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PROPUESTA DE DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 
DESTINADA A MEJORAR EL EQUILIBRIO DE GÉNERO ENTRE LOS 

ADMINISTRADORES NO EJECUTIVOS DE LAS EMPRESAS COTIZADAS Y 
POR LA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS AFINES 

 
 

 
 
1. BASE JURIDICA 

 
Artículo 157.3 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 

 
 
2. GRUPO DEL CONSEJO Y FECHA DEL CONSEJO EN EL QUE SE ESPERA 

SEA CONSIDERADA LA PROPUESTA  
 
Grupo de Asuntos Sociales. 
Consejo EPSSCO (Empleo y Política Social) de 11 de diciembre 2014.  
 
 
3. CONTENIDO 
 
El 14 de noviembre de 2012, la Comisión Europea adoptó una propuesta de Directiva 
sobre la mejora del equilibrio de género entre los consejeros no ejecutivos de empresas 
que coticen en bolsa.  

 
La propuesta pretendía que el sexo infrarrepresentado en los puestos directivos no 
ejecutivos de las empresas cotizadas de carácter privado supusiera al menos el 40% a 
más tardar en 2020; y en las de carácter público al menos el 40% a más tardar en 2018.  

 
Los Estados, como destinatarios de la Directiva, deberían asegurar que la selección de 
los puestos directivos no ejecutivos se rige por los criterios de transparencia y 
prioridad del candidato perteneciente al sexo infrarrepresentado. Asimismo, deberían 
establecer un sistema de advertencias y sanciones eficaces, proporcionadas y 
disuasorias, en caso de infracción. 

 

Este expediente se abordó bajo presidencias irlandesa y lituana, siendo los principales 

escollos: 

 

 Indeterminación de la base jurídica: Algunas delegaciones y el Servicio Jurídico 

del Consejo, discrepan sobre si el artículo 157.3 del TFUE (que capacita a las 

Instituciones para tomar medidas que garanticen la aplicación de la igualdad de 

trato) es  una base jurídica adecuada y suficiente para el proyecto de 

directiva, tal y como pretende la Comisión. 

 Dudas sobre la adecuación del porcentaje elegido /40%), y sobre si se trata de 

una quota fija o un mero objetivo. 

 Afección al derecho a la libertad sindical. 

 Problemas de competencia con normas mercantiles y contables, así como con 

los principios de protección de datos de empresas y personas. 
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 Problemas con el principio de subsidiariedad. 

 Difícil seguimiento del grado de implementación. 

 Discusión sobre si la directiva es el instrumento jurídico adecuado para el 

cumplimiento de los fines. 

 

Existe una fuerte oposición a este proyecto. Al no lograr avance alguno, las 

delegaciones de FR e IT, bajo presidencia lituana, presentaron un texto alternativo que 

no logró apoyos suficientes para prosperar: 

 

 Restricción de la aplicación de las medidas de ejecución, estableciendo un 

sistema de “comply or explain”. 

 Relajación de los plazos para cumplir con el objetivo de la directiva. 

 Posibilidad de excluir a los representantes de los trabajadores de la aplicación 

de la directiva. 

 

La presidencia griega solo dedicó una reunión al expediente, para la que se presentó 

un texto con ligeras modificaciones. Durante este debate las delegaciones mantuvieron 

sus ya conocidas posturas a favor y en contra  (salvo República Checa, que tiene un 

nuevo gobierno y se encontraba estudiando su posición). Alemania no se ha 

pronunciado. 

 

La presidencia italiana, ya ha manifestado que será coherente con el apoyo que siempre 

han dado a esta propuesta de Directiva, y por lo tanto trabajará activamente en el 

desbloqueo de la situación.   

 
 
4. ESTADO DEL PROCEDIMIENTO 
 
Todavía no se ha dado a conocer la propuesta italiana ni se ha convocado el primer 
grupo de trabajo. 
 
 
5.VALORACIÓN Y POSICION ESPAÑOLA 

 

España ya desde 2007 tiene una legislación específica para regular la igualdad efectiva 
entre hombres y mujeres. (Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo), Por tanto, comparte 
plenamente los objetivos de la directiva pero considera que debe de seguir 
estudiándose cuál es el instrumento jurídico más adecuado. 
 


