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Asunto: Dictamen motivado del Parlamento sueco 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))

De conformidad con el artículo 6 del Protocolo n º2 sobre la aplicación de los principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad, los Parlamentos nacionales pueden, en un plazo de ocho 
semanas a partir de la fecha de transmisión de un proyecto de acto legislativo, dirigir a los 
Presidentes del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión un dictamen motivado que 
exponga las razones por las que consideran que el proyecto no se ajusta al principio de 
subsidiariedad.

De conformidad con el Reglamento del Parlamento Europeo, la Comisión de Asuntos 
Jurídicos es competente para el respeto del principio de subsidiariedad.

Se adjunta, para información, un dictamen motivado del Parlamento sueco sobre la propuesta 
de referencia.
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ANEXO

Propuesta de dictamen motivado de la comisión competente del Parlamento sueco

En el marco del examen de la aplicación del principio de subsidiariedad a 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), que fue objeto del informe de la Comisión de Asuntos 
Civiles n° 2012/13:CU14 - Examen de la subsidiariedad de 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, el Parlamento sueco opina que el 
texto de la propuesta es contrario al principio de subsidiariedad. Se exponen a continuación 
las razones esgrimidas por dicho Parlamento.

El objetivo general de la Directiva es el establecimiento de medidas destinadas a garantizar 
una representación más equilibrada de hombres y mujeres entre los administradores no 
ejecutivos de las empresas cotizadas en bolsa, a través de 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. Con la propuesta se pretende que las 
mujeres, que se encuentran subrepresentadas, pasen a ocupar un 40 %, como mínimo, de los 
puestos de administradores no ejecutivos de las empresas cotizadas en bolsa.

Para el Parlamento sueco es importante conseguir un mayor equilibrio en la representación de 
hombres y mujeres en lo que respecta a la participación en las decisiones económicas. Opina, 
además, que se trata de una iniciativa positiva en un ámbito tan relevante.

Sin embargo, el texto actual de la propuesta no parece conferir a los accionistas de muchos 
Estados miembros una influencia decisiva en la gobernanza de la empresa. La situación que se 
da en Suecia ilustra bien las dificultades con que se enfrentaría el texto propuesto. En Suecia, 
el consejo es nombrado por los accionistas. Su misión se basa en una relación de confianza y 
no constituye una designación en el sentido jurídico del término. El consejo representa a los 
accionistas y es responsable frente a la organización y la administración de la empresa. Los 
accionistas ostentan el poder supremo en el seno de la empresa y están facultados para cesar 
al consejo en cualquier momento. El texto propuesto, sin embargo, entraña en la práctica la 
introducción de un mecanismo de carácter jurídico en la designación de los administradores, 
lo cual resulta difícilmente compatible con el funcionamiento actual. Por otra parte, los 
problemas transfronterizos en este ámbito no revisten un peso que justifique una 
reglamentación de esta cuestión a escala de la Unión Europea.

En opinión del Parlamento sueco, las normas aplicables a la designación de los 
administradores por parte de los accionistas deben seguir siendo competencia de cada Estado 
miembro. A su juicio, las distintas medidas de refuerzo del equilibrio de género en el seno de 
las empresas deben seguir adoptándose a escala nacional. En Suecia, las empresas que cotizan 
en bolsa han establecido un comité de designación en el marco de la autorregulación en vigor. 
Dicha autorregulación prevé asimismo normas tendentes a garantizar el equilibrio de género. 
Se trata también de incidir de forma distinta en el comportamiento de los accionistas. Las 
medidas que hayan de adoptarse deben adaptarse a la situación que se dé en los distintos 
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Estados miembros en cuanto a la estructura accionarial, la cultura en materia de dirección de 
empresas y las diversas medidas orientadas al equilibrio de género.

En opinión del Parlamento sueco, la propuesta en su forma actual no justifica la adopción de 
medidas a escala de la Unión. A su juicio, las medidas nacionales permiten alcanzar mejor el
objetivo del equilibrio de género en las estructuras decisorias del ámbito económico.


