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21.3.2019 A8-0175/89

Enmienda 89
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
en nombre del Grupo S&D

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 2 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) «emisor», un emisor enumerado 
definido en el artículo 2, punto 1, letra h), 
de la Directiva 2003/1/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo1 bis y en el artículo 
2, letra h), del Reglamento (UE) 
2017/1129 del Parlamento Europeo y del 
Consejo1 ter;
_________________
1 bis Directiva 2003/71/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre 
de 2003, sobre el folleto que debe 
publicarse en caso de oferta pública o 
admisión a cotización de valores y por la 
que se modifica la Directiva 2001/34/CE 
(DO L 345 de 31.12.2003, p. 64).
1 ter Reglamento (UE) 2017/1129 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 
de junio de 2017, sobre el folleto que debe 
publicarse en caso de oferta pública o 
admisión a cotización de valores en un 
mercado regulado y por el que se deroga 
la Directiva 2003/71/CE (DO L 168 de 
30.6.2017, p. 12).

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/90

Enmienda 90
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
en nombre del Grupo S&D

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
1. Se considerará que una actividad 
económica contribuye sustancialmente a 
objetivos sociales por alguno de los 
siguientes medios:
a) fomentando la igualdad de acceso a 
alimentos asequibles, inocuos, suficientes 
y nutritivos o garantizando la seguridad 
alimentaria, o las dos cosas;
b) fomentando la igualdad de acceso a los 
servicios sanitarios y la cobertura 
sanitaria universal;
c) fomentando la igualdad de acceso a la 
educación y la formación;
d) fomentando la igualdad de acceso a la 
protección social;
e) fomentando la igualdad de acceso a 
una vivienda adecuada y asequible;
f) fomentando la igualdad de acceso a 
servicios esenciales básicos, entre ellos el 
agua, el saneamiento, la energía, el 
transporte, los servicios financieros y las 
comunicaciones digitales;
g) apoyando el desarrollo de 
organizaciones de la economía social y de 
empresas sociales.
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2. La Comisión adoptará un acto 
delegado, con arreglo al artículo 16, por 
el que:
a) se complete el apartado 1 del presente 
artículo estableciendo criterios técnicos de 
selección basados en indicadores 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 basados en 
indicadores, respecto de cada objetivo 
social o medioambiental 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 sociales o medioambientales.
3. La Comisión establecerá los criterios 
técnicos de selección basados en 
indicadores a que se refiere el apartado 2 
del presente artículo en un solo acto 
delegado, teniendo en cuenta los 
requisitos previstos en el artículo 14.
4. La Comisión adoptará el acto delegado 
a que se refiere el apartado 2 para el 1 de 
julio de 2022, con el fin de garantizar que 
comience a aplicarse el 31 de diciembre 
de 2022.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/91

Enmienda 91
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
en nombre del Grupo S&D

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 12 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos del artículo 3, letra b), se 
considerará que una actividad económica, 
habida cuenta de su ciclo de vida 
completo, causa un perjuicio significativo 
a los objetivos mencionados en el artículo 
5 cuando dicha actividad vaya 
significativamente en detrimento de los 
principios consagrados en el pilar 
europeo de derechos sociales.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/92

Enmienda 92
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
en nombre del Grupo S&D

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 12 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará actos delegados de 
conformidad con el artículo 16 y los 
requisitos establecidos en el artículo 14 
para complementar el presente 
Reglamento estableciendo criterios 
técnicos de selección basados en 
indicadores y el principio de precaución 
para determinar si se considera que una 
actividad económica tiene un impacto 
medioambiental negativo a efectos de las 
letras a) a f) del apartado 1 del presente 
artículo.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/93

Enmienda 93
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
en nombre del Grupo S&D

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 13 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las garantías mínimas a que se refiere el 
artículo 3, letra c), serán los 
procedimientos aplicados por la empresa 
que lleve a cabo una actividad económica 
para velar por que se respeten los 
principios y derechos establecidos en los 
ocho convenios fundamentales a que se 
refiere la Declaración de la Organización 
Internacional del Trabajo relativa a los 
principios y derechos fundamentales en el 
trabajo, a saber : el derecho a no ser 
sometido a trabajo forzoso, la libertad 
sindical, el derecho de sindicación de los 
trabajadores, el derecho de negociación 
colectiva, la igualdad de remuneración 
entre hombres y mujeres por un trabajo 
de igual valor, la no discriminación en las 
oportunidades y el trato en el empleo y la 
ocupación, así como el derecho a no ser 
sometido a trabajo infantil.

Las garantías mínimas a que se refiere el 
artículo 3, letra c), serán los 
procedimientos aplicados por la empresa 
que lleve a cabo una actividad económica 
para velar por el respeto de las Líneas 
Directrices de la OCDE para Empresas 
Multinacionales y de los Principios 
Rectores de las Naciones Unidas sobre las 
empresas y los derechos humanos, 
incluidos los principios y derechos 
establecidos en los ocho convenios 
fundamentales a que se refiere la 
Declaración de la Organización 
Internacional del Trabajo relativa a los 
principios y derechos fundamentales en el 
trabajo y la Carta Internacional de 
Derechos Humanos:

2. La empresa que ejerza la actividad 
económica se esforzará al máximo por 
aplicar las garantías mínimas 
mencionadas en el artículo 3, letra c), 
mediante procedimientos de diligencia 
debida compatibles con los Principios 
Rectores de las Naciones Unidas sobre las 
Empresas y los Derechos Humanos y la 
Guía de diligencia debida de la OCDE 
para una conducta empresarial 
responsable (2018). En este contexto, la 
diligencia debida hace referencia al 
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procedimiento o conjunto de 
procedimientos que llevan a cabo las 
empresas para detectar, prevenir y mitigar 
sus efectos negativos potenciales y reales 
en los derechos humanos, incluidos los 
derechos humanos de los trabajadores, y 
justificar su manera de abordarlos, en el 
marco de su actividad económica, 
cadenas de suministro y relaciones 
comerciales.
3. La Comisión estará facultada para 
completar el presente artículo mediante 
un acto delegado que especifique los 
criterios para determinar si se cumplen 
los requisitos del mismo. Cuando elabore 
este acto delegado, la Comisión tomará en 
consideración los principios mencionados 
en los apartados 1 y 2. La Comisión 
adoptará el acto delegado a más tardar el 
31 de diciembre de 2020.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/94

Enmienda 94
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
en nombre del Grupo S&D

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 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la oportunidad de ampliar el 
ámbito de aplicación del presente 
Reglamento para incluir otros objetivos de 
sostenibilidad, en particular de índole 
social;

c) los pasos necesarios, y, cuando 
proceda, una propuesta legislativa, a fin 
de ampliar el ámbito de aplicación del 
presente Reglamento para incluir otros 
objetivos de sostenibilidad, en particular de 
índole social, incluidos criterios e 
indicadores relativos a la responsabilidad 
social corporativa y a la economía social;

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/95

Enmienda 95
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
en nombre del Grupo S&D

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... [seis meses después 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento], la Comisión presentará un 
informe con un plan que establezca las 
modalidades de preparación de la 
evaluación para cubrir objetivos sociales, 
como la contribución a la lucha contra la 
desigualdad, la promoción de la cohesión 
social, la integración social y las 
relaciones laborales, o la inversión en 
capital humano o en comunidades 
económica o socialmente desfavorecidas.

Or. en


