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Enmienda 2/rev.
Jiří Maštálka, Miloslav Ransdorf, Paloma López Bermejo
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A8-0158/2015
Sergio Gaetano Cofferati
Implicación a largo plazo de los accionistas y declaración sobre gobernanza empresarial
COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD)

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4
Directiva 2007/36/CE
Artículo 9 bis – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán que 
los accionistas tengan derecho a votar 
sobre la política de remuneración de los 
consejeros. Las sociedades únicamente 
deberán remunerar a sus consejeros de 
acuerdo con una política de remuneración 
aprobada por los accionistas. La política 
será sometida a la aprobación de los 
accionistas, como mínimo, cada tres años.

1. Los Estados miembros garantizarán que 
los accionistas y los representantes de los 
trabajadores tengan derecho a votar sobre 
la política de remuneración de los 
consejeros. Las sociedades únicamente 
deberán remunerar a sus consejeros de 
acuerdo con una política de remuneración 
aprobada por los accionistas y por los 
representantes de los trabajadores. La 
política será sometida a la aprobación de 
los accionistas, como mínimo, cada tres 
años.
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Enmienda 3/rev.
Jiří Maštálka, Miloslav Ransdorf, Paloma López Bermejo
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A8-0158/2015
Sergio Gaetano Cofferati
Implicación a largo plazo de los accionistas y declaración sobre gobernanza empresarial
COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD)

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4
Directiva 2007/36/CE
Artículo 9 bis – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La política indicará los importes máximos 
de la remuneración total que pueden ser 
concedidos y la proporción relativa 
correspondiente de los diversos 
componentes de la remuneración fija y 
variable. Expondrá de qué forma se han 
tenido en cuenta las condiciones de 
retribución y empleo de los trabajadores de 
la sociedad al fijar la política o la 
remuneración de los consejeros, explicando 
la ratio entre la remuneración media de los 
consejeros y la remuneración media de los 
trabajadores a tiempo completo de la 
sociedad distintos de los consejeros, y los 
motivos por los que esa ratio se considera 
apropiada. En circunstancias 
excepcionales, la política podrá no indicar 
una ratio. En tal caso, deberá explicar los 
motivos de su omisión y las medidas de 
efecto equivalente que se hayan tomado.

La política indicará los importes máximos 
de la remuneración total que pueden ser 
concedidos y la proporción relativa 
correspondiente de los diversos 
componentes de la remuneración fija y 
variable. Expondrá de qué forma se han 
tenido en cuenta las condiciones de 
retribución y empleo de los trabajadores de 
la sociedad al fijar la política o la 
remuneración de los consejeros, explicando 
la ratio entre la remuneración media de los 
consejeros y la remuneración media de los 
trabajadores a tiempo completo de la 
sociedad distintos de los consejeros, y los 
motivos por los que esa ratio se considera 
apropiada.
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