto fomentaría el statu quo actual.

Enmienda 7
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.

Or. en

Enmienda 8
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 
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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. 

Or. en

Enmienda 9
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.

Or. en


