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3.6.2015 A8-0158/4 

Enmienda  4 

Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 

en nombre del Grupo PPE 

Sajjad Karim 

en nombre del Grupo ECR 

Cecilia Wikström 

en nombre del Grupo ALDE 

 

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 

Considerando 16 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(16) Para garantizar que los accionistas 

puedan pronunciarse realmente sobre la 

política de remuneración de la sociedad, se 

les debe conceder el derecho de aprobarla, 

sobre la base de una descripción global 

clara, comprensible y completa de dicha 

política, que debe estar en consonancia con 

la estrategia empresarial, los objetivos, los 

valores y los intereses a largo plazo de la 

sociedad e integrar medidas para evitar los 

conflictos de intereses. Las sociedades 

únicamente deben remunerar a sus 

consejeros de acuerdo con una política de 

remuneración aprobada por los 

accionistas. La política de remuneración 

aprobada debe ser publicada sin dilación. 

(16) Para garantizar que los accionistas 

puedan pronunciarse realmente sobre la 

política de remuneración de la sociedad, se 

les debe conceder el derecho a emitir un 

voto consultivo sobre la política de 

remuneración, sobre la base de una 

descripción global clara, comprensible y 

completa de dicha política, que debe estar 

en consonancia con la estrategia 

empresarial, los objetivos, los valores y los 

intereses a largo plazo de la sociedad e 

integrar medidas para evitar los conflictos 

de intereses. Las sociedades únicamente 

deben remunerar a sus consejeros de 

acuerdo con una política de remuneración 

sometida a la consideración de los 

accionistas. La política de remuneración 

aprobada debe ser publicada sin dilación. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/5 

Enmienda  5 

Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 

en nombre del Grupo PPE 

Sajjad Karim 

en nombre del Grupo ECR 

Cecilia Wikström 

en nombre del Grupo ALDE 

 

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 

Considerando 17 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(17) Para que la política de 

remuneración sea aplicada de 

conformidad con la política 

aprobada, debe otorgarse a los 

accionistas el derecho a votar acerca 

del informe relativo a las 

remuneraciones de la sociedad. Con 

el fin de garantizar la rendición de 

cuentas de los consejeros, dicho 

informe debe ser claro y 

comprensible e incluir una 

descripción completa de la 

remuneración percibida por cada 

consejero en el último ejercicio. Si 

los accionistas votan en contra de 

dicho informe, la sociedad debe 

explicar, en el siguiente informe 

sobre las remuneraciones, cómo se 

ha tenido en cuenta el voto de los 

accionistas. 

(17) Para que la política de 

remuneración sea aplicada de 

conformidad con la política 

aprobada, debe otorgarse a los 

accionistas el derecho a emitir un 

voto consultivo sobre el informe 

relativo a las remuneraciones de la 

sociedad. Con el fin de garantizar la 

rendición de cuentas de los 

consejeros, dicho informe debe ser 

claro y comprensible e incluir una 

descripción completa de la 

remuneración percibida por los 

consejeros en el último ejercicio. Si 

los accionistas votan en contra de 

dicho informe, la sociedad debe 

explicar, en el siguiente informe 

sobre las remuneraciones, cómo se 

ha tenido en cuenta el voto de los 

accionistas. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/6 

Enmienda  6 

Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 

en nombre del Grupo PPE 

Sajjad Karim 

en nombre del Grupo ECR 

Cecilia Wikström 

en nombre del Grupo ALDE 

 

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 

Considerando 19 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(19) Las transacciones con partes 

vinculadas pueden causar un perjuicio a las 

sociedades y a sus accionistas, ya que 

pueden dar a la parte vinculada la 

posibilidad de apropiarse de valor 

perteneciente a la sociedad. Así pues, es 

importante que existan salvaguardias 

adecuadas para la protección de los 

intereses de los accionistas. Por esta razón, 

los Estados miembros deben garantizar que 

las transacciones con partes vinculadas que 

representen más del 5 % de los activos de 

las sociedades o las transacciones que 

puedan tener un impacto significativo en 

sus beneficios o volumen de negocios 

sean sometidas a los accionistas para su 

votación en una junta general. Cuando en 

la transacción con partes vinculadas 

participe un accionista, este debe quedar 

excluido de dicha votación. La sociedad 

no debe estar autorizada a celebrar la 

transacción antes de que los accionistas la 

hayan aprobado. Las sociedades deben 

anunciar públicamente las transacciones 

con partes vinculadas que representen más 

del 1 % de sus activos en el momento de su 

celebración, y presentar simultáneamente 

(19) Las transacciones con partes 

vinculadas pueden causar un perjuicio a las 

sociedades, ya que pueden dar a la parte 

vinculada la posibilidad de apropiarse de 

valor perteneciente a la sociedad. Así pues, 

es importante que existan salvaguardias 

adecuadas para la protección de los 

intereses de las sociedades. Por esta razón, 

los Estados miembros deben garantizar que 

las transacciones importantes con partes 

vinculadas sean aprobadas por los 

accionistas o por el órgano de 

administración o de supervisión de las 

sociedades con arreglo a los 

procedimientos que evitan que una parte 

vinculada se aproveche de su posición y 

proporcionan una protección adecuada de 

los intereses de la sociedad y de los 

accionistas que no son partes vinculadas, 

incluidos los minoritarios. Las sociedades 

deben anunciar públicamente las 

transacciones importantes con partes 

vinculadas a más tardar en el momento de 

su celebración, y presentar 

simultáneamente un informe redactado por 

un tercero independiente en el que se 

evalúe si la transacción se realiza en 
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un informe redactado por un tercero 

independiente en el que se evalúe si la 

transacción se realiza en condiciones de 

mercado y se confirme que es justa y 

razonable desde el punto de vista de los 

accionistas, incluidos los minoritarios. 

Resulta oportuno permitir que los Estados 

miembros excluyan las transacciones entre 

la sociedad y las filiales que sean 

íntegramente de su propiedad. Los Estados 

miembros deben tener también la 

posibilidad de autorizar a las sociedades a 

solicitar la aprobación por anticipado de 

los accionistas en relación con ciertos 

tipos claramente definidos de 

transacciones recurrentes que representen 

más del 5 % de los activos, y a recabar de 

los accionistas, en determinadas 

condiciones, una dispensa por anticipado 

de la obligación de presentar un informe 

de un tercero independiente para las 

transacciones recurrentes que representen 

más del 1 % de los activos, con objeto de 

facilitar la celebración de tales 

transacciones por las sociedades. 

condiciones de mercado y se confirme que 

es justa y razonable desde el punto de vista 

de la sociedad, incluidos los accionistas 

minoritarios. Resulta oportuno permitir 

que los Estados miembros excluyan las 

transacciones entre la sociedad y empresas 

conjuntas y uno o varios miembros de su 

grupo, siempre que dichos miembros del 

grupo o empresas conjuntas sean 

íntegramente propiedad de la sociedad, o 

que ninguna otra parte vinculada de la 

sociedad tenga intereses en los miembros 

o en las empresas conjuntas, y que las 

transacciones se realicen en el curso 

ordinario de la actividad empresarial y se 

concluyan en condiciones normales de 

mercado. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/7 

Enmienda  7 

Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 

en nombre del Grupo PPE 

Sajjad Karim 

en nombre del Grupo ECR 

Cecilia Wikström 

en nombre del Grupo ALDE 

 

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 1 – letra b 

Directiva 2007/36/CE 

Artículo 1 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. El capítulo I ter se aplicará a los 

inversores institucionales y a los gestores 

de activos siempre que inviertan, 

directamente o a través de un organismo de 

inversión colectiva, en nombre de 

inversores institucionales, en la medida en 

que inviertan en acciones. 

4. El capítulo I ter se aplicará a los 

inversores institucionales, a los asesores de 

voto, siempre que inviertan en acciones 

negociadas en un mercado regulado, 

directamente o a través de un organismo de 

inversión colectiva, en nombre de 

inversores institucionales, y a gestores de 

activos, en la medida en que inviertan en 

acciones. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/8 

Enmienda  8 

Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 

en nombre del Grupo PPE 

Sajjad Karim 

en nombre del Grupo ECR 

Cecilia Wikström 

en nombre del Grupo ALDE 

 

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 2 

Directiva 2007/36/CE 

Artículo 2 – letra h 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

h) «implicación del accionista»: la 

supervisión ejercida por un accionista, solo 

o con otros accionistas, sobre la sociedad 

en lo que respecta a la estrategia, los 

resultados, el riesgo, la estructura de 

capital y la gobernanza empresarial, 

manteniendo un diálogo con las sociedades 

sobre estos asuntos y votando en la junta 

general; 

h) «implicación del accionista»: la 

supervisión ejercida por un accionista, solo 

o con otros accionistas, sobre la sociedad 

en lo que respecta a asuntos importantes 

como la estrategia, los resultados 

financieros y no financieros, el riesgo, la 

estructura de capital y la gobernanza 

empresarial, manteniendo un diálogo con 

las sociedades sobre estos asuntos y 

ejerciendo derechos de voto y otros 

derechos asociados a las acciones; 

Or. en 



 

AM\1064101ES.doc  PE555.221v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

3.6.2015 A8-0158/9 

Enmienda  9 

Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 

en nombre del Grupo PPE 

Sajjad Karim 

en nombre del Grupo ECR 

Cecilia Wikström 

en nombre del Grupo ALDE 

 

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 3 

Directiva 2007/36/CE 

Artículo 3 quater – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los Estados miembros garantizarán que 

las sociedades confirmen los votos 

emitidos en las juntas generales por los 

accionistas o en su nombre. Cuando un 

intermediario emita el voto, transmitirá la 

confirmación de la votación al accionista. 

Cuando la cadena de tenencia conste de 

más de un intermediario, los intermediarios 

se trasmitirán sin demora injustificada 

dicha confirmación. 

2. Los Estados miembros garantizarán que 

las sociedades confirmen los votos 

emitidos en las juntas generales, cuando se 

emitan por medios electrónicos, a la 

persona que emita el voto. Cuando un 

intermediario emita el voto, el 

intermediario transmitirá la confirmación 

de la votación al accionista. Cuando la 

cadena de tenencia conste de más de un 

intermediario, los intermediarios se 

trasmitirán sin demora injustificada dicha 

confirmación. 

Or. en 



 

AM\1064101ES.doc  PE555.221v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

3.6.2015 A8-0158/10 

Enmienda  10 

Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 

en nombre del Grupo PPE 

Sajjad Karim 

en nombre del Grupo ECR 

Cecilia Wikström 

en nombre del Grupo ALDE 

 

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 3 

Directiva 2007/36/CE 

Artículo 3 nonies 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros garantizarán que 

los gestores de activos indiquen 

semestralmente al inversor institucional 

con el que hayan concluido el acuerdo 

mencionado en el artículo 3 octies, 

apartado 2, la forma en que su estrategia 

de inversión y su aplicación se ajustan a 

dicho acuerdo y cómo la estrategia de 

inversión y su aplicación contribuyen al 

rendimiento a medio y largo plazo de los 

activos del inversor institucional. 

1. Los Estados miembros garantizarán que 

los gestores de activos indiquen al inversor 

institucional con el que hayan concluido el 

acuerdo a que se refiere el artículo 3 octies 

cómo la estrategia de inversión y su 

aplicación contribuyen al rendimiento a 

medio y largo plazo de los activos del 

inversor institucional. 

2. Los Estados miembros garantizarán que 

los gestores de activos comuniquen 

semestralmente al inversor institucional 

toda la información siguiente: 

2. Los Estados miembros garantizarán que 

los gestores de activos comuniquen 

anualmente al inversor institucional, 

cuando proceda, la información siguiente: 

a) si (y, en su caso, cómo) adoptan 

decisiones de inversión basándose en 

juicios sobre los resultados a medio y largo 

plazo de la sociedad en la que se invierte, 

incluidos los no financieros; 

a) si (y, en su caso, cómo) adoptan 

decisiones de inversión basándose en 

juicios sobre los resultados a medio y largo 

plazo de la sociedad en la que se invierte, 

incluidos los no financieros; 

b) la forma en que se haya compuesto la 

cartera y una explicación de los cambios 

significativos que haya registrado en el 

b) la forma en que se haya compuesto la 

cartera y una explicación de los cambios 

significativos que haya registrado en el 
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período precedente; período precedente; 

c) el índice de rotación de la cartera, el 

método utilizado para calcularlo y una 

explicación si la rotación ha rebasado el 

objetivo previsto; 

c) el índice de rotación de la cartera, el 

método utilizado para calcularlo y una 

explicación si la rotación ha rebasado el 

objetivo previsto; 

d) los costes de rotación de la cartera; d) los costes de rotación de la cartera; 

e) su política de préstamo de valores y los 

detalles de su aplicación; 

e) su política de préstamo de valores y los 

detalles de su aplicación; 

f) si han surgido conflictos de intereses 

reales o potenciales en relación con las 

actividades de implicación (y, en su caso, 

cuáles) y cómo han sido abordados por el 

gestor de activos; 

f) si han surgido conflictos de intereses 

reales o potenciales en relación con las 

actividades de implicación (y, en su caso, 

cuáles) y cómo han sido abordados por el 

gestor de activos; 

g) si (y, en su caso, cómo) el gestor de 

activos utiliza asesores de voto a efectos de 

sus actividades de implicación. 

g) si (y, en su caso, cómo) el gestor de 

activos utiliza asesores de voto a efectos de 

sus actividades de implicación. 

3. La información comunicada con 

arreglo al apartado 2 se facilitará de 

forma gratuita y, cuando el gestor de 

activos no gestione los activos de manera 

discrecional, cliente por cliente, deberá 

facilitarse también a otros inversores que la 

soliciten. 

3. Cuando el gestor de activos no gestione 

los activos de manera discrecional, cliente 

por cliente, los Estados miembros podrán 

disponer que esta información deba 

facilitarse también a otros inversores que 

la soliciten. 

Or. en 

 

 


