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SUGERENCIAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Asuntos Jurídicos, 
competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
resolución que apruebe:

1. Acoge favorablemente el Libro Verde de la Comisión, pero subraya que el marco revisado 
debe sustentarse en instrumentos de ejecución eficaces y medidas concretas, así como en 
una supervisión reforzada a nivel nacional y de la UE, para evitar el riesgo de que los 
consejos de administración se limiten a adoptarlo solo como una cuestión de forma; 
considera que este marco revisado también debe tener en cuenta que el Derecho de 
sociedades en los Estados miembros deriva de tradiciones y principios jurídicos distintos, 
y que estas diferencias deben respetarse, trabajando a la vez hacia un modelo mínimo de 
gobierno corporativo de la UE que permita, entre otros aspectos, una perspectiva a largo 
plazo para la participación de los empleados en los consejos de administración de las 
empresas;

2. Opina que las medidas de ejecución deben incluir:

 Medidas para reforzar la responsabilidad individual de los miembros de los 
consejos de administración y de las empresas, incluida la posibilidad de establecer 
sistemas nacionales de sanciones que sean acordes con las distintas tradiciones 
judiciales. 

 Una conferencia anual de los presidentes de los consejos de administración 
corporativos, con un premio para el buen gobierno,

 La obligación para los miembros de los consejos de administración de cumplir 
determinados requisitos de forma y de capacidad, y de publicar las vacantes en los 
consejos de administración,

 Medidas sobre el acceso del público a la información sobre actividades no 
declaradas, conflictos de interés y las transacciones realizadas entre empresas 
matrices y filiales,

 Un informe anual de la Comisión en el que se denuncie de forma individualizada la 
falta de aplicación del gobierno corporativo;

3. Reconoce que, aunque acoge favorablemente los acuerdos voluntarios de las empresas 
sobre el principio de «cumplir o explicar» y alienta la expansión de estos compromisos a 
nivel de la UE, la crisis financiera ha planteado interrogantes sobre su efectividad; opina 
que la Comisión debe realizar una evaluación de la aplicación de las cláusulas del 
principio de «cumplir o explicar» y de la medida en que estas cláusulas u otras cláusulas 
alternativas deben incluirse en los marcos de la UE, ya sea de forma voluntaria u 
obligatoria;

4. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que, cuando adopten medidas en el ámbito 
del gobierno corporativo, tengan en cuenta el tamaño y los resultados de las empresas, con 
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el fin de no crear obstáculos para una gestión eficaz de las PYME;

5. Insiste en que es absolutamente necesario que las funciones de presidente y de consejero 
delegado estén definidas y separadas, al menos en las empresas de más de 50 empleados y 
con resultados superiores a 1 millón de euros;

6. Apoya la exigencia de publicar la política sobre diversidad y pide que se tomen medidas 
concretas para aumentar de la representación de las mujeres en los consejos de 
administración, preferiblemente a través de instrumentos de Derecho indicativo; subraya 
igualmente la necesidad de adoptar las medidas correspondientes, como, por ejemplo, 
guarderías, para poder hacer realidad la igualdad de género;

7. Considera, aunque respeta la competencia de junta anual de accionistas de una empresa 
para nombrar a los miembros de su consejo de administración, que el número de puestos 
ocupados por consejeros en distintas empresas al mismo tiempo debe limitarse, y que la 
inclusión de «directores en la sombra» debe eliminarse;

8. Apoya que, antes de la reelección del consejo de administración, se adopte un informe de 
evaluación sobre su actuación, destinado a los accionistas;

9. Considera que la gestión de riesgos debe estar en el centro del gobierno corporativo, y que 
debe considerarse como una de las principales responsabilidades de los directivos y del 
consejo de administración; opina que la gestión del riesgo también debe incluir los riesgos 
no financieros, como los relacionados con los daños al medio ambiente y las violaciones 
de los derechos humanos;  

10. Opina que los consejos de administración deben tomar las medidas adecuadas para 
contrarrestar el predominio de la visión a corto plazo en el gobierno corporativo, en 
particular en lo que se refiere a la concepción de los contratos de gestión de activos;

11. Propugna un mecanismo europeo que ayude a los emisores a identificar a sus accionistas 
para facilitar el diálogo sobre los asuntos de gobierno corporativo y excluya los posibles 
abusos derivados del «voto vacío»; considera que los accionistas deben poder jugar un 
papel central en el gobierno de las empresas y contribuir de forma más activa a un 
gobierno corporativo responsable;

12. Apoya una mayor protección de los accionistas minoritarios, que incluya medidas para 
evitar los abusos y aliente a los accionistas a centrarse en los resultados financieros a 
largo plazo de la empresa;
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