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Asunto: Dictamen motivado del Riigikogu (Parlamento de Estonia) sobre la propuesta de 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican las 
Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo en lo que respecta a la 
divulgación de información no financiera e información sobre la diversidad por 
parte de determinadas grandes sociedades y determinados grupos
(COM(2013)0207 - C7-0103/2013 - 2013/0110(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 del Riigikogu (Parlamento de Estonia) 
sobre dicha propuesta.
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ANEXO

DICTAMEN MOTIVADO A LA ATENCIÓN DE LOS PRESIDENTES DEL 
PARLAMENTO EUROPEO, DE LA COMISIÓN EUROPEA Y DEL CONSEJO DE 
LA UNIÓN EUROPEA SEGÚN EL CUAL LA PROPUESTA DE DIRECTIVA DEL 

PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO POR LA QUE SE MODIFICAN LAS 
DIRECTIVAS 78/660/CEE Y 83/349/CEE DEL CONSEJO EN LO QUE RESPECTA A 

LA DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA E INFORMACIÓN 
SOBRE LA DIVERSIDAD POR PARTE DE DETERMINADAS GRANDES 

SOCIEDADES Y DETERMINADOS GRUPOS, NO SE ATIENE AL PRINCIPIO DE 
SUBISIDARIEDAD

De conformidad con el artículo 152, apartado 6, párrafo primero, del Reglamento del 
Riigikogu (Parlamento de Estonia) y vistos el artículo 5, apartado 3, párrafo segundo, frase 
segunda, del Tratado de la Unión Europea y el artículo 6, párrafo primero, del Protocolo sobre 
la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad anejo al Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, el Riigikogu (Parlamento de Estonia) decide:

1. Presentar a los Presidentes del Parlamento Europeo, de la Comisión Europeo y del Consejo 
de la Unión Europea un dictamen motivado según el cual la propuesta de Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican las Directivas 78/660/CEE y 
83/349/CEE del Consejo en lo que respecta a la divulgación de información no financiera e 
información sobre la diversidad por parte de determinadas grandes sociedades y determinados 
grupos, no se atiene al principio de subsidiariedad por los motivos que se exponen a 
continuación:

1.1. La Unión Europea puede adoptar medidas en los ámbitos que no sean de su competencia 
exclusiva solo 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. En la exposición de motivos de la propuesta de 
Directiva en cuestión la Comisión Europea afirma que varios Estados miembros han adoptado 
ya disposiciones legislativas que obligan a las sociedades a divulgar información no 
financiera. Cuesta entender por qué no es suficiente con las medidas adoptadas a nivel 
nacional, sino que es necesaria la intervención a escala de la Unión Europea. 

1.2. La Comisión Europea no justifica por qué, de entre los posibles instrumentos, ha elegido 
una Directiva que establece la obligación vinculante para los Estados miembros de exigir a las 
grandes sociedades y grupos la divulgación de información no financiera. Este ámbito debería 
regularse en primer lugar a escala de la Unión Europea mediante medidas no vinculantes. Una 
alternativa a la Directiva para alcanzar el objetivo establecido serían unas recomendaciones de 
la Comisión.

1.3. Actualmente, el Derecho de sociedades pertenece principalmente al ámbito de 
competencia de los Estados miembros y la existencia de las sociedades se basa, generalmente, 
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en el Derecho de un Estado miembro. Así lo ha confirmado la jurisprudencia constante del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, según el cual las sociedades, como figuras de 
Derecho nacional, existen solo en virtud de la legislación nacional, que rige su 
establecimiento y funcionamiento (sentencia del Tribunal de Justicia, de 27 de septiembre de 
1988, en el asunto 81/87, Daily Mail/General Trust, Rec. 1998, p. 5483, apartado 19; 
sentencia del Tribunal de Justicia, de 16 de diciembre de 2008, en el asunto C-210/06, 
Cartesio, Rec. 2008, p. 1-9641, apartado 104; y sentencia del Tribunal de Justicia, de 12 de 
julio de 2012, en el asunto C-378/10, VALE Épitési kft, pendiente de publicación en la 
Recopilación, apartado 27). Así pues, corresponde a los Estados miembros decidir sobre el 
justo equilibrio entre las obligaciones de las sociedades y la libertad de establecimiento y qué 
medidas adoptan para alcanzar ese equilibrio. La obligación de que las sociedades divulguen 
su capital y sus responsabilidades, su situación financiera y sus beneficios o pérdidas es 
suficiente para proteger los intereses permanentes de las sociedades de capital. Cabe 
preguntarse si el requisito de divulgar la información no financiera supone una mayor 
protección de esos intereses.

1.4. Es cuestionable que la propuesta de Directiva presentada por la Comisión Europea se 
base en el fundamento jurídico adecuado. La propuesta se refiere al artículo 50, apartado 1, 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, de conformidad con el cual el 
Parlamento Europeo y el Consejo podrán adoptar directivas a efectos de alcanzar la libertad 
de establecimiento en una determinada actividad. Cuesta entender de qué manera el requisito 
de que las grandes sociedades divulguen información no financiera e información sobre la 
diversidad contribuirá a alcanzar la libertad de establecimiento. La divulgación de 
información no financiera supondrá, ante todo, un incremento de la carga administrativa para 
las sociedades, una medida que tendrá el efecto contrario al de promover la libertad de 
establecimiento.

2. La presente Decisión entrará en vigor en el momento de su firma.


