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Asunto: Dictamen motivado de las Cámaras Primera y Segunda de los Estados Generales 
del Reino de los Países Bajos 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))

En virtud del artículo 6 del Protocolo nº 2 sobre la aplicación de los principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad, en el plazo de ocho semanas desde la fecha de transmisión 
de un proyecto de acto legislativo, los Parlamentos nacionales podrán enviar un dictamen 
motivado a los Presidentes del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, indicando 
los motivos por los que consideran que el proyecto en cuestión no se atiene 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 el dictamen motivado de las Cámaras Primera y Segunda de los 
Estados Generales del Reino de los Países Bajos sobre dicha propuesta.
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ANEXO

Estados Generales

Asunto: Dictamen motivado (subsidiariedad) 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)

Conforme al procedimiento establecido al respecto, las Cámaras Primera y Segunda de 
Estados Generales han analizado, a la luz del principio de subsidiariedad, 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). Se ha aplicado así el artículo 5 del Tratado UE y el 
Protocolo nº 2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea referente a la aplicación 
de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.

Mediante la presente ponemos en su conocimiento las consideraciones de las Cámaras 
Primera y Segunda de los Estados Generales. Se han enviado cartas idénticas  al Parlamento 
Europeo, al Consejo y al Gobierno neerlandés.

Tanto una mayoría en la Cámara Primera como una mayoría en la Cámara Segunda opinan 
que la propuesta es contraria al principio de subsidiariedad1. Según el principio de 
subsidiariedad, Europa interviene sólo si su acción es más eficaz que la acción nacional, es 
decir, si los propios Estados miembros no están en condiciones  de lograr satisfactoriamente 
los objetivos del acto propuesto. En opinión de las Cámaras Primera y Segunda de los Estados 
Generales, esto no es el caso.

Sobre la base del artículo 157, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, la UE es competente para adoptar medidas a fin de garantizar la aplicación del 
principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato para hombres y mujeres en asuntos 
de empleo. Ahora la Comisión Europea presenta una Directiva en que se dispone que los 
miembros del sexo infrarrepresentado han de ocupar al menos el 40 % de los puestos de 
administrador no ejecutivo de las empresas cotizadas 

1 Esta mayoría está conformada en la Cámara Primera por los siguientes grupos políticos: 
VVD, SP, PVV, CDA y ChristenUnie, y en la Cámara Segunda por los siguientes grupos 
políticos: VVD, SP, PVV, CDA, ChristenUnie y SGP.
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No obstante, la propuesta no aclara suficientemente la necesidad de las medidas propuestas. 
Tampoco queda demostrado con suficiente claridad por qué motivos se ha de legislar al nivel 
europeo para lograr el objetivo mencionado. Igualmente insuficiente es la justificación en que 
se basa la decisión de optar por un porcentaje vinculante del 40 %. Además, no queda claro de 
qué manera quedaría perturbado el mercado interior, como indica la Comisión Europea, y hay 
aspectos poco claros en el desarrollo propuesto de la legislación.

La Comisión Europea afirma que las políticas al nivel nacional han resultado insuficientes 
para lograr el objetivo de la directiva, es decir, aumentar el número de mujeres en la dirección 
de las empresas. Sin embargo, es imposible llegar a la conclusión de que carecen de éxito las 
iniciativas nacionales, dado que la mayoría de éstas aún se encuentran en una fase inicial y no 
han tenido la oportunidad de demostrar su eficacia. Incluso es posible que la propuesta 
europea surta un efecto perturbador frente a iniciativas nacionales que funcionan 
satisfactoriamente en materia de igualdad para hombres y mujeres.

Las Cámaras Primera y Segunda de los Estados Generales reconocen la importancia de la 
igualdad para hombres y mujeres en el mercado laboral. A este fin, a partir del 1 de enero de 
2013 está legalmente en vigor en los Países Bajos el objetivo del 30 % para las grandes 
empresas, tanto en los consejos de supervisión como en los consejos de administración. El 
establecimiento de una legislación europea - con un objetivo diferente, un grupo de 
destinatarios diferente, un calendario diferente y la introducción de sanciones - contrarrestaría 
esta iniciativa nacional y daría un tiempo insuficiente al enfoque nacional pare que éste surta 
sus efectos.

Por otra parte, la Comisión Europea aduce la necesidad de armonizar la política nacional con 
vistas al buen funcionamiento del mercado interior. No obstante, no es demostrable que la 
existencia de diferentes iniciativas nacionales en torno al objetivo de la igualdad para hombres 
y mujeres surta un efecto perturbador en el mercado interior. Ello podría ser el caso si, en 
determinados países, el sexo infrarrepresentado no tuviera la oportunidad de trabajar en la 
dirección de las empresas. Pero ese no es el caso.

Tampoco queda demostrada la eficacia del establecimiento de un objetivo cifrado vinculante. 
Hay pocos ejemplos de países en que se ha intentado aplicar este enfoque e incluso en dichos 
países las iniciativas son tan recientes que aún es imposible constatar si tienen éxito. Además, 
con una obligación generalizada frente a las empresas cotizadas, no se puede tener 
suficientemente en cuenta la situación específica de cada empresa. Tampoco queda 
suficientemente demostrado, desde un punto de vista científico, que el nivel del porcentaje 
obligatorio, el 40 %, es el más eficaz con vistas al objetivo que se desea alcanzar y habida 
cuenta de la situación en que se encuentran muchos Estados miembros. En consecuencia, es 
preferible esperar a que se disponga de unos resultados claros de las iniciativas nacionales y 
permitir que los Estados miembros extraigan enseñanzas de la evaluación de dichas iniciativas 
nacionales, en lugar de establecer en esta fase unos porcentajes vinculantes.

Tampoco se ha demostrado que la eficacia de la modalidad propuesta para lograr la igualdad 
de oportunidades para hombres y mujeres, a saber, mediante «sanciones proporcionales y 
disuasorias». Hay iniciativas nacionales desprovistas de sanciones vinculantes que muestran 
una tendencia al alza en la participación de las mujeres en la dirección de las empresas. Cabe 
preguntarse, por lo tanto, por qué la Comisión Europea desea contrarrestar esta evolución 



PE502.184v01-00 4/4 CM\923157ES.doc

ES

mediante la obligación a imponer unas sanciones disuasorias. Tampoco queda claro qué 
esfuerzos habrían de realizar los Estados miembros, cuándo habría que aplicar sanciones y 
cuándo se podría hablar de incumplimiento. No está claro cuándo se podrá decir que un 
Estado miembro ha cumplido la directiva propuesta.

Por consiguiente, las Cámaras Primera y Segunda de los Estados Generales no ven qué valor 
añadido aporta ni cuál es la necesidad de la intervención de la Comisión Europea mediante un 
acto legislativo en las iniciativas nacionales en el ámbito de la lucha por la igualdad de 
oportunidades para hombres y mujeres en la dirección de las empresas.


