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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Asuntos Jurídicos

18.3.2013

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS
(20/2013)

Asunto: Dictamen motivado de la Cámara de Diputados checa 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 – CE-0381/2012 – 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 checa sobre 
dicha propuesta.
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ANEXO

Parlamento de la República Checa
CÁMARA DE DIPUTADOS

2012
Sexta legislatura

274ª

DECISIÓN

de la Comisión de Asuntos Europeos
 39ª reunión del 6 de diciembre de 2012 

relativa 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/documento 16433/12, 
COM(2012)0614 final

relativa a la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al 
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre el equilibrio 
entre hombres y mujeres en la dirección de las empresas: una contribución a un 
crecimiento inteligente, sostenible e integrador/ documento 16428/12, COM(2012)0615 
final

___________________________________________________________________________

La Comisión de Asuntos Europeos, tras escuchar las informaciones facilitadas por 
Zdeněk Kadlec, Viceministro de Trabajo y Asuntos Sociales, y Zuzana Fišerová, Directora 
General del Departamento de Relaciones Internacionales del Ministerio de Justicia; y tras 
haber recibido los informes de los diputados Soňa Marková y Viktor Paggio, 

aprueba la opinión que se adjunta a la presente Decisión.

Soňa Marková 
Josef Šenfeld Viktor Paggio Jan Bauer
Verificador de la comisión Ponentes de la comisión Presidente de la comisión 
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Anexo a la Decisión nº 274

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, documento del Consejo nº 16433/12
Número de procedimiento 2012/0299/COD

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al 
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre el 
equilibrio entre hombres y mujeres en la dirección de las empresas: una 

contribución a un crecimiento inteligente, sostenible e integrador

COM(2012)0615 final, documento del Consejo nº 16428/12

 Fundamento jurídico
Artículo 157, apartado 3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea [propuesta 
de Directiva –COM(2012)0614 final].
Documento de carácter informativo [Comunicación – COM(2012)0615 final].

 Fecha de transmisión a la Cámara de Diputados por la Comisión de Asuntos 
Europeos
21. 11. 2012

 Fecha del examen por la Comisión de Asuntos Europeos:
29. 11. 2012 (1ª lectura)

 Procedimiento:
Codecisión [propuesta de Directiva – COM(2012)0615 final].
El documento no será objeto de votación en el Consejo [Comunicación –
COM(2012)0615 final].

 Dictamen provisional del gobierno (artículo 109A, apartado 1 del Reglamento de la 
Cámara de Diputados):
Con fecha de 27 y 30 de noviembre de 2012 y transmitido a la Comisión de Asuntos 
Europeos el 5 de diciembre de  2012 mediante el sistema ISAP.

 Evaluación con respecto al principio de subsidiariedad:
La propuesta de Directiva COM(2012)0614 final no es conforme al principio de 
subsidiariedad.
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 Justificación y objetivo:

1. Antecedentes
El concepto de  «acción positiva» (en inglés «affirmative action» o «positive action»), 
traducido en ocasiones al checo por «discriminación positiva»1 («pozitivní diskriminace»), 
expresión que tiene una connotación negativa si se compara con el original, abarca un 
amplio abanico de medidas mediante las cuales el Estado intenta mejorar las condiciones 
de los grupos realmente desfavorecidos y que se encuentran en una situación de 
desventaja en relación con otros grupos. Por lo tanto, el concepto de «acción positiva» está 
relacionado con la igualdad material y se utiliza cuando los instrumentos para alcanzar la 
igualdad  formal no alcanzan la meta deseada. Las acciones positivas están previstas en el 
ordenamiento jurídico de numerosos Estados, en particular en aquellos en los que algunos 
grupos de población son objeto de discriminación por motivos de raza o casta como, por 
ejemplo, los EE.UU., la India o Sudáfrica. 

Sin embargo, el hecho de favorecer a determinados grupos mediante medidas de acción 
positiva implica, no obstante, un distanciamiento con respecto al principio de «justicia 
formal» entendida como «igualdad de trato», por lo que solamente debe recurrirse a estas 
medidas cuando se registren hechos muy serios. La literatura especializada2 en la materia 
se refiere a cuatro ámbitos en los que justifica la adopción de acciones positivas: 

- la reparación de las injusticias del pasado;
- la redistribución de bienes;
- una mejor representación de los grupos minoritarios de la población; 
- una mayor cohesión social y reducción de las tensiones sociales.

Las medidas que tienen como objetivo reforzar la paridad de género y la representación de 
las mujeres en los puestos de mando de nivel medio y superior también se inscriben en la 
categoría relacionada con una «mejora de la representación de los grupos minoritarios» 
(entendida como «grupos de población menos representados»). El mayor grado de 
desequilibrio se registra en los consejos de administración y de dirección de las empresas. 
Según las cifras de la Comisión Europea, las mujeres ocupan solamente el 13,7 % de los 
puestos en los consejos de administración y de dirección de las empresas; el 15 % de los 
puestos de administración de carácter no ejecutivo; y solamente el 3,2 % de los puestos de 
dirección. Teniendo en cuenta que el 60 % de los titulados universitarios son mujeres, la 
Comisión llegó a la conclusión de que es necesario proponer un instrumento jurídico que 

                                               
1 Véase la exposición de motivos de la propuesta de Directiva COM(2012)0614.  A diferencia de las 
expresiones utilizadas en la literatura especializada, y al contrario de la traducción oficial al inglés, 
italiano, francés y español, la traducción checha de la propuesta de Directiva utiliza precisamente 
el concepto de «pozitivní diskriminace» («discriminación positiva»). La característica principal del 
concepto de «discriminación» es la «exclusión» mientras que la característica de la «acción 
positiva» es la concesión de ventajas a los grupos que han estado desfavorecidos hasta la fecha. 
Véase «Rovnost a diskriminace» de Bobek M., Boučková y P., Kühn Z. ; Praga, C.H. Beck, 2007, p. 22 
y ss. Véase también, por ejemplo,  «Rovnost v odměňování žen a mužů», de Havelková B.; Praga, 
Auditorium, 2007.
2 Véase «Rovnost a diskriminace», de Bobek M., Boučková P., Kühn Z., Praga, C.H. Beck, 2007, p. 28.
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permita aumentar el porcentaje de mujeres en los puestos de dirección de las empresas. 

La Comunidad Europea comenzó a ocuparse activamente de la cuestión relativa a la 
participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones en 19841. La Comisión 
Europea definió este tema como prioritario en su Estrategia para la igualdad entre 
hombres y mujeres, de 2010. En 2011, la Comisión presentó su iniciativa titulada 
«Compromiso relativo a la presencia de mujeres en los consejos de administración de las 
empresas europeas», en la que se hace un llamamiento a las empresas europeas que 
cotizan en bolsa a que asuman el compromiso voluntario de aumentar la representación de 
las mujeres en los consejos de administración en un 30 % hasta 2015 y en un 40 % hasta 
2020. El Parlamento Europeo, en su Resolución de 6 de julio de 2011, sobre las mujeres y 
la dirección de las empresas, también instó a las empresas a alcanzar este objetivo en el 
mismo plazo2. El Parlamento pidió a la Comisión que propusiese, antes de 2012, un acto 
legislativo (incluyendo cuotas) si se considerase que ni las empresas ni los Estados 
miembros han adoptado de forma voluntaria medidas suficientes. El Parlamento Europeo 
reiteró su llamamiento a favor de la adopción de medidas de carácter legislativo en su 
Resolución de 13 de marzo de 2012 sobre la igualdad entre mujeres y hombres en la 
Unión Europea – 20113. 

Sin embargo, la Comisión, cuando, en marzo de 2012, realizó una evaluación de los 
progresos realizados en este ámbito, constató que, en términos globales, la situación 
solamente había mejorado, desde 2003, en un 0,6%4. Esto significa que para alcanzar el 
equilibrio de género serían necesarios, si no se modifica la situación, más de 40 años. Por 
consiguiente, la Comisión realizó una consulta pública sobre las medidas que podrían 
adoptarse para luchar contra este desequilibrio y llevó a cabo una evaluación de impacto 
sobre los costes y beneficios de una posible regulación futura en este ámbito. Estas 
acciones  desembocaron en la Comunicación de la Comisión titulada «El equilibrio entre 
hombres y mujeres en la dirección de las empresas: una contribución a un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador» (COM(2012)0615) y en la propuesta de Directiva 
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 final).

Todas las medidas de acción positiva, independientemente de que sean adoptadas a nivel 
de la UE o solamente a nivel de los Estados miembros, deben respetar los límites 
establecidos por el Tribunal de Justicia de la UE en su jurisprudencia relativamente 
amplia5 relacionada con la aplicación de la Directiva relativa a la lucha contra la 

                                               
1 Recomendación del Consejo, de 2 de diciembre de 1996, relativa a la participación 

equilibrada de las mujeres y de los hombres en los procesos de toma de decisión (96/694/CE).
2 2010/2115(INI).
3 Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de julio de 2011(2010/2115(INI) y Resolución 
del Parlamento Europeo, de 13 de marzo de 2012 (2011/2244(INI)).
4 «Las mujeres en las instancias de decisión económica en el seno de la UE: informe de 
situación, página 13. Disponible en: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-
equality/opinion/files/120528/women_on_board_progress_report_en.pdf.
5 Véase, por ejemplo, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación 
con los asuntos C-450/93 («Kalanke»), C-409/95 («Marschall») y C-407/98 
(«Abrahamsson»).
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discriminación1: 
- las medidas deben referirse a un ámbito en el que las mujeres estén 

infrarrepresentadas;
- solamente puede concederse la prioridad a las mujeres con titulaciones equivalentes a 

las de los candidatos masculinos;
- las medidas no deben conceder una prioridad automática e incondicional a las 

candidatas femeninas con las mismas cualificaciones sino que deben incluir una 
cláusula de salvaguardia que prevea la posibilidad de conceder excepciones en casos 
justificados, teniendo en cuenta la situación concreta de cada candidato, es decir, su 
situación personal.

2. La situación en los Estados miembros de la UE, Noruega e Islandia
Hasta la fecha, tres Estados miembros (Francia, Italia y Bélgica) han introducido, en 2011, 
un sistema de cuotas jurídicamente vinculante, que incluye sanciones, siguiendo el 
ejemplo de Noruega, país pionero en el ámbito de la adopción de cuotas de representación 
de las mujeres, e Islandia. Los Países Bajos y España también han adoptado medidas 
legislativas que prevén cuotas en favor del género menos representado, si bien no se 
sanciona su incumplimiento. En Dinamarca, Finlandia, Grecia, Austria y Eslovenia sólo se 
aplican cuotas para la representación femenina en los consejos de administración de las 
empresas de titularidad pública.

En los demás Estados miembros, que no han adoptado ninguna reglamentación vinculante 
en materia de cuotas, se han adoptado medidas de carácter voluntario que promueven la 
representación de las mujeres en los puestos superiores de gestión (por ejemplo, 
Dinamarca, Alemania, Luxemburgo, Polonia, Suecia y el Reino Unido).

a) Noruega
Noruega fue el primer Estado en introducir en su ordenamiento jurídico nacional cuotas de 
carácter jurídicamente vinculante. En diciembre de 2003 se aprobó una ley en virtud de la 
cual las mujeres deben ocupar el 40 % de los puestos en los consejos de administración de 
las sociedades anónimas y de las empresas de titularidad pública. El plazo establecido 
para el cumplimiento de este requisito legal venció en 2006 para las empresas de 
titularidad pública públicas y en 2008 para las sociedades anónima, bajo la amenaza de 
sanciones en forma de rechazo del registro de las empresas de nueva creación, multas e 
incluso la disolución de la empresa. 

La experiencia de Noruega dio lugar al fenómeno de las llamadas «faldas de oro». Esta expresión se utiliza 
para describir a un grupo reducido de mujeres con experiencia en el mundo empresarial que ocupa un 
número destacado de puestos en los consejos de administración de varias empresas. Su nombramiento en los 
consejos de administración de las empresas cumple los requisitos legales, pero sólo formalmente. En 
términos generales, aparte del grupo de las mujeres con «faldas de oro», no son muchas las que consiguen 
superar este «techo de cristal» de la discriminación.  Más bien, la presión a la que están sometidas las 
mujeres con «faldas de oro», es decir, las mujeres que ejercen funciones en los consejos de administración 
de distintas empresas, les impide ejercer adecuadamente las tareas relacionadas con el ejercicio de sus 

                                               
1 Directiva 76/207/CEE del Consejo relativa a la aplicación del principio de igualdad de 
trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a 
la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo.
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funciones, por lo que aumenta el riesgo de disminuir la competitividad de las empresas en cuestión1. 

La introducción de medidas de acción positiva en Noruega también implica una serie de cargas económicas 
para las empresas noruegas. Cuando se anunció el plan de introducción de medidas de acción positiva en 
Noruega se registró un descenso significativo del valor de las acciones de las empresas afectadas. Las 
empresas que fueron obligadas a aumentar el porcentaje de mujeres en sus consejos de administración 
sufrieron un descenso de su valor del 18 % en los años inmediatamente posteriores2. A pesar de estos efectos 
negativos, la legislación noruega ha alcanzado su objetivo: las medidas de acción positiva han  contribuido a 
que el porcentaje de mujeres en los consejos de administración de las empresas se sitúe en el 44 %3.

b) Islandia
En 2006, Islandia fijó el objetivo relativamente ambicioso de ocupar con mujeres el 50 % 
de los puestos en los consejos de administración de las empresas públicas y las empresas 
cuyo único o principal accionista es el municipio. En 2010, se adoptó una reglamentación 
en virtud de la cual antes de 2013 deberá establecerse una cuota del 40 % de mujeres en 
los consejos de administración de las sociedades anónimas de más de 50 empleados.

c) Francia 
En enero de 2011, Francia introdujo una disposición de carácter obligatorio en virtud de la 
cual las empresas que cotizan en bolsa, las empresas con más de 500 trabajadores y las 
empresas cuyos ingresos anuales superen los 50 millones de euros deben establecer una 
cuota femenina de al menos el 40 % en los consejos de administración. El objetivo debe 
alcanzarse antes del mes de enero de 2017 y el objetivo intermedio, es decir, una 
representación del 20 %, deberá alcanzarse en enero de 2014. En caso de que las empresas 
no cumplan estas disposiciones, los miembros de sus consejos de administración no 
percibirán las primas relacionadas con el ejercicio de sus funciones o, si procede, se 
anulará el nombramiento de los miembros de dichos consejos . 

d) Italia
De conformidad con una ley de junio de 2011, la cuota de representación de las mujeres 
en los consejos de las empresas que coticen en bolsa, las empresas de titularidad pública y 
las empresas en que el Estado es accionista deberá situarse en Italia en el 33 % en 2015 
(un 20 % antes de 2012). En caso de incumplimiento, se podrán imponer multas de 1 
millón de euros o se disolverá dicho consejo. 

e) Bélgica
De conformidad con la ley belga de 2011, al menos un tercio de los miembros de los 
consejos de administración de las empresas de titularidad pública (antes de 2011/2012), de 
las empresas que coticen en bolsa (antes de 2017/2018) y de las pequeñas empresas que 
coticen en bolsas (2019/2020) deberán ser mujeres. En caso de que las mujeres no estén 
suficientemente representadas en el consejo de administración de una empresa concreta 
una vez transcurrido el plazo fijado, quedará anulada la elección y reelección de los 
miembros del consejo de administración. Si transcurrido un año la situación no ha 

                                               
1 Lansing P., Sitara Chandra, «Quota Systems as a Means to Promote Women into 
Corporate Boardrooms». Employee Relations Law Journal, vol. 38. Nº. 3, invierno 2012, 
p. 5.
2 Ídem. 
3 Ídem.
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mejorado, los miembros del consejo perderán todos sus derechos a prestaciones e 
indemnizaciones. 

 Contenido: 

a) Comunicación titulada «El equilibrio entre hombres y mujeres en la dirección de las 
empresas: una contribución a un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (en 
adelante, «la Comunicación»)

Esta Comunicación describe la situación presente en materia de infrarrepresentación de las 
mujeres en los puestos de dirección de las empresas, presenta los principales obstáculos a 
los que deben enfrentarse las mujeres en su carrera y expone vías para lograr cambios 
estructurales e irreversibles.

En su Comunicación, la Comisión reconoce que los desequilibrios de género en los 
puestos directivos de las empresas son sólo la «punta del iceberg» de una situación 
desigual muy extendida en nuestra sociedad que tiene su origen en la persistencia de la los 
roles tradicionalmente asignados a los hombres y a las mujeres, la división del trabajo, las 
opciones educativas de mujeres y hombres, y la concentración de las mujeres en un 
reducido número de ocupaciones, con frecuencia menos retribuidas y valoradas. La falta 
de ayudas a las mujeres para compaginar las responsabilidades familiares con el trabajo 
sigue siendo un obstáculo importante para el ascenso de la mujer a puestos directivos. 
Asimismo, la Comisión se centra en el problema del llamado «techo de cristal», es decir, 
los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres en su carrera, así como en la falta de 
transparencia en las prácticas de contratación y promoción.

Por otra parte, la Comisión presenta en su Comunicación las medidas adoptadas por los 
Estados miembros para mejorar el equilibrio de género en los puestos directivos de las 
empresa, y llega a la conclusión de que la brecha entre los Estados miembros de la UE es 
cada vez más profunda tanto en lo que respecta a los progresos reales conseguidos como 
al tipo de medidas adoptadas a nivel nacional. Sobre la base de distintas investigaciones 
de carácter económico, en particular del Credit Suisse, Research Institute (agosto 2012), 
Gender diversity and corporate performance; y del  Deutsche Bank Research (2010), 
Towards gender-balanced leadership, la Comisión señala que se ha demostrado que la 
diversidad de género en los consejos de administración se traduce en ideas innovadoras, 
una mayor competitividad y  rendimiento, y una mejor gobernanza de las empresas. Toda 
vez que las iniciativas nacionales imponen requisitos  de gobernanza empresarial y unas 
sanciones a las empresas europeas diferentes, lo que puede plantear obstáculos al 
funcionamiento del mercado interior, la Comisión considera necesario actuar a nivel de la 
UE.  Debido a su importancia económica, su visibilidad y su impacto en el mercado de la 
UE, la Comisión se centra en las empresas cotizadas (a las PYME se les debe aplicar una 
exención a esta medida ya que la obligación de alcanzar el objetivo podría entrañar una 
carga administrativa desproporcionada). 

Por lo tanto, la Comisión Europea propone una medida legislativa que establece un 
objetivo mínimo de una presencia del 40 % del género menos representado entre los 
administradores no ejecutivos en los consejos de administración de las empresas
cotizadas, que deberá alcanzarse antes de 2020, o 2018 si se trata de una empresa cotizada 
de titularidad pública. Esta medida deberá estar acompañada de sanciones efectivas, 
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proporcionales y disuasorias en caso de incumplimiento de las obligaciones, y ser limitada 
en el tiempo. 

La Comisión propone, como complemento de la medida legislativa, un planteamiento de 
gran alcance que combine medidas políticas y apoyo financiero. La Comisión instará a los 
Estados miembros a complementar las actividades actualmente propuestas para el sector 
privado con otras para el sector público. Además, la Comisión:
- apoyará iniciativas destinadas a luchar contra las imágenes estereotipadas del papel de 

las mujeres y los hombres en la sociedad, el mercado laboral y los puestos directivos;
- contribuirá a la creación de un entorno social, económico y empresarial que propicie la 

participación equilibrada de mujeres y hombres en puestos de liderazgo;
- promoverá la sensibilización en torno a los argumentos económicos y empresariales en 

pro de la igualdad de género y de la representación equilibrada de mujeres y hombres 
en puestos de toma de decisiones;

- apoyará y supervisará los avances hacia la participación equilibrada de mujeres y 
hombres en los puestos de toma de decisiones en la UE.

b) Propuesta de Directiva destinada a mejorar el equilibrio de género entre los 
administradores no ejecutivos de las empresas cotizadas y por la que se establecen 
medidas afines

La política propuesta incluye normas para garantizar un mejor equilibrio de género entres 
los administradores no ejecutivos de las sociedades cotizadas.

En el artículo 4, apartados 1 a 3, se insta a los Estados miembros a que velen por que las 
empresas cotizadas que no cuenten con una presencia del género menos representado de 
un mínimo del 40 % de los administradores no ejecutivos realicen los nombramientos para 
esos puestos basándose en un análisis comparativo de las cualificaciones de cada 
candidato, mediante la aplicación de unos criterios preestablecidos, claros, formulados de 
forma neutra y carentes de ambigüedades, con el fin de que esta cifra sea lo más próxima 
posible al 40 %y, sin embargo, no supere el 49 %. En la selección para estos puestos se 
debe dar preferencia al candidato del género menos representado, siempre que tenga las 
mismas cualificaciones que el candidato del género opuesto, a menos que una evaluación 
objetiva, que tenga en cuenta todos los criterios relativos a la persona, incline la balanza a 
favor del candidato del otro género. Esta reglamentación relativamente compleja 
introduce, dicho en términos más simples, un mecanismo de selección de carácter 
preferencial para los cargos de administradores no ejecutivos. En el proceso de selección 
para ocupar puestos en los órganos de dirección de las empresas cotizadas se debe dar 
preferencia los candidatos del género menos representado en la medida en que se trate de 
una elección entre dos candidatos con cualificaciones equivalentes. En aquellos casos en 
que el candidato del género menos representado esté menos calificado, no se aplicará 
ninguna obligación de preferencia.  

El artículo 4. apartado 4 de la propuesta de Directiva impone a los Estados miembros la 
obligación de velar por que se comuniquen a los candidatos los criterios de cualificación 
en que se basó la selección, la evaluación objetiva comparativa de esos criterios y, cuando 
proceda, las consideraciones que inclinaron la balanza en favor de un candidato del otro 
género. Por otra parte, el artículo 4, apartado 5, impone a los Estados miembros la 
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obligación de introducir el principio de la inversión de la carga de la prueba en los casos 
de litigios relativos a la violación de las obligaciones a las que están sometidas las 
empresas en virtud del artículo 4, apartados 1-3.  

Si bien las disposiciones a las que se ha hecho referencia anteriormente establecían 
mecanismos obligatorios relativos a los administradores no ejecutivos, el artículo 5, 
apartado 1, de la propuesta de Directiva establece la obligación por la que las empresas 
cotizadas deberán contraer compromisos individuales en relación con la representación 
equilibrada de ambos géneros entre los administradores ejecutivos, que deberán alcanzarse 
a más tardar el 1 de enero de 2020, o, en el caso de que las sociedades cotizadas sean 
empresas públicas, antes del 1 de enero de 2018. A diferencia del artículo 4, no se adoptan 
criterios de carácter obligatorio en relación con estos compromisos individuales. De 
conformidad con el artículo 5, apartado 2, los Estados miembros velarán por que las 
empresas faciliten anualmente información a las autoridades nacionales competentes sobre 
la composición en sus consejos. Cuando una empresa no cumpla los objetivos establecidos 
en el artículo 4 y en el artículo 5, apartado 1, la información contemplada anteriormente 
deberá indicar incluir los motivos por los que no se alcanzaron los objetivos o 
compromisos y una descripción de las medidas que la empresa ha adoptar o tiene 
intención de adoptar en el futuro para cumplir los objetivos o compromisos.    

En el artículo 6 de la propuesta de Directiva se recogen disposiciones relativas a las 
sanciones. Los Estados miembros deberán adoptar sanciones eficaces, proporcionadas y 
disuasorias. En el artículo 6, apartado 2, se recogen ejemplos de posibles sanciones;  estas 
sanciones pueden incluir (aunque no necesariamente), por ejemplo, multas, la nulidad o la 
anulación del acto jurídico de nombramiento o elección de los administradores no 
ejecutivos cuando sea contrario a las disposiciones de la Directiva. 

 Situación en la República Checa

En lo que  a la representación de las mujeres en los puestos directivos1 de las grandes 
empresas cotizadas se refiere, la República Checa se sitúa en una posición media, ya que 
el porcentaje de mujeres representadas en estos órganos asciende al 15,4 % y la media 
europea es el 13,7 %. Ninguna mujer ocupa el cargo de presidenta del consejo de 
dirección o de directora general. Sin embargo, desde hace tiempo se registra un 
desequilibrio. 

El desarrollo socioeconómico y las particularidades del entorno reglamentario de la 
República Checa son las razones por las que el número de empresas que tienen su sede en 
la República Checa y que cotizan en la bolsa del país es relativamente reducido en 
comparación con otros Estados. Por lo tanto, según los datos de la Comisión Europea, la 
normativa propuesta afectaría a unas 10-20 empresas en la República Checa.  Si se toma 
en consideración que el número de puestos en los consejos de administración de las 
empresas afectadas por la legislación propuesta también es reducido, se puede concluir 
con prudencia que tendrá un impacto económico muy limitado en la República Checa. Sin 

                                               
1 Teniendo en cuenta el sistema dual de dirección de las sociedades anónima en la 
República Checa, los datos se refieren a la representación tanto en los consejos de 
dirección como de administración.
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embargo, no se puede excluir que la propuesta pudiera representar el inicio de una 
actividad legislativa más intensa de la UE con respecto a una igualdad en materia de 
representación entre hombres y mujeres en todo el ámbito de la legislación laboral, lo que 
tendría repercusiones importantes en todos los Estados miembros («política de puertas 
abiertas»).

 Repercusiones:

La objeción planteada a menudo por los críticos de la introducción de acciones positivas, 
en particular si se traducen en cuotas a nivel de empresa, es que niegan el principio de  
meritocracia como criterio fundamental de selección de los candidatos más adecuados 
para los puestos de administrador. En principio, las empresas privadas sujetas a la 
competencia de otros competidores en el mercado limitan sus criterios de selección de los 
candidatos a las aptitudes intelectuales y personales que les permitan alcanzar los mejores 
resultados en el marco de dicha competencia. Los demás criterios implican el riesgo de 
reducir el nivel de profesionalidad y de reducir, también, la competitividad de la empresa 
en cuestión1. 

En este contexto, cabe señalar que no se puede partir de la base de las experiencias de los 
Estados miembros que han introducido en su ordenamiento jurídico nacional cuotas 
jurídicamente vinculantes que incluyen sanciones, ya que estas cuotas se adoptaron en 
2011 y la experiencia recabada es prácticamente nula. En lo que se refiere a la evaluación 
del impacto de la introducción de cuotas para mejorar la representación de las mujeres en 
los puestos de dirección en Noruega, uno de los análisis2 demuestra que ha tenido un 
impacto negativo en el valor de las empresas afectadas. No obstante, este hecho no se 
debió al número más elevado de mujeres en los órganos de dirección de las empresas sino 
a que se trataba de mujeres jóvenes sin experiencia. 

La adopción de medidas de acción positiva implicaría un aumento de las cargas 
administrativas para las empresas afectadas. La Comisión Europea lo reconoce, ya que 
excluye a las PYME del ámbito de aplicación de la Directiva, precisamente como causa de 
la carga administrativa desproporcionada que suponen. Sin embargo, la Comisión 
considera que este aumento se justifica como consecuencia de ideas innovadoras, una 
mayor competitividad y rendimiento de las empresas y, por consecuencia, de la economía 
de la UE en su conjunto3.

Con respecto a la introducción del principio de inversión de la carga de la prueba en la 
legislación nacional, este concepto ya se introdujo en el ordenamiento jurídico de la 
República Checa en el marco de la aplicación de la Directiva 97/80/CE relativa a la carga 
de la prueba en los casos de discriminación por razón de sexo y de la Directiva 
2000/78/CE relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el 

                                               
1 Véase, por ejemplo, «Affirmative Action in Legal Profession», de Nicolson D.;  Journal 
of Law and Society,  vol. 33. nº 1., marzo de 2006, p. 115 y ss. 
2 «The Changing of the Boards: The Value Effect of a Massive Exogenous Shock», de 
Kenneth R. Ahern, Amy K. Dittmar;  Universidad de Michigan (mayo de 2010)..

3 Comunicación (COM(2012)0615 final, p. 15.
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empleo y la ocupación. Se trata de las disposiciones del artículo 133 bis de la ley nº 
99/1963, Código Civil, con las modificaciones introducidas posteriormente a la misma.

 Posición del Gobierno de la República Checa

El Gobierno de la República Checa, a través de los ministerios competentes en la materia, 
es decir, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el Ministerio de Justicia, ha 
señalado que está en total desacuerdo con la Directiva propuesta y también ha presentado 
una serie de objeciones a la Comunicación. Según el gobierno de la República Checa, la 
propuesta es incompatible con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. En 
opinión del Gobierno de la República Checa, el fundamento jurídico propuesto no permite 
la adopción de las normas propuestas a nivel de la UE. La República Checa también tiene 
una serie de objeciones de principio al contenido de las reglamentaciones propuestas. 

 Posición del Departamento de Asuntos Europeos del Instituto Parlamentario

Fundamento jurídico de la propuesta de Directiva
En materia de lucha contra la discriminación, la Unión Europea puede ejercer sus 
competencias mediante la adopción de medidas para garantizar la aplicación del principio 
de igualdad de oportunidades y de trato en virtud del artículo 157, apartado 3, del TFUE1. 
No obstante, en el artículo 157, apartado 4, del TFUE2 se señala que el principio de 
igualdad de trato no impide que un Estado miembro adopte medidas positivas destinadas a 
facilitar al sexo menos representado el ejercicio de actividades profesionales. Por lo tanto, 
se plantea la cuestión de si las disposiciones del artículo 157, apartado 4, del TFUE 
priman sobre las disposiciones del artículo 157, apartado 3, del TFUE en el sentido de que 
la adopción de medidas de acción positiva en el ámbito de la igualdad de trato entre los 
géneros está reservada para los Estados miembros. Si se acepta esta interpretación de las 
disposiciones en cuestión, no se puede excluir la existencia de una contradicción entre las 
propuestas y el principio de atribución de competencias, ya que el fundamento jurídico 
escogido para el ejercicio de las competencias de la UE, es decir el artículo 157, apartado 
3 TFUE, puede considerarse inadmisible. Sin embargo, si se considera que las medidas 
propuestas son medidas que se inscriben en el marco de la aplicación del principio de 
igualdad de oportunidades y no del de igualdad de trato, el argumento recogido 
anteriormente carece de sentido: el artículo 157, apartado 4, del Tratado TFUE delimita 
las competencias de los Estados Unidos con respecto a la adopción de medidas relativas a 

                                               
1 Artículo 157, apartado 3 del TFUE: «El Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al 
procedimiento legislativo ordinario y previa consulta al Comité Económico y Social, 
adoptarán medidas para garantizar la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e 
igualdad de trato para hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación, incluido el 
principio de igualdad de retribución para un mismo trabajo o para un trabajo de igual valor».
2 Artículo 157, apartado 4 del TFUE: «Con objeto de garantizar en la práctica la plena 
igualdad entre hombres y mujeres en la vida laboral, el principio de igualdad de trato no 
impedirá a ningún Estado miembro mantener o adoptar medidas que ofrezcan ventajas 
concretas destinadas a facilitar al sexo menos representado el ejercicio de actividades 
profesionales o a evitar o compensar desventajas en sus carreras profesionales».
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la aplicación del principio de igualdad de trato entre los dos géneros.  Por lo tanto, y en 
esta perspectiva, el artículo 157, apartado 3, del TFUE resulta inadmisible como 
fundamento jurídico de la propuesta de Directiva.  

Si se considera como fundamento jurídico el artículo 157, apartado 3, del TFUE,  la 
adopción de medidas positivas en el ámbito de la gestión de las empresas podría resultar 
problemática, ya que el artículo 157, apartado 3, del TFUE se refiere a las cuestiones 
relativas al trabajo. Una interpretación restrictiva de «ocupación» («occupation», en 
inglés) podría llevar a la conclusión de que las competencias de la UE se refieren 
únicamente a los trabajadores o a las relaciones laborales y no a los miembros de los 
consejos de administración y de dirección, cuya relación con la empresa no está regulada 
por la legislación laboral.  Sin embargo, se plantea la cuestión de si una interpretación tan 
restrictiva resulta adecuada, ya que el término «ocupación» en el sentido habitual de la 
palabra puede abarcar cualquier actividad que se realiza, por ejemplo, sobre la base de un
contrato laboral, de un contrato de obras o de un contrato de encargo, incluido el ejercicio 
de las funciones que se derivan de la pertenencia al consejo de dirección de una empresa.  
Se puede partir de la base de que si la intención de los Estados miembros, en el momento 
de la adopción de los tratados constitutivos, era conceder competencias limitadas a la 
Unión en el ámbito del empleo, habría limitado el ámbito de aplicación de las 
disposiciones del artículo 157, apartado 3, del TFUE concretamente a este ámbito1. Por 
otra parte, la terminología establecida por las directivas relativas a la igualdad de trato 
también favorece esta interpretación.  Por ejemplo, el ámbito de aplicación material de la 
Directiva 2000/78/CE relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de 
trato en el empleo y la ocupación, tal y como se señala en el artículo 3, apartado 1, letra c), 
no sólo abarca las relaciones laborales contractuales, es decir, al empleo, sino, también, a 
las actividades de carácter no salarial (las profesiones independientes). 

El artículo 19, apartado 1, del TFUE2 también podría servir de fundamento jurídico, ya 
que permite a la UE adoptar las medidas que se impongan para luchar contra la 
discriminación por motivos de sexo. Aunque en la exposición de motivos de la propuesta 
de Directiva no se indica explícitamente que las medidas propuestas en ella tienen como 
objeto luchar contra la discriminación, esta interpretación se deriva implícitamente de la 
naturaleza de las medidas. La argumentación ad minus maiori permite llegar a la 
conclusión de que, si la Unión tiene competencias para combatir la discriminación, 
también puede adoptar medidas específicas directamente relacionadas con la lucha contra 
la discriminación. No obstante, si la Comisión basase la propuesta de Directiva en este 
artículo, su aprobación sería objeto de un procedimiento legislativo especial, es decir, de 
un voto por unanimidad en el seno del Consejo (a diferencia de la mayoría cualificada en 
el Consejo prevista para la adopción de medidas en virtud del procedimiento legislativo 

                                               
1 La interpretación extensiva del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con 
la lucha contra la discriminación aboga, también, a favor de esta interpretación. 
2 Artículo 19, apartado 1 del TFUE:  «Sin perjuicio de las demás disposiciones de los 
Tratados y dentro de los límites de las competencias atribuidas a la Unión por los mismos, 
el Consejo, por unanimidad con arreglo a un procedimiento legislativo especial, y previa 
aprobación del Parlamento Europeo, podrá adoptar acciones adecuadas para luchar contra 
la discriminación por motivos de sexo, de origen racial o étnico, religión o convicciones, 
discapacidad, edad u orientación sexual».
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previsto en el artículo 157, apartado 3, del TFUE)..    

Adecuación de la propuesta de Directiva al principio de subsidiariedad 
En virtud del principio de subsidiariedad recogido en el artículo 5, apartado 3, del TUE, 
«en los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, la Unión intervendrá sólo en 
caso de que, y en la medida en que, los objetivos de la acción pretendida no puedan ser 
alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel 
regional y local, sino que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos 
de la acción pretendida, a escala de la Unión.». Las disposiciones del artículo 157, 
apartado 4, prevén expresamente la posibilidad de que los Estados miembros adopten 
medidas que ofrezcan ventajas concretas para garantizar el principio de igualdad de trato.
Estas disposiciones reflejan el carácter sensible desde el punto de vista político de la 
adopción de medidas de acción positiva y permiten a los Estados miembros ejercer sus 
competencias en este ámbito, teniendo en cuenta su propia evolución cultural, histórica y 
jurídica. Además, resulta pertinente plantearse si una medida legislativa a nivel de la UE 
podría reflejar adecuadamente estos fenómenos (por ejemplo, las diferencias entre el 
modelo dualista y monista de las sociedades anónimas, la naturaleza de la relación jurídica 
de los administradores/miembros del consejo de dirección y de la sociedad anónima, etc.) 
y si la armonización de este ámbito no se aparta demasiado de las preocupaciones reales 
de las empresas basadas en realidades socioculturales diferentes en cada Estado miembro.  

La Comisión Europea justifica la necesidad de introducir cuotas obligatorias a nivel 
europeo y aduce que solamente una medida legislativa europea puede limitar una 
competición no deseable entre los Estados miembros en el ámbito de la igualdad de trato 
(la llamada «competencia a la baja») y de prestar apoyo a los Estados miembros que 
dudan con respecto a la adopción de medidas de acción positiva debido a las posibles 
desventajas para sus  propias empresas. 

Adecuación de la propuesta de Directiva al principio de proporcionalidad
En el artículo 5, apartado 4 del TUE se señala que, en virtud del principio de 
proporcionalidad, el contenido y la forma de la acción de la Unión no excederán de lo 
necesario para alcanzar los objetivos de los Tratados. Hasta la fecha, tres Estados 
miembros de la UE han adoptado jurídicamente vinculantes en el transcurso de 2011. En 
principio, la experiencia recabada con respecto a su aplicación práctica, como 
consecuencia de un vacío jurídico demasiado largo, es inexistente prácticamente. En este 
contexto, conviene esperar a ver cuál será el impacto de la introducción de las cuotas 
jurídicamente vinculantes en los tres Estados miembros y, luego, teniendo en cuenta su 
experiencia, comenzar a preparar medidas jurídicamente vinculantes para todos los 
Estados miembros de la UE. La introducción de las cuotas jurídicamente vinculantes 
puede considerarse como una medida de último recurso a la que se recurre cuando todas 
las demás medidas, menos radicales, han fallado. Toda  vez que el llamamiento de la 
Comisión en favor de la presencia de la mujer en los consejo de administración en Europa, 
en virtud del cual se insta a las empresas europeas que cotizan en bolsa a que se 
comprometan de modo voluntario a aumentar la proporción de mujeres en los consejos de 
dirección hasta el 30 % en 2015 y el 40 % en 2020, no se realizó hasta el año 2011, la 
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solución basada en cuotas jurídicamente vinculantes parece prematura, dado que no se han 
agotado los demás recursos como, por ejemplo, medidas menos radicales, como 
mecanismos de coordinación u otros instrumentos establecidos en el artículo 153, 
apartado 2, letra a), del TFUE, para mejorar los conocimientos, desarrollar el intercambio 
de información y de buenas prácticas, y promover fórmulas innovadoras. 

 Calendario previsto para el examen de la propuesta por las instituciones de la UE
Pendiente de confirmación

 Conclusión:

La Comisión de Asuntos Europeos:

1. Toma nota de la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al 
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre el equilibrio entre 
hombres y mujeres en la dirección de las empresas: una contribución a un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador y toma nota de la posición del gobierno al respecto;

2. Toma nota de la propuesta de Directiva destinada a mejorar el equilibrio de género entre 
los administradores no ejecutivos de las empresas cotizadas y por la que se establecen 
medidas afines;

3. Considera que la posibilidad de fijar cuotas jurídicamente vinculantes es una solución de 
carácter excepcional y de último recurso que solamente podría adoptarse tras un debate en 
profundidad en el seno de los Parlamentos nacionales y a la que solamente podría 
recurrirse cuando todas las demás medidas en las que se basa el principio del voluntariado 
hayan fracasado;

4. Insta al gobierno a que exponga su desacuerdo con la propuesta de Directiva en el marco 
de los debates en el seno del Consejo de la UE; 

5. De conformidad con el Protocolo nº 2 sobre la aplicación de los principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad, adopta un dictamen motivado con respecto 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; conjuntamente con el Gobierno de la República 
Checa, la Comisión de Asuntos Europeos considera que la propuesta de Directiva es 
contraria al principio de subsidiariedad, ya que las medidas de carácter positivo deberían 
ser adoptadas, de conformidad con el artículo 157, apartado 4, del Tratado TFUE, lo más 
cerca posible de los ciudadanos, es decir, en el caso que nos ocupa, a nivel de los Estados 
miembros;

6. Considera inoportuna la fecha de publicación de una propuesta de tanta importancia, 
toda vez que parte del plazo de ocho días a partir de la fecha de recepción del dictamen 
motivado coincide con las vacaciones del período navideño, lo que reduce, de hecho, el 
plazo previsto para los debates en el seno de los Parlamentos nacionales;
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7. Encarga a su Presidente a que transmita el presente dictamen, de conformidad con el 
Reglamento de la Cámara de Diputados, y a través de la Presidencia de la Cámara de 
Diputados, al gobierno, al Presidente del Senado, al Presidente del Parlamento Europeo, al 
Presidente del Consejo y al Presidente de la Comisión Europea;

8. Pide al gobierno que la mantenga informada sobre las medidas adoptadas y sobre el 
desarrollo futuro de los debates.

Soňa Marková 
Josef Šenfeld Viktor Paggio Jan Bauer
Verificador de la comisión Ponentes de la comisión Presidente de la comisión 


