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Enmienda  124 

Fulvio Martusciello 

 

Propuesta de Reglamento 

Título 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Propuesta de 

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 

EUROPEO Y DEL CONSEJO 

sobre el establecimiento de un marco para 

facilitar las inversiones sostenibles 

(Texto pertinente a efectos del EEE) 

Propuesta de 

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 

EUROPEO Y DEL CONSEJO 

sobre el establecimiento de un marco para 

facilitar las finanzas sostenibles 

(Texto pertinente a efectos del EEE) 

Or. en 

 

Enmienda  125 

Mireille D'Ornano 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(1) El artículo 3, apartado 3, del 

Tratado de la Unión Europea tiene por 

objeto establecer un mercado interior que 

obre en pro del desarrollo sostenible de 

Europa, basado, en particular, en un 

crecimiento económico equilibrado y en un 

nivel elevado de protección y mejora de la 

calidad del medio ambiente. 

(1) El artículo 3, apartado 3, del 

Tratado de la Unión Europea tiene por 

objeto establecer un mercado interior que 

obre en pro del desarrollo sostenible de 

Europa, basado, en particular, en un 

crecimiento económico equilibrado y en un 

nivel elevado de protección y mejora de la 

calidad del medio ambiente. Los 

resultados obtenidos tanto en materia de 

crecimiento económico como de 

protección del medio ambiente distan 

mucho de los objetivos recordados. 

Or. fr 

 

Enmienda  126 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 
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Propuesta de Reglamento 

Considerando 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(1) El artículo 3, apartado 3, del 

Tratado de la Unión Europea tiene por 

objeto establecer un mercado interior que 

obre en pro del desarrollo sostenible de 

Europa, basado, en particular, en un 

crecimiento económico equilibrado y en un 

nivel elevado de protección y mejora de la 

calidad del medio ambiente. 

(1) El artículo 3, apartado 3, del 

Tratado de la Unión Europea tiene por 

objeto establecer un mercado interior que 

obre en pro del desarrollo sostenible de 

Europa, basado, en particular, en un 

crecimiento económico equilibrado, en el 

progreso social y en un nivel elevado de 

protección y mejora de la calidad del 

medio ambiente. 

Or. en 

 

Enmienda  127 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 3 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (3 bis) En noviembre de 2017, el 

Parlamento Europeo, el Consejo y la 

Comisión proclamaron y firmaron el pilar 

europeo de derechos sociales, en favor de 

una Europa que aborde el desempleo, la 

pobreza y la discriminación y ofrezca 

igualdad de oportunidades para los 

jóvenes y las personas vulnerables. Es 

posible facilitar la aplicación exhaustiva y 

profunda de dicho pilar si los flujos 

financieros son coherentes con dicha 

orientación. 

Or. en 

 

Enmienda  128 

Mireille D'Ornano 
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Propuesta de Reglamento 

Considerando 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(4) La sostenibilidad y la transición a 

una economía circular, más eficiente en el 

uso de los recursos, con bajas emisiones de 

carbono y resiliente al clima son 

fundamentales para garantizar la 

competitividad a largo plazo de la 

economía de la Unión. La sostenibilidad ha 

ocupado durante mucho tiempo un lugar 

central en el proyecto de la Unión Europea 

y los Tratados reconocen sus dimensiones 

social y ambiental. 

(4) La sostenibilidad y la transición a 

una economía circular, más eficiente en el 

uso de los recursos, con bajas emisiones de 

carbono y resiliente al clima son 

fundamentales para garantizar la 

competitividad a largo plazo de la 

economía de la Unión. La sostenibilidad ha 

ocupado durante mucho tiempo un lugar 

central en el proyecto de la Unión Europea 

y los Tratados reconocen sus dimensiones 

social y ambiental, pero se sigue quedando 

en las buenas intenciones a pesar de los 

decepcionantes resultados obtenidos desde 

el punto de vista social y ambiental. 

Or. fr 

 

Enmienda  129 

Luigi Morgano 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 4 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (4 bis) El Grupo de Trabajo de Alto Nivel 

sobre la Inversión en Infraestructura 

Social en Europa público en enero de 

2018 su informe, que estima que el déficit 

mínimo de inversión en infraestructura 

social en la Unión es de entre 100 000 y 

150 000 millones EUR al año y que el 

déficit total en el período 2018-2030 

superará los 1,5 billones EUR. 

Or. en 

 

Enmienda  130 

Luke Ming Flanagan 



 

PE632.153v01-00 6/186 AM\1172566ES.docx 

ES 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 4 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (4 bis) Los acuerdos comerciales 

importantes, como la ATCI, el CETA o el 

JEFTA, y el consiguiente aumento 

masivo de tránsito de productos, pueden 

tener graves consecuencias 

medioambientales negativas. 

Or. en 

 

Enmienda  131 

Stefan Gehrold 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 5 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(5) En diciembre de 2016, la Comisión 

encomendó a un grupo de expertos de alto 

nivel la labor de definir una estrategia 

general completa de la Unión en relación 

con las finanzas sostenibles. El informe del 

grupo de expertos publicado el 31 de enero 

de 201824 aboga por la creación de un 

sistema de clasificación técnicamente 

sólido a escala de la Unión a fin de aclarar 

qué actividades son «ecológicas» o 

«sostenibles», comenzando por la 

mitigación del cambio climático. 

(5) En diciembre de 2016, la Comisión 

encomendó a un grupo de expertos de alto 

nivel la labor de definir una estrategia 

general completa de la Unión en relación 

con las finanzas sostenibles. El informe del 

grupo de expertos publicado el 31 de enero 

de 201824 aboga por la creación de un 

sistema de clasificación técnicamente 

sólido a escala de la Unión a fin de aclarar 

qué actividades son «ecológicas» o 

«sostenibles», comenzando por la 

reducción del impacto humano en el 
cambio climático. 

_________________ _________________ 

24 Informe final del grupo de expertos de 

alto nivel de la UE sobre finanzas 

sostenibles, Financing a Sustainable 

European Economy, disponible en: 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/180

131-sustainable-finance-final-

report_en.pdf. 

24 Informe final del grupo de expertos de 

alto nivel de la UE sobre finanzas 

sostenibles, Financing a Sustainable 

European Economy, disponible en: 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/180

131-sustainable-finance-final-

report_en.pdf. 
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Or. de 

 

Enmienda  132 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 6 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(6) En marzo de 2018, la Comisión 

publicó su Plan de Acción «Financiar el 

crecimiento sostenible»25, que recoge una 

estrategia ambiciosa e integral respecto de 

las finanzas sostenibles. Uno de los 

objetivos fijados en dicho Plan de Acción 

es reorientar los flujos de capital hacia 

inversiones sostenibles, a fin de lograr un 

crecimiento sostenible e inclusivo. La 

medida más importante y urgente prevista 

por el Plan de Acción es el establecimiento 

de un sistema de clasificación unificado de 

las actividades sostenibles. El Plan de 

Acción reconoce que la reorientación de 

los flujos de capital hacia actividades más 

sostenibles debe sustentarse en una 

interpretación común de lo que significa 

«sostenible». Como primer paso, la 

definición de orientaciones claras sobre las 

actividades que pueden considerarse 

coadyuvantes al logro de objetivos 

ambientales ayudará sin duda a informar a 

los inversores sobre las inversiones que 

financian actividades económicas 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental. Posteriormente podrían 

elaborarse orientaciones complementarias 

sobre las actividades que contribuyen a 

otros objetivos de sostenibilidad, entre 

ellos los de índole social. 

(6) En marzo de 2018, la Comisión 

publicó su Plan de Acción «Financiar el 

crecimiento sostenible»25, que recoge una 

estrategia ambiciosa e integral respecto de 

las finanzas sostenibles. Uno de los 

objetivos fijados en dicho Plan de Acción 

es reorientar los flujos de capital hacia 

inversiones sostenibles, a fin de lograr un 

crecimiento sostenible e inclusivo. La 

medida más importante y urgente prevista 

por el Plan de Acción es el establecimiento 

de un sistema de clasificación unificado de 

las actividades sostenibles y de indicadores 

para identificar el grado de sostenibilidad 

de las actividades. El Plan de Acción 

reconoce que la reorientación de los flujos 

de capital hacia actividades más sostenibles 

debe sustentarse en una interpretación 

común e integral del impacto de las 

actividades económicas e inversiones en 

términos de sostenibilidad. Como primer 

paso, la definición de orientaciones claras 

sobre las actividades que pueden 

considerarse coadyuvantes al logro de 

objetivos ambientales ayudará sin duda a 

informar a los inversores sobre las 

inversiones que financian actividades 

económicas sostenibles desde el punto de 

vista ambiental. Al mismo tiempo, deben 

elaborarse orientaciones complementarias 

sobre las actividades que contribuyen a los 

objetivos de índole social, reconociendo 

que los objetivos de desarrollo sostenible 

(ODS) de las Naciones Unidas 

comprenden los tres pilares de la 

sostenibilidad: el ambiental, el social y el 
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económico y de gobernanza. Esto también 

refleja las conclusiones del Consejo 

Europeo de 20 de junio de 2017, que 

confirmaron el compromiso de la Unión y 

sus Estados miembros con la aplicación 

de la Agenda 2030 de manera completa, 

coherente, exhaustiva, integrada y 

efectiva. 

_________________ _________________ 

25 COM(2018) 97 final. 25 COM(2018) 97 final. 

Or. en 

Justificación 

Achieving the SDGs in the European Union requires the channelling of capital flows towards 

sustainable investments. offering financial products and services which pursue socially 

sustainable objectives is an effective way of channelling private investments into sustainable 

activities. To achieve this aim, the SDGs and the European Pillar of Social rights offer a rich 

and useful basis for building a social taxonomy that complements a taxonomy built on 

environmental objectives. The SDGs are built on the premise that the environment, society 

and economic development are interlinked and must be addressed in an integrated manner. 

Thus, developing taxonomies in parallel woul provide the opportunity to explore those 

intelinkages 

 

Enmienda  133 

Elena Gentile 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 6 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(6) En marzo de 2018, la Comisión 

publicó su Plan de Acción «Financiar el 

crecimiento sostenible»25, que recoge una 

estrategia ambiciosa e integral respecto de 

las finanzas sostenibles. Uno de los 

objetivos fijados en dicho Plan de Acción 

es reorientar los flujos de capital hacia 

inversiones sostenibles, a fin de lograr un 

crecimiento sostenible e inclusivo. La 

medida más importante y urgente prevista 

por el Plan de Acción es el establecimiento 

de un sistema de clasificación unificado de 

(6) En marzo de 2018, la Comisión 

publicó su Plan de Acción «Financiar el 

crecimiento sostenible»25, que recoge una 

estrategia ambiciosa e integral respecto de 

las finanzas sostenibles. Uno de los 

objetivos fijados en dicho Plan de Acción 

es reorientar los flujos de capital hacia 

inversiones sostenibles, a fin de lograr un 

crecimiento sostenible e inclusivo. Las 

medidas más importantes y urgentes 

previstas por el Plan de Acción son el 

establecimiento de un sistema de 
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las actividades sostenibles. El Plan de 

Acción reconoce que la reorientación de 

los flujos de capital hacia actividades más 

sostenibles debe sustentarse en una 

interpretación común de lo que significa 

«sostenible». Como primer paso, la 

definición de orientaciones claras sobre las 

actividades que pueden considerarse 

coadyuvantes al logro de objetivos 

ambientales ayudará sin duda a informar a 

los inversores sobre las inversiones que 

financian actividades económicas 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental. Posteriormente podrían 

elaborarse orientaciones complementarias 

sobre las actividades que contribuyen a 

otros objetivos de sostenibilidad, entre 

ellos los de índole social. 

clasificación unificado y de indicadores 

para identificar las actividades sostenibles. 

El Plan de Acción reconoce que la 

reorientación de los flujos de capital hacia 

actividades más sostenibles debe 

sustentarse en una interpretación común e 

integral de las actividades económicas e 

inversiones en la sostenibilidad ambiental 

y social y el uso eficiente de los recursos. 

Como primer paso, la definición de 

orientaciones claras sobre las actividades 

que pueden considerarse coadyuvantes al 

logro de objetivos ambientales ayudará sin 

duda a informar a los inversores sobre las 

inversiones que financian actividades 

económicas sostenibles. Posteriormente 

podrían elaborarse orientaciones 

complementarias sobre las actividades que 

contribuyen a otros objetivos de 

sostenibilidad, entre ellos los de índole 

social. 

_________________ _________________ 

25 COM(2018) 97 final. 25 COM(2018) 97 final. 

Or. en 

 

Enmienda  134 

Anne Sander 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 6 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(6) En marzo de 2018, la Comisión 

publicó su Plan de Acción «Financiar el 

crecimiento sostenible»25, que recoge una 

estrategia ambiciosa e integral respecto de 

las finanzas sostenibles. Uno de los 

objetivos fijados en dicho Plan de Acción 

es reorientar los flujos de capital hacia 

inversiones sostenibles, a fin de lograr un 

crecimiento sostenible e inclusivo. La 

medida más importante y urgente prevista 

por el Plan de Acción es el establecimiento 

(6) En marzo de 2018, la Comisión 

publicó su Plan de Acción «Financiar el 

crecimiento sostenible»25, que recoge una 

estrategia ambiciosa e integral respecto de 

las finanzas sostenibles. Uno de los 

objetivos fijados en dicho Plan de Acción 

es reorientar los flujos de capital hacia 

inversiones sostenibles, a fin de lograr un 

crecimiento sostenible e inclusivo. La 

medida más importante y urgente prevista 

por el Plan de Acción es el establecimiento 
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de un sistema de clasificación unificado de 

las actividades sostenibles. El Plan de 

Acción reconoce que la reorientación de 

los flujos de capital hacia actividades más 

sostenibles debe sustentarse en una 

interpretación común de lo que significa 

«sostenible». Como primer paso, la 

definición de orientaciones claras sobre las 

actividades que pueden considerarse 

coadyuvantes al logro de objetivos 

ambientales ayudará sin duda a informar a 

los inversores sobre las inversiones que 

financian actividades económicas 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental. Posteriormente podrían 

elaborarse orientaciones complementarias 

sobre las actividades que contribuyen a 

otros objetivos de sostenibilidad, entre 

ellos los de índole social. 

de un sistema de clasificación unificado y 

de indicadores que evalúen la huella de 

carbono de las actividades sostenibles. El 

Plan de Acción reconoce que la 

reorientación de los flujos de capital hacia 

actividades más sostenibles debe 

sustentarse en una interpretación común de 

lo que significa «sostenible». Como primer 

paso, la definición de orientaciones claras 

sobre las actividades que pueden 

considerarse coadyuvantes al logro de 

objetivos ambientales ayudará sin duda a 

informar a los inversores sobre las 

inversiones que financian actividades 

económicas sostenibles desde el punto de 

vista ambiental. Posteriormente podrían 

elaborarse orientaciones complementarias 

sobre las actividades que contribuyen a 

otros objetivos de sostenibilidad, entre 

ellos los de índole social. 

_________________ _________________ 

25 COM(2018) 97 final. 25 COM(2018) 97 final. 

Or. en 

 

Enmienda  135 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 6 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(6) En marzo de 2018, la Comisión 

publicó su Plan de Acción «Financiar el 

crecimiento sostenible»25, que recoge una 

estrategia ambiciosa e integral respecto de 

las finanzas sostenibles. Uno de los 

objetivos fijados en dicho Plan de Acción 

es reorientar los flujos de capital hacia 

inversiones sostenibles, a fin de lograr un 

crecimiento sostenible e inclusivo. La 

medida más importante y urgente prevista 

por el Plan de Acción es el establecimiento 

de un sistema de clasificación unificado de 

(6) En marzo de 2018, la Comisión 

publicó su Plan de Acción «Financiar el 

crecimiento sostenible»25, que recoge una 

estrategia ambiciosa e integral respecto de 

las finanzas sostenibles. Uno de los 

objetivos fijados en dicho Plan de Acción 

es reorientar los flujos de capital hacia 

inversiones sostenibles, a fin de lograr un 

crecimiento sostenible e inclusivo. La 

medida más importante y urgente prevista 

por el Plan de Acción es el establecimiento 

de un sistema de clasificación unificado de 
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las actividades sostenibles. El Plan de 

Acción reconoce que la reorientación de 

los flujos de capital hacia actividades más 

sostenibles debe sustentarse en una 

interpretación común de lo que significa 

«sostenible». Como primer paso, la 

definición de orientaciones claras sobre las 

actividades que pueden considerarse 

coadyuvantes al logro de objetivos 

ambientales ayudará sin duda a informar a 

los inversores sobre las inversiones que 

financian actividades económicas 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental. Posteriormente podrían 

elaborarse orientaciones complementarias 

sobre las actividades que contribuyen a 

otros objetivos de sostenibilidad, entre 

ellos los de índole social. 

las actividades sostenibles. El Plan de 

Acción reconoce que la reorientación de 

los flujos de capital hacia actividades más 

sostenibles debe sustentarse en una 

interpretación común de lo que significa 

«sostenible». Como primer paso, la 

definición de orientaciones claras sobre las 

actividades que pueden considerarse 

coadyuvantes al logro de objetivos 

ambientales ayudará sin duda a informar a 

los inversores sobre las inversiones que 

financian actividades económicas 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental. Poco después, en una fase 

posterior, deberían elaborarse 

orientaciones complementarias sobre las 

actividades que contribuyen a otros 

objetivos de sostenibilidad, entre ellos los 

de índole social y de gobernanza. 

_________________ _________________ 

25 COM(2018) 97 final. 25 COM(2018) 97 final. 

Or. en 

 

Enmienda  136 

Paul Tang, Pervenche Berès 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 6 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(6) En marzo de 2018, la Comisión 

publicó su Plan de Acción «Financiar el 

crecimiento sostenible»25, que recoge una 

estrategia ambiciosa e integral respecto de 

las finanzas sostenibles. Uno de los 

objetivos fijados en dicho Plan de Acción 

es reorientar los flujos de capital hacia 

inversiones sostenibles, a fin de lograr un 

crecimiento sostenible e inclusivo. La 

medida más importante y urgente prevista 

por el Plan de Acción es el establecimiento 

de un sistema de clasificación unificado de 

las actividades sostenibles. El Plan de 

(6) En marzo de 2018, la Comisión 

publicó su Plan de Acción «Financiar el 

crecimiento sostenible»25, que recoge una 

estrategia ambiciosa e integral respecto de 

las finanzas sostenibles. Uno de los 

objetivos fijados en dicho Plan de Acción 

es reorientar los flujos de capital hacia 

inversiones sostenibles, a fin de lograr un 

crecimiento sostenible e inclusivo. La 

medida más importante y urgente prevista 

por el Plan de Acción es el establecimiento 

de un sistema de clasificación unificado de 

las actividades sostenibles. El Plan de 
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Acción reconoce que la reorientación de 

los flujos de capital hacia actividades más 

sostenibles debe sustentarse en una 

interpretación común de lo que significa 

«sostenible». Como primer paso, la 

definición de orientaciones claras sobre las 

actividades que pueden considerarse 

coadyuvantes al logro de objetivos 

ambientales ayudará sin duda a informar a 

los inversores sobre las inversiones que 

financian actividades económicas 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental. Posteriormente podrían 

elaborarse orientaciones complementarias 

sobre las actividades que contribuyen a 

otros objetivos de sostenibilidad, entre 

ellos los de índole social. 

Acción reconoce que la reorientación de 

los flujos de capital hacia actividades más 

sostenibles debe sustentarse en una 

interpretación común de lo que significa 

«sostenible». Como primer paso, la 

definición de orientaciones claras sobre las 

actividades que pueden considerarse 

coadyuvantes al logro de objetivos 

ambientales ayudará sin duda a informar a 

los inversores sobre las inversiones que 

financian actividades económicas 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental. Al mismo tiempo deberían 

elaborarse orientaciones complementarias 

sobre las actividades que contribuyen a 

otros objetivos de sostenibilidad, entre 

ellos los de índole social. 

_________________ _________________ 

25 COM(2018) 97 final. 25 COM(2018) 97 final. 

Or. en 

 

Enmienda  137 

Mireille D'Ornano 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 6 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(6) En marzo de 2018, la Comisión 

publicó su Plan de Acción «Financiar el 

crecimiento sostenible»25, que recoge una 

estrategia ambiciosa e integral respecto de 

las finanzas sostenibles. Uno de los 

objetivos fijados en dicho Plan de Acción 

es reorientar los flujos de capital hacia 

inversiones sostenibles, a fin de lograr un 

crecimiento sostenible e inclusivo. La 

medida más importante y urgente prevista 

por el Plan de Acción es el establecimiento 

de un sistema de clasificación unificado de 

las actividades sostenibles. El Plan de 

Acción reconoce que la reorientación de 

los flujos de capital hacia actividades más 

(6) En marzo de 2018, la Comisión 

publicó su Plan de Acción «Financiar el 

crecimiento sostenible»25, que recoge una 

estrategia respecto de las finanzas 

sostenibles. Uno de los objetivos fijados en 

dicho Plan de Acción es reorientar los 

flujos de capital hacia inversiones 

sostenibles, a fin de lograr un crecimiento 

sostenible e inclusivo. La medida más 

importante y urgente prevista por el Plan 

de Acción es el establecimiento de un 

sistema de clasificación unificado de las 

actividades sostenibles. El Plan de Acción 

reconoce que la reorientación de los flujos 

de capital hacia actividades más sostenibles 
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sostenibles debe sustentarse en una 

interpretación común de lo que significa 

«sostenible». Como primer paso, la 

definición de orientaciones claras sobre las 

actividades que pueden considerarse 

coadyuvantes al logro de objetivos 

ambientales ayudará sin duda a informar a 

los inversores sobre las inversiones que 

financian actividades económicas 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental. Posteriormente podrían 

elaborarse orientaciones complementarias 

sobre las actividades que contribuyen a 

otros objetivos de sostenibilidad, entre 

ellos los de índole social. 

debe sustentarse en una interpretación 

común de lo que significa «sostenible». 

Como primer paso, la definición de 

orientaciones claras sobre las actividades 

que pueden considerarse coadyuvantes al 

logro de objetivos ambientales ayudará sin 

duda a informar a los inversores sobre las 

inversiones que financian actividades 

económicas sostenibles desde el punto de 

vista ambiental. Posteriormente podrían 

elaborarse orientaciones complementarias 

sobre las actividades que contribuyen a 

otros objetivos de sostenibilidad, entre 

ellos los de índole social. 

_________________ _________________ 

25 COM(2018) 97 final. 25 COM(2018) 97 final. 

Or. fr 

 

Enmienda  138 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 7 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (7 bis) El informe del Parlamento 

Europeo, de 29 de mayo de 2018, sobre 

finanzas sostenibles, establece los 

elementos esenciales de los indicadores y 

de la taxonomía de la sostenibilidad, como 

incentivo para las inversiones 

sostenibles. Debe garantizarse la 

coherencia entre la legislación pertinente. 

Or. en 

 

Enmienda  139 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Propuesta de Reglamento 
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Considerando 7 ter (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (7 ter) Es preciso subrayar y garantizar la 

importancia de mantener el equilibrio 

entre las dimensiones ambiental, social y 

de la gobernanza de las finanzas y las 

inversiones sostenibles, aplicando un 

crecimiento sostenible, que sea sensible al 

medio ambiente y socialmente inclusivo. 

Or. en 

 

Enmienda  140 

Fulvio Martusciello 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 8 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (8 bis) La magnitud del reto exige 

trasladar progresivamente todo el sistema 

financiero y la economía a una posición 

en la que puedan funcionar de forma 

sostenible. Para ello, es necesario 

incorporar las finanzas sostenibles a la 

corriente principal, y se debe prestar 

atención a la incidencia de los servicios y 

productos financieros que se 

comercializan como sostenibles en la 

sostenibilidad. 

Or. en 

 

Enmienda  141 

Kay Swinburne 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 8 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 
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 (8 bis) La magnitud del reto, que entraña 

trasladar todo el sistema financiero y la 

economía a una posición en la que 

puedan funcionar de forma sostenible, 

exigirá un traslado gradual y una 

transición progresiva a lo largo del 

tiempo. 

Or. en 

 

Enmienda  142 

Costas Mavrides 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 8 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (8 bis) La magnitud del reto exige 

trasladar progresivamente todo el sistema 

financiero para apoyar la economía y que 

esta funcione de forma sostenible. 

Or. en 

 

Enmienda  143 

Miguel Viegas 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 9 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(9) Ofrecer productos financieros que 

persigan objetivos sostenibles desde el 

punto de vista ambiental es una forma 

eficaz de canalizar la inversión privada 

hacia actividades sostenibles. Los 

requisitos impuestos a nivel nacional para 

la comercialización de productos 

financieros y bonos de empresa como 

inversiones sostenibles, en particular los 

requisitos establecidos para permitir a los 

pertinentes agentes de los mercados 

(9) Los resultados recientemente 

anunciados en la 24.ª Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático celebrada en Polonia (COP24) 

acreditan el fracaso de todos los 

instrumentos de mercado aplicados hasta 

el momento para resolver el problema del 

cambio climático. En este sentido, es 

necesario romper con todas las 

orientaciones que han regido las políticas 
ambientales hasta el presente. Es urgente 
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utilizar una etiqueta nacional, pretenden 

aumentar la confianza de los inversores, 

crear visibilidad y disipar los temores 

acerca del «blanqueo ecológico». El 

blanqueo ecológico hace referencia a la 

práctica de obtener una ventaja 

competitiva desleal presentando un 

producto financiero como respetuoso con 

el medio ambiente a la hora de 

comercializarlo, cuando, en realidad, no 

cumple los requisitos ambientales básicos. 

Actualmente, algunos Estados miembros 

disponen de sistemas de etiquetado, los 

cuales se basan en diferentes taxonomías 

para clasificar las actividades económicas 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental. Habida cuenta de los 

compromisos políticos adquiridos en 

virtud del Acuerdo de París y a nivel de la 

Unión, es probable que cada vez más 

Estados miembros establezcan sistemas de 

etiquetado u otros requisitos para los 

agentes de los mercados respecto de los 

productos financieros o bonos de empresa 

comercializados como sostenibles desde el 

punto de vista ambiental. Para ello, los 

Estados miembros utilizarían sus propias 

taxonomías nacionales al determinar qué 

inversiones pueden considerarse 

sostenibles. Si tales requisitos nacionales 

se basan en criterios diferentes en cuanto 

a las actividades económicas que pueden 

considerarse sostenibles desde el punto de 

vista ambiental, los inversores se verán 

disuadidos de realizar inversiones 

transfronterizas, debido a las dificultades 

que supondrá comparar las distintas 

oportunidades de inversión. Además, los 

operadores económicos que deseen atraer 

inversiones de toda la Unión tendrían que 

cumplir requisitos diferentes en los 

diversos Estados miembros, a fin de que 

sus actividades se consideren sostenibles 

desde el punto de vista ambiental a efectos 

de las diferentes etiquetas. La falta de 

criterios uniformes incrementará, pues, 

los costes y supondrá un importante 

factor disuasorio para los operadores 

aplicar un enfoque reglamentario 

coherente y basado en la necesidad de 

garantizar el dominio público de sectores 

estratégicos, como la energía, la banca o 

los transportes. Sin estas premisas, es 

obvio que las emisiones de CO2 nunca 

llegarán a disminuir lo suficiente para 

alcanzar la neutralidad carbónica 

indispensable para la supervivencia de 

nuestro planeta. 
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económicos, que representará un 

obstáculo al acceso transfronterizo a los 

mercados de capitales para las inversiones 

sostenibles. Cabe prever que las barreras 

de acceso a los mercados de capitales 

transfronterizos a efectos de la captación 

de fondos para proyectos sostenibles serán 

aún mayores. Por consiguiente, resulta 

oportuno armonizar a escala de la Unión 

los criterios para determinar si una 

actividad económica es sostenible desde el 

punto de vista ambiental, a fin de eliminar 

los obstáculos al funcionamiento del 

mercado interior y prevenir su aparición 

futura. Con esta armonización, será más 

fácil para los operadores económicos 

obtener financiación para sus actividades 

ecológicas a escala transfronteriza, ya que 

sus actividades económicas podrán 

compararse a la luz de criterios uniformes 

antes de ser seleccionadas como activos 

subyacentes de inversiones sostenibles 

desde el punto de vista ambiental. Se 

facilitará así, por tanto, la captación de 

inversiones transfronterizas dentro de la 

Unión. 

Or. pt 

Enmienda  144 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 9 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(9) Ofrecer productos financieros que 

persigan objetivos sostenibles desde el 

punto de vista ambiental es una forma 

eficaz de canalizar la inversión privada 

hacia actividades sostenibles. Los 

requisitos impuestos a nivel nacional para 

la comercialización de productos 

financieros y bonos de empresa como 

inversiones sostenibles, en particular los 

requisitos establecidos para permitir a los 

pertinentes agentes de los mercados utilizar 

(9) Ofrecer productos financieros que 

persigan objetivos sostenibles desde el 

punto de vista ambiental y económico es 

una forma eficaz de canalizar 

gradualmente la inversión privada hacia 

actividades sostenibles. Los requisitos 

impuestos a nivel nacional para la 

comercialización de productos financieros 

y bonos de empresa como inversiones 

sostenibles, en particular los requisitos 

establecidos para permitir a los pertinentes 
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una etiqueta nacional, pretenden aumentar 

la confianza de los inversores, crear 

visibilidad y disipar los temores acerca del 

«blanqueo ecológico». El blanqueo 

ecológico hace referencia a la práctica de 

obtener una ventaja competitiva desleal 

presentando un producto financiero como 

respetuoso con el medio ambiente a la 

hora de comercializarlo, cuando, en 

realidad, no cumple los requisitos 

ambientales básicos. Actualmente, algunos 

Estados miembros disponen de sistemas de 

etiquetado, los cuales se basan en 

diferentes taxonomías para clasificar las 

actividades económicas sostenibles desde 

el punto de vista ambiental. Habida cuenta 

de los compromisos políticos adquiridos 

en virtud del Acuerdo de París y a nivel de 

la Unión, es probable que cada vez más 

Estados miembros establezcan sistemas de 

etiquetado u otros requisitos para los 

agentes de los mercados respecto de los 

productos financieros o bonos de empresa 

comercializados como sostenibles desde el 

punto de vista ambiental. Para ello, los 

Estados miembros utilizarían sus propias 

taxonomías nacionales al determinar qué 

inversiones pueden considerarse 

sostenibles. Si tales requisitos nacionales 

se basan en criterios diferentes en cuanto a 

las actividades económicas que pueden 

considerarse sostenibles desde el punto de 

vista ambiental, los inversores se verán 

disuadidos de realizar inversiones 

transfronterizas, debido a las dificultades 

que supondrá comparar las distintas 

oportunidades de inversión. Además, los 

operadores económicos que deseen atraer 

inversiones de toda la Unión tendrían que 

cumplir requisitos diferentes en los 

diversos Estados miembros, a fin de que 

sus actividades se consideren sostenibles 

desde el punto de vista ambiental a efectos 

de las diferentes etiquetas. La falta de 

criterios uniformes incrementará, pues, los 

costes y supondrá un importante factor 

disuasorio para los operadores económicos, 

que representará un obstáculo al acceso 

agentes de los mercados utilizar una 

etiqueta nacional, pretenden aumentar la 

confianza de los inversores, crear 

visibilidad y disipar los temores acerca del 

«blanqueo ecológico». Actualmente, 

algunos Estados miembros disponen de 

sistemas de etiquetado, los cuales se basan 

en diferentes taxonomías para clasificar las 

actividades económicas sostenibles desde 

el punto de vista ambiental. Si tales 

requisitos nacionales se basan en criterios 

diferentes en cuanto a las actividades 

económicas que pueden considerarse 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental, los inversores se verán 

disuadidos de realizar inversiones 

transfronterizas, debido a las dificultades 

que supondrá comparar las distintas 

oportunidades de inversión. Además, los 

operadores económicos que deseen atraer 

inversiones de toda la Unión tendrían que 

cumplir requisitos diferentes en los 

diversos Estados miembros, a fin de que 

sus actividades se consideren sostenibles 

desde el punto de vista ambiental a efectos 

de las diferentes etiquetas. La falta de 

criterios uniformes incrementará, pues, los 

costes y supondrá un importante factor 

disuasorio para los operadores económicos, 

que representará un obstáculo al acceso 

transfronterizo a los mercados de capitales 

para las inversiones sostenibles. Cabe 

prever que las barreras de acceso a los 

mercados de capitales transfronterizos a 

efectos de la captación de fondos para 

proyectos sostenibles serán aún mayores. 

Por consiguiente, resulta oportuno 

armonizar gradualmente a escala de la 

Unión los criterios para determinar si una 

actividad económica es sostenible desde el 

punto de vista ambiental y económico, a 

fin de eliminar los obstáculos al 

funcionamiento del mercado interior y 

prevenir su aparición futura. Con esta 

armonización, será más fácil para los 

operadores económicos obtener 

financiación para sus actividades 

ecológicas a escala transfronteriza, ya que 
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transfronterizo a los mercados de capitales 

para las inversiones sostenibles. Cabe 

prever que las barreras de acceso a los 

mercados de capitales transfronterizos a 

efectos de la captación de fondos para 

proyectos sostenibles serán aún mayores. 

Por consiguiente, resulta oportuno 

armonizar a escala de la Unión los criterios 

para determinar si una actividad económica 

es sostenible desde el punto de vista 

ambiental, a fin de eliminar los obstáculos 

al funcionamiento del mercado interior y 

prevenir su aparición futura. Con esta 

armonización, será más fácil para los 

operadores económicos obtener 

financiación para sus actividades 

ecológicas a escala transfronteriza, ya que 

sus actividades económicas podrán 

compararse a la luz de criterios uniformes 

antes de ser seleccionadas como activos 

subyacentes de inversiones sostenibles 

desde el punto de vista ambiental. Se 

facilitará así, por tanto, la captación de 

inversiones transfronterizas dentro de la 

Unión. 

sus actividades económicas podrán 

compararse a la luz de criterios uniformes 

antes de ser seleccionadas como activos 

subyacentes de inversiones sostenibles 

desde el punto de vista ambiental. Se 

facilitará así, por tanto, la captación de 

inversiones transfronterizas dentro de la 

Unión. 

Or. en 

 

Enmienda  145 

Elena Gentile 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 9 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(9) Ofrecer productos financieros que 

persigan objetivos sostenibles desde el 

punto de vista ambiental es una forma 

eficaz de canalizar la inversión privada 

hacia actividades sostenibles. Los 

requisitos impuestos a nivel nacional para 

la comercialización de productos 

financieros y bonos de empresa como 

inversiones sostenibles, en particular los 

requisitos establecidos para permitir a los 

(9) Ofrecer productos y servicios 

financieros que persigan objetivos 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental es una forma eficaz de canalizar 

y trasladar gradualmente la inversión 

privada hacia actividades sostenibles. Los 

requisitos impuestos a nivel nacional para 

la comercialización de productos 

financieros y bonos de empresa como 

inversiones sostenibles, en particular los 
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pertinentes agentes de los mercados utilizar 

una etiqueta nacional, pretenden aumentar 

la confianza de los inversores, crear 

visibilidad y disipar los temores acerca del 

«blanqueo ecológico». El blanqueo 

ecológico hace referencia a la práctica de 

obtener una ventaja competitiva desleal 

presentando un producto financiero como 

respetuoso con el medio ambiente a la hora 

de comercializarlo, cuando, en realidad, no 

cumple los requisitos ambientales básicos. 

Actualmente, algunos Estados miembros 

disponen de sistemas de etiquetado, los 

cuales se basan en diferentes taxonomías 

para clasificar las actividades económicas 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental. Habida cuenta de los 

compromisos políticos adquiridos en virtud 

del Acuerdo de París y a nivel de la Unión, 

es probable que cada vez más Estados 

miembros establezcan sistemas de 

etiquetado u otros requisitos para los 

agentes de los mercados respecto de los 

productos financieros o bonos de empresa 

comercializados como sostenibles desde el 

punto de vista ambiental. Para ello, los 

Estados miembros utilizarían sus propias 

taxonomías nacionales al determinar qué 

inversiones pueden considerarse 

sostenibles. Si tales requisitos nacionales 

se basan en criterios diferentes en cuanto a 

las actividades económicas que pueden 

considerarse sostenibles desde el punto de 

vista ambiental, los inversores se verán 

disuadidos de realizar inversiones 

transfronterizas, debido a las dificultades 

que supondrá comparar las distintas 

oportunidades de inversión. Además, los 

operadores económicos que deseen atraer 

inversiones de toda la Unión tendrían que 

cumplir requisitos diferentes en los 

diversos Estados miembros, a fin de que 

sus actividades se consideren sostenibles 

desde el punto de vista ambiental a efectos 

de las diferentes etiquetas. La falta de 

criterios uniformes incrementará, pues, los 

costes y supondrá un importante factor 

disuasorio para los operadores económicos, 

requisitos establecidos para permitir a los 

pertinentes agentes de los mercados utilizar 

una etiqueta nacional, pretenden aumentar 

la confianza de los inversores, crear 

visibilidad y disipar los temores acerca del 

«blanqueo ecológico». El blanqueo 

ecológico hace referencia a la práctica de 

obtener una ventaja competitiva desleal 

presentando un producto financiero como 

respetuoso con el medio ambiente a la hora 

de comercializarlo, cuando, en realidad, no 

cumple los requisitos ambientales básicos. 

Actualmente, algunos Estados miembros 

disponen de sistemas de etiquetado, los 

cuales se basan en diferentes taxonomías 

para clasificar las actividades económicas 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental. Habida cuenta de los 

compromisos políticos adquiridos en virtud 

del Acuerdo de París y a nivel de la Unión, 

es probable que cada vez más Estados 

miembros establezcan sistemas de 

etiquetado u otros requisitos para los 

agentes de los mercados respecto de los 

productos financieros o bonos de empresa 

comercializados como sostenibles desde el 

punto de vista ambiental. Para ello, los 

Estados miembros utilizarían sus propias 

taxonomías nacionales al determinar qué 

inversiones pueden considerarse 

sostenibles. Si tales requisitos nacionales 

se basan en criterios diferentes en cuanto a 

las actividades económicas que pueden 

considerarse sostenibles desde el punto de 

vista ambiental, los inversores se verán 

disuadidos de realizar inversiones 

transfronterizas, debido a las dificultades 

que supondrá comparar las distintas 

oportunidades de inversión. Además, los 

operadores económicos que deseen atraer 

inversiones de toda la Unión tendrían que 

cumplir requisitos diferentes en los 

diversos Estados miembros, a fin de que 

sus actividades se consideren sostenibles 

desde el punto de vista ambiental a efectos 

de las diferentes etiquetas. La falta de 

criterios uniformes incrementará, pues, los 

costes y supondrá un importante factor 
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que representará un obstáculo al acceso 

transfronterizo a los mercados de capitales 

para las inversiones sostenibles. Cabe 

prever que las barreras de acceso a los 

mercados de capitales transfronterizos a 

efectos de la captación de fondos para 

proyectos sostenibles serán aún mayores. 

Por consiguiente, resulta oportuno 

armonizar a escala de la Unión los criterios 

para determinar si una actividad económica 

es sostenible desde el punto de vista 

ambiental, a fin de eliminar los obstáculos 

al funcionamiento del mercado interior y 

prevenir su aparición futura. Con esta 

armonización, será más fácil para los 

operadores económicos obtener 

financiación para sus actividades 

ecológicas a escala transfronteriza, ya que 

sus actividades económicas podrán 

compararse a la luz de criterios uniformes 

antes de ser seleccionadas como activos 

subyacentes de inversiones sostenibles 

desde el punto de vista ambiental. Se 

facilitará así, por tanto, la captación de 

inversiones transfronterizas dentro de la 

Unión. 

disuasorio para los operadores económicos, 

que representará un obstáculo al acceso 

transfronterizo a los mercados de capitales 

para las inversiones sostenibles. Cabe 

prever que las barreras de acceso a los 

mercados de capitales transfronterizos a 

efectos de la captación de fondos para 

proyectos sostenibles serán aún mayores. 

Por consiguiente, resulta oportuno 

armonizar a escala de la Unión los criterios 

para determinar si una actividad económica 

es sostenible desde el punto de vista 

ambiental, a fin de eliminar los obstáculos 

al funcionamiento del mercado interior y 

prevenir su aparición futura. Con esta 

armonización, será más fácil para los 

operadores económicos obtener 

financiación para sus actividades 

ecológicas a escala transfronteriza, ya que 

sus actividades económicas podrán 

compararse a la luz de criterios uniformes 

antes de ser seleccionadas como activos 

subyacentes de inversiones sostenibles 

desde el punto de vista ambiental. Se 

facilitará así, por tanto, la captación de 

inversiones transfronterizas dentro de la 

Unión. 

Or. en 

 

Enmienda  146 

Mireille D'Ornano 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 9 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(9) Ofrecer productos financieros que 

persigan objetivos sostenibles desde el 

punto de vista ambiental es una forma 

eficaz de canalizar la inversión privada 

hacia actividades sostenibles. Los 

requisitos impuestos a nivel nacional para 

la comercialización de productos 

financieros y bonos de empresa como 

(9) Ofrecer productos financieros que 

persigan objetivos sostenibles desde el 

punto de vista ambiental es una forma 

eficaz de canalizar la inversión privada 

hacia actividades sostenibles. Los 

requisitos impuestos a nivel nacional para 

la comercialización de productos 

financieros y bonos de empresa como 
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inversiones sostenibles, en particular los 

requisitos establecidos para permitir a los 

pertinentes agentes de los mercados utilizar 

una etiqueta nacional, pretenden aumentar 

la confianza de los inversores, crear 

visibilidad y disipar los temores acerca del 

«blanqueo ecológico». El blanqueo 

ecológico hace referencia a la práctica de 

obtener una ventaja competitiva desleal 

presentando un producto financiero como 

respetuoso con el medio ambiente a la hora 

de comercializarlo, cuando, en realidad, no 

cumple los requisitos ambientales básicos. 

Actualmente, algunos Estados miembros 

disponen de sistemas de etiquetado, los 

cuales se basan en diferentes taxonomías 

para clasificar las actividades económicas 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental. Habida cuenta de los 

compromisos políticos adquiridos en virtud 

del Acuerdo de París y a nivel de la Unión, 

es probable que cada vez más Estados 

miembros establezcan sistemas de 

etiquetado u otros requisitos para los 

agentes de los mercados respecto de los 

productos financieros o bonos de empresa 

comercializados como sostenibles desde el 

punto de vista ambiental. Para ello, los 

Estados miembros utilizarían sus propias 

taxonomías nacionales al determinar qué 

inversiones pueden considerarse 

sostenibles. Si tales requisitos nacionales 

se basan en criterios diferentes en cuanto a 

las actividades económicas que pueden 

considerarse sostenibles desde el punto de 

vista ambiental, los inversores se verán 

disuadidos de realizar inversiones 

transfronterizas, debido a las dificultades 

que supondrá comparar las distintas 

oportunidades de inversión. Además, los 

operadores económicos que deseen atraer 

inversiones de toda la Unión tendrían que 

cumplir requisitos diferentes en los 

diversos Estados miembros, a fin de que 

sus actividades se consideren sostenibles 

desde el punto de vista ambiental a efectos 

de las diferentes etiquetas. La falta de 

criterios uniformes incrementará, pues, los 

inversiones sostenibles, en particular los 

requisitos establecidos para permitir a los 

pertinentes agentes de los mercados utilizar 

una etiqueta nacional, pretenden aumentar 

la confianza de los inversores, crear 

visibilidad y disipar los temores acerca del 

«blanqueo ecológico». El blanqueo 

ecológico hace referencia a la práctica de 

obtener una ventaja competitiva desleal 

presentando un producto financiero como 

respetuoso con el medio ambiente a la hora 

de comercializarlo, cuando, en realidad, no 

cumple los requisitos ambientales básicos. 

Actualmente, algunos Estados miembros 

disponen de sistemas de etiquetado, los 

cuales se basan en diferentes taxonomías 

para clasificar las actividades económicas 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental. Habida cuenta de los 

compromisos políticos adquiridos en virtud 

del Acuerdo de París y a nivel de la Unión, 

es posible que cada vez más Estados 

miembros establezcan sistemas de 

etiquetado u otros requisitos para los 

agentes de los mercados respecto de los 

productos financieros o bonos de empresa 

comercializados como sostenibles desde el 

punto de vista ambiental. Para ello, los 

Estados miembros utilizarían sus propias 

taxonomías nacionales al determinar qué 

inversiones pueden considerarse 

sostenibles. Si tales requisitos nacionales 

se basan en criterios diferentes en cuanto a 

las actividades económicas que pueden 

considerarse sostenibles desde el punto de 

vista ambiental, los inversores se verán 

disuadidos de realizar inversiones 

transfronterizas, debido a las dificultades 

que supondrá comparar las distintas 

oportunidades de inversión. Además, los 

operadores económicos que deseen atraer 

inversiones de toda la Unión tendrían que 

cumplir requisitos diferentes en los 

diversos Estados miembros, a fin de que 

sus actividades se consideren sostenibles 

desde el punto de vista ambiental a efectos 

de las diferentes etiquetas. La falta de 

criterios uniformes incrementará, pues, los 
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costes y supondrá un importante factor 

disuasorio para los operadores económicos, 

que representará un obstáculo al acceso 

transfronterizo a los mercados de capitales 

para las inversiones sostenibles. Cabe 

prever que las barreras de acceso a los 

mercados de capitales transfronterizos a 

efectos de la captación de fondos para 

proyectos sostenibles serán aún mayores. 

Por consiguiente, resulta oportuno 

armonizar a escala de la Unión los criterios 

para determinar si una actividad económica 

es sostenible desde el punto de vista 

ambiental, a fin de eliminar los obstáculos 

al funcionamiento del mercado interior y 

prevenir su aparición futura. Con esta 

armonización, será más fácil para los 

operadores económicos obtener 

financiación para sus actividades 

ecológicas a escala transfronteriza, ya que 

sus actividades económicas podrán 

compararse a la luz de criterios uniformes 

antes de ser seleccionadas como activos 

subyacentes de inversiones sostenibles 

desde el punto de vista ambiental. Se 

facilitará así, por tanto, la captación de 

inversiones transfronterizas dentro de la 

Unión. 

costes y supondrá un importante factor 

disuasorio para los operadores económicos, 

que representará un obstáculo al acceso 

transfronterizo a los mercados de capitales 

para las inversiones sostenibles. Cabe 

prever que las barreras de acceso a los 

mercados de capitales transfronterizos a 

efectos de la captación de fondos para 

proyectos sostenibles serán aún mayores. 

Una de las soluciones contempladas 

consistiría en armonizar a escala de la 

Unión los criterios para determinar si una 

actividad económica es sostenible desde el 

punto de vista ambiental, a fin de eliminar 

los obstáculos al funcionamiento del 

mercado interior y prevenir su aparición 

futura. Con esta armonización, será más 

fácil para los operadores económicos 

obtener financiación para sus actividades 

ecológicas a escala transfronteriza, ya que 

sus actividades económicas podrán 

compararse a la luz de criterios uniformes 

antes de ser seleccionadas como activos 

subyacentes de inversiones sostenibles 

desde el punto de vista ambiental. Se 

facilitará así, por tanto, la captación de 

inversiones transfronterizas dentro de la 

Unión. 

Or. fr 

 

Enmienda  147 

Anne Sander, Alain Lamassoure 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 9 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(9) Ofrecer productos financieros que 

persigan objetivos sostenibles desde el 

punto de vista ambiental es una forma 

eficaz de canalizar la inversión privada 

hacia actividades sostenibles. Los 

requisitos impuestos a nivel nacional para 

la comercialización de productos 

(9) Ofrecer productos financieros que 

persigan objetivos sostenibles desde el 

punto de vista ambiental y se 

comercialicen como tales es una forma 

eficaz de canalizar la inversión privada 

hacia actividades sostenibles. Los 

requisitos impuestos a nivel nacional para 
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financieros y bonos de empresa como 

inversiones sostenibles, en particular los 

requisitos establecidos para permitir a los 

pertinentes agentes de los mercados utilizar 

una etiqueta nacional, pretenden aumentar 

la confianza de los inversores, crear 

visibilidad y disipar los temores acerca del 

«blanqueo ecológico». El blanqueo 

ecológico hace referencia a la práctica de 

obtener una ventaja competitiva desleal 

presentando un producto financiero como 

respetuoso con el medio ambiente a la hora 

de comercializarlo, cuando, en realidad, no 

cumple los requisitos ambientales básicos. 

Actualmente, algunos Estados miembros 

disponen de sistemas de etiquetado, los 

cuales se basan en diferentes taxonomías 

para clasificar las actividades económicas 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental. Habida cuenta de los 

compromisos políticos adquiridos en virtud 

del Acuerdo de París y a nivel de la Unión, 

es probable que cada vez más Estados 

miembros establezcan sistemas de 

etiquetado u otros requisitos para los 

agentes de los mercados respecto de los 

productos financieros o bonos de empresa 

comercializados como sostenibles desde el 

punto de vista ambiental. Para ello, los 

Estados miembros utilizarían sus propias 

taxonomías nacionales al determinar qué 

inversiones pueden considerarse 

sostenibles. Si tales requisitos nacionales 

se basan en criterios diferentes en cuanto a 

las actividades económicas que pueden 

considerarse sostenibles desde el punto de 

vista ambiental, los inversores se verán 

disuadidos de realizar inversiones 

transfronterizas, debido a las dificultades 

que supondrá comparar las distintas 

oportunidades de inversión. Además, los 

operadores económicos que deseen atraer 

inversiones de toda la Unión tendrían que 

cumplir requisitos diferentes en los 

diversos Estados miembros, a fin de que 

sus actividades se consideren sostenibles 

desde el punto de vista ambiental a efectos 

de las diferentes etiquetas. La falta de 

la comercialización de productos 

financieros y bonos de empresa como 

inversiones sostenibles, en particular los 

requisitos establecidos para permitir a los 

pertinentes agentes de los mercados utilizar 

una etiqueta nacional, pretenden aumentar 

la confianza de los inversores, crear 

visibilidad y disipar los temores acerca del 

«blanqueo ecológico». El blanqueo 

ecológico hace referencia a la práctica de 

obtener una ventaja competitiva desleal 

presentando un producto financiero como 

respetuoso con el medio ambiente a la hora 

de comercializarlo, cuando, en realidad, no 

cumple los requisitos ambientales básicos. 

Actualmente, algunos Estados miembros 

disponen de sistemas de etiquetado, los 

cuales se basan en diferentes taxonomías 

para clasificar las actividades económicas 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental. Habida cuenta de los 

compromisos políticos adquiridos en virtud 

del Acuerdo de París y a nivel de la Unión, 

es probable que cada vez más Estados 

miembros establezcan sistemas de 

etiquetado u otros requisitos para los 

agentes de los mercados respecto de los 

productos financieros o bonos de empresa 

comercializados como sostenibles desde el 

punto de vista ambiental. Para ello, los 

Estados miembros utilizarían sus propias 

taxonomías nacionales al determinar qué 

inversiones pueden considerarse 

sostenibles. Si tales requisitos nacionales 

se basan en criterios diferentes en cuanto a 

las actividades económicas que pueden 

considerarse sostenibles desde el punto de 

vista ambiental, los inversores se verán 

disuadidos de realizar inversiones 

transfronterizas, debido a las dificultades 

que supondrá comparar las distintas 

oportunidades de inversión. Además, los 

operadores económicos que deseen atraer 

inversiones de toda la Unión tendrían que 

cumplir requisitos diferentes en los 

diversos Estados miembros, a fin de que 

sus actividades se consideren sostenibles 

desde el punto de vista ambiental a efectos 
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criterios uniformes incrementará, pues, los 

costes y supondrá un importante factor 

disuasorio para los operadores económicos, 

que representará un obstáculo al acceso 

transfronterizo a los mercados de capitales 

para las inversiones sostenibles. Cabe 

prever que las barreras de acceso a los 

mercados de capitales transfronterizos a 

efectos de la captación de fondos para 

proyectos sostenibles serán aún mayores. 

Por consiguiente, resulta oportuno 

armonizar a escala de la Unión los criterios 

para determinar si una actividad económica 

es sostenible desde el punto de vista 

ambiental, a fin de eliminar los obstáculos 

al funcionamiento del mercado interior y 

prevenir su aparición futura. Con esta 

armonización, será más fácil para los 

operadores económicos obtener 

financiación para sus actividades 

ecológicas a escala transfronteriza, ya que 

sus actividades económicas podrán 

compararse a la luz de criterios uniformes 

antes de ser seleccionadas como activos 

subyacentes de inversiones sostenibles 

desde el punto de vista ambiental. Se 

facilitará así, por tanto, la captación de 

inversiones transfronterizas dentro de la 

Unión. 

de las diferentes etiquetas. La falta de 

criterios uniformes incrementará, pues, los 

costes y supondrá un importante factor 

disuasorio para los operadores económicos, 

que representará un obstáculo al acceso 

transfronterizo a los mercados de capitales 

para las inversiones sostenibles. Cabe 

prever que las barreras de acceso a los 

mercados de capitales transfronterizos a 

efectos de la captación de fondos para 

proyectos sostenibles serán aún mayores. 

Por consiguiente, resulta oportuno 

armonizar a escala de la Unión los criterios 

para determinar si una actividad económica 

es sostenible desde el punto de vista 

ambiental, a fin de eliminar los obstáculos 

al funcionamiento del mercado interior y 

prevenir su aparición futura. Con esta 

armonización, será más fácil para los 

operadores económicos obtener 

financiación para sus actividades 

ecológicas a escala transfronteriza, ya que 

sus actividades económicas podrán 

compararse a la luz de criterios uniformes 

antes de ser seleccionadas como activos 

subyacentes de inversiones sostenibles 

desde el punto de vista ambiental. Se 

facilitará así, por tanto, la captación de 

inversiones transfronterizas dentro de la 

Unión. 

Or. en 

 

Enmienda  148 

Pavel Poc 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 9 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (9 bis) El marco de taxonomía para las 

inversiones sostenibles debería servir 

sobre todo para facilitar las inversiones de 

este tipo y no convertirse en una 

herramienta de reasignación obligada de 
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inversiones procedentes de otros 

proyectos. El marco de taxonomía para 

las inversiones sostenibles no debería 

afectar esencialmente a la disponibilidad 

o a los costes de otras formas de 

financiación. Es necesario tener en 

cuenta el impacto que pueden tener los 

instrumentos «sostenibles» en los «no 

sostenibles» que se han realizado antes. 

También es importante establecer que el 

presente Reglamento solamente será de 

aplicación a las nuevas inversiones, para 

evitar un efecto de retroactividad. 

Or. en 

Justificación 

Too strict sustainability framework could pose a large threat for conventional energy 

generation assets, which are still in many countries the backbone of energy system and are 

granting the security of energy supply to customers. If any investment labelled as non-

sustainable would be fundamentally disadvantaged, that could lead to significant risk of 

security of supply failure and higher energy prices for customers. Also reduced cost of capital 

to hold sustainable investments by banks may result in providing funding for risky projects 

only because they display sustainable features. 

 

Enmienda  149 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 9 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (9 bis) Además, en su caso, el etiquetado 

de los productos financieros o los bonos 

de empresa como perjudiciales desde el 

punto de vista ambiental con criterios 

uniformes proporcionaría información 

complementaria de mercado respecto de 

las actividades económicas que 

perjudican significativamente los 

objetivos ambientales, y permitiría que el 

mercado financiero canalizara 

gradualmente las inversiones privadas 

hacia actividades económicas neutras 
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desde una perspectiva ambiental, sin una 

etiqueta específica, o hacia actividades 

económicas sostenibles desde el punto de 

vista ambiental. También permitirá que la 

Unión y los Estados miembros pongan fin 

a las ayudas financieras públicas para las 

inversiones que perjudican 

significativamente los objetivos 

ambientales. 

Or. en 

 

Enmienda  150 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Jytte Guteland, Ulrike Müller, 

Elsi Katainen, Petri Sarvamaa 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 9 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (9 bis) Para que la Unión pueda lograr 

sus compromisos en materia de clima y 

medio ambiente, es necesario movilizar 

las inversiones privadas. Ello requiere 

una planificación a largo plazo y 

estabilidad y previsibilidad reglamentarias 

para los inversores. Por tanto, con el fin 

de garantizar un marco político coherente 

para las inversiones sostenibles, es 

importante que las disposiciones del 

presente Reglamento se basen en la 

legislación vigente de la Unión. 

Or. en 

 

Enmienda  151 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 9 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 
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 (9 bis) La consecución de los 

compromisos medioambientales y 

climáticos de la Unión requiere 

inversiones privadas. Para movilizar las 

inversiones privadas es necesario 

garantizar un marco político coherente 

para las inversiones sostenibles. Ello 

requiere estabilidad y previsibilidad 

reglamentarias para los inversores a largo 

plazo. Por consiguiente, es importante que 

las disposiciones del presente Reglamento 

se basen en la legislación vigente de la 

Unión. 

Or. en 

 

Enmienda  152 

Fulvio Martusciello 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 10 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(10) Por otra parte, si los participantes 

en los mercados no ofrecen a los 

inversores ninguna explicación sobre la 

forma en que las actividades en las que 

invierten contribuyen a los objetivos 

ambientales, o si se basan en diferentes 

conceptos al explicar lo que constituye una 

actividad económica «sostenible», a los 

inversores les resultará 

desproporcionadamente arduo comprobar y 

comparar los diferentes productos 

financieros. Se ha constatado que esto 

disuade a los inversores de invertir en 

productos financieros ecológicos. Además, 

la falta de confianza de los inversores tiene 

importantes efectos perjudiciales en el 

mercado de la inversión sostenible. Se ha 

demostrado también que las normas 

nacionales o las iniciativas basadas en el 

mercado adoptadas para solucionar este 

problema dentro de las fronteras nacionales 

llevan a fragmentar el mercado interior. Si 

(10) Por otra parte, si los participantes 

en los mercados no revelan la forma en 

que las actividades en las que invierten 

contribuyen a los objetivos ambientales, o 

si se basan en diferentes baremos y 

criterios para determinar lo que constituye 

una actividad económica «sostenible», a 

los inversores les resultará 

desproporcionadamente arduo comprobar y 

comparar los diferentes productos 

financieros. Se ha constatado que esto 

disuade a los inversores de invertir en 

productos financieros sostenibles. Además, 

la falta de confianza de los inversores tiene 

importantes efectos perjudiciales en el 

mercado de la inversión sostenible. Se ha 

demostrado también que las normas 

nacionales o las iniciativas basadas en el 

mercado adoptadas para solucionar este 

problema dentro de las fronteras nacionales 

llevan a fragmentar el mercado interior. Si 

los participantes en los mercados 



 

AM\1172566ES.docx 29/186 PE632.153v01-00 

 ES 

los participantes en los mercados 

financieros dan a conocer de qué manera 

los productos financieros que presentan 

como respetuosos con el medio ambiente 

cumplen los objetivos ambientales y si, al 

hacerlo, utilizan criterios comunes a toda la 

Unión de lo que constituye una actividad 

económica sostenible desde el punto de 

vista ambiental, ayudarán a los inversores a 

comparar distintas oportunidades de 

inversión respetuosas con el medio 

ambiente a escala transfronteriza. Los 

inversores invertirán en productos 

financieros ecológicos con mayor 

confianza en toda la Unión, mejorando así 

el funcionamiento del mercado interior. 

financieros dan a conocer de qué manera 

los productos financieros que presentan 

como respetuosos con el medio ambiente 

cumplen los objetivos ambientales y si, al 

hacerlo, utilizan criterios comunes a toda la 

Unión de lo que constituye una actividad 

económica sostenible desde el punto de 

vista ambiental, ayudarán a los inversores a 

comparar el impacto ambiental de distintas 

oportunidades de inversión a escala 

transfronteriza. Los inversores invertirán 

en productos financieros ecológicos con 

mayor confianza en toda la Unión, 

mejorando así el funcionamiento del 

mercado interior. 

Or. en 

 

Enmienda  153 

Elena Gentile 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 10 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(10) Por otra parte, si los participantes 

en los mercados no ofrecen a los 

inversores ninguna explicación sobre la 

forma en que las actividades en las que 

invierten contribuyen a los objetivos 

ambientales, o si se basan en diferentes 

conceptos al explicar lo que constituye una 

actividad económica «sostenible», a los 

inversores les resultará 

desproporcionadamente arduo comprobar y 

comparar los diferentes productos 

financieros. Se ha constatado que esto 

disuade a los inversores de invertir en 

productos financieros ecológicos. Además, 

la falta de confianza de los inversores tiene 

importantes efectos perjudiciales en el 

mercado de la inversión sostenible. Se ha 

demostrado también que las normas 

nacionales o las iniciativas basadas en el 

(10) Por otra parte, si los participantes 

en los mercados no revelan la forma en 

que las actividades en las que invierten 

contribuyen a los objetivos ambientales, o 

si se basan en diferentes baremos y 

criterios para determinar lo que constituye 

una actividad económica «sostenible», a 

los inversores les resultará 

desproporcionadamente arduo comprobar y 

comparar los diferentes productos 

financieros. Se ha constatado que esto 

disuade a los inversores de invertir en 

productos financieros sostenibles. Además, 

la falta de confianza de los inversores tiene 

importantes efectos perjudiciales en el 

mercado de la inversión sostenible. Se ha 

demostrado también que las normas 

nacionales o las iniciativas basadas en el 

mercado adoptadas para solucionar este 
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mercado adoptadas para solucionar este 

problema dentro de las fronteras nacionales 

llevan a fragmentar el mercado interior. Si 

los participantes en los mercados 

financieros dan a conocer de qué manera 

los productos financieros que presentan 

como respetuosos con el medio ambiente 

cumplen los objetivos ambientales y si, al 

hacerlo, utilizan criterios comunes a toda la 

Unión de lo que constituye una actividad 

económica sostenible desde el punto de 

vista ambiental, ayudarán a los inversores a 

comparar distintas oportunidades de 

inversión respetuosas con el medio 

ambiente a escala transfronteriza. Los 

inversores invertirán en productos 

financieros ecológicos con mayor 

confianza en toda la Unión, mejorando así 

el funcionamiento del mercado interior. 

problema dentro de las fronteras nacionales 

llevan a fragmentar el mercado interior. Si 

los participantes en los mercados 

financieros dan a conocer de qué manera 

los productos financieros que presentan 

como respetuosos con el medio ambiente 

cumplen los objetivos ambientales y si, al 

hacerlo, utilizan criterios comunes a toda la 

Unión de lo que constituye una actividad 

económica sostenible desde el punto de 

vista ambiental, ayudarán a los inversores a 

comparar distintas oportunidades de 

inversión respetuosas con el medio 

ambiente a escala transfronteriza. Los 

inversores invertirán en productos 

financieros ecológicos con mayor 

confianza en toda la Unión, mejorando así 

el funcionamiento del mercado interior. 

Or. en 

 

Enmienda  154 

Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 10 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(10) Por otra parte, si los participantes 

en los mercados no ofrecen a los inversores 

ninguna explicación sobre la forma en que 

las actividades en las que invierten 

contribuyen a los objetivos ambientales, o 

si se basan en diferentes conceptos al 

explicar lo que constituye una actividad 

económica «sostenible», a los inversores 

les resultará desproporcionadamente arduo 

comprobar y comparar los diferentes 

productos financieros. Se ha constatado 

que esto disuade a los inversores de invertir 

en productos financieros ecológicos. 

Además, la falta de confianza de los 

inversores tiene importantes efectos 

perjudiciales en el mercado de la inversión 

(10) Por otra parte, si los participantes 

en los mercados no ofrecen a los inversores 

ninguna explicación sobre la forma en que 

las actividades en las que invierten 

contribuyen a los objetivos ambientales, o 

si se basan en diferentes conceptos al 

explicar lo que constituye una actividad 

económica «sostenible», a los inversores 

les resultará desproporcionadamente arduo 

comprobar y comparar los diferentes 

productos financieros. Se ha constatado 

que esto disuade a los inversores de invertir 

en productos financieros ecológicos. 

Además, la falta de confianza de los 

inversores tiene importantes efectos 

perjudiciales en el mercado de la inversión 
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sostenible. Se ha demostrado también que 

las normas nacionales o las iniciativas 

basadas en el mercado adoptadas para 

solucionar este problema dentro de las 

fronteras nacionales llevan a fragmentar el 

mercado interior. Si los participantes en los 

mercados financieros dan a conocer de qué 

manera los productos financieros que 

presentan como respetuosos con el medio 

ambiente cumplen los objetivos 

ambientales y si, al hacerlo, utilizan 

criterios comunes a toda la Unión de lo que 

constituye una actividad económica 

sostenible desde el punto de vista 

ambiental, ayudarán a los inversores a 

comparar distintas oportunidades de 

inversión respetuosas con el medio 

ambiente a escala transfronteriza. Los 

inversores invertirán en productos 

financieros ecológicos con mayor 

confianza en toda la Unión, mejorando así 

el funcionamiento del mercado interior. 

sostenible. Se ha demostrado también que 

las normas nacionales o las iniciativas 

basadas en el mercado adoptadas para 

solucionar este problema dentro de las 

fronteras nacionales llevan a fragmentar el 

mercado interior. Si los participantes en los 

mercados financieros dan a conocer de qué 

manera los productos financieros que 

presentan como respetuosos con el medio 

ambiente cumplen los objetivos 

ambientales y si, al hacerlo, utilizan 

criterios comunes a toda la Unión de lo que 

constituye una actividad económica 

sostenible desde el punto de vista 

ambiental, ayudarán a los inversores a 

comparar distintas oportunidades de 

inversión respetuosas con el medio 

ambiente a escala transfronteriza, e 

incentivarán que las empresas en las que 

se invierte aumenten la sostenibilidad de 

sus modelos de negocio. Los inversores 

invertirán en productos financieros 

ecológicos con mayor confianza en toda 

la Unión, mejorando así el 

funcionamiento del mercado interior. 

Or. en 

 

Enmienda  155 

Dariusz Rosati, Andrzej Grzyb 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 10 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(10) Por otra parte, si los participantes 

en los mercados no ofrecen a los inversores 

ninguna explicación sobre la forma en que 

las actividades en las que invierten 

contribuyen a los objetivos ambientales, o 

si se basan en diferentes conceptos al 

explicar lo que constituye una actividad 

económica «sostenible», a los inversores 

les resultará desproporcionadamente arduo 

comprobar y comparar los diferentes 

(10) Por otra parte, si los participantes 

en los mercados no ofrecen a los inversores 

ninguna explicación sobre la forma en que 

las actividades en las que invierten 

contribuyen a los objetivos ambientales, o 

si se basan en diferentes conceptos al 

explicar lo que constituye una actividad 

económica «sostenible», a los inversores 

les resultará desproporcionadamente arduo 

comprobar y comparar los diferentes 
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productos financieros. Se ha constatado 

que esto disuade a los inversores de invertir 

en productos financieros ecológicos. 

Además, la falta de confianza de los 

inversores tiene importantes efectos 

perjudiciales en el mercado de la inversión 

sostenible. Se ha demostrado también que 

las normas nacionales o las iniciativas 

basadas en el mercado adoptadas para 

solucionar este problema dentro de las 

fronteras nacionales llevan a fragmentar el 

mercado interior. Si los participantes en los 

mercados financieros dan a conocer de qué 

manera los productos financieros que 

presentan como respetuosos con el medio 

ambiente cumplen los objetivos 

ambientales y si, al hacerlo, utilizan 

criterios comunes a toda la Unión de lo que 

constituye una actividad económica 

sostenible desde el punto de vista 

ambiental, ayudarán a los inversores a 

comparar distintas oportunidades de 

inversión respetuosas con el medio 

ambiente a escala transfronteriza. Los 

inversores invertirán en productos 

financieros ecológicos con mayor 

confianza en toda la Unión, mejorando así 

el funcionamiento del mercado interior. 

productos financieros. Se ha constatado 

que esto disuade a los inversores de invertir 

en productos financieros sostenibles. 

Además, la falta de confianza de los 

inversores tiene importantes efectos 

perjudiciales en el mercado de la inversión 

sostenible. Se ha demostrado también que 

las normas nacionales o las iniciativas 

basadas en el mercado adoptadas para 

solucionar este problema dentro de las 

fronteras nacionales llevan a fragmentar el 

mercado interior. Si los participantes en los 

mercados financieros dan a conocer de qué 

manera los productos financieros que 

presentan como respetuosos con el medio 

ambiente cumplen los objetivos 

ambientales y si, al hacerlo, utilizan 

criterios comunes a toda la Unión de lo que 

constituye una actividad económica 

sostenible desde el punto de vista 

ambiental, ayudarán a los inversores a 

comparar distintas oportunidades de 

inversión respetuosas con el medio 

ambiente a escala transfronteriza. Los 

inversores invertirán en productos 

financieros sostenibles con mayor 

confianza en toda la Unión, mejorando así 

el funcionamiento del mercado interior. 

Or. en 

 

Enmienda  156 

Mireille D'Ornano 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 10 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(10) Por otra parte, si los participantes 

en los mercados no ofrecen a los inversores 

ninguna explicación sobre la forma en que 

las actividades en las que invierten 

contribuyen a los objetivos ambientales, o 

si se basan en diferentes conceptos al 

explicar lo que constituye una actividad 

(10) Por otra parte, si los participantes 

en los mercados no ofrecen a los inversores 

ninguna explicación sobre la forma en que 

las actividades en las que invierten 

contribuyen a los objetivos ambientales, o 

si se basan en diferentes conceptos al 

explicar lo que constituye una actividad 
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económica «sostenible», a los inversores 

les resultará desproporcionadamente arduo 

comprobar y comparar los diferentes 

productos financieros. Se ha constatado 

que esto disuade a los inversores de invertir 

en productos financieros ecológicos. 

Además, la falta de confianza de los 

inversores tiene importantes efectos 

perjudiciales en el mercado de la inversión 

sostenible. Se ha demostrado también que 

las normas nacionales o las iniciativas 

basadas en el mercado adoptadas para 

solucionar este problema dentro de las 

fronteras nacionales llevan a fragmentar el 

mercado interior. Si los participantes en los 

mercados financieros dan a conocer de qué 

manera los productos financieros que 

presentan como respetuosos con el medio 

ambiente cumplen los objetivos 

ambientales y si, al hacerlo, utilizan 

criterios comunes a toda la Unión de lo que 

constituye una actividad económica 

sostenible desde el punto de vista 

ambiental, ayudarán a los inversores a 

comparar distintas oportunidades de 

inversión respetuosas con el medio 

ambiente a escala transfronteriza. Los 

inversores invertirán en productos 

financieros ecológicos con mayor 

confianza en toda la Unión, mejorando así 

el funcionamiento del mercado interior. 

económica «sostenible», a los inversores 

les resultará desproporcionadamente arduo 

comprobar y comparar los diferentes 

productos financieros. Se ha constatado 

que esto disuade a los inversores de invertir 

en productos financieros ecológicos. 

Además, la falta de confianza de los 

inversores tiene importantes efectos 

perjudiciales en el mercado de la inversión 

sostenible. Por otra parte, hay quien 

argumenta que las normas nacionales o las 

iniciativas basadas en el mercado 

adoptadas para solucionar este problema 

dentro de las fronteras nacionales llevan a 

fragmentar el mercado interior. Si los 

participantes en los mercados financieros 

dan a conocer de qué manera los productos 

financieros que presentan como 

respetuosos con el medio ambiente 

cumplen los objetivos ambientales y si, al 

hacerlo, utilizan criterios comunes a toda la 

Unión de lo que constituye una actividad 

económica sostenible desde el punto de 

vista ambiental, ayudarán a los inversores a 

comparar distintas oportunidades de 

inversión respetuosas con el medio 

ambiente a escala transfronteriza. Los 

inversores invertirán en productos 

financieros ecológicos con mayor 

confianza en toda la Unión, mejorando así 

el funcionamiento del mercado interior. 

Or. fr 

 

Enmienda  157 

Fulvio Martusciello 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 10 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (10 bis) Los indicadores deben 

armonizarse en función de los 

compromisos actuales, como el trabajo de 

la Comisión, la Agencia Europea de 
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Medio Ambiente y la OCDE, entre otros, y 

deben recoger el impacto ambiental del 

CO2 y de otras emisiones, la 

biodiversidad, la producción de residuos, 

el uso de energía y energía renovable, las 

materias primas, el agua y el uso directo e 

indirecto del suelo, de acuerdo con lo 

previsto en el marco de seguimiento de la 

Comisión para la economía circular 

(COM/2018/29 final), en el plan de acción 

de la UE para la economía circular 

(COM/2015/0614 final) y en la 

Resolución del Parlamento Europeo, de 9 

de julio de 2015, sobre el uso eficiente de 

los recursos: avanzar hacia una economía 

circular (2014/2208(INI)). Asimismo, los 

indicadores deben diseñarse para que 

también tengan en cuenta las 

recomendaciones del Grupo de Expertos 

de Alto Nivel sobre el apoyo a la 

financiación de la economía circular de la 

Comisión Europea. La Comisión debe 

evaluar cómo se integra el trabajo de este 

grupo de expertos en el TEG. Los 

indicadores deberían tener en cuenta las 

normas sostenibles reconocidas 

internacionalmente. 

Or. en 

 

Enmienda  158 

Elena Gentile 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 10 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (10 bis) Los indicadores deben 

armonizarse en función de los trabajos 

actuales, como los desarrollados por la 

Comisión, la Agencia Europea de Medio 

Ambiente y la OCDE, entre otros, y deben 

recoger el impacto ambiental del CO2 y de 

otras emisiones, la biodiversidad, la 

producción de residuos, el uso de energía, 
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las materias primas, el agua y el uso 

directo e indirecto del suelo, de acuerdo 

con lo previsto en el marco de 

seguimiento de la Comisión para la 

economía circular (COM/2018/29 final), 

en el plan de acción de la UE para la 

economía circular (COM/2015/0614 final) 

y en la Resolución del Parlamento 

Europeo sobre el uso eficiente de los 

recursos: avanzar hacia una economía 

circular (2014/2208(INI)). Asimismo, los 

indicadores deben diseñarse para que 

también tengan en cuenta las 

recomendaciones del Grupo de Expertos 

de Alto Nivel sobre el apoyo a la 

financiación de la economía circular de la 

Comisión Europea. La Comisión debe 

evaluar cómo se integra el trabajo de este 

grupo de expertos en el TEG. Los 

indicadores deberían tener en cuenta las 

normas sostenibles reconocidas 

internacionalmente. 

Or. en 

 

Enmienda  159 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 10 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (10 bis) Para ejercer un impacto 

efectivo en materia ambiental y de la 

sostenibilidad, reducir la carga 

administrativa innecesaria de los 

participantes en los mercados financieros 

y facilitar el crecimiento de los mercados 

financieros europeos que financian 

actividades económicas sostenibles, la 

taxonomía debe basarse en criterios 

armonizados, comparables y uniformes. 

Es necesario evitar los solapamientos en 

la normativa o en las medidas legislativas 

preventivas, que no se ajustarían a los 
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principios de la mejora de la legislación y 

la proporcionalidad, al objetivo de crear 

una terminología coherente y un marco 

reglamentario claro, o que podrían dar 

pie a cargas innecesarias para 

autoridades y entidades financieras. 

Or. en 

 

Enmienda  160 

Mireille D'Ornano 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 11 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(11) Con vistas a eliminar los actuales 

obstáculos al funcionamiento del mercado 

interior y a prevenir la aparición de tales 

obstáculos en el futuro, resulta oportuno 

disponer que los Estados miembros 

utilicen un concepto común de «inversión 

sostenible desde el punto de vista 

ambiental» al establecer los requisitos que 

los agentes de los mercados deberán 

cumplir a efectos del etiquetado de los 

productos financieros o los bonos de 

empresa comercializados como sostenibles 

desde el punto de vista ambiental a nivel 

nacional. Por las mismas razones, los 

gestores de fondos y los inversores 

institucionales que declaren perseguir 

objetivos ambientales deben utilizar el 

mismo concepto de inversión sostenible 

desde el punto de vista ambiental cuando 

revelen de qué manera persiguen esos 

objetivos. 

(11) Con vistas a eliminar los actuales 

obstáculos al funcionamiento del mercado 

interior y a prevenir la aparición de tales 

obstáculos en el futuro, se podría pedir a 

los Estados miembros que utilicen un 

concepto común de «inversión sostenible 

desde el punto de vista ambiental» al 

establecer los requisitos que los agentes de 

los mercados deberán cumplir a efectos del 

etiquetado de los productos financieros o 

los bonos de empresa comercializados 

como sostenibles desde el punto de vista 

ambiental a nivel nacional. Por las mismas 

razones, los gestores de fondos y los 

inversores institucionales que declaren 

perseguir objetivos ambientales deben 

utilizar el mismo concepto de inversión 

sostenible desde el punto de vista 

ambiental cuando revelen de qué manera 

persiguen esos objetivos. 

Or. fr 

 

Enmienda  161 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 
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Propuesta de Reglamento 

Considerando 12 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(12) El establecimiento de criterios 

para las actividades económicas 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental puede alentar a las empresas a 

difundir, de forma voluntaria, en sus 

sitios web información sobre las 

actividades de ese tipo que lleven a cabo. 

Esa información no solo ayudará a los 

pertinentes agentes de los mercados 

financieros a identificar sin dificultad las 

empresas que realizan actividades 

económicas sostenibles desde el punto de 

vista ambiental, sino que también 

facilitará para dichas empresas la 

obtención de financiación a efectos de sus 

actividades ecológicas. 

(12) La información sobre el impacto 

ambiental y social de las actividades 

ayudará a los pertinentes agentes de los 

mercados financieros a determinar sin 

dificultad el grado de sostenibilidad de las 

actividades económicas llevadas a cabo 

por las empresas y también facilitará para 

dichas empresas la obtención de 

financiación a efectos de sus actividades 

sostenibles. 

Or. en 

 

Enmienda  162 

Dariusz Rosati, Andrzej Grzyb 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 12 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(12) El establecimiento de criterios para 

las actividades económicas sostenibles 

desde el punto de vista ambiental puede 

alentar a las empresas a difundir, de forma 

voluntaria, en sus sitios web información 

sobre las actividades de ese tipo que lleven 

a cabo. Esa información no solo ayudará a 

los pertinentes agentes de los mercados 

financieros a identificar sin dificultad las 

empresas que realizan actividades 

económicas sostenibles desde el punto de 

vista ambiental, sino que también facilitará 

para dichas empresas la obtención de 

financiación a efectos de sus actividades 

(12) El establecimiento de criterios para 

las actividades económicas sostenibles 

desde el punto de vista ambiental puede 

alentar a las empresas a difundir, de forma 

voluntaria, en sus sitios web información 

sobre las actividades de ese tipo que lleven 

a cabo. Esa información no solo ayudará a 

los pertinentes agentes de los mercados 

financieros a identificar sin dificultad las 

empresas que realizan actividades 

económicas sostenibles desde el punto de 

vista ambiental, sino que también facilitará 

para dichas empresas la obtención de 

financiación a efectos de sus actividades 
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ecológicas. sostenibles. 

Or. en 

 

Enmienda  163 

Elena Gentile 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 12 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(12) El establecimiento de criterios para 

las actividades económicas sostenibles 

desde el punto de vista ambiental puede 

alentar a las empresas a difundir, de forma 

voluntaria, en sus sitios web información 

sobre las actividades de ese tipo que lleven 

a cabo. Esa información no solo ayudará a 

los pertinentes agentes de los mercados 

financieros a identificar sin dificultad las 

empresas que realizan actividades 

económicas sostenibles desde el punto de 

vista ambiental, sino que también facilitará 

para dichas empresas la obtención de 

financiación a efectos de sus actividades 

ecológicas. 

(12) El establecimiento de criterios para 

las actividades económicas sostenibles 

desde el punto de vista ambiental puede 

alentar a las empresas a difundir, de forma 

voluntaria, en sus sitios web información 

sobre las actividades de ese tipo que lleven 

a cabo. Esa información no solo ayudará a 

los pertinentes agentes de los mercados 

financieros a identificar sin dificultad las 

empresas que realizan actividades 

económicas sostenibles desde el punto de 

vista ambiental, sino que también facilitará 

para dichas empresas la obtención de 

financiación a efectos de sus actividades 

sostenibles. 

Or. en 

 

Enmienda  164 

Fulvio Martusciello 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 13 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(13) Una clasificación de la Unión de 

las actividades económicas sostenibles 

desde el punto de vista ambiental debería 
permitir el desarrollo de futuras políticas 

de la Unión, incluidas normas a escala de 

la Unión sobre los productos financieros 

(13) Unos indicadores para toda la 

Unión que determinen el impacto 

ambiental de las actividades económicas 

deberían permitir el desarrollo de futuras 

políticas de la Unión, incluidas normas a 

escala de la Unión sobre los productos 
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sostenibles desde el punto de vista 

ambiental, y, en última instancia, la 

creación de etiquetas que reconozcan 

formalmente el cumplimiento de esas 

normas en toda la Unión. A modo de 

referencia para la futura legislación de la 

Unión destinada a potenciar las 

inversiones sostenibles desde el punto de 

vista ambiental, son necesarios requisitos 

jurídicos uniformes que permitan 

considerar las inversiones como tales, 

basados en criterios uniformes sobre las 

actividades económicas sostenibles desde 

el punto de vista ambiental. 

financieros sostenibles desde el punto de 

vista ambiental, y, en última instancia, la 

creación de etiquetas que reconozcan 

formalmente el cumplimiento de esas 

normas en toda la Unión. A modo de 

referencia para la futura legislación de la 

Unión destinada a facilitar el cambio 

desde inversiones con un impacto 

ambiental negativo hacia inversiones con 

un impacto positivo, son necesarios 

requisitos jurídicos uniformes para evaluar 

la sostenibilidad ambiental de las 

inversiones, basados en criterios uniformes 

para determinar la sostenibilidad 

ambiental de las actividades económicas e 

indicadores comunes para evaluar el 

impacto ambiental de las inversiones. 

Or. en 

 

Enmienda  165 

Markus Ferber 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 13 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(13) Una clasificación de la Unión de las 

actividades económicas sostenibles desde 

el punto de vista ambiental debería permitir 

el desarrollo de futuras políticas de la 

Unión, incluidas normas a escala de la 

Unión sobre los productos financieros 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental, y, en última instancia, la 

creación de etiquetas que reconozcan 

formalmente el cumplimiento de esas 

normas en toda la Unión. A modo de 

referencia para la futura legislación de la 

Unión destinada a potenciar las 

inversiones sostenibles desde el punto de 

vista ambiental, son necesarios requisitos 

jurídicos uniformes que permitan 

considerar las inversiones como tales, 

basados en criterios uniformes sobre las 

(13) Una clasificación de la Unión de las 

actividades económicas sostenibles desde 

el punto de vista ambiental debería permitir 

el desarrollo de normas a escala de la 

Unión sobre los productos financieros 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental, y, en última instancia, la 

creación de etiquetas que reconozcan 

formalmente el cumplimiento de esas 

normas en toda la Unión. No obstante, 

dichas normas sobre las actividades 

económicas sostenibles desde el punto de 

vista ambiental no deberían convertirse en 

la base de requisitos prudenciales como 

los fondos propios o los requisitos de 

capital. 
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actividades económicas sostenibles desde 

el punto de vista ambiental. 

Or. en 

Justificación 

Es preciso aclarar que las consideraciones en materia de sostenibilidad no deben 

desempeñar ningún papel en la definición de requisitos prudenciales como los fondos propios 

o los requisitos de capital. Los requisitos prudenciales deben basarse únicamente en el 

riesgo. 

 

Enmienda  166 

Jakob von Weizsäcker 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 13 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(13) Una clasificación de la Unión de las 

actividades económicas sostenibles desde 

el punto de vista ambiental debería permitir 

el desarrollo de futuras políticas de la 

Unión, incluidas normas a escala de la 

Unión sobre los productos financieros 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental, y, en última instancia, la 

creación de etiquetas que reconozcan 

formalmente el cumplimiento de esas 

normas en toda la Unión. A modo de 

referencia para la futura legislación de la 

Unión destinada a potenciar las inversiones 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental, son necesarios requisitos 

jurídicos uniformes que permitan 

considerar las inversiones como tales, 

basados en criterios uniformes sobre las 

actividades económicas sostenibles desde 

el punto de vista ambiental. 

(13) La Plataforma sobre Finanzas 

Sostenibles y las reiteradas revisiones del 

presente Reglamento por parte de la 

Comisión deberían incluir la necesidad o 

no de cambiar los criterios comunes de 

clasificación de las actividades 

económicas como sostenibles desde el 

punto de vista ambiental por una 

clasificación de la Unión de actividades e 

inversiones sostenibles desde el punto de 

vista ambiental, especialmente a la vista 

de los incentivos para que los gobiernos 

nacionales clasifiquen de modo más 

generoso las actividades económicas 

como sostenibles desde el punto de vista 

ambiental, a fin de atraer más 

inversiones. Una clasificación de la Unión 

de las actividades económicas sostenibles 

desde el punto de vista ambiental debería 

también permitir el desarrollo de futuras 

políticas de la Unión, incluidas normas a 

escala de la Unión sobre los productos 

financieros sostenibles desde el punto de 

vista ambiental, y, en última instancia, la 

creación de etiquetas que reconozcan 

formalmente el cumplimiento de esas 
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normas en toda la Unión. A modo de 

referencia para la futura legislación de la 

Unión destinada a potenciar las inversiones 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental, son necesarios requisitos 

jurídicos uniformes que permitan 

considerar las inversiones como tales, 

basados en criterios uniformes sobre las 

actividades económicas sostenibles desde 

el punto de vista ambiental, incluida la 

introducción de un factor «marrón» que 

penalice el carbono en el marco 

prudencial para las entidades financieras, 

con el fin de tomar adecuadamente en 

consideración los riesgos del cambio 

climático asociados a los activos 

intensivos en carbono. 

Or. en 

 

Enmienda  167 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 13 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(13) Una clasificación de la Unión de las 

actividades económicas sostenibles desde 

el punto de vista ambiental debería permitir 

el desarrollo de futuras políticas de la 

Unión, incluidas normas a escala de la 

Unión sobre los productos financieros 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental, y, en última instancia, la 

creación de etiquetas que reconozcan 

formalmente el cumplimiento de esas 

normas en toda la Unión. A modo de 

referencia para la futura legislación de la 

Unión destinada a potenciar las inversiones 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental, son necesarios requisitos 

jurídicos uniformes que permitan 

considerar las inversiones como tales, 

basados en criterios uniformes sobre las 

(13) Una clasificación de la Unión de las 

actividades sostenibles desde el punto de 

vista ambiental y económico debería 

permitir gradualmente el desarrollo de 

futuras políticas de la Unión, incluidas 

normas a escala de la Unión sobre los 

productos financieros sostenibles y, en 

última instancia, la creación de etiquetas 

que reconozcan formalmente el 

cumplimiento de esas normas en toda la 

Unión. A modo de referencia para la futura 

legislación de la Unión destinada a 

potenciar las inversiones sostenibles desde 

el punto de vista ambiental, son necesarios 

requisitos jurídicos uniformes que permitan 

considerar las inversiones sostenibles 

como tales, basados en criterios uniformes 

sobre un determinado número de 
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actividades económicas sostenibles desde 

el punto de vista ambiental. 

actividades sostenibles. 

Or. en 

 

Enmienda  168 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Fredrick Federley, Ramon Tremosa i Balcells, 

Caroline Nagtegaal 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 13 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(13) Una clasificación de la Unión de las 

actividades económicas sostenibles desde 

el punto de vista ambiental debería permitir 

el desarrollo de futuras políticas de la 

Unión, incluidas normas a escala de la 

Unión sobre los productos financieros 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental, y, en última instancia, la 

creación de etiquetas que reconozcan 

formalmente el cumplimiento de esas 

normas en toda la Unión. A modo de 

referencia para la futura legislación de la 

Unión destinada a potenciar las inversiones 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental, son necesarios requisitos 

jurídicos uniformes que permitan 

considerar las inversiones como tales, 

basados en criterios uniformes sobre las 

actividades económicas sostenibles desde 

el punto de vista ambiental. 

(13) Una clasificación de la Unión de las 

actividades económicas sostenibles desde 

el punto de vista ambiental debería permitir 

el desarrollo de futuras políticas y 

estrategias de la Unión, incluidas normas a 

escala de la Unión sobre los productos 

financieros sostenibles desde el punto de 

vista ambiental, y, en última instancia, la 

creación de etiquetas que reconozcan 

formalmente el cumplimiento de esas 

normas en toda la Unión. A modo de 

referencia para la futura legislación de la 

Unión destinada a potenciar las inversiones 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental, son necesarios requisitos 

jurídicos uniformes que permitan 

considerar las inversiones como tales, 

basados en criterios uniformes sobre las 

actividades económicas sostenibles desde 

el punto de vista ambiental. 

Or. en 

 

Enmienda  169 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 13 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(13) Una clasificación de la Unión de las 

actividades económicas sostenibles desde 

el punto de vista ambiental debería permitir 

el desarrollo de futuras políticas de la 

Unión, incluidas normas a escala de la 

Unión sobre los productos financieros 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental, y, en última instancia, la 

creación de etiquetas que reconozcan 

formalmente el cumplimiento de esas 

normas en toda la Unión. A modo de 

referencia para la futura legislación de la 

Unión destinada a potenciar las inversiones 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental, son necesarios requisitos 

jurídicos uniformes que permitan 

considerar las inversiones como tales, 

basados en criterios uniformes sobre las 

actividades económicas sostenibles desde 

el punto de vista ambiental. 

(13) Una clasificación de la Unión de las 

actividades económicas sostenibles desde 

el punto de vista ambiental debería permitir 

el desarrollo de futuras políticas y 

estrategias de la Unión, incluidas normas a 

escala de la Unión sobre los productos 

financieros sostenibles desde el punto de 

vista ambiental, y, en última instancia, la 

creación de etiquetas que reconozcan 

formalmente el cumplimiento de esas 

normas en toda la Unión. A modo de 

referencia para la futura legislación de la 

Unión destinada a potenciar las inversiones 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental, son necesarios requisitos 

jurídicos uniformes que permitan 

considerar las inversiones como tales, 

basados en criterios uniformes sobre las 

actividades económicas sostenibles desde 

el punto de vista ambiental. 

Or. en 

 

Enmienda  170 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 13 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (13 bis) A fin de garantizar medidas 

legislativas eficaces y eficientes sin crear 

posibles solapamientos, cargas 

administrativas o costes adicionales para 

la economía real, es necesario definir 

claramente el ámbito y uso de los criterios 

técnicos de selección así como el vínculo 

con otras iniciativas, antes de que entren 

en vigor la taxonomía y los 

correspondientes criterios. 

Or. en 
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Enmienda  171 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Jytte Guteland, Ulrike Müller, 

Elsi Katainen, Petri Sarvamaa 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 13 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (13 bis) La definición de criterios 

armonizados aplicables a las actividades 

económicas sostenibles desde el punto de 

vista ambiental no debe socavar el reparto 

de competencias entre los Estados 

miembros y la Unión en las distintas 

políticas. 

Or. en 

 

Enmienda  172 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 13 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (13 bis) La definición de criterios 

armonizados aplicables a las actividades 

económicas sostenibles desde el punto de 

vista ambiental no debe socavar el reparto 

de competencias entre los Estados 

miembros y la Unión. 

Or. en 

 

Enmienda  173 

Stefan Gehrold 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 14 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(14) En el marco de la consecución de 

los ODS en la Unión, ciertas opciones 

estratégicas, como la creación de un Fondo 

Europeo para Inversiones Estratégicas, han 

demostrado su eficacia a la hora de 

contribuir a canalizar la inversión privada, 

junto con el gasto público, hacia 

inversiones sostenibles. El Reglamento 

(UE) 2015/1017 del Parlamento Europeo y 

del Consejo27 fija un objetivo de 

inversiones en proyectos de infraestructura 

e innovación propicios a la lucha contra el 

cambio climático del 40 %, en el marco del 

Fondo Europeo para Inversiones 

Estratégicas. La fijación de criterios 

comunes en materia de sostenibilidad de 

las actividades económicas podría 

respaldar futuras iniciativas similares de la 

Unión en apoyo de las inversiones que 

persigan objetivos climáticos u otros 

objetivos ambientales. 

(14) En el marco de la consecución de 

los ODS en la Unión, ciertas opciones 

estratégicas, como la creación de un Fondo 

Europeo para Inversiones Estratégicas, han 

demostrado su eficacia a la hora de 

contribuir a canalizar la inversión privada, 

junto con el gasto público, hacia 

inversiones sostenibles. El Reglamento 

(UE) 2015/1017 del Parlamento Europeo y 

del Consejo27 fija un objetivo de 

inversiones en proyectos de infraestructura 

e innovación propicios a la reducción del 

impacto humano en el cambio climático 

del 40 %, en el marco del Fondo Europeo 

para Inversiones Estratégicas. La fijación 

de criterios comunes en materia de 

sostenibilidad de las actividades 

económicas podría respaldar futuras 

iniciativas similares de la Unión en apoyo 

de las inversiones que persigan objetivos 

climáticos u otros objetivos ambientales. 

_________________ _________________ 

27 Reglamento (UE) 2017/2396 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 

de diciembre de 2017, por el que se 

modifican los Reglamentos (UE) 

n.º 1316/2013 y (UE) 2015/1017 en lo que 

se refiere a la ampliación de la duración del 

Fondo Europeo para Inversiones 

Estratégicas y a la introducción de mejoras 

técnicas para este Fondo y para el Centro 

Europeo de Asesoramiento para la 

Inversión (DO L 345 de 27.12.2017, p. 34). 

27 Reglamento (UE) 2017/2396 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 

de diciembre de 2017, por el que se 

modifican los Reglamentos (UE) 

n.º 1316/2013 y (UE) 2015/1017 en lo que 

se refiere a la ampliación de la duración del 

Fondo Europeo para Inversiones 

Estratégicas y a la introducción de mejoras 

técnicas para este Fondo y para el Centro 

Europeo de Asesoramiento para la 

Inversión (DO L 345 de 27.12.2017, p. 34). 

Or. de 

 

Enmienda  174 

Othmar Karas 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 14 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(14) En el marco de la consecución de 

los ODS en la Unión, ciertas opciones 

estratégicas, como la creación de un Fondo 

Europeo para Inversiones Estratégicas, han 

demostrado su eficacia a la hora de 

contribuir a canalizar la inversión privada, 

junto con el gasto público, hacia 

inversiones sostenibles. El Reglamento 

(UE) 2015/1017 del Parlamento Europeo y 

del Consejo27 fija un objetivo de 

inversiones en proyectos de infraestructura 

e innovación propicios a la lucha contra el 

cambio climático del 40 %, en el marco del 

Fondo Europeo para Inversiones 

Estratégicas. La fijación de criterios 

comunes en materia de sostenibilidad de 

las actividades económicas podría 

respaldar futuras iniciativas similares de la 

Unión en apoyo de las inversiones que 

persigan objetivos climáticos u otros 

objetivos ambientales. 

(14) En el marco de la consecución de 

los ODS en la Unión, ciertas opciones 

estratégicas, como la creación de un Fondo 

Europeo para Inversiones Estratégicas, han 

demostrado su eficacia a la hora de 

contribuir a movilizar la inversión privada, 

junto con el gasto público, en inversiones 

sostenibles. El Reglamento (UE) 

2015/1017 del Parlamento Europeo y del 

Consejo27 fija un objetivo horizontal de 

inversiones en proyectos de infraestructura 

e innovación propicios a la lucha contra el 

cambio climático del 40 %, en el marco del 

Fondo Europeo para Inversiones 

Estratégicas. La fijación de criterios 

comunes en materia de sostenibilidad de 

las actividades económicas puede respaldar 

futuras iniciativas similares de la Unión 

que movilicen las inversiones que persigan 

objetivos climáticos u otros objetivos 

ambientales. 

_________________ _________________ 

27 Reglamento (UE) 2017/2396 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 

de diciembre de 2017, por el que se 

modifican los Reglamentos (UE) 

n.º 1316/2013 y (UE) 2015/1017 en lo que 

se refiere a la ampliación de la duración del 

Fondo Europeo para Inversiones 

Estratégicas y a la introducción de mejoras 

técnicas para este Fondo y para el Centro 

Europeo de Asesoramiento para la 

Inversión (DO L 345 de 27.12.2017, p. 34). 

27 Reglamento (UE) 2017/2396 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 

de diciembre de 2017, por el que se 

modifican los Reglamentos (UE) 

n.º 1316/2013 y (UE) 2015/1017 en lo que 

se refiere a la ampliación de la duración del 

Fondo Europeo para Inversiones 

Estratégicas y a la introducción de mejoras 

técnicas para este Fondo y para el Centro 

Europeo de Asesoramiento para la 

Inversión (DO L 345 de 27.12.2017, p. 34). 

Or. en 

 

Enmienda  175 

Elena Gentile 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 15 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(15) Con objeto de evitar la 

fragmentación del mercado, así como 

cualquier perjuicio a los intereses de los 

consumidores debido a conceptos 

divergentes de las actividades económicas 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental, los requisitos nacionales que los 

agentes de los mercados deben cumplir, si 

desean comercializar productos financieros 

o bonos de empresa como sostenibles 

desde el punto de vista ambiental, deben 

basarse en los criterios uniformes 

aplicables a las actividades económicas 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental. Entre dichos agentes de los 

mercados figuran los participantes en los 

mercados financieros que ofrecen 

productos financieros «ecológicos» y las 

empresas no financieras que emiten bonos 

de empresa «ecológicos». 

(15) Con objeto de evitar la 

fragmentación del mercado, así como 

cualquier perjuicio a los intereses de los 

consumidores debido a conceptos 

divergentes de las actividades económicas 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental, los requisitos nacionales que los 

agentes de los mercados deben cumplir, si 

desean comercializar productos financieros 

o bonos de empresa como sostenibles 

conforme a la definición del presente 

Reglamento y desde el punto de vista 

ambiental, deben basarse en los criterios 

uniformes aplicables a las actividades 

económicas sostenibles desde el punto de 

vista ambiental. Entre dichos agentes de los 

mercados figuran los participantes en los 

mercados financieros que ofrecen servicios 

o productos financieros sostenibles y las 

empresas no financieras que emiten bonos 

de empresa sostenibles. 

Or. en 

 

Enmienda  176 

Dariusz Rosati, Andrzej Grzyb 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 15 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(15) Con objeto de evitar la 

fragmentación del mercado, así como 

cualquier perjuicio a los intereses de los 

consumidores debido a conceptos 

divergentes de las actividades económicas 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental, los requisitos nacionales que los 

agentes de los mercados deben cumplir, si 

desean comercializar productos financieros 

o bonos de empresa como sostenibles 

desde el punto de vista ambiental, deben 

basarse en los criterios uniformes 

(15) Con objeto de evitar la 

fragmentación del mercado, así como 

cualquier perjuicio a los intereses de los 

consumidores debido a conceptos 

divergentes de las actividades económicas 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental, los requisitos nacionales que los 

agentes de los mercados deben cumplir, si 

desean comercializar productos financieros 

o bonos de empresa como sostenibles 

desde el punto de vista ambiental, deben 

basarse en los criterios uniformes 
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aplicables a las actividades económicas 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental. Entre dichos agentes de los 

mercados figuran los participantes en los 

mercados financieros que ofrecen 

productos financieros «ecológicos» y las 

empresas no financieras que emiten bonos 

de empresa «ecológicos». 

aplicables a las actividades económicas 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental. Entre dichos agentes de los 

mercados figuran los participantes en los 

mercados financieros que ofrecen 

productos financieros sostenibles y las 

empresas no financieras que emiten bonos 

de empresa sostenibles. 

Or. en 

 

Enmienda  177 

Mireille D'Ornano 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 15 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(15) Con objeto de evitar la 

fragmentación del mercado, así como 

cualquier perjuicio a los intereses de los 

consumidores debido a conceptos 

divergentes de las actividades económicas 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental, los requisitos nacionales que los 

agentes de los mercados deben cumplir, si 

desean comercializar productos financieros 

o bonos de empresa como sostenibles 

desde el punto de vista ambiental, deben 

basarse en los criterios uniformes 

aplicables a las actividades económicas 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental. Entre dichos agentes de los 

mercados figuran los participantes en los 

mercados financieros que ofrecen 

productos financieros «ecológicos» y las 

empresas no financieras que emiten bonos 

de empresa «ecológicos». 

(15) Con objeto de evitar la 

fragmentación del mercado, así como 

cualquier perjuicio a los intereses de los 

consumidores debido a conceptos 

divergentes de las actividades económicas 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental, los requisitos nacionales que los 

agentes de los mercados deben cumplir, si 

desean comercializar productos financieros 

o bonos de empresa como sostenibles 

desde el punto de vista ambiental, pueden 

basarse en los criterios uniformes 

aplicables a las actividades económicas 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental. Entre dichos agentes de los 

mercados figuran los participantes en los 

mercados financieros que ofrecen 

productos financieros «ecológicos» y las 

empresas no financieras que emiten bonos 

de empresa «ecológicos». 

Or. fr 

 

Enmienda  178 

Othmar Karas 
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Propuesta de Reglamento 

Considerando 15 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (15 bis) De conformidad con el 

principio de proporcionalidad, los 

requisitos del presente Reglamento no se 

aplicarán a las entidades pequeñas y no 

complejas, tal y como se definen con 

arreglo al [OP: insértese referencia al 

correspondiente artículo del Reglamento 

(UE) n.º 575/2013]. 

Or. en 

 

Enmienda  179 

Markus Ferber 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 16 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(16) A fin de no vulnerar los intereses de 

los consumidores, los gestores de fondos y 

los inversores institucionales que ofrezcan 

productos financieros presentados como 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental deben revelar de qué modo y en 

qué medida se utilizan los criterios 

aplicables a las actividades económicas 
sostenibles desde el punto de vista 

ambiental para determinar la 
sostenibilidad ambiental de las 

inversiones. La información divulgada 

debe permitir a los inversores conocer la 

proporción de la inversión que financia 

actividades económicas sostenibles desde 

el punto de vista ambiental en porcentaje 

del total de actividades económicas y, por 

ende, el grado de sostenibilidad ambiental 

de la inversión. Es conveniente que la 

Comisión especifique la información que 

deberá divulgarse a tal efecto. Esa 

(16) A fin de no vulnerar los intereses de 

los consumidores, los gestores de fondos y 

los inversores institucionales que ofrezcan 

productos financieros presentados como 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental deben revelar la información 

pertinente de conformidad con las 

disposiciones recogidas en el Reglamento 

sobre la divulgación de información 

relativa a las inversiones sostenibles y los 

riesgos de sostenibilidad y por el que se 

modifica la Directiva (UE) 2016/2341. 
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información ha de permitir a las 

autoridades nacionales competentes 

comprobar el cumplimiento de la 

obligación de divulgación con facilidad y 

hacer cumplir dicha obligación de 

conformidad con la legislación nacional 

aplicable. 

Or. en 

Justificación 

Todas las obligaciones de divulgación de información se recogen en el Reglamento sobre la 

divulgación de información relativa a las inversiones sostenibles y los riesgos de 

sostenibilidad y por el que se modifica la Directiva (UE) 2016/2341. No es necesario 

introducir un segundo régimen de divulgación de información sobre las finanzas sostenibles. 

 

Enmienda  180 

Sirpa Pietikäinen 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 16 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(16) A fin de no vulnerar los intereses 

de los consumidores, los gestores de 

fondos y los inversores institucionales que 

ofrezcan productos financieros presentados 

como sostenibles desde el punto de vista 

ambiental deben revelar de qué modo y en 

qué medida se utilizan los criterios 

aplicables a las actividades económicas 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental para determinar la 
sostenibilidad ambiental de las inversiones. 

La información divulgada debe permitir a 

los inversores conocer la proporción de la 

inversión que financia actividades 

económicas sostenibles desde el punto de 

vista ambiental en porcentaje del total de 

actividades económicas y, por ende, el 

grado de sostenibilidad ambiental de la 

inversión. Es conveniente que la Comisión 

especifique la información que deberá 

divulgarse a tal efecto. Esa información ha 

(16) A fin de informar a los inversores 

minoristas y garantizar la protección de 

los consumidores, los gestores de fondos y 

los inversores institucionales que ofrezcan 

productos financieros presentados como 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental deben revelar el grado de 

sostenibilidad ambiental de las inversiones 

y su impacto ambiental. La información 

divulgada debe permitir a los inversores 

conocer los criterios e indicadores 

utilizados para identificar el impacto 

ambiental, el grado de sostenibilidad 

ambiental de la inversión y el porcentaje 

del volumen de negocios de las empresas 

en las que se invierte que apoya 

actividades que se consideran sostenibles 

desde el punto de vista ambiental o con 

impacto ambiental negativo. Es 

conveniente que la Comisión especifique la 

información que deberá divulgarse en 
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de permitir a las autoridades nacionales 

competentes comprobar el cumplimiento 

de la obligación de divulgación con 

facilidad y hacer cumplir dicha obligación 

de conformidad con la legislación nacional 

aplicable. 

informes de gestión anuales auditados a 

tal efecto y auditados por auditores 

independientes como parte de la 

elaboración integrada de informes. Esa 

información auditada y verificada ha de 

permitir a las autoridades nacionales 

competentes y, en su caso, a las AES, 

comprobar el cumplimiento de la 

obligación de divulgación con facilidad y 

hacer cumplir dicha obligación de 

conformidad con la legislación nacional y 

de la Unión aplicable. Los requisitos de 

información deben ser acordes con las 

iniciativas mundiales sobre requisitos de 

información, como la Iniciativa Mundial 

de Presentación de Informes y los 

Principios para la Inversión Responsable 

de las Naciones Unidas. Los auditores 

independientes deberán estar autorizados 

por las AES. 

Or. en 

 

Enmienda  181 

Elena Gentile 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 16 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(16) A fin de no vulnerar los intereses 

de los consumidores, los gestores de 

fondos y los inversores institucionales que 

ofrezcan productos financieros presentados 

como sostenibles desde el punto de vista 

ambiental deben revelar de qué modo y en 

qué medida se utilizan los criterios 

aplicables a las actividades económicas 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental para determinar la 
sostenibilidad ambiental de las inversiones. 

La información divulgada debe permitir a 

los inversores conocer la proporción de la 

inversión que financia actividades 

económicas sostenibles desde el punto de 

(16) A fin de informar a los inversores 

minoristas y garantizar la protección de 

los consumidores, los gestores de fondos y 

los inversores institucionales que ofrezcan 

productos financieros presentados como 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental deben revelar el aspecto de 

sostenibilidad ambiental de las inversiones, 

incluidos los criterios de selección de ASG 

y su impacto ambiental. La información 

divulgada debe permitir a los inversores 

conocer los criterios e indicadores 

utilizados para identificar el impacto 

ambiental, los aspectos de sostenibilidad 

ambiental de la inversión. Es conveniente 
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vista ambiental en porcentaje del total de 

actividades económicas y, por ende, el 

grado de sostenibilidad ambiental de la 

inversión. Es conveniente que la Comisión 

especifique la información que deberá 

divulgarse a tal efecto. Esa información 

ha de permitir a las autoridades 

nacionales competentes comprobar el 

cumplimiento de la obligación de 

divulgación con facilidad y hacer cumplir 

dicha obligación de conformidad con la 

legislación nacional aplicable. 

que la Comisión especifique la información 

que deberá divulgarse a tal efecto. Los 

requisitos de información deben basarse 

en el trabajo de la Iniciativa Mundial de 

Presentación de Informes y los Principios 

para la Inversión Responsable de las 

Naciones Unidas. 

Or. en 

 

Enmienda  182 

Fulvio Martusciello 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 16 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(16) A fin de no vulnerar los intereses 

de los consumidores, los gestores de 

fondos y los inversores institucionales que 

ofrezcan productos financieros presentados 

como sostenibles desde el punto de vista 

ambiental deben revelar de qué modo y en 

qué medida se utilizan los criterios 

aplicables a las actividades económicas 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental para determinar la 
sostenibilidad ambiental de las inversiones. 

La información divulgada debe permitir a 

los inversores conocer la proporción de la 

inversión que financia actividades 

económicas sostenibles desde el punto de 

vista ambiental en porcentaje del total de 

actividades económicas y, por ende, el 

grado de sostenibilidad ambiental de la 

inversión. Es conveniente que la Comisión 

especifique la información que deberá 

divulgarse a tal efecto. Esa información 

ha de permitir a las autoridades 

nacionales competentes comprobar el 

(16) A fin de informar a los inversores 

minoristas y garantizar la protección de 

los consumidores, los gestores de fondos y 

los inversores institucionales que ofrezcan 

productos financieros presentados como 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental deben revelar el aspecto de 

sostenibilidad ambiental de las inversiones, 

incluidos los criterios de selección de ASG 

y su impacto ambiental. La información 

divulgada debe permitir a los inversores 

conocer los criterios e indicadores 

utilizados para identificar el impacto 

ambiental, los aspectos de sostenibilidad 

ambiental de la inversión. Es conveniente 

que la Comisión especifique la información 

que deberá divulgarse a tal efecto. Los 

requisitos de información deben basarse 

en el trabajo de la Iniciativa Mundial de 

Presentación de Informes y los Principios 

para la Inversión Responsable de las 

Naciones Unidas. 
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cumplimiento de la obligación de 

divulgación con facilidad y hacer cumplir 

dicha obligación de conformidad con la 

legislación nacional aplicable. 

Or. en 

 

Enmienda  183 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 16 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(16) A fin de no vulnerar los intereses de 

los consumidores, los gestores de fondos y 

los inversores institucionales que ofrezcan 

productos financieros presentados como 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental deben revelar de qué modo y en 

qué medida se utilizan los criterios 

aplicables a las actividades económicas 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental para determinar la sostenibilidad 

ambiental de las inversiones. La 

información divulgada debe permitir a los 

inversores conocer la proporción de la 

inversión que financia actividades 

económicas sostenibles desde el punto de 

vista ambiental en porcentaje del total de 

actividades económicas y, por ende, el 

grado de sostenibilidad ambiental de la 

inversión. Es conveniente que la Comisión 

especifique la información que deberá 

divulgarse a tal efecto. Esa información 

ha de permitir a las autoridades 

nacionales competentes comprobar el 

cumplimiento de la obligación de 

divulgación con facilidad y hacer cumplir 

dicha obligación de conformidad con la 

legislación nacional aplicable. 

(16) A fin de no vulnerar los intereses de 

los consumidores, los gestores de fondos y 

los inversores institucionales que ofrezcan 

productos financieros presentados como 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental pueden elegir revelar de qué 

modo y en qué medida se utilizan los 

criterios aplicables a las actividades 

económicas sostenibles para determinar la 

sostenibilidad de las inversiones. La 

información divulgada podría permitir a 

los inversores conocer la proporción de la 

inversión que financia actividades 

económicas sostenibles en porcentaje del 

total de actividades económicas y, por 

ende, el grado de sostenibilidad de la 

inversión. 

Or. en 
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Enmienda  184 

Kay Swinburne 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 16 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(16) A fin de no vulnerar los intereses de 

los consumidores, los gestores de fondos y 

los inversores institucionales que ofrezcan 

productos financieros presentados como 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental deben revelar de qué modo y en 

qué medida se utilizan los criterios 

aplicables a las actividades económicas 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental para determinar la sostenibilidad 

ambiental de las inversiones. La 

información divulgada debe permitir a los 

inversores conocer la proporción de la 

inversión que financia actividades 

económicas sostenibles desde el punto de 

vista ambiental en porcentaje del total de 

actividades económicas y, por ende, el 

grado de sostenibilidad ambiental de la 

inversión. Es conveniente que la Comisión 

especifique la información que deberá 

divulgarse a tal efecto. Esa información ha 

de permitir a las autoridades nacionales 

competentes comprobar el cumplimiento 

de la obligación de divulgación con 

facilidad y hacer cumplir dicha obligación 

de conformidad con la legislación nacional 

aplicable. 

(16) A fin de no vulnerar los intereses de 

los consumidores, los gestores de fondos y 

los inversores institucionales que ofrezcan 

productos financieros presentados como 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental deben revelar de qué modo y en 

qué medida se utilizan los criterios 

aplicables a las actividades económicas 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental para determinar la sostenibilidad 

ambiental de las inversiones. La 

información divulgada debe permitir a los 

inversores conocer la proporción de la 

inversión que financia actividades 

económicas sostenibles desde el punto de 

vista ambiental en porcentaje del total de 

actividades económicas y, por ende, el 

grado de sostenibilidad ambiental de la 

inversión. Es conveniente que la Comisión 

especifique la información que deberá 

divulgarse a tal efecto, así como la 

frecuencia, el formato y los destinatarios 

de la información divulgada. Esa 

información ha de permitir a las 

autoridades nacionales competentes 

comprobar el cumplimiento de la 

obligación de divulgación con facilidad y 

hacer cumplir dicha obligación de 

conformidad con la legislación nacional 

aplicable. La Comisión debe garantizar 

que los nuevos requisitos de información 

complementan a los que ya se exigen con 

arreglo a la legislación vigente y que no 

dan pie a una duplicación innecesaria de 

los informes. 

Or. en 
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Enmienda  185 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 16 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (16 bis) A fin de promover la 

innovación, la investigación y el 

desarrollo en materia de cambio 

climático, donde se requiere un elevado 

nivel de inversiones a largo plazo, el 

presente Reglamento debe ser conforme 

con otros actos legislativos de la Unión. 

De este modo, se ofrecerá estabilidad a 

largo plazo en el marco reglamentario sin 

empeorar la posibilidad de que se realicen 

inversiones a largo plazo. 

Or. en 

 

Enmienda  186 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Jytte Guteland, Ulrike Müller, 

Elsi Katainen, Petri Sarvamaa 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 16 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (16 bis) A fin de no perjudicar el 

clima de innovación en la Unión y en los 

Estados miembros, el presente 

Reglamento debe ser conforme con otros 

actos legislativos de la Unión que 

incentivan la innovación, la investigación 

y el desarrollo, especialmente en el ámbito 

del cambio climático, donde se requiere 

un elevado nivel de inversiones a largo 

plazo. 

Or. en 
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Enmienda  187 

Markus Ferber, Christophe Hansen 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 17 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(17) Con vistas a evitar que se eluda la 

obligación de divulgación, esta debe 

aplicarse también cuando se declare que 

los productos financieros ofrecidos tienen 

características similares a inversiones 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental, incluidas las que tengan por 

finalidad la protección del medio 

ambiente en sentido amplio. Los 

participantes en los mercados financieros 

no deben estar obligados a invertir 

únicamente en actividades económicas 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental que se determinen de 

conformidad con los criterios técnicos de 

selección establecidos en el presente 

Reglamento. Resulta oportuno alentarlos 

a informar a la Comisión si juzgan que 

una actividad económica que no cumple 

los criterios técnicos de selección, o 

respecto de la cual aún no se han 

establecido tales criterios, debe 

considerarse sostenible desde el punto de 

vista ambiental, a fin de ayudar a la 

Comisión a evaluar la conveniencia de 

complementar o actualizar los criterios 

técnicos de selección. 

suprimido 

Or. en 

Justificación 

Todas las obligaciones de divulgación de información se recogen en el Reglamento sobre la 

divulgación de información relativa a las inversiones sostenibles y los riesgos de 

sostenibilidad y por el que se modifica la Directiva (UE) 2016/2341. No es necesario 

introducir un segundo régimen de divulgación de información sobre las finanzas sostenibles. 

 

Enmienda  188 
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Anne Sander 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 17 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(17) Con vistas a evitar que se eluda la 

obligación de divulgación, esta debe 

aplicarse también cuando se declare que 

los productos financieros ofrecidos tienen 

características similares a inversiones 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental, incluidas las que tengan por 

finalidad la protección del medio ambiente 

en sentido amplio. Los participantes en los 

mercados financieros no deben estar 

obligados a invertir únicamente en 

actividades económicas sostenibles desde 

el punto de vista ambiental que se 

determinen de conformidad con los 

criterios técnicos de selección establecidos 

en el presente Reglamento. Resulta 

oportuno alentarlos a informar a la 

Comisión si juzgan que una actividad 

económica que no cumple los criterios 

técnicos de selección, o respecto de la cual 

aún no se han establecido tales criterios, 

debe considerarse sostenible desde el punto 

de vista ambiental, a fin de ayudar a la 

Comisión a evaluar la conveniencia de 

complementar o actualizar los criterios 

técnicos de selección. 

(17) Con vistas a evitar que se eluda la 

obligación de divulgación, esta debe 

aplicarse también cuando se declare que 

los productos financieros ofrecidos tienen 

características similares a inversiones 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental, incluidas las que tengan por 

finalidad la protección del medio ambiente 

en sentido amplio. Los participantes en los 

mercados financieros no deben estar 

obligados a invertir únicamente en 

actividades económicas sostenibles desde 

el punto de vista ambiental que se 

determinen de conformidad con los 

criterios técnicos de selección establecidos 

en el presente Reglamento. Resulta 

oportuno alentarlos a informar a la 

Comisión si juzgan que una actividad 

económica que no cumple los criterios 

técnicos de selección, o respecto de la cual 

aún no se han establecido tales criterios, 

debe considerarse sostenible desde el punto 

de vista ambiental, a fin de ayudar a la 

Comisión a evaluar la conveniencia de 

complementar o actualizar los criterios 

técnicos de selección. Igualmente, se debe 

seguir permitiendo que los participantes 

en los mercados financieros adopten 

enfoques de inversiones sostenibles con 

características más amplias que la mera 

asignación de capital a los ámbitos que se 

definen en el presente Reglamento. Los 

enfoques de inversiones sostenibles deben 

poder incluir, entre otros, la integración 

de ASG, selección, clase superior, 

administración, participación y votación; 

Or. en 
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Enmienda  189 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 17 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(17) Con vistas a evitar que se eluda la 

obligación de divulgación, esta debe 

aplicarse también cuando se declare que 

los productos financieros ofrecidos tienen 

características similares a inversiones 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental, incluidas las que tengan por 

finalidad la protección del medio 

ambiente en sentido amplio. Los 

participantes en los mercados financieros 

no deben estar obligados a invertir 

únicamente en actividades económicas 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental que se determinen de 

conformidad con los criterios técnicos de 

selección establecidos en el presente 

Reglamento. Resulta oportuno alentarlos a 

informar a la Comisión si juzgan que una 

actividad económica que no cumple los 

criterios técnicos de selección, o respecto 

de la cual aún no se han establecido tales 

criterios, debe considerarse sostenible 

desde el punto de vista ambiental, a fin de 

ayudar a la Comisión a evaluar la 

conveniencia de complementar o actualizar 

los criterios técnicos de selección. 

(17) Con vistas a evitar que se eluda la 

obligación de divulgación, esta debe 

aplicarse a todos los productos financieros. 

Los participantes en los mercados 

financieros no deben estar obligados a 

invertir únicamente en actividades 

económicas sostenibles desde el punto de 

vista ambiental que se determinen de 

conformidad con los criterios técnicos de 

selección establecidos en el presente 

Reglamento. Resulta oportuno alentar a 

los participantes en los mercados 

financieros y a otros agentes a informar a 

la Comisión si juzgan que se ha 

considerado de manera incorrecta que 

una actividad económica cumple o no 

cumple los criterios técnicos de selección, 

o respecto de la cual aún no se han 

establecido tales criterios, a fin de ayudar a 

la Comisión a evaluar la conveniencia de 

complementar o actualizar los criterios 

técnicos de selección. 

Or. en 

 

Enmienda  190 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 18 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(18) Con el fin de determinar si una (18) Con el fin de determinar si una 
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actividad económica es sostenible desde el 

punto de vista ambiental, debe 

confeccionarse una lista exhaustiva de los 

objetivos ambientales. 

actividad económica es sostenible desde el 

punto de vista ambiental o social, debe 

confeccionarse una lista exhaustiva de los 

objetivos ambientales y sociales basada en 

indicadores que midan el impacto 

ambiental y social. 

Or. en 

 

Enmienda  191 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Jytte Guteland, Elsi Katainen, 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 18 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(18) Con el fin de determinar si una 

actividad económica es sostenible desde el 

punto de vista ambiental, debe 

confeccionarse una lista exhaustiva de los 

objetivos ambientales. 

(18) Con el fin de determinar si una 

actividad económica es sostenible desde el 

punto de vista ambiental, debe 

confeccionarse una lista exhaustiva de los 

objetivos ambientales, garantizando la 

coherencia con la legislación vigente de la 

Unión, como el Paquete de medidas sobre 

energía limpia. 

Or. en 

 

Enmienda  192 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 18 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(18) Con el fin de determinar si una 

actividad económica es sostenible desde el 

punto de vista ambiental, debe 

confeccionarse una lista exhaustiva de los 

objetivos ambientales. 

(18) Con el fin de determinar si una 

actividad económica es sostenible desde el 

punto de vista ambiental, debe 

confeccionarse una lista exhaustiva de los 

objetivos ambientales, teniendo en cuenta 

asimismo su impacto en toda la cadena de 

valor industrial. 
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Or. fr 

 

Enmienda  193 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 18 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(18) Con el fin de determinar si una 

actividad económica es sostenible desde el 

punto de vista ambiental, debe 

confeccionarse una lista exhaustiva de los 

objetivos ambientales. 

(18) Con el fin de determinar si una 

actividad económica es sostenible o 

perjudicial desde el punto de vista 

ambiental, debe confeccionarse una lista 

exhaustiva de los objetivos ambientales. 

Or. en 

 

Enmienda  194 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 20 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(20) Por cada objetivo ambiental, resulta 

oportuno definir criterios uniformes para 

considerar que las actividades económicas 

contribuyen sustancialmente a ese objetivo. 

Uno de los elementos de los criterios 

uniformes debe ser evitar cualquier 

perjuicio significativo a alguno de los 

objetivos ambientales establecidos en el 

presente Reglamento. Se pretende así 

evitar que las inversiones se consideren 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental, cuando las actividades 

económicas que se beneficien de ellas 

causen al medio ambiente un perjuicio 

mayor que su contribución a un objetivo 

ambiental. Merced a las condiciones de 

contribución sustancial y ausencia de 

perjuicio significativo, cabe esperar que las 

inversiones en actividades económicas 

(20) Por cada objetivo ambiental, resulta 

oportuno definir criterios uniformes para 

considerar que las actividades económicas 

contribuyen sustancialmente a ese objetivo. 

Otro de los elementos de los criterios 

uniformes debe ser identificar aquellas 

actividades económicas que perjudican 

significativamente a alguno de los 

objetivos ambientales establecidos en el 

presente Reglamento. Merced a las 

condiciones de contribución sustancial y 

causa de perjuicio significativo, cabe 

esperar que las inversiones en actividades 

económicas sostenibles desde el punto de 

vista ambiental aporten una contribución 

real a los objetivos ambientales y permitan 

que las inversiones se alejen 

gradualmente de las actividades 

económicas perjudiciales desde el punto 
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sostenibles desde el punto de vista 

ambiental aporten una contribución real a 

los objetivos ambientales. 

de vista ambiental. 

Or. en 

 

Enmienda  195 

Markus Ferber, Christophe Hansen 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 20 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(20) Por cada objetivo ambiental, resulta 

oportuno definir criterios uniformes para 

considerar que las actividades económicas 

contribuyen sustancialmente a ese objetivo. 

Uno de los elementos de los criterios 

uniformes debe ser evitar cualquier 

perjuicio significativo a alguno de los 

objetivos ambientales establecidos en el 

presente Reglamento. Se pretende así 

evitar que las inversiones se consideren 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental, cuando las actividades 

económicas que se beneficien de ellas 

causen al medio ambiente un perjuicio 

mayor que su contribución a un objetivo 

ambiental. Merced a las condiciones de 

contribución sustancial y ausencia de 

perjuicio significativo, cabe esperar que las 

inversiones en actividades económicas 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental aporten una contribución real a 

los objetivos ambientales. 

(20) Por cada objetivo ambiental, resulta 

oportuno definir criterios uniformes para 

considerar que las actividades económicas 

contribuyen sustancialmente a ese objetivo. 

Uno de los elementos de los criterios 

uniformes debe ser evitar cualquier 

perjuicio significativo a alguno de los 

objetivos ambientales establecidos en el 

presente Reglamento. Se pretende así 

evitar que las inversiones se consideren 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental, cuando las actividades 

económicas que se beneficien de ellas 

causen al medio ambiente un perjuicio 

mayor que su contribución a un objetivo 

ambiental. Merced a las condiciones de 

contribución sustancial y ausencia de 

perjuicio significativo, cabe esperar que las 

inversiones en actividades económicas 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental aporten una contribución real a 

los objetivos ambientales. No obstante, el 

establecimiento de los criterios para evitar 

cualquier perjuicio significativo a alguno 

de los objetivos ambientales no debe dar 

pie a la creación de listas negras o listas 

«marrones». 

Or. en 

 



 

PE632.153v01-00 62/186 AM\1172566ES.docx 

ES 

Enmienda  196 

Mireille D'Ornano 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 20 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(20) Por cada objetivo ambiental, resulta 

oportuno definir criterios uniformes para 

considerar que las actividades económicas 

contribuyen sustancialmente a ese objetivo. 

Uno de los elementos de los criterios 

uniformes debe ser evitar cualquier 

perjuicio significativo a alguno de los 

objetivos ambientales establecidos en el 

presente Reglamento. Se pretende así 

evitar que las inversiones se consideren 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental, cuando las actividades 

económicas que se beneficien de ellas 

causen al medio ambiente un perjuicio 

mayor que su contribución a un objetivo 

ambiental. Merced a las condiciones de 

contribución sustancial y ausencia de 

perjuicio significativo, cabe esperar que las 

inversiones en actividades económicas 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental aporten una contribución real a 

los objetivos ambientales. 

(20) Por cada objetivo ambiental, resulta 

oportuno definir criterios uniformes y 

precisos para considerar que las 

actividades económicas contribuyen 

sustancialmente a ese objetivo. Uno de los 

elementos de los criterios uniformes debe 

ser evitar cualquier perjuicio significativo a 

alguno de los objetivos ambientales 

establecidos en el presente Reglamento. Se 

pretende así evitar que las inversiones se 

consideren sostenibles desde el punto de 

vista ambiental, cuando las actividades 

económicas que se beneficien de ellas 

causen al medio ambiente un perjuicio 

mayor que su contribución a un objetivo 

ambiental. Merced a las condiciones de 

contribución sustancial y ausencia de 

perjuicio significativo, cabe esperar que las 

inversiones en actividades económicas 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental aporten una contribución real a 

los objetivos ambientales. 

Or. fr 

 

Enmienda  197 

Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 

 

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 

(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 
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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 

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. 

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, en 

primer lugar, 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 

Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea, en particular la prohibición de la 

esclavitud y del trabajo forzado, así como 

el principio de no discriminación. En 

segundo lugar, se deben respetar los 

Principios para la Inversión Responsable 

de las Naciones Unidas y el marco de 

presentación de informes. En tercer lugar, 

los inversores deben tener en cuenta las 

Directrices de la OCDE de Diligencia 

Debida para una Conducta Empresarial 

Responsable (2018). La diligencia debida 

en este contexto son los procedimientos 

que llevan a cabo las empresas para 

identificar, evitar, mitigar y tener en 

cuenta los riesgos para la sostenibilidad 

tal y como se definen en [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]. Estas 

garantías mínimas se entienden sin 

perjuicio de la aplicación de requisitos de 

sostenibilidad más estrictos que el Derecho 
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de la Unión pueda establecer en materia de 

medio ambiente, salud y seguridad y en el 

ámbito social. 

Or. en 

 

Enmienda  198 

Markus Ferber 

 

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 

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 

(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 y, por 

tanto, sirven como criterio suficiente para 

la actividad económica sostenible. 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 
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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. 

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 

Justificación 

Las normas de la OIT son suficientes para determinar si una actividad económica puede ser 

considerada sostenible. 

 

Enmienda  199 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 21 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (21 bis) El Banco Europeo de 

Inversiones (BEI) tiene una amplia 

experiencia con los bonos verdes, 

principalmente mediante el bono con 

conciencia climática, que contribuyó a los 

bonos verdes de 18 000 millones EUR y a 

160 proyectos relacionados con la energía 

renovable, que por desgracia se 

distribuyeron a nivel regional de forma 

desigual sin la planificación adecuada a 

largo plazo y equilibrada desde el punto 

de vista regional. No obstante, organismos 

del sector público tales como el BEI y las 

AES podrían realizar un seguimiento de 

los principales avances para garantizar la 

progresiva expansión y la adaptabilidad 

de la taxonomía de sostenibilidad de la 

Unión. 

Or. en 
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Enmienda  200 

Elena Gentile 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 22 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(22) Habida cuenta de los detalles 

técnicos específicos que se requieren para 

evaluar el impacto ambiental de una 

actividad económica y de la rapidez con 

que evolucionan la ciencia y la tecnología, 

los criterios de las actividades económicas 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental deben adaptarse periódicamente 

a dicha evolución. Para que los criterios 

estén actualizados, sobre la base de los 

datos científicos y las aportaciones de los 

expertos y las partes interesadas 

pertinentes, las condiciones de 

contribución sustancial y ausencia de 

perjuicio significativo deben especificarse 

con más detalle en función de las diferentes 

actividades económicas y actualizarse 

periódicamente. A tal fin, resulta oportuno 

que la Comisión establezca criterios 

técnicos de selección detallados y 

calibrados en función de las distintas 

actividades económicas, basándose en la 

aportación técnica de una Plataforma sobre 

Finanzas Sostenibles de carácter 

multilateral. 

(22) Habida cuenta de los detalles 

técnicos específicos que se requieren para 

evaluar el impacto ambiental de una 

actividad económica y de la rapidez con 

que evolucionan la ciencia y la tecnología, 

los criterios pertinentes para determinar la 

sostenibilidad ambiental de las actividades 

económicas deben adaptarse 

periódicamente a dicha evolución. Para que 

los criterios e indicadores estén 

actualizados, sobre la base de los datos 

científicos y las aportaciones de los 

expertos y las partes interesadas 

pertinentes, las condiciones de 

contribución sustancial y ausencia de 

perjuicio significativo deben especificarse 

con más detalle en función de las diferentes 

actividades económicas y actualizarse 

periódicamente. A tal fin, resulta oportuno 

que la Comisión establezca criterios 

técnicos de selección detallados y 

calibrados y un conjunto de indicadores 

armonizados en función de las distintas 

actividades económicas, basándose en la 

aportación técnica de una Plataforma sobre 

Finanzas Sostenibles de carácter 

multilateral. 

Or. en 

 

Enmienda  201 

Jo Leinen 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 23 

 
Texto de la Comisión Enmienda 
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(23) Algunas actividades económicas 

tienen un impacto negativo en el medio 

ambiente, y la reducción de ese impacto 

negativo puede representar una 

contribución sustancial a uno o más 

objetivos ambientales. En relación con las 

actividades económicas de ese tipo, es 

conveniente establecer criterios técnicos de 

selección que exijan una mejora sustancial 

del comportamiento ambiental en 

comparación, entre otras cosas, con la 

media del sector. Dichos criterios deben 

tener en cuenta también las repercusiones a 

largo plazo de una determinada actividad 

económica. 

(23) Algunas actividades económicas 

tienen un impacto negativo en el medio 

ambiente, y la reducción de ese impacto 

negativo puede representar una 

contribución sustancial a uno o más 

objetivos ambientales. En relación con las 

actividades económicas de ese tipo, es 

conveniente establecer criterios técnicos de 

selección que exijan una mejora sustancial 

del comportamiento ambiental en 

comparación, entre otras cosas, con la 

media del sector. Dichos criterios deben 

tener en cuenta también las repercusiones a 

largo plazo de una determinada actividad 

económica, en particular los beneficios 

ecológicos de los productos y servicios por 

lo que respecta a su uso, así como la 

contribución de los productos 

intermedios, y evaluar con ello la suma de 

las fases de producción y de uso a lo largo 

de toda la cadena de valor añadido y el 

ciclo de vida. 

Or. de 

 

Enmienda  202 

Bas Eickhout 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 23 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(23) Algunas actividades económicas 

tienen un impacto negativo en el medio 

ambiente, y la reducción de ese impacto 

negativo puede representar una 

contribución sustancial a uno o más 

objetivos ambientales. En relación con las 

actividades económicas de ese tipo, es 

conveniente establecer criterios técnicos de 

selección que exijan una mejora sustancial 

del comportamiento ambiental en 

comparación, entre otras cosas, con la 

media del sector. Dichos criterios deben 

tener en cuenta también las repercusiones a 

(23) Algunas actividades económicas 

tienen un impacto negativo en el medio 

ambiente, y la reducción de ese impacto 

negativo puede representar una 

contribución sustancial a uno o más 

objetivos ambientales. En relación con las 

actividades económicas de ese tipo, es 

conveniente establecer criterios técnicos de 

selección que exijan una mejora sustancial 

del comportamiento ambiental en 

comparación, entre otras cosas, con la 

media del sector, con el fin de estudiar si 

la actividad puede aportar una 
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largo plazo de una determinada actividad 

económica. 
contribución sustancial a uno o más 

objetivos ambientales. Dichos criterios 

deben tener en cuenta también las 

repercusiones a largo plazo de una 

determinada actividad económica y deben 

garantizar que las actividades económicas 

que contribuyen al retraimiento en 

inversiones intensivas en carbono no sean 

consideradas actividades económicas 

sostenibles. 

Or. en 

 

Enmienda  203 

Luke Ming Flanagan 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 23 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(23) Algunas actividades económicas 

tienen un impacto negativo en el medio 

ambiente, y la reducción de ese impacto 

negativo puede representar una 

contribución sustancial a uno o más 

objetivos ambientales. En relación con las 

actividades económicas de ese tipo, es 

conveniente establecer criterios técnicos de 

selección que exijan una mejora sustancial 

del comportamiento ambiental en 

comparación, entre otras cosas, con la 

media del sector. Dichos criterios deben 

tener en cuenta también las repercusiones a 

largo plazo de una determinada actividad 

económica. 

(23) Algunas actividades económicas, 

como los acuerdos comerciales 

importantes, no solo tienen un impacto 

negativo en los fabricantes locales, que a 

menudo no pueden competir con las bases 

de producción de bajo coste de fuera de la 

Unión, sino también en el medio 

ambiente, y la reducción de ese impacto 

negativo puede representar una 

contribución sustancial a uno o más 

objetivos ambientales. En relación con las 

actividades económicas de ese tipo, es 

conveniente establecer criterios técnicos de 

selección que exijan una mejora sustancial 

del comportamiento ambiental en 

comparación, entre otras cosas, con la 

media del sector. Dichos criterios deben 

tener en cuenta también las repercusiones a 

largo plazo de una determinada actividad 

económica. 

Or. en 
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Enmienda  204 

Elena Gentile 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 23 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(23) Algunas actividades económicas 

tienen un impacto negativo en el medio 

ambiente, y la reducción de ese impacto 

negativo puede representar una 

contribución sustancial a uno o más 

objetivos ambientales. En relación con las 

actividades económicas de ese tipo, es 

conveniente establecer criterios técnicos de 

selección que exijan una mejora sustancial 

del comportamiento ambiental en 

comparación, entre otras cosas, con la 

media del sector. Dichos criterios deben 

tener en cuenta también las repercusiones a 

largo plazo de una determinada actividad 

económica. 

(23) Algunas actividades económicas 

tienen un impacto negativo en el medio 

ambiente, y la reducción de ese impacto 

negativo puede representar una 

contribución sustancial a uno o más 

objetivos ambientales. En relación con las 

actividades económicas de ese tipo, es 

conveniente establecer criterios técnicos de 

selección que exijan una mejora sustancial 

del comportamiento ambiental en 

comparación, entre otras cosas, con la 

media del sector del país o región. Dichos 

criterios deben tener en cuenta también las 

repercusiones a largo plazo de una 

determinada actividad económica. 

Or. en 

 

Enmienda  205 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 23 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(23) Algunas actividades económicas 

tienen un impacto negativo en el medio 

ambiente, y la reducción de ese impacto 

negativo puede representar una 

contribución sustancial a uno o más 

objetivos ambientales. En relación con las 

actividades económicas de ese tipo, es 

conveniente establecer criterios técnicos de 

selección que exijan una mejora sustancial 

del comportamiento ambiental en 

comparación, entre otras cosas, con la 

media del sector. Dichos criterios deben 

(23) Algunas actividades económicas 

tienen un impacto negativo en el medio 

ambiente, y la reducción de ese impacto 

negativo puede representar una 

contribución sustancial a uno o más 

objetivos ambientales. En relación con las 

actividades económicas de ese tipo, es 

conveniente establecer criterios técnicos de 

selección que exijan una mejora del 

comportamiento ambiental en 

comparación, entre otras cosas, con la 

media del sector. Dichos criterios deben 
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tener en cuenta también las repercusiones a 

largo plazo de una determinada actividad 

económica. 

tener en cuenta también las repercusiones a 

largo plazo —esto es, más de tres años— 

de una determinada actividad económica. 

Or. en 

 

Enmienda  206 

Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 

 

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 al medio ambiente. 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. 

Or. en 

 

Enmienda  207 

Fulvio Martusciello 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 24 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(24) Una actividad económica no debe 

considerarse sostenible desde el punto de 

(24) Una actividad económica no debe 

considerarse sostenible desde el punto de 
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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. 

vista ambiental si son más los daños que 

causa al medio ambiente que los beneficios 

que aporta 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. Al 

establecer y actualizar los criterios técnicos 

de selección y los indicadores 

armonizados, 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. 

Or. en 

 

Enmienda  208 

Luke Ming Flanagan 

 

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 

(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, y, en este contexto, todos los 

acuerdos comerciales importantes deben 

ser objeto de un estudio de impacto 

independiente antes de su aplicación. 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 
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principio de precaución, de conformidad 

con el artículo 191 del TFUE. 

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. 

Or. en 

 

Enmienda  209 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

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 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, de que tengan en cuenta toda 

la cadena de valor y el ciclo de vida de las 

tecnologías, 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. 

Or. fr 

 

Enmienda  210 

Markus Ferber 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 24 
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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 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 sean razonables, proporcionados y 

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. 

Or. en 

 

Enmienda  211 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 26 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(26) Al establecer y actualizar los 

criterios técnicos de selección, la Comisión 

debe igualmente tener en cuenta las 

especificidades del sector de 

infraestructura y las externalidades 

ambientales, sociales y económicas en el 

marco de un análisis coste-beneficio. A 

este respecto, conviene que la Comisión 

tome en consideración la labor de 

organizaciones internacionales, como la 

OCDE, la legislación y las normas 

pertinentes de la Unión, entre ellas la 

Directiva 2001/42/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo42, la Directiva 

(26) Al establecer y actualizar los 

criterios técnicos de selección, la Comisión 

debe igualmente tener en cuenta las 

especificidades de los distintos sectores y 

las externalidades ambientales, sociales y 

económicas en el marco de un análisis 

coste-beneficio. En lo que respecta al 

sector de la energía, la Comisión debe 

tener en cuenta el artículo 194 del TFUE 

y el derecho de los Estados miembros a 

establecer las condiciones de explotación 

de las fuentes de energía, su elección 

entre las distintas fuentes de energía y la 

estructura general de su suministro 
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2011/92/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo43, la Directiva 2014/23/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo44, la 

Directiva 2014/24/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo45, y la Directiva 

2014/25/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo46, así como la metodología actual. 

En este contexto, los criterios técnicos de 

selección deben promover marcos de 

gobernanza adecuados que integren los 

factores ambientales, sociales y de 

gobernanza, tal como se contemplan en los 

Principios para la Inversión Responsable 

de las Naciones Unidas47, en todas las fases 

del ciclo de vida de un proyecto. 

energético. A este respecto, conviene que 

la Comisión tome en consideración la labor 

de organizaciones internacionales, como la 

OCDE, la legislación y las normas 

pertinentes de la Unión, entre ellas la 

Directiva 2001/42/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo42, la Directiva 

2011/92/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo43, la Directiva 2014/23/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo44, la 

Directiva 2014/24/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo45, y la Directiva 

2014/25/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo46, así como la metodología actual. 

En este contexto, los criterios técnicos de 

selección deben promover marcos de 

gobernanza adecuados que integren los 

factores ambientales, sociales y de 

gobernanza, tal como se contemplan en los 

Principios para la Inversión Responsable 

de las Naciones Unidas47, en todas las fases 

del ciclo de vida de un proyecto. 

_________________ _________________ 

42 Directiva 2001/42/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 

2001, relativa a la evaluación de los efectos 

de determinados planes y programas en el 

medio ambiente (DO L 197 de 21.7.2001, 

p. 30). 

42 Directiva 2001/42/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 

2001, relativa a la evaluación de los efectos 

de determinados planes y programas en el 

medio ambiente (DO L 197 de 21.7.2001, 

p. 30). 

43 Directiva 2011/92/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre 

de 2011, relativa a la evaluación de las 

repercusiones de determinados proyectos 

públicos y privados sobre el medio 

ambiente (DO L 26 de 28.1.2012, p. 1). 

43 Directiva 2011/92/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre 

de 2011, relativa a la evaluación de las 

repercusiones de determinados proyectos 

públicos y privados sobre el medio 

ambiente (DO L 26 de 28.1.2012, p. 1). 

44 Directiva 2014/23/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 

2014, relativa a la adjudicación de 

contratos de concesión (DO L 94 de 

28.3.2014, p. 1). 

44 Directiva 2014/23/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 

2014, relativa a la adjudicación de 

contratos de concesión (DO L 94 de 

28.3.2014, p. 1). 

45 Directiva 2014/24/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 

2014, sobre contratación pública y por la 

que se deroga la Directiva 2004/18/CE 

(DO L 94 de 28.3.2014, p. 65). 

45 Directiva 2014/24/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 

2014, sobre contratación pública y por la 

que se deroga la Directiva 2004/18/CE 

(DO L 94 de 28.3.2014, p. 65). 
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46 Directiva 2014/25/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 

2014, relativa a la contratación por 

entidades que operan en los sectores del 

agua, la energía, los transportes y los 

servicios postales y por la que se deroga la 

Directiva 2004/17/CE (DO L 94 de 

28.3.2014, p. 243). 

46 Directiva 2014/25/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 

2014, relativa a la contratación por 

entidades que operan en los sectores del 

agua, la energía, los transportes y los 

servicios postales y por la que se deroga la 

Directiva 2004/17/CE (DO L 94 de 

28.3.2014, p. 243). 

47 

https://www.unpri.org/download?ac=1538. 

47 

https://www.unpri.org/download?ac=1538. 

Or. en 

 

Enmienda  212 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 26 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(26) Al establecer y actualizar los 

criterios técnicos de selección, la Comisión 

debe igualmente tener en cuenta las 

especificidades del sector de 

infraestructura y las externalidades 

ambientales, sociales y económicas en el 

marco de un análisis coste-beneficio. A 

este respecto, conviene que la Comisión 

tome en consideración la labor de 

organizaciones internacionales, como la 

OCDE, la legislación y las normas 

pertinentes de la Unión, entre ellas la 

Directiva 2001/42/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo42, la Directiva 

2011/92/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo43, la Directiva 2014/23/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo44, la 

Directiva 2014/24/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo45, y la Directiva 

2014/25/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo46, así como la metodología actual. 

En este contexto, los criterios técnicos de 

selección deben promover marcos de 

gobernanza adecuados que integren los 

factores ambientales, sociales y de 

(26) Al establecer y actualizar los 

criterios técnicos de selección, la Comisión 

debe igualmente tener en cuenta las 

especificidades de los distintos sectores y 

las externalidades ambientales, sociales y 

económicas en el marco de un análisis 

coste-beneficio. A este respecto, conviene 

que la Comisión tome en consideración la 

labor de organizaciones internacionales, 

como la OCDE, la legislación y las normas 

pertinentes de la Unión, entre ellas la 

Directiva 2001/42/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo42, la Directiva 

2011/92/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo43, la Directiva 2014/23/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo44, la 

Directiva 2014/24/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo45, y la Directiva 

2014/25/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo46, así como la metodología actual. 

En este contexto, los criterios técnicos de 

selección deben promover marcos de 

gobernanza adecuados que integren los 

factores ambientales, sociales y de 

gobernanza, tal como se contemplan en los 
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gobernanza, tal como se contemplan en los 

Principios para la Inversión Responsable 

de las Naciones Unidas47, en todas las fases 

del ciclo de vida de un proyecto. 

Principios para la Inversión Responsable 

de las Naciones Unidas47, en todas las fases 

del ciclo de vida de un proyecto. 

_________________ _________________ 

42 Directiva 2001/42/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 

2001, relativa a la evaluación de los efectos 

de determinados planes y programas en el 

medio ambiente (DO L 197 de 21.7.2001, 

p. 30). 

42 Directiva 2001/42/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 

2001, relativa a la evaluación de los efectos 

de determinados planes y programas en el 

medio ambiente (DO L 197 de 21.7.2001, 

p. 30). 

43 Directiva 2011/92/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre 

de 2011, relativa a la evaluación de las 

repercusiones de determinados proyectos 

públicos y privados sobre el medio 

ambiente (DO L 26 de 28.1.2012, p. 1). 

43 Directiva 2011/92/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre 

de 2011, relativa a la evaluación de las 

repercusiones de determinados proyectos 

públicos y privados sobre el medio 

ambiente (DO L 26 de 28.1.2012, p. 1). 

44 Directiva 2014/23/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 

2014, relativa a la adjudicación de 

contratos de concesión (DO L 94 de 

28.3.2014, p. 1). 

44 Directiva 2014/23/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 

2014, relativa a la adjudicación de 

contratos de concesión (DO L 94 de 

28.3.2014, p. 1). 

45 Directiva 2014/24/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 

2014, sobre contratación pública y por la 

que se deroga la Directiva 2004/18/CE 

(DO L 94 de 28.3.2014, p. 65). 

45 Directiva 2014/24/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 

2014, sobre contratación pública y por la 

que se deroga la Directiva 2004/18/CE 

(DO L 94 de 28.3.2014, p. 65). 

46 Directiva 2014/25/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 

2014, relativa a la contratación por 

entidades que operan en los sectores del 

agua, la energía, los transportes y los 

servicios postales y por la que se deroga la 

Directiva 2004/17/CE (DO L 94 de 

28.3.2014, p. 243). 

46 Directiva 2014/25/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 

2014, relativa a la contratación por 

entidades que operan en los sectores del 

agua, la energía, los transportes y los 

servicios postales y por la que se deroga la 

Directiva 2004/17/CE (DO L 94 de 

28.3.2014, p. 243). 

47 

https://www.unpri.org/download?ac=1538. 

47 

https://www.unpri.org/download?ac=1538. 

Or. en 

 

Enmienda  213 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Ramon Tremosa i Balcells, Caroline Nagtegaal 

 



 

AM\1172566ES.docx 77/186 PE632.153v01-00 

 ES 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 26 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (26 bis) Al definir los criterios 

técnicos de selección, la Comisión 

también deberá tener en cuenta las 

medidas transicionales hacia actividades 

que apoyen la transición a una economía 

más sostenible y con bajas emisiones de 

carbono. 

Or. en 

 

Enmienda  214 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 26 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (26 bis) Al definir los criterios 

técnicos de selección, la Comisión 

también deberá tener en cuenta las 

medidas transicionales hacia actividades 

que apoyen la transición a una economía 

sostenible y con bajas emisiones de 

carbono. 

Or. en 

 

Enmienda  215 

Sirpa Pietikäinen 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 27 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(27) A fin de no falsear la competencia 

al obtener financiación para actividades 

económicas sostenibles desde un punto de 

vista ambiental, los criterios técnicos de 

(27) A fin de impulsar la innovación 

sostenible desde el punto de vista 

ambiental y no falsear la competencia al 

obtener financiación para actividades 
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selección deben garantizar que todas las 

actividades económicas pertinentes de un 

sector concreto puedan tener la 

consideración de sostenibles desde un 

punto de vista ambiental y sean tratadas del 

mismo modo si contribuyen por igual a uno 

o más de los objetivos ambientales 

establecidos en el presente Reglamento. La 

capacidad potencial para contribuir a los 

objetivos ambientales puede, sin embargo, 

variar según los sectores, lo cual debe 

reflejarse en los criterios. Con todo, dentro 

de cada sector, los citados criterios no 

deben poner injustamente en desventaja 

determinadas actividades económicas 

frente a otras, si las primeras contribuyen a 

la consecución de los objetivos ambientales 

en la misma medida que las segundas. 

económicas sostenibles desde un punto de 

vista ambiental, los criterios técnicos de 

selección deben garantizar que todas las 

actividades económicas pertinentes de los 

macrosectores económicos (esto es, 

sectores NACE como la agricultura, la 

silvicultura y la pesca, la industria 

manufacturera, el suministro de energía 

eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, 

la construcción, los servicios de 

transporte y almacenamiento) puedan 

tener la consideración de sostenibles desde 

un punto de vista ambiental y sean tratadas 

del mismo modo si contribuyen por igual a 

uno o más de los objetivos ambientales 

establecidos en el presente Reglamento, 

siempre que no causen un perjuicio 

significativo a cualquier otro objetivo 

ambiental mencionado en los artículos 3 y 

12. La capacidad potencial para contribuir 

a los objetivos ambientales puede, sin 

embargo, variar según los sectores, lo cual 

debe reflejarse en los criterios técnicos de 

selección. Con todo, dentro de cada 

macrosector económico, los citados 

criterios no deben poner injustamente en 

desventaja determinadas actividades 

económicas frente a otras, si las primeras 

contribuyen a la consecución de los 

objetivos ambientales en la misma medida 

que las segundas, siempre que no causen 

un perjuicio significativo a cualquier otro 

objetivo ambiental mencionado en los 

artículos 3 y 12. 

Or. en 

 

Enmienda  216 

Karl-Heinz Florenz 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 27 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(27) A fin de no falsear la competencia (27) A fin de fomentar la innovación 
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al obtener financiación para actividades 

económicas sostenibles desde un punto de 

vista ambiental, los criterios técnicos de 

selección deben garantizar que todas las 

actividades económicas pertinentes de un 

sector concreto puedan tener la 

consideración de sostenibles desde un 

punto de vista ambiental y sean tratadas del 

mismo modo si contribuyen por igual a uno 

o más de los objetivos ambientales 

establecidos en el presente Reglamento. La 

capacidad potencial para contribuir a los 

objetivos ambientales puede, sin embargo, 

variar según los sectores, lo cual debe 

reflejarse en los criterios. Con todo, dentro 

de cada sector, los citados criterios no 

deben poner injustamente en desventaja 

determinadas actividades económicas 

frente a otras, si las primeras contribuyen a 

la consecución de los objetivos ambientales 

en la misma medida que las segundas. 

sostenible desde el punto de vista 

ambiental y de no falsear la competencia al 

obtener financiación para actividades 

económicas sostenibles desde un punto de 

vista ambiental, los criterios técnicos de 

selección deben garantizar que todas las 

actividades económicas pertinentes de los 

principales sectores económicos, como 

por ejemplo la agricultura, la 

construcción, la energía, las sustancias 

químicas, el transporte y la producción, 
puedan tener la consideración de 

sostenibles desde un punto de vista 

ambiental y sean tratadas del mismo modo 

si contribuyen por igual a uno o más de los 

objetivos ambientales establecidos en el 

presente Reglamento. La capacidad 

potencial para contribuir a los objetivos 

ambientales puede, sin embargo, variar 

según los sectores, lo cual debe reflejarse 

en los criterios. Con todo, dentro de cada 

sector, los citados criterios no deben poner 

injustamente en desventaja determinadas 

actividades económicas frente a otras, si las 

primeras contribuyen a la consecución de 

los objetivos ambientales en la misma 

medida que las segundas. 

Or. en 

Justificación 

Los criterios técnicos de selección deben comprender todos los sectores que contribuyen al 

desarrollo sostenible. 

 

Enmienda  217 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 27 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(27) A fin de no falsear la competencia 

al obtener financiación para actividades 

económicas sostenibles desde un punto de 

(27) A fin de fomentar la innovación 

sostenible desde el punto de vista 

ambiental y de no falsear la competencia al 
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vista ambiental, los criterios técnicos de 

selección deben garantizar que todas las 

actividades económicas pertinentes de un 

sector concreto puedan tener la 

consideración de sostenibles desde un 

punto de vista ambiental y sean tratadas del 

mismo modo si contribuyen por igual a uno 

o más de los objetivos ambientales 

establecidos en el presente Reglamento. La 

capacidad potencial para contribuir a los 

objetivos ambientales puede, sin embargo, 

variar según los sectores, lo cual debe 

reflejarse en los criterios. Con todo, dentro 

de cada sector, los citados criterios no 

deben poner injustamente en desventaja 

determinadas actividades económicas 

frente a otras, si las primeras contribuyen a 

la consecución de los objetivos ambientales 

en la misma medida que las segundas. 

obtener financiación para actividades 

económicas sostenibles desde un punto de 

vista ambiental, los criterios técnicos de 

selección deben garantizar que todas las 

actividades económicas pertinentes de un 

sector concreto, como por ejemplo, la 

industria manufacturera, la agricultura, 

la construcción, la energía y el transporte, 
puedan tener la consideración de 

sostenibles desde un punto de vista 

ambiental y sean tratadas del mismo modo 

si contribuyen por igual a uno o más de los 

objetivos ambientales establecidos en el 

presente Reglamento. La capacidad 

potencial para contribuir a los objetivos 

ambientales puede, sin embargo, variar 

según los sectores, lo cual debe reflejarse 

en los criterios. Con todo, dentro de cada 

sector, los citados criterios no deben poner 

injustamente en desventaja determinadas 

actividades económicas frente a otras, si las 

primeras contribuyen a la consecución de 

los objetivos ambientales en la misma 

medida que las segundas. 

Or. en 

 

Enmienda  218 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 27 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(27) A fin de no falsear la competencia 

al obtener financiación para actividades 

económicas sostenibles desde un punto de 

vista ambiental, los criterios técnicos de 

selección deben garantizar que todas las 

actividades económicas pertinentes de un 

sector concreto puedan tener la 

consideración de sostenibles desde un 

punto de vista ambiental y sean tratadas del 

mismo modo si contribuyen por igual a uno 

o más de los objetivos ambientales 

(27) A fin de no falsear la competencia 

al obtener financiación para actividades 

económicas sostenibles desde un punto de 

vista ambiental, los criterios técnicos de 

selección deben garantizar que las 

actividades económicas pertinentes de los 

principales sectores económicos, como 

por ejemplo, la agricultura, la 

construcción, la energía, el transporte y la 

producción, puedan tener la consideración 

de sostenibles desde un punto de vista 
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establecidos en el presente Reglamento. La 

capacidad potencial para contribuir a los 

objetivos ambientales puede, sin embargo, 

variar según los sectores, lo cual debe 

reflejarse en los criterios. Con todo, dentro 

de cada sector, los citados criterios no 

deben poner injustamente en desventaja 

determinadas actividades económicas 

frente a otras, si las primeras contribuyen a 

la consecución de los objetivos ambientales 

en la misma medida que las segundas. 

ambiental y sean tratadas del mismo modo 

si contribuyen por igual a uno o más de los 

objetivos ambientales establecidos en el 

presente Reglamento. La capacidad 

potencial para contribuir a los objetivos 

ambientales puede, sin embargo, variar 

según los sectores, lo cual debe reflejarse 

en criterios específicos de la industria. 

Con todo, dentro de cada sector, los citados 

criterios no deben poner injustamente en 

desventaja determinadas actividades 

económicas frente a otras, si las primeras 

contribuyen a la consecución de los 

objetivos ambientales en la misma medida 

que las segundas. 

Or. en 

 

Enmienda  219 

Markus Ferber, Christophe Hansen 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 27 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(27) A fin de no falsear la competencia 

al obtener financiación para actividades 

económicas sostenibles desde un punto de 

vista ambiental, los criterios técnicos de 

selección deben garantizar que todas las 

actividades económicas pertinentes de un 

sector concreto puedan tener la 

consideración de sostenibles desde un 

punto de vista ambiental y sean tratadas del 

mismo modo si contribuyen por igual a uno 

o más de los objetivos ambientales 

establecidos en el presente Reglamento. La 

capacidad potencial para contribuir a los 

objetivos ambientales puede, sin embargo, 

variar según los sectores, lo cual debe 

reflejarse en los criterios. Con todo, dentro 

de cada sector, los citados criterios no 

deben poner injustamente en desventaja 

determinadas actividades económicas 

frente a otras, si las primeras contribuyen a 

(27) A fin de no falsear la competencia 

al obtener financiación para actividades 

económicas sostenibles desde un punto de 

vista ambiental, los criterios técnicos de 

selección deben garantizar que todas las 

actividades económicas pertinentes de un 

sector concreto puedan tener la 

consideración de sostenibles desde un 

punto de vista ambiental y sean tratadas del 

mismo modo si contribuyen por igual a uno 

o más de los objetivos ambientales 

establecidos en el presente Reglamento. La 

capacidad potencial para contribuir a los 

objetivos ambientales puede, sin embargo, 

variar según los sectores, lo cual debe 

reflejarse en los criterios. Por lo tanto, los 

criterios de selección no deben dar pie a 

la creación de listas negras o listas 

«marrones». Con todo, dentro de cada 

sector, los citados criterios no deben poner 
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la consecución de los objetivos ambientales 

en la misma medida que las segundas. 

injustamente en desventaja determinadas 

actividades económicas frente a otras, si las 

primeras contribuyen a la consecución de 

los objetivos ambientales en la misma 

medida que las segundas. 

Or. en 

 

Enmienda  220 

Bas Eickhout 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 27 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(27) A fin de no falsear la competencia 

al obtener financiación para actividades 

económicas sostenibles desde un punto de 

vista ambiental, los criterios técnicos de 

selección deben garantizar que todas las 

actividades económicas pertinentes de un 

sector concreto puedan tener la 

consideración de sostenibles desde un 

punto de vista ambiental y sean tratadas del 

mismo modo si contribuyen por igual a uno 

o más de los objetivos ambientales 

establecidos en el presente Reglamento. La 

capacidad potencial para contribuir a los 

objetivos ambientales puede, sin embargo, 

variar según los sectores, lo cual debe 

reflejarse en los criterios. Con todo, dentro 

de cada sector, los citados criterios no 

deben poner injustamente en desventaja 

determinadas actividades económicas 

frente a otras, si las primeras contribuyen a 

la consecución de los objetivos ambientales 

en la misma medida que las segundas. 

(27) A fin de no falsear la competencia 

al obtener financiación para actividades 

económicas sostenibles desde un punto de 

vista ambiental, los criterios técnicos de 

selección deben garantizar que todas las 

actividades económicas pertinentes de un 

sector concreto puedan tener la 

consideración de sostenibles desde un 

punto de vista ambiental y sean tratadas del 

mismo modo si, tal y como se realizan 

dichas actividades, contribuyen por igual a 

uno o más de los objetivos ambientales 

establecidos en el presente Reglamento. La 

capacidad potencial para contribuir a los 

objetivos ambientales puede, sin embargo, 

variar según los sectores, lo cual debe 

reflejarse en los criterios. Con todo, dentro 

de cada sector, los citados criterios no 

deben poner injustamente en desventaja 

determinadas actividades económicas 

frente a otras, si las primeras contribuyen a 

la consecución de los objetivos ambientales 

en la misma medida que las segundas. 

Or. en 

 

Enmienda  221 

Elena Gentile 
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Propuesta de Reglamento 

Considerando 27 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(27) A fin de no falsear la competencia 

al obtener financiación para actividades 

económicas sostenibles desde un punto de 

vista ambiental, los criterios técnicos de 

selección deben garantizar que todas las 

actividades económicas pertinentes de un 

sector concreto puedan tener la 

consideración de sostenibles desde un 

punto de vista ambiental y sean tratadas del 

mismo modo si contribuyen por igual a uno 

o más de los objetivos ambientales 

establecidos en el presente Reglamento. La 

capacidad potencial para contribuir a los 

objetivos ambientales puede, sin embargo, 

variar según los sectores, lo cual debe 

reflejarse en los criterios. Con todo, dentro 

de cada sector, los citados criterios no 

deben poner injustamente en desventaja 

determinadas actividades económicas 

frente a otras, si las primeras contribuyen a 

la consecución de los objetivos ambientales 

en la misma medida que las segundas. 

(27) A fin de no falsear la competencia 

al obtener financiación para actividades 

económicas sostenibles desde un punto de 

vista ambiental, los criterios técnicos de 

selección deben garantizar que todas las 

actividades económicas pertinentes de un 

sector concreto puedan tener la 

consideración de sostenibles desde un 

punto de vista ambiental y sean tratadas del 

mismo modo si contribuyen por igual a uno 

o más de los objetivos ambientales 

establecidos en el presente Reglamento. La 

capacidad potencial para contribuir a los 

objetivos ambientales puede, sin embargo, 

variar según los sectores, lo cual debe 

reflejarse en los criterios. Con todo, dentro 

de cada sector, los citados criterios deben 

aplicarse por igual a todos los 

participantes en el mercado, a 
determinadas actividades económicas 

frente a otras, si las primeras contribuyen a 

la consecución de los objetivos ambientales 

en la misma medida que las segundas. 

Or. en 

 

Enmienda  222 

Karl-Heinz Florenz 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 27 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (27 bis) Las actividades sostenibles 

desde el punto de vista ambiental son el 

resultado de tecnologías y productos 

desarrollados a lo largo de toda la cadena 

de valor. Por este motivo, los criterios 

técnicos de selección deben tener en 
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cuenta el papel de la totalidad de la 

cadena de valor —desde el tratamiento de 

las materias primas hasta el producto 

final y su fase de desecho— en la 

realización final de actividades sostenibles 

desde el punto de vista ambiental. 

Or. en 

Justificación 

Las actividades sostenibles desde el punto de vista ambiental dependen de la cooperación 

entre distintos sectores y agentes económicos a lo largo de las cadenas de valor industrial. 

Este aspecto debe reflejarse en los criterios técnicos de selección para las actividades 

sostenibles desde el punto de vista ambiental. 

 

Enmienda  223 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 27 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (27 bis) Para evitar que se perturbe 

el buen funcionamiento de las cadenas de 

valor, los criterios técnicos de selección 

deben tener en cuenta que las actividades 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental están propiciadas por 

tecnologías y productos desarrollados por 

múltiples agentes económicos. 

Or. en 

 

Enmienda  224 

Sirpa Pietikäinen 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 28 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(28) Al establecer los criterios técnicos 

de selección, la Comisión debe evaluar si 

(28) Al establecer los criterios técnicos 

de selección, la Comisión debe evaluar los 
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su adopción respecto de actividades 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental generaría activos obsoletos u 

ofrecería incentivos incoherentes, y si 

tendría alguna incidencia negativa en la 

liquidez de los mercados financieros. 

potenciales riesgos de transición, si el 

ritmo de su adopción respecto de 

actividades sostenibles desde el punto de 

vista ambiental generaría activos obsoletos 

u ofrecería incentivos incoherentes, y si 

tendría alguna incidencia negativa en la 

liquidez de los mercados financieros. 

Or. en 

 

Enmienda  225 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 30 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(30) A fin de garantizar que las 

inversiones se canalicen hacia actividades 

económicas que tengan las máximas 

repercusiones positivas sobre los objetivos 

ambientales, la Comisión debe dar 

prioridad al establecimiento de criterios 

técnicos de selección respecto de las 

actividades económicas que 

potencialmente contribuyan más a dichos 

objetivos. 

(30) A fin de garantizar que las 

inversiones se canalicen hacia actividades 

económicas que tengan las máximas 

repercusiones positivas sobre los objetivos 

ambientales, la Comisión debe dar 

prioridad al establecimiento de criterios 

técnicos de selección respecto de las 

actividades económicas que 

potencialmente contribuyan más a dichos 

objetivos. Los criterios de selección deben 

basarse en los resultados de los proyectos 

para facilitar la identificación y el 

desarrollo de nuevas tecnologías y tomar 

en la debida consideración la 

escalabilidad de dichas tecnologías. 

Or. en 

 

Enmienda  226 

Anne Sander 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 30 

 
Texto de la Comisión Enmienda 
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(30) A fin de garantizar que las 

inversiones se canalicen hacia actividades 

económicas que tengan las máximas 

repercusiones positivas sobre los objetivos 

ambientales, la Comisión debe dar 

prioridad al establecimiento de criterios 

técnicos de selección respecto de las 

actividades económicas que 

potencialmente contribuyan más a dichos 

objetivos. 

(30) A fin de garantizar que las 

inversiones se canalicen hacia actividades 

económicas que tengan las máximas 

repercusiones positivas sobre los objetivos 

ambientales, la Comisión debe dar 

prioridad al establecimiento de criterios 

técnicos de selección respecto de las 

actividades económicas que 

potencialmente contribuyan más a dichos 

objetivos y, con carácter prioritario, a la 

mitigación del cambio climático. Los 

criterios técnicos de selección deben tener 

la flexibilidad suficiente para introducir 

progresivamente nuevas tecnologías e 

innovaciones. 

Or. en 

 

Enmienda  227 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 31 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(31) Resulta oportuno establecer 

criterios técnicos de selección adecuados 

con respecto al sector del transporte, 

incluidos los activos móviles, criterios que 

tengan en cuenta que este sector, en el que 

se incluye el transporte marítimo 

internacional, representa casi el 26 % del 

total de las emisiones de gases de efecto 

invernadero en la Unión. Tal como puso de 

manifiesto el Plan de Acción sobre la 

Financiación del Crecimiento Sostenible48, 

el sector del transporte supone en torno al 

30 % de las necesidades anuales 

adicionales de inversión de cara a un 

desarrollo sostenible de la Unión, por 

ejemplo, a través del aumento de la 

electrificación o la transición a modos de 

transporte más limpios mediante el 

fomento de un cambio modal y la gestión 

del tráfico. 

(31) Resulta oportuno establecer 

criterios técnicos de selección adecuados 

con respecto al sector del transporte, 

incluidos los activos móviles, criterios que 

tengan en cuenta todo el ciclo de vida de 

estas tecnologías y el hecho de que este 

sector, en el que se incluye el transporte 

marítimo internacional, representa casi el 

26 % del total de las emisiones de gases de 

efecto invernadero en la Unión. Tal como 

puso de manifiesto el Plan de Acción sobre 

la Financiación del Crecimiento 

Sostenible48, el sector del transporte 

supone en torno al 30 % de las necesidades 

anuales adicionales de inversión de cara a 

un desarrollo sostenible de la Unión, por 

ejemplo, a través del aumento de la 

electrificación o la transición a modos de 

transporte más limpios mediante el 

fomento de un cambio modal y la gestión 
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del tráfico. 

_________________ _________________ 

48 COM(2018) 97 final. 48 COM(2018) 97 final. 

Or. fr 

 

Enmienda  228 

Sirpa Pietikäinen 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 32 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(32) Reviste especial importancia que la 

Comisión, en su labor preparatoria para la 

definición de los criterios técnicos de 

selección, lleve a cabo las oportunas 

consultas con arreglo a los requisitos 

relativos a la mejora de la legislación. El 

proceso para el establecimiento y la 

actualización de los criterios técnicos de 

selección debe también implicar a las 

partes interesadas pertinentes y basarse en 

el asesoramiento de expertos con 

conocimientos y experiencia acreditados en 

los ámbitos correspondientes. A tal fin, 

resulta oportuno que la Comisión cree una 

Plataforma sobre Finanzas Sostenibles, que 

debe estar compuesta por expertos que 

representen tanto al sector público como al 

privado. Los representantes del sector 

público deben ser expertos procedentes de 

la Agencia Europea de Medio Ambiente, 

las Autoridades Europeas de Supervisión y 

el Banco Europeo de Inversiones. Los 

expertos del sector privado deben incluir 

representantes de las partes interesadas 

pertinentes, como agentes de los mercados 

financieros, universidades, centros de 

investigación, asociaciones y 

organizaciones. La Plataforma debe 

asesorar a la Comisión acerca de la 

elaboración, el análisis y la revisión de los 

criterios técnicos de selección, incluido su 

(32) Reviste especial importancia que la 

Comisión, en su labor preparatoria para la 

definición de los criterios técnicos de 

selección, lleve a cabo las oportunas 

consultas con arreglo a los requisitos 

relativos a la mejora de la legislación. El 

proceso para el establecimiento y la 

actualización de los criterios técnicos de 

selección y de los indicadores 

armonizados debe también implicar a las 

partes interesadas pertinentes y basarse en 

datos científicos, en las mejores prácticas 

y en el trabajo y las entidades existentes, 

en particular, la Plataforma sobre la 

economía circular de la Comisión, y en el 

asesoramiento de expertos con 

conocimientos y experiencia acreditados en 

los ámbitos correspondientes. A tal fin, 

resulta oportuno que la Comisión cree una 

Plataforma sobre Finanzas Sostenibles, que 

debe estar compuesta por expertos que 

representen tanto al sector público como al 

privado. Los representantes del sector 

público deben ser expertos procedentes de 

la Agencia Europea de Medio Ambiente y 

de los organismos nacionales de 

protección del medio ambiente, las 

Autoridades Europeas de Supervisión, el 

Grupo Consultivo Europeo en materia de 

Información Financiera y el Banco 

Europeo de Inversiones. Los expertos del 
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impacto potencial sobre la valoración de 

activos que, hasta la adopción de los 

criterios, se considerasen activos 

ecológicos de conformidad con los usos 

vigentes en el mercado. La Plataforma 

debe también asesorar a la Comisión 

acerca de la posible idoneidad de los 

criterios técnicos de selección para otros 

usos en futuras iniciativas de actuación de 

la Unión encaminadas a facilitar las 

inversiones sostenibles. 

sector privado deben incluir representantes 

de las partes interesadas pertinentes, como 

agentes de los mercados financieros, 

universidades, centros de investigación, 

asociaciones y organizaciones. La 

Plataforma debe asesorar a la Comisión 

acerca de la elaboración, el análisis y la 

revisión de los criterios técnicos de 

selección y los indicadores armonizados, 

incluido su impacto potencial sobre la 

valoración de activos que, hasta la 

adopción de los criterios basados en 

indicadores armonizados, se considerasen 

activos sostenibles o activos con un 

impacto ambiental negativo de 

conformidad con los usos vigentes en el 

mercado. La Plataforma debe también 

asesorar a la Comisión acerca de la posible 

idoneidad de los criterios técnicos de 

selección y de los indicadores para otros 

usos en futuras iniciativas de actuación de 

la Unión encaminadas a facilitar las 

inversiones sostenibles. La Plataforma 

debe también asesorar a la Comisión 

sobre el desarrollo de normas de 

contabilidad de la sostenibilidad y normas 

sobre la elaboración integrada de 

informes para empresas y participantes en 

los mercados financieros, también 

mediante la revisión de la Directiva 

2013/34/UE. 

Or. en 

 

Enmienda  229 

Kay Swinburne 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 32 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(32) Reviste especial importancia que la 

Comisión, en su labor preparatoria para la 

definición de los criterios técnicos de 

selección, lleve a cabo las oportunas 

(32) Reviste especial importancia que la 

Comisión, en su labor preparatoria para la 

definición de los criterios técnicos de 

selección, lleve a cabo las oportunas 
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consultas con arreglo a los requisitos 

relativos a la mejora de la legislación. El 

proceso para el establecimiento y la 

actualización de los criterios técnicos de 

selección debe también implicar a las 

partes interesadas pertinentes y basarse en 

el asesoramiento de expertos con 

conocimientos y experiencia acreditados en 

los ámbitos correspondientes. A tal fin, 

resulta oportuno que la Comisión cree una 

Plataforma sobre Finanzas Sostenibles, que 

debe estar compuesta por expertos que 

representen tanto al sector público como al 

privado. Los representantes del sector 

público deben ser expertos procedentes de 

la Agencia Europea de Medio Ambiente, 

las Autoridades Europeas de Supervisión y 

el Banco Europeo de Inversiones. Los 

expertos del sector privado deben incluir 

representantes de las partes interesadas 

pertinentes, como agentes de los mercados 

financieros, universidades, centros de 

investigación, asociaciones y 

organizaciones. La Plataforma debe 

asesorar a la Comisión acerca de la 

elaboración, el análisis y la revisión de los 

criterios técnicos de selección, incluido su 

impacto potencial sobre la valoración de 

activos que, hasta la adopción de los 

criterios, se considerasen activos 

ecológicos de conformidad con los usos 

vigentes en el mercado. La Plataforma 

debe también asesorar a la Comisión 

acerca de la posible idoneidad de los 

criterios técnicos de selección para otros 

usos en futuras iniciativas de actuación de 

la Unión encaminadas a facilitar las 

inversiones sostenibles. 

consultas con arreglo a los requisitos 

relativos a la mejora de la legislación. El 

proceso para el establecimiento y la 

actualización de los criterios técnicos de 

selección debe también implicar a las 

partes interesadas pertinentes y basarse en 

el asesoramiento de expertos con 

conocimientos y experiencia global 

acreditados en los ámbitos 

correspondientes. A tal fin, resulta 

oportuno que la Comisión cree una 

Plataforma sobre Finanzas Sostenibles, que 

debe estar compuesta por expertos que 

representen tanto al sector público como al 

privado. Los representantes del sector 

público deben ser expertos procedentes de 

la Agencia Europea de Medio Ambiente, 

las Autoridades Europeas de Supervisión y 

el Banco Europeo de Inversiones. Los 

expertos del sector privado deben reflejar 

la amplitud del sector e incluir 

representantes de las partes interesadas 

pertinentes, como agentes de los mercados 

financieros, universidades, centros de 

investigación, asociaciones y 

organizaciones. En su caso, se debe 

permitir que la Plataforma pueda solicitar 

asesoramiento a los no miembros. La 

Plataforma debe asesorar a la Comisión 

acerca de la elaboración, el análisis y la 

revisión de los criterios técnicos de 

selección, incluido su impacto potencial 

sobre la valoración de activos que, hasta la 

adopción de los criterios, se considerasen 

activos ecológicos de conformidad con los 

usos vigentes en el mercado. La Plataforma 

debe también asesorar a la Comisión 

acerca de la posible idoneidad de los 

criterios técnicos de selección para otros 

usos en futuras iniciativas de actuación de 

la Unión encaminadas a facilitar las 

inversiones sostenibles. 

Or. en 

 

Enmienda  230 
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Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 32 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(32) Reviste especial importancia que la 

Comisión, en su labor preparatoria para la 

definición de los criterios técnicos de 

selección, lleve a cabo las oportunas 

consultas con arreglo a los requisitos 

relativos a la mejora de la legislación. El 

proceso para el establecimiento y la 

actualización de los criterios técnicos de 

selección debe también implicar a las 

partes interesadas pertinentes y basarse en 

el asesoramiento de expertos con 

conocimientos y experiencia acreditados en 

los ámbitos correspondientes. A tal fin, 

resulta oportuno que la Comisión cree una 

Plataforma sobre Finanzas Sostenibles, que 

debe estar compuesta por expertos que 

representen tanto al sector público como al 

privado. Los representantes del sector 

público deben ser expertos procedentes de 

la Agencia Europea de Medio Ambiente, 

las Autoridades Europeas de Supervisión y 

el Banco Europeo de Inversiones. Los 

expertos del sector privado deben incluir 

representantes de las partes interesadas 

pertinentes, como agentes de los mercados 

financieros, universidades, centros de 

investigación, asociaciones y 

organizaciones. La Plataforma debe 

asesorar a la Comisión acerca de la 

elaboración, el análisis y la revisión de los 

criterios técnicos de selección, incluido su 

impacto potencial sobre la valoración de 

activos que, hasta la adopción de los 

criterios, se considerasen activos 

ecológicos de conformidad con los usos 

vigentes en el mercado. La Plataforma 

debe también asesorar a la Comisión 

acerca de la posible idoneidad de los 

criterios técnicos de selección para otros 

usos en futuras iniciativas de actuación 

de la Unión encaminadas a facilitar las 

(32) Reviste especial importancia que la 

Comisión, en su labor preparatoria para la 

definición de los criterios técnicos de 

selección, lleve a cabo las oportunas 

consultas con arreglo a los requisitos 

relativos a la mejora de la legislación. El 

proceso para el establecimiento y la 

actualización de los criterios técnicos de 

selección debe también implicar a las 

partes interesadas pertinentes y basarse en 

datos científicos, el impacto 

socioeconómico, las mejores prácticas y el 

asesoramiento de expertos con 

conocimientos y experiencia acreditados en 

todos los ámbitos correspondientes. A tal 

fin, resulta oportuno que la Comisión cree 

una Plataforma sobre Finanzas Sostenibles, 

que debe estar compuesta por una amplia 

gama de expertos que representen tanto al 

sector público como al privado, a fin de 

garantizar que se toman en la debida 

consideración las especificidades de todos 

los sectores pertinentes. Los representantes 

del sector público deben ser expertos 

procedentes de la Agencia Europea de 

Medio Ambiente, las Autoridades 

Europeas de Supervisión y el Banco 

Europeo de Inversiones. Los expertos del 

sector privado deben incluir representantes 

de las partes interesadas pertinentes, como 

agentes de los mercados financieros, 

representantes de la economía real, 

incluido el sector manufacturero, 

universidades, centros de investigación, 

asociaciones y organizaciones. La 

Plataforma debe asesorar a la Comisión 

acerca de la elaboración, el análisis y la 

revisión de los criterios técnicos de 

selección, incluido su impacto potencial 

sobre la valoración de activos que, hasta la 

adopción de los criterios, se considerasen 
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inversiones sostenibles. activos ecológicos de conformidad con los 

usos vigentes en el mercado. La Plataforma 

debe también asesorar a la Comisión 

acerca de la idoneidad de los criterios 

técnicos de selección. 

Or. en 

 

Enmienda  231 

Markus Ferber 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 32 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(32) Reviste especial importancia que la 

Comisión, en su labor preparatoria para la 

definición de los criterios técnicos de 

selección, lleve a cabo las oportunas 

consultas con arreglo a los requisitos 

relativos a la mejora de la legislación. El 

proceso para el establecimiento y la 

actualización de los criterios técnicos de 

selección debe también implicar a las 

partes interesadas pertinentes y basarse en 

el asesoramiento de expertos con 

conocimientos y experiencia acreditados en 

los ámbitos correspondientes. A tal fin, 

resulta oportuno que la Comisión cree una 

Plataforma sobre Finanzas Sostenibles, que 

debe estar compuesta por expertos que 

representen tanto al sector público como al 

privado. Los representantes del sector 

público deben ser expertos procedentes de 

la Agencia Europea de Medio Ambiente, 

las Autoridades Europeas de Supervisión y 

el Banco Europeo de Inversiones. Los 

expertos del sector privado deben incluir 

representantes de las partes interesadas 

pertinentes, como agentes de los mercados 

financieros, universidades, centros de 

investigación, asociaciones y 

organizaciones. La Plataforma debe 

asesorar a la Comisión acerca de la 

elaboración, el análisis y la revisión de los 

(32) Reviste especial importancia que la 

Comisión, en su labor preparatoria para la 

definición de los criterios técnicos de 

selección, lleve a cabo las oportunas 

consultas con arreglo a los requisitos 

relativos a la mejora de la legislación. El 

proceso para el establecimiento y la 

actualización de los criterios técnicos de 

selección debe también implicar a las 

partes interesadas pertinentes y basarse en 

el asesoramiento de expertos con 

conocimientos y experiencia acreditados en 

los ámbitos correspondientes. A tal fin, 

resulta oportuno que la Comisión cree una 

Plataforma sobre Finanzas Sostenibles, que 

debe estar compuesta por expertos que 

representen tanto al sector público como al 

privado. Los representantes del sector 

público deben ser expertos procedentes de 

la Agencia Europea de Medio Ambiente, 

las Autoridades Europeas de Supervisión y 

el Banco Europeo de Inversiones. Los 

expertos del sector privado incluirán 

representantes de las partes interesadas 

pertinentes, como agentes de los mercados 

financieros, representantes de una amplia 

gama de sectores de la economía real, 

universidades, centros de investigación, 

asociaciones y organizaciones. La 

Plataforma debe asesorar a la Comisión 
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criterios técnicos de selección, incluido su 

impacto potencial sobre la valoración de 

activos que, hasta la adopción de los 

criterios, se considerasen activos 

ecológicos de conformidad con los usos 

vigentes en el mercado. La Plataforma 

debe también asesorar a la Comisión 

acerca de la posible idoneidad de los 

criterios técnicos de selección para otros 

usos en futuras iniciativas de actuación 

de la Unión encaminadas a facilitar las 

inversiones sostenibles. 

acerca de la elaboración, el análisis y la 

revisión de los criterios técnicos de 

selección, incluido su impacto potencial 

sobre la valoración de activos que, hasta la 

adopción de los criterios, se considerasen 

activos ecológicos de conformidad con los 

usos vigentes en el mercado. 

Or. en 

Justificación 

A fin de que tenga un impacto significativo, la Plataforma sobre Finanzas Sostenibles 

necesita aportaciones de una amplia gama de fuentes. 

 

Enmienda  232 

Karl-Heinz Florenz 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 32 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(32) Reviste especial importancia que la 

Comisión, en su labor preparatoria para la 

definición de los criterios técnicos de 

selección, lleve a cabo las oportunas 

consultas con arreglo a los requisitos 

relativos a la mejora de la legislación. El 

proceso para el establecimiento y la 

actualización de los criterios técnicos de 

selección debe también implicar a las 

partes interesadas pertinentes y basarse en 

el asesoramiento de expertos con 

conocimientos y experiencia acreditados en 

los ámbitos correspondientes. A tal fin, 

resulta oportuno que la Comisión cree una 

Plataforma sobre Finanzas Sostenibles, que 

debe estar compuesta por expertos que 

representen tanto al sector público como al 

privado. Los representantes del sector 

(32) Reviste especial importancia que la 

Comisión, en su labor preparatoria para la 

definición de los criterios técnicos de 

selección, lleve a cabo las oportunas 

consultas con arreglo a los requisitos 

relativos a la mejora de la legislación. El 

proceso para el establecimiento y la 

actualización de los criterios técnicos de 

selección debe también implicar a las 

partes interesadas pertinentes y basarse en 

el asesoramiento de expertos con 

conocimientos y experiencia acreditados en 

los ámbitos correspondientes. A tal fin, 

resulta oportuno que la Comisión cree una 

Plataforma sobre Finanzas Sostenibles, que 

debe estar compuesta por expertos que 

representen tanto al sector público como al 

privado. Los representantes del sector 
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público deben ser expertos procedentes de 

la Agencia Europea de Medio Ambiente, 

las Autoridades Europeas de Supervisión y 

el Banco Europeo de Inversiones. Los 

expertos del sector privado deben incluir 

representantes de las partes interesadas 

pertinentes, como agentes de los mercados 

financieros, universidades, centros de 

investigación, asociaciones y 

organizaciones. La Plataforma debe 

asesorar a la Comisión acerca de la 

elaboración, el análisis y la revisión de los 

criterios técnicos de selección, incluido su 

impacto potencial sobre la valoración de 

activos que, hasta la adopción de los 

criterios, se considerasen activos 

ecológicos de conformidad con los usos 

vigentes en el mercado. La Plataforma 

debe también asesorar a la Comisión 

acerca de la posible idoneidad de los 

criterios técnicos de selección para otros 

usos en futuras iniciativas de actuación de 

la Unión encaminadas a facilitar las 

inversiones sostenibles. 

público deben ser expertos procedentes de 

la Agencia Europea de Medio Ambiente, 

las Autoridades Europeas de Supervisión y 

el Banco Europeo de Inversiones. Los 

expertos del sector privado deben incluir 

representantes de las partes interesadas 

pertinentes, como agentes de los mercados 

financieros, universidades, centros de 

investigación, asociaciones y 

organizaciones, y de los principales 

sectores económicos, entre otros, la 

agricultura, la construcción, la energía, 

las sustancias químicas, el transporte y la 

producción. La Plataforma debe asesorar a 

la Comisión acerca de la elaboración, el 

análisis y la revisión de los criterios 

técnicos de selección, incluido su impacto 

potencial sobre la valoración de activos 

que, hasta la adopción de los criterios, se 

considerasen activos ecológicos de 

conformidad con los usos vigentes en el 

mercado. La Plataforma debe también 

asesorar a la Comisión acerca de la posible 

idoneidad de los criterios técnicos de 

selección para otros usos en futuras 

iniciativas de actuación de la Unión 

encaminadas a facilitar las inversiones 

sostenibles. 

Or. en 

Justificación 

Habida cuenta del alcance de los conocimientos técnicos especializados necesarios para 

elaborar los criterios técnicos de selección, se debe consultar a todos los agentes económicos 

pertinentes. 

 

Enmienda  233 

Fulvio Martusciello 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 32 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(32) Reviste especial importancia que la (32) Reviste especial importancia que la 
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Comisión, en su labor preparatoria para la 

definición de los criterios técnicos de 

selección, lleve a cabo las oportunas 

consultas con arreglo a los requisitos 

relativos a la mejora de la legislación. El 

proceso para el establecimiento y la 

actualización de los criterios técnicos de 

selección debe también implicar a las 

partes interesadas pertinentes y basarse en 

el asesoramiento de expertos con 

conocimientos y experiencia acreditados en 

los ámbitos correspondientes. A tal fin, 

resulta oportuno que la Comisión cree una 

Plataforma sobre Finanzas Sostenibles, que 

debe estar compuesta por expertos que 

representen tanto al sector público como al 

privado. Los representantes del sector 

público deben ser expertos procedentes de 

la Agencia Europea de Medio Ambiente, 

las Autoridades Europeas de Supervisión y 

el Banco Europeo de Inversiones. Los 

expertos del sector privado deben incluir 

representantes de las partes interesadas 

pertinentes, como agentes de los mercados 

financieros, universidades, centros de 

investigación, asociaciones y 

organizaciones. La Plataforma debe 

asesorar a la Comisión acerca de la 

elaboración, el análisis y la revisión de los 

criterios técnicos de selección, incluido su 

impacto potencial sobre la valoración de 

activos que, hasta la adopción de los 

criterios, se considerasen activos 

ecológicos de conformidad con los usos 

vigentes en el mercado. La Plataforma 

debe también asesorar a la Comisión 

acerca de la posible idoneidad de los 

criterios técnicos de selección para otros 

usos en futuras iniciativas de actuación de 

la Unión encaminadas a facilitar las 

inversiones sostenibles. 

Comisión, en su labor preparatoria para la 

definición de los criterios técnicos de 

selección, lleve a cabo las oportunas 

consultas con arreglo a los requisitos 

relativos a la mejora de la legislación. El 

proceso para el establecimiento y la 

actualización de los criterios técnicos de 

selección y los indicadores armonizados 

debe también implicar a las partes 

interesadas pertinentes y basarse en datos 

científicos, en las mejores prácticas y en 
el asesoramiento de expertos con 

conocimientos y experiencia acreditados en 

los ámbitos correspondientes. A tal fin, 

resulta oportuno que la Comisión cree una 

Plataforma sobre Finanzas Sostenibles, que 

debe estar compuesta por expertos que 

representen tanto al sector público como al 

privado. Los representantes del sector 

público deben ser expertos procedentes de 

la Agencia Europea de Medio Ambiente, 

las Autoridades Europeas de Supervisión y 

el Banco Europeo de Inversiones. Los 

expertos del sector privado deben incluir 

representantes de las partes interesadas 

pertinentes, como agentes de los mercados 

financieros, universidades, centros de 

investigación, asociaciones y 

organizaciones. La Plataforma debe 

asesorar a la Comisión acerca de la 

elaboración, el análisis y la revisión de los 

criterios técnicos de selección y de los 

indicadores armonizados, incluido su 

impacto potencial sobre la valoración de 

activos que, hasta la adopción de los 

criterios, se considerasen activos 

ecológicos de conformidad con los usos 

vigentes en el mercado. La Plataforma 

debe también asesorar a la Comisión 

acerca de la posible idoneidad de los 

criterios técnicos de selección y de los 

indicadores para otros usos en futuras 

iniciativas de actuación de la Unión 

encaminadas a facilitar las inversiones 

sostenibles. 

Or. en 
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Enmienda  234 

Elena Gentile 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 32 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(32) Reviste especial importancia que la 

Comisión, en su labor preparatoria para la 

definición de los criterios técnicos de 

selección, lleve a cabo las oportunas 

consultas con arreglo a los requisitos 

relativos a la mejora de la legislación. El 

proceso para el establecimiento y la 

actualización de los criterios técnicos de 

selección debe también implicar a las 

partes interesadas pertinentes y basarse en 

el asesoramiento de expertos con 

conocimientos y experiencia acreditados en 

los ámbitos correspondientes. A tal fin, 

resulta oportuno que la Comisión cree una 

Plataforma sobre Finanzas Sostenibles, que 

debe estar compuesta por expertos que 

representen tanto al sector público como al 

privado. Los representantes del sector 

público deben ser expertos procedentes de 

la Agencia Europea de Medio Ambiente, 

las Autoridades Europeas de Supervisión y 

el Banco Europeo de Inversiones. Los 

expertos del sector privado deben incluir 

representantes de las partes interesadas 

pertinentes, como agentes de los mercados 

financieros, universidades, centros de 

investigación, asociaciones y 

organizaciones. La Plataforma debe 

asesorar a la Comisión acerca de la 

elaboración, el análisis y la revisión de los 

criterios técnicos de selección, incluido su 

impacto potencial sobre la valoración de 

activos que, hasta la adopción de los 

criterios, se considerasen activos 

ecológicos de conformidad con los usos 

vigentes en el mercado. La Plataforma 

debe también asesorar a la Comisión 

acerca de la posible idoneidad de los 

(32) Reviste especial importancia que la 

Comisión, en su labor preparatoria para la 

definición de los criterios técnicos de 

selección, lleve a cabo las oportunas 

consultas con arreglo a los requisitos 

relativos a la mejora de la legislación. El 

proceso para el establecimiento y la 

actualización de los criterios técnicos de 

selección y los indicadores armonizados 

debe también implicar a las partes 

interesadas pertinentes y basarse en datos 

científicos, en las mejores prácticas y en 
el asesoramiento de expertos con 

conocimientos y experiencia acreditados en 

los ámbitos correspondientes. A tal fin, 

resulta oportuno que la Comisión cree una 

Plataforma sobre Finanzas Sostenibles, que 

debe estar compuesta por expertos que 

representen tanto al sector público como al 

privado. Los representantes del sector 

público deben ser expertos procedentes de 

la Agencia Europea de Medio Ambiente, 

las Autoridades Europeas de Supervisión, 

el Banco Europeo de Inversiones y los 

bancos nacionales de fomento. Los 

expertos del sector privado deben incluir 

representantes de las partes interesadas 

pertinentes, como agentes de los mercados 

financieros, los sectores manufactureros, 

universidades, centros de investigación, 

asociaciones y organizaciones. La 

Plataforma debe asesorar a la Comisión 

acerca de la elaboración, el análisis y la 

revisión de los criterios técnicos de 

selección basados en indicadores 

armonizados que se considerasen activos 

sostenibles de conformidad con los usos 

vigentes en el mercado. La Plataforma 
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criterios técnicos de selección para otros 

usos en futuras iniciativas de actuación de 

la Unión encaminadas a facilitar las 

inversiones sostenibles. 

debe también asesorar a la Comisión 

acerca de la posible idoneidad de los 

criterios técnicos de selección y de los 

indicadores para otros usos en futuras 

iniciativas de actuación de la Unión 

encaminadas a facilitar las inversiones 

sostenibles. 

Or. en 

 

Enmienda  235 

Mireille D'Ornano 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 32 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(32) Reviste especial importancia que la 

Comisión, en su labor preparatoria para la 

definición de los criterios técnicos de 

selección, lleve a cabo las oportunas 

consultas con arreglo a los requisitos 

relativos a la mejora de la legislación. El 

proceso para el establecimiento y la 

actualización de los criterios técnicos de 

selección debe también implicar a las 

partes interesadas pertinentes y basarse en 

el asesoramiento de expertos con 

conocimientos y experiencia acreditados en 

los ámbitos correspondientes. A tal fin, 

resulta oportuno que la Comisión cree una 

Plataforma sobre Finanzas Sostenibles, que 

debe estar compuesta por expertos que 

representen tanto al sector público como al 

privado. Los representantes del sector 

público deben ser expertos procedentes de 

la Agencia Europea de Medio Ambiente, 

las Autoridades Europeas de Supervisión y 

el Banco Europeo de Inversiones. Los 

expertos del sector privado deben incluir 

representantes de las partes interesadas 

pertinentes, como agentes de los mercados 

financieros, universidades, centros de 

investigación, asociaciones y 

organizaciones. La Plataforma debe 

(32) Reviste especial importancia que la 

Comisión, en su labor preparatoria para la 

definición de los criterios técnicos de 

selección, lleve a cabo las oportunas 

consultas con arreglo a los requisitos 

relativos a la mejora de la legislación. El 

proceso para el establecimiento y la 

actualización de los criterios técnicos de 

selección debe también implicar a las 

partes interesadas pertinentes y basarse en 

el asesoramiento de expertos con 

conocimientos y experiencia acreditados en 

los ámbitos correspondientes. A tal fin, 

resulta oportuno que la Comisión cree una 

Plataforma sobre Finanzas Sostenibles, que 

debe estar compuesta por expertos que 

representen tanto al sector público como al 

privado. Los representantes del sector 

público deben ser expertos procedentes de 

la Agencia Europea de Medio Ambiente, 

las agencias nacionales encargadas del 

medio ambiente, las Autoridades Europeas 

de Supervisión y el Banco Europeo de 

Inversiones. Los expertos del sector 

privado deben incluir representantes de las 

partes interesadas pertinentes, como 

agentes de los mercados financieros, 

universidades, centros de investigación, 
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asesorar a la Comisión acerca de la 

elaboración, el análisis y la revisión de los 

criterios técnicos de selección, incluido su 

impacto potencial sobre la valoración de 

activos que, hasta la adopción de los 

criterios, se considerasen activos 

ecológicos de conformidad con los usos 

vigentes en el mercado. La Plataforma 

debe también asesorar a la Comisión 

acerca de la posible idoneidad de los 

criterios técnicos de selección para otros 

usos en futuras iniciativas de actuación de 

la Unión encaminadas a facilitar las 

inversiones sostenibles. 

asociaciones y organizaciones. La 

Plataforma debe asesorar a la Comisión 

acerca de la elaboración, el análisis y la 

revisión de los criterios técnicos de 

selección, incluido su impacto potencial 

sobre la valoración de activos que, hasta la 

adopción de los criterios, se considerasen 

activos ecológicos de conformidad con los 

usos vigentes en el mercado. La Plataforma 

debe también asesorar a la Comisión 

acerca de la posible idoneidad de los 

criterios técnicos de selección para otros 

usos en futuras iniciativas de actuación de 

la Unión encaminadas a facilitar las 

inversiones sostenibles. 

Or. fr 

 

Enmienda  236 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 32 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(32) Reviste especial importancia que la 

Comisión, en su labor preparatoria para la 

definición de los criterios técnicos de 

selección, lleve a cabo las oportunas 

consultas con arreglo a los requisitos 

relativos a la mejora de la legislación. El 

proceso para el establecimiento y la 

actualización de los criterios técnicos de 

selección debe también implicar a las 

partes interesadas pertinentes y basarse en 

el asesoramiento de expertos con 

conocimientos y experiencia acreditados en 

los ámbitos correspondientes. A tal fin, 

resulta oportuno que la Comisión cree una 

Plataforma sobre Finanzas Sostenibles, que 

debe estar compuesta por expertos que 

representen tanto al sector público como al 

privado. Los representantes del sector 

público deben ser expertos procedentes de 

la Agencia Europea de Medio Ambiente, 

(32) Reviste especial importancia que la 

Comisión, en su labor preparatoria para la 

definición de los criterios técnicos de 

selección, lleve a cabo las oportunas 

consultas con arreglo a los requisitos 

relativos a la mejora de la legislación. El 

proceso para el establecimiento y la 

actualización de los criterios técnicos de 

selección y de los indicadores 

armonizados debe también implicar a las 

partes interesadas pertinentes y basarse en 

el asesoramiento de expertos con 

conocimientos y experiencia acreditados en 

los ámbitos correspondientes. A tal fin, 

resulta oportuno que la Comisión cree una 

Plataforma sobre Finanzas Sostenibles, que 

debe estar compuesta por expertos que 

representen tanto al sector público como al 

privado. Los representantes del sector 

público deben ser expertos procedentes de 
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las Autoridades Europeas de Supervisión y 

el Banco Europeo de Inversiones. Los 

expertos del sector privado deben incluir 

representantes de las partes interesadas 

pertinentes, como agentes de los mercados 

financieros, universidades, centros de 

investigación, asociaciones y 

organizaciones. La Plataforma debe 

asesorar a la Comisión acerca de la 

elaboración, el análisis y la revisión de los 

criterios técnicos de selección, incluido su 

impacto potencial sobre la valoración de 

activos que, hasta la adopción de los 

criterios, se considerasen activos 

ecológicos de conformidad con los usos 

vigentes en el mercado. La Plataforma 

debe también asesorar a la Comisión 

acerca de la posible idoneidad de los 

criterios técnicos de selección para otros 

usos en futuras iniciativas de actuación de 

la Unión encaminadas a facilitar las 

inversiones sostenibles. 

la Agencia Europea de Medio Ambiente, 

las Autoridades Europeas de Supervisión y 

el Banco Europeo de Inversiones. Los 

expertos del sector privado deben incluir 

representantes de las partes interesadas 

pertinentes, como agentes de los mercados 

financieros, los sectores manufactureros, 

universidades, centros de investigación, 

asociaciones y organizaciones. La 

Plataforma debe asesorar a la Comisión 

acerca de la elaboración, el análisis y la 

revisión de los criterios técnicos de 

selección, incluido su impacto potencial 

sobre la valoración de activos que, hasta la 

adopción de los criterios, se considerasen 

activos ecológicos de conformidad con los 

usos vigentes en el mercado. La Plataforma 

debe también asesorar a la Comisión 

acerca de la posible idoneidad de los 

criterios técnicos de selección para otros 

usos en futuras iniciativas de actuación de 

la Unión encaminadas a facilitar las 

inversiones sostenibles. 

Or. en 

 

Enmienda  237 

Giovanni La Via 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 32 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(32) Reviste especial importancia que la 

Comisión, en su labor preparatoria para la 

definición de los criterios técnicos de 

selección, lleve a cabo las oportunas 

consultas con arreglo a los requisitos 

relativos a la mejora de la legislación. El 

proceso para el establecimiento y la 

actualización de los criterios técnicos de 

selección debe también implicar a las 

partes interesadas pertinentes y basarse en 

el asesoramiento de expertos con 

conocimientos y experiencia acreditados en 

(32) Reviste especial importancia que la 

Comisión, en su labor preparatoria para la 

definición de los criterios técnicos de 

selección, lleve a cabo las oportunas 

consultas con arreglo a los requisitos 

relativos a la mejora de la legislación. El 

proceso para el establecimiento y la 

actualización de los criterios técnicos de 

selección debe también implicar a las 

partes interesadas pertinentes y basarse en 

el asesoramiento de expertos con 

conocimientos y experiencia acreditados en 
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los ámbitos correspondientes. A tal fin, 

resulta oportuno que la Comisión cree una 

Plataforma sobre Finanzas Sostenibles, que 

debe estar compuesta por expertos que 

representen tanto al sector público como al 

privado. Los representantes del sector 

público deben ser expertos procedentes de 

la Agencia Europea de Medio Ambiente, 

las Autoridades Europeas de Supervisión y 

el Banco Europeo de Inversiones. Los 

expertos del sector privado deben incluir 

representantes de las partes interesadas 

pertinentes, como agentes de los mercados 

financieros, universidades, centros de 

investigación, asociaciones y 

organizaciones. La Plataforma debe 

asesorar a la Comisión acerca de la 

elaboración, el análisis y la revisión de los 

criterios técnicos de selección, incluido su 

impacto potencial sobre la valoración de 

activos que, hasta la adopción de los 

criterios, se considerasen activos 

ecológicos de conformidad con los usos 

vigentes en el mercado. La Plataforma 

debe también asesorar a la Comisión 

acerca de la posible idoneidad de los 

criterios técnicos de selección para otros 

usos en futuras iniciativas de actuación de 

la Unión encaminadas a facilitar las 

inversiones sostenibles. 

los ámbitos correspondientes. A tal fin, 

resulta oportuno que la Comisión cree una 

Plataforma sobre Finanzas Sostenibles, que 

debe estar compuesta por expertos que 

representen tanto al sector público como al 

privado. Los representantes del sector 

público deben ser expertos procedentes de 

la Agencia Europea de Medio Ambiente, 

las Autoridades Europeas de Supervisión, 

el Banco Europeo de Inversiones y los 

bancos nacionales de fomento. Los 

expertos del sector privado deben incluir 

representantes de las partes interesadas 

pertinentes, como agentes de los mercados 

financieros, universidades, centros de 

investigación, asociaciones y 

organizaciones. La Plataforma debe 

asesorar a la Comisión acerca de la 

elaboración, el análisis y la revisión de los 

criterios técnicos de selección, incluido su 

impacto potencial sobre la valoración de 

activos que, hasta la adopción de los 

criterios, se considerasen activos 

ecológicos de conformidad con los usos 

vigentes en el mercado. La Plataforma 

debe también asesorar a la Comisión 

acerca de la posible idoneidad de los 

criterios técnicos de selección para otros 

usos en futuras iniciativas de actuación de 

la Unión encaminadas a facilitar las 

inversiones sostenibles. 

Or. en 

 

Enmienda  238 

Barbara Kappel 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 33 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(33) A fin de especificar los requisitos 

contenidos en el presente Reglamento, y 

en particular para establecer y actualizar 

criterios técnicos de selección detallados y 

(33) El Parlamento Europeo y el 

Consejo deben recibir toda la 

documentación al mismo tiempo que los 

expertos de los Estados miembros, y los 
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calibrados aplicables a distintas 

actividades económicas en cuanto a lo 

que constituye una contribución 

sustancial y un perjuicio significativo a 

los objetivos ambientales, deben delegarse 

en la Comisión los poderes para adoptar 

actos de conformidad con el artículo 290 

del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea en lo que respecta a la 

información necesaria para cumplir con 

la obligación de información establecida 

en el artículo 4, apartado 3, y los criterios 

técnicos de selección mencionados en el 

artículo 6, apartado 2, el artículo 7, 

apartado 2, el artículo 8, apartado 2, el 

artículo 9, apartado 2, el artículo 10, 

apartado 2, y el artículo 11, apartado 2. 

Reviste especial importancia que la 

Comisión lleve a cabo las consultas 

oportunas durante la fase preparatoria, 

en particular con expertos, y que esas 

consultas se realicen de conformidad con 

los principios establecidos en el Acuerdo 

interinstitucional sobre la mejora de la 

legislación de 13 de abril de 2016. En 

particular, a fin de garantizar una 

participación equitativa en la preparación 

de los actos delegados, el Parlamento 

Europeo y el Consejo deben recibir toda la 

documentación al mismo tiempo que los 

expertos de los Estados miembros, y los 

expertos del Parlamento Europeo y del 

Consejo han de tener acceso 

sistemáticamente a las reuniones de los 

grupos de expertos de la Comisión que se 

ocupen de la preparación de actos 

delegados. 

expertos del Parlamento Europeo y del 

Consejo han de tener acceso 

sistemáticamente a las reuniones de los 

grupos de expertos de la Comisión que se 

ocupen de la preparación de actos 

delegados. 

Or. en 

 

Enmienda  239 

Costas Mavrides 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 33 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(33) A fin de especificar los requisitos 

contenidos en el presente Reglamento, y en 

particular para establecer y actualizar 

criterios técnicos de selección detallados y 

calibrados aplicables a distintas actividades 

económicas en cuanto a lo que constituye 

una contribución sustancial y un perjuicio 

significativo a los objetivos ambientales, 

deben delegarse en la Comisión los 

poderes para adoptar actos de conformidad 

con el artículo 290 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea en lo 

que respecta a la información necesaria 

para cumplir con la obligación de 

información establecida en el artículo 4, 

apartado 3, y los criterios técnicos de 

selección mencionados en el artículo 6, 

apartado 2, el artículo 7, apartado 2, el 

artículo 8, apartado 2, el artículo 9, 

apartado 2, el artículo 10, apartado 2, y el 

artículo 11, apartado 2. Reviste especial 

importancia que la Comisión lleve a cabo 

las consultas oportunas durante la fase 

preparatoria, en particular con expertos, y 

que esas consultas se realicen de 

conformidad con los principios 

establecidos en el Acuerdo 

interinstitucional sobre la mejora de la 

legislación de 13 de abril de 2016. En 

particular, a fin de garantizar una 

participación equitativa en la preparación 

de los actos delegados, el Parlamento 

Europeo y el Consejo deben recibir toda la 

documentación al mismo tiempo que los 

expertos de los Estados miembros, y los 

expertos del Parlamento Europeo y del 

Consejo han de tener acceso 

sistemáticamente a las reuniones de los 

grupos de expertos de la Comisión que se 

ocupen de la preparación de actos 

delegados. 

(33) A fin de especificar los requisitos 

contenidos en el presente Reglamento, y en 

particular para establecer y actualizar 

criterios técnicos de selección detallados y 

calibrados aplicables a distintas actividades 

económicas en cuanto a lo que constituye 

una contribución sustancial y un perjuicio 

significativo a los objetivos ambientales, 

deben delegarse en la Comisión los 

poderes para adoptar actos de conformidad 

con el artículo 290 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea en lo 

que respecta a la información necesaria 

para cumplir con la obligación de 

información establecida en el artículo 4, 

apartado 3, y los criterios técnicos de 

selección mencionados en el artículo 6, 

apartado 2, el artículo 7, apartado 2, el 

artículo 8, apartado 2, el artículo 9, 

apartado 2, el artículo 10, apartado 2, y el 

artículo 11, apartado 2. Reviste especial 

importancia que la Comisión lleve a cabo 

las amplias consultas oportunas durante la 

fase preparatoria, en particular con 

expertos y usuarios, que se evalúen 

cuidadosamente los efectos en la 

economía y que esas consultas se realicen 

de conformidad con los principios 

establecidos en el Acuerdo 

interinstitucional sobre la mejora de la 

legislación de 13 de abril de 2016. En 

particular, a fin de garantizar una 

participación equitativa en la preparación 

de los actos delegados, el Parlamento 

Europeo y el Consejo deben recibir toda la 

documentación al mismo tiempo que los 

expertos de los Estados miembros, y los 

expertos del Parlamento Europeo y del 

Consejo han de tener acceso 

sistemáticamente a las reuniones de los 

grupos de expertos de la Comisión que se 

ocupen de la preparación de actos 

delegados. 

Or. en 
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Enmienda  240 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 33 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(33) A fin de especificar los requisitos 

contenidos en el presente Reglamento, y en 

particular para establecer y actualizar 

criterios técnicos de selección detallados y 

calibrados aplicables a distintas actividades 

económicas en cuanto a lo que constituye 

una contribución sustancial y un perjuicio 

significativo a los objetivos ambientales, 

deben delegarse en la Comisión los 

poderes para adoptar actos de conformidad 

con el artículo 290 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea en lo 

que respecta a la información necesaria 

para cumplir con la obligación de 

información establecida en el artículo 4, 

apartado 3, y los criterios técnicos de 

selección mencionados en el artículo 6, 

apartado 2, el artículo 7, apartado 2, el 

artículo 8, apartado 2, el artículo 9, 

apartado 2, el artículo 10, apartado 2, y el 

artículo 11, apartado 2. Reviste especial 

importancia que la Comisión lleve a cabo 

las consultas oportunas durante la fase 

preparatoria, en particular con expertos, y 

que esas consultas se realicen de 

conformidad con los principios 

establecidos en el Acuerdo 

interinstitucional sobre la mejora de la 

legislación de 13 de abril de 2016. En 

particular, a fin de garantizar una 

participación equitativa en la preparación 

de los actos delegados, el Parlamento 

Europeo y el Consejo deben recibir toda la 

documentación al mismo tiempo que los 

expertos de los Estados miembros, y los 

expertos del Parlamento Europeo y del 

Consejo han de tener acceso 

sistemáticamente a las reuniones de los 

(33) A fin de especificar los requisitos 

contenidos en el presente Reglamento, y en 

particular para establecer y actualizar 

criterios técnicos de selección detallados y 

calibrados aplicables a distintas actividades 

económicas en cuanto a lo que constituye 

una contribución sustancial y un perjuicio 

significativo a los objetivos ambientales y 

sociales, deben delegarse en la Comisión 

los poderes para adoptar actos de 

conformidad con el artículo 290 del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea en lo que respecta a la 

información necesaria para cumplir con la 

obligación de información establecida en el 

artículo 4, apartado 3, y los criterios 

técnicos de selección mencionados en el 

artículo 6, apartado 2, el artículo 7, 

apartado 2, el artículo 8, apartado 2, el 

artículo 9, apartado 2, el artículo 10, 

apartado 2, el artículo 11, apartado 2, y el 

artículo 11 bis, apartado 2. Reviste 

especial importancia que la Comisión lleve 

a cabo las consultas oportunas durante la 

fase preparatoria, en particular con 

expertos, y que esas consultas se realicen 

de conformidad con los principios 

establecidos en el Acuerdo 

interinstitucional sobre la mejora de la 

legislación de 13 de abril de 2016. En 

particular, a fin de garantizar una 

participación equitativa en la preparación 

de los actos delegados, el Parlamento 

Europeo y el Consejo deben recibir toda la 

documentación al mismo tiempo que los 

expertos de los Estados miembros, y los 

expertos del Parlamento Europeo y del 

Consejo han de tener acceso 
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grupos de expertos de la Comisión que se 

ocupen de la preparación de actos 

delegados. 

sistemáticamente a las reuniones de los 

grupos de expertos de la Comisión que se 

ocupen de la preparación de actos 

delegados. 

Or. en 

 

Enmienda  241 

Paul Tang, Pervenche Berès 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 33 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(33) A fin de especificar los requisitos 

contenidos en el presente Reglamento, y en 

particular para establecer y actualizar 

criterios técnicos de selección detallados y 

calibrados aplicables a distintas actividades 

económicas en cuanto a lo que constituye 

una contribución sustancial y un perjuicio 

significativo a los objetivos ambientales, 

deben delegarse en la Comisión los 

poderes para adoptar actos de conformidad 

con el artículo 290 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea en lo 

que respecta a la información necesaria 

para cumplir con la obligación de 

información establecida en el artículo 4, 

apartado 3, y los criterios técnicos de 

selección mencionados en el artículo 6, 

apartado 2, el artículo 7, apartado 2, el 

artículo 8, apartado 2, el artículo 9, 

apartado 2, el artículo 10, apartado 2, y el 

artículo 11, apartado 2. Reviste especial 

importancia que la Comisión lleve a cabo 

las consultas oportunas durante la fase 

preparatoria, en particular con expertos, y 

que esas consultas se realicen de 

conformidad con los principios 

establecidos en el Acuerdo 

interinstitucional sobre la mejora de la 

legislación de 13 de abril de 2016. En 

particular, a fin de garantizar una 

participación equitativa en la preparación 

(33) A fin de especificar los requisitos 

contenidos en el presente Reglamento, y en 

particular para establecer y actualizar 

criterios técnicos de selección detallados y 

calibrados aplicables a distintas actividades 

económicas en cuanto a lo que constituye 

una contribución sustancial y un perjuicio 

significativo a los objetivos ambientales, 

deben delegarse en la Comisión los 

poderes para adoptar actos de conformidad 

con el artículo 290 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea en lo 

que respecta a la información necesaria 

para cumplir con la obligación de 

información establecida en el artículo 4, 

apartado 3, y los criterios técnicos de 

selección mencionados en el artículo 6, 

apartado 2, el artículo 7, apartado 2, el 

artículo 8, apartado 2, el artículo 9, 

apartado 2, el artículo 10, apartado 2, y el 

artículo 11, apartado 2. Reviste especial 

importancia que la Comisión lleve a cabo 

las consultas públicas oportunas durante la 

fase preparatoria y que esas consultas se 

realicen de conformidad con los principios 

establecidos en el Acuerdo 

interinstitucional sobre la mejora de la 

legislación de 13 de abril de 2016. En 

particular, a fin de garantizar una 

participación equitativa en la preparación 

de los actos delegados, el Parlamento 
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de los actos delegados, el Parlamento 

Europeo y el Consejo deben recibir toda la 

documentación al mismo tiempo que los 

expertos de los Estados miembros, y los 

expertos del Parlamento Europeo y del 

Consejo han de tener acceso 

sistemáticamente a las reuniones de los 

grupos de expertos de la Comisión que se 

ocupen de la preparación de actos 

delegados. 

Europeo y el Consejo deben recibir toda la 

documentación al mismo tiempo que los 

expertos de los Estados miembros, y los 

expertos del Parlamento Europeo y del 

Consejo han de tener acceso 

sistemáticamente a las reuniones de los 

grupos de expertos de la Comisión que se 

ocupen de la preparación de actos 

delegados. 

Or. en 

 

Enmienda  242 

Anne Sander 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 34 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(34) Con objeto de conceder a los 

agentes pertinentes tiempo suficiente para 

familiarizarse con los criterios aplicables a 

las actividades económicas sostenibles 

desde el punto de vista ambiental que 

establece el presente Reglamento y para 

prepararse de cara a su aplicación, las 

obligaciones contenidas en el presente 

Reglamento deben comenzar a aplicarse, 

respecto de cada objetivo ambiental, seis 

meses después de la adopción de los 

correspondientes criterios técnicos de 

selección. 

(34) Con objeto de conceder a los 

agentes pertinentes tiempo suficiente para 

familiarizarse con los criterios aplicables a 

las actividades económicas sostenibles 

desde el punto de vista ambiental que 

establece el presente Reglamento y para 

prepararse de cara a su aplicación, las 

obligaciones contenidas en el presente 

Reglamento deben comenzar a aplicarse, 

respecto de cada objetivo ambiental, doce 

meses después de la adopción de los 

correspondientes criterios técnicos de 

selección. 

Or. en 

 

Enmienda  243 

Elena Gentile 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 35 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(35) La aplicación del presente 

Reglamento debe revisarse periódicamente 

con objeto de evaluar los progresos 

realizados en el desarrollo de los criterios 

técnicos de selección aplicables a las 

actividades sostenibles desde el punto de 

vista ambiental, el uso de la definición de 

inversión sostenible desde el punto de vista 

ambiental, y la necesidad, en su caso, de 

instaurar un mecanismo de verificación del 

cumplimiento de las obligaciones. En el 

marco de la revisión debe evaluarse 

asimismo la conveniencia de ampliar el 

ámbito de aplicación del presente 

Reglamento para hacerlo extensivo a los 

objetivos de sostenibilidad social. 

(35) La aplicación del presente 

Reglamento debe revisarse periódicamente 

y, como mínimo, después de dos años con 

objeto de evaluar los progresos realizados 

en el desarrollo de los criterios técnicos de 

selección y los indicadores armonizados 

aplicables a las actividades sostenibles 

desde el punto de vista ambiental y social, 

el uso de la definición de inversión 

sostenible desde el punto de vista 

ambiental y social, y la necesidad, en su 

caso, de instaurar un mecanismo de 

verificación del cumplimiento de las 

obligaciones. En el marco de la primera 

revisión, a más tardar el 31 de diciembre 

de 2021, se evaluará asimismo el grado, y 

el momento, en que se podría ampliar el 

ámbito de aplicación del presente 

Reglamento para hacerlo extensivo a los 

objetivos relativos a los aspectos sociales 

de los ODS, que deben convertirse en la 

nueva estrategia de desarrollo a largo 

plazo de la Unión. 

Or. en 

 

Enmienda  244 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 35 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(35) La aplicación del presente 

Reglamento debe revisarse periódicamente 

con objeto de evaluar los progresos 

realizados en el desarrollo de los criterios 

técnicos de selección aplicables a las 

actividades sostenibles desde el punto de 

vista ambiental, el uso de la definición de 

inversión sostenible desde el punto de vista 

ambiental, y la necesidad, en su caso, de 

instaurar un mecanismo de verificación del 

(35) La aplicación del presente 

Reglamento debe revisarse periódicamente 

con objeto de evaluar los progresos 

realizados en el desarrollo de los criterios 

técnicos de selección aplicables a las 

actividades sostenibles desde el punto de 

vista ambiental y social, el uso de la 

definición de inversión sostenible desde el 

punto de vista ambiental y social, y la 

necesidad, en su caso, de instaurar un 
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cumplimiento de las obligaciones. En el 

marco de la revisión debe evaluarse 

asimismo la conveniencia de ampliar el 

ámbito de aplicación del presente 

Reglamento para hacerlo extensivo a los 

objetivos de sostenibilidad social. 

mecanismo de verificación del 

cumplimiento de las obligaciones. 

Or. en 

 

Enmienda  245 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 35 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(35) La aplicación del presente 

Reglamento debe revisarse periódicamente 

con objeto de evaluar los progresos 

realizados en el desarrollo de los criterios 

técnicos de selección aplicables a las 

actividades sostenibles desde el punto de 

vista ambiental, el uso de la definición de 

inversión sostenible desde el punto de vista 

ambiental, y la necesidad, en su caso, de 

instaurar un mecanismo de verificación 

del cumplimiento de las obligaciones. En 

el marco de la revisión debe evaluarse 

asimismo la conveniencia de ampliar el 

ámbito de aplicación del presente 

Reglamento para hacerlo extensivo a los 

objetivos de sostenibilidad social. 

(35) La aplicación del presente 

Reglamento debe revisarse periódicamente 

con objeto de evaluar los progresos 

realizados en el desarrollo de los criterios 

técnicos de selección aplicables a las 

actividades sostenibles y perjudiciales 

desde el punto de vista ambiental, y el uso 

de la definición de inversión sostenible 

desde el punto de vista ambiental. En el 

marco de la revisión debe evaluarse 

asimismo la conveniencia de ampliar el 

ámbito de aplicación del presente 

Reglamento para hacerlo extensivo a los 

objetivos de sostenibilidad social. A más 

tardar, el 31 de marzo de 2020, la 

Comisión, en su caso, debe publicar 

propuestas legislativas sobre el 

establecimiento de un mecanismo de 

verificación del cumplimiento. 

Or. en 

Justificación 

Es necesario elaborar con carácter altamente prioritario el mecanismo de verificación del 

cumplimiento, al margen de la revisión prevista del Reglamento. El establecimiento de un 

mecanismo sólido de verificación del cumplimiento es esencial para generar confianza sobre 

el funcionamiento del marco. 
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Enmienda  246 

Fulvio Martusciello 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 35 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(35) La aplicación del presente 

Reglamento debe revisarse periódicamente 

con objeto de evaluar los progresos 

realizados en el desarrollo de los criterios 

técnicos de selección aplicables a las 

actividades sostenibles desde el punto de 

vista ambiental, el uso de la definición de 

inversión sostenible desde el punto de vista 

ambiental, y la necesidad, en su caso, de 

instaurar un mecanismo de verificación del 

cumplimiento de las obligaciones. En el 

marco de la revisión debe evaluarse 

asimismo la conveniencia de ampliar el 

ámbito de aplicación del presente 

Reglamento para hacerlo extensivo a los 

objetivos de sostenibilidad social. 

(35) La aplicación del presente 

Reglamento debe revisarse periódicamente 

y, como mínimo, con carácter anual, con 

objeto de evaluar los progresos realizados 

en el desarrollo de los criterios técnicos de 

selección y de los indicadores 

armonizados aplicables a las actividades 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental, el uso de la definición de 

inversión sostenible desde el punto de vista 

ambiental, y la necesidad, en su caso, de 

instaurar un mecanismo de verificación del 

cumplimiento de las obligaciones. En el 

marco de la revisión deben evaluarse 

asimismo las disposiciones necesarias 

para ampliar el ámbito de aplicación del 

presente Reglamento para hacerlo 

extensivo a los objetivos de sostenibilidad 

social. 

Or. en 

 

Enmienda  247 

Dariusz Rosati, Andrzej Grzyb 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 35 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(35) La aplicación del presente 

Reglamento debe revisarse periódicamente 

con objeto de evaluar los progresos 

realizados en el desarrollo de los criterios 

técnicos de selección aplicables a las 

actividades sostenibles desde el punto de 

(35) La aplicación del presente 

Reglamento debe revisarse periódicamente 

con objeto de evaluar los progresos 

realizados en el desarrollo de los criterios 

técnicos de selección aplicables a las 

actividades sostenibles desde el punto de 
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vista ambiental, el uso de la definición de 

inversión sostenible desde el punto de vista 

ambiental, y la necesidad, en su caso, de 

instaurar un mecanismo de verificación del 

cumplimiento de las obligaciones. En el 

marco de la revisión debe evaluarse 

asimismo la conveniencia de ampliar el 

ámbito de aplicación del presente 

Reglamento para hacerlo extensivo a los 

objetivos de sostenibilidad social. 

vista ambiental, el uso de la definición de 

inversión sostenible desde el punto de vista 

ambiental, y la necesidad, en su caso, de 

instaurar un mecanismo de verificación del 

cumplimiento de las obligaciones. En el 

marco de la revisión debe evaluarse 

asimismo la conveniencia de ampliar el 

ámbito de aplicación del presente 

Reglamento para hacerlo extensivo a los 

objetivos de sostenibilidad social y 

económica. 

Or. en 

 

Enmienda  248 

Kateřina Konečná 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. El presente Reglamento establece 

los criterios para determinar si una 

actividad económica es sostenible desde un 

punto de vista ambiental, a efectos de fijar 

el grado de sostenibilidad ambiental de 

una inversión. 

1. El presente Reglamento establece 

los criterios basados en el carbono para 

determinar si una actividad económica es 

sostenible desde un punto de vista 

ambiental, a efectos de fijar la 

sostenibilidad ambiental de un proyecto 

individual de inversión. 

Or. en 

Justificación 

No deben penalizarse aquellos proyectos sostenibles concretos iniciados por empresas, que 

pueden no tener toda su cartera basada únicamente en activos plenamente sostenibles. El 

establecimiento de criterios sobre la exposición a las emisiones de carbono es esencial para 

combatir con éxito el cambio climático. 

 

Enmienda  249 

Pavel Poc 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 1 
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Texto de la Comisión Enmienda 

1. El presente Reglamento establece 

los criterios para determinar si una 

actividad económica es sostenible desde un 

punto de vista ambiental, a efectos de fijar 

el grado de sostenibilidad ambiental de 

una inversión. 

1. El presente Reglamento establece 

los criterios para determinar si una 

actividad económica es sostenible desde un 

punto de vista ambiental, a efectos de fijar 

la sostenibilidad ambiental de un proyecto 

de inversión concreto, sobre la base de su 

exposición a las emisiones de carbono. 

Or. en 

Justificación 

Determination of the degree of environmental sustainability of an investment should be based 

on the investment as such, not on the overall economic activity mix and underlying assets of 

the performing company. An investment project should be assessed on its merits alone, not 

based on the overall “rating” of the company. Technologically neutral approach based on 

emission standards should be adopted in line with the European decarbonisation target and 

the objectives of ensuring security of energy supply and competitiveness in a cost-effective 

and socially acceptable manner, taking into account the diversity of energy mix across 

Member States. The criteria should be carbon based and not to involve any broader range of 

indicators such as circular economy indicators or life-cycle. 

 

Enmienda  250 

Markus Ferber 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. El presente Reglamento establece 

los criterios para determinar si una 

actividad económica es sostenible desde un 

punto de vista ambiental, a efectos de fijar 

el grado de sostenibilidad ambiental de una 

inversión. 

1. El presente Reglamento establece 

los criterios para determinar el grado de 

impacto y sostenibilidad ambientales de 

una actividad económica y, así, 

determinar si una actividad económica es 

sostenible desde un punto de vista 

ambiental, a efectos de fijar el grado de 

sostenibilidad ambiental de una inversión 

realizada dentro de la Unión. 

Or. en 
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Justificación 

Es preciso aclarar que el presente Reglamento concierne únicamente a las inversiones 

realizadas dentro de la Unión. 

 

Enmienda  251 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. El presente Reglamento establece 

los criterios para determinar si una 

actividad económica es sostenible desde un 

punto de vista ambiental, a efectos de fijar 

el grado de sostenibilidad ambiental de una 

inversión. 

1. El presente Reglamento establece 

los criterios para determinar si una 

actividad económica, una tecnología o un 

servicio es sostenible desde un punto de 

vista ambiental, a efectos de fijar el grado 

de sostenibilidad ambiental de una 

inversión. 

Or. fr 

 

Enmienda  252 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. El presente Reglamento establece 

los criterios para determinar si una 

actividad económica es sostenible desde un 

punto de vista ambiental, a efectos de fijar 

el grado de sostenibilidad ambiental de una 

inversión. 

1. El presente Reglamento establece 

los criterios para determinar si una 

actividad económica es sostenible o 

perjudicial desde un punto de vista 

ambiental, a efectos de fijar el grado de 

sostenibilidad ambiental de una inversión. 

Or. en 

 

Enmienda  253 

Kay Swinburne 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. El presente Reglamento establece 

los criterios para determinar si una 

actividad económica es sostenible desde un 

punto de vista ambiental, a efectos de fijar 

el grado de sostenibilidad ambiental de una 

inversión. 

1. El presente Reglamento establece 

los criterios para determinar si una 

actividad económica es sostenible desde un 

punto de vista ambiental, a efectos de fijar 

el grado de sostenibilidad ambiental de una 

inversión realizada dentro de la Unión. 

Or. en 

 

Enmienda  254 

Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. El presente Reglamento establece 

los criterios para determinar si una 

actividad económica es sostenible desde un 

punto de vista ambiental, a efectos de fijar 

el grado de sostenibilidad ambiental de una 

inversión. 

1. El presente Reglamento establece 

los criterios para determinar si una 

actividad económica es sostenible desde un 

punto de vista ambiental o social, a efectos 

de fijar el grado de sostenibilidad 

ambiental o social de una inversión. 

Or. en 

 

Enmienda  255 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. El presente Reglamento establece 

los criterios para determinar si una 

actividad económica es sostenible desde un 

punto de vista ambiental, a efectos de fijar 

el grado de sostenibilidad ambiental de una 

1. El presente Reglamento establece 

los criterios para determinar si una 

actividad económica es sostenible desde un 

punto de vista ambiental o social, a efectos 

de fijar el grado de sostenibilidad 
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inversión. ambiental o social de una inversión. 

Or. en 

 

Enmienda  256 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. El presente Reglamento establece 

los criterios para determinar si una 

actividad económica es sostenible desde un 

punto de vista ambiental, a efectos de fijar 

el grado de sostenibilidad ambiental de 

una inversión. 

1. El presente Reglamento establece 

los criterios para determinar si una 

actividad económica es sostenible, a 

efectos de fijar el grado de sostenibilidad 

de una inversión. 

Or. en 

 

Enmienda  257 

Pavel Poc 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 2 – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) las medidas adoptadas por los 

Estados miembros o la Unión que 

impongan a los agentes de los mercados 

cualesquiera requisitos respecto de 

productos financieros o bonos de empresa 

que se comercialicen como sostenibles 

desde el punto de vista ambiental; 

a) las medidas adoptadas por los 

Estados miembros o la Unión que 

impongan a los agentes de los mercados 

cualesquiera requisitos en materia de 

sostenibilidad respecto de productos 

financieros o bonos de empresa 

etiquetados como sostenibles desde el 

punto de vista ambiental, con el fin de 

evitar el blanqueo ecológico; 

Or. en 

 

Enmienda  258 
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Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 2 – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) las medidas adoptadas por los 

Estados miembros o la Unión que 

impongan a los agentes de los mercados 

cualesquiera requisitos respecto de 

productos financieros o bonos de empresa 

que se comercialicen como sostenibles 

desde el punto de vista ambiental; 

a) las medidas adoptadas por los 

Estados miembros o la Unión que 

impongan a los agentes de los mercados 

cualesquiera requisitos en materia de 

sostenibilidad respecto de productos 

financieros o bonos de empresa que se 

comercialicen como sostenibles desde el 

punto de vista ambiental y social; 

Or. en 

 

Enmienda  259 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Ramon Tremosa i Balcells, Caroline Nagtegaal 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 2 – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) las medidas adoptadas por los 

Estados miembros o la Unión que 

impongan a los agentes de los mercados 

cualesquiera requisitos respecto de 

productos financieros o bonos de empresa 

que se comercialicen como sostenibles 

desde el punto de vista ambiental; 

a) las medidas adoptadas por los 

Estados miembros o la Unión que 

impongan a los participantes en los 

mercados financieros cualesquiera 

requisitos respecto de productos 

financieros o bonos de empresa que se 

comercialicen como sostenibles desde el 

punto de vista ambiental; 

Or. en 

 

Enmienda  260 

Kateřina Konečná 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 2 – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 
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a) las medidas adoptadas por los 

Estados miembros o la Unión que 

impongan a los agentes de los mercados 

cualesquiera requisitos respecto de 

productos financieros o bonos de empresa 

que se comercialicen como sostenibles 

desde el punto de vista ambiental; 

a) las medidas adoptadas por los 

Estados miembros o la Unión que 

impongan a los agentes de los mercados 

cualesquiera requisitos en materia de 

sostenibilidad respecto de productos 

financieros o bonos de empresa 

publicitados como sostenibles desde el 

punto de vista ambiental; 

Or. en 

 

Enmienda  261 

Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 2 – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) las medidas adoptadas por los 

Estados miembros o la Unión que 

impongan a los agentes de los mercados 

cualesquiera requisitos respecto de 

productos financieros o bonos de empresa 

que se comercialicen como sostenibles 

desde el punto de vista ambiental; 

a) las medidas adoptadas por los 

Estados miembros o la Unión que 

impongan a los agentes de los mercados 

cualesquiera requisitos respecto de 

productos financieros o bonos de empresa; 

Or. en 

 

Enmienda  262 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 2 – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) las medidas adoptadas por los 

Estados miembros o la Unión que 

impongan a los agentes de los mercados 

cualesquiera requisitos respecto de 

productos financieros o bonos de empresa 

que se comercialicen como sostenibles 

desde el punto de vista ambiental; 

a) las medidas adoptadas por los 

Estados miembros o la Unión que 

impongan a los agentes de los mercados 

cualesquiera requisitos respecto de 

productos financieros o bonos de empresa; 
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Or. en 

 

Enmienda  263 

Kay Swinburne 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 2 – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) las medidas adoptadas por los 

Estados miembros o la Unión que 

impongan a los agentes de los mercados 

cualesquiera requisitos respecto de 

productos financieros o bonos de empresa 

que se comercialicen como sostenibles 

desde el punto de vista ambiental; 

a) las medidas adoptadas por los 

Estados miembros o la Unión que 

impongan a los agentes de los mercados 

cualesquiera requisitos respecto de 

productos financieros o bonos de empresa 

que se comercialicen a clientes de la 

Unión como sostenibles desde el punto de 

vista ambiental; 

Or. en 

 

Enmienda  264 

Elena Gentile 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 2 – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) las medidas adoptadas por los 

Estados miembros o la Unión que 

impongan a los agentes de los mercados 

cualesquiera requisitos respecto de 

productos financieros o bonos de empresa 

que se comercialicen como sostenibles 

desde el punto de vista ambiental; 

a) las medidas adoptadas por los 

Estados miembros o la Unión que 

impongan a los agentes de los mercados 

cualesquiera requisitos respecto de 

productos financieros o bonos de empresa 

que se comercialicen como sostenibles 

desde el punto de vista ambiental y social; 

Or. en 

 

Enmienda  265 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Propuesta de Reglamento 
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Artículo 1 – apartado 2 – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) las medidas adoptadas por los 

Estados miembros o la Unión que 

impongan a los agentes de los mercados 

cualesquiera requisitos respecto de 

productos financieros o bonos de empresa 

que se comercialicen como sostenibles 

desde el punto de vista ambiental; 

a) las medidas adoptadas por los 

Estados miembros o la Unión que 

impongan a los agentes pertinentes de los 

mercados cualesquiera requisitos respecto 

de productos financieros o bonos de 

empresa que se comercialicen como 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental; 

Or. en 

Justificación 

La enmienda aclara que el presente Reglamento se aplicará únicamente a las medidas 

adoptadas por los Estados miembros o la Unión que impongan a los agentes de los mercados 

cualesquiera requisitos respecto de productos financieros o bonos de empresa que se 

comercialicen como sostenibles desde el punto de vista ambiental, así como a los 

participantes en los mercados financieros que ofrezcan productos financieros presentados 

como inversiones sostenibles desde el punto de vista ambiental, o como inversiones con 

características similares. 

 

Enmienda  266 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 2 – letra a bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 a bis) ayuda financiera pública de los 

Estados miembros o de la Unión a las 

inversiones. 

Or. en 

 

Enmienda  267 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 2 – letra b 
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Texto de la Comisión Enmienda 

b) los participantes en los mercados 

financieros que ofrezcan productos 

financieros presentados como inversiones 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental o como inversiones con 

características similares. 

b) los participantes en los mercados 

financieros que ofrezcan productos 

financieros en los que el uso de la 

taxonomía establecida en el presente 

Reglamento y los requisitos de 

información establecidos en el artículo 4, 

apartado 2, para definir si un producto 

financiero es sostenible o perjudicial 
desde el punto de vista ambiental sea 

opcional para el participante en los 

mercados financieros que adquiere un 

producto financiero, y no establezcan 

requisitos adicionales más allá de los que 

se contemplan en la Directiva 

2007/36/CE. 

Or. en 

 

Enmienda  268 

Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 2 – letra b 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

b) los participantes en los mercados 

financieros que ofrezcan productos 

financieros presentados como inversiones 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental o como inversiones con 

características similares. 

b) los participantes en los mercados 

financieros que ofrezcan productos 

financieros. 

Or. en 

 

Enmienda  269 

Pavel Poc 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 2 – letra b 
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Texto de la Comisión Enmienda 

b) los participantes en los mercados 

financieros que ofrezcan productos 

financieros presentados como inversiones 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental o como inversiones con 

características similares. 

b) los participantes en los mercados 

financieros que ofrezcan productos 

financieros etiquetados como sostenibles 

desde el punto de vista ambiental, con el 

fin de evitar el blanqueo ecológico. 

Or. en 

 

Enmienda  270 

Kateřina Konečná 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 2 – letra b 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

b) los participantes en los mercados 

financieros que ofrezcan productos 

financieros presentados como inversiones 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental o como inversiones con 

características similares. 

b) los participantes en los mercados 

financieros que ofrezcan productos 

financieros publicitados como sostenibles 

desde el punto de vista ambiental. 

Or. en 

 

Enmienda  271 

Kay Swinburne 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 2 – letra b 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

b) los participantes en los mercados 

financieros que ofrezcan productos 

financieros presentados como inversiones 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental o como inversiones con 

características similares. 

b) los participantes en los mercados 

financieros que ofrezcan productos 

financieros o bonos de empresa 

presentados como inversiones sostenibles 

desde el punto de vista ambiental o como 

inversiones con características similares. 

Or. en 
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Enmienda  272 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 2 – letra b 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

b) los participantes en los mercados 

financieros que ofrezcan productos 

financieros presentados como inversiones 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental o como inversiones con 

características similares. 

b) los participantes en los mercados 

financieros que ofrezcan productos 

financieros presentados como inversiones 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental y social o como inversiones con 

características similares. 

Or. en 

 

Enmienda  273 

Elena Gentile 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 2 – letra b 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

b) los participantes en los mercados 

financieros que ofrezcan productos 

financieros presentados como inversiones 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental o como inversiones con 

características similares. 

b) los participantes en los mercados 

financieros que ofrezcan productos 

financieros presentados como inversiones 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental y social o como inversiones con 

características similares. 

Or. en 

 

Enmienda  274 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 2 – letra b 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

b) los participantes en los mercados b) los participantes en los mercados 
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financieros que ofrezcan productos 

financieros presentados como inversiones 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental o como inversiones con 

características similares. 

financieros que ofrezcan productos 

financieros presentados como inversiones 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental o como inversiones que tengan 

características similares. 

Or. en 

Justificación 

La enmienda aclara que el presente Reglamento se aplicará únicamente a las medidas 

adoptadas por los Estados miembros o la Unión que impongan a los agentes de los mercados 

cualesquiera requisitos respecto de productos financieros o bonos de empresa que se 

comercialicen como sostenibles desde el punto de vista ambiental, así como a los 

participantes en los mercados financieros que ofrezcan productos financieros presentados 

como inversiones sostenibles desde el punto de vista ambiental, o como inversiones con 

características similares. 

 

Enmienda  275 

Kay Swinburne 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 2 – letra b 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

b) los participantes en los mercados 

financieros que ofrezcan productos 

financieros presentados como inversiones 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental o como inversiones con 

características similares. 

b) los participantes en los mercados 

financieros que ofrezcan a clientes de la 

Unión productos financieros presentados 

como inversiones sostenibles desde el 

punto de vista ambiental o como 

inversiones con características similares. 

Or. en 

 

Enmienda  276 

Anne Sander 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 2 – letra b 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

b) los participantes en los mercados 

financieros que ofrezcan productos 

b) los participantes en los mercados 

financieros que ofrezcan productos 
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financieros presentados como inversiones 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental o como inversiones con 

características similares. 

financieros comercializados como 

inversiones sostenibles desde el punto de 

vista ambiental o como inversiones con 

características similares. 

Or. en 

 

Enmienda  277 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Ramon Tremosa i Balcells, Caroline Nagtegaal 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 2 – letra b bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 b bis) los criterios mencionados en el 

artículo 1, apartado 1, podrán ser 

utilizados con los fines mencionados en 

dicho apartado por proveedores de 

servicios financieros que no estén 

comprendidos en el artículo 1, apartado 2, 

con carácter voluntario, y con respecto a 

productos financieros distintos de los que 

se recogen en el artículo 2, apartado 1, 

letra c). 

Or. en 

Justificación 

Este marco constituirá la base para definir lo que entraña la sostenibilidad. Si puede ser útil 

para que otras partes interesadas definan la sostenibilidad, sería una oportunidad perdida no 

dejarles esta opción abierta. 

 

Enmienda  278 

Herbert Dorfmann 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 2 – letra b bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 b bis) las «entidades de crédito», según 

se definen en el artículo 4, apartado 1, 

punto 1, del Reglamento (UE) 
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n.º 575/2013, que proporcionen 

procedimientos de inversión o de gestión 

del riesgo de crédito, con la excepción de 

las entidades pequeñas y no complejas 

definidas con arreglo al [OP: insértese la 

referencia al artículo pertinente] del 

Reglamento (UE) n.º 575/2013; 

Or. en 

 

Enmienda  279 

Costas Mavrides 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 2 – letra b bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 b bis) las «entidades de crédito», según 

se definen en el artículo 4, apartado 1, 

punto 1, del Reglamento (UE) 

n.º 575/2013, que proporcionen 

procedimientos de inversión o de gestión 

del riesgo de crédito, con la excepción de 

las entidades pequeñas y no complejas 

definidas con arreglo al [OP: insértese la 

referencia al artículo pertinente del 

Reglamento (UE) n.º 575/2013]; 

Or. en 

 

Enmienda  280 

Barbara Kappel 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 2 – letra b bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 b bis) las «entidades de crédito», según 

se definen en el artículo 4, apartado 1, 

punto 1, del Reglamento (UE) 

n.º 575/2013, que proporcionen 

procedimientos de inversión o de gestión 
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del riesgo de crédito, con la excepción de 

las entidades no complejas definidas con 

arreglo al [OP: insértese la referencia al 

artículo pertinente] del Reglamento (UE) 

n.º 575/2013; 

Or. en 

 

Enmienda  281 

Luigi Morgano 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 2 – letra b bis (nueva) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 2 – letra b bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 b bis) las «entidades de crédito», según 

se definen en el artículo 4, apartado 1, 

punto 1, del Reglamento (UE) 

n.º 575/2013, que proporcionen 

procedimientos de inversión o de gestión 

del riesgo de crédito, con la excepción de 

las entidades pequeñas y no complejas 

definidas con arreglo al [OP: insértese la 

referencia al artículo pertinente del 

Reglamento (UE) n.º 575/2013]; 

Or. en 

 

Enmienda  282 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Fredrick Federley, Caroline Nagtegaal 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 2 – letra b ter (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 b ter) los participantes en los mercados 

financieros que utilicen la taxonomía 

para definir si un producto o servicio 

financiero o una inversión no es 

sostenible. El uso de la taxonomía para 
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definir si un producto o servicio 

financiero o una inversión no es 

sostenible será de carácter opcional. Los 

requisitos de información, tal y como se 

definen con arreglo al artículo 4, 

apartado 2, del presente Reglamento 

también tendrán carácter opcional. 

Or. en 

 

Enmienda  283 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 2 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Los criterios mencionados en el 

artículo 1, apartado 1, podrán ser 

utilizados con carácter voluntario y para 

los fines mencionados en dicho apartado 

por los proveedores de servicios 

financieros no comprendidos en el 

artículo 1, apartado 2, y con respecto a los 

productos financieros distintos de los 

establecidos en el primer apartado del 

artículo 2. 

Or. en 

 

Enmienda  284 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 2 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Estos criterios se aplicarán a las 

decisiones de inversión incluidas en el 

ámbito de aplicación del presente 

Reglamento que se adopten tras la 

entrada en vigor del mismo. 
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Or. en 

 

Enmienda  285 

Luke Ming Flanagan 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 2 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Los acuerdos comerciales 

importantes entre la Unión y cualquier 

otro país o grupo importante, y las 

inversiones que se deriven de los mismos. 

Or. en 

 

Enmienda  286 

Markus Ferber 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 1 bis 

 Exclusiones 

 El presente Reglamento no se aplicará a: 

 - los instrumentos financieros o productos 

financieros que no se comercialicen como 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental; 

 - la originación de préstamos; 

 - las inversiones realizadas fuera de la 

Unión; 

 - los participantes en los mercados 

financieros que no ofrezcan productos 

financieros que se comercialicen como 

sostenibles o con características similares; 

 - las entidades de crédito; 

 - las decisiones de inversión tomadas 
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antes de la fecha de aplicación del 

presente Reglamento. 

Or. en 

Justificación 

Las entidades de crédito y la originación de préstamos ya están reguladas en virtud de la 

DRC o del RRC. También debe quedar claro que solo aquellos participantes en los mercados 

financieros y productos financieros que tengan verdaderamente que ver con consideraciones 

de finanzas sostenibles quedarán incluidos en el ámbito de aplicación del presente 

Reglamento. 

 

Enmienda  287 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – letra a bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 a bis) «inversión perjudicial desde el 

punto de vista ambiental», una inversión 

que financie una o varias actividades 

económicas que puedan considerarse 

perjudiciales desde el punto de vista 

ambiental conforme al presente 

Reglamento; 

Or. en 

 

Enmienda  288 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – letra a bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 a bis) «inversión sostenible desde el 

punto de vista social», una inversión que 

financie una o varias actividades 

económicas que puedan considerarse 

sostenibles desde el punto de vista social 
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conforme al presente Reglamento; 

Or. en 

 

Enmienda  289 

Elena Gentile 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – letra g bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 g bis) «inversión sostenible desde el 

punto de vista social», una inversión en 

una actividad económica que contribuya 

sustancialmente a un objetivo social y, en 

particular, toda inversión que contribuya 

a luchar contra la desigualdad, toda 

inversión que refuerce la cohesión social, 

la integración social y las relaciones 

laborales, y toda inversión en capital 

humano o en comunidades económica o 

socialmente desfavorecidas. 

Or. en 

 

Enmienda  290 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. «inversión sostenible», una 

inversión que financie una o varias 

actividades económicas que cumplan los 

objetivos ambientales, sociales y de 

gobernanza (ASG); 

Or. en 
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Enmienda  291 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – letra a bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 a bis) «inversión sostenible desde el 

punto de vista social», una inversión que 

financie una o varias actividades 

económicas que puedan considerarse 

sostenibles desde el punto de vista social 

conforme al presente Reglamento; 

Or. en 

 

Enmienda  292 

Luke Ming Flanagan 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – letra a bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 a bis) «acuerdos comerciales 

importantes», todo acuerdo comercial 

celebrado entre la Unión y entidades 

como los Estados Unidos, Canadá, Japón, 

los países del Mercosur, etc.; 

Or. en 

 

Enmienda  293 

Bas Eickhout 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – letra b 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

b) «participantes en los mercados 

financieros», los participantes en los 

mercados financieros según se definen en 

el artículo 2, letra a), de [la propuesta de 

b) «participantes en los mercados 

financieros», cualquiera de los siguientes: 

i) toda empresa de seguros que ofrezca 

productos de inversión basados en 
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Reglamento sobre la divulgación de 

información relativa a las inversiones 

sostenibles y los riesgos de sostenibilidad 

y por el que se modifica la Directiva (UE) 

2016/2341]; 

seguros (IBIP), todo gestor de fondos de 

inversión alternativos (GFIA), toda 

empresa de servicios de inversión que 

preste servicios de gestión de carteras, 

todo fondo de pensiones de empleo (FPE) 

o todo promotor de productos de 

pensiones; 

ii) todo gestor de fondos de capital riesgo 

admisibles registrado de conformidad con 

el artículo 14 del Reglamento (UE) 

n.º 345/2013; 

iii) todo gestor de fondos de 

emprendimiento social europeos 

admisibles registrado de conformidad con 

el artículo 15 del Reglamento (UE) 

n.º 346/2013; 

iv) toda sociedad de gestión de OICVM; 

v) todo emisor de emisiones con arreglo a 

la Directiva 2003/71/CE sobre el folleto y 

al Reglamento (UE) 2017/1129 sobre el 

folleto no comprendido en los incisos i) a 

iv). 

Or. en 

 

Enmienda  294 

Bas Eickhout 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – letra b bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 b bis) «empresa de seguros», toda 

empresa de seguros autorizada de 

conformidad con el artículo 18 de la 

Directiva 2009/138/CE o conforme a la 

definición del artículo 13, apartado 1, de 

la Directiva 2009/138/CE, cuando 

proporcione cobertura de seguro a una 

empresa; 

Or. en 
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Enmienda  295 

Sirpa Pietikäinen 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 - apartado 1 - letra c bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 c bis) «empresa de seguros», toda 

empresa de seguros con arreglo a la 

definición del artículo 13, apartado 1, de 

la Directiva 2009/138/CE, cuando 

proporcione cobertura de seguro a una 

empresa; 

Or. en 

 

Enmienda  296 

Bas Eickhout 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – letra b ter (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 b ter) «IBIP»: cualquiera de los 

siguientes: 

 i) todo producto de inversión basado en 

seguros, tal como se define en el artículo 

4, apartado 2, del Reglamento (UE) 

n.º 1286/2014 del Parlamento Europeo y 

del Consejo; 

 ii) todo producto de seguro, a disposición 

de un inversor profesional, que ofrece un 

valor al vencimiento o un valor de rescate 

expuesto total o parcialmente, directa o 

indirectamente, a las fluctuaciones del 

mercado; 

Or. en 

 

Enmienda  297 

Bas Eickhout 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – letra b quater (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 b quater) «GFIA», un GFIA tal 

como se define en el artículo 4, apartado 

1, letra b), de la Directiva 2011/61/CE; 

Or. en 

 

Enmienda  298 

Sirpa Pietikäinen 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – letra c 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

c) «productos financieros», los 

productos financieros según se definen en 

el artículo 2, letra j), de [la propuesta de 

Reglamento sobre la divulgación de 

información relativa a las inversiones 

sostenibles y los riesgos de sostenibilidad y 

por el que se modifica la Directiva (UE) 

2016/2341]; 

c) «productos financieros», los 

productos financieros según se definen en 

el artículo 2, letra j), de [la propuesta de 

Reglamento sobre la divulgación de 

información relativa a las inversiones 

sostenibles y los riesgos de sostenibilidad y 

por el que se modifica la Directiva (UE) 

2016/2341], así como las emisiones 

contempladas en la Directiva 2010/73/UE 

(Directiva sobre el folleto); 

Or. en 

 

Enmienda  299 

Sirpa Pietikäinen 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 - apartado 1 - letra c bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 c bis) «emisores», empresas cotizadas a 

que se refiere la Directiva 2010/73/UE 

(Directiva sobre el folleto); 
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Or. en 

 

Enmienda  300 

Stefan Gehrold 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – letra d 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

d) «mitigación del cambio climático», 

el proceso de mantener el aumento de la 

temperatura media mundial muy por 

debajo de los 2 ºC respecto de los niveles 

preindustriales y de limitar el aumento de 

la temperatura a 1,5 ºC respecto de los 

niveles preindustriales; 

d) «reducción del impacto humano 

en el cambio climático», implica una 

diferenciación clara entre los cambios en 

el clima causados únicamente por el 

impacto humano y aquellos que forman 

parte de un clima ya de por sí en 

constante cambio. El impacto humano en 

el cambio climático no debe superar los 

2 °C. 

Or. de 

Enmienda  301 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Ramon Tremosa i Balcells, Caroline Nagtegaal 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – letra d 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

d) «mitigación del cambio climático», 

el proceso de mantener el aumento de la 

temperatura media mundial muy por 

debajo de los 2 ºC respecto de los niveles 

preindustriales y de limitar el aumento de 

la temperatura a 1,5 ºC respecto de los 

niveles preindustriales; 

d) «mitigación del cambio climático», 

el proceso de mantener el aumento de la 

temperatura media mundial muy por 

debajo de los 2 ºC respecto de los niveles 

preindustriales y de limitar el aumento de 

la temperatura a 1,5 ºC respecto de los 

niveles preindustriales, incluida la 

transición para lograr estos objetivos; 

Or. en 

 

Enmienda  302 

Simona Bonafè, Elena Gentile, Luigi Morgano 

 



 

AM\1172566ES.docx 133/186 PE632.153v01-00 

 ES 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – letra g 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

g) «economía circular», el 

mantenimiento del valor de los productos, 

materiales y recursos en la economía 

durante el mayor tiempo posible y la 

minimización de los residuos, en su caso 

mediante la aplicación de la jerarquía de 

residuos establecida en el artículo 4 de la 

Directiva 2008/98/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo;50 

g) «economía circular», el 

mantenimiento del valor de los productos, 

materiales y otros recursos en la economía 

durante el mayor tiempo posible, logrando 

así la reducción del impacto ambiental y 

la minimización de los residuos, en su caso 

mediante la aplicación de la jerarquía de 

residuos establecida en el artículo 4 de la 

Directiva 2008/98/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, y la minimización 

del uso de recursos basada en indicadores 

clave de la economía circular conforme a 

lo previsto en el marco de seguimiento de 

los avances hacia una economía circular, 

que cubre las distintas fases de 

producción, consumo, gestión de residuos 

y materias primas secundarias; 

_________________  

50 Directiva 2008/98/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 19 de 

noviembre de 2008, sobre los residuos y 

por la que se derogan determinadas 

Directivas (DO L 312 de 22.11.2008, p. 3). 

 

Or. en 

 

Enmienda  303 

Fulvio Martusciello 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – letra g 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

g) «economía circular», el 

mantenimiento del valor de los productos, 

materiales y recursos en la economía 

durante el mayor tiempo posible y la 

minimización de los residuos, en su caso 

mediante la aplicación de la jerarquía de 

g) «economía circular», el 

mantenimiento del valor de los productos, 

materiales y recursos en la economía 

durante el mayor tiempo posible y la 

minimización de los residuos, en su caso 

mediante la aplicación de la jerarquía de 
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residuos establecida en el artículo 4 de la 

Directiva 2008/98/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo;50 

residuos establecida en el artículo 4 de la 

Directiva 2008/98/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, y la minimización 

del uso de recursos basada en indicadores 

clave de la economía circular conforme a 

lo previsto en el marco de seguimiento de 

los avances hacia una economía circular, 

que cubre las distintas fases de 

producción, consumo, gestión de residuos 

y materias primas secundarias;50 

_________________ _________________ 

50 Directiva 2008/98/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 19 de 

noviembre de 2008, sobre los residuos y 

por la que se derogan determinadas 

Directivas (DO L 312 de 22.11.2008, p. 3). 

50 Directiva 2008/98/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 19 de 

noviembre de 2008, sobre los residuos y 

por la que se derogan determinadas 

Directivas (DO L 312 de 22.11.2008, p. 3). 

Or. en 

 

Enmienda  304 

Elena Gentile 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – letra g 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

g) «economía circular», el 

mantenimiento del valor de los productos, 

materiales y recursos en la economía 

durante el mayor tiempo posible y la 

minimización de los residuos, en su caso 

mediante la aplicación de la jerarquía de 

residuos establecida en el artículo 4 de la 

Directiva 2008/98/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo;50 

g) «economía circular», el 

mantenimiento del valor de los productos, 

materiales y recursos en la economía 

durante el mayor tiempo posible y la 

minimización de los residuos, en su caso 

mediante la aplicación de la jerarquía de 

residuos establecida en el artículo 4 de la 

Directiva 2008/98/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, y la minimización 

del uso de recursos basada en indicadores 

clave de la economía circular conforme a 

lo previsto en el marco de seguimiento de 

los avances hacia una economía circular, 

que cubre las distintas fases de 

producción, consumo, gestión de residuos 

y materias primas secundarias. 

_________________  
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50 Directiva 2008/98/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 19 de 

noviembre de 2008, sobre los residuos y 

por la que se derogan determinadas 

Directivas (DO L 312 de 22.11.2008, p. 3). 

 

Or. en 

 

Enmienda  305 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Jytte Guteland, Elsi Katainen, 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – letra g 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

g) «economía circular», el 

mantenimiento del valor de los productos, 

materiales y recursos en la economía 

durante el mayor tiempo posible y la 

minimización de los residuos, en su caso 

mediante la aplicación de la jerarquía de 

residuos establecida en el artículo 4 de la 

Directiva 2008/98/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo;50 

g) «economía circular», el 

mantenimiento del valor y del uso de los 

productos, materiales y recursos en la 

economía durante el mayor tiempo posible 

y la minimización de los residuos, en su 

caso mediante la aplicación de la jerarquía 

de residuos establecida en el artículo 4 de 

la Directiva 2008/98/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo;50 

_________________ _________________ 

50 Directiva 2008/98/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 19 de 

noviembre de 2008, sobre los residuos y 

por la que se derogan determinadas 

Directivas (DO L 312 de 22.11.2008, p. 3). 

50 Directiva 2008/98/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 19 de 

noviembre de 2008, sobre los residuos y 

por la que se derogan determinadas 

Directivas (DO L 312 de 22.11.2008, p. 3). 

Or. en 

 

Enmienda  306 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – letra h – inciso i 

 
Texto de la Comisión Enmienda 
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i) la introducción directa o indirecta, 

mediante la actividad humana, de 

sustancias, vibraciones, calor, ruido u otros 

contaminantes en la atmósfera, el agua o el 

suelo, que puedan tener efectos 

perjudiciales para la salud humana o la 

calidad del medio ambiente, o que puedan 

causar daños a los bienes materiales o 

deteriorar o perjudicar el disfrute u otras 

utilizaciones legítimas del medio ambiente; 

i) la introducción directa o indirecta, 

mediante la actividad humana, de 

sustancias, vibraciones, calor, ruido, luz u 

otros contaminantes en la atmósfera, el 

agua o el suelo, que puedan tener efectos 

perjudiciales para la salud humana o la 

calidad del medio ambiente, o que puedan 

causar daños a los bienes materiales o 

deteriorar o perjudicar el disfrute u otras 

utilizaciones legítimas del medio ambiente; 

Or. en 

 

Enmienda  307 

Simona Bonafè, Elena Gentile, Luigi Morgano 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – letra h – inciso ii bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 ii bis) en el medio acuático, la 

contaminación según se define en el 

artículo 2, punto 33, de la Directiva 

2000/60/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo; 

Or. en 

 

Enmienda  308 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Jytte Guteland, Ulrike Müller, 

Elsi Katainen, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – letra j 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

j) «eficiencia energética», la 

utilización de la energía de forma más 

eficiente en todas las etapas de la cadena 

energética, desde la producción hasta el 

consumo final; 

j) «eficiencia energética», eficiencia 

energética tal y como se define en el 

artículo 2, apartado 4, de la Directiva 

2012/27/UE; 
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Or. en 

 

Enmienda  309 

Sirpa Pietikäinen 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – letra j 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

j) «eficiencia energética», la 

utilización de la energía de forma más 

eficiente en todas las etapas de la cadena 

energética, desde la producción hasta el 

consumo final; 

j) «eficiencia energética», la relación 

entre la producción de un rendimiento, 

servicio, bien o energía, y el gasto de 

energía; 

Or. en 

 

Enmienda  310 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Jytte Guteland, Ulrike Müller, 

Elsi Katainen, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – letra n 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

n) «gestión forestal sostenible», la 

utilización de los bosques y de los terrenos 

forestales de un modo y con una 

intensidad tales que conserven su 

diversidad biológica, su productividad, su 

capacidad de regeneración, su vitalidad y 

su capacidad de cumplir, en el presente y 

en el futuro, las funciones ecológicas, 

económicas y sociales pertinentes, a 

escala local, nacional y mundial, sin 

causar perjuicio alguno a otros 

ecosistemas. 

suprimida 

Or. en 

 

Enmienda  311 
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Herbert Dorfmann, Franc Bogovič 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – letra n 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

n) «gestión forestal sostenible», la 

utilización de los bosques y de los terrenos 

forestales de un modo y con una 

intensidad tales que conserven su 

diversidad biológica, su productividad, su 

capacidad de regeneración, su vitalidad y 

su capacidad de cumplir, en el presente y 

en el futuro, las funciones ecológicas, 

económicas y sociales pertinentes, a 

escala local, nacional y mundial, sin 

causar perjuicio alguno a otros 

ecosistemas. 

n) «gestión forestal sostenible», la 

utilización de los bosques y de los terrenos 

forestales de conformidad con la 

legislación nacional aplicable basada en 

la definición de gestión forestal sostenible 

aprobada en la Conferencia Ministerial 

para la Protección de los Bosques de 

Europa (CMPBE), los compromisos 

derivados del Reglamento sobre la 

integración del uso de la tierra, cambio de 

uso de la tierra y silvicultura (UTCUTS) y 

el Reglamento de la Unión sobre la 

madera. 

Or. en 

 

Enmienda  312 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – letra n 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

n) «gestión forestal sostenible», la 

utilización de los bosques y de los terrenos 

forestales de un modo y con una 

intensidad tales que conserven su 

diversidad biológica, su productividad, su 

capacidad de regeneración, su vitalidad y 

su capacidad de cumplir, en el presente y 

en el futuro, las funciones ecológicas, 

económicas y sociales pertinentes, a 

escala local, nacional y mundial, sin 

causar perjuicio alguno a otros 

ecosistemas. 

n) «gestión forestal sostenible», la 

utilización de los bosques y de los terrenos 

forestales de conformidad con la 

legislación nacional aplicable basada en 

la definición de gestión forestal sostenible 

aprobada en la Conferencia Ministerial 

para la Protección de los Bosques de 

Europa (CMPBE), los compromisos 

derivados del Reglamento UTCUTS y del 

Reglamento de la Unión sobre la madera. 

Or. en 
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Justificación 

La presente enmienda reconoce, con arreglo al principio de proporcionalidad y al objetivo de 

reducción de cargas burocráticas innecesarias, la definición aprobada en la Conferencia 

Ministerial para la Protección de los Bosques de Europa (CMPBE), los compromisos 

derivados del Reglamento sobre la inclusión de las emisiones y absorciones de gases de 

efecto invernadero resultantes del uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la 

silvicultura (Reglamento UTCUTS), así como el Reglamento por el que se establecen las 

obligaciones de los agentes que comercializan madera y productos de la madera (Reglamento 

sobre la madera de la Unión). 

 

Enmienda  313 

Sirpa Pietikäinen 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – letra n 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

n) «gestión forestal sostenible», la 

utilización de los bosques y de los terrenos 

forestales de un modo y con una intensidad 

tales que conserven su diversidad 

biológica, su productividad, su capacidad 

de regeneración, su vitalidad y su 

capacidad de cumplir, en el presente y en el 

futuro, las funciones ecológicas, 

económicas y sociales pertinentes, a escala 

local, nacional y mundial, sin causar 

perjuicio alguno a otros ecosistemas. 

n) «gestión forestal sostenible», la 

utilización de los bosques y de los terrenos 

forestales de un modo que restablezca y 

con una intensidad tales que conserven su 

diversidad biológica, su productividad, su 

capacidad de regeneración, su vitalidad y 

su capacidad de cumplir, y que ofrezca, 

como mínimo en el mismo nivel, en el 

presente y en el futuro, las funciones 

ecológicas, económicas y sociales 

pertinentes, a escala local, nacional y 

mundial, sin causar perjuicio alguno a otros 

ecosistemas, teniendo cuenta al mismo 

tiempo la legislación forestal, el 

Reglamento de la Unión sobre la madera, 

el Reglamento UTCUTS y, en el caso de 

la bioenergía basada en la madera, los 

requisitos de la Directiva de la Unión 

sobre energías renovables. 

Or. en 

 

Enmienda  314 

Paul Tang, Pervenche Berès 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – letra n 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

n) «gestión forestal sostenible», la 

utilización de los bosques y de los terrenos 

forestales de un modo y con una 

intensidad tales que conserven su 

diversidad biológica, su productividad, su 

capacidad de regeneración, su vitalidad y 

su capacidad de cumplir, en el presente y 

en el futuro, las funciones ecológicas, 

económicas y sociales pertinentes, a escala 

local, nacional y mundial, sin causar 

perjuicio alguno a otros ecosistemas. 

n) «gestión forestal sostenible», la 

utilización de los bosques degradados y de 

los terrenos forestales degradados de un 

modo que conserven y restablezcan su 

diversidad biológica, su productividad, su 

capacidad de regeneración, su vitalidad y 

su capacidad de cumplir, y ofrecer como 

mínimo en el mismo nivel, en el presente y 

en el futuro, las funciones ecológicas, 

económicas y sociales pertinentes, a escala 

local, nacional y mundial, sin causar 

perjuicio alguno a otros ecosistemas; 

Or. en 

 

Enmienda  315 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Propuesta de Reglamento 

Capítulo 2 – título 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Actividades económicas sostenibles desde 

el punto de vista ambiental 

Actividades económicas sostenibles desde 

el punto de vista ambiental y social 

Or. en 

 

Enmienda  316 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Propuesta de Reglamento 

Capítulo 2 – título 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Actividades económicas sostenibles desde 

el punto de vista ambiental 

Actividades económicas sostenibles desde 

el punto de vista ambiental y social 
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Or. en 

 

Enmienda  317 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – título 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

3 Criterios aplicables a las 

actividades económicas sostenibles desde 

el punto de vista ambiental 

3 Criterios aplicables a las 

actividades económicas sostenibles desde 

el punto de vista ambiental y social 

Or. en 

 

Enmienda  318 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – párrafo 1 – parte introductoria 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

A fin de determinar el grado de 

sostenibilidad ambiental de una inversión, 

una actividad económica será sostenible 

desde el punto de vista ambiental cuando 

cumpla todos los criterios siguientes: 

A fin de determinar el grado de 

sostenibilidad ambiental de una inversión, 

una actividad económica, una tecnología o 

un servicio será sostenible desde el punto 

de vista ambiental cuando cumpla todos los 

criterios siguientes: 

Or. fr 

 

Enmienda  319 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – párrafo 1 – parte introductoria 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

A fin de determinar el grado de 

sostenibilidad ambiental de una inversión, 

A fin de determinar el grado de 

sostenibilidad ambiental o social de una 
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una actividad económica será sostenible 

desde el punto de vista ambiental cuando 

cumpla todos los criterios siguientes: 

inversión, una actividad económica será 

sostenible desde el punto de vista 

ambiental y social cuando cumpla todos los 

criterios siguientes: 

Or. en 

 

Enmienda  320 

Elena Gentile 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – párrafo 1 – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) que la actividad económica 

contribuya sustancialmente a uno o varios 

de los objetivos ambientales establecidos 

en el artículo 5 de conformidad con los 

artículos 6 a 11; 

a) que la actividad económica 

contribuya o vaya a contribuir 

sustancialmente a uno o varios de los 

objetivos ambientales o sociales 

establecidos en el artículo 5 de 

conformidad con los artículos 6 a 11 bis; 

Or. en 

 

Enmienda  321 

Elena Gentile 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – párrafo 1 – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) que la actividad económica 

contribuya sustancialmente a uno o varios 

de los objetivos ambientales establecidos 

en el artículo 5 de conformidad con los 

artículos 6 a 11; 

a) que la actividad económica 

contribuya sustancialmente a uno o varios 

de los objetivos ambientales y sociales 

establecidos en el artículo 5 de 

conformidad con los artículos 6 a 11 bis; 

Or. en 

 

Enmienda  322 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – párrafo 1 – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) que la actividad económica 

contribuya sustancialmente a uno o varios 

de los objetivos ambientales establecidos 

en el artículo 5 de conformidad con los 

artículos 6 a 11; 

a) que la actividad económica 

contribuya sustancialmente a uno o varios 

de los objetivos ambientales o sociales 

establecidos en el artículo 5 de 

conformidad con los artículos 6 a 11 bis; 

Or. en 

 

Enmienda  323 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Ramon Tremosa i Balcells, Caroline Nagtegaal 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – párrafo 1 – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) que la actividad económica 

contribuya sustancialmente a uno o varios 

de los objetivos ambientales establecidos 

en el artículo 5 de conformidad con los 

artículos 6 a 11; 

a) que la actividad económica 

contribuya o vaya a contribuir 

sustancialmente a uno o varios de los 

objetivos ambientales establecidos en el 

artículo 5 de conformidad con los artículos 

6 a 11; 

Or. en 

 

Enmienda  324 

Anne Sander, Alain Lamassoure 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – párrafo 1 – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) que la actividad económica 

contribuya sustancialmente a uno o varios 

de los objetivos ambientales establecidos 

en el artículo 5 de conformidad con los 

artículos 6 a 11; 

a) que la actividad económica 

contribuya o vaya a contribuir 

sustancialmente a uno o varios de los 

objetivos ambientales establecidos en el 

artículo 5 de conformidad con los artículos 
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6 a 11; 

Or. en 

 

Enmienda  325 

Elena Gentile 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – párrafo 1 – letra b 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

b) que la actividad económica no 

cause ningún perjuicio significativo a 

alguno de los objetivos ambientales 

establecidos en el artículo 5 de 

conformidad con el artículo 12; 

b) que la actividad económica no 

cause ni vaya a causar ningún perjuicio 

significativo a alguno de los objetivos 

ambientales establecidos en el artículo 5 de 

conformidad con el artículo 12, ni al 

objetivo sostenible desde el punto de vista 

social establecido en el artículo 11 bis; 

Or. en 

 

Enmienda  326 

Anne Sander, Alain Lamassoure 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – párrafo 1 – letra b 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

b) que la actividad económica no 

cause ningún perjuicio significativo a 

alguno de los objetivos ambientales 

establecidos en el artículo 5 de 

conformidad con el artículo 12; 

b) que la actividad económica no 

cause ni vaya a causar ningún perjuicio 

significativo a alguno de los objetivos 

ambientales establecidos en el artículo 5 de 

conformidad con el artículo 12; 

Or. en 

 

Enmienda  327 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Propuesta de Reglamento 
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Artículo 3 – párrafo 1 – letra b 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

b) que la actividad económica no 

cause ningún perjuicio significativo a 

alguno de los objetivos ambientales 

establecidos en el artículo 5 de 

conformidad con el artículo 12; 

b) que la actividad económica no 

cause ningún perjuicio significativo a 

alguno de los objetivos ambientales y 

sociales establecidos en el artículo 5 de 

conformidad con el artículo 12; 

Or. en 

 

Enmienda  328 

Elena Gentile 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – párrafo 1 – letra d 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

d) que la actividad económica se 

ajuste a los criterios técnicos de selección, 

cuando estos hayan sido especificados por 

la Comisión de conformidad con el artículo 

6, apartado 2, el artículo 7, apartado 2, el 

artículo 8, apartado 2, el artículo 9, 

apartado 2, el artículo 10, apartado 2, y el 

artículo 11, apartado 2. 

d) que la actividad económica se 

ajuste a los criterios técnicos de selección, 

incluidos los indicadores de rendimiento 

sostenible en las empresas o planes 

correspondientes a la actividad 

económica, cuando estos hayan sido 

especificados por la Comisión de 

conformidad con el artículo 6, apartado 2, 

el artículo 7, apartado 2, el artículo 8, 

apartado 2, el artículo 9, apartado 2, el 

artículo 10, apartado 2, y el artículo 11, 

apartado 2. Dichos criterios técnicos de 

selección tendrán en cuenta las 

inversiones previstas que persigan uno o 

más de los objetivos ambientales 

establecidos en el artículo 5. 

Or. en 

 

Enmienda  329 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – párrafo 1 – letra d 
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Texto de la Comisión Enmienda 

d) que la actividad económica se 

ajuste a los criterios técnicos de selección, 

cuando estos hayan sido especificados por 

la Comisión de conformidad con el artículo 

6, apartado 2, el artículo 7, apartado 2, el 

artículo 8, apartado 2, el artículo 9, 

apartado 2, el artículo 10, apartado 2, y el 

artículo 11, apartado 2. 

d) que la actividad económica se 

ajuste a los criterios técnicos de selección, 

cuando estos hayan sido especificados por 

la Comisión de conformidad con el artículo 

6, apartado 2, el artículo 7, apartado 2, el 

artículo 8, apartado 2, el artículo 9, 

apartado 2, el artículo 10, apartado 2, y el 

artículo 11, apartado 2. Estos criterios 

deberán tener en cuenta las inversiones 

planificadas que contribuyan de forma 

sustancial a uno o varios de los objetivos 

ambientales enumerados en el artículo 5. 

Or. fr 

Justificación 

Los criterios técnicos no solo deben tener en cuenta las actividades económicas, sino también 

las inversiones previstas que contribuyan a la sostenibilidad ambiental. 

 

Enmienda  330 

Anne Sander, Alain Lamassoure 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – párrafo 1 – letra d 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

d) que la actividad económica se 

ajuste a los criterios técnicos de selección, 

cuando estos hayan sido especificados por 

la Comisión de conformidad con el artículo 

6, apartado 2, el artículo 7, apartado 2, el 

artículo 8, apartado 2, el artículo 9, 

apartado 2, el artículo 10, apartado 2, y el 

artículo 11, apartado 2. 

d) que la actividad económica se 

ajuste a los criterios técnicos de selección, 

incluidos los indicadores de rendimiento 

sostenible en las empresas o planes 

correspondientes a la actividad 

económica, cuando estos hayan sido 

especificados por la Comisión de 

conformidad con el artículo 6, apartado 2, 

el artículo 7, apartado 2, el artículo 8, 

apartado 2, el artículo 9, apartado 2, el 

artículo 10, apartado 2, y el artículo 11, 

apartado 2. 

Or. en 
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Enmienda  331 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – párrafo 1 – letra d 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

d) que la actividad económica se 

ajuste a los criterios técnicos de selección, 

cuando estos hayan sido especificados por 

la Comisión de conformidad con el artículo 

6, apartado 2, el artículo 7, apartado 2, el 

artículo 8, apartado 2, el artículo 9, 

apartado 2, el artículo 10, apartado 2, y el 

artículo 11, apartado 2. 

d) que la actividad económica se 

ajuste a los criterios técnicos de selección, 

cuando estos hayan sido especificados por 

la Comisión de conformidad con el artículo 

6, apartado 2, el artículo 7, apartado 2, el 

artículo 8, apartado 2, el artículo 9, 

apartado 2, el artículo 10, apartado 2, el 

artículo 11, apartado 2, y el artículo 11 bis, 

apartado 2. 

Or. en 

 

Enmienda  332 

Molly Scott Cato 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – párrafo 1 – letra d bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 d bis) independientemente de los 

criterios técnicos de selección 

mencionados en la letra d), las siguientes 

actividades económicas no se 

considerarán sostenibles desde el punto de 

vista ambiental: 

 i) la exploración, extracción, producción, 

distribución, almacenamiento y 

tratamiento de combustibles fósiles; 

 ii) la generación y distribución de energía 

nuclear, incluida la construcción de 

nuevas centrales nucleares, el 

desmantelamiento de las centrales 

nucleares y la exploración y extracción de 

materiales fisibles para la generación de 
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energía nuclear; 

 iii) la producción de armas de guerra de 

cualquier tipo y todas las demás armas de 

fuego; 

 iv) el cultivo, procesamiento y venta de 

tabaco; 

 v) actividades agrícolas que son intensivas 

y altamente dependientes del uso de 

productos químicos, incluida la cría 

intensiva de animales; 

 vi) la construcción, operación y 

mantenimiento de infraestructuras de 

aviación; 

Or. en 

 

Enmienda  333 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – párrafo 1 – letra d bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 d bis) que la actividad económica se 

realice conforme a los procedimientos y 

normas internos adoptados por la 

empresa con el fin de mitigar cualquier 

impacto negativo en la sostenibilidad. 

Or. en 

 

Enmienda  334 

Pavel Poc 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Los criterios tendrán en cuenta las 

especificidades de los distintos sectores, 

disposiciones geográficas, externalidades 
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ambientales, sociales y económicas en el 

marco de un análisis coste-beneficio. Las 

actividades económicas pertinentes en los 

principales sectores económicos, como 

por ejemplo la agricultura, la 

construcción, la energía, el transporte y la 

producción, deben considerarse 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental y ser tratadas de manera 

equitativa si contribuyen a uno o a varios 

de los objetivos ambientales establecidos 

en el presente Reglamento. La capacidad 

potencial para contribuir a dichos 

objetivos ambientales puede variar según 

los sectores y regiones, lo cual debe 

reflejarse en los criterios. 

Or. en 

Justificación 

Se debe adoptar un enfoque neutral desde el punto de vista tecnológico y que también tenga 

en cuenta las especificidades de los distintos sectores y regiones, con el fin de centrarse al 

máximo nivel posible en el objetivo primordial de descarbonización. 

 

Enmienda  335 

Kateřina Konečná 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. En los criterios deberán reflejarse 

las diferencias importantes en los Estados 

miembros en cuanto a sus economías, 

sectores y disposiciones geográficas. Toda 

actividad económica que contribuya a 

alguno de los objetivos ambientales 

establecidos en el presente Reglamento se 

considerará sostenible. 

Or. en 
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Justificación 

Es importante reflejar las diferencias en regiones y sectores. Todas aquellas actividades que 

acerquen a la Unión al objetivo de reducción de las emisiones deberían ser etiquetadas como 

sostenibles. 

 

Enmienda  336 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 3 bis 

 Criterios aplicables a las actividades 

económicas sostenibles desde el punto de 

vista social 

 A fin de determinar el grado de 

sostenibilidad social de una inversión, 

una actividad económica será sostenible 

desde el punto de vista social cuando 

cumpla todos los criterios siguientes: 

 a) que la actividad económica contribuya 

sustancialmente a los objetivos sociales 

establecidos en el artículo 5 de 

conformidad con el artículo 11 bis; 

 b) que la actividad económica no cause 

ningún perjuicio significativo a alguno de 

los objetivos ambientales establecidos en 

el artículo 5 de conformidad con el 

artículo 12, ni a los objetivos sociales 

establecidos en el artículo 11 bis; 

 c) que la actividad económica se lleve a 

cabo de conformidad con las garantías 

mínimas previstas en el artículo 13 y no 

dé pie a la denegación de las necesidades 

básicas, incluida la alimentación, el 

alojamiento y la atención médica, no 

utilice minerales de guerra ni se lleve a 

cabo en colaboración con partes que 

violen los derechos civiles y políticos o 

suministren productos y servicios 

estratégicos a partes que contribuyan 



 

AM\1172566ES.docx 151/186 PE632.153v01-00 

 ES 

directamente a la violación de los 

derechos civiles y políticos; 

 d) que no esté relacionada con actividades 

financieras especulativas, como la 

negociación de alta frecuencia, las ventas 

en corto o la comercialización 

especulativa de materias primas; 

 e) que la actividad económica cumpla los 

requisitos de las estructuras de gestión 

financiera saneada y transparente y 

procedimientos de diligencia debida, 

relaciones con los trabajadores, políticas 

transparentes de remuneración del 

personal pertinente y cumplimiento 

tributario, cuya relación no supere el 

valor de 5 a 1; 

 f) que la actividad económica se ajuste a 

los criterios técnicos de selección, cuando 

estos hayan sido especificados por la 

Comisión de conformidad con el artículo 

11 bis. 

Or. en 

 

Enmienda  337 

Molly Scott Cato 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 3 bis 

 Criterios aplicables a las actividades 

económicas con un impacto ambiental 

negativo 

 A efectos de establecer el grado de 

sostenibilidad ambiental de una inversión, 

una actividad económica se considerará 

una actividad económica con un impacto 

ambiental negativo si causa un perjuicio 

significativo a alguno de los objetivos 

ambientales establecidos en el artículo 5, 
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de conformidad con el artículo 12. 

 Independientemente de los criterios 

técnicos de selección a que se refiere el 

artículo 12, apartado 1 bis (nuevo), las 

siguientes actividades económicas se 

considerarán actividades económicas con 

un impacto ambiental negativo 

significativo: 

 i) la exploración, extracción, producción, 

distribución, almacenamiento y 

tratamiento de combustibles fósiles; 

 ii) la generación y distribución de energía 

nuclear, incluida la construcción de 

nuevas centrales nucleares y la 

exploración y extracción de materiales 

fisibles para la generación de energía 

nuclear; 

 iii) la producción de armas de guerra de 

cualquier tipo y todas las demás armas de 

fuego; 

 iv) el cultivo, procesamiento y venta de 

tabaco; 

 v) actividades agrícolas que son intensivas 

y altamente dependientes del uso de 

productos químicos, incluida la cría 

intensiva de animales; 

 vi) la construcción, operación y 

mantenimiento de infraestructuras de 

aviación; 

Or. en 

 

Enmienda  338 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 3 bis 

 Criterios aplicables a las actividades 

económicas perjudiciales desde el punto 
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de vista ambiental 

 A fin de determinar el grado de 

sostenibilidad ambiental de una inversión, 

una actividad económica será perjudicial 

desde el punto de vista ambiental cuando 

cumpla los criterios siguientes: 

 a) que la actividad económica cause un 

perjuicio significativo a alguno de los 

objetivos ambientales establecidos en el 

artículo 5 de conformidad con el artículo 

12; 

 b) que la actividad económica cumpla los 

criterios técnicos de selección para las 

actividades perjudiciales, cuando estos 

hayan sido especificados por la Comisión 

de conformidad con el artículo 6, 

apartado 2, el artículo 7, apartado 2, el 

artículo 8, apartado 2, el artículo 9, 

apartado 2, el artículo 10, apartado 2, y el 

artículo 11, apartado 2. 

 c) que la actividad económica no apoye 

significativamente la transición sostenible 

mediante la contribución a los objetivos 

ambientales establecidos en el artículo 5 

de conformidad con el artículo 12. 

Or. en 

 

Enmienda  339 

Bas Eickhout 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 ter (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 3 ter 

 Criterios aplicables a las actividades 

económicas con un impacto ambiental 

negativo significativo 

 A efectos de establecer el grado de 

sostenibilidad ambiental de una inversión, 

una actividad económica se considerará 
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una actividad económica con un impacto 

ambiental negativo significativo si causa 

un perjuicio significativo a alguno de los 

objetivos ambientales establecidos en el 

artículo 5, de conformidad con el artículo 

12. 

Or. en 

 

Enmienda  340 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – título 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Aplicación de los criterios que determinan 

las actividades económicas sostenibles 

desde el punto de vista ambiental 

Aplicación de los criterios que determinan 

las actividades económicas sostenibles y 

perjudiciales desde el punto de vista 

ambiental 

Or. en 

 

Enmienda  341 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – título 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

4 Aplicación de los criterios que 

determinan las actividades económicas 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental 

4 Aplicación de los criterios que 

determinan las actividades económicas 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental y social 

Or. en 

 

Enmienda  342 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – título 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

4 Aplicación de los criterios que 

determinan las actividades económicas 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental 

4 Aplicación de los criterios que 

determinan las actividades económicas 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental y social 

Or. en 

 

Enmienda  343 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros aplicarán los 

criterios para determinar las actividades 

económicas sostenibles desde el punto de 

vista ambiental establecidos en el artículo 3 

a efectos de cualesquiera medidas que 

impongan a los agentes de los mercados 

requisitos con respecto a productos 

financieros o bonos de empresa que se 

comercialicen como «sostenibles desde el 

punto de vista ambiental». 

1. Los Estados miembros aplicarán los 

criterios para determinar las actividades 

económicas sostenibles desde el punto de 

vista ambiental establecidos en el artículo 3 

y los criterios aplicables a las actividades 

económicas perjudiciales desde el punto 

de vista ambiental establecidos en el 

artículo 3 bis a efectos de cualesquiera 

medidas que impongan a los agentes de los 

mercados requisitos con respecto a 

productos financieros o bonos de empresa. 

Or. en 

 

Enmienda  344 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros aplicarán los 

criterios para determinar las actividades 

económicas sostenibles desde el punto de 

1. Los Estados miembros aplicarán los 

criterios para determinar las actividades 

sostenibles establecidos en el artículo 3 a 
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vista ambiental establecidos en el artículo 

3 a efectos de cualesquiera medidas que 

impongan a los agentes de los mercados 

requisitos con respecto a productos 

financieros o bonos de empresa que se 

comercialicen como «sostenibles desde el 

punto de vista ambiental». 

efectos de cualesquiera medidas que 

impongan a los agentes de los mercados 

requisitos con respecto a productos 

financieros o bonos de empresa que se 

comercialicen como «sostenibles». 

Or. en 

 

Enmienda  345 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros aplicarán los 

criterios para determinar las actividades 

económicas sostenibles desde el punto de 

vista ambiental establecidos en el artículo 3 

a efectos de cualesquiera medidas que 

impongan a los agentes de los mercados 

requisitos con respecto a productos 

financieros o bonos de empresa que se 

comercialicen como «sostenibles desde el 

punto de vista ambiental». 

1. Los Estados miembros aplicarán los 

criterios para determinar las actividades 

económicas sostenibles desde el punto de 

vista ambiental y social establecidos en el 

artículo 3 a efectos de cualesquiera 

medidas que impongan a los agentes de los 

mercados requisitos con respecto a 

productos financieros o bonos de empresa. 

Or. en 

 

Enmienda  346 

Elena Gentile 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros aplicarán los 

criterios para determinar las actividades 

económicas sostenibles desde el punto de 

vista ambiental establecidos en el artículo 3 

a efectos de cualesquiera medidas que 

1. Los Estados miembros aplicarán los 

criterios para determinar las actividades 

económicas sostenibles desde el punto de 

vista ambiental y social establecidos en el 

artículo 3 a efectos de cualesquiera 
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impongan a los agentes de los mercados 

requisitos con respecto a productos 

financieros o bonos de empresa que se 

comercialicen como «sostenibles desde el 

punto de vista ambiental». 

medidas que impongan a los agentes de los 

mercados requisitos en materia de 

sostenibilidad con respecto a productos 

financieros o bonos de empresa. 

Or. en 

 

Enmienda  347 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros aplicarán los 

criterios para determinar las actividades 

económicas sostenibles desde el punto de 

vista ambiental establecidos en el artículo 3 

a efectos de cualesquiera medidas que 

impongan a los agentes de los mercados 

requisitos con respecto a productos 

financieros o bonos de empresa que se 

comercialicen como «sostenibles desde el 

punto de vista ambiental». 

1. Los Estados miembros aplicarán los 

criterios para determinar las actividades 

económicas sostenibles desde el punto de 

vista ambiental o social establecidos en el 

artículo 3 a efectos de cualesquiera 

medidas que impongan a los agentes de los 

mercados requisitos con respecto a 

productos financieros o bonos de empresa 

que se comercialicen como «sostenibles 

desde el punto de vista ambiental» o 

«sostenibles desde el punto de vista 

social». 

Or. en 

 

Enmienda  348 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 1 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. La Unión y los Estados miembros 

también aplicarán los criterios aplicables 

a las actividades económicas sostenibles 

desde el punto de vista ambiental 

establecidos en el artículo 3 y los criterios 
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aplicables a las actividades económicas 

perjudiciales desde el punto de vista 

ambiental, establecidos en el artículo 

3 bis, a los efectos de los requisitos para 

las ayudas financieras públicas de la 

Unión y de los Estados miembros a las 

inversiones, por ejemplo, en forma de 

garantías, capital, préstamos, subsidios, 

subvenciones, créditos a la exportación o 

contratos públicos. La Unión y los 

Estados miembros no respaldarán con 

ayudas financieras públicas aquellas 

actividades económicas perjudiciales 

desde el punto de vista ambiental. 

Or. en 

 

Enmienda  349 

Markus Ferber 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los participantes en los mercados 

financieros que ofrezcan productos 

financieros presentados como inversiones 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental, o como inversiones con 

características similares, publicarán 

información sobre la forma y la medida 

en que se utilicen los criterios aplicables a 

las actividades económicas sostenibles 

desde el punto de vista ambiental previstos 

en el artículo 3 para determinar la 

sostenibilidad ambiental de la inversión. 

En el supuesto de que algún participante 

en los mercados financieros estime que 

una actividad económica que no cumpla 

los criterios técnicos de selección 

establecidos de conformidad con el 

presente Reglamento, o en relación con la 

cual no se hayan establecido aún dichos 

criterios, deba considerarse sostenible 

desde el punto de vista ambiental, podrá 

suprimido 
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informar de ello a la Comisión. 

Or. en 

Justificación 

Las obligaciones de divulgación de información ya se han abordado en el Reglamento sobre 

la divulgación de información relativa a las inversiones sostenibles y los riesgos de 

sostenibilidad y por el que se modifica la Directiva (UE) 2016/2341, y no deben replicarse en 

el presente apartado. 

 

Enmienda  350 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los participantes en los mercados 

financieros que ofrezcan productos 

financieros presentados como inversiones 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental, o como inversiones con 

características similares, publicarán 
información sobre la forma y la medida en 

que se utilicen los criterios aplicables a las 

actividades económicas sostenibles desde 

el punto de vista ambiental previstos en el 

artículo 3 para determinar la sostenibilidad 

ambiental de la inversión. En el supuesto 

de que algún participante en los mercados 

financieros estime que una actividad 

económica que no cumpla los criterios 

técnicos de selección establecidos de 

conformidad con el presente Reglamento, 

o en relación con la cual no se hayan 

establecido aún dichos criterios, deba 

considerarse sostenible desde el punto de 

vista ambiental, podrá informar de ello a 

la Comisión. 

2. Los participantes en los mercados 

financieros que ofrezcan productos 

financieros presentados como inversiones 

sostenibles, podrán elegir si publican 

información sobre la forma y la medida en 

que se utilicen los criterios aplicables a las 

actividades sostenibles previstos en el 

artículo 3 para determinar la sostenibilidad 

de la inversión. 

Or. en 
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Enmienda  351 

Sirpa Pietikäinen 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los participantes en los mercados 

financieros que ofrezcan productos 

financieros presentados como inversiones 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental, o como inversiones con 

características similares, publicarán 

información sobre la forma y la medida 

en que se utilicen los criterios aplicables a 

las actividades económicas sostenibles 

desde el punto de vista ambiental previstos 

en el artículo 3 para determinar la 

sostenibilidad ambiental de la inversión. 

En el supuesto de que algún participante en 

los mercados financieros estime que una 

actividad económica que no cumpla los 

criterios técnicos de selección establecidos 

de conformidad con el presente 

Reglamento, o en relación con la cual no 

se hayan establecido aún dichos criterios, 

deba considerarse sostenible desde el punto 

de vista ambiental, podrá informar de ello 

a la Comisión. 

2. Los participantes en los mercados 

financieros que ofrezcan productos 

financieros publicarán información sobre 

si los productos que ofrecen pueden tener 

la consideración de inversiones sostenibles 

desde el punto de vista ambiental en virtud 

de los criterios del artículo 3, o como 

inversiones con un impacto ambiental 

negativo conforme a los criterios previstos 

en el artículo 3 bis. En el supuesto de que 

algún participante en los mercados 

financieros estime que una actividad 

económica en relación con la cual no se 

hayan establecido aún dichos criterios, 

deba considerarse sostenible desde el punto 

de vista ambiental, informará de ello a la 

Comisión. Los participantes en los 

mercados financieros no ofrecerán 

productos financieros presentados como 

inversiones sostenibles desde el punto de 

vista ambiental o como inversiones con 

características similares si tales productos 

no se consideran sostenibles desde el 

punto de vista ambiental. 

La información divulgada será 

comprobada por un auditor independiente 

para garantizar su precisión, tal y como 

establece el artículo 4 bis. 

Or. en 

 

Enmienda  352 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 2 
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Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los participantes en los mercados 

financieros que ofrezcan productos 

financieros presentados como inversiones 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental, o como inversiones con 

características similares, publicarán 

información sobre la forma y la medida en 

que se utilicen los criterios aplicables a 

las actividades económicas sostenibles 

desde el punto de vista ambiental previstos 

en el artículo 3 para determinar la 
sostenibilidad ambiental de la inversión. 

En el supuesto de que algún participante en 

los mercados financieros estime que una 

actividad económica que no cumpla los 

criterios técnicos de selección establecidos 

de conformidad con el presente 

Reglamento, o en relación con la cual no se 

hayan establecido aún dichos criterios, 

deba considerarse sostenible desde el punto 

de vista ambiental, podrá informar de ello 

a la Comisión. 

2. Los participantes en los mercados 

financieros que ofrezcan productos 

financieros publicarán información para 

definir el grado de sostenibilidad 

ambiental y social de dichos productos 

conforme a los criterios previstos en el 

artículo 3. En el supuesto de que algún 

participante en los mercados financieros 

estime que una actividad económica que no 

cumpla los criterios técnicos de selección 

establecidos de conformidad con el 

presente Reglamento, o en relación con la 

cual no se hayan establecido aún dichos 

criterios, deba considerarse sostenible 

desde el punto de vista ambiental y social, 

informará de ello a la Comisión. Los 

participantes en los mercados financieros 

no ofrecerán productos financieros 

presentados como inversiones sostenibles 

desde el punto de vista ambiental o social 

o como inversiones con características 

similares si tales productos no se 

consideran sostenibles desde el punto de 

vista ambiental o social. 

Or. en 

 

Enmienda  353 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los participantes en los mercados 

financieros que ofrezcan productos 

financieros presentados como inversiones 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental, o como inversiones con 

características similares, publicarán 

información sobre la forma y la medida en 

que se utilicen los criterios aplicables a las 

actividades económicas sostenibles desde 

2. Los participantes en los mercados 

financieros que ofrezcan productos 

financieros publicarán información sobre la 

forma en que los criterios aplicables a las 

actividades económicas sostenibles desde 

el punto de vista ambiental previstos en el 

artículo 3 y los criterios aplicables a las 

actividades económicas perjudiciales 

desde el punto de vista ambiental previstos 
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el punto de vista ambiental previstos en el 

artículo 3 para determinar la 

sostenibilidad ambiental de la inversión. 

En el supuesto de que algún participante en 

los mercados financieros estime que una 

actividad económica que no cumpla los 

criterios técnicos de selección establecidos 

de conformidad con el presente 

Reglamento, o en relación con la cual no se 

hayan establecido aún dichos criterios, 

deba considerarse sostenible desde el punto 

de vista ambiental, podrá informar de ello a 

la Comisión. 

en el artículo 3 bis se aplican a un 

producto financiero. En el supuesto de que 

algún participante en los mercados 

financieros estime que una actividad 

económica que no cumpla los criterios 

técnicos de selección establecidos de 

conformidad con el presente Reglamento, o 

en relación con la cual no se hayan 

establecido aún dichos criterios, deba 

considerarse sostenible desde el punto de 

vista ambiental, podrá informar de ello a la 

Comisión. 

Or. en 

 

Enmienda  354 

Elena Gentile 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los participantes en los mercados 

financieros que ofrezcan productos 

financieros presentados como inversiones 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental, o como inversiones con 

características similares, publicarán 

información sobre la forma y la medida en 

que se utilicen los criterios aplicables a las 

actividades económicas sostenibles desde 

el punto de vista ambiental previstos en el 

artículo 3 para determinar la sostenibilidad 

ambiental de la inversión. En el supuesto 

de que algún participante en los mercados 

financieros estime que una actividad 

económica que no cumpla los criterios 

técnicos de selección establecidos de 

conformidad con el presente Reglamento, 

o en relación con la cual no se hayan 

establecido aún dichos criterios, deba 

considerarse sostenible desde el punto de 

vista ambiental, podrá informar de ello a 

la Comisión. 

2. Los participantes en los mercados 

financieros que ofrezcan productos 

financieros presentados como inversiones 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental, o como inversiones con 

características similares, publicarán 

información sobre la forma y la medida en 

que se utilicen los criterios aplicables a las 

actividades económicas sostenibles desde 

el punto de vista ambiental previstos en el 

artículo 3 para determinar la sostenibilidad 

ambiental de la inversión. En el supuesto 

de que algún participante en los mercados 

financieros estime que una actividad 

económica en relación con la cual no se 

hayan establecido aún los criterios, deba 

considerarse sostenible desde el punto de 

vista ambiental, informará de ello a la 

Comisión. Los participantes en los 

mercados financieros no ofrecerán 

productos financieros presentados como 

inversiones sostenibles desde el punto de 
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vista ambiental con características 

similares si tales productos no se 

consideran sostenibles desde el punto de 

vista ambiental. 

Or. en 

 

Enmienda  355 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los participantes en los mercados 

financieros que ofrezcan productos 

financieros presentados como inversiones 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental, o como inversiones con 

características similares, publicarán 

información sobre la forma y la medida en 

que se utilicen los criterios aplicables a las 

actividades económicas sostenibles desde 

el punto de vista ambiental previstos en el 

artículo 3 para determinar la sostenibilidad 

ambiental de la inversión. En el supuesto 

de que algún participante en los mercados 

financieros estime que una actividad 

económica que no cumpla los criterios 

técnicos de selección establecidos de 

conformidad con el presente Reglamento, o 

en relación con la cual no se hayan 

establecido aún dichos criterios, deba 

considerarse sostenible desde el punto de 

vista ambiental, podrá informar de ello a 

la Comisión. 

2. Los participantes en los mercados 

financieros que ofrezcan productos 

financieros presentados como inversiones 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental, o como inversiones con 

características similares, publicarán 

información sobre la forma y la medida en 

que se utilicen los criterios aplicables a las 

actividades económicas sostenibles desde 

el punto de vista ambiental previstos en el 

artículo 3 para determinar la sostenibilidad 

ambiental de la inversión. En el supuesto 

de que algún participante en los mercados 

financieros u otro agente estime que se ha 

considerado de manera incorrecta que 

una actividad económica cumple o no 

cumple los criterios técnicos de selección 

establecidos de conformidad con el 

presente Reglamento, o en relación con la 

cual no se hayan establecido aún dichos 

criterios. 

Or. en 

 

Enmienda  356 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Propuesta de Reglamento 
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Artículo 4 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los participantes en los mercados 

financieros que ofrezcan productos 

financieros presentados como inversiones 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental, o como inversiones con 

características similares, publicarán 

información sobre la forma y la medida en 

que se utilicen los criterios aplicables a las 

actividades económicas sostenibles desde 

el punto de vista ambiental previstos en el 

artículo 3 para determinar la sostenibilidad 

ambiental de la inversión. En el supuesto 

de que algún participante en los mercados 

financieros estime que una actividad 

económica que no cumpla los criterios 

técnicos de selección establecidos de 

conformidad con el presente Reglamento, o 

en relación con la cual no se hayan 

establecido aún dichos criterios, deba 

considerarse sostenible desde el punto de 

vista ambiental, podrá informar de ello a la 

Comisión. 

2. Los participantes en los mercados 

financieros que ofrezcan productos 

financieros presentados como inversiones 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental, o como inversiones con 

características similares, publicarán 

información sobre la forma y la medida en 

que se utilicen los criterios aplicables a las 

actividades económicas sostenibles desde 

el punto de vista ambiental previstos en el 

artículo 3 para determinar la sostenibilidad 

ambiental de la inversión. En el supuesto 

de que algún participante en los mercados 

financieros estime que una actividad 

económica que no cumpla los criterios 

técnicos de selección establecidos de 

conformidad con el presente Reglamento, o 

en relación con la cual no se hayan 

establecido aún dichos criterios, deba 

considerarse sostenible desde el punto de 

vista ambiental, podrá informar de ello a la 

Comisión. La Comisión, en su caso, 

notificará a la Plataforma sobre Finanzas 

Sostenibles sobre dichas solicitudes de los 

participantes en los mercados financieros. 

Or. en 

 

Enmienda  357 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los participantes en los mercados 

financieros que ofrezcan productos 

financieros presentados como inversiones 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental, o como inversiones con 

características similares, publicarán 

2. Los participantes en los mercados 

financieros que ofrezcan productos 

financieros presentados como inversiones 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental, o como inversiones con 

características similares, publicarán 
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información sobre la forma y la medida en 

que se utilicen los criterios aplicables a las 

actividades económicas sostenibles desde 

el punto de vista ambiental previstos en el 

artículo 3 para determinar la sostenibilidad 

ambiental de la inversión. En el supuesto 

de que algún participante en los mercados 

financieros estime que una actividad 

económica que no cumpla los criterios 

técnicos de selección establecidos de 

conformidad con el presente Reglamento, o 

en relación con la cual no se hayan 

establecido aún dichos criterios, deba 

considerarse sostenible desde el punto de 

vista ambiental, podrá informar de ello a la 

Comisión. 

información sobre la forma y la medida en 

que se utilicen los criterios aplicables a las 

actividades económicas sostenibles desde 

el punto de vista ambiental previstos en el 

artículo 3 para determinar la sostenibilidad 

ambiental de la inversión. En el supuesto 

de que algún participante en los mercados 

financieros estime que una actividad 

económica que no cumpla los criterios 

técnicos de selección establecidos de 

conformidad con el presente Reglamento, o 

en relación con la cual no se hayan 

establecido aún dichos criterios, deba 

considerarse sostenible desde el punto de 

vista ambiental, podrá informar de ello a la 

Comisión. La Comisión deberá comunicar 

sin demora dicha información a la 

Plataforma sobre Finanzas Sostenibles. 

Or. fr 

Enmienda  358 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los participantes en los mercados 

financieros que ofrezcan productos 

financieros presentados como inversiones 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental, o como inversiones con 

características similares, publicarán 

información sobre la forma y la medida en 

que se utilicen los criterios aplicables a las 

actividades económicas sostenibles desde 

el punto de vista ambiental previstos en el 

artículo 3 para determinar la sostenibilidad 

ambiental de la inversión. En el supuesto 

de que algún participante en los mercados 

financieros estime que una actividad 

económica que no cumpla los criterios 

técnicos de selección establecidos de 

conformidad con el presente Reglamento, o 

en relación con la cual no se hayan 

establecido aún dichos criterios, deba 

2. Los participantes en los mercados 

financieros que ofrezcan productos 

financieros presentados como inversiones 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental o social, o como inversiones con 

características similares, publicarán 

información sobre la forma y la medida en 

que se utilicen los criterios aplicables a las 

actividades económicas sostenibles desde 

el punto de vista ambiental previstos en el 

artículo 3 y los criterios aplicables a las 

actividades económicas sostenibles desde 

el punto de vista social previstos en el 

artículo 3 bis, para determinar la 

sostenibilidad de la inversión. En el 

supuesto de que algún participante en los 

mercados financieros estime que una 

actividad económica que no cumpla los 

criterios técnicos de selección establecidos 
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considerarse sostenible desde el punto de 

vista ambiental, podrá informar de ello a la 

Comisión. 

de conformidad con el presente 

Reglamento, o en relación con la cual no se 

hayan establecido aún dichos criterios, 

deba considerarse sostenible desde el punto 

de vista ambiental o social, podrá informar 

de ello a la Comisión. 

Or. en 

 

Enmienda  359 

Kay Swinburne 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los participantes en los mercados 

financieros que ofrezcan productos 

financieros presentados como inversiones 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental, o como inversiones con 

características similares, publicarán 

información sobre la forma y la medida en 

que se utilicen los criterios aplicables a las 

actividades económicas sostenibles desde 

el punto de vista ambiental previstos en el 

artículo 3 para determinar la sostenibilidad 

ambiental de la inversión. En el supuesto 

de que algún participante en los mercados 

financieros estime que una actividad 

económica que no cumpla los criterios 

técnicos de selección establecidos de 

conformidad con el presente Reglamento, o 

en relación con la cual no se hayan 

establecido aún dichos criterios, deba 

considerarse sostenible desde el punto de 

vista ambiental, podrá informar de ello a la 

Comisión. 

2. Los participantes en los mercados 

financieros que ofrezcan productos 

financieros o bonos de empresa 

presentados como inversiones sostenibles 

desde el punto de vista ambiental, o como 

inversiones con características similares, 

publicarán información sobre la forma y la 

medida en que se utilicen los criterios 

aplicables a las actividades económicas 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental previstos en el artículo 3 para 

determinar la sostenibilidad ambiental de la 

inversión. En el supuesto de que algún 

participante en los mercados financieros 

estime que una actividad económica que no 

cumpla los criterios técnicos de selección 

establecidos de conformidad con el 

presente Reglamento, o en relación con la 

cual no se hayan establecido aún dichos 

criterios, deba considerarse sostenible 

desde el punto de vista ambiental, podrá 

informar de ello a la Comisión. 

Or. en 

 

Enmienda  360 

Anne Sander, Alain Lamassoure 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los participantes en los mercados 

financieros que ofrezcan productos 

financieros presentados como inversiones 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental, o como inversiones con 

características similares, publicarán 

información sobre la forma y la medida en 

que se utilicen los criterios aplicables a las 

actividades económicas sostenibles desde 

el punto de vista ambiental previstos en el 

artículo 3 para determinar la sostenibilidad 

ambiental de la inversión. En el supuesto 

de que algún participante en los mercados 

financieros estime que una actividad 

económica que no cumpla los criterios 

técnicos de selección establecidos de 

conformidad con el presente Reglamento, o 

en relación con la cual no se hayan 

establecido aún dichos criterios, deba 

considerarse sostenible desde el punto de 

vista ambiental, podrá informar de ello a la 

Comisión. 

2. Los participantes en los mercados 

financieros que ofrezcan productos 

financieros comercializados como 

inversiones sostenibles desde el punto de 

vista ambiental, o como inversiones con 

características similares, publicarán 

información sobre la forma y la medida en 

que se utilicen los criterios aplicables a las 

actividades económicas sostenibles desde 

el punto de vista ambiental previstos en el 

artículo 3 para determinar la sostenibilidad 

ambiental de la inversión. En el supuesto 

de que algún participante en los mercados 

financieros estime que una actividad 

económica que no cumpla los criterios 

técnicos de selección establecidos de 

conformidad con el presente Reglamento, o 

en relación con la cual no se hayan 

establecido aún dichos criterios, deba 

considerarse sostenible desde el punto de 

vista ambiental, podrá informar de ello a la 

Comisión. 

Or. en 

 

Enmienda  361 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Ramon Tremosa i Balcells, Caroline Nagtegaal 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 2 ter (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 2 ter. En el presente Reglamento no se 

exigirán requisitos de información que se 

exijan con arreglo a [la propuesta de 

Reglamento sobre la divulgación de 

información relativa a las inversiones 

sostenibles y los riesgos de sostenibilidad 

y por el que se modifica la Directiva (UE) 
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2016/2341]; 

Or. en 

 

Enmienda  362 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 En el presente Reglamento no se exigirán 

requisitos de información que se exijan 

con arreglo a [OP: insértese la referencia 

al Reglamento sobre la divulgación de 

información relativa a las inversiones 

sostenibles y los riesgos de sostenibilidad 

y por el que se modifica la Directiva (UE) 

2016/2341]; 

Or. en 

 

Enmienda  363 

Sirpa Pietikäinen 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 2 bis (nuevo) 

Artículo 4 – apartado 2 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Los participantes en los mercados 

financieros utilizarán el servicio de un 

tercero autorizado en virtud del artículo 

4 bis para comprobar si los productos 

financieros cumplen los criterios 

aplicables a las actividades económicas 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental previstos en el artículo 3. No 

obstante, el uso de tal servicio no afectará 

en circunstancia alguna a la 

responsabilidad del participante en los 

mercados financieros por cuanto respecta 
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a sus obligaciones legales en virtud del 

presente Reglamento. Cuando un 

participante en los mercados financieros 

utilice el servicio de un tercero autorizado 

en virtud del artículo 4 bis para evaluar si 

un producto financiero cumple los 

criterios establecidos en dicho artículo, la 

divulgación de información con arreglo al 

artículo 4, apartado 2, incluirá una 

declaración por la que dicho tercero 

autorizado confirme el cumplimiento de 

los criterios aplicables a las actividades 

económicas sostenibles desde el punto de 

vista ambiental. La notificación incluirá 

el nombre del tercero autorizado y su 

lugar de establecimiento. 

Or. en 

 

Enmienda  364 

Bas Eickhout 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 2 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Los participantes en los mercados 

financieros utilizarán el servicio de un 

tercero autorizado en virtud del artículo 

4 bis para comprobar el cumplimiento de 

los requisitos previstos en el apartado 2. 

Las entidades de crédito utilizarán el 

servicio de un tercero autorizado en virtud 

del artículo 4 bis para comprobar el 

cumplimiento de los requisitos previstos 

en el apartado 2 bis. 

 No obstante lo dispuesto en el primer 

párrafo, el uso de tal servicio no afectará 

en circunstancia alguna a la 

responsabilidad del participante en los 

mercados financieros por cuanto respecta 

a sus obligaciones legales en virtud del 

presente Reglamento. Los requisitos de 

información conforme al artículo 4, 

apartados 2 y 2 bis, incluirán una 
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declaración por la que dicho tercero 

autorizado confirme el cumplimiento de 

los criterios previstos en dichos apartados. 

La notificación incluirá el nombre del 

tercero autorizado y su lugar de 

establecimiento. 

Or. en 

 

Enmienda  365 

Barbara Kappel 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 2 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Los participantes en los mercados 

financieros que ofrezcan productos 

financieros presentados como sostenibles 

desde el punto de vista ambiental, o como 

inversiones con características similares, 

no serán responsables de la evaluación 

incorrecta de la sostenibilidad ambiental 

de una inversión, si dicha evaluación se 

realizó de conformidad con los criterios 

divulgados. El participante en los 

mercados financieros no tendrá 

obligación de comprobar la información 

publicada por las empresas sobre sus 

actividades económicas, pero tendrá 

permitido utilizar dicha información para 

evaluar la sostenibilidad ambiental de la 

inversión. 

Or. en 

 

Enmienda  366 

Herbert Dorfmann 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 2 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Las empresas serán responsables 

de la certificación de sus actividades 

económicas específicas sobre la base del 

acto delegado a que se refiere el apartado 

2. 

Or. en 

 

Enmienda  367 

Costas Mavrides 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 2 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Las empresas serán responsables 

de la certificación de sus actividades 

económicas específicas sobre la base del 

acto delegado a que se refiere el apartado 

2. 

Or. en 

 

Enmienda  368 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Ramon Tremosa i Balcells, Caroline Nagtegaal 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 2 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. La Comisión notificará 

inmediatamente a la Plataforma sobre 

Finanzas Sostenibles la solicitud remitida 

por los participantes en los mercados 

financieros. 

Or. en 
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Enmienda  369 

Markus Ferber 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

3. La Comisión adoptará, con arreglo 

al artículo 16, actos delegados a fin de 

completar el apartado 2 y especificar la 

información necesaria para cumplir lo 

dispuesto en dicho apartado, teniendo en 

cuenta los criterios técnicos de selección 

establecidos de conformidad con el 

presente Reglamento. Dicha información 

deberá permitir a los inversores 

determinar: 

suprimido 

a) el porcentaje de participaciones 

correspondientes a empresas que realizan 

actividades económicas sostenibles desde 

el punto de vista ambiental; 

 

b) la proporción de la inversión que 

financia actividades económicas 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental en porcentaje del total de 

actividades económicas. 

 

Or. en 

 

Enmienda  370 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 3 – parte introductoria 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

3. La Comisión adoptará, con arreglo 

al artículo 16, actos delegados a fin de 

completar el apartado 2 y especificar la 

información necesaria para cumplir lo 

dispuesto en dicho apartado, teniendo en 

cuenta los criterios técnicos de selección 

establecidos de conformidad con el 

3. La Comisión adoptará, con arreglo 

al artículo 16, actos delegados a fin de 

completar el apartado 2 y especificar la 

información necesaria para cumplir lo 

dispuesto en dicho apartado, teniendo en 

cuenta la disponibilidad de la información 

pertinente y los criterios técnicos de 
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presente Reglamento. Dicha información 

deberá permitir a los inversores determinar: 

selección establecidos de conformidad con 

el presente Reglamento. Dicha información 

deberá permitir a los inversores determinar: 

Or. en 

 

Enmienda  371 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 3 – parte introductoria 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

3. La Comisión adoptará, con arreglo 

al artículo 16, actos delegados a fin de 

completar el apartado 2 y especificar la 

información necesaria para cumplir lo 

dispuesto en dicho apartado, teniendo en 

cuenta los criterios técnicos de selección 

establecidos de conformidad con el 

presente Reglamento. Dicha información 

deberá permitir a los inversores 

determinar: 

3. La Comisión adoptará, con arreglo 

al artículo 16, actos delegados a fin de 

completar el apartado 2 y especificar la 

información necesaria para cumplir lo 

dispuesto en dicho apartado, teniendo en 

cuenta los criterios técnicos de selección 

establecidos de conformidad con el 

presente Reglamento. Dicha información 

podrá permitir a los inversores determinar: 

Or. en 

 

Enmienda  372 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 3 – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) el porcentaje de participaciones 

correspondientes a empresas que realizan 

actividades económicas sostenibles desde 

el punto de vista ambiental; 

a) el porcentaje de participaciones 

correspondientes a empresas que realizan 

actividades sostenibles; 

Or. en 
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Enmienda  373 

Elena Gentile 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 3 – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) el porcentaje de participaciones 

correspondientes a empresas que realizan 

actividades económicas sostenibles desde 

el punto de vista ambiental; 

a) el porcentaje de participaciones 

correspondientes a empresas que realizan 

actividades económicas sostenibles desde 

el punto de vista ambiental y social; 

Or. en 

 

Enmienda  374 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 3 – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) el porcentaje de participaciones 

correspondientes a empresas que realizan 

actividades económicas sostenibles desde 

el punto de vista ambiental; 

a) el porcentaje de participaciones 

correspondientes a empresas que realizan 

actividades económicas sostenibles desde 

el punto de vista ambiental y social; 

Or. en 

 

Enmienda  375 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 3 – letra a bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 a bis) el porcentaje de participaciones 

correspondientes a empresas que realizan 

actividades económicas perjudiciales 

desde el punto de vista ambiental; 

Or. en 
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Enmienda  376 

Barbara Kappel 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 3 – letra b 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

b) la proporción de la inversión que 

financia actividades económicas 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental en porcentaje del total de 

actividades económicas. 

suprimida 

Or. en 

 

Enmienda  377 

Costas Mavrides 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 3 – letra b 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

b) la proporción de la inversión que 

financia actividades económicas 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental en porcentaje del total de 

actividades económicas. 

suprimida 

Or. en 

 

Enmienda  378 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 3 – letra b 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

b) la proporción de la inversión que 

financia actividades económicas 

sostenibles desde el punto de vista 

b) la proporción de la inversión que 

financia actividades sostenibles en 

porcentaje del total de actividades 
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ambiental en porcentaje del total de 

actividades económicas. 

económicas. 

Or. en 

 

Enmienda  379 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 3 – letra b 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

b) la proporción de la inversión que 

financia actividades económicas 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental en porcentaje del total de 

actividades económicas. 

b) la proporción de la inversión que 

financia actividades económicas 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental y social en porcentaje del total 

de actividades económicas. 

Or. en 

 

Enmienda  380 

Elena Gentile 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 3 – letra b 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

b) la proporción de la inversión que 

financia actividades económicas 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental en porcentaje del total de 

actividades económicas. 

b) la proporción de la inversión que 

financia actividades económicas 

sostenibles desde el punto de vista 

ambiental y social en porcentaje del total 

de actividades económicas. 

Or. en 

 

Enmienda  381 

Costas Mavrides 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 3 – letra b bis (nueva) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 b bis) Los Estados miembros, en estrecha 

cooperación con las AES pertinentes, 

harán un seguimiento de la información a 

que se refieren los apartados 2 y 2 bis. 

Tras publicar dicha información, los 

participantes en los mercados financieros 

la remitirán a la autoridad nacional 

competente pertinente, que la comunicará 

de inmediato a la AES pertinente. Si la 

autoridad nacional competente pertinente 

o la AES pertinente no está de acuerdo 

con la información comunicada como se 

indica en los apartados 2 y 2 bis, los 

participantes en los mercados financieros 

revisarán y corregirán la información 

publicada. 

Or. en 

 

Enmienda  382 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 3 – letra b bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 b bis) la proporción de la inversión que 

financia actividades económicas 

perjudiciales desde el punto de vista 

ambiental en porcentaje del total de 

actividades económicas. 

Or. en 

 

Enmienda  383 

Markus Ferber 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 4 
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Texto de la Comisión Enmienda 

4. La Comisión adoptará el acto 

delegado de conformidad con el apartado 

3, a más tardar, el 31 de diciembre de 

2019, con el fin de garantizar que 

comience a aplicarse el 1 de julio de 2020. 

La Comisión podrá modificar dicho acto 

delegado, en particular a la luz de las 

modificaciones de los actos delegados 

adoptados de conformidad con el artículo 

6, apartado 2, el artículo 7, apartado 2, el 

artículo 8, apartado 2, el artículo 9, 

apartado 2, el artículo 10, apartado 2, y el 

artículo 11, apartado 2. 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  384 

Bas Eickhout 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 4 bis 

 Verificación a cargo de terceros de las 

inversiones sostenibles desde el punto de 

vista ambiental 

 La AEVM autorizará al tercero a que se 

refiere el artículo 4, apartado 2 ter, a que 

evalúe si los productos financieros 

cumplen los criterios previstos en los 

artículos 3 y 3 bis, si se cumplen las 

siguientes condiciones:  

 a) que el tercero sea una persona jurídica 

establecida en la Unión.  

 b) que el tercero solo cobre a los 

participantes en los mercados financieros 

tasas no discriminatorias y que 

correspondan a los gastos soportados por 

la evaluación de sus productos 

financieros, sin establecer diferencias en 
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las tasas en función de los resultados de 

su evaluación o en relación con ellos. Los 

precios y tasas asociados a estos servicios 

de evaluación se pondrán a disposición 

del público, desglosados por cada servicio 

prestado, incluidos descuentos y rebajas y 

las condiciones para beneficiarse de estos. 

El tercero permitirá a los clientes y a los 

clientes potenciales el acceso a servicios 

específicos de manera independiente;  

 c) que el rendimiento de las demás 

actividades del tercero no ponga en riesgo 

la independencia o la integridad de su 

evaluación;  

 d) que el tercero demuestre que tiene unas 

finanzas suficientemente saneadas y 

financiadas mediante acciones con el fin 

de continuar prestando servicios en 

funcionamiento, sin riesgo de que la 

independencia o la integridad de su 

evaluación puedan correr peligro; 

  e) que el tercero, o cualquier otra entidad 

vinculada, tal y como se recoge en el 

apartado 9, punto b), de la Norma 

Internacional de Contabilidad n.º 24 

(«Informaciones a revelar sobre partes 

vinculadas»), incluida en el anexo al 

Reglamento (CE) n.º 1126/2008 de la 

Comisión, no preste ninguna otra forma 

de asesoría, auditoría o servicio 

equivalente al participante en los 

mercados financieros que implique el 

desarrollo, comercialización, distribución 

o venta del producto financiero 

pertinente; 

 f) que el tercero se adhiera a un código de 

conducta reconocido de buen gobierno 

empresarial o a principios de buen 

gobierno empresarial; 

 g) que los miembros del órgano de 

dirección, tal y como se definen en el 

punto 36 del artículo 4, apartado 1, de la 

MiFiD II, del tercero cuenten con las 

cualificaciones profesionales, formación, 

conocimientos y experiencia adecuados 

para la tarea del tercero, tengan buena 
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reputación e integridad; 

 h) que el órgano de dirección del tercero 

esté formado al menos por un tercio de 

miembros independientes, que no serán 

menos de dos; 

 i) que el tercero tome todas las medidas 

para garantizar que la verificación del 

cumplimiento de los criterios previstos en 

los artículos 3 y 3 bis no se vea afectada 

por potenciales o existentes conflictos de 

interés o relaciones empresariales que 

impliquen al tercero, a su matriz, a su 

matriz última o a cualquier otra entidad 

vinculada, a sus accionistas o miembros, 

a sus directores, a sus empleados o a 

cualquier otra persona física cuyos 

servicios se pongan a disposición o bajo 

control del tercero. Para ello, el tercero 

establecerá, mantendrá, impondrá y 

documentará un sistema de control 

interno efectivo que regirá la ejecución de 

políticas y procedimientos para detectar y 

evitar posibles conflictos de intereses. Los 

conflictos de interés reales o potenciales 

que se hayan detectado deberán 

eliminarse o atenuarse y comunicarse sin 

demora. El tercero establecerá, 

mantendrá, impondrá y documentará 

procedimientos y procesos adecuados 

para garantizar la independencia de la 

evaluación de los criterios previstos en los 

artículos 3 y 3 bis. El tercero supervisará 

y revisará periódicamente esas políticas y 

procedimientos para evaluar su 

efectividad y valorar si tienen que 

actualizarse; y 

 j) que el tercero demuestre que cuenta con 

metodologías, salvaguardas operativas y 

procesos internos adecuados que le 

permiten evaluar el cumplimiento de los 

criterios previstos en los artículos 3 y 

3 bis.  

 2. Un tercero autorizado cumplirá en todo 

momento las condiciones para la 

autorización previstas en el apartado 1. 

Un tercero autorizado de conformidad 
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con el apartado 1 notificará sin dilación a 

la AEVM cualquier cambio sustancial en 

la información facilitada en virtud de 

dicho apartado, o cualquier otro cambio 

del que se pueda considerar 

razonablemente que afecta a la 

evaluación de la AEVM. 

  3. La AEVM cobrará al tercero a que se 

refiere el apartado 1 tasas a fin de cubrir 

los gastos necesarios relacionados con la 

evaluación de solicitudes de autorización 

y con la ulterior supervisión del 

cumplimiento de las condiciones para la 

autorización establecidas en el apartado 

1. 

 4. La autorización de un tercero en virtud 

del presente artículo será efectiva para la 

totalidad del territorio de la Unión.  

 5. La AEVM retirará la autorización 

cuando: 

 a) el tercero renuncie expresamente a la 

autorización; 

 b) el tercero haya obtenido la autorización 

valiéndose de declaraciones falsas o de 

cualquier otro medio irregular; 

 c) la AEVM considere que el tercero ya 

no cumple las condiciones establecidas en 

el apartado 1. 

 6. La AEVM elaborará proyectos de 

normas técnicas de regulación en las que 

se especifique la información que habrá 

de facilitarse en la solicitud de 

autorización de un tercero de acuerdo con 

el apartado 1. 

 La AEVM presentará a la Comisión 

dichos proyectos a más tardar [en un 

plazo de doce meses a partir de la fecha de 

entrada en vigor del Reglamento]. 

 7. La Comisión adoptará un reglamento 

sobre tasas. El Reglamento determinará, 

en particular, el tipo de tasas y los 

conceptos por los que serán exigibles, el 

importe de las tasas y las modalidades de 

pago. El importe de la tasa cobrada a un 
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tercero cubrirá todos los costes 

administrativos y será proporcional al 

volumen de negocio del tercero.  

 8. Se otorgan a la Comisión los poderes 

para complementar el presente 

Reglamento mediante la adopción de las 

normas técnicas de regulación a que se 

refiere el presente apartado en virtud de 

los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) 

n.º 1095/2010. 

Or. en 

 

Enmienda  385 

Sirpa Pietikäinen 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 4 bis 

 Verificación a cargo de terceros de las 

inversiones sostenibles desde el punto de 

vista ambiental 

 1. La AEVM autorizará al tercero a que 

se refiere el artículo 4, apartado 2 ter, a 

que evalúe si los productos financieros 

cumplen los criterios previstos en el 

artículo 3. La AEVM dará su autorización 

si se cumplen las condiciones siguientes: 

 a) que el tercero sea una persona jurídica 

establecida en la Unión.  

 b) que el tercero solo cobre a los 

participantes en los mercados financieros 

tasas no discriminatorias y que 

correspondan a los gastos soportados por 

la evaluación de sus productos 

financieros, sin establecer diferencias en 

las tasas en función de los resultados de 

su evaluación o en relación con ellos. Los 

precios y tasas asociados a estos servicios 

de evaluación se pondrán a disposición 

del público, desglosados por cada servicio 



 

AM\1172566ES.docx 183/186 PE632.153v01-00 

 ES 

prestado, incluidos descuentos y rebajas y 

las condiciones para beneficiarse de estos. 

El tercero permitirá a los clientes y a los 

clientes potenciales el acceso a servicios 

específicos de manera independiente;  

 c) que el rendimiento de las demás 

actividades del tercero no ponga en riesgo 

la independencia o la integridad de su 

evaluación; 

 d) que el tercero demuestre que tiene unas 

finanzas suficientemente saneadas y 

financiadas mediante acciones con el fin 

de continuar prestando servicios en 

funcionamiento, sin riesgo de que la 

independencia o la integridad de su 

evaluación puedan correr peligro;  

 e) que el tercero, o cualquier otra entidad 

vinculada, tal y como se recoge en el 

apartado 9, punto b), de la Norma 

Internacional de Contabilidad n.º 24 

(«Informaciones a revelar sobre partes 

vinculadas»), incluida en el anexo al 

Reglamento (CE) n.º 1126/2008[1] de la 

Comisión, no preste ninguna otra forma 

de asesoría, auditoría o servicio 

equivalente al participante en los 

mercados financieros que implique el 

desarrollo, comercialización, distribución 

o venta del producto financiero 

pertinente;  

 f) que el tercero se adhiera a un código de 

conducta reconocido de buen gobierno 

empresarial o a principios de buen 

gobierno empresarial;  

 g) que los miembros del órgano de 

dirección del tercero, tal y como se 

definen en el punto 36 del artículo 4, 

apartado 1, de la MiFiD II, cuenten con 

las cualificaciones profesionales, 

formación, conocimientos y experiencia 

adecuados para la tarea del tercero, 

tengan buena reputación e integridad; 

 h) que el órgano de dirección del tercero 

esté formado al menos por un tercio de 

miembros independientes, que no serán 
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menos de dos; 

 i) que el tercero tome todas las medidas 

para garantizar que la verificación del 

cumplimiento de los criterios previstos en 

el artículo 3 aplicables a las actividades 

económicas sostenibles desde el punto de 

vista ambiental no se vea afectada por 

actuales o potenciales conflictos de interés 

o relaciones empresariales que impliquen 

al tercero, a su matriz, a su matriz última 

o a cualquier otra entidad vinculada, a 

sus accionistas o miembros, a sus 

directores, a sus empleados o a cualquier 

otra persona física cuyos servicios estén a 

disposición o bajo control del tercero. 

Para ello, el tercero establecerá, 

mantendrá, impondrá y documentará un 

sistema de control interno efectivo que 

regirá la ejecución de políticas y 

procedimientos para detectar y evitar 

posibles conflictos de intereses. Los 

conflictos de interés reales o potenciales 

que se hayan detectado deberán 

eliminarse o atenuarse y comunicarse sin 

demora. El tercero establecerá, 

mantendrá, impondrá y documentará 

procedimientos y procesos adecuados 

para garantizar la independencia de la 

evaluación del cumplimiento de los 

criterios aplicables a las actividades 

económicas sostenibles desde el punto de 

vista ambiental. El tercero supervisará y 

revisará periódicamente esas políticas y 

procedimientos para evaluar su 

efectividad y valorar si tienen que 

actualizarse; y 

 j) que el tercero demuestre que cuenta con 

metodologías, salvaguardas operativas y 

procesos internos adecuados que le 

permiten evaluar el cumplimiento de los 

criterios aplicables a las actividades 

económicas sostenibles desde el punto de 

vista ambiental.  

 2. Un tercero autorizado cumplirá en todo 

momento las condiciones para la 

autorización previstas en el apartado 1. 

Un tercero autorizado de conformidad 
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con el apartado 1 notificará sin dilación a 

la AEVM cualquier cambio sustancial en 

la información facilitada en virtud de 

dicho apartado, o cualquier otro cambio 

del que se pueda considerar 

razonablemente que afecta a la 

evaluación de la AEVM. 

 3. La AEVM cobrará al tercero a que se 

refiere el apartado 1 tasas a fin de cubrir 

los gastos necesarios relacionados con la 

evaluación de solicitudes de autorización 

y con la ulterior supervisión del 

cumplimiento de las condiciones para la 

autorización establecidas en el apartado 

1. 

 4. La autorización de un tercero en virtud 

del presente artículo será efectiva para la 

totalidad del territorio de la Unión.  

 5. La AEVM retirará la autorización 

cuando: 

 a) el tercero renuncie expresamente a la 

autorización; 

 b) el tercero haya obtenido la autorización 

valiéndose de declaraciones falsas o de 

cualquier otro medio irregular; 

 c) la AEVM considere que el tercero ya 

no cumple las condiciones establecidas en 

el apartado 1.  

 6. La AEVM elaborará proyectos de 

normas técnicas de regulación en las que 

se especifique la información que habrá 

de facilitarse en la solicitud de 

autorización de un tercero de acuerdo con 

el apartado 1.La AEVM presentará a la 

Comisión dichos proyectos a más tardar 

[en un plazo de doce meses a partir de la 

fecha de entrada en vigor del 

Reglamento]. 

 7. La Comisión adoptará un reglamento 

sobre tasas. El Reglamento determinará, 

en particular, el tipo de tasas y los 

conceptos por los que serán exigibles, el 

importe de las tasas y las modalidades de 

pago. El importe de la tasa cobrada a un 
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tercero cubrirá todos los costes 

administrativos y será proporcional al 

volumen de negocio del tercero.  

 8. Se otorgan a la Comisión las 

competencias para complementar el 

presente Reglamento mediante la 

adopción de las normas técnicas de 

regulación a que se refiere el presente 

apartado en virtud de los artículos 10 a 14 

del Reglamento (UE) n.º 1095/2010. [1] 

Reglamento (CE) n.º 1126/2008 de la 

Comisión, de 3 de noviembre de 2008, por 

el que se adoptan determinadas normas 

internacionales de contabilidad de 

conformidad con el Reglamento (CE) 

n.º 1606/2002 del Parlamento Europeo y 

del Consejo (DO L 320 de 29.11.2008, 

p. 1).[2] Directiva 2014/65/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 

de mayo de 2014, relativa a los mercados 

de instrumentos financieros y por la que 

se modifican la Directiva 2002/92/CE y la 

Directiva 2011/61/UE (DO L 173 de 

12.6.2014, pp. 349-496). 

Or. en 

 


