
PA\881745ES.doc PE475.776v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Industria, Investigación y Energía

2011/2181(INI)

28.10.2011

PROYECTO DE OPINIÓN
de la Comisión de Industria, Investigación y Energía

para la Comisión de Asuntos Jurídicos

sobre una normativa de gobierno corporativo para las empresas europeas
(2011/2181(INI))

Ponente de opinión: Lena Kolarska-Bobińska



PE475.776v01-00 2/4 PA\881745ES.doc

ES

PA_NonLeg



PA\881745ES.doc 3/4 PE475.776v01-00

ES

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 y medidas de ejecución para evitar el riesgo de 
que los consejos de administración se limiten a adoptarlo solo como una cuestión de 
forma;

2. Opina que las medidas de ejecución deben incluir:

● Medidas de las autoridades mercantiles nacionales para reforzar la responsabilidad 
individual de los miembros de los consejos de administración y de las empresas, con 
la posibilidad de un sistema de sanciones,

● 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. Insiste en que es absolutamente necesario que las funciones de presidente y de consejero 
delegado estén diferenciadas y separadas;

4. Apoya la exigencia de publicar la política sobre diversidad y el establecimiento de una 
proporción mínima de 1/3 de mujeres;

5. Considera que debe limitarse el número de puestos en el consejo de administración 
atribuidos a cada miembro a dos en cualquier momento, y que la inclusión de «directores 
en la sombra» debe eliminarse;

6. Apoya que, antes de la reelección del consejo de administración, se adopte un informe 
externo de evaluación destinado a los accionistas; opina que también deben realizarse 
autoevaluaciones internas anuales;

7. 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;

8. Propugna un mecanismo europeo que ayude a los emisores a identificar a sus accionistas 
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para facilitar el diálogo sobre los asuntos de gobierno corporativo;

9. Apoya una mayor protección de los accionistas minoritarios, que incluya medidas para 
evitar los abusos.


