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21.3.2019 A8-0175/56

Enmienda 56
Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella 
Adinolfi, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Rolandas Paksas
en nombre del Grupo EFDD

Informe A8-0175/2019
Bas Eickhout
Establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 11 bis
Contribución sustancial a objetivos 

sociales
Se considerará que una actividad 
económica contribuye sustancialmente a 
objetivos sociales cuando dicha actividad 
contribuya a alcanzar un alto nivel de 
desarrollo social, inclusión social e 
igualdad a través de alguno de los 
siguientes medios:
a) reduciendo la desigualdad 
socioeconómica, la exclusión social y la 
marginación;
c) fomentando la igualdad de 
oportunidades para todos o mejorando la 
cohesión social y la inclusión social de los 
grupos y comunidades desfavorecidos, a 
través, entre otros medios, de la 
microfinanciación;
d) reduciendo la pobreza en todas sus 
formas, incluidas la pobreza de ingresos, 
las privaciones materiales y la baja 
intensidad de trabajo;
e) apoyando el desarrollo de 
organizaciones de la economía social y 
empresas sociales, tal como se definen en 
la Comunicación de la Comisión, de 25 de 
octubre de 2011, sobre el emprendimiento 
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social;
f) fomentando un acceso equitativo a la 
seguridad alimentaria, la atención 
sanitaria, la educación y la formación de 
calidad, la vivienda asequible y la 
protección social;
g) fomentando un acceso equitativo a 
otros servicios esenciales de buena 
calidad, como el agua, el saneamiento, la 
energía, el transporte, los servicios 
financieros y las comunicaciones 
digitales.
2. La Comisión adoptará un acto delegado 
con arreglo al artículo 16 por el que:
a) se complete el apartado 1 estableciendo 
criterios técnicos de selección para 
determinar en qué condiciones se 
considerará que, a efectos del presente 
Reglamento, una actividad económica 
dada contribuye sustancialmente a 
objetivos sociales;
b) se complete el artículo 12 estableciendo 
criterios técnicos de selección, respecto de 
cada objetivo social pertinente, para 
determinar si una actividad económica en 
relación con la cual se establezcan 
criterios de selección de conformidad con 
la letra a) del presente apartado se 
considera, a efectos del presente 
Reglamento, causante de un perjuicio 
significativo a uno o varios de dichos 
objetivos.
3. La Comisión adoptará el acto delegado 
a que se refiere el apartado 2, a más 
tardar, el [1 de julio de 2021], con el fin 
de garantizar que comience a aplicarse el 
[31 de diciembre de 2021].

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/57

Enmienda 57
Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella 
Adinolfi, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Rolandas Paksas
en nombre del Grupo EFDD

Informe A8-0175/2019
Bas Eickhout
Establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. A más tardar el 31 de diciembre de 
2019, la Comisión presentará un informe 
al Parlamento Europeo y al Consejo sobre 
la conveniencia de ampliar el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento para 
abarcar objetivos sociales, tales como 
contribuir a reducir la desigualdad, 
luchar contra la pobreza y la exclusión 
social, apoyar el desarrollo de empresas 
sociales, promover un acceso equitativo a 
la seguridad alimentaria, la protección 
social, la salud y otros servicios esenciales 
e invertir en comunidades socialmente 
desfavorecidas. El informe irá 
acompañado, en su caso, de una 
propuesta legislativa para modificar el 
presente Reglamento a fin de establecer 
una taxonomía integrada de la Unión 
para las inversiones sostenibles.

Or. en


