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Asunto: Dictamen motivado de la Cámara de los Lores del Reino Unido 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, todo Parlamento nacional podrá, 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 considera que el proyecto no se ajusta al principio de 
subsidiariedad.

De conformidad con el Reglamento del Parlamento, 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 los Lores del Reino 
Unido sobre dicha propuesta.



PE504.073v01-00 2/7 CM\924372ES.doc

ES

ANEXO

CÁMARA DE LOS LORES

Secretario de los Parlamentos

11 de enero de 2013

16433/12: Propuesta de la Comisión de una 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

El 10 de enero de 2013 la Cámara de los Lores del Parlamento del Reino Unido determinó lo 
siguiente:

«que esta Cámara considera que la propuesta de la Comisión de una 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 (16433/12) no se atiene al principio de subsidiariedad, por los motivos 
dispuestos en el 6º Informe de la Comisión para la Unión Europea (HL Paper 97); y, 
de conformidad con el artículo 6 del Protocolo sobre la aplicación de los principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad, ordena al Secretario de los Parlamentos que remita 
este dictamen motivado a los Presidentes de las instituciones europeas».

Es un honor para mí hacerlo. Adjunto el citado informe.

David Beamish

Secretario de los Parlamentos
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CÁMARA DE LOS LORES

Comisión de la Unión Europea

Noveno informe de la sesión 2012-2013

Evaluación de la subsidiariedad: equilibrio de género en las juntas 
directivas

Informe

Se solicita su impresión el 18 de diciembre de 2012 y su publicación el 20 de diciembre de 
2012

Publicado por la Autoridad de la Cámara de los Lores

Londres: The Stationery Office Limited
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Evaluación de la subsidiariedad: equilibrio de género   
en las juntas directivas

COM(2012) 614 – Propuesta de la Comisión de una 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.

Recomendación

1. Recomendamos que la Cámara de los Lores emita el dictamen motivado que aparece a 
continuación, en el que se hace constar que la propuesta de Directiva no se atiene al 
principio de subsidiariedad; y lo remita a los Presidentes del Parlamento Europeo, del 
Consejo y de la Comisión, de conformidad con las disposiciones previstas en los 
Tratados de la Unión Europea (UE),1 antes del vencimiento del plazo señalado (15 de 
enero de 2012).

Antecedentes

2. En mayo de 2012 la Comisión inicio una consulta sobre el desequilibrio de género en la 
UE, a fin de determinar medidas para abordar la «persistente ausencia de diversidad de 
género en las juntas directivas de las empresas cotizadas de toda Europa», que recogía 
posibles medidas legislativas.2 La comisión llevó a cabo una investigación sobre el 
asunto y el 9 de noviembre de 2012 presentó un informe que preveía la publicación de 
la propuesta legislativa.3 La comisión concluyó que solo debería recurrirse a las cuotas 
legislativas en materia de equilibrio de género en las empresas cuando se hubieran 
agotado todas las demás opciones y el sector empresarial no se hubiera mostrado 
dispuesto a cambiar su forma de actuar. Las pruebas recabadas durante la investigación 
sugirieron que no podía afirmarse que las cuotas fueran la única opción disponible, dada 
la alta prioridad que se da a la diversidad de género en las juntas directivas de los 
Estados miembros de la UE. La comisión sugirió asimismo que el objetivo del 40 % 
fijado por la Comisión era demasiado ambicioso, en un momento en que incluso el 
Estado miembro con mejores resultados (Finlandia) se encuentra muy por debajo de esta 
cifra. La propuesta de Directiva de la Comisión se publicó el 14 de noviembre de 2012.

Reserva

3. El presente informe fue preparado por la Subcomisión de Mercado Interior, 
Infraestructuras y Empleo (Subcomisión B), cuyos miembros figuran enumerados en el 
anexo. Este informe no pone fin a nuestro control de la propuesta.

                                               
1 Artículo 5, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea, y artículo 6 del Protocolo sobre la aplicación de los 
principios de subsidiariedad y proporcionalidad.
2 Comisión Europea, Consulta sobre los desequilibrios de género en la UE, mayo de 2012: 
http://ec.europa.eu/iustice/newsroom/pender-equalitv/opinion/120528 en.htm
3 Comisión de la Unión Europea, 5° informe (2012-13): Women on Boards (HL Paper 58).
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Dictamen motivado

4. Hemos analizado si 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 se atiene, en particular, 
al principio de subsidiariedad. El principio de subsidiariedad dispone que, en los 
ámbitos de las políticas que no sean competencia exclusiva de la Unión Europea, sino 
que dicha competencia se comparta con los Estados miembros, la Unión intervendrá 
«sólo (…) en la medida en que los objetivos de la acción emprendida no puedan ser 
alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros».4 Por tanto, para cumplir el 
principio de subsidiariedad, la UE debe «añadir valor» en comparación con las medidas 
a nivel de los Estados miembros y esto debe ser «necesario».  Apoyamos 
completamente el objetivo de mejorar la diversidad de género en las juntas directivas, 
pero hemos llegado a la conclusión de que esta propuesta contradice el principio de 
subsidiariedad.

5. El objetivo de dicha propuesta de Directiva es aumentar el número de mujeres en las 
juntas directivas de toda Europa, estableciendo un objetivo mínimo del 40 % de las 
administradoras no ejecutivas de las juntas directivas de las empresas cotizadas para 
2020, y para 2018 en el caso de las empresas públicas. La Comisión sugiere que la 
medida es necesaria debido a los desequilibrios de género que caracterizan las juntas 
directivas de las empresas de la UE; en las empresas cotizadas de mayor tamaño, las 
mujeres ocupan solo el 13,7 % del total de los puestos ejecutivos, y solo un 15 % de los 
puestos no ejecutivos.

6. La propuesta de Directiva pretende alcanzar este objetivo exigiendo a las empresas 
cotizadas de la UE que, entre candidatos con la misma cualificación, concedan 
preferencia al candidato del sexo menos representado. Los Estados miembros estarían 
obligados a garantizar que las empresas llevan a cabo procesos de nombramiento 
transparentes y neutrales en cuanto al género en sus juntas directivas, así como a 
publicar los criterios de cualificación y la evaluación en los que se basan las 
selecciones. La propuesta de Directiva también exige a los Estados miembros que 
introduzcan algún tipo de sanción para aquellas empresas que no lleven a cabo procesos 
de nombramiento lo suficientemente abiertos y neutrales en cuanto al género.

7. La Comisión justifica las medidas a este respecto basándose en que, a pesar de que 
algunos Estados miembros han introducido medidas para reforzar el equilibrio de 
género, estas varían en gran medida, y un gran número de Estados no han tomado 
ninguna medida en este ámbito, permitiendo que la cuota de administradoras sea muy 
reducida. La Comisión afirma que las medidas a escala de la UE contribuirán a superar 
la resistencia que tienen los Estados miembros a legislar a nivel nacional, lo cual se 
debe a la percepción de un riesgo de colocar en situación de desventaja a sus propias 
empresas frente al resto de empresas de otros Estados miembros. Sugiere que las 
normativas divergentes a escala nacional pueden generar problemas prácticos en el 
funcionamiento del mercado interior, por las distintas normas y sanciones en materia de 
Derecho de sociedades (como la exclusión de la contratación pública) que se aplican al 
incumplimiento de una cuota nacional vinculante. La Comisión afirma que solo se 

                                               
4 Artículo 5, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea.
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pueden garantizar reglas de competencia equitativas en toda la Unión mediante medidas 
a escala de la UE.

8. El argumento de la Comisión acerca de la necesidad de una Directiva resulta poco 
convincente. Los documentos pertinentes relativos a la organización sugieren que una 
junta directiva debería contar con al menos un 30 % de mujeres, a fin de establecer una 
«masa crítica» de representación femenina y ejercer un impacto notable en la cultura 
empresarial.5 De hecho, la Comisión menciona esta idea en la Comunicación pero no 
parece justificar la elevada cifra del 40 %.6 La sugerencia de la Comisión no nos 
convence de que deba imponerse una cifra superior para garantizar una «masa crítica» 
de mujeres en las juntas directivas de los Estados miembros cuyas juntas suelen ser de 
menores dimensiones. Esta propuesta no tiene en cuenta el ritmo de adaptación y las 
estructuras de las juntas directivas de cada Estado miembro.

9. Además, la Comisión no ha justificado adecuadamente por qué no están funcionando las 
medidas tomadas a escala nacional. De hecho, en su propia evaluación de impacto de 
agosto de 2012, admitió que los Estados miembros han tomado medidas importantes en 
este ámbito y que existen pruebas muy poco convincentes que demuestren la necesidad 
de medidas a escala de la UE. La evaluación de impacto especificó que la medidas 
vigentes y previstas por los Estados miembros a falta de legislación de la UE preveían 
lograr un aumento de la proporción de administradoras no ejecutivas del 15 % al 24 % 
para 2020.7 Se trata de un paso importante para conseguir una masa crítica del 30 %, 
puesto que hasta ahora 15 Estados miembros no han tomado ninguna medida. La
creciente importancia de este ámbito indica que se superará esta previsión del 24 %.

10. La Comisión asegura que «numerosos estudios han mostrado también que hay una 
relación positiva entre la diversidad de género al más alto nivel directivo y el 
rendimiento y rentabilidad financieros de una empresa».8 En nuestro último informe 
constatamos que no existen pruebas suficientes que demuestren esta afirmación.

11. En Reino Unido, en poco más de año y medio, la proporción de miembros de las juntas 
directivas del FTSE 100 que son mujeres ha aumentado un 4,8 %, y un 4,2 % en el caso 
de los miembros de juntas directivas del FTSE 250. Los estudios de la Cranfield School 
of Management demuestran que el Reino Unido va camino de alcanzar el 36,9 % de 
mujeres en las juntas directivas para 2020.

12. La aplicación de la propuesta a escala de la UE no parece «añadir valor». La Comisión 
sugiere que se requieren normas uniformes para el funcionamiento práctico y 
competitivo del mercado interior. Esta justificación parece poco convincente cuando se 
compara con las cargas administrativas de la propuesta y con los distintos contextos 
culturales y prácticas de los diferentes Estados miembros. Por ejemplo, actualmente la 
legislación británica no contempla una distinción entre los administradores ejecutivos y 

                                               
5 Comisión de la Unión Europea, 5° informe (2012-13): Women on Boards (HL Paper 58), p. 18.
6 COM(2012) 614 final, p. 5; SWD 349 final.
7 Opinión de la Dirección General JUST sobre la evaluación de impacto del Comité de Evaluación de Impacto de 
la Comisión Europea sobre los costes y beneficios de la mejora del equilibrio de género en las juntas directivas 
de las empresas que cotizan en las bolsas de valores: http://ec.europa.eu/governance/impact/ia carried out/docs/ia 
2012/sec 2012 0592 en.pdf
8 Considerando 8 de la propuesta.
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no ejecutivos, e incluir dicha distinción por primera vez —como requeriría la propuesta 
de Directiva—, conllevaría importantes implicaciones legislativas. Además, es poco 
probable que la UE pueda colaborar directamente con las empresas dentro de los 
contextos culturales específicos de los Estados miembros, a fin de generar cambios en el 
núcleo de las empresas para garantizar una solución sostenible a largo plazo. Nuestro 
último informe sobre este tema destaca, por ejemplo, la importancia de las empresas que 
generan un flujo de mujeres con talento que están listas para asumir puestos en las 
juntas directivas.

13. Opinamos que actualmente las medidas legislativas a escala de la UE son innecesarias, 
y que resultarían contraproducentes para el objetivo manifiesto de la Comisión de 
aumentar la diversidad de género en las juntas directivas. Las medidas a escala de los 
Estados miembros para abordar estos asuntos resultarían más efectivas. No obstante, tal 
y como se expresa en nuestro informe, reconocemos que resultaría útil que la Comisión 
complemente esto con medidas de supervisión de los Estados miembros, así como con 
la presentación de una recomendación no vinculante a los Estados miembros, que le 
inste a tomar medidas firmes y describa una serie de posibles cambios en las políticas. 
En caso de que los Estados miembros a título individual no cumplan su obligación de 
luchar contra la discriminación, la Comisión deberá plantearse otras medidas.


