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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán que 
los asesores de voto adopten y apliquen las 
medidas adecuadas para que sus 
recomendaciones de voto sean exactas y 
fiables y se basen en un análisis completo 
de toda la información de que dispongan.

1. Los Estados miembros garantizarán que 
los asesores de voto publiquen la 
referencia al código de conducta que 
aplique e informen sobre la aplicación de 
dicho código de conducta. Si se apartan 
de alguna de las recomendaciones de 
dicho código de conducta, lo declararán, 
explicarán los motivos e indicarán, en su 
caso, las medidas alternativas adoptadas.
Si los asesores de voto deciden no aplicar 
un código de conducta, explicarán los 
motivos.
Esa información se publicará, junto con 
la referencia al código de conducta que 
apliquen, en el sitio web del asesor de voto 
de que se trate.

2. Los asesores de voto publicarán cada 
año toda la información que figura a 
continuación sobre la preparación de sus 
recomendaciones de voto:

2. Los Estados miembros velarán por que 
los asesores de voto publiquen cada año 
toda la información que figura a 
continuación sobre la preparación de sus 
recomendaciones de voto:

a) las características esenciales de los 
métodos y los modelos aplicados;

a) las características esenciales de los 
métodos y los modelos aplicados;

b) las principales fuentes de información 



AM\1064448ES.doc PE555.221v01-00

ES Unida en la diversidad ES

utilizadas;
c) si (y, en su caso, cómo) tienen en cuenta 
las condiciones jurídicas, reglamentarias y 
de mercado nacionales;

c) si (y, en su caso, cómo) tienen en cuenta 
las condiciones jurídicas, reglamentarias y 
de mercado nacionales;

d) si mantienen diálogos con las sociedades 
que son objeto de sus recomendaciones de 
voto, y, en su caso, su alcance y su 
naturaleza;

d) si mantienen diálogos con las sociedades 
que son objeto de sus recomendaciones de 
voto, y, en su caso, su alcance y su 
naturaleza;

e) el número total de personal dedicado a 
la preparación de las recomendaciones de 
voto;
f) el número total de recomendaciones de 
voto emitidas en el último año.
Dicha información deberá ser publicada en 
su sitio web y permanecer disponible 
durante un período mínimo de tres años a 
partir del día de su publicación.

Dicha información deberá ser publicada en 
su sitio web y permanecer disponible 
durante un período mínimo de tres años a 
partir del día de su publicación. No será 
necesario publicar dicha información con 
arreglo a este apartado, si ya se ha 
publicado con arreglo al apartado 1.

Or. en


