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20.3.2019 A8-0175/102

Enmienda 102
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos
en nombre del Grupo GUE/NGL

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

Propuesta de Reglamento
Artículo 13

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 13 Artículo 13

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.

1. 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 enumerados en el anexo I bis.

1 bis. La empresa que lleve a cabo una 
actividad económica se esforzará al 
máximo por aplicar las garantías 
mínimas. 
1 ter. Las garantías mínimas estarán en 
consonancia con los Principios Rectores 
de las Naciones Unidas sobre las 
Empresas y los Derechos Humanos y la 



AM\1180394ES.docx PE635.500v01-00

ES Unida en la diversidad ES

guía de la OCDE sobre diligencia debida 
para una conducta empresarial 
responsable (2018), así como con el anexo 
I bis. En este contexto, la diligencia 
debida hace referencia al 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.
1 quater. 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 presente 
artículo. Cuando elabore dicho acto 
delegado, la Comisión tomará en 
consideración los principios enumerados 
en el anexo I bis. La Comisión adoptará el 
acto delegado a más tardar el 31 de 
diciembre de 2020.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/103

Enmienda 103
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos, Anne-Marie Mineur
en nombre del Grupo GUE/NGL

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

Propuesta de Reglamento
Anexo I bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Anexo I bis
1. A efectos del artículo 13, se tendrá 
en cuenta el marco siguiente: 
a) 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;
b) la Carta Internacional de 
Derechos Humanos;
c) la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea;
d) los Principios Rectores de las 
Naciones Unidas sobre las Empresas y los 
Derechos Humanos;
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e) las Líneas Directrices de la OCDE 
para Empresas Multinacionales.
2. A efectos del artículo 13, cuando 
sea pertinente y oportuno, se tendrá en 
cuenta el marco siguiente:
a) los Principios de las Naciones 
Unidas para la Inversión Responsable – 
marco de presentación de informes;
b) las Directrices voluntarias de la 
FAO sobre la gobernanza responsable de 
la tenencia de la tierra, la pesca y los 
bosques en el contexto de la seguridad 
alimentaria nacional;
c) la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los derechos de los pueblos 
indígenas; 
d) la Convención de las Naciones 
Unidas sobre la protección del patrimonio 
mundial, cultural y natural;
e) el Marco de Sendai de las 
Naciones Unidas para la Reducción del 
Riesgo de Desastres 2015-2030;
f) el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica;
g) la Líneas Directrices de la OCDE 
sobre la conducta empresarial 
responsable para inversores 
institucionales: consideraciones clave 
para la diligencia debida de conformidad 
con las Líneas Directrices de la OCDE 
para inversores multinacionales (2017).
3. Los procedimientos mencionados 
en el artículo 13, apartado 1 ter, deberán: 
-a) garantizar una integración 
suficiente de la detección y la gestión de 
los riesgos para la sostenibilidad en la 
toma de decisiones sobre inversión, 
exigiendo a los inversores que 
identifiquen, prevengan, mitiguen y 
justifiquen los factores ASG;
a) tener en cuenta la naturaleza y la 
escala de las operaciones, cadenas de 
suministro y relaciones comerciales de la 
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empresa;
b) evaluar y abordar los efectos 
negativos en los derechos humanos de la 
actividad económica en sí misma, así 
como de los productos y servicios 
utilizados y producidos por dicha 
actividad económica, teniendo en cuenta 
en particular su producción, su uso y, 
cuando proceda, el final de su vida útil;
c) regirse por el principio de cautela 
y basarse en riesgos, lo que significa que 
el nivel de diligencia debida aplicada debe 
ser proporcional a la gravedad y la 
probabilidad de los efectos negativos; el 
objetivo debe ser prevenir los efectos 
negativos, en primer lugar, y cuando ello 
no sea posible, mitigarlos, evitar que se 
repitan y, en su caso, remediarlos;
d) apoyarse en políticas y sistemas de 
gestión pertinentes para reforzar un 
enfoque sistemático, proactivo y reactivo 
de detección y gestión permanente de los 
efectos en los derechos humanos;
e) basarse en el compromiso con las 
partes interesadas, incluidos los 
trabajadores y otras personas o grupos 
potencialmente afectados;
f) proporcionar información 
pertinente a los inversores y otras partes 
interesadas que les permita evaluar el 
cumplimiento de las garantías mínimas.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/104

Enmienda 104
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou
en nombre del Grupo GUE/NGL

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

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los criterios técnicos de selección 
a que se refiere el apartado 1 
garantizarán que las actividades de 
generación de electricidad que emplean 
combustibles fósiles sólidos no se 
consideren actividades económicas 
sostenibles desde el punto de vista 
ambiental. Dichos criterios técnicos de 
selección garantizarán que las actividades 
económicas que contribuyen a los efectos 
de retención intensiva de carbono no se 
consideren actividades económicas 
sostenibles desde el punto de vista 
ambiental.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/105

Enmienda 105
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos
en nombre del Grupo GUE/NGL

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

Propuesta de Reglamento
Artículo 17

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 17 Artículo 17

Cláusula de revisión Cláusula de revisión

1. A más tardar el 31 de diciembre de 
2021, y posteriormente cada tres años, la 
Comisión publicará un informe sobre la 
aplicación del presente Reglamento. El 
informe evaluará lo siguiente:

1. A más tardar el 31 de diciembre de 
2021, y posteriormente cada tres años, la 
Comisión publicará un informe sobre la 
aplicación y el impacto del presente 
Reglamento. El informe evaluará lo 
siguiente:

a) los progresos realizados en la 
aplicación del presente Reglamento en lo 
que respecta a la definición de los criterios 
técnicos de selección aplicables a las 
actividades económicas sostenibles desde 
el punto de vista ambiental;

a) los progresos realizados en la 
aplicación del presente Reglamento en lo 
que respecta a la definición de los criterios 
técnicos de selección basados en 
indicadores aplicables a las actividades 
económicas sostenibles desde el punto de 
vista ambiental y a aquellas con un 
impacto ambiental negativo;

b) la posible necesidad de revisar los 
criterios establecidos en el presente 
Reglamento para considerar que una 
actividad económica es sostenible desde el 
punto de vista ambiental;

b) la posible necesidad de revisar los 
criterios y la lista de indicadores 
establecidos en el presente Reglamento 
para considerar que una actividad 
económica es sostenible desde el punto de 
vista ambiental o bien que ejerce un 
impacto ambiental negativo, para facilitar 
la innovación y la transición sostenible;

c) la oportunidad de ampliar el 
ámbito de aplicación del presente 
Reglamento para incluir otros objetivos de 

c) los pasos necesarios, y, cuando 
proceda, una propuesta legislativa, a fin 
de ampliar el ámbito de aplicación del 
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sostenibilidad, en particular de índole 
social;

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;
c bis) el impacto de las modificaciones 
de la Directiva 2013/34/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo1 bis en 
el artículo 17 bis;

d) la utilización de la definición de 
inversión sostenible desde el punto de vista 
ambiental en el Derecho de la Unión, y a 
nivel de los Estados miembros, así como la 
conveniencia de crear un mecanismo de 
verificación del cumplimiento de los 
criterios establecidos en el presente 
Reglamento.

d) la utilización de la definición de 
inversión sostenible desde el punto de vista 
ambiental y de inversiones con impacto 
ambiental negativo en el Derecho de la 
Unión, y a nivel de los Estados miembros, 
así como la conveniencia de revisar o crear 
un mecanismo adicional de verificación 
del cumplimiento de los criterios basados 
en indicadores establecidos en el presente 
Reglamento;
d bis) la posible necesidad de mayor 
desarrollo de los requisitos integrados de 
información establecidos en el artículo 17 
bis (nuevo) en relación con la divulgación 
de información no financiera y sobre 
diversidad por parte de determinadas 
grandes empresas y grupos de 
conformidad con la Directiva 
2013/34/UE;
d ter) la eficacia de la taxonomía para 
canalizar las inversiones privadas hacia 
actividades sostenibles.
1 bis. A más tardar el 31 de diciembre de 
2021, y posteriormente cada tres años, la 
Comisión revisará el ámbito de aplicación 
del presente Reglamento en caso de que 
origine una carga administrativa excesiva 
o de que los datos necesarios para los 
participantes en los mercados financieros 
no estén disponibles en suficiente medida, 
o bien si el Reglamento no es 
suficientemente eficaz a la hora de ajustar 
los flujos financieros a los objetivos de 
sostenibilidad de la Unión.
1 ter. Seis meses después de la entrada 
en vigor del presente Reglamento, la 
Comisión presentará un informe con un 
plan que establezca las modalidades de 



AM\1180394ES.docx PE635.500v01-00

ES Unida en la diversidad ES

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. 

2. El informe se remitirá al 
Parlamento Europeo y al Consejo. Si 
procede, la Comisión presentará propuestas 
complementarias.

2. Los informes se remitirán al 
Parlamento Europeo y al Consejo. Si 
procede, la Comisión presentará propuestas 
legislativas complementarias.

1 bis Directiva 2013/34/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de junio de 2013, sobre los estados 
financieros anuales, los estados 
financieros consolidados y otros informes 
afines de ciertos tipos de empresas, por la 
que se modifica la Directiva 2006/43/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo y 
se derogan las Directivas 78/660/CEE y 
83/349/CEE del Consejo (DO L 182 de 
29.6.2013, p. 19).

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/106

Enmienda 106
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou
en nombre del Grupo GUE/NGL

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

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 bis (nuevo)
Directiva 2013/34/UE
Artículo 19 y artículo 20

Texto en vigor Enmienda

Artículo 17 bis
Modificación de la Directiva 2013/34/UE
La Directiva 2013/34/UE se modifica 
como sigue:
1) En el artículo 19, apartado 2, letra 
e), el inciso ii) se sustituye por el texto 
siguiente:

ii) la exposición de la empresa al 
riesgo de precio, al riesgo de crédito, al 
riesgo de liquidez y al riesgo de flujo de 
caja.

«ii) la exposición de la empresa al 
riesgo de precio, al riesgo de crédito, al 
riesgo de liquidez, al riesgo de flujo de caja 
y a los riesgos ambientales, sociales y de 
gobernanza;».

2) En el artículo 19, apartado 2, se 
insertan las letras siguientes:
«e bis) el rendimiento medido con 
respecto a los indicadores de 
sostenibilidad pertinentes respecto de la 
actividad empresarial y sector concretos, 
sobre la base de una lista de indicadores 
de sostenibilidad armonizados que 
desarrollará y actualizará la Comisión, de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
.../... del Parlamento Europeo y del 
Consejo [OP: Insértese la referencia del 
Reglamento sobre el establecimiento de 
un marco para facilitar las inversiones 
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sostenibles];
e ter) las emisiones de los ámbitos 1, 2 y 
3;
e quater) los resultados de las 
empresas con arreglo a la letra g) en 
relación con los objetivos climáticos de la 
Unión para mantener el aumento de la 
temperatura media mundial muy por 
debajo de los 2 ºC y proseguir los 
esfuerzos para limitarlo a 1,5 ºC por 
encima de los niveles preindustriales, con 
arreglo al Acuerdo de París;
e quinquies) la proporción del volumen 
de negocios de las empresas que se genera 
mediante actividades económicas que 
cumplen los criterios técnicos de selección 
con arreglo al artículo 3 del Reglamento 
(UE) .../... [OP: Insértese la referencia del 
Reglamento sobre el establecimiento de 
un marco para facilitar las inversiones 
sostenibles];
e sexies) la proporción del volumen 
de negocios de las empresas que se genera 
mediante actividades económicas que 
cumplen los criterios técnicos de selección 
con arreglo al artículo 3 bis del 
Reglamento (UE) .../... [OP: Insértese la 
referencia de la propuesta de Reglamento 
del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre el establecimiento de un marco para 
facilitar las inversiones sostenibles].».
3) En el artículo 20, apartado 1, la 
letra c) se sustituye por el texto siguiente:

c) una descripción de las principales 
características de los sistemas internos de 
control y gestión de riesgos de la empresa 
en relación con el proceso de emisión de 
información financiera;

«c) una descripción de las principales 
características de los sistemas internos de 
control y gestión de riesgos de la empresa 
en relación con el proceso de emisión de 
información financiera y sobre 
sostenibilidad;».
4) En el artículo 20, el apartado 3 se 
sustituye por el texto siguiente:

3. El auditor legal o la entidad 
auditora emitirá un dictamen con arreglo al 
artículo 34, apartado 1, párrafo segundo, 

«3. El auditor legal o la entidad 
auditora emitirá un dictamen con arreglo al 
artículo 34, apartado 1, párrafo segundo, 
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por lo que respecta a la información a la 
que se alude en el apartado 1, letras c) y d) 
del presente artículo y se asegurará de que 
se haya facilitado la información que cita el 
apartado 1, letras a), b), e) y f), del presente 
artículo.

por lo que respecta a la información a la 
que se alude en el apartado 1, letras c) y d), 
del presente artículo y en el artículo 19, 
apartado 2, y se asegurará de que se haya 
facilitado la información que cita el 
apartado 1, letras a), b), e) y f), del presente 
artículo.».

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/107

Enmienda 107
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos, Anne-Marie Mineur
en nombre del Grupo GUE/NGL

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

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Recordando el compromiso 
asumido conjuntamente por el Parlamento 
Europeo, el Consejo y la Comisión de 
observar los principios consagrados por el 
pilar europeo de derechos sociales en 
apoyo de un crecimiento sostenible e 
inclusivo, y reconociendo la trascendencia 
de las normas mínimas vigentes a escala 
internacional en materia de derechos 
humanos y laborales, una de las 
condiciones para que las actividades 
económicas se consideren sostenibles 
desde el punto de vista ambiental ha de ser 
el cumplimiento de unas garantías 
mínimas. Por ese motivo, las actividades 
económicas solo deben considerarse 
sostenibles desde el punto de vista 
ambiental cuando se lleven a cabo de 
conformidad con la Declaración de la 
Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) relativa a los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo y con los ocho 
convenios fundamentales de la OIT. Los 
convenios fundamentales de la OIT definen 
los derechos humanos y laborales que las 
empresas están obligadas a respetar. Varias 
de estas normas internacionales están 
también consagradas en la Carta de los 

(21) Recordando el compromiso 
asumido conjuntamente por el Parlamento 
Europeo, el Consejo y la Comisión de 
observar los principios consagrados por el 
pilar europeo de derechos sociales en 
apoyo de un crecimiento sostenible e 
inclusivo, y reconociendo la trascendencia 
de las normas mínimas vigentes a escala 
internacional en materia de derechos 
humanos y laborales, una de las 
condiciones para que las actividades 
económicas se consideren sostenibles 
desde el punto de vista ambiental ha de ser 
el cumplimiento de unas garantías 
mínimas. Por ese motivo, las actividades 
económicas solo deben considerarse 
sostenibles desde el punto de vista 
ambiental cuando se lleven a cabo de 
conformidad con la Declaración de la 
Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) relativa a los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo y con los ocho 
convenios fundamentales de la OIT, así 
como en cumplimiento de la Carta 
Internacional de Derechos Humanos, la 
Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea, la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los derechos de los 
pueblos indígenas, la Convención de las 
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Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, en particular la prohibición de la 
esclavitud y del trabajo forzado, así como 
el principio de no discriminación. Estas 
garantías mínimas se entienden sin 
perjuicio de la aplicación de requisitos de 
sostenibilidad más estrictos que el Derecho 
de la Unión pueda establecer en materia de 
medio ambiente, salud y seguridad y en el 
ámbito social.

Naciones Unidas sobre la Protección del 
Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, 
los Principios Rectores de las Naciones 
Unidas sobre las Empresas y los Derechos 
Humanos, las Líneas Directrices de la 
OCDE para Empresas Multinacionales y 
los Principios de Inversión Responsable 
de las Naciones Unidas. Los inversores 
también deben tener en cuenta la guía de 
la OCDE sobre diligencia debida para 
una conducta empresarial responsable 
(2018). En este contexto, la diligencia 
debida hace referencia a los 
procedimientos que llevan a cabo las 
empresas para detectar, evitar y mitigar 
los riesgos para la sostenibilidad, así 
como para justificarlos, tal y como se 
definen en el Reglamento (UE) .../... [OP: 
Insértese la referencia al Reglamento 
sobre la divulgación de información 
relativa a las inversiones sostenibles y los 
riesgos de sostenibilidad, y su anexo I]. 
Los convenios fundamentales de la OIT 
definen los derechos humanos y laborales 
que las empresas están obligadas a 
respetar. Varias de estas normas 
internacionales están también consagradas 
en la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea, en particular la 
prohibición de la esclavitud y del trabajo 
forzado, así como el principio de no 
discriminación. Estas garantías mínimas se 
entienden sin perjuicio de la aplicación de 
requisitos de sostenibilidad más estrictos 
que el Derecho de la Unión pueda 
establecer en materia de medio ambiente, 
salud y seguridad y en el ámbito social.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/108

Enmienda 108
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos
en nombre del Grupo GUE/NGL

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

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Una actividad económica no debe 
considerarse sostenible desde el punto de 
vista ambiental si son más los daños que 
causa al medio ambiente que los 
beneficios que aporta. Los criterios 
técnicos de selección deben determinar los 
requisitos mínimos necesarios para evitar 
un perjuicio significativo a otros objetivos. 
Al establecer y actualizar los criterios 
técnicos de selección, la Comisión debe 
cerciorarse de que se basen en datos 
científicos disponibles y de que se 
actualicen periódicamente. Cuando la 
evaluación científica no permita determinar 
el riesgo con suficiente certeza, debe 
aplicarse el principio de precaución, de 
conformidad con el artículo 191 del TFUE.

(24) Una actividad económica no debe 
considerarse sostenible desde el punto de 
vista ambiental si no aporta un beneficio 
neto y tampoco debe causar ningún 
perjuicio significativo a cualquiera de los 
demás objetivos ambientales. Los criterios 
técnicos de selección basados en 
indicadores armonizados deben 
determinar los requisitos mínimos 
necesarios para evitar un perjuicio 
significativo a otros objetivos y la 
evaluación del impacto negativo. Al 
establecer y actualizar los criterios técnicos 
de selección y los indicadores 
armonizados, la Comisión debe cerciorarse 
de que estos sean razonables y 
proporcionados, se basen en datos 
científicos disponibles, se actualicen 
periódicamente y tengan en cuenta toda 
la cadena de valor y el ciclo de vida de las 
tecnologías. Debe asegurarse también de 
que se actualicen periódicamente. Cuando 
la evaluación científica no permita 
determinar el riesgo con suficiente certeza, 
debe aplicarse el principio de precaución, 
de conformidad con el artículo 191 del 
TFUE.
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