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Asunto: Dictamen motivado del Sejm de Diputados de la República de Polonia 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)614 – 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 la Cámara de Diputados de la República 
de Polonia sobre dicha propuesta.
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ANEXO

Sejm de la República de Polonia

CÁMARA DE DIPUTADOS

RESOLUCIÓN

de 4 de enero de 2013

por la que se hace constar que 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 no es 
acorde con el principio de subsidiariedad

El Sejm de la República de Polonia, en aplicación del artículo 148cc de su Reglamento 
interno, hace constar que a su juicio, 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) no se 
ajusta al principio de subsidiariedad establecido por el artículo 5, apartado 3, del Tratado de la 
Unión Europea. La propuesta vulnera dicho principio en la medida en que la Directiva 
propuesta no garantiza que los objetivos de la acción pretendida se alcanzarán mejor a escala 
de la Unión que a través de medidas adoptadas a nivel nacional. Se adjunta el dictamen 
motivado del Sejm en el que se exponen las razones por las que se considera que la propuesta 
no es acorde con el principio de subsidiariedad.

EL PRESIDENTE DEL SEJM
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Anexo a la Resolución del Sejm de la República de Polonia de 4 de enero de 2013

Dictamen motivado del Sejm de la República de Polonia de 4 de enero de 2013

por el que se hace constar que 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 no es 
acorde con el principio de subsidiariedad

El Sejm de la República de Polonia hace constar que, a su juicio, 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) no se atiene al principio de subsidiariedad establecido por el 
artículo 5, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea. La propuesta vulnera dicho principio 
en la medida en que no garantiza que los objetivos de la acción pretendida se alcanzarán 
mejor a escala de la Unión que a través de medidas adoptadas a nivel nacional.

El objetivo de la Directiva es «garantizar una representación más equilibrada de hombres y 
mujeres entre los administradores no ejecutivos de las empresas cotizadas, estableciendo 
medidas dirigidas a acelerar el avance hacia la consecución del equilibrio de género» (artículo 
1).  A juicio del Sejm, la propuesta no garantiza que dicho objetivo se alcanzará mejor a 
escala de la Unión, en el sentido del artículo 5, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea y 
del artículo 5 del Protocolo nº 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, que a escala de los Estados miembros actuando sobre la base de sus 
legislaciones nacionales.

Para justificar la necesidad de adoptar las medidas expuestas en la propuesta, la Comisión 
alega la insuficiente representación de las mujeres en los consejos de administración de las 
empresas cotizadas en los Estados miembros, así como la falta de una mejora apreciable de la 
situación a este respecto, no obstante las medidas ya adoptadas por los Estados miembros. El 
Sejm observa que la Comisión percibe la desigualdad de género en los consejos de 
administración de las empresas exclusivamente en términos del número de mujeres, 
expresado como porcentaje, que ocupan en la actualidad puestos en los consejos de 
administración de las mayores empresas cotizadas. La Comisión no ha presentado ningún
análisis de las razones de este estado de cosas en los distintos Estados miembros. Un criterio 
más fiable a este respecto sería una comparación del número de mujeres que han solicitado 
puestos de la más alta responsabilidad en empresas de los diferentes Estados miembros y que, 
finalmente, no fueron elegidas. De esta manera sería más fácil determinar el origen del 
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problema, que puede ser diferente en los distintos Estados miembros. Al faltar este análisis, 
no es posible verificar los principales supuestos de la propuesta, en particular, el hecho de que 
la falta de transparencia de los procedimientos de contratación y de los criterios de selección 
para los puestos es responsable de la falta de progresos en la consecución de una mayor 
diversidad de género entre los miembros de los consejos de administración de las empresas. 
La falta de dicho análisis significa asimismo que la introducción de una medida vinculante y 
uniforme por la que se aplique la «paridad» en toda la Unión podría resultar una acción 
articifial y no un medio real y eficaz de cambiar la situación existente. A juicio del Sejm, con 
las disposiciones propuestas no se podrán alcanzar los objetivos expuestos por el autor de la 
propuesta, como son la mejora de la calidad de la toma de decisiones y del crecimiento 
económico (considerandos 8 y 9). Sin conocer la raíz del problema es imposible afirmar con 
seguridad que el medio propuesto para resolverlo será eficaz.

Es preciso tener en cuenta que, hasta ahora, no se ha armonizado a escala de la UE la cuestión 
de las competencias y normas relativas a los nombramientos y destituciones en las empresas 
cotizadas.  Incluso en un ámbito de fundamental importancia como los modelo de gestión de 
las empresas (monista o dualista), los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros son 
muy diferentes.  Además, si una cuestión tan fundamental como el nombramiento de los 
administradores no ejecutivos o de los miembros de los consejos de administración no 
constituye un obstáculo para el desarrollo del mercado interior, tanto menos lo será una 
reglamentación sobre la participación de las mujeres en dichos órganos. En el documento que 
nos ocupa no se mencionan datos en apoyo de la afirmación de que la falta de una 
reglamentación sobre la igualdad de género influye negativamente sobre las decisiones de los 
inversores de adquirir acciones de una empresa, ni queda claro de qué modo las soluciones 
propuestas en la directiva mejorarán los resultados de las empresas. Tampoco se aportan 
pruebas del impacto negativo en el funcionamiento del mercado interior de la falta de 
reglamentación sobre igualdad de género en los consejos de administración de las empresas.

Asimismo, tampoco es acorde con el principio de subsidiariedad establecer un porcentaje 
mínimo del 40 % para la participación las mujeres únicamente por lo que respecta a los 
administradores no ejecutivos. En la exposición de motivos se afirma que «la propuesta se 
abstiene de establecer un objetivo vinculante fijo para los administradores ejecutivos, debido a 
la mayor necesidad de tener conocimientos específicos y experiencia en la gestión diaria de la 
empresa» (epígrafe 2 de la exposición de motivos, «Resultados de las consultas con las partes 
interesadas y evaluaciones de impacto»). Las soluciones propuestas solo favorecen a las 
mujeres en funciones que requieren menos conocimientos especializados y menos experiencia 
en materia de gestión, lo que contribuye a la perpetuación de los estereotipos de género en vez
de a su erradicación. De ello se pueden derivar efectos muy diferentes de los pretendidos, 
incluida una mayor reticencia a confiar a las mujeres puestos de administradores no 
ejecutivos.

En opinión del Sejm, la propuesta vulnera también el principio de proporcionalidad. Como 
sostiene la Comisión Europea, la insuficiente representación de las mujeres en los consejos de 
administración de las empresas es en gran parte consecuencia de la falta de transparencia en 
los procedimientos de contratación y los criterios de selección para tales puestos. En dicho 
caso, para alcanzar el objetivo de la directiva, sería suficiente adoptar a escala de la UE 
medidas dirigidas a asegurar una mayor imparcialidad en los criterios de elección para los 
miembros de los consejos de administración de las empresas, sin establecer cuotas 
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vinculantes.

El Sejm también atrae asimismo la atención sobre la vulneración del principio de atribución 
de competencias. De conformidad con el artículo 5, apartado 2, del TUE, la Unión Europea 
actúa dentro de los límites de las competencias que le atribuyen los Estados miembros en los 
Tratados para lograr los objetivos que éstos determinan. Toda competencia no encomendada a 
la Unión por los Tratados corresponde a los Estados miembros. El fundamento jurídico de la 
propuesta es el artículo 157, apartado 3, del TFUE.  Las disposiciones del artículo 157, 
apartados 1 y 2 del TFUE utilizan el término «trabajadores y trabajadoras». El Tribunal de 
Justicia ha subrayado que se trata de un concepto autónomo del Derecho de la Unión Europea 
que se refiere a las personas que, durante un determinado espacio de tiempo, prestan servicios 
para y bajo la dirección de otro persona a cambio de una remuneración (sentencia del Tribunal 
de Justicia, de 3 de julio de 1986, en el asunto C-66/85 Deborah Lawrie-Blum/Land Baden-
Württemberg, puntos 16 y 17, así como sentencia del Tribunal de Justicia, de 13 de enero de 
2004, en el asunto C-256/Oł Allonby/Accrington and Rossendale College, puntos 67 – 71). 
En el artículo 157, apartado 3, del TFUE, que constituye el fundamento jurídico directo para 
la adopción de la propuesta de directiva que nos ocupa, no se utiliza el término «trabajador», 
sino que se utilizan los conceptos de trabajo y empleo. Partiendo de una interpretación 
sistémica se llega a la conclusión de que dichos términos se refieren a una relación en la que 
una de las partes es el trabajador al que se refiere el artículo 157, apartados 1 y 2, del TFUE. 
De conformidad con el artículo 2, apartado 5, de la propuesta, la directiva debe aplicarse a 
todos los miembros del consejo de administración. Sin embargo, la función de miembro del 
consejo de administración no siempre equivale a un empleo (en el sentido del TFUE) en dicha 
empresa.  Hay casos en los que el elemento de dirección, o incluso de remuneración, no 
existe. La disposición citada autoriza únicamente la adopción de medidas en materia de 
igualdad de género en el ámbito del empleo y el trabajo. La propuesta no tiene en cuenta las 
distintas formas de empleo de los miembros de los miembros de los consejos de 
administración  en los distintos Estados miembros. Como consecuencia, el ámbito de 
aplicación de la propuesta de directiva se extendería más allá del fundamento jurídico de su 
adopción. 

En resumidas cuentas, a juicio del Sejm, 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)614 final) no es acorde con los principios de subsidiariedad, de proporcionalidad 
y de atribución.


