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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre una normativa de gobierno corporativo para las empresas europeas
(2011/2181(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el Libro Verde de la Comisión, de 5 de abril de 2011, sobre la normativa de 
gobierno corporativo de la UE (COM(2011)0164), 

– Vista su Resolución, de 18 de mayo de 2010, sobre las cuestiones deontológicas relativas 
a la gestión de las empresas1,

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y las opiniones de la Comisión de 
Control Presupuestario, de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, de la Comisión de 
Industria, Investigación y Energía y de la Comisión de Mercado Interior y Protección del 
Consumidor (A7-0000/2011),

Enfoque general

1. Acoge con satisfacción la revisión por parte de la Comisión de la normativa de gobierno 
corporativo de la UE iniciada por el Libro Blanco; 

2. Lamenta, no obstante, que se hayan dejado fuera del Libro Verde cuestiones importantes 
de gobierno corporativo tales como la toma de decisiones en los consejos de 
administración, la responsabilidad y la independencia de los consejeros, los conflictos de 
intereses o la participación de las partes interesadas; 

3. Subraya, en este sentido, que debe atraerse la atención sobre el importante papel que 
desempeñan los diferentes comités (auditoría, remuneración y nombramiento) en el buen 
gobierno de una empresa y pide a la Comisión que refuerce su papel;

4. Considera que debe aplicarse un conjunto básico de medidas de gobierno corporativo de la 
UE a todas las empresas cotizadas, cualquiera que sea su tamaño; 

5. Señala que estas medidas deben ser proporcionales al tamaño, complejidad y tipo de 
empresa; sugiere que, con el fin de definir qué medidas se aplican, debe establecerse un 
sistema de umbrales basado en el número de empleados y/o el volumen de negocios;  

6. Considera que las empresas no cotizadas por encima de un tamaño determinado deben 
cumplir con determinadas medidas de gobierno corporativo;

Consejos de administración

7. Subraya que, en general, debe haber una demarcación clara entre las funciones del 
presidente del consejo de administración y del director general; señala, no obstante, que 

                                               
1 Textos Aprobados, P7_TA-PROV(2010)0165.
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esta norma debe ser proporcional al tamaño y a las peculiaridades de la empresa y que esta 
decisión debe ser adoptada por la asamblea de accionistas;  

8. Señala que los consejos de administración deben incluir personas independientes con un 
abanico de cualificaciones, experiencias y antecedentes, que este aspecto de su 
composición debe adaptarse a la complejidad de las actividades de la empresa, y que es 
responsabilidad del presidente garantizar el correcto equilibrio de cualificaciones en el 
consejo de administración;

9. Opina que las políticas de contratación deben ser específicas y que deben someterse a un 
planteamiento del tipo «conformarse o explicarse»;

10. Pide un aumento del número de mujeres en los consejos de administración mediante un 
sistema de cuotas flexible; 

11. Subraya que los consejeros deben dedicar suficiente tiempo al ejercicio de sus funciones; 
considera, no obstante, que no es deseable adoptar normas uniformes y que los límites al 
número de consejos de administración en los que puede figurar un consejero debe 
establecerse individualmente para cada empresa;

12. Conviene en que las evaluaciones externas efectuadas a intervalos regulares son 
herramientas útiles para evaluar la eficacia de las prácticas en materia de gobierno 
corporativo; opina, no obstante, que estas evaluaciones no deben tener un carácter 
obligatorio; 

13. Se declara favorable a la publicación de las políticas de remuneración y los informes 
anuales en materia de remuneración, que deben ser sometidos a la aprobación de la 
asamblea de accionistas; subraya, no obstante, que la publicación de las remuneraciones 
individuales de los administradores ejecutivos y no ejecutivos constituye una infracción de 
la privacidad y que debe evitarse a no ser que sea consentida por la persona interesada; 

14. Observa que el consejo de administración es el órgano al que incumbe examinar y aprobar 
la estrategia de la empresa, que incluye su enfoque del riesgo, y que debe dar cuenta de 
ello de manera significativa a los accionistas; considera que deben incluirse los riesgos 
medioambientales y sociales ya que tienen un impacto material en la empresa, como ya lo 
exige la legislación de la UE;

Accionistas 

15. Considera que conviene alentar a los accionistas a implicarse en la empresa reforzando su 
papel, pero que esta implicación debe ser una opción voluntaria y nunca una obligación; 

16. Considera que la Directiva sobre los derechos de los accionistas1 respalda el principio de 
igualdad de trato entre accionistas y que, por lo tanto, todos los accionistas  
(institucionales o no) tienen derecho a recibir la misma información de la empresa, 

                                               
1 Directiva 2007/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de julio de 2007 sobre el ejercicio de 
determinados derechos de los accionistas de sociedades cotizadas
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independientemente de la participación que tengan en ella;

17. Subraya que los inversores institucionales tienen el deber fundamental de proteger sus 
inversiones y son responsables de vigilar al gestor de activos que han designado en lo que 
respecta a sus estrategias, costes, negociaciones y el grado de implicación de este gestor 
en empresas donde se ha invertido y, por lo tanto, deben exigirle una transparencia 
adecuada en la ejecución de las obligaciones fiduciarias; 

18. Opina, en este contexto, que los inversores institucionales deben tener libertad para 
diseñar las estructuras de incentivación relevantes en su relación profesional con los 
gestores de activos;

19. Señala que los conflictos de intereses, incluidos los de naturaleza potencial, deben ser 
siempre divulgados y que es necesaria una acción adecuada a nivel de la UE;

20. Pide a la Comisión que modifique la Directiva sobre los derechos de los accionistas de 
manera que se prevea la introducción obligatoria de la votación electrónica, con el fin de 
alentar la participación de los accionistas, especialmente en lo que respecta a los 
accionistas transfronterizos; 

21. Recuerda a la Comisión que es necesario definir claramente la noción de «acción 
concertada», ya que la falta de normas uniformes constituye uno de los principales 
obstáculos a la cooperación entre accionistas; 

22. Considera que los asesores de voto desempeñan un papel muy importante, pero que su 
actividad está a menudo sometida a conflicto de intereses; pide a la Comisión que 
imponga a los asesores de voto normas más estrictas, con especial atención a las 
cuestiones de transparencia y conflicto de intereses; opina que no se debería autorizar a 
los asesores de voto a prestar servicios de asesoría en las empresas en las que se ha 
realizado la inversión;

23. Considera que las empresas deben tener derecho a conocer la identidad de sus propietarios 
y que deben establecerse exigencias mínimas de armonización a nivel de la UE en lo que 
respecta a la divulgación de las participaciones significativas;

24. Señala que la protección de los accionistas minoritarios es una cuestión que se rige por las 
disposiciones nacionales relativas al derecho de sociedades, mientras que la acción de la 
Unión podría ser útil para fomentar el voto por procuración;

25. Hace suyas las directrices contenidas en la declaración del Foro Europeo de Gobierno 
Corporativo sobre transacciones entre partes relacionadas para empresas cotizadas, de 10 
de marzo de 2011; alienta a la Comisión a actuar a nivel de la UE a través de una medida 
jurídica no vinculante, como una recomendación;

26. Considera que la cuestión de los regímenes de participación de los empleados en el capital 
es una cuestión que debe ser regulada a nivel de Estado miembro y ser objeto de 
negociación entre empleadores y empleados; opina que la posibilidad de participar en 
dicho régimen debe revestir siempre una carácter voluntario;
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El marco «conformarse o explicarse»

27. Considera que el sistema «conformarse o explicarse» es una herramienta útil en el 
gobierno corporativo; se declara a favor de una adhesión obligatoria al código de conducta 
adoptado por una empresa; considera que toda desviación en relación al código de 
conducta debe ser objeto de explicaciones satisfactorias y que, además de estas 
explicaciones, la medida alternativa de gobierno corporativo adoptada debe ser descrita y 
explicada;

o

o          o

28. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.


