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Enmienda 26
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Título 1

Texto de la Comisión Enmienda

Propuesta de
REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO
por el que se modifica el Reglamento (UE) 
2016/1011 en lo relativo a los índices de 
referencia de bajo impacto carbónico y de 
impacto carbónico positivo
(Texto pertinente a efectos del EEE)

Propuesta de
REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO
por el que se modifica el Reglamento (UE) 
2016/1011 sobre la integración de los 
indicadores de sostenibilidad en la 
metodología de los índices de referencia y 
sobre los índices de referencia de impacto 
positivo
(Texto pertinente a efectos del EEE)

Or. en

Enmienda 27
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Propuesta de Reglamento
Título 1

Texto de la Comisión Enmienda

Propuesta de
REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO
por el que se modifica el Reglamento (UE) 
2016/1011 en lo relativo a los índices de 
referencia de bajo impacto carbónico y de 
impacto carbónico positivo
(Texto pertinente a efectos del EEE)

Propuesta de
REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO
por el que se modifica el Reglamento (UE) 
2016/1011 en lo relativo a los índices de 
referencia de la transición climática y de 
impacto carbónico negativo
(Texto pertinente a efectos del EEE)

Or. en

Enmienda 28
Molly Scott Cato

Propuesta de Reglamento
Título 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Propuesta de
REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO
por el que se modifica el Reglamento (UE) 
2016/1011 en lo relativo a los índices de 
referencia de bajo impacto carbónico y de 
impacto carbónico positivo
(Texto pertinente a efectos del EEE)

Propuesta de
REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO
por el que se modifica el Reglamento (UE) 
2016/1011 en lo relativo a los índices de 
referencia de bajo impacto carbónico y de
transición climática
(Texto pertinente a efectos del EEE)

Or. en

Enmienda 29
Matt Carthy

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Considerando que, el 8 de octubre 
de 2018, el IPCC publicó su informe 
especial titulado «Calentamiento global 
de 1,5 °C», que advierte de los riesgos 
extremos de alcanzar un calentamiento 
global de 2 °C respecto a los niveles 
preindustriales y pide que se limite el 
calentamiento global a 1,5 ºC, señalando 
que esto requeriría «cambios rápidos, de 
gran alcance y sin precedentes en todos 
los aspectos de la sociedad»;

Or. en

Enmienda 30
Matt Carthy

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 ter) Considerando que la Unión debe 
promover las conclusiones del informe 
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especial del IPCC sobre el calentamiento 
global de 1,5 °C como la principal 
aportación científica a la Conferencia 
sobre el Cambio Climático de Katowice, 
que se celebrará en Polonia, en 
diciembre, cuando se revise el Acuerdo de 
París;

Or. en

Enmienda 31
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) El Reglamento (UE) 2016/1011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo30

establece normas uniformes para los 
índices de referencia en la Unión y regula 
los diferentes tipos de índices de 
referencia. Un número cada vez mayor de 
inversores persiguen estrategias de 
inversión hipocarbónicas y recurren a 
índices de referencia de bajo impacto 
carbónico para referenciar las carteras de 
inversión o medir su rendimiento.

(7) El Reglamento (UE) 2016/1011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo30

establece normas uniformes para los 
índices de referencia en la Unión y regula 
los diferentes tipos de índices de referencia 
en función de sus características, 
vulnerabilidades y riesgos. Un número 
cada vez mayor de inversores persiguen 
estrategias de inversión hipocarbónicas y 
recurren a índices de referencia de bajo 
impacto carbónico para referenciar las 
carteras de inversión o medir su 
rendimiento.

_________________ _________________

30 Reglamento (UE) 2016/1011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de 
junio de 2016, sobre los índices utilizados 
como referencia en los instrumentos 
financieros y en los contratos financieros o 
para medir la rentabilidad de los fondos de 
inversión, y por el que se modifican las 
Directivas 2008/48/CE y 2014/17/UE y el 
Reglamento (UE) n.º 596/2014 (DO L 171 
de 29.6.2016, p. 1).

30 Reglamento (UE) 2016/1011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de 
junio de 2016, sobre los índices utilizados 
como referencia en los instrumentos 
financieros y en los contratos financieros o 
para medir la rentabilidad de los fondos de 
inversión, y por el que se modifican las 
Directivas 2008/48/CE y 2014/17/UE y el 
Reglamento (UE) n.º 596/2014 (DO L 171 
de 29.6.2016, p. 1).

Or. en
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Enmienda 32
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) El Reglamento (UE) 2016/1011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo30

establece normas uniformes para los 
índices de referencia en la Unión y regula 
los diferentes tipos de índices de 
referencia. Un número cada vez mayor de 
inversores persiguen estrategias de 
inversión hipocarbónicas y recurren a 
índices de referencia de bajo impacto 
carbónico para referenciar las carteras de 
inversión o medir su rendimiento.

(7) El Reglamento (UE) 2016/1011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo30

establece normas uniformes para los 
índices de referencia en la Unión y regula 
los diferentes tipos de índices de 
referencia. Un número cada vez mayor de 
inversores persiguen estrategias de 
inversión sostenibles y recurren a índices 
de referencia para referenciar las carteras 
de inversión o medir su rendimiento.

_________________ _________________

30 Reglamento (UE) 2016/1011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de 
junio de 2016, sobre los índices utilizados 
como referencia en los instrumentos 
financieros y en los contratos financieros o 
para medir la rentabilidad de los fondos de 
inversión, y por el que se modifican las 
Directivas 2008/48/CE y 2014/17/UE y el 
Reglamento (UE) n.º 596/2014 (DO L 171 
de 29.6.2016, p. 1).

30 Reglamento (UE) 2016/1011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de 
junio de 2016, sobre los índices utilizados 
como referencia en los instrumentos 
financieros y en los contratos financieros o 
para medir la rentabilidad de los fondos de 
inversión, y por el que se modifican las 
Directivas 2008/48/CE y 2014/17/UE y el 
Reglamento (UE) n.º 596/2014 (DO L 171 
de 29.6.2016, p. 1).

Or. en

Enmienda 33
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) En la actualidad una amplia 
variedad de índices se integran en la 
categoría de índices de bajo impacto 
carbónico. Estos índices se utilizan como 
referencia para carteras y productos de 

(8) En la actualidad una amplia 
variedad de índices se integran en la 
categoría de índices de bajo impacto 
carbónico o de sostenibilidad. Estos 
índices se utilizan como referencia para 
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inversión que se venden de forma 
transfronteriza. La calidad e integridad de 
los índices de referencia de bajo impacto 
carbónico afectan al funcionamiento 
efectivo del mercado interior en una amplia 
variedad de carteras de inversión 
individuales y colectivas. Muchos índices 
de bajo impacto carbónico que se utilizan 
para medir el rendimiento de las carteras de 
inversión, en particular en el caso de las 
cuentas de inversión segregadas y los 
programas de inversión colectiva, se 
establecen en un Estado miembro pero los 
utilizan los gestores de carteras y activos 
de otros Estados miembros. Además, los 
gestores de carteras y activos suelen cubrir 
sus riesgos de exposición relativos a las 
emisiones de carbono utilizando los índices 
de referencia elaborados en otros Estados 
miembros.

carteras y productos de inversión que se 
venden de forma transfronteriza. La 
calidad e integridad de los índices de 
referencia afectan al funcionamiento 
efectivo del mercado interior en una amplia 
variedad de carteras de inversión 
individuales y colectivas. Muchos índices 
de bajo impacto carbónico y de 
sostenibilidad que se utilizan para medir el 
rendimiento de las carteras de inversión, en 
particular en el caso de las cuentas de 
inversión segregadas y los programas de 
inversión colectiva, se establecen en un 
Estado miembro pero los utilizan los 
gestores de carteras y activos de otros 
Estados miembros. Además, los gestores 
de carteras y activos suelen cubrir sus 
riesgos de exposición relativos a las 
emisiones de carbono y medioambientales 
utilizando los índices de referencia 
elaborados en otros Estados miembros.

Or. en

Enmienda 34
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) En el mercado han surgido 
diferentes categorías de índices de bajo 
impacto carbónico con diversos grados de 
ambición. Si bien algunos índices de 
referencia aspiran a reducir la huella de 
carbono de una cartera de inversión 
estándar, otros tienen por objeto
seleccionar únicamente aquellos 
componentes que contribuyan a alcanzar 
el objetivo de los 2 °C establecido en el 
Acuerdo de París sobre el clima. A pesar 
de las diferencias existentes en objetivos y 
estrategias, todos estos índices de 
referencia suelen promocionarse como 
índices de bajo impacto carbónico.

(9) En el mercado han surgido 
diferentes categorías de índices de 
sostenibilidad con diversos grados de 
ambición. A pesar de las diferencias 
existentes en objetivos y estrategias, todos 
estos índices de referencia suelen 
promocionarse como índices de 
sostenibilidad.
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Or. en

Enmienda 35
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) En el mercado han surgido 
diferentes categorías de índices de bajo 
impacto carbónico con diversos grados de 
ambición. Si bien algunos índices de 
referencia aspiran a reducir la huella de 
carbono de una cartera de inversión 
estándar, otros tienen por objeto
seleccionar únicamente aquellos 
componentes que contribuyan a alcanzar el 
objetivo de los 2°C establecido en el 
Acuerdo de París sobre el clima. A pesar 
de las diferencias existentes en objetivos y 
estrategias, todos estos índices de 
referencia suelen promocionarse como 
índices de bajo impacto carbónico.

(9) En el mercado han surgido 
diferentes categorías de índices de bajo 
impacto carbónico con diversos grados de 
ambición. Si bien algunos índices de 
referencia aspiran a reducir la huella de 
carbono de una cartera de inversión 
estándar, otros tienen por objeto 
seleccionar únicamente aquellos 
componentes que contribuyan a alcanzar el 
objetivo de los 2 °C establecido en el 
Acuerdo de París sobre el clima. A pesar 
de las diferencias existentes en objetivos y 
estrategias, muchos de estos índices de 
referencia suelen promocionarse como 
índices de bajo impacto carbónico.

Or. en

Enmienda 36
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) La divergencia de planteamientos 
en materia de métodos relativos a los 
índices de referencia provoca la 
fragmentación del mercado interior porque 
los usuarios de los índices de referencia no 
saben con certeza si un determinado índice 
de bajo impacto carbónico está en 
consonancia con el objetivo de los 2 ºC o 
simplemente tiene por objeto reducir la 
huella de carbono de una cartera de 

(10) La divergencia de planteamientos 
en materia de métodos relativos a los 
índices de referencia puede provocar la 
fragmentación del mercado interior porque 
los usuarios de los índices de referencia no 
saben con certeza si un determinado índice 
de bajo impacto carbónico está en 
consonancia con el objetivo de los 2 ºC o 
tiene por objeto reducir la huella de 
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inversión estándar. Para hacer frente a las 
reivindicaciones potencialmente 
ilegítimas de los administradores en 
cuanto a la naturaleza hipocarbónica de 
sus índices de referencia, es probable que 
los Estados miembros adopten normas 
diferentes para evitar toda confusión de 
los inversores y ambigüedad sobre los 
objetivos y el nivel de ambición de las 
diferentes categorías de los denominados 
índices de bajo impacto carbónico 
utilizados como referencia para una 
cartera de inversión hipocarbónica.

carbono de una cartera de inversión 
estándar.

Or. en

Justificación

Ambos tipos de índices de referencia son legítimos y deben ser presentados como tales.

Enmienda 37
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) La divergencia de planteamientos 
en materia de métodos relativos a los 
índices de referencia provoca la 
fragmentación del mercado interior porque 
los usuarios de los índices de referencia no 
saben con certeza si un determinado índice 
de bajo impacto carbónico está en 
consonancia con el objetivo de los 2 ºC o 
simplemente tiene por objeto reducir la 
huella de carbono de una cartera de 
inversión estándar. Para hacer frente a las 
reivindicaciones potencialmente ilegítimas 
de los administradores en cuanto a la 
naturaleza hipocarbónica de sus índices de 
referencia, es probable que los Estados 
miembros adopten normas diferentes para 
evitar toda confusión de los inversores y 
ambigüedad sobre los objetivos y el nivel 
de ambición de las diferentes categorías de 

(10) La divergencia de planteamientos 
en materia de métodos relativos a los 
índices de referencia provoca la 
fragmentación del mercado interior porque 
los usuarios de los índices de referencia no 
saben con certeza si un determinado índice 
de bajo impacto carbónico está en 
consonancia con el objetivo de los 2 ºC o 
simplemente tiene por objeto reducir la 
huella de carbono de una cartera de 
inversión estándar. Para hacer frente a las 
reivindicaciones potencialmente ilegítimas 
de los administradores en cuanto a la 
naturaleza hipocarbónica de sus índices de 
referencia, los Estados miembros pueden 
adoptar normas diferentes para evitar toda 
confusión de los inversores y ambigüedad 
sobre los objetivos y el nivel de ambición 
de las diferentes categorías de los 
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los denominados índices de bajo impacto 
carbónico utilizados como referencia para 
una cartera de inversión hipocarbónica.

denominados índices de bajo impacto 
carbónico utilizados como referencia para 
una cartera de inversión hipocarbónica.

Or. en

Enmienda 38
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) La divergencia de planteamientos 
en materia de métodos relativos a los 
índices de referencia provoca la 
fragmentación del mercado interior porque 
los usuarios de los índices de referencia no 
saben con certeza si un determinado índice 
de bajo impacto carbónico está en 
consonancia con el objetivo de los 2 ºC o 
simplemente tiene por objeto reducir la 
huella de carbono de una cartera de 
inversión estándar. Para hacer frente a las 
reivindicaciones potencialmente ilegítimas 
de los administradores en cuanto a la 
naturaleza hipocarbónica de sus índices de 
referencia, es probable que los Estados 
miembros adopten normas diferentes para 
evitar toda confusión de los inversores y 
ambigüedad sobre los objetivos y el nivel 
de ambición de las diferentes categorías de 
los denominados índices de bajo impacto 
carbónico utilizados como referencia para 
una cartera de inversión hipocarbónica.

(10) La divergencia de planteamientos 
en materia de métodos relativos a los 
índices de referencia provoca la 
fragmentación del mercado interior porque 
los usuarios de los índices de referencia no 
saben con certeza si un determinado índice 
de bajo impacto carbónico está en 
consonancia con el objetivo de los 2 ºC o 
simplemente tiene por objeto reducir la 
huella de carbono de una cartera de 
inversión estándar. Para hacer frente a las 
reivindicaciones potencialmente ilegítimas 
de los administradores en cuanto a la 
naturaleza hipocarbónica de sus índices de 
referencia, los Estados miembros podrían 
adoptar normas diferentes para evitar toda 
confusión de los inversores y ambigüedad 
sobre los objetivos y el nivel de ambición 
de las diferentes categorías de los 
denominados índices de bajo impacto 
carbónico utilizados como referencia para 
una cartera de inversión hipocarbónica.

Or. en

Enmienda 39
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Como concluyó el grupo de 
expertos de alto nivel sobre finanzas 
sostenibles de la Comisión, es necesario 
que los índices de referencia se ajusten 
mejor a la sostenibilidad y reflejen su 
exposición a los riesgos en materia de 
sostenibilidad. Los inversores necesitan 
información comparable y holística sobre 
los riesgos e impactos medioambientales 
para evaluar sus carteras más allá de la 
exposición a las emisiones de carbono. Un 
enfoque limitado de la exposición a las 
emisiones de carbono podría tener efectos 
negativos indirectos al redirigir los flujos 
de inversión hacia objetivos que conllevan 
otros riesgos ambientales. Por lo tanto, los 
administradores de los índices de 
referencia deben evaluar y revelar en qué 
medida las consideraciones de 
sostenibilidad (ambientales, sociales y de 
gobernanza) se reflejan en la metodología 
del índice de referencia.

Or. en

Enmienda 40
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 ter) Todos los administradores 
de índices de referencia deben incorporar 
en su metodología de los índices de 
referencia indicadores clave con respecto 
al uso eficiente de los recursos que, 
además de las emisiones de CO2, 
abarquen otras emisiones, el efecto en la 
biodiversidad, la producción de residuos, 
el uso de la energía, las energías 
renovables, las materias primas, el agua y
el uso directo e indirecto del suelo, que se 
elaborarán de conformidad con las 



PE629.650v01-00 12/130 AM\1167632ES.docx

ES

Comunicaciones de la Comisión, de 16 de 
enero de 2018, sobre un marco de 
seguimiento para la economía circular y, 
de 2 de diciembre de 2015, titulada 
«Cerrar el círculo: un plan de acción de 
la UE para la economía circular», así 
como con 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)).

Or. en

Enmienda 41
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 quater) Tal como propuso el grupo 
de expertos de alto nivel sobre finanzas 
sostenibles de la Comisión, la Autoridad 
Europea de Valores y Mercados (AEVM) 
debe incluir referencias a las 
consideraciones ambientales, sociales y de 
gobernanza (ASG) en sus directrices 
sobre la «declaración sobre el índice de 
referencia». La AEVM, junto con el 
Grupo Consultivo Europeo en materia de 
Información Financiera (EFRAG), debe 
elaborar directrices para que los 
administradores de los índices de 
referencia integren los indicadores de 
sostenibilidad y de economía circular en 
la metodología.

Or. en

Enmienda 42
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
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Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) En ausencia de un marco 
armonizado que garantice la exactitud e 
integridad de las principales categorías de
índices de referencia de bajo impacto 
carbónico utilizados en las carteras de 
inversión individuales o colectivas, es 
probable que las diferencias existentes en 
los enfoques de los Estados miembros 
generen obstáculos al buen funcionamiento 
del mercado interior.

(11) En ausencia de un marco 
armonizado que garantice la exactitud e 
integridad de los índices de referencia de 
bajo impacto carbónico utilizados en las 
carteras de inversión individuales o 
colectivas, es probable que las diferencias 
existentes en los enfoques de los Estados 
miembros generen obstáculos al buen 
funcionamiento del mercado interior.

Or. en

Enmienda 43
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) En ausencia de un marco 
armonizado que garantice la exactitud e 
integridad de las principales categorías de 
índices de referencia de bajo impacto 
carbónico utilizados en las carteras de 
inversión individuales o colectivas, es 
probable que las diferencias existentes en 
los enfoques de los Estados miembros 
generen obstáculos al buen 
funcionamiento del mercado interior.

(11) En ausencia de un marco 
armonizado que garantice la exactitud e 
integridad de las principales categorías de 
índices de referencia de bajo impacto 
carbónico utilizados en las carteras de 
inversión individuales o colectivas, las 
diferencias existentes en los enfoques de 
los Estados miembros podrían generar
obstáculos al buen funcionamiento del 
mercado interior.

Or. en

Enmienda 44
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda



PE629.650v01-00 14/130 AM\1167632ES.docx

ES

(12) Por tanto, a fin de mantener el buen 
funcionamiento del mercado interior, 
seguir mejorando las condiciones de su 
funcionamiento, y garantizar un elevado 
nivel de protección de los consumidores y 
los inversores, procede adaptar el 
Reglamento (UE) 2016/1011 con objeto de 
establecer un marco regulador que 
armonice los índices de referencia de bajo 
impacto carbónico a escala de la Unión.

(12) Por tanto, a fin de mantener el buen 
funcionamiento del mercado interior, 
seguir mejorando las condiciones de su 
funcionamiento, y garantizar un elevado 
nivel de protección de los consumidores y 
los inversores, procede adaptar el 
Reglamento (UE) 2016/1011 con objeto de 
establecer un marco regulador que 
armonice los índices de referencia de bajo 
impacto carbónico o de transición 
climática a escala de la Unión. La 
provisión de un índice de referencia de 
transición climática o de impacto
carbónico negativo se deja a la discreción 
de los proveedores de índices de 
referencia y no menoscabará su 
capacidad de producir otros índices de 
referencia que midan o tengan en cuenta 
la huella de carbono.

Or. en

Enmienda 45
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Por tanto, a fin de mantener el buen
funcionamiento del mercado interior, 
seguir mejorando las condiciones de su 
funcionamiento, y garantizar un elevado 
nivel de protección de los consumidores y 
los inversores, procede adaptar el 
Reglamento (UE) 2016/1011 con objeto de 
establecer un marco regulador que 
armonice los índices de referencia de bajo 
impacto carbónico a escala de la Unión.

(12) Por tanto, a fin de mantener el buen 
funcionamiento del mercado interior, 
seguir mejorando las condiciones de su 
funcionamiento, y garantizar un elevado 
nivel de protección de los consumidores y 
los inversores, procede adaptar el 
Reglamento (UE) 2016/1011 con objeto de 
establecer un marco regulador que 
armonice los índices de referencia de bajo 
impacto carbónico a escala de la Unión. No 
obstante, este nuevo marco reglamentario 
para los índices de referencia de bajo 
impacto carbónico no será aplicable a 
ningún otro tipo de índice.

Or. en
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Enmienda 46
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Por tanto, a fin de mantener el buen 
funcionamiento del mercado interior, 
seguir mejorando las condiciones de su 
funcionamiento, y garantizar un elevado 
nivel de protección de los consumidores y 
los inversores, procede adaptar el 
Reglamento (UE) 2016/1011 con objeto de 
establecer un marco regulador que 
armonice los índices de referencia de bajo 
impacto carbónico a escala de la Unión.

(12) Por tanto, a fin de mantener el buen 
funcionamiento del mercado interior, 
seguir mejorando las condiciones de su 
funcionamiento, y garantizar un elevado 
nivel de protección de los consumidores y 
los inversores, procede adaptar el 
Reglamento (UE) 2016/1011 con objeto de 
establecer un marco regulador que permita 
integrar los indicadores de la economía 
circular en las metodologías relativas a 
los índices de referencia a escala de la 
Unión.

Or. en

Enmienda 47
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Por tanto, a fin de mantener el buen 
funcionamiento del mercado interior, 
seguir mejorando las condiciones de su 
funcionamiento, y garantizar un elevado 
nivel de protección de los consumidores y 
los inversores, procede adaptar el 
Reglamento (UE) 2016/1011 con objeto de 
establecer un marco regulador que 
armonice los índices de referencia de bajo 
impacto carbónico a escala de la Unión.

(12) Por tanto, a fin de mantener el buen 
funcionamiento del mercado interior en 
beneficio de los inversores finales, seguir 
mejorando las condiciones de su 
funcionamiento, y garantizar un elevado 
nivel de protección de los consumidores y 
los inversores, procede adaptar el 
Reglamento (UE) 2016/1011 con objeto de 
establecer un marco regulador que 
armonice los índices de referencia de bajo 
impacto carbónico a escala de la Unión.

Or. en
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Enmienda 48
Paul Tang

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Por tanto, a fin de mantener el buen 
funcionamiento del mercado interior, 
seguir mejorando las condiciones de su 
funcionamiento, y garantizar un elevado 
nivel de protección de los consumidores y 
los inversores, procede adaptar el 
Reglamento (UE) 2016/1011 con objeto de 
establecer un marco regulador que 
armonice los índices de referencia de bajo 
impacto carbónico a escala de la Unión.

(12) Por tanto, a fin de mantener el buen 
funcionamiento del mercado interior, 
seguir mejorando las condiciones de su 
funcionamiento, y garantizar un elevado 
nivel de protección de los consumidores y 
los inversores, procede adaptar el 
Reglamento (UE) 2016/1011 con objeto de 
establecer un marco regulador que 
armonice e integre los índices de 
referencia de bajo impacto carbónico a 
escala de la Unión.

Or. en

Enmienda 49
Anne Sander

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Por tanto, a fin de mantener el buen 
funcionamiento del mercado interior, 
seguir mejorando las condiciones de su 
funcionamiento, y garantizar un elevado 
nivel de protección de los consumidores y 
los inversores, procede adaptar el 
Reglamento (UE) 2016/1011 con objeto de 
establecer un marco regulador que 
armonice los índices de referencia de bajo 
impacto carbónico a escala de la Unión.

(12) Por tanto, a fin de mantener el buen 
funcionamiento del mercado interior, 
seguir mejorando las condiciones de su 
funcionamiento, y garantizar un elevado 
nivel de protección de los consumidores y 
los inversores, procede adaptar el 
Reglamento (UE) 2016/1011 con objeto de 
establecer una serie de requisitos mínimos 
aplicables a los índices de referencia de 
bajo impacto carbónico a escala de la 
Unión.

Or. fr



AM\1167632ES.docx 17/130 PE629.650v01-00

ES

Enmienda 50
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Además, es necesario establecer
una distinción clara entre los índices de 
referencia correspondientes a un bajo 
impacto carbónico y los correspondientes a 
un impacto carbónico positivo. Mientras 
que los activos subyacentes de un índice de 
referencia de bajo impacto carbónico deben 
seleccionarse con el fin de reducir las 
emisiones de carbono de la cartera 
correspondiente al índice en relación con el 
índice matriz, un índice de referencia de 
impacto carbónico positivo solo debe 
incluir componentes que eviten más 
emisiones de carbono de las que generen.

(13) La introducción de una distinción 
clara entre los índices de referencia 
correspondientes a un bajo impacto 
carbónico y los correspondientes a una 
reducción neta de las emisiones, y la 
formulación de normas mínimas para 
cada uno de estos tipos de índices, 
ayudará a facilitar la coherencia entre los 
índices de referencia que decidan 
promoverse como tales. Mientras que los 
activos subyacentes de un índice de 
referencia de bajo impacto carbónico deben 
seleccionarse con el fin de reducir las 
emisiones de carbono de la cartera 
correspondiente al índice en relación con el 
índice matriz, un índice de referencia de 
reducción neta de las emisiones solo debe 
incluir componentes que contribuyan a 
reducir más emisiones de carbono de las 
que generen. Estas dos nuevas categorías 
de índices de referencia introducen 
requisitos opcionales para la industria y 
solo deben aplicarse cuando un 
administrador de índices de referencia 
decida crear un índice de referencia de 
bajo impacto carbónico o de reducción 
neta de las emisiones que cumpla los 
requisitos del Reglamento sobre los 
índices utilizados como referencia a nivel 
europeo. Se dejará una flexibilidad 
notable a los administradores de los 
índices de referencia en cuanto al diseño 
de la fórmula para el cálculo de su 
metodología, lo que permitirá a los 
agentes del mercado desarrollar nuevas 
estrategias para abordar las cuestiones 
medioambientales.

Or. en
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Enmienda 51
Molly Scott Cato

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Además, es necesario establecer 
una distinción clara entre los índices de 
referencia correspondientes a un bajo 
impacto carbónico y los correspondientes a 
un impacto carbónico positivo. Mientras 
que los activos subyacentes de un índice 
de referencia de bajo impacto carbónico 
deben seleccionarse con el fin de reducir 
las emisiones de carbono de la cartera 
correspondiente al índice en relación con 
el índice matriz, un índice de referencia 
de impacto carbónico positivo solo debe 
incluir componentes que eviten más 
emisiones de carbono de las que generen.

(13) Además, es necesario establecer 
una distinción clara entre los índices de 
referencia correspondientes a un bajo 
impacto carbónico y los correspondientes a 
la transición climática. La categoría de 
índice de referencia de bajo impacto 
carbónico se centra en empresas o 
segmentos de un mercado específico que 
ya cumplen los objetivos del Acuerdo de 
París sobre el clima, en el sentido de que 
siguen una trayectoria de 
descarbonización que mantendría el 
calentamiento global a 1,5 °C para finales 
de este siglo. Este índice de referencia 
asigna una ponderación superior a las 
actividades económicas que aceleran la 
descarbonización del mercado en cuestión 
y una ponderación menor a las que deben 
eliminarse para cumplir la trayectoria de 
descarbonización seleccionada.

Or. en

Enmienda 52
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Además, es necesario establecer 
una distinción clara entre los índices de 
referencia correspondientes a un bajo 
impacto carbónico y los correspondientes 
a un impacto carbónico positivo. Mientras 
que los activos subyacentes de un índice de 
referencia de bajo impacto carbónico 
deben seleccionarse con el fin de reducir 

(13) Si bien es necesario integrar los 
indicadores de la economía circular en 
todas las metodologías de los índices de 
referencia, podría introducirse una 
categoría de índice de referencia de 
impacto medioambiental positivo. Los 
activos subyacentes de un índice de 
referencia de impacto medioambiental 
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las emisiones de carbono de la cartera 
correspondiente al índice en relación con 
el índice matriz, un índice de referencia 
de impacto carbónico positivo solo debe 
incluir componentes que eviten más 
emisiones de carbono de las que generen.

positivo solo deben incluir componentes 
cuyo impacto neto, basado en indicadores 
armonizados de la economía circular, sea 
positivo.

Or. en

Enmienda 53
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Además, es necesario establecer 
una distinción clara entre los índices de 
referencia correspondientes a un bajo 
impacto carbónico y los correspondientes 
a un impacto carbónico positivo. Mientras 
que los activos subyacentes de un índice de 
referencia de bajo impacto carbónico deben 
seleccionarse con el fin de reducir las 
emisiones de carbono de la cartera 
correspondiente al índice en relación con el 
índice matriz, un índice de referencia de 
impacto carbónico positivo solo debe 
incluir componentes que eviten más 
emisiones de carbono de las que generen.

(13) Además, es necesario establecer 
una distinción clara entre los índices de 
referencia correspondientes a la transición 
climática y los correspondientes a un 
impacto carbónico negativo. Mientras que 
los activos subyacentes de un índice de 
referencia de bajo impacto carbónico deben 
seleccionarse con el fin de reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de la cartera correspondiente al índice en 
relación con el índice matriz, un índice de 
referencia de impacto carbónico negativo 
solo debe incluir componentes que eviten 
más emisiones de carbono de las que 
generen.

Or. en

Enmienda 54
Neena Gill

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Además, es necesario establecer 
una distinción clara entre los índices de 

(13) Además, es necesario establecer 
una distinción clara entre los índices de 
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referencia correspondientes a un bajo 
impacto carbónico y los correspondientes a 
un impacto carbónico positivo. Mientras 
que los activos subyacentes de un índice de 
referencia de bajo impacto carbónico deben 
seleccionarse con el fin de reducir las 
emisiones de carbono de la cartera 
correspondiente al índice en relación con el 
índice matriz, un índice de referencia de 
impacto carbónico positivo solo debe 
incluir componentes que eviten más 
emisiones de carbono de las que generen.

referencia correspondientes a un bajo 
impacto carbónico y los correspondientes a 
emisiones de carbono negativas. Mientras 
que los activos subyacentes de un índice de 
referencia de bajo impacto carbónico deben 
seleccionarse con el fin de reducir las 
emisiones de carbono de la cartera 
correspondiente al índice en relación con el 
índice matriz, los índices de referencia de 
las emisiones de carbono negativas solo 
deben incluir componentes que eviten más 
emisiones de carbono de las que generen.

Or. en

Enmienda 55
Molly Scott Cato

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Toda empresa cuyos activos sean 
seleccionados como activos subyacentes de 
un índice de referencia de impacto 
carbónico positivo debe evitar emisiones 
de carbono superiores a las que genera, y 
lograr así un impacto positivo en el medio 
ambiente. Por tanto, los gestores de 
activos y carteras que afirmen seguir una 
estrategia de inversión compatible con el 
Acuerdo de París sobre el clima deben 
utilizar índices de referencia de impacto 
carbónico positivo.

(14) El índice de referencia de 
transición climática indica que un índice 
está camino de cumplir el límite de 
calentamiento de 1,5 °C contemplado en 
el Acuerdo de París. Toda empresa cuyos 
activos sean seleccionados como activos 
subyacentes debe tener un plan para 
reducir gradualmente sus emisiones de 
carbono de acuerdo con una trayectoria 
de descarbonización que se base en un 
escenario climático en el que el 
calentamiento global permanece limitado 
a 1,5 °C. Estos planes deben hacerse 
públicos y ser creíbles en el sentido de que 
deben representar un compromiso 
genuino con la descarbonización y ser 
suficientemente detallados y técnicamente 
viables.

Or. en

Enmienda 56
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Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Toda empresa cuyos activos sean 
seleccionados como activos subyacentes de 
un índice de referencia de impacto 
carbónico positivo debe evitar emisiones 
de carbono superiores a las que genera, y 
lograr así un impacto positivo en el medio 
ambiente. Por tanto, los gestores de 
activos y carteras que afirmen seguir una 
estrategia de inversión compatible con el 
Acuerdo de París sobre el clima deben 
utilizar índices de referencia de impacto 
carbónico positivo.

(14) Toda empresa cuyos activos sean 
seleccionados como activos subyacentes de 
un índice de referencia de reducción neta 
de las emisiones debe evitar emisiones de 
carbono superiores a las que genera.

Or. en

Enmienda 57
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Toda empresa cuyos activos sean 
seleccionados como activos subyacentes de 
un índice de referencia de impacto 
carbónico positivo debe evitar emisiones 
de carbono superiores a las que genera, y
lograr así un impacto positivo en el medio 
ambiente. Por tanto, los gestores de activos 
y carteras que afirmen seguir una estrategia 
de inversión compatible con el Acuerdo de 
París sobre el clima deben utilizar índices 
de referencia de impacto carbónico 
positivo.

(14) Toda empresa cuyos activos sean 
seleccionados como activos subyacentes de 
un índice de referencia de impacto 
carbónico positivo debe lograr un impacto 
neto positivo en el medio ambiente, sin 
perjudicar significativamente a ninguno 
de los otros indicadores medioambientales 
y de la economía circular. Por tanto, los 
gestores de activos y carteras que afirmen 
seguir una estrategia de inversión 
sostenible deben utilizar índices de 
referencia de impacto medioambiental 
positivo.

Or. en
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Enmienda 58
Neena Gill

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Toda empresa cuyos activos sean 
seleccionados como activos subyacentes de 
un índice de referencia de impacto 
carbónico positivo debe evitar emisiones 
de carbono superiores a las que genera, y 
lograr así un impacto positivo en el medio 
ambiente. Por tanto, los gestores de activos 
y carteras que afirmen seguir una estrategia 
de inversión compatible con el Acuerdo de 
París sobre el clima deben utilizar índices 
de referencia de impacto carbónico 
positivo.

(14) Toda empresa cuyos activos sean 
seleccionados como activos subyacentes de 
índices de referencia de emisiones de 
carbono negativas debe evitar emisiones 
de carbono superiores a las que genera, y 
lograr así un impacto positivo en el medio 
ambiente. Por tanto, los gestores de activos 
y carteras que afirmen seguir una estrategia 
de inversión compatible con el Acuerdo de 
París sobre el clima deben utilizar índices 
de referencia de emisiones de carbono 
negativas.

Or. en

Enmienda 59
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Toda empresa cuyos activos sean 
seleccionados como activos subyacentes de 
un índice de referencia de impacto 
carbónico positivo debe evitar emisiones de 
carbono superiores a las que genera, y 
lograr así un impacto positivo en el medio 
ambiente. Por tanto, los gestores de activos 
y carteras que afirmen seguir una estrategia 
de inversión compatible con el Acuerdo de 
París sobre el clima deben utilizar índices 
de referencia de impacto carbónico 
positivo.

(14) Toda empresa cuyos activos sean 
seleccionados como activos subyacentes de 
un índice de referencia de impacto 
carbónico negativo debe evitar emisiones 
de carbono superiores a las que genera, y 
lograr así un impacto positivo en el medio 
ambiente. Por tanto, los gestores de activos 
y carteras que afirmen seguir una estrategia 
de inversión compatible con el Acuerdo de 
París sobre el clima deben utilizar índices 
de referencia de impacto carbónico 
negativo.

Or. en
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Enmienda 60
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Toda empresa cuyos activos sean 
seleccionados como activos subyacentes de 
un índice de referencia de impacto 
carbónico positivo debe evitar emisiones de 
carbono superiores a las que genera, y 
lograr así un impacto positivo en el medio 
ambiente. Por tanto, los gestores de activos 
y carteras que afirmen seguir una estrategia 
de inversión compatible con el Acuerdo de 
París sobre el clima deben utilizar índices 
de referencia de impacto carbónico 
positivo.

(14) Toda empresa cuyos activos sean 
seleccionados como activos subyacentes de 
un índice de referencia de impacto 
carbónico negativo debe evitar emisiones 
de carbono superiores a las que genera, y 
lograr así un impacto positivo en el medio 
ambiente. Por tanto, los gestores de activos 
y carteras que afirmen seguir una estrategia 
de inversión compatible con el Acuerdo de 
París sobre el clima deben utilizar índices 
de referencia de impacto carbónico 
negativo.

Or. en

Enmienda 61
Molly Scott Cato

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Algunos administradores de 
índices de referencia alegan que sus 
índices aspiran a alcanzar objetivos 
ambientales, sociales y de gobernanza (en 
lo sucesivo, «ASG»). Sin embargo, los 
usuarios de tales índices de referencia no 
siempre cuentan con la información 
necesaria para saber en qué medida la 
metodología empleada por dichos 
administradores tiene en consideración 
estos objetivos ASG. Además, a menudo la 
información existente está dispersa y no 
permite una comparación eficaz con fines 
de inversión transfronteriza. Con el fin de 
que los operadores del mercado tomen 
decisiones con conocimiento de causa, se 

(15) Con el fin de que los operadores del 
mercado tomen decisiones con 
conocimiento de causa, se debe exigir a los 
administradores de índices de referencia 
que revelen de qué manera su metodología 
tiene en cuenta los factores ASG para cada 
índice de referencia o familia de índices de 
referencia. Esta información también debe 
publicarse en la declaración sobre el índice 
de referencia.
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debe exigir a los administradores de 
índices de referencia que revelen de qué 
manera su metodología tiene en cuenta los 
factores ASG para cada índice de 
referencia o familia de índices de 
referencia que se afirme que persigue 
objetivos ASG. Esta información también 
debe publicarse en la declaración sobre el 
índice de referencia. Los administradores 
de índices de referencia que no 
promuevan o tengan en cuenta los 
objetivos ASG no deben estar sujetos a 
dicha obligación de divulgación de 
información.

Or. en

Justificación

Estas enmiendas reflejan la necesidad de hacer que las consideraciones ASG sean un aspecto 
integral de todas las transacciones comerciales en el sistema financiero, en lugar de 
relegarlas a un nicho.

Enmienda 62
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Algunos administradores de 
índices de referencia alegan que sus 
índices aspiran a alcanzar objetivos 
ambientales, sociales y de gobernanza (en 
lo sucesivo, «ASG»). Sin embargo, los 
usuarios de tales índices de referencia no 
siempre cuentan con la información 
necesaria para saber en qué medida la 
metodología empleada por dichos
administradores tiene en consideración 
estos objetivos ASG. Además, a menudo la 
información existente está dispersa y no 
permite una comparación eficaz con fines 
de inversión transfronteriza. Con el fin de 
que los operadores del mercado tomen 
decisiones con conocimiento de causa, se 

(15) Los usuarios de índices de 
referencia no siempre cuentan con la 
información necesaria para saber en qué 
medida la metodología empleada por los
administradores tiene en consideración los 
riesgos y la repercusión en los factores 
ASG. A menudo la información existente 
está dispersa y no permite una 
comparación eficaz con fines de inversión 
transfronteriza. Con el fin de que los 
operadores del mercado tomen decisiones 
con conocimiento de causa, se debe exigir 
a todos los administradores de índices de 
referencia que revelen de qué manera su 
metodología incorpora los indicadores de 
la economía circular y los riesgos ASG 
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debe exigir a los administradores de 
índices de referencia que revelen de qué 
manera su metodología tiene en cuenta los 
factores ASG para cada índice de 
referencia o familia de índices de 
referencia que se afirme que persigue 
objetivos ASG. Esta información también
debe publicarse en la declaración sobre el 
índice de referencia. Los administradores 
de índices de referencia que no 
promuevan o tengan en cuenta los 
objetivos ASG no deben estar sujetos a 
dicha obligación de divulgación de 
información.

para cada índice de referencia. Esta 
información debe publicarse en la 
declaración sobre el índice de referencia.

Or. en

Enmienda 63
Paul Tang

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Algunos administradores de índices 
de referencia alegan que sus índices 
aspiran a alcanzar objetivos ambientales, 
sociales y de gobernanza (en lo sucesivo, 
«ASG»). Sin embargo, los usuarios de tales 
índices de referencia no siempre cuentan 
con la información necesaria para saber en 
qué medida la metodología empleada por 
dichos administradores tiene en 
consideración estos objetivos ASG. 
Además, a menudo la información 
existente está dispersa y no permite una 
comparación eficaz con fines de inversión 
transfronteriza. Con el fin de que los 
operadores del mercado tomen decisiones 
con conocimiento de causa, se debe exigir 
a los administradores de índices de 
referencia que revelen de qué manera su 
metodología tiene en cuenta los factores 
ASG para cada índice de referencia o 
familia de índices de referencia que se 
afirme que persigue objetivos ASG. Esta 

(15) Algunos administradores de índices 
de referencia alegan que sus índices 
aspiran a alcanzar objetivos ambientales, 
sociales y de gobernanza (en lo sucesivo, 
«ASG»). Sin embargo, los usuarios de tales 
índices de referencia no siempre cuentan 
con la información necesaria para saber en 
qué medida la metodología empleada por 
dichos administradores tiene en 
consideración estos objetivos ASG. 
Además, a menudo la información 
existente está dispersa y no permite una 
comparación eficaz con fines de inversión 
transfronteriza. Con el fin de que los 
operadores del mercado tomen decisiones 
con conocimiento de causa, se debe exigir 
a los administradores de índices de 
referencia que revelen de qué manera su 
metodología tiene en cuenta los factores 
ASG para cada índice de referencia o 
familia de índices de referencia que se 
afirme que persigue objetivos ASG. Esta 
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información también debe publicarse en la 
declaración sobre el índice de referencia. 
Los administradores de índices de 
referencia que no promuevan o tengan en 
cuenta los objetivos ASG no deben estar 
sujetos a dicha obligación de divulgación 
de información.

información también debe publicarse en la 
declaración sobre el índice de referencia.

Or. en

Enmienda 64
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Algunos administradores de índices 
de referencia alegan que sus índices 
aspiran a alcanzar objetivos ambientales, 
sociales y de gobernanza (en lo sucesivo, 
«ASG»). Sin embargo, los usuarios de tales 
índices de referencia no siempre cuentan 
con la información necesaria para saber en 
qué medida la metodología empleada por 
dichos administradores tiene en 
consideración estos objetivos ASG. 
Además, a menudo la información 
existente está dispersa y no permite una 
comparación eficaz con fines de inversión 
transfronteriza. Con el fin de que los 
operadores del mercado tomen decisiones 
con conocimiento de causa, se debe exigir 
a los administradores de índices de 
referencia que revelen de qué manera su 
metodología tiene en cuenta los factores 
ASG para cada índice de referencia o 
familia de índices de referencia que se 
afirme que persigue objetivos ASG. Esta 
información también debe publicarse en la 
declaración sobre el índice de referencia. 
Los administradores de índices de 
referencia que no promuevan o tengan en 
cuenta los objetivos ASG no deben estar 
sujetos a dicha obligación de divulgación 
de información.

(15) Algunos administradores de índices 
de referencia alegan que sus índices 
aspiran a alcanzar objetivos ambientales, 
sociales y de gobernanza (en lo sucesivo, 
«ASG»). Sin embargo, los usuarios de tales 
índices de referencia no siempre cuentan 
con la información necesaria para saber en 
qué medida la metodología empleada por 
dichos administradores tiene en 
consideración estos objetivos ASG, es
decir, cuál es su ponderación. Además, a 
menudo la información existente está 
dispersa y no permite una comparación 
eficaz con fines de inversión 
transfronteriza. Con el fin de aumentar la 
transparencia para que los operadores del 
mercado tomen decisiones con 
conocimiento de causa, se debe exigir a los 
administradores de índices de referencia 
que revelen de qué manera su metodología 
tiene en cuenta los factores ASG para cada 
índice de referencia o familia de índices de 
referencia que se afirme que persigue
objetivos ASG. Esta información también 
debe publicarse en la declaración sobre el 
índice de referencia. Los administradores 
de índices de referencia que no promuevan 
o tengan en cuenta los objetivos ASG no 
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deben estar sujetos a dicha obligación de 
divulgación de información.

Or. en

Enmienda 65
Molly Scott Cato

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Por las mismas razones, los 
administradores de índices de referencia de 
bajo impacto carbónico y de impacto 
carbónico positivo también deben publicar 
la metodología utilizada para su cálculo. 
En dicha información se debe indicar de 
qué manera se seleccionaron y ponderaron 
los activos subyacentes y qué activos 
quedaron excluidos y por qué razón. Los 
administradores de índices de referencia 
también deben especificar en qué difieren 
los índices de referencia de bajo impacto 
carbónico del índice matriz subyacente, 
especialmente por lo que respecta a las 
ponderaciones aplicables, la 
capitalización bursátil y el rendimiento 
financiero de los activos subyacentes. Con 
objeto de evaluar de qué manera 
contribuye el índice de referencia a lograr 
los objetivos ambientales, el 
administrador del índice debe revelar 
cómo se han medido la huella de carbono 
y las reducciones de emisiones de carbono
de los activos subyacentes, sus valores 
respectivos, incluida la huella de carbono 
total del índice de referencia, y el tipo y la 
fuente de los datos utilizados. Para que los 
gestores de activos puedan elegir el índice 
de referencia más adecuado para su 
estrategia de inversión, los administradores 
de índices de referencia deben indicar la 
lógica que subyace a su metodología y 
explicar de qué modo contribuye el índice 
de referencia a alcanzar los objetivos 

(16) Por las mismas razones, los 
administradores de índices de referencia de 
bajo impacto carbónico y de transición 
climática también deben publicar la 
metodología utilizada para su cálculo. En 
dicha información se debe indicar de qué 
manera se seleccionaron y ponderaron los 
activos subyacentes y qué activos quedaron 
excluidos y por qué razón. Para que los
gestores de activos puedan elegir el índice 
de referencia más adecuado para su 
estrategia de inversión, los administradores 
de índices de referencia deben indicar la 
lógica que subyace a su metodología y 
explicar de qué modo contribuye el índice 
de referencia a alcanzar los objetivos 
ambientales, incluido su impacto en la 
mitigación del cambio climático. La 
información publicada también debe 
incluir datos pormenorizados sobre la 
frecuencia de las revisiones y el 
procedimiento seguido.
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ambientales, incluido su impacto en la 
mitigación del cambio climático. La 
información publicada también debe 
incluir datos pormenorizados sobre la 
frecuencia de las revisiones y el 
procedimiento seguido.

Or. en

Enmienda 66
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Por las mismas razones, los 
administradores de índices de referencia de 
bajo impacto carbónico y de impacto 
carbónico positivo también deben publicar 
la metodología utilizada para su cálculo. 
En dicha información se debe indicar de 
qué manera se seleccionaron y ponderaron 
los activos subyacentes y qué activos 
quedaron excluidos y por qué razón. Los 
administradores de índices de referencia 
también deben especificar en qué difieren 
los índices de referencia de bajo impacto 
carbónico del índice matriz subyacente, 
especialmente por lo que respecta a las 
ponderaciones aplicables, la capitalización 
bursátil y el rendimiento financiero de los 
activos subyacentes. Con objeto de evaluar 
de qué manera contribuye el índice de 
referencia a lograr los objetivos 
ambientales, el administrador del índice 
debe revelar cómo se han medido la huella 
de carbono y las reducciones de emisiones 
de carbono de los activos subyacentes, sus 
valores respectivos, incluida la huella de 
carbono total del índice de referencia, y el 
tipo y la fuente de los datos utilizados. Para 
que los gestores de activos puedan elegir el 
índice de referencia más adecuado para su 
estrategia de inversión, los administradores 
de índices de referencia deben indicar la 

(16) Por las mismas razones, los 
administradores de índices de referencia de 
bajo impacto carbónico y de reducción 
neta de las emisiones también deben 
publicar la metodología utilizada para su 
cálculo. En dicha información se debe 
indicar de qué manera se seleccionaron y 
ponderaron los activos subyacentes y qué 
activos quedaron excluidos y por qué 
razón. Los administradores de índices de 
referencia también deben especificar en 
qué difieren los índices de referencia de 
bajo impacto carbónico del índice matriz 
subyacente, especialmente por lo que 
respecta a las ponderaciones aplicables, la 
capitalización bursátil y el rendimiento 
financiero de los activos subyacentes. Con 
objeto de evaluar de qué manera 
contribuye el índice de referencia a lograr 
los objetivos ambientales, el administrador 
del índice debe revelar cómo se han 
medido la huella de carbono y las 
reducciones de emisiones de carbono de 
los activos subyacentes, sus valores 
respectivos, incluida la huella de carbono 
total del índice de referencia, y el tipo y la 
fuente de los datos utilizados. Para que los 
gestores de activos puedan elegir el índice 
de referencia más adecuado al que quieren 
hacer referencia en su estrategia de 
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lógica que subyace a su metodología y 
explicar de qué modo contribuye el índice 
de referencia a alcanzar los objetivos 
ambientales, incluido su impacto en la 
mitigación del cambio climático. La 
información publicada también debe 
incluir datos pormenorizados sobre la 
frecuencia de las revisiones y el
procedimiento seguido.

inversión, los administradores de índices 
de referencia deben indicar la lógica que 
subyace a su metodología y explicar de qué 
modo contribuye el índice de referencia a 
alcanzar los objetivos ambientales.

Or. en

Enmienda 67
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Por las mismas razones, los 
administradores de índices de referencia de 
bajo impacto carbónico y de impacto 
carbónico positivo también deben publicar 
la metodología utilizada para su cálculo. 
En dicha información se debe indicar de 
qué manera se seleccionaron y ponderaron 
los activos subyacentes y qué activos 
quedaron excluidos y por qué razón. Los 
administradores de índices de referencia 
también deben especificar en qué difieren 
los índices de referencia de bajo impacto 
carbónico del índice matriz subyacente, 
especialmente por lo que respecta a las 
ponderaciones aplicables, la capitalización 
bursátil y el rendimiento financiero de los 
activos subyacentes. Con objeto de evaluar 
de qué manera contribuye el índice de 
referencia a lograr los objetivos 
ambientales, el administrador del índice 
debe revelar cómo se han medido la huella 
de carbono y las reducciones de emisiones 
de carbono de los activos subyacentes, sus 
valores respectivos, incluida la huella de 
carbono total del índice de referencia, y el 
tipo y la fuente de los datos utilizados. Para 
que los gestores de activos puedan elegir el 

(16) Por las mismas razones, los 
administradores de índices de referencia de 
impacto medioambiental positivo también 
deben publicar la metodología utilizada 
para su cálculo. En dicha información se 
debe indicar de qué manera se
seleccionaron y ponderaron los activos 
subyacentes y qué activos quedaron 
excluidos y por qué razón. Los 
administradores de índices de referencia 
también deben especificar en qué difieren 
los índices de referencia de impacto 
positivo del índice matriz subyacente, 
especialmente por lo que respecta a las 
ponderaciones aplicables, la capitalización 
bursátil y el rendimiento financiero de los 
activos subyacentes. Con objeto de evaluar 
de qué manera contribuye el índice de 
referencia a lograr los objetivos 
ambientales, el administrador del índice 
debe revelar cómo se han medido el 
impacto y los riesgos medioambientales de 
los activos subyacentes, sus valores 
respectivos, incluida la huella ambiental
total del índice de referencia, y el tipo y la 
fuente de los datos utilizados. Para que los 
gestores de activos puedan elegir el índice 
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índice de referencia más adecuado para su 
estrategia de inversión, los administradores 
de índices de referencia deben indicar la 
lógica que subyace a su metodología y 
explicar de qué modo contribuye el índice 
de referencia a alcanzar los objetivos 
ambientales, incluido su impacto en la 
mitigación del cambio climático. La 
información publicada también debe 
incluir datos pormenorizados sobre la 
frecuencia de las revisiones y el 
procedimiento seguido.

de referencia más adecuado para su 
estrategia de inversión, los administradores 
de índices de referencia deben indicar la 
lógica que subyace a su metodología y 
explicar de qué modo contribuye el índice 
de referencia a alcanzar los objetivos 
ambientales. La información publicada 
también debe incluir datos pormenorizados 
sobre la frecuencia de las revisiones y el 
procedimiento seguido.

Or. en

Enmienda 68
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Por las mismas razones, los 
administradores de índices de referencia de 
bajo impacto carbónico y de impacto 
carbónico positivo también deben publicar 
la metodología utilizada para su cálculo. 
En dicha información se debe indicar de 
qué manera se seleccionaron y ponderaron 
los activos subyacentes y qué activos 
quedaron excluidos y por qué razón. Los 
administradores de índices de referencia 
también deben especificar en qué difieren 
los índices de referencia de bajo impacto 
carbónico del índice matriz subyacente, 
especialmente por lo que respecta a las 
ponderaciones aplicables, la capitalización 
bursátil y el rendimiento financiero de los 
activos subyacentes. Con objeto de evaluar 
de qué manera contribuye el índice de 
referencia a lograr los objetivos 
ambientales, el administrador del índice 
debe revelar cómo se han medido la huella 
de carbono y las reducciones de emisiones 
de carbono de los activos subyacentes, sus 
valores respectivos, incluida la huella de 

(16) Por las mismas razones, los 
administradores de índices de referencia de 
transición climática y de impacto 
carbónico negativo también deben publicar 
la metodología utilizada para su cálculo. 
En dicha información se debe indicar de 
qué manera se seleccionaron y ponderaron 
los activos subyacentes y qué activos 
quedaron excluidos y por qué razón. Los 
administradores de índices de referencia 
también deben especificar en qué difieren 
los índices de referencia de transición 
climática del índice matriz subyacente, 
especialmente por lo que respecta a las 
ponderaciones aplicables, la capitalización 
bursátil y el rendimiento financiero de los 
activos subyacentes. Con objeto de evaluar 
de qué manera contribuye el índice de 
referencia a lograr los objetivos 
ambientales, el administrador del índice 
debe revelar cómo se han medido la huella 
de carbono y las reducciones de emisiones 
de carbono de los activos subyacentes, sus 
valores respectivos, incluida la huella de 
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carbono total del índice de referencia, y el 
tipo y la fuente de los datos utilizados. Para 
que los gestores de activos puedan elegir el 
índice de referencia más adecuado para su 
estrategia de inversión, los administradores 
de índices de referencia deben indicar la 
lógica que subyace a su metodología y 
explicar de qué modo contribuye el índice 
de referencia a alcanzar los objetivos 
ambientales, incluido su impacto en la 
mitigación del cambio climático. La 
información publicada también debe 
incluir datos pormenorizados sobre la 
frecuencia de las revisiones y el 
procedimiento seguido.

carbono total del índice de referencia, y el 
tipo y la fuente de los datos utilizados. Para 
que los gestores de activos puedan elegir el 
índice de referencia más adecuado para su 
estrategia de inversión, los administradores 
de índices de referencia deben indicar la 
lógica que subyace a su metodología y 
explicar de qué modo contribuye el índice 
de referencia a alcanzar los objetivos 
ambientales, incluido su impacto en la 
mitigación del cambio climático. La 
información publicada también debe 
incluir datos pormenorizados sobre la 
frecuencia de las revisiones y el 
procedimiento seguido.

Or. en

Enmienda 69
Neena Gill

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Por las mismas razones, los 
administradores de índices de referencia de 
bajo impacto carbónico y de impacto 
carbónico positivo también deben publicar 
la metodología utilizada para su cálculo. 
En dicha información se debe indicar de 
qué manera se seleccionaron y ponderaron 
los activos subyacentes y qué activos 
quedaron excluidos y por qué razón. Los 
administradores de índices de referencia 
también deben especificar en qué difieren 
los índices de referencia de bajo impacto 
carbónico del índice matriz subyacente, 
especialmente por lo que respecta a las 
ponderaciones aplicables, la capitalización 
bursátil y el rendimiento financiero de los 
activos subyacentes. Con objeto de evaluar 
de qué manera contribuye el índice de 
referencia a lograr los objetivos 
ambientales, el administrador del índice 
debe revelar cómo se han medido la huella 

(16) Por las mismas razones, los 
administradores de índices de referencia de 
bajo impacto carbónico y de emisiones de 
carbono negativas también deben publicar 
la metodología utilizada para su cálculo. 
En dicha información se debe indicar de 
qué manera se seleccionaron y ponderaron 
los activos subyacentes y qué activos 
quedaron excluidos y por qué razón. Los 
administradores de índices de referencia 
también deben especificar en qué difieren 
los índices de referencia de bajo impacto 
carbónico del índice matriz subyacente, 
especialmente por lo que respecta a las 
ponderaciones aplicables, la capitalización 
bursátil y el rendimiento financiero de los 
activos subyacentes. Con objeto de evaluar 
de qué manera contribuye el índice de 
referencia a lograr los objetivos 
ambientales, el administrador del índice 
debe revelar cómo se han medido la huella 
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de carbono y las reducciones de emisiones 
de carbono de los activos subyacentes, sus 
valores respectivos, incluida la huella de 
carbono total del índice de referencia, y el 
tipo y la fuente de los datos utilizados. Para 
que los gestores de activos puedan elegir el 
índice de referencia más adecuado para su 
estrategia de inversión, los administradores 
de índices de referencia deben indicar la 
lógica que subyace a su metodología y 
explicar de qué modo contribuye el índice 
de referencia a alcanzar los objetivos 
ambientales, incluido su impacto en la 
mitigación del cambio climático. La 
información publicada también debe 
incluir datos pormenorizados sobre la 
frecuencia de las revisiones y el 
procedimiento seguido.

de carbono y las reducciones de emisiones 
de carbono de los activos subyacentes, sus 
valores respectivos, incluida la huella de 
carbono total del índice de referencia, y el 
tipo y la fuente de los datos utilizados. Para 
que los gestores de activos puedan elegir el 
índice de referencia más adecuado para su 
estrategia de inversión, los administradores 
de índices de referencia deben indicar la 
lógica que subyace a su metodología y 
explicar de qué modo contribuye el índice 
de referencia a alcanzar los objetivos 
ambientales, incluido su impacto en la 
mitigación del cambio climático. La 
información publicada también debe 
incluir datos pormenorizados sobre la 
frecuencia de las revisiones y el 
procedimiento seguido.

Or. en

Enmienda 70
Molly Scott Cato

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Además, el administrador de 
índices de referencia de impacto
carbónico positivo debe revelar el impacto 
carbónico positivo de cada uno de los 
activos subyacentes incluidos en estos 
índices de referencia, precisando la 
metodología utilizada para determinar si 
la reducción de emisiones supera la 
huella de carbono del activo de inversión.

suprimido

Or. en

Enmienda 71
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Propuesta de Reglamento
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Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Además, el administrador de 
índices de referencia de impacto carbónico 
positivo debe revelar el impacto carbónico 
positivo de cada uno de los activos 
subyacentes incluidos en estos índices de 
referencia, precisando la metodología 
utilizada para determinar si la reducción de 
emisiones supera la huella de carbono del 
activo de inversión.

(17) Además, el administrador de 
índices de referencia de impacto carbónico 
negativo debe revelar el impacto carbónico 
negativo de cada uno de los activos 
subyacentes incluidos en estos índices de 
referencia, precisando la metodología 
utilizada para determinar si la reducción de 
emisiones supera la huella de carbono del 
activo de inversión.

Or. en

Enmienda 72
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Además, el administrador de 
índices de referencia de impacto carbónico 
positivo debe revelar el impacto carbónico 
positivo de cada uno de los activos 
subyacentes incluidos en estos índices de 
referencia, precisando la metodología 
utilizada para determinar si la reducción de 
emisiones supera la huella de carbono del 
activo de inversión.

(17) Además, el administrador de 
índices de referencia de reducción neta de 
las emisiones debe revelar el impacto 
carbónico de cada uno de los activos 
subyacentes incluidos en estos índices de 
referencia, precisando la metodología 
utilizada para determinar si la reducción de 
emisiones supera la huella de carbono del 
activo de inversión.

Or. en

Enmienda 73
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Además, el administrador de 
índices de referencia de impacto carbónico

(17) Además, el administrador de 
índices de referencia de impacto positivo 
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positivo debe revelar el impacto carbónico
positivo de cada uno de los activos 
subyacentes incluidos en estos índices de 
referencia, precisando la metodología 
utilizada para determinar si la reducción 
de emisiones supera la huella de carbono 
del activo de inversión.

debe revelar el impacto medioambiental
positivo de cada uno de los activos 
subyacentes incluidos en estos índices de 
referencia, precisando la metodología y los 
indicadores utilizados para determinar si el 
impacto medioambiental neto es positivo.

Or. en

Enmienda 74
Molly Scott Cato

Propuesta de Reglamento
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) Es importante que los 
principales elementos de los métodos 
utilizados para elaborar los índices de 
referencia de bajo impacto carbónico y de 
transición climática tengan una base 
sólida en la ciencia del clima. Esto se 
logrará automáticamente mediante la 
adhesión al Acuerdo de París sobre el 
clima, por ejemplo, utilizando un 
escenario climático y la correspondiente 
trayectoria de descarbonización que estén 
en consonancia con los objetivos de dicho 
Acuerdo.

Or. en

Enmienda 75
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Para garantizar que se respete en 
todo momento el objetivo seleccionado de 
mitigación del cambio climático, los 

(18) Para garantizar que se respete en 
todo momento el objetivo seleccionado de 
mitigación del cambio climático, los 
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administradores de índices de referencia de 
bajo impacto carbónico y de impacto 
carbónico positivo deben revisar 
periódicamente sus métodos e informar a 
los usuarios de los procedimientos 
aplicables para cualquier cambio 
sustancial. Cuando se introduzca un 
cambio sustancial, los administradores de 
índices de referencia deben revelar las 
razones de tal modificación y explicar en 
qué medida es coherente con los objetivos 
iniciales de los índices de referencia.

administradores de índices de referencia de 
transición climática y de impacto 
carbónico negativo deben revisar 
periódicamente sus métodos e informar a 
los usuarios de los procedimientos 
aplicables para cualquier cambio 
sustancial. Cuando se introduzca un 
cambio sustancial, los administradores de 
índices de referencia deben revelar las 
razones de tal modificación y explicar en 
qué medida es coherente con los objetivos 
iniciales de los índices de referencia.

Or. en

Enmienda 76
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Para garantizar que se respete en 
todo momento el objetivo seleccionado de 
mitigación del cambio climático, los 
administradores de índices de referencia de 
bajo impacto carbónico y de impacto 
carbónico positivo deben revisar 
periódicamente sus métodos e informar a 
los usuarios de los procedimientos 
aplicables para cualquier cambio 
sustancial. Cuando se introduzca un 
cambio sustancial, los administradores de 
índices de referencia deben revelar las 
razones de tal modificación y explicar en 
qué medida es coherente con los objetivos 
iniciales de los índices de referencia.

(18) Para garantizar la exactitud de la 
información facilitada a los inversores, 
los administradores de índices de 
referencia de impacto medioambiental
positivo deben revisar periódicamente sus 
métodos e informar a los usuarios de los 
procedimientos aplicables para cualquier 
cambio sustancial. Cuando se introduzca 
un cambio sustancial, los administradores 
de índices de referencia deben revelar las 
razones de tal modificación y explicar en 
qué medida es coherente con los objetivos 
iniciales de los índices de referencia.

Or. en

Enmienda 77
Neena Gill

Propuesta de Reglamento
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Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Para garantizar que se respete en 
todo momento el objetivo seleccionado de 
mitigación del cambio climático, los 
administradores de índices de referencia de 
bajo impacto carbónico y de impacto 
carbónico positivo deben revisar 
periódicamente sus métodos e informar a 
los usuarios de los procedimientos 
aplicables para cualquier cambio 
sustancial. Cuando se introduzca un 
cambio sustancial, los administradores de 
índices de referencia deben revelar las 
razones de tal modificación y explicar en 
qué medida es coherente con los objetivos 
iniciales de los índices de referencia.

(18) Para garantizar que se respete en 
todo momento el objetivo seleccionado de 
mitigación del cambio climático, los 
administradores de índices de referencia de 
bajo impacto carbónico y de emisiones de 
carbono negativas deben revisar 
periódicamente sus métodos e informar a 
los usuarios de los procedimientos 
aplicables para cualquier cambio 
sustancial. Cuando se introduzca un 
cambio sustancial, los administradores de 
índices de referencia deben revelar las 
razones de tal modificación y explicar en 
qué medida es coherente con los objetivos 
iniciales de los índices de referencia.

Or. en

Enmienda 78
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Para garantizar que se respete en 
todo momento el objetivo seleccionado de 
mitigación del cambio climático, los 
administradores de índices de referencia de 
bajo impacto carbónico y de impacto 
carbónico positivo deben revisar 
periódicamente sus métodos e informar a 
los usuarios de los procedimientos 
aplicables para cualquier cambio 
sustancial. Cuando se introduzca un 
cambio sustancial, los administradores de 
índices de referencia deben revelar las 
razones de tal modificación y explicar en 
qué medida es coherente con los objetivos 
iniciales de los índices de referencia.

(18) Para garantizar que se respete en 
todo momento el objetivo seleccionado de 
mitigación del cambio climático, los 
administradores de índices de referencia de 
bajo impacto carbónico y de reducción 
neta de las emisiones deben revisar 
periódicamente sus métodos e informar a 
los usuarios de los procedimientos 
aplicables para cualquier cambio 
sustancial. Cuando se introduzca un 
cambio sustancial, los administradores de 
índices de referencia deben revelar las 
razones de tal modificación y explicar en 
qué medida es coherente con los objetivos 
iniciales de los índices de referencia.

Or. en
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Enmienda 79
Molly Scott Cato

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Para garantizar que se respete en 
todo momento el objetivo seleccionado de 
mitigación del cambio climático, los 
administradores de índices de referencia de 
bajo impacto carbónico y de impacto 
carbónico positivo deben revisar 
periódicamente sus métodos e informar a 
los usuarios de los procedimientos 
aplicables para cualquier cambio 
sustancial. Cuando se introduzca un 
cambio sustancial, los administradores de 
índices de referencia deben revelar las 
razones de tal modificación y explicar en 
qué medida es coherente con los objetivos 
iniciales de los índices de referencia.

(18) Para garantizar que se respete en 
todo momento el objetivo seleccionado de 
mitigación del cambio climático, los 
administradores de índices de referencia de 
bajo impacto carbónico y de transición 
climática deben revisar periódicamente sus 
métodos e informar a los usuarios de los 
procedimientos aplicables para cualquier 
cambio sustancial. Cuando se introduzca 
un cambio sustancial, los administradores 
de índices de referencia deben revelar las 
razones de tal modificación y explicar en 
qué medida es coherente con los objetivos 
iniciales de los índices de referencia.

Or. en

Enmienda 80
Caroline Nagtegaal

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Con objeto de aumentar la 
transparencia y garantizar un nivel 
adecuado de armonización, deben 
delegarse en la Comisión los poderes para 
adoptar actos de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, a 
fin de especificar en mayor medida el 
contenido mínimo de las obligaciones de 
información que deben cumplir los 
administradores de índices de referencia 

suprimido
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que tengan en cuenta los objetivos ASG, y 
precisar las normas mínimas para la 
armonización de la metodología aplicable 
a los índices de referencia de bajo impacto 
carbónico y de impacto carbónico 
positivo, incluido el método de cálculo de 
las emisiones de carbono y de la 
reducción de las emisiones de carbono 
asociadas con los activos subyacentes,
teniendo en cuenta los métodos de la 
huella ambiental de los productos y de las 
organizaciones definidos en el punto 2, 
letras a) y b), de la Recomendación 
2013/179/UE de la Comisión31. 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 reciben toda la 
documentación al mismo tiempo que los 
expertos de los Estados miembros, y sus 
expertos tienen acceso sistemáticamente a 
las reuniones de los grupos de expertos de 
la Comisión que se ocupan de la 
preparación de actos delegados.

_________________

31 Recomendación 2013/179/UE de la 
Comisión, de 9 de abril de 2013, sobre el 
uso de métodos comunes para medir y 
comunicar el comportamiento ambiental 
de los productos y las organizaciones a lo 
largo de su ciclo de vida (DO L 124 de 
4.5.2013, p. 1).

Or. en

Enmienda 81
Molly Scott Cato
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Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Con objeto de aumentar la 
transparencia y garantizar un nivel 
adecuado de armonización, deben 
delegarse en la Comisión los poderes para 
adoptar actos de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, a fin 
de especificar en mayor medida el 
contenido mínimo de las obligaciones de 
información que deben cumplir los 
administradores de índices de referencia 
que tengan en cuenta los objetivos ASG, y 
precisar las normas mínimas para la 
armonización de la metodología aplicable a 
los índices de referencia de bajo impacto 
carbónico y de impacto carbónico positivo, 
incluido el método de cálculo de las 
emisiones de carbono y de la reducción de 
las emisiones de carbono asociadas con 
los activos subyacentes, teniendo en 
cuenta los métodos de la huella ambiental 
de los productos y de las organizaciones 
definidos en el punto 2, letras a) y b), de 
la Recomendación 2013/179/UE de la 
Comisión31. 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 reciben toda la 
documentación al mismo tiempo que los 
expertos de los Estados miembros, y sus 
expertos tienen acceso sistemáticamente a 
las reuniones de los grupos de expertos de 
la Comisión que se ocupan de la 
preparación de actos delegados.

(19) Con objeto de aumentar la 
transparencia y garantizar un nivel 
adecuado de armonización, deben 
delegarse en la Comisión los poderes para 
adoptar actos de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, a fin 
de especificar en mayor medida el 
contenido mínimo de las obligaciones de 
información en torno a los factores ASG 
que deben cumplir los administradores de 
índices de referencia, y precisar las normas 
mínimas para la armonización de la 
metodología aplicable a los índices de 
referencia de bajo impacto carbónico y de 
transición climática. La Comisión no debe 
prescribir un método específico, sino 
garantizar que los métodos sean sólidos y 
se basen en pruebas. 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 reciben toda la 
documentación al mismo tiempo que los 
expertos de los Estados miembros, y sus 
expertos tienen acceso sistemáticamente a 
las reuniones de los grupos de expertos de 
la Comisión que se ocupan de la 
preparación de actos delegados.

_________________
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31 Recomendación 2013/179/UE de la 
Comisión, de 9 de abril de 2013, sobre el 
uso de métodos comunes para medir y 
comunicar el comportamiento ambiental 
de los productos y las organizaciones a lo 
largo de su ciclo de vida (DO L 124 de 
4.5.2013, p. 1).

Or. en

Enmienda 82
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Con objeto de aumentar la 
transparencia y garantizar un nivel 
adecuado de armonización, deben 
delegarse en la Comisión los poderes para 
adoptar actos de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, a fin 
de especificar en mayor medida el 
contenido mínimo de las obligaciones de 
información que deben cumplir los 
administradores de índices de referencia 
que tengan en cuenta los objetivos ASG, y 
precisar las normas mínimas para la 
armonización de la metodología aplicable 
a los índices de referencia de bajo impacto 
carbónico y de impacto carbónico 
positivo, incluido el método de cálculo de 
las emisiones de carbono y de la 
reducción de las emisiones de carbono 
asociadas con los activos subyacentes, 
teniendo en cuenta los métodos de la huella 
ambiental de los productos y de las 
organizaciones definidos en el punto 2, 
letras a) y b), de la Recomendación 
2013/179/UE de la Comisión31. 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 

(19) Con objeto de aumentar la 
transparencia y garantizar un nivel 
adecuado de armonización, deben 
delegarse en la Comisión los poderes para 
adoptar actos de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, a fin 
de especificar en mayor medida el 
contenido mínimo de las obligaciones de 
información que deben cumplir los 
administradores de índices de referencia, y 
precisar las normas mínimas para evaluar 
los riesgos ASG e integrar los indicadores 
armonizados de la economía circular en 
la metodología aplicable a los índices de 
referencia, incluido el método de cálculo 
del impacto medioambiental neto
asociado con los activos subyacentes, 
teniendo en cuenta los métodos de la huella 
ambiental de los productos y de las 
organizaciones definidos en el punto 2, 
letras a) y b), de la Recomendación 
2013/179/UE de la Comisión31 y los 
indicadores de la economía circular que 
se elaborarán de acuerdo con el marco de 
seguimiento para la economía circular y 
el plan de acción para la economía 
circular de la Comisión. Reviste especial 
importancia que la Comisión lleve a cabo 
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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 reciben toda la 
documentación al mismo tiempo que los 
expertos de los Estados miembros, y sus 
expertos tienen acceso sistemáticamente a 
las reuniones de los grupos de expertos de 
la Comisión que se ocupan de la 
preparación de actos delegados.

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 reciben toda la 
documentación al mismo tiempo que los 
expertos de los Estados miembros, y sus 
expertos tienen acceso sistemáticamente a 
las reuniones de los grupos de expertos de 
la Comisión que se ocupan de la 
preparación de actos delegados.

_________________ _________________

31 Recomendación 2013/179/UE de la 
Comisión, de 9 de abril de 2013, sobre el 
uso de métodos comunes para medir y 
comunicar el comportamiento ambiental de 
los productos y las organizaciones a lo 
largo de su ciclo de vida (DO L 124 de 
4.5.2013, p. 1).

31 Recomendación 2013/179/UE de la 
Comisión, de 9 de abril de 2013, sobre el 
uso de métodos comunes para medir y 
comunicar el comportamiento ambiental de 
los productos y las organizaciones a lo 
largo de su ciclo de vida (DO L 124 de 
4.5.2013, p. 1).

Or. en

Enmienda 83
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Con objeto de aumentar la 
transparencia y garantizar un nivel 
adecuado de armonización, deben 
delegarse en la Comisión los poderes para 
adoptar actos de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, a fin 
de especificar en mayor medida el 
contenido mínimo de las obligaciones de 
información que deben cumplir los 

(19) Con objeto de aumentar la 
transparencia y garantizar un nivel 
adecuado de armonización, deben
delegarse en la Comisión los poderes para 
adoptar actos de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, a fin 
de especificar en mayor medida el 
contenido mínimo de las obligaciones de 
información que deben cumplir los
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administradores de índices de referencia 
que tengan en cuenta los objetivos ASG, y 
precisar las normas mínimas para la 
armonización de la metodología aplicable a 
los índices de referencia de bajo impacto 
carbónico y de impacto carbónico positivo, 
incluido el método de cálculo de las 
emisiones de carbono y de la reducción de 
las emisiones de carbono asociadas con los 
activos subyacentes, teniendo en cuenta los 
métodos de la huella ambiental de los 
productos y de las organizaciones definidos 
en el punto 2, letras a) y b), de la 
Recomendación 2013/179/UE de la 
Comisión31. 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 reciben toda la 
documentación al mismo tiempo que los 
expertos de los Estados miembros, y sus 
expertos tienen acceso sistemáticamente a 
las reuniones de los grupos de expertos de 
la Comisión que se ocupan de la 
preparación de actos delegados.

administradores de índices de referencia 
que tengan en cuenta los objetivos ASG, y 
precisar las normas mínimas para la 
armonización de la metodología aplicable a 
los índices de referencia de bajo impacto 
carbónico y de reducción neta de las 
emisiones, incluido el método de cálculo 
de las emisiones de carbono y de la 
reducción de las emisiones de carbono 
asociadas con los activos subyacentes, 
teniendo en cuenta los métodos de la huella 
ambiental de los productos y de las 
organizaciones definidos en el punto 2, 
letras a) y b), de la Recomendación 
2013/179/UE de la Comisión31. Reviste 
especial importancia que la Comisión lleve 
a cabo las consultas oportunas durante la 
fase preparatoria, en particular con 
expertos, que consideren el progreso y la 
pertinencia de otras propuestas del Plan 
de Acción «Financiar el crecimiento 
sostenible» 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 reciben toda la 
documentación al mismo tiempo que los 
expertos de los Estados miembros, y sus 
expertos tienen acceso sistemáticamente a 
las reuniones de los grupos de expertos de 
la Comisión que se ocupan de la 
preparación de actos delegados.

_________________ _________________

31 Recomendación 2013/179/UE de la 
Comisión, de 9 de abril de 2013, sobre el 
uso de métodos comunes para medir y 
comunicar el comportamiento ambiental de 
los productos y las organizaciones a lo 
largo de su ciclo de vida (DO L 124 de 
4.5.2013, p. 1).

31 Recomendación 2013/179/UE de la 
Comisión, de 9 de abril de 2013, sobre el 
uso de métodos comunes para medir y 
comunicar el comportamiento ambiental de 
los productos y las organizaciones a lo 
largo de su ciclo de vida (DO L 124 de 
4.5.2013, p. 1).

Or. en
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Enmienda 84
Anne Sander

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Con objeto de aumentar la 
transparencia y garantizar un nivel 
adecuado de armonización, deben 
delegarse en la Comisión los poderes para 
adoptar actos de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, a fin 
de especificar en mayor medida el 
contenido mínimo de las obligaciones de 
información que deben cumplir los 
administradores de índices de referencia 
que tengan en cuenta los objetivos ASG, y 
precisar las normas mínimas para la 
armonización de la metodología aplicable a 
los índices de referencia de bajo impacto 
carbónico y de impacto carbónico positivo, 
incluido el método de cálculo de las 
emisiones de carbono y de la reducción de 
las emisiones de carbono asociadas con los 
activos subyacentes, teniendo en cuenta los 
métodos de la huella ambiental de los 
productos y de las organizaciones definidos 
en el punto 2, letras a) y b), de la 
Recomendación 2013/179/UE de la 
Comisión31. Reviste especial importancia 
que la Comisión lleve a cabo las consultas 
oportunas durante el trabajo preparatorio, 
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 reciben toda la 
documentación al mismo tiempo que los 
expertos de los Estados miembros, y sus 
expertos tienen acceso sistemáticamente a 
las reuniones de los grupos de expertos de 

(19) Con objeto de aumentar la 
transparencia y garantizar un nivel 
adecuado de armonización, deben 
delegarse en la Comisión los poderes para 
adoptar actos de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, a fin 
de especificar en mayor medida el 
contenido mínimo de las obligaciones de 
información que deben cumplir los 
administradores de índices de referencia 
que tengan en cuenta los objetivos ASG, y 
precisar las normas mínimas para la 
armonización de la metodología aplicable a 
los índices de referencia de bajo impacto 
carbónico y de impacto carbónico positivo, 
incluido el método de cálculo de las 
emisiones de carbono y de la reducción de 
las emisiones de carbono asociadas con los 
activos subyacentes, teniendo en cuenta los 
métodos de la huella ambiental de los 
productos y de las organizaciones definidos 
en el punto 2, letras a) y b), de la 
Recomendación 2013/179/UE de la 
Comisión31. Reviste especial importancia 
que la Comisión lleve a cabo las consultas 
oportunas, públicas y abiertas, durante el 
trabajo preparatorio sobre cada acto 
delegado, 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 reciben toda la 
documentación al mismo tiempo que los 
expertos de los Estados miembros, y sus 
expertos tienen acceso sistemáticamente a 
las reuniones de los grupos de expertos de 
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la Comisión que se ocupan de la 
preparación de actos delegados.

la Comisión que se ocupan de la 
preparación de actos delegados.

_________________ _________________

31 Recomendación 2013/179/UE de la 
Comisión, de 9 de abril de 2013, sobre el 
uso de métodos comunes para medir y 
comunicar el comportamiento ambiental de 
los productos y las organizaciones a lo 
largo de su ciclo de vida (DO L 124 de 
4.5.2013, p. 1).

31 Recomendación 2013/179/UE de la 
Comisión, de 9 de abril de 2013, sobre el 
uso de métodos comunes para medir y 
comunicar el comportamiento ambiental de 
los productos y las organizaciones a lo 
largo de su ciclo de vida (DO L 124 de 
4.5.2013, p. 1).

Or. fr

Enmienda 85
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Con objeto de aumentar la 
transparencia y garantizar un nivel 
adecuado de armonización, deben 
delegarse en la Comisión los poderes para 
adoptar actos de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, a fin 
de especificar en mayor medida el 
contenido mínimo de las obligaciones de 
información que deben cumplir los 
administradores de índices de referencia 
que tengan en cuenta los objetivos ASG, y 
precisar las normas mínimas para la 
armonización de la metodología aplicable a 
los índices de referencia de bajo impacto 
carbónico y de impacto carbónico positivo, 
incluido el método de cálculo de las 
emisiones de carbono y de la reducción de 
las emisiones de carbono asociadas con los 
activos subyacentes, teniendo en cuenta los 
métodos de la huella ambiental de los 
productos y de las organizaciones definidos 
en el punto 2, letras a) y b), de la 
Recomendación 2013/179/UE de la 
Comisión31. Reviste especial importancia 

(19) Con objeto de aumentar la 
transparencia y garantizar un nivel 
adecuado de armonización, deben 
delegarse en la Comisión los poderes para 
adoptar actos de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, a fin 
de especificar en mayor medida el 
contenido mínimo de las obligaciones de 
información que deben cumplir los 
administradores de índices de referencia 
que tengan en cuenta los objetivos ASG, y 
precisar las normas mínimas para la 
armonización de la metodología aplicable a 
los índices de referencia de transición 
climática y de impacto carbónico negativo, 
incluido el método de cálculo de las 
emisiones de carbono y de la reducción de 
las emisiones de carbono asociadas con los 
activos subyacentes, teniendo en cuenta los 
métodos de la huella ambiental de los 
productos y de las organizaciones definidos 
en el punto 2, letras a) y b), de la 
Recomendación 2013/179/UE de la 
Comisión31. Reviste especial importancia 
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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 reciben toda la 
documentación al mismo tiempo que los 
expertos de los Estados miembros, y sus 
expertos tienen acceso sistemáticamente a 
las reuniones de los grupos de expertos de 
la Comisión que se ocupan de la 
preparación de actos delegados.

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 reciben toda la 
documentación al mismo tiempo que los 
expertos de los Estados miembros, y sus 
expertos tienen acceso sistemáticamente a 
las reuniones de los grupos de expertos de 
la Comisión que se ocupan de la 
preparación de actos delegados.

_________________ _________________

31 Recomendación 2013/179/UE de la 
Comisión, de 9 de abril de 2013, sobre el 
uso de métodos comunes para medir y 
comunicar el comportamiento ambiental de 
los productos y las organizaciones a lo 
largo de su ciclo de vida (DO L 124 de 
4.5.2013, p. 1).

31 Recomendación 2013/179/UE de la 
Comisión, de 9 de abril de 2013, sobre el 
uso de métodos comunes para medir y 
comunicar el comportamiento ambiental de 
los productos y las organizaciones a lo 
largo de su ciclo de vida (DO L 124 de 
4.5.2013, p. 1).

Or. en

Enmienda 86
Neena Gill

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Con objeto de aumentar la 
transparencia y garantizar un nivel 
adecuado de armonización, deben 
delegarse en la Comisión los poderes para 
adoptar actos de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, a fin 
de especificar en mayor medida el 
contenido mínimo de las obligaciones de 
información que deben cumplir los 

(19) Con objeto de aumentar la 
transparencia y garantizar un nivel 
adecuado de armonización, deben 
delegarse en la Comisión los poderes para 
adoptar actos de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, a fin 
de especificar en mayor medida el 
contenido mínimo de las obligaciones de 
información que deben cumplir los 
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administradores de índices de referencia 
que tengan en cuenta los objetivos ASG, y 
precisar las normas mínimas para la 
armonización de la metodología aplicable a 
los índices de referencia de bajo impacto 
carbónico y de impacto carbónico positivo, 
incluido el método de cálculo de las 
emisiones de carbono y de la reducción de 
las emisiones de carbono asociadas con los 
activos subyacentes, teniendo en cuenta los 
métodos de la huella ambiental de los 
productos y de las organizaciones definidos 
en el punto 2, letras a) y b), de la 
Recomendación 2013/179/UE de la 
Comisión31. 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 reciben toda la 
documentación al mismo tiempo que los 
expertos de los Estados miembros, y sus 
expertos tienen acceso sistemáticamente a 
las reuniones de los grupos de expertos de 
la Comisión que se ocupan de la 
preparación de actos delegados.

administradores de índices de referencia 
que tengan en cuenta los objetivos ASG, y 
precisar las normas mínimas para la 
armonización de la metodología aplicable a 
los índices de referencia de bajo impacto 
carbónico y de emisiones de carbono 
negativas, incluido el método de cálculo de 
las emisiones de carbono y de la reducción 
de las emisiones de carbono asociadas con 
los activos subyacentes, teniendo en cuenta 
los métodos de la huella ambiental de los 
productos y de las organizaciones definidos 
en el punto 2, letras a) y b), de la 
Recomendación 2013/179/UE de la 
Comisión31. 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 reciben toda la 
documentación al mismo tiempo que los 
expertos de los Estados miembros, y sus 
expertos tienen acceso sistemáticamente a 
las reuniones de los grupos de expertos de 
la Comisión que se ocupan de la 
preparación de actos delegados.

_________________ _________________

31 Recomendación 2013/179/UE de la 
Comisión, de 9 de abril de 2013, sobre el 
uso de métodos comunes para medir y 
comunicar el comportamiento ambiental de 
los productos y las organizaciones a lo 
largo de su ciclo de vida (DO L 124 de 
4.5.2013, p. 1).

31 Recomendación 2013/179/UE de la 
Comisión, de 9 de abril de 2013, sobre el 
uso de métodos comunes para medir y 
comunicar el comportamiento ambiental de 
los productos y las organizaciones a lo 
largo de su ciclo de vida (DO L 124 de 
4.5.2013, p. 1).

Or. en

Enmienda 87
Paul Tang
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Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Con objeto de aumentar la 
transparencia y garantizar un nivel 
adecuado de armonización, deben 
delegarse en la Comisión los poderes para 
adoptar actos de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, a fin 
de especificar en mayor medida el 
contenido mínimo de las obligaciones de 
información que deben cumplir los 
administradores de índices de referencia 
que tengan en cuenta los objetivos ASG, y 
precisar las normas mínimas para la 
armonización de la metodología aplicable a 
los índices de referencia de bajo impacto 
carbónico y de impacto carbónico positivo, 
incluido el método de cálculo de las 
emisiones de carbono y de la reducción de 
las emisiones de carbono asociadas con los 
activos subyacentes, teniendo en cuenta los 
métodos de la huella ambiental de los 
productos y de las organizaciones definidos 
en el punto 2, letras a) y b), de la 
Recomendación 2013/179/UE de la 
Comisión31. 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 reciben toda la 
documentación al mismo tiempo que los 
expertos de los Estados miembros, y sus 
expertos tienen acceso sistemáticamente a 
las reuniones de los grupos de expertos de 
la Comisión que se ocupan de la 
preparación de actos delegados.

(19) Con objeto de aumentar la 
transparencia y garantizar un nivel 
adecuado de armonización, deben 
delegarse en la Comisión los poderes para 
adoptar actos de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, a fin 
de especificar en mayor medida el 
contenido mínimo de las obligaciones de 
información que deben cumplir los 
administradores de índices de referencia 
que tengan en cuenta los objetivos ASG, y 
precisar las normas mínimas para la 
armonización de la metodología aplicable a 
los índices de referencia de bajo impacto 
carbónico y de impacto carbónico positivo, 
incluido el método de cálculo de las 
emisiones de carbono y de la reducción de 
las emisiones de carbono asociadas con los 
activos subyacentes, teniendo en cuenta los 
métodos de la huella ambiental de los 
productos y de las organizaciones definidos 
en el punto 2, letras a) y b), de la 
Recomendación 2013/179/UE de la 
Comisión31. 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 
Europeo y el Consejo reciben toda la 
documentación al mismo tiempo que los 
expertos de los Estados miembros, y sus 
expertos tienen acceso sistemáticamente a 
las reuniones de los grupos de expertos de 
la Comisión que se ocupan de la 
preparación de actos delegados.

_________________ _________________
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31 Recomendación 2013/179/UE de la 
Comisión, de 9 de abril de 2013, sobre el 
uso de métodos comunes para medir y 
comunicar el comportamiento ambiental de 
los productos y las organizaciones a lo 
largo de su ciclo de vida (DO L 124 de 
4.5.2013, p. 1).

31 Recomendación 2013/179/UE de la 
Comisión, de 9 de abril de 2013, sobre el 
uso de métodos comunes para medir y 
comunicar el comportamiento ambiental de 
los productos y las organizaciones a lo 
largo de su ciclo de vida (DO L 124 de 
4.5.2013, p. 1).

Or. en

Enmienda 88
Caroline Nagtegaal

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) Los datos utilizados para 
los índices de referencia regulados deben 
extraerse directamente de un centro de 
negociación o de un sistema de 
información autorizado o de un 
intermediario, siempre que este último no 
tenga facultad discrecional para alterar 
los datos de cálculo.

Or. en

Enmienda 89
Matt Carthy

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1
Reglamento (UE) 2016/1011
Artículo 3 – apartado 1 – punto 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

23 bis) «índice de referencia de bajo 
impacto carbónico»: un índice de 
referencia cuyos activos subyacentes, a 
efectos del punto 1, letra b), inciso ii), del 
presente apartado, sean seleccionados de 
manera que correspondan a la cartera de 

23 bis) «índice de referencia conforme al 
Acuerdo de París»: un índice de referencia 
ampliamente diversificado que pretende 
garantizar la representación de un 
mercado determinado compatible con una 
trayectoria de descarbonización basada en 
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referencia resultante emisiones de 
carbono inferiores en comparación con 
los activos comprendidos en un índice de 
referencia estándar ponderado en función 
de la capitalización, y que esté constituido 
de conformidad con las normas definidas 
en los actos delegados a que se refiere el 
artículo 19 bis, apartado 2;

un escenario climático donde haya al 
menos un 75 % de probabilidad de limitar 
el calentamiento global a una 
temperatura muy por debajo de los 2 °C a 
finales del siglo XXI, de conformidad con 
los objetivos del Acuerdo de París 
(teniendo en cuenta la posible revisión del 
objetivo del Acuerdo de París de limitar el 
calentamiento global a 1,5 °C para finales 
del siglo XXI, sobre la base de las pruebas 
presentadas en el informe especial de 
octubre del IPCC), y que esté constituido 
de conformidad con las normas definidas 
en los actos delegados a que se refiere el 
artículo 19 bis, apartado 2. Estos índices de 
referencia asignan una ponderación 
superior a las actividades económicas que 
aceleran la descarbonización del mercado 
en cuestión y una ponderación menor a 
las actividades económicas que se deberán 
eliminar en el mercado descarbonizado, 
de acuerdo con las proporciones 
establecidas en la trayectoria de 
descarbonización seleccionada;

Or. en

Enmienda 90
Molly Scott Cato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1
Reglamento (UE) 2016/1011
Artículo 3 – apartado 1 – punto 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

23 bis) «índice de referencia de bajo 
impacto carbónico»: un índice de 
referencia cuyos activos subyacentes, a 
efectos del punto 1, letra b), inciso ii), del 
presente apartado, sean seleccionados de 
manera que correspondan a la cartera de 
referencia resultante emisiones de 
carbono inferiores en comparación con 
los activos comprendidos en un índice de 
referencia estándar ponderado en función 

23 bis) «índice de referencia de bajo 
impacto carbónico»: un índice de 
referencia en el que los activos 
subyacentes sean seleccionados de manera 
que sus actividades sean coherentes con el 
objetivo de calentamiento de 1,5 °C que 
figura en el Acuerdo de París, que esté 
constituido de conformidad con las normas 
definidas en los actos delegados a que se 
refiere el artículo 19 bis, apartado 2, y en el 
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de la capitalización, y que esté constituido 
de conformidad con las normas definidas 
en los actos delegados a que se refiere el 
artículo 19 bis, apartado 2;

que la cartera de activos subyacentes no 
esté expuesta a empresas que realicen 
alguna de las siguientes actividades 
económicas:

– la exploración, extracción, distribución 
y procesamiento de combustibles fósiles;

– la construcción y el mantenimiento de 
centrales eléctricas que queman 
combustibles fósiles;

– la construcción, operación y 
mantenimiento de infraestructuras de 
aviación;

Or. en

Enmienda 91
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1
Reglamento (UE) 2016/1011
Artículo 3 – apartado 1 – punto 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

23 bis) «índice de referencia de bajo 
impacto carbónico»: un índice de 
referencia cuyos activos subyacentes, a 
efectos del punto 1, letra b), inciso ii), del 
presente apartado, sean seleccionados de 
manera que correspondan a la cartera de 
referencia resultante emisiones de 
carbono inferiores en comparación con
los activos comprendidos en un índice de 
referencia estándar ponderado en función 
de la capitalización, y que esté constituido 
de conformidad con las normas definidas 
en los actos delegados a que se refiere el 
artículo 19 bis, apartado 2;

23 bis) «índice de referencia de bajo 
impacto carbónico»: un índice de 
referencia cuyos activos subyacentes, a 
efectos del punto 1, letra b), inciso ii), del 
presente apartado, sean seleccionados, 
ponderados o excluidos sobre la base de 
que tienen emisiones de carbono más 
bajas que los activos subyacentes
comprendidos en un índice matriz 
determinado, y que esté constituido de 
conformidad con las normas definidas en 
los actos delegados a que se refiere el 
artículo 19 bis, apartado 2. El índice matriz 
es un índice que define el conjunto de 
activos subyacentes disponibles para su 
inclusión en un índice de referencia, 
antes de que se apliquen criterios de 
ponderación, selección o exclusión;

Or. en
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Enmienda 92
Anne Sander

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1
Reglamento (UE) 2016/1011
Artículo 3 – apartado 1 – punto 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

23 bis) «índice de referencia de bajo 
impacto carbónico»: un índice de 
referencia cuyos activos subyacentes, a 
efectos del punto 1, letra b), inciso ii), del 
presente apartado, sean seleccionados de 
manera que correspondan a la cartera de 
referencia resultante emisiones de carbono 
inferiores en comparación con los activos 
comprendidos en un índice de referencia 
estándar ponderado en función de la 
capitalización, y que esté constituido de 
conformidad con las normas definidas en 
los actos delegados a que se refiere el 
artículo 19 bis, apartado 2;

23 bis) «índice de referencia de bajo 
impacto carbónico»: un índice de 
referencia cuyos activos subyacentes, a 
efectos del punto 1, letra b), inciso ii), del 
presente apartado, sean seleccionados de 
manera que correspondan a la cartera de 
referencia resultante emisiones de carbono 
inferiores en comparación con los índices 
que utilizan la misma tecnología, pero sin 
tener en cuenta las emisiones de carbono, 
y que esté constituido de conformidad con 
las normas mínimas definidas en los actos 
delegados a que se refiere el artículo 19 
bis, apartado 2, o con los índices 
comercializados como tales;

Or. fr

Enmienda 93
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1
Reglamento (UE) 2016/1011
Artículo 3 – apartado 1 – punto 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

23 bis) «índice de referencia de bajo
impacto carbónico»: un índice de 
referencia cuyos activos subyacentes, a 
efectos del punto 1, letra b), inciso ii), del 
presente apartado, sean seleccionados de 
manera que correspondan a la cartera de 
referencia resultante emisiones de 

23 bis) «índice de referencia de impacto 
medioambiental positivo»: un índice de 
referencia cuyos activos subyacentes, a 
efectos del punto 1, letra b), inciso ii), del 
presente apartado, sean seleccionados en 
razón de que su huella ambiental neta es 
positiva, y que esté constituido de 
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carbono inferiores en comparación con
los activos comprendidos en un índice de 
referencia estándar ponderado en función 
de la capitalización, y que esté constituido 
de conformidad con las normas definidas 
en los actos delegados a que se refiere el 
artículo 19 bis, apartado 2;

conformidad con las normas definidas en 
los actos delegados a que se refiere el 
artículo 19 bis, apartado 2;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1011)

Enmienda 94
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1
Reglamento (UE) 2016/1011
Artículo 3 – apartado 1 – punto 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

23 bis) «índice de referencia de bajo 
impacto carbónico»: un índice de 
referencia cuyos activos subyacentes, a 
efectos del punto 1, letra b), inciso ii), del 
presente apartado, sean seleccionados de 
manera que correspondan a la cartera de 
referencia resultante emisiones de carbono 
inferiores en comparación con los activos 
comprendidos en un índice de referencia 
estándar ponderado en función de la 
capitalización, y que esté constituido de 
conformidad con las normas definidas en 
los actos delegados a que se refiere el 
artículo 19 bis, apartado 2;

23 bis) «índice de referencia de transición 
climática»: un índice de referencia cuyos 
activos subyacentes, a efectos del punto 1, 
letra b), inciso ii), del presente apartado, 
sean seleccionados de manera que 
correspondan a la cartera de referencia 
resultante emisiones de gases de efecto 
invernadero en comparación con los 
activos comprendidos en un índice de 
referencia estándar ponderado en función 
de la capitalización, y que esté constituido 
de conformidad con las normas definidas 
en los actos delegados a que se refiere el
artículo 19 bis, apartado 2;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1011&from=ES)

Enmienda 95
Matt Carthy

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1
Reglamento (UE) 2016/1011
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Artículo 3 – apartado 1 – punto 23 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

23 ter) «índice de referencia de impacto 
carbónico positivo»: un índice de 
referencia cuyos activos subyacentes, a 
efectos del punto 1, letra b), inciso ii), del 
presente apartado, sean seleccionados en 
razón de que sus reducciones de 
emisiones de carbono son superiores a su 
huella de carbono, y que esté constituido 
de conformidad con las normas definidas 
en los actos delegados a que se refiere el 
artículo 19 bis, apartado 2.

suprimido

Or. en

Enmienda 96
Molly Scott Cato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1
Reglamento (UE) 2016/1011
Artículo 3 – apartado 1 – punto 23 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

23 ter) «índice de referencia de impacto 
carbónico positivo»: un índice de 
referencia cuyos activos subyacentes, a 
efectos del punto 1, letra b), inciso ii), del 
presente apartado, sean seleccionados en 
razón de que sus reducciones de 
emisiones de carbono son superiores a su 
huella de carbono, y que esté constituido 
de conformidad con las normas definidas 
en los actos delegados a que se refiere el 
artículo 19 bis, apartado 2.

23 ter) «índice de referencia de transición 
climática»: un índice de referencia que 
cumple todos los requisitos que figuran a 
continuación:

i) los activos subyacentes seleccionados 
para el índice de referencia están en una 
trayectoria conforme con el Acuerdo de 
París para limitar el calentamiento global 
a 1,5 °C;

ii) los planes de reducción de emisiones de 
los emisores de activos deben incluir 
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objetivos cuantificables y objetivos sujetos 
a plazos que sean sólidos y se basen en 
pruebas;

iii) las empresas responsables de los 
activos subyacentes cuentan con planes de 
reducción de emisiones detallados y 
desagregados hasta el nivel de activos 
físicos individuales para poder emitir un 
juicio al respecto;

iv) los emisores de activos deben informar 
anualmente sobre los progresos realizados 
en pos de la consecución de estos 
objetivos;

v) el índice de referencia está constituido 
de conformidad con las normas definidas 
en los actos delegados a que se refiere el 
artículo 19 bis, apartado 2.

Or. en

Enmienda 97
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1
Reglamento (UE) 2016/1011
Artículo 3 – apartado 1 – punto 23 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

23 ter) «índice de referencia de impacto 
carbónico positivo»: un índice de 
referencia cuyos activos subyacentes, a 
efectos del punto 1, letra b), inciso ii), del 
presente apartado, sean seleccionados en 
razón de que sus reducciones de 
emisiones de carbono son superiores a su 
huella de carbono, y que esté constituido 
de conformidad con las normas definidas 
en los actos delegados a que se refiere el 
artículo 19 bis, apartado 2.

suprimido

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1011)
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Enmienda 98
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1
Reglamento (UE) 2016/1011
Artículo 3 – apartado 1 – punto 23 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

23 ter) «índice de referencia de impacto 
carbónico positivo»: un índice de 
referencia cuyos activos subyacentes, a 
efectos del punto 1, letra b), inciso ii), del 
presente apartado, sean seleccionados en 
razón de que sus reducciones de emisiones 
de carbono son superiores a su huella de 
carbono, y que esté constituido de 
conformidad con las normas definidas en 
los actos delegados a que se refiere el 
artículo 19 bis, apartado 2.

23 ter) «índice de referencia de reducción 
neta de las emisiones»: un índice de 
referencia cuyos activos subyacentes, a 
efectos del punto 1, letra b), inciso ii), del 
presente apartado, sean seleccionados en 
razón de que la contribución de los activos 
a la reducción de las emisiones de carbono 
es mayor que la emisión, y que esté 
constituido de conformidad con las normas 
definidas en los actos delegados a que se 
refiere el artículo 19 bis, apartado 2.

Or. en

Enmienda 99
Anne Sander

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1
Reglamento (UE) 2016/1011
Artículo 3 – apartado 1 – punto 23 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

23 ter) «índice de referencia de impacto 
carbónico positivo»: un índice de 
referencia cuyos activos subyacentes, a 
efectos del punto 1, letra b), inciso ii), del 
presente apartado, sean seleccionados en 
razón de que sus reducciones de emisiones 
de carbono son superiores a su huella de 
carbono, y que esté constituido de 
conformidad con las normas definidas en 
los actos delegados a que se refiere el 
artículo 19 bis, apartado 2.

23 ter) «índice de referencia de impacto 
carbónico positivo»: un índice de 
referencia cuyos activos subyacentes, a 
efectos del punto 1, letra b), inciso ii), del 
presente apartado, sean seleccionados en 
razón de que sus reducciones de emisiones 
de carbono son superiores a su huella de 
carbono, y que esté constituido de 
conformidad con las normas mínimas
definidas en los actos delegados a que se 
refiere el artículo 19 bis, apartado 2.

Or. fr
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Enmienda 100
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1
Reglamento (UE) 2016/1011
Artículo 3 – apartado 1 – punto 23 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

23 ter) «índice de referencia de impacto 
carbónico positivo»: un índice de 
referencia cuyos activos subyacentes, a 
efectos del punto 1, letra b), inciso ii), del 
presente apartado, sean seleccionados en 
razón de que sus reducciones de emisiones 
de carbono son superiores a su huella de 
carbono, y que esté constituido de 
conformidad con las normas definidas en 
los actos delegados a que se refiere el 
artículo 19 bis, apartado 2.

23 ter) «índice de referencia de impacto 
carbónico negativo»: un índice de 
referencia cuyos activos subyacentes, a 
efectos del punto 1, letra b), inciso ii), del 
presente apartado, sean seleccionados en 
razón de que sus reducciones de emisiones 
de carbono son superiores a su huella de 
carbono, y que esté constituido de 
conformidad con las normas definidas en 
los actos delegados a que se refiere el 
artículo 19 bis, apartado 2.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1011&from=ES)

Enmienda 101
Neena Gill

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1
Reglamento (UE) 2016/1011
Artículo 3 – apartado 1 – punto 23 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

23 ter) «índice de referencia de impacto 
carbónico positivo»: un índice de 
referencia cuyos activos subyacentes, a 
efectos del punto 1, letra b), inciso ii), del 
presente apartado, sean seleccionados en 
razón de que sus reducciones de 
emisiones de carbono son superiores a su 
huella de carbono, y que esté constituido 
de conformidad con las normas definidas 

23 ter) «índices de referencia de 
emisiones de carbono negativas»: las 
empresas del índice, como cartera, 
producen bienes de una manera que 
elimina más carbono del aire del que 
emiten. Esto significa que los 
componentes del índice tendrán que 
demostrar que equilibran todas sus 
emisiones residuales con la absorción de 
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en los actos delegados a que se refiere el 
artículo 19 bis, apartado 2.

carbono (en comparación con la forma 
tradicional de producir bienes).

Or. en

Enmienda 102
Matt Carthy

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1
Reglamento (UE) 2016/1011
Artículo 3 – apartado 1 – punto 23 ter bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

23 ter bis) «índice de referencia de 
transición climática»: un índice de 
referencia cuyos activos subyacentes sean 
seleccionados en razón de que han 
adoptado un objetivo científico claro, 
público, cuantificable y sujeto a plazos, y 
el correspondiente plan detallado de 
aplicación a nivel de activos para reducir 
sus emisiones de gases de efecto 
invernadero de acuerdo con una 
trayectoria de descarbonización basada en 
un escenario climático asociado, como 
mínimo, con una probabilidad del 75 % 
de limitar el calentamiento del planeta a 
una temperatura muy inferior a los 2 °C a 
finales del siglo XXI, de conformidad con 
los objetivos del Acuerdo de París 
(teniendo en cuenta la posible revisión del 
objetivo del Acuerdo de París de limitar el 
calentamiento del planeta a una 
temperatura de 1,5 °C para finales del 
siglo XXI partiendo de los datos 
presentados en el informe especial de 
octubre del IPCC) y se informa 
anualmente sobre los progresos realizados 
de cara a la consecución del objetivo.

Or. en

Enmienda 103



PE629.650v01-00 58/130 AM\1167632ES.docx

ES

Anne Sander

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 bis (nuevo) 
Reglamento (UE) 2016/1011
Artículo 3 – apartado 1 – punto 23 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Al elaborar los índices 
contemplados en los puntos 23 bis y 23 
ter, los administradores de índices
deberán gozar de suficiente flexibilidad 
para diseñar la fórmula de cálculo de su 
metodología, a fin de tener en cuenta la 
rápida evolución de los parámetros de 
sostenibilidad y de las tecnologías que 
miden dichos parámetros.

Or. fr

Enmienda 104
Caroline Nagtegaal

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Reglamento (UE) 2016/1011
Artículo 3 – apartado 1 – punto 24 bis

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El artículo 3, apartado 1, se 
modifica como sigue:

a) se sustituye el punto 24 bis:

«a) los datos de cálculo aportados 
totalmente por:»:

en el punto 24, letra a), el inciso vii) se 
sustituye por el texto siguiente:

«vii) un proveedor de servicios a quien 
haya externalizado la recopilación de 
datos el administrador de índices de 
referencia, de conformidad con el 
artículo 10, con la excepción del 
artículo 10, apartado 3, letra f), siempre y 
cuando dicho proveedor de servicios 
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reciba los datos íntegramente de alguna 
entidad recogida en los incisos i) a vi);»;

Or. en

Enmienda 105
Paul Tang

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Reglamento (UE) 2016/1011
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En el artículo 3, apartado 1, se 
añade el párrafo siguiente:

«1 bis) En el plazo de cuatro años después 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento, los proveedores de índices de 
referencia deberán velar por que todos los 
índices de referencia facilitados y 
publicados estén armonizados con los 
compromisos contraídos en virtud del 
Acuerdo de París tal como se han 
incorporado al Derecho de la Unión, y 
tienen un impacto carbónico positivo, 
todo ello con arreglo a una metodología 
normalizada que elaborará la Comisión 
en un acto delegado que se publicará a 
más tardar dos años después de la entrada 
en vigor del presente Reglamento. La 
Comisión también estudiará la forma en 
que los índices de referencia pueden 
alinearse con otros factores ambientales, 
sociales y de gobernanza.».

Or. en

Enmienda 106
Neena Gill

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Reglamento (UE) 2016/1011
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Artículo 11 – apartado 1 – letra f (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En el artículo 11, apartado 1, se 
añadirá la letra siguiente:

«f) de aquí a 2022, el administrador de 
índices de referencia cruciales y 
significativos solo utilizará los datos de 
cálculo que se ajusten a los compromisos 
del Acuerdo de París tal como se han 
incorporado al Derecho de la Unión.».

Or. en

Enmienda 107
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra a
Reglamento (UE) 2016/1011
Artículo 13 – apartado 1 – letra d (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d) una explicación del modo en que 
los elementos clave de la metodología a 
que se refiere la letra a) reflejan los 
factores ambientales, sociales o de 
gobernanza («ASG») para cada índice de 
referencia o familia de índices de 
referencia que persigan o tengan en 
cuenta objetivos ASG;»;

d) una explicación del modo en que 
los elementos clave de la metodología a 
que se refiere la letra a) reflejan los 
factores ambientales, sociales o de 
gobernanza («ASG»), incluidos los 
indicadores clave de la economía circular, 
como las emisiones de CO2, otras 
emisiones, el efecto en la biodiversidad, la 
producción de residuos, el uso de energía, 
las energías renovables, las materias 
primas, el agua y el uso directo e indirecto 
del suelo, que se elaborarán de acuerdo 
con la Comunicación de la Comisión, de 
16 de enero de 2018, sobre un marco de 
seguimiento para la economía circular;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1011)

Enmienda 108
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Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra a
Reglamento (UE) 2016/1011
Artículo 13 – apartado 1 – letra d (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d) una explicación del modo en que 
los elementos clave de la metodología a 
que se refiere la letra a) reflejan los 
factores ambientales, sociales o de 
gobernanza («ASG») para cada índice de 
referencia o familia de índices de 
referencia que persigan o tengan en cuenta 
objetivos ASG;»;

d) una explicación del modo en que 
los elementos clave de la metodología a 
que se refiere la letra a) reflejan los 
factores ambientales, sociales o de 
gobernanza («ASG») para cada índice de 
referencia o familia de índices de 
referencia que se promueva como si 
persiguieran o tuvieran en cuenta 
objetivos ASG;»;

Or. en

Enmienda 109
Molly Scott Cato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra a
Reglamento (UE) 2016/1011
Artículo 13 – apartado 1 – letra d (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d) una explicación del modo en que 
los elementos clave de la metodología a 
que se refiere la letra a) reflejan los 
factores ambientales, sociales o de 
gobernanza («ASG») para cada índice de 
referencia o familia de índices de 
referencia que persigan o tengan en 
cuenta objetivos ASG;»;

d) una explicación del modo en que 
los elementos clave de la metodología a 
que se refiere la letra a) reflejan los 
factores ambientales, sociales o de 
gobernanza («ASG») para cada índice de 
referencia o familia de índices de 
referencia;

Or. en

Justificación

Esta enmienda refleja la necesidad de hacer que las consideraciones ASG sean un aspecto 
integral de todas las transacciones comerciales en el sistema financiero, en lugar de 
relegarlas a un nicho.
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Enmienda 110
Matt Carthy

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra a
Reglamento (UE) 2016/1011
Artículo 13 – apartado 1 – letra d (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d) una explicación del modo en que 
los elementos clave de la metodología a 
que se refiere la letra a) reflejan los 
factores ambientales, sociales o de 
gobernanza («ASG») para cada índice de 
referencia o familia de índices de 
referencia que persigan o tengan en 
cuenta objetivos ASG;»;

d) una explicación del modo en que 
los elementos clave de la metodología a 
que se refiere la letra a) reflejan los 
factores ambientales, sociales o de 
gobernanza («ASG») para cada índice de 
referencia o familia de índices de 
referencia;

Or. en

Enmienda 111
Matt Carthy

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra a bis (nueva)
Reglamento (UE) 2016/1011
Artículo 13 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) «d bis) una explicación del modo 
en que el índice de referencia o familia de 
índices de referencia influyen en el clima, 
en particular su grado de adaptación a los 
objetivos del Acuerdo de París;»;

Or. en

Enmienda 112
Molly Scott Cato

Propuesta de Reglamento



AM\1167632ES.docx 63/130 PE629.650v01-00

ES

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra a bis (nueva)
Reglamento (UE) 2016/1011
Artículo 13 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) d bis) «información sobre el grado 
de adaptación de cada índice de 
referencia o familia de índices de 
referencia a los objetivos del Acuerdo de 
París sobre el clima;»;

Or. en

Justificación

Esta enmienda refleja la necesidad de hacer que las consideraciones ASG sean un aspecto 
integral de todas las transacciones comerciales en el sistema financiero, en lugar de 
relegarlas a un nicho.

Enmienda 113
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra b
Reglamento (UE) 2016/1011
Artículo 13 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Se otorgan a la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados de 
conformidad con el artículo 49 al objeto de 
especificar en mayor detalle el contenido 
mínimo de la explicación a que se hace 
referencia en el apartado 1, letra d).».

2 bis. Tras haber consultado a la AEVM, 
se otorgan a la Comisión los poderes para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 49 al objeto de especificar 
en mayor detalle el contenido mínimo de la 
explicación a que se hace referencia en el 
apartado 1, letra d). Los actos delegados 
no obligarán a los administradores de 
índices de referencia a revelar 
información de carácter privado o 
confidencial.

Or. en

Enmienda 114
Sirpa Pietikäinen
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra b
Reglamento (UE) 2016/1011
Artículo 13 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Se otorgan a la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados de 
conformidad con el artículo 49 al objeto de 
especificar en mayor detalle el contenido 
mínimo de la explicación a que se hace 
referencia en el apartado 1, letra d).».

2 bis. Se otorgan a la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados de 
conformidad con el artículo 49 al objeto de 
especificar en mayor detalle el contenido 
mínimo de la explicación a que se hace 
referencia en el apartado 1, letra d), del 
presente artículo, y para actualizar las 
directrices sobre la declaración sobre el 
índice de referencia a que se refiere el 
artículo 27 para incluir referencias a los 
riesgos ASG y a los indicadores de 
sostenibilidad.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1011)

Enmienda 115
Molly Scott Cato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra b
Reglamento (UE) 2016/1011
Artículo 13 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Se otorgan a la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados de 
conformidad con el artículo 49 al objeto de 
especificar en mayor detalle el contenido 
mínimo de la explicación a que se hace 
referencia en el apartado 1, letra d).».

2 bis. Se otorgan a la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados de 
conformidad con el artículo 49 al objeto de 
especificar en mayor detalle el contenido 
mínimo de la explicación a que se hace 
referencia en el apartado 1, letras d) y e), 
así como el formato normalizado que se 
deberá utilizar.».

Or. en
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Enmienda 116
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Reglamento (UE) 2016/1011
Título III – capítulo 3 bis (nuevo) – título

Texto de la Comisión Enmienda

Índices de referencia de bajo impacto 
carbónico y de impacto carbónico positivo

Índices de referencia de transición 
climática y de impacto carbónico negativo

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1011&from=ES)

Enmienda 117
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Reglamento (UE) 2016/1011
Título III – capítulo 3 bis (nuevo) – título

Texto de la Comisión Enmienda

Índices de referencia de bajo impacto 
carbónico y de impacto carbónico positivo

Índices de referencia de bajo impacto 
carbónico y de reducción neta de las 
emisiones

Or. en

(Esta modificación de la definición se aplica a la totalidad de la propuesta objeto de 
examen.)

Enmienda 118
Matt Carthy

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Reglamento (UE) 2016/1011
Título III – capítulo 3 bis (nuevo) – título

Texto de la Comisión Enmienda
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Índices de referencia de bajo impacto 
carbónico y de impacto carbónico positivo

Índices de referencia de conformidad con 
el Acuerdo de París y de transición 
climática

Or. en

Enmienda 119
Molly Scott Cato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Reglamento (UE) 2016/1011
Título III – capítulo 3 bis (nuevo) – título

Texto de la Comisión Enmienda

Índices de referencia de bajo impacto 
carbónico y de impacto carbónico positivo

Índices de referencia de bajo impacto 
carbónico y de transición climática

Or. en

Enmienda 120
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Reglamento (UE) 2016/1011
Título III – capítulo 3 bis (nuevo) – título

Texto de la Comisión Enmienda

Índices de referencia de bajo impacto 
carbónico y de impacto carbónico positivo

Índices de referencia de impacto 
medioambiental positivo

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1011)

Enmienda 121
Neena Gill

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Reglamento (UE) 2016/1011
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Título III – capítulo 3 bis (nuevo) – título

Texto de la Comisión Enmienda

Índices de referencia de bajo impacto 
carbónico y de impacto carbónico positivo

Índices de referencia de bajo impacto 
carbónico y de emisiones de carbono 
negativas

Or. en

Enmienda 122
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Reglamento (UE) 2016/1011
Título III – capítulo 3 bis (nuevo) – artículo 19 bis – título

Texto de la Comisión Enmienda

Índices de referencia de bajo impacto 
carbónico y de impacto carbónico positivo

Índices de referencia de bajo impacto 
carbónico y de reducción neta de las 
emisiones

Or. en

Enmienda 123
Molly Scott Cato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Reglamento (UE) 2016/1011
Título III – capítulo 3 bis (nuevo) – artículo 19 bis – título

Texto de la Comisión Enmienda

Índices de referencia de bajo impacto 
carbónico y de impacto carbónico positivo

Índices de referencia de bajo impacto 
carbónico y de transición climática

Or. en

Enmienda 124
Sirpa Pietikäinen
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Reglamento (UE) 2016/1011
Título III – capítulo 3 bis (nuevo) – artículo 19 bis – título

Texto de la Comisión Enmienda

Índices de referencia de bajo impacto 
carbónico y de impacto carbónico positivo

Índices de referencia de impacto 
medioambiental positivo

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1011)

Enmienda 125
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Reglamento (UE) 2016/1011
Título III – capítulo 3 bis (nuevo) – artículo 19 bis – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) Los requisitos establecidos en el 
anexo III se aplicarán a la elaboración de 
índices de referencia de bajo impacto 
carbónico y de impacto carbónico positivo, 
y a las aportaciones a tales índices, de 
manera adicional a los requisitos de los 
títulos II, III y IV o en sustitución de los 
mismos.

1) Los requisitos establecidos en el 
anexo III se aplicarán a la elaboración de 
índices de referencia de transición 
climática y de impacto carbónico negativo, 
y a las aportaciones a tales índices, de 
manera adicional a los requisitos de los 
títulos II, III y IV o en sustitución de los 
mismos.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1011&from=ES)

Enmienda 126
Neena Gill

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Reglamento (UE) 2016/1011
Título III – capítulo 3 bis (nuevo) – artículo 19 bis – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda
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1) Los requisitos establecidos en el 
anexo III se aplicarán a la elaboración de 
índices de referencia de bajo impacto 
carbónico y de impacto carbónico positivo, 
y a las aportaciones a tales índices, de 
manera adicional a los requisitos de los 
títulos II, III y IV o en sustitución de los 
mismos.

1) Los requisitos establecidos en el 
anexo III se aplicarán a la elaboración de 
índices de referencia de bajo impacto 
carbónico y de emisiones de carbono 
negativas, y a las aportaciones a tales 
índices, de manera adicional a los 
requisitos de los títulos II, III y IV o en 
sustitución de los mismos.

Or. en

Enmienda 127
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Reglamento (UE) 2016/1011
Título III – capítulo 3 bis (nuevo) – artículo 19 bis – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) Los requisitos establecidos en el 
anexo III se aplicarán a la elaboración de 
índices de referencia de bajo impacto 
carbónico y de impacto carbónico positivo, 
y a las aportaciones a tales índices, de 
manera adicional a los requisitos de los 
títulos II, III y IV o en sustitución de los 
mismos.

1) Los requisitos establecidos en el 
anexo III se aplicarán a la elaboración de 
índices de referencia de bajo impacto 
carbónico y de reducción neta de las 
emisiones, y a las aportaciones a tales 
índices, de manera adicional a los 
requisitos de los títulos II, III y IV o en 
sustitución de los mismos.

Or. en

Enmienda 128
Matt Carthy

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Reglamento (UE) 2016/1011
Título III – capítulo 3 bis (nuevo) – artículo 19 bis – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) Los requisitos establecidos en el 
anexo III se aplicarán a la elaboración de 
índices de referencia de bajo impacto 

1) Los requisitos establecidos en el 
anexo III se aplicarán a la elaboración de 
índices de referencia en consonancia con 
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carbónico y de impacto carbónico 
positivo, y a las aportaciones a tales 
índices, de manera adicional a los 
requisitos de los títulos II, III y IV o en 
sustitución de los mismos.

el Acuerdo de París y de transición 
climática, y a las aportaciones a tales 
índices, de manera adicional a los 
requisitos de los títulos II, III y IV o en 
sustitución de los mismos.

Or. en

Enmienda 129
Molly Scott Cato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Reglamento (UE) 2016/1011
Título III – capítulo 3 bis (nuevo) – artículo 19 bis – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) Los requisitos establecidos en el 
anexo III se aplicarán a la elaboración de 
índices de referencia de bajo impacto 
carbónico y de impacto carbónico positivo, 
y a las aportaciones a tales índices, de 
manera adicional a los requisitos de los 
títulos II, III y IV o en sustitución de los 
mismos.

1) Los requisitos establecidos en el 
anexo III se aplicarán a la elaboración de 
índices de referencia de bajo impacto 
carbónico y de transición climática, y a las 
aportaciones a tales índices, de manera 
adicional a los requisitos de los títulos II, 
III y IV o en sustitución de los mismos.

Or. en

Enmienda 130
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Reglamento (UE) 2016/1011
Título III – capítulo 3 bis (nuevo) – artículo 19 bis – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) Los requisitos establecidos en el 
anexo III se aplicarán a la elaboración de 
índices de referencia de bajo impacto 
carbónico y de impacto carbónico
positivo, y a las aportaciones a tales 
índices, de manera adicional a los 

1) Los requisitos establecidos en el 
anexo III se aplicarán a la elaboración de 
índices de referencia de impacto 
medioambiental positivo, y a las 
aportaciones a tales índices, de manera 
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requisitos de los títulos II, III y IV o en 
sustitución de los mismos.

adicional a los requisitos de los títulos II, 
III y IV o en sustitución de los mismos.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1011)

Enmienda 131
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Reglamento (UE) 2016/1011
Título III – capítulo 3 bis (nuevo) – artículo 19 bis – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) Se otorgan a la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados de 
conformidad con el artículo 49 al objeto 
de especificar en mayor detalle las 
normas mínimas aplicables a los índices 
de referencia de bajo impacto carbónico y 
de impacto carbónico positivo, incluidos:

suprimido

a) los criterios por los que se rige la 
elección de los activos subyacentes, 
incluidos, en su caso, los criterios de 
exclusión de activos;

b) los criterios y el método de ponderación 
de los activos subyacentes en el índice de 
referencia;

c) el método de cálculo de las emisiones 
de carbono y las reducciones de carbono 
asociadas con los activos subyacentes.».

Or. en

Justificación

Se trata de decisiones de gran calado que no deben tomarse mediante un acto delegado.

Enmienda 132
Anne Sander

Propuesta de Reglamento
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Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Reglamento (UE) 2016/1011
Título III – capítulo 3 bis (nuevo) – artículo 19 bis – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2) Se otorgan a la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados de 
conformidad con el artículo 49 al objeto de 
especificar en mayor detalle las normas 
mínimas aplicables a los índices de 
referencia de bajo impacto carbónico y de 
impacto carbónico positivo, incluidos:

2) Se otorgan a la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados de 
conformidad con el artículo 49 al objeto de 
especificar en mayor detalle las normas 
mínimas aplicables a los índices de 
referencia de bajo impacto carbónico y de 
impacto carbónico positivo, que deberán 
ser compatibles con la rápida evolución 
de los parámetros de sostenibilidad y con 
la concesión a los administradores de 
referencia de una flexibilidad importante 
al diseñar la fórmula de cálculo de su 
metodología. Las normas mínimas 
deberán incluir:

Or. fr

Enmienda 133
Lieve Wierinck

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Reglamento (UE) 2016/1011
Título III – capítulo 3 bis (nuevo) – artículo 19 bis – punto 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2) Se otorgan a la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados de 
conformidad con el artículo 49 al objeto de 
especificar en mayor detalle las normas 
mínimas aplicables a los índices de 
referencia de bajo impacto carbónico y de 
impacto carbónico positivo, incluidos:

2) Se otorgan a la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados de 
conformidad con el artículo 49 al objeto de 
especificar en mayor detalle las normas 
mínimas aplicables a los índices de 
referencia de transición climática y de 
impacto carbónico negativo, incluidos:

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1011&from=ES)

Enmienda 134



AM\1167632ES.docx 73/130 PE629.650v01-00

ES

Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Reglamento (UE) 2016/1011
Título III – capítulo 3 bis (nuevo) – artículo 19 bis – punto 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2) Se otorgan a la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados de 
conformidad con el artículo 49 al objeto de 
especificar en mayor detalle las normas 
mínimas aplicables a los índices de 
referencia de bajo impacto carbónico y de 
impacto carbónico positivo, incluidos:

2) Se otorgan a la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados de 
conformidad con el artículo 49 al objeto de 
especificar las normas mínimas para la 
elaboración de índices de referencia de 
bajo impacto carbónico y de reducción 
neta de las emisiones, incluidos:

Or. en

Enmienda 135
Caroline Nagtegaal

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Reglamento (UE) 2016/1011
Título III – capítulo 3 bis (nuevo) – artículo 19 bis – punto 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2) Se otorgan a la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados de 
conformidad con el artículo 49 al objeto 
de especificar en mayor detalle las 
normas mínimas aplicables a los índices 
de referencia de bajo impacto carbónico y 
de impacto carbónico positivo, incluidos:

2) El administrador de un índice de 
referencia de transición climática o de 
impacto carbónico negativo deberá 
formalizar, documentar y publicar todos 
los métodos utilizados para calcular estos 
índices de referencia, incluidos:

Or. en

Enmienda 136
Neena Gill

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Reglamento (UE) 2016/1011



PE629.650v01-00 74/130 AM\1167632ES.docx

ES

Título III – capítulo 3 bis (nuevo) – artículo 19 bis – punto 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2) Se otorgan a la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados de 
conformidad con el artículo 49 al objeto de 
especificar en mayor detalle las normas 
mínimas aplicables a los índices de 
referencia de bajo impacto carbónico y de 
impacto carbónico positivo, incluidos:

2) Se otorgan a la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados de 
conformidad con el artículo 49 al objeto de 
especificar en mayor detalle las normas 
mínimas aplicables a los índices de 
referencia de bajo impacto carbónico y de 
emisiones de carbono negativas, incluidos:

Or. en

Enmienda 137
Molly Scott Cato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Reglamento (UE) 2016/1011
Título III – capítulo 3 bis (nuevo) – artículo 19 bis – punto 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2) Se otorgan a la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados de 
conformidad con el artículo 49 al objeto de 
especificar en mayor detalle las normas 
mínimas aplicables a los índices de 
referencia de bajo impacto carbónico y de 
impacto carbónico positivo, incluidos:

2) Se otorgan a la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados de 
conformidad con el artículo 49 al objeto de 
especificar en mayor detalle las normas 
mínimas aplicables a los índices de 
referencia de bajo impacto carbónico y de 
transición climática, incluidos:

Or. en

Enmienda 138
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Reglamento (UE) 2016/1011
Título III – capítulo 3 bis (nuevo) – artículo 19 bis – punto 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2) Se otorgan a la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados de 

2) Se otorgan a la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados de 
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conformidad con el artículo 49 al objeto de 
especificar en mayor detalle las normas 
mínimas aplicables a los índices de 
referencia de bajo impacto carbónico y de
impacto carbónico positivo, incluidos:

conformidad con el artículo 49 al objeto de 
especificar en mayor detalle las normas 
mínimas aplicables a los índices de 
referencia de impacto medioambiental 
positivo, incluidos:

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1011)

Enmienda 139
Matt Carthy

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Reglamento (UE) 2016/1011
Título III – capítulo 3 bis (nuevo) – artículo 19 bis – punto 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el método de cálculo de las 
emisiones de carbono y las reducciones de 
carbono asociadas con los activos 
subyacentes.

c) el marco metodológico de base 
científica y la trayectoria de 
descarbonización seleccionados para el 
índice de referencia; los parámetros y 
umbrales utilizados para seleccionar, 
ponderar y excluir las actividades 
económicas de acuerdo con la trayectoria 
de descarbonización, y para evaluar la 
exposición de los activos subyacentes a 
dichas actividades económicas.

Or. en

Enmienda 140
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Reglamento (UE) 2016/1011
Título III – capítulo 3 bis (nuevo) – artículo 19 bis – punto 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el método de cálculo de las 
emisiones de carbono y las reducciones de 

c) el método de cálculo de las 
emisiones de carbono, otras emisiones, el 
efecto en la biodiversidad, la producción 
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carbono asociadas con los activos 
subyacentes.

de residuos y el uso de energía, las 
energías renovables, las materias primas, 
el agua y el uso directo e indirecto del 
suelo asociados con los activos 
subyacentes.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1011)

Enmienda 141
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Reglamento (UE) 2016/1011
Título III – capítulo 3 bis (nuevo) – artículo 19 bis – punto 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el método de cálculo de las 
emisiones de carbono y las reducciones de 
carbono asociadas con los activos 
subyacentes.

c) el método de cálculo de los gases 
de efecto invernadero, las emisiones de 
carbono y las reducciones de carbono 
asociadas con los activos subyacentes.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1011&from=ES)

Enmienda 142
Molly Scott Cato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Reglamento (UE) 2016/1011
Título III – capítulo 3 bis (nuevo) – artículo 19 bis – punto 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el método de cálculo de las 
emisiones de carbono y las reducciones de 
carbono asociadas con los activos 
subyacentes.

c) el marco metodológico general y la 
trayectoria de descarbonización para el 
índice de referencia.

Or. en
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Enmienda 143
Matt Carthy

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Reglamento (UE) 2016/1011
Título III – capítulo 3 bis (nuevo) – artículo 19 bis – punto 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) la comparación de las actividades 
económicas seleccionadas con la 
taxonomía de la Unión.

Or. en

Enmienda 144
Molly Scott Cato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Reglamento (UE) 2016/1011
Título III – capítulo 3 bis (nuevo) – artículo 19 bis – punto 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) el formato normalizado para las 
obligaciones de información exigidas en 
el anexo III.».

Or. en

Enmienda 145
Caroline Nagtegaal

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 bis (nuevo)
Reglamento (UE) 2016/1011
Artículo 21 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En el artículo 21, apartado 3, el 
último párrafo se modifica como sigue:
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«Al finalizar ese período, la autoridad 
competente revisará su decisión de obligar 
al administrador a seguir publicando el 
índice de referencia y podrá, caso de ser 
necesario, ampliar el plazo por el tiempo 
adecuado pero sin superar doce meses. El 
período máximo de administración 
obligatoria no superará cinco años en 
total.».

Or. en

Enmienda 146
Caroline Nagtegaal

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 ter (nuevo)
Reglamento (UE) 2016/1011
Artículo 23 – apartado 6 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. En el artículo 23, apartado 6, el 
último párrafo se modifica como sigue:

«El período máximo de aportación 
obligatoria en virtud de las letras a) y b) 
del párrafo primero no superará cinco 
años en total.».

Or. en

Enmienda 147
Matt Carthy

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4
Reglamento (UE) 2016/1011
Artículo 27 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Para cada requisito establecido en 
el apartado 2, la declaración sobre el índice 
de referencia contendrá una explicación de 
cómo se reflejan los factores ambientales, 

2 bis. Para cada requisito establecido en 
el apartado 2, la declaración sobre el índice 
de referencia contendrá una explicación de 
cómo se reflejan los factores ambientales, 
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sociales y de gobernanza para cada índice 
de referencia o familia de índices de 
referencia elaborados y publicados que 
persigan o tengan en cuenta objetivos 
ASG.

sociales y de gobernanza para cada índice 
de referencia o familia de índices de 
referencia elaborados y publicados, así 
como su grado de adaptación a los 
objetivos del Acuerdo de París. Esta 
información debe divulgarse en un 
formato normalizado, con información 
codificada por colores sobre el grado de 
adaptación al Acuerdo de París;

Or. en

Enmienda 148
Anne Sander

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4
Reglamento (UE) 2016/1011
Artículo 27 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. A partir de entonces, para cada 
requisito establecido en el apartado 2, la 
declaración sobre el índice de referencia 
contendrá una explicación de cómo se 
reflejan los factores ambientales, sociales y 
de gobernanza para cada índice de 
referencia o familia de índices de 
referencia elaborados y publicados.

2 bis. A partir de entonces, para los 
requisitos establecidos en el apartado 2, 
letras b), c) y g), la declaración sobre el 
índice de referencia contendrá una 
explicación de cómo se reflejan los 
factores ambientales, sociales y de 
gobernanza para cada índice de referencia 
o familia de índices de referencia 
elaborados y publicados.

Or. fr

Enmienda 149
Molly Scott Cato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4
Reglamento (UE) 2016/1011
Artículo 27 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
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2 bis. Para cada requisito establecido en 
el apartado 2, la declaración sobre el índice 
de referencia contendrá una explicación de 
cómo se reflejan los factores ambientales, 
sociales y de gobernanza para cada índice 
de referencia o familia de índices de 
referencia elaborados y publicados que 
persigan o tengan en cuenta objetivos 
ASG.

2 bis. Para cada requisito establecido en 
el apartado 2, la declaración sobre el índice 
de referencia contendrá una explicación de 
cómo se reflejan los factores ambientales, 
sociales y de gobernanza en cada índice de 
referencia o familia de índices de 
referencia elaborados, así como su grado 
de adaptación a los objetivos del Acuerdo 
de París.

Or. en

Justificación

Esta enmienda refleja la necesidad de hacer que las consideraciones ASG sean un aspecto 
integral de todas las transacciones comerciales en el sistema financiero, en lugar de 
relegarlas a un nicho.

Enmienda 150
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4
Reglamento (UE) 2016/1011
Artículo 27 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Para cada requisito establecido en 
el apartado 2, la declaración sobre el índice 
de referencia contendrá una explicación de 
cómo se reflejan los factores ambientales, 
sociales y de gobernanza para cada índice 
de referencia o familia de índices de 
referencia elaborados y publicados que 
persigan o tengan en cuenta objetivos 
ASG.

2 bis. Para cada requisito establecido en 
el apartado 2, la declaración sobre el índice 
de referencia contendrá una explicación de 
cómo se reflejan los factores ambientales, 
sociales y de gobernanza para cada índice 
de referencia o familia de índices de 
referencia elaborados y publicados.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1011)

Enmienda 151
Paul Tang

Propuesta de Reglamento
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Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4
Reglamento (UE) 2016/1011
Artículo 27 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Para cada requisito establecido en 
el apartado 2, la declaración sobre el índice 
de referencia contendrá una explicación de 
cómo se reflejan los factores ambientales, 
sociales y de gobernanza para cada índice 
de referencia o familia de índices de 
referencia elaborados y publicados que 
persigan o tengan en cuenta objetivos 
ASG.

2 bis. Para cada requisito establecido en 
el apartado 2, la declaración sobre el índice 
de referencia contendrá una explicación de 
cómo se reflejan los factores ambientales, 
sociales y de gobernanza para cada índice 
de referencia o familia de índices de 
referencia elaborados y publicados.

Or. en

Enmienda 152
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4
Reglamento (UE) 2016/1011
Artículo 27 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Para cada requisito establecido en 
el apartado 2, la declaración sobre el índice 
de referencia contendrá una explicación de 
cómo se reflejan los factores ambientales, 
sociales y de gobernanza para cada índice 
de referencia o familia de índices de 
referencia elaborados y publicados que 
persigan o tengan en cuenta objetivos 
ASG.

2 bis. Para cada requisito establecido en 
el apartado 2, la declaración sobre el índice 
de referencia contendrá una explicación de 
cómo se reflejan los factores ambientales, 
sociales y de gobernanza para cada índice 
de referencia o familia de índices de 
referencia que se promueva que persigue o 
tiene en cuenta objetivos ASG.

Or. en

Enmienda 153
Caroline Nagtegaal

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4
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Reglamento (UE) 2016/1011
Artículo 27 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Se otorgan a la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados de 
conformidad con el artículo 49, con el fin 
de especificar la información a que se 
refiere el apartado 2 bis.

suprimido

Or. en

Enmienda 154
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4
Reglamento (UE) 2016/1011
Artículo 27 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Se otorgan a la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados de 
conformidad con el artículo 49, con el fin 
de especificar la información a que se 
refiere el apartado 2 bis.

2 ter. Se otorgan a la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados de 
conformidad con el artículo 49, con el fin 
de especificar la información a que se 
refiere el apartado 2 bis y para actualizar 
las directrices sobre la declaración sobre 
el índice de referencia para incluir 
referencias a los riesgos y a los 
indicadores de sostenibilidad.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1011)

Enmienda 155
Molly Scott Cato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4
Reglamento (UE) 2016/1011
Artículo 27 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
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2 ter. Se otorgan a la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados de 
conformidad con el artículo 49, con el fin 
de especificar la información a que se 
refiere el apartado 2 bis.

2 ter. Se otorgan a la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados de 
conformidad con el artículo 49, con el fin 
de especificar la información a que se 
refiere el apartado 2 bis, así como los 
formatos normalizados para su 
presentación.

Or. en

Enmienda 156
Anne Sander

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 bis (nuevo)
Reglamento (UE) 2016/1011
Artículo 51 – apartados 1 a 5

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. El artículo 51 se modifica como 
sigue:

«a) en el apartado 1, la fecha “1 de enero 
de 2020” se sustituye por “1 de enero de 
2022”;

b) en el apartado 2, la fecha “1 de enero 
de 2020” se sustituye por “1 de enero de 
2022”;

c) en el apartado 3, la fecha “1 de enero 
de 2020” se sustituye por “1 de enero de 
2022”;

d) en el apartado 4, la fecha “1 de enero 
de 2020” se sustituye por “1 de enero de 
2022”;

e) en el apartado 5, la fecha “1 de enero 
de 2020” se sustituye por “1 de enero de 
2022”;»;

Or. en

Enmienda 157
Caroline Nagtegaal
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 bis (nuevo)
Reglamento (UE) 2016/1011
Artículo 51 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. En el artículo 51, se inserta el 
apartado siguiente:

«4 bis. Un índice de referencia designado 
como crucial por un acto de ejecución 
adoptado por la Comisión con arreglo al 
artículo 20 que no cumpla los requisitos 
para obtener una autorización de 
conformidad con el artículo 34 del 
presente Reglamento antes del 1 de enero 
de 2020 podrá, si la autoridad competente 
considera que su interrupción afectaría a 
la estabilidad financiera, utilizarse hasta 
el 31 de diciembre de 2021.».

Or. en

Enmienda 158
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 bis (nuevo)
Reglamento (UE) 2016/1011
Artículo 51 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. En el artículo 51, se añade el 
apartado siguiente:

«4 bis. Un índice de referencia designado 
como crucial por un acto de ejecución 
adoptado por la Comisión con arreglo al 
artículo 20 podrá utilizarse en los 
instrumentos financieros y en los 
contratos financieros actuales y futuros o 
para medir la rentabilidad de los fondos 
de inversión hasta el 31 de diciembre de 
2021.».

Or. en
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Justificación

Algunos de los índices de referencia cruciales más utilizados todavía no cumplen con el 
Reglamento sobre los índices de referencia. Eliminarlos antes de que tener sustitutos podría 
causar graves perturbaciones en el mercado. Por lo tanto, debe concederse una prórroga de 
dos años.

Enmienda 159
Molly Scott Cato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 bis (nuevo)
Reglamento (UE) 2016/1011
Artículo 54 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. En el artículo 54, se añade el 
apartado siguiente:

«3 bis. Una vez que haya entrado en vigor 
un marco global y detallado para la 
inversión sostenible, del que el 
[Reglamento del Parlamento Europeo y 
del Consejo sobre el establecimiento de un 
marco para facilitar las inversiones 
sostenibles] constituye un primer 
elemento, la Comisión publicará sin 
demora injustificada un informe sobre la 
viabilidad de incluir en el Reglamento 
(UE) 2016/1011 disposiciones para la 
elaboración de un «índice de referencia 
en materia de sostenibilidad» o un «índice 
de referencia ASG» sobre la base del 
marco para la inversión sostenible. Dicho 
informe se enviará al Parlamento 
Europeo y al Consejo. La Comisión 
presentará, en su caso, propuestas 
complementarias.».

Or. en

Enmienda 160
Neena Gill

Propuesta de Reglamento
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Artículo 2 – párrafo 1
Reglamento (UE) 2016/1011
Artículo 59 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea.
Para garantizar la futura coherencia y la 
seguridad jurídica, es imprescindible que 
cuando entre en vigor del Reglamento de 
la UE por el que se establece una 
taxonomía exista coherencia entre ambos 
textos.

Or. en

Enmienda 161
Anne Sander

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1
Reglamento (UE) 2016/1011
Artículo 59 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento entrará en vigor
doce meses después de la publicación de 
los actos delegados previstos en el 
presente Reglamento.

Or. fr

Enmienda 162
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Propuesta de Reglamento
Anexo I – subtítulo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Índices de referencia de bajo impacto 
carbónico y de impacto carbónico positivo

Índices de referencia de transición 
climática y de impacto carbónico negativo
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Or. en

Enmienda 163
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Anexo I – subtítulo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Índices de referencia de bajo impacto 
carbónico y de impacto carbónico positivo

Índices de referencia de bajo impacto 
carbónico y de reducción neta de las 
emisiones

Or. en

Enmienda 164
Matt Carthy

Propuesta de Reglamento
Anexo I – subtítulo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Índices de referencia de bajo impacto 
carbónico y de impacto carbónico positivo

Índices de referencia de conformidad con 
el Acuerdo de París y de transición 
climática

Or. en

Enmienda 165
Molly Scott Cato

Propuesta de Reglamento
Anexo I – subtítulo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Índices de referencia de bajo impacto 
carbónico y de impacto carbónico positivo

Índices de referencia de bajo impacto 
carbónico y de transición climática

Or. en



PE629.650v01-00 88/130 AM\1167632ES.docx

ES

Enmienda 166
Neena Gill

Propuesta de Reglamento
Anexo I – subtítulo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Índices de referencia de bajo impacto 
carbónico y de impacto carbónico positivo

Índices de referencia de bajo impacto 
carbónico y de emisiones de carbono 
negativas

Or. en

Enmienda 167
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Anexo I – subtítulo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Índices de referencia de bajo impacto 
carbónico y de impacto carbónico positivo

Índices de referencia de impacto 
medioambiental positivo

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1011)

Enmienda 168
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Anexo I – subtítulo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Metodología para calcular los índices de 
referencia de bajo impacto carbónico

Metodología para calcular los índices de 
referencia de impacto medioambiental 
positivo

Or. en

Enmienda 169
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Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Propuesta de Reglamento
Anexo I – subtítulo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Metodología para calcular los índices de 
referencia de bajo impacto carbónico

Metodología para calcular los índices de 
referencia de transición climática

Or. en

Enmienda 170
Molly Scott Cato

Propuesta de Reglamento
Anexo I – subtítulo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Metodología para calcular los índices de 
referencia de bajo impacto carbónico

Obligaciones de información para los 
índices de referencia de bajo impacto 
carbónico

Or. en

Enmienda 171
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El administrador de un índice de 
referencia de bajo impacto carbónico 
deberá formalizar, documentar y publicar 
todos los métodos utilizados para calcular 
ese índice de referencia de bajo impacto 
carbónico. Deberá describir los elementos 
siguientes:

1. El administrador de un índice de 
referencia de impacto medioambiental 
positivo deberá formalizar, documentar y 
publicar todos los métodos utilizados para 
calcular el impacto medioambiental neto 
sobre la base de los indicadores de la 
economía circular. Deberá describir los 
elementos siguientes:

Or. en
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Enmienda 172
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El administrador de un índice de 
referencia de bajo impacto carbónico 
deberá formalizar, documentar y publicar 
todos los métodos utilizados para calcular 
ese índice de referencia de bajo impacto 
carbónico.

1. El administrador de un índice de 
referencia de bajo impacto carbónico o de 
una reducción neta de las emisiones 
deberá formalizar, documentar y publicar 
todos los métodos utilizados para calcular 
los índices de referencia.

Or. en

Enmienda 173
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El administrador de un índice de 
referencia de bajo impacto carbónico
deberá formalizar, documentar y publicar 
todos los métodos utilizados para calcular 
ese índice de referencia de bajo impacto 
carbónico.

1. El administrador de un índice de 
referencia de transición climática deberá 
formalizar, documentar y publicar todos 
los métodos utilizados para calcular ese 
índice de referencia de transición 
climática.

Or. en

Enmienda 174
Matt Carthy

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El administrador de un índice de 
referencia de bajo impacto carbónico

1. El administrador de un índice de 
referencia conforme al Acuerdo de París
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deberá formalizar, documentar y publicar 
todos los métodos utilizados para calcular 
ese índice de referencia de bajo impacto 
carbónico.

deberá formalizar, documentar y publicar 
todos los métodos utilizados para calcular 
ese índice de referencia.

Or. en

Enmienda 175
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la lista de los activos subyacentes 
que se utilizan para calcular el índice de 
bajo impacto carbónico;

suprimida

Or. en

Enmienda 176
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la lista de los activos subyacentes 
que se utilizan para calcular el índice de 
bajo impacto carbónico;

suprimida

Or. en

Enmienda 177
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda
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a) la lista de los activos subyacentes 
que se utilizan para calcular el índice de 
bajo impacto carbónico;

a) la lista de los activos subyacentes 
que se utilizan para calcular el índice de 
impacto neto positivo;

Or. en

Enmienda 178
Matt Carthy

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la lista de los activos subyacentes 
que se utilizan para calcular el índice de 
bajo impacto carbónico;

a) la lista de los activos subyacentes 
que se utilizan para calcular el índice 
conforme al Acuerdo de París;

Or. en

Enmienda 179
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – letra b
Reglamento (UE) 1011/2016.
Anexo

Texto de la Comisión Enmienda

b) todos los criterios y métodos, 
incluidos los factores de selección y 
ponderación, los parámetros, y las 
variables sustitutivas utilizadas en el 
cálculo del índice de referencia;

suprimida

Or. en

Justificación

Se trata de información sensible que no debería tener que ser divulgada al público.

Enmienda 180
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Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) todos los criterios y métodos, 
incluidos los factores de selección y 
ponderación, los parámetros, y las 
variables sustitutivas utilizadas en el 
cálculo del índice de referencia;

b) todos los criterios y métodos, 
incluidos los factores de selección, 
exclusión y ponderación, los parámetros, y 
las variables sustitutivas utilizadas en la 
metodología del índice de referencia;

Or. en

Enmienda 181
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los criterios aplicados a fin de 
excluir los activos o empresas que están 
asociados con un nivel de huella de 
carbono o un nivel de reservas de 
combustibles fósiles que sean 
incompatibles con su inclusión en el 
índice de referencia de bajo impacto 
carbónico;

suprimida

Or. en

Enmienda 182
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los criterios aplicados a fin de 
excluir los activos o empresas que están 
asociados con un nivel de huella de 
carbono o un nivel de reservas de 

c) los criterios aplicados a fin de 
excluir los activos o empresas que están 
asociados con un nivel de huella de 
carbono o un nivel de reservas de 



PE629.650v01-00 94/130 AM\1167632ES.docx

ES

combustibles fósiles que sean 
incompatibles con su inclusión en el índice 
de referencia de bajo impacto carbónico;

combustibles fósiles que sean 
incompatibles con su inclusión en el índice 
de referencia de transición climática;

Or. en

Enmienda 183
Matt Carthy

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los criterios aplicados a fin de 
excluir los activos o empresas que están 
asociados con un nivel de huella de 
carbono o un nivel de reservas de 
combustibles fósiles que sean 
incompatibles con su inclusión en el índice 
de referencia de bajo impacto carbónico;

c) los criterios aplicados a fin de 
excluir los activos o empresas que están 
asociados con un nivel de huella de 
carbono o un nivel de reservas de 
combustibles fósiles que sean 
incompatibles con su inclusión en el índice 
de referencia conforme al Acuerdo de 
París;

Or. en

Enmienda 184
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los criterios aplicados a fin de 
excluir los activos o empresas que están 
asociados con un nivel de huella de 
carbono o un nivel de reservas de 
combustibles fósiles que sean 
incompatibles con su inclusión en el índice 
de referencia de bajo impacto carbónico;

c) los criterios aplicados para excluir 
los activos o empresas que estén asociados 
con un impacto medioambiental neto 
negativo y, por tanto, sean incompatibles 
con su inclusión en el índice de referencia 
de impacto positivo;

Or. en
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Enmienda 185
Matt Carthy

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) los criterios y los métodos 
utilizados para determinar de qué manera 
el índice de referencia de bajo impacto 
carbónico mide la huella de carbono y las 
reducciones de emisiones de carbono 
asociadas con los activos subyacentes de 
la cartera correspondiente al índice;

d) el marco metodológico de base 
científica y la trayectoria de 
descarbonización seleccionados para el 
índice de referencia; los parámetros y 
umbrales utilizados para seleccionar, 
ponderar y excluir las actividades 
económicas de acuerdo con la trayectoria 
de descarbonización, y para evaluar la 
exposición de los activos subyacentes a 
dichas actividades económicas.

Or. en

Enmienda 186
Molly Scott Cato

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) los criterios y los métodos 
utilizados para determinar de qué manera 
el índice de referencia de bajo impacto 
carbónico mide la huella de carbono y las 
reducciones de emisiones de carbono 
asociadas con los activos subyacentes de 
la cartera correspondiente al índice;

d) el marco metodológico y la 
trayectoria de descarbonización 
seleccionados para el índice de referencia 
y los parámetros y umbrales utilizados 
para seleccionar, ponderar y excluir las 
actividades económicas de acuerdo con la 
trayectoria de descarbonización, y para 
evaluar la exposición de los activos 
subyacentes a dichas actividades 
económicas;

Or. en

Enmienda 187
Syed Kamall
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) los criterios y los métodos 
utilizados para determinar de qué manera
el índice de referencia de bajo impacto 
carbónico mide la huella de carbono y las 
reducciones de emisiones de carbono 
asociadas con los activos subyacentes de la 
cartera correspondiente al índice;

d) el modo en que el índice de 
referencia mide las emisiones de carbono o
las reducciones de emisiones de carbono 
asociadas con los activos subyacentes, 
según proceda;

Or. en

Enmienda 188
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) los criterios y los métodos 
utilizados para determinar de qué manera 
el índice de referencia de bajo impacto 
carbónico mide la huella de carbono y las 
reducciones de emisiones de carbono 
asociadas con los activos subyacentes de la 
cartera correspondiente al índice;

d) los criterios y los métodos 
utilizados para determinar de qué manera 
el índice de referencia de transición 
climática mide la huella de carbono y las 
reducciones de emisiones de carbono 
asociadas con los activos subyacentes de la 
cartera correspondiente al índice;

Or. en

Enmienda 189
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) los criterios y los métodos 
utilizados para determinar de qué manera 
el índice de referencia de bajo impacto 
carbónico mide la huella de carbono y las 
reducciones de emisiones de carbono 

d) los criterios y los métodos 
utilizados para determinar de qué manera 
el índice de referencia de impacto 
medioambiental positivo mide el impacto 
medioambiental asociado con los activos 
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asociadas con los activos subyacentes de la 
cartera correspondiente al índice;

subyacentes de la cartera correspondiente 
al índice;

Or. en

Enmienda 190
Matt Carthy

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) la comparación de las actividades 
económicas seleccionadas con la 
taxonomía de la Unión.

Or. en

Enmienda 191
Molly Scott Cato

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el error de seguimiento entre el 
índice de referencia de bajo impacto 
carbónico y el índice matriz;

suprimida

Or. en

Justificación

La eliminación refleja la redefinición ecológica de los «índices de referencia de bajo impacto 
carbónico» de una manera que no recurre a la comparación con un índice matriz.

Enmienda 192
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – letra e
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Texto de la Comisión Enmienda

e) el error de seguimiento entre el 
índice de referencia de bajo impacto 
carbónico y el índice matriz;

suprimida

Or. en

Enmienda 193
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – letra e
Reglamento (UE) 2016/1011
Anexo

Texto de la Comisión Enmienda

e) el error de seguimiento entre el 
índice de referencia de bajo impacto 
carbónico y el índice matriz;

suprimida

Or. en

Justificación

El error de seguimiento no es parte de la metodología, sino más bien un resultado de esta.

Enmienda 194
Caroline Nagtegaal

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el error de seguimiento entre el 
índice de referencia de bajo impacto 
carbónico y el índice matriz;

e) si el índice de referencia sigue un 
índice matriz, el error de seguimiento entre 
el índice de referencia de transición 
climática y el índice matriz;

Or. en

Enmienda 195
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Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el error de seguimiento entre el 
índice de referencia de bajo impacto 
carbónico y el índice matriz;

e) el error de seguimiento entre el 
índice de referencia de impacto 
medioambiental positivo y el índice 
matriz;

Or. en

Enmienda 196
Lieve Wierinck

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el error de seguimiento entre el 
índice de referencia de bajo impacto
carbónico y el índice matriz;

e) el error de seguimiento entre el 
índice de referencia de transición 
climática y el índice matriz;

Or. en

Enmienda 197
Matt Carthy

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el error de seguimiento entre el 
índice de referencia de bajo impacto
carbónico y el índice matriz;

e) el error de seguimiento entre el 
índice de referencia conforme al Acuerdo 
de París y el índice matriz;

Or. en

Enmienda 198
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Molly Scott Cato

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) la reponderación positiva de los 
activos hipocarbónicos que componen el 
índice de referencia de bajo impacto 
carbónico frente al índice matriz y la 
explicación de los motivos por los que esta 
reponderación es necesaria para reflejar 
los objetivos escogidos para el índice de 
referencia de bajo impacto carbónico;

suprimida

Or. en

Justificación

Esta supresión forma parte del esfuerzo por eliminar de la propuesta de la Comisión las 
disposiciones que obligan a los proveedores de índices a atenerse a un único método 
obsoleto.

Enmienda 199
Caroline Nagtegaal

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) la reponderación positiva de los 
activos hipocarbónicos que componen el 
índice de referencia de bajo impacto 
carbónico frente al índice matriz y la 
explicación de los motivos por los que esta 
reponderación es necesaria para reflejar los 
objetivos escogidos para el índice de 
referencia de bajo impacto carbónico;

f) si el índice de referencia sigue un 
índice matriz, la reponderación positiva de 
los activos hipocarbónicos y con bajas 
emisiones de gases de efecto invernadero 
que componen el índice de referencia de 
transición climática frente al índice matriz 
y la explicación de los motivos por los que 
esta reponderación es necesaria para 
reflejar los objetivos escogidos para el 
índice de referencia de transición 
climática;

Or. en
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Enmienda 200
Lieve Wierinck

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) la reponderación positiva de los 
activos hipocarbónicos que componen el 
índice de referencia de bajo impacto 
carbónico frente al índice matriz y la 
explicación de los motivos por los que esta 
reponderación es necesaria para reflejar los 
objetivos escogidos para el índice de 
referencia de bajo impacto carbónico;

f) la reponderación positiva de los 
activos hipocarbónicos y con bajas 
emisiones de gases de efecto invernadero 
que componen el índice de referencia de 
transición climática frente al índice matriz 
y la explicación de los motivos por los que 
esta reponderación es necesaria para 
reflejar los objetivos escogidos para el 
índice de referencia de transición 
climática;

Or. en

Enmienda 201
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) la reponderación positiva de los 
activos hipocarbónicos que componen el 
índice de referencia de bajo impacto 
carbónico frente al índice matriz y la 
explicación de los motivos por los que esta 
reponderación es necesaria para reflejar los 
objetivos escogidos para el índice de 
referencia de bajo impacto carbónico;

f) la reponderación positiva de los 
activos con impacto medioambiental 
positivo que componen el índice de 
referencia frente al índice matriz y la 
explicación de los motivos por los que esta 
reponderación es necesaria para reflejar los 
objetivos escogidos para el índice de 
referencia de impacto positivo;

Or. en

Enmienda 202
Matt Carthy

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – letra f
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Texto de la Comisión Enmienda

f) la reponderación positiva de los 
activos hipocarbónicos que componen el 
índice de referencia de bajo impacto 
carbónico frente al índice matriz y la 
explicación de los motivos por los que esta 
reponderación es necesaria para reflejar los 
objetivos escogidos para el índice de 
referencia de bajo impacto carbónico;

f) la reponderación positiva de los 
activos hipocarbónicos que componen el 
índice de referencia conforme al Acuerdo 
de París frente al índice matriz y la 
explicación de los motivos por los que esta 
reponderación es necesaria para reflejar los 
objetivos escogidos para el índice de 
referencia conforme al Acuerdo de París;

Or. en

Enmienda 203
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) la reponderación positiva de los 
activos hipocarbónicos que componen el 
índice de referencia de bajo impacto 
carbónico frente al índice matriz y la 
explicación de los motivos por los que esta 
reponderación es necesaria para reflejar los 
objetivos escogidos para el índice de 
referencia de bajo impacto carbónico;

f) si el índice de referencia tiene un 
índice matriz conexo sobre la base del 
cual se pondere de manera alternativa, 
una explicación de los motivos por los que 
esta reponderación es necesaria para 
reflejar los objetivos escogidos para el 
índice de referencia;

Or. en

Enmienda 204
Molly Scott Cato

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) la ratio entre el valor de mercado 
de los valores incluidos en el índice de 
referencia de bajo impacto carbónico y el 

suprimida
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valor de mercado de los valores incluidos 
en el índice matriz;

Or. en

Justificación

Esta supresión forma parte del esfuerzo por eliminar de la propuesta de la Comisión las 
disposiciones que obligan a los proveedores de índices a atenerse a un único método 
obsoleto.

Enmienda 205
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) la ratio entre el valor de mercado 
de los valores incluidos en el índice de 
referencia de bajo impacto carbónico y el 
valor de mercado de los valores incluidos 
en el índice matriz;

suprimida

Or. en

Enmienda 206
Caroline Nagtegaal

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) la ratio entre el valor de mercado de 
los valores incluidos en el índice de 
referencia de bajo impacto carbónico y el 
valor de mercado de los valores incluidos 
en el índice matriz;

g) si el índice de referencia sigue un 
índice matriz, la ratio entre el valor de 
mercado de los valores incluidos en el 
índice de referencia de transición 
climática y el valor de mercado de los 
valores incluidos en el índice matriz;

Or. en
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Enmienda 207
Lieve Wierinck

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) la ratio entre el valor de mercado de 
los valores incluidos en el índice de 
referencia de bajo impacto carbónico y el 
valor de mercado de los valores incluidos 
en el índice matriz;

g) la ratio entre el valor de mercado de 
los valores incluidos en el índice de 
referencia de transición climática y el 
valor de mercado de los valores incluidos 
en el índice matriz;

Or. en

Enmienda 208
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) la ratio entre el valor de mercado de 
los valores incluidos en el índice de 
referencia de bajo impacto carbónico y el 
valor de mercado de los valores incluidos 
en el índice matriz;

g) la ratio entre el valor de mercado de 
los valores incluidos en el índice de 
referencia de impacto positivo y el valor de 
mercado de los valores incluidos en el 
índice matriz;

Or. en

Enmienda 209
Matt Carthy

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) la ratio entre el valor de mercado de 
los valores incluidos en el índice de 
referencia de bajo impacto carbónico y el 
valor de mercado de los valores incluidos 
en el índice matriz;

g) la ratio entre el valor de mercado de 
los valores incluidos en el índice de 
referencia conforme al Acuerdo de París y 
el valor de mercado de los valores 
incluidos en el índice matriz;
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Or. en

Enmienda 210
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – letra h
Reglamento (UE) 2016/1011
Anexo

Texto de la Comisión Enmienda

h) el tipo y la fuente de los datos de 
cálculo utilizados para la selección de los 
activos o empresas admisibles a efectos 
del índice de referencia de bajo impacto 
carbónico, incluidos los siguientes:

suprimida

i) las emisiones procedentes de fuentes 
que están bajo el control de la empresa;

ii) las emisiones procedentes del consumo 
de electricidad, vapor, u otras fuentes de 
energía adquirida generada en una fase 
anterior de la cadena de producción de la 
empresa;

iii) las emisiones que son consecuencia de 
las actividades de una empresa pero que 
no estén directamente controladas por 
ella;

iv) las emisiones que seguirían existiendo 
si los productos o servicios de la empresa 
fueran reemplazados por otros que 
produzcan más emisiones de carbono 
(reducción de emisiones);

v) si los datos de cálculo utilizan los 
métodos de la huella ambiental de las 
organizaciones y productos definidos en el 
punto 2, letras a) y b), de la 
Recomendación 2013/179/UE de la 
Comisión;

Or. en

Justificación

Se trata de información sensible que no debería tener que ser divulgada al público.
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Enmienda 211
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – letra h – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

h) el tipo y la fuente de los datos de 
cálculo utilizados para la selección de los 
activos o empresas admisibles a efectos
del índice de referencia de bajo impacto 
carbónico, incluidos los siguientes:

h) el tipo y la fuente de los datos de 
cálculo y cómo se utilizan dentro de la 
metodología del índice de referencia para 
determinar la selección, exclusión y 
reponderación de los activos subyacentes, 
incluidos los siguientes:

Or. en

Enmienda 212
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – letra h – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

h) el tipo y la fuente de los datos de 
cálculo utilizados para la selección de los 
activos o empresas admisibles a efectos del 
índice de referencia de bajo impacto 
carbónico, incluidos los siguientes:

h) el tipo y la fuente de los datos de 
cálculo utilizados para la selección de los 
activos o empresas admisibles a efectos del 
índice de referencia de impacto 
medioambiental positivo, incluidos los 
siguientes:

Or. en

Enmienda 213
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – letra h – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

h) el tipo y la fuente de los datos de 
cálculo utilizados para la selección de los 

h) el tipo y la fuente de los datos de 
cálculo utilizados para la selección de los 
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activos o empresas admisibles a efectos del 
índice de referencia de bajo impacto 
carbónico, incluidos los siguientes:

activos o empresas admisibles a efectos del 
índice de referencia de transición 
climática, incluidos los siguientes:

Or. en

Enmienda 214
Matt Carthy

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – letra h – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

h) el tipo y la fuente de los datos de 
cálculo utilizados para la selección de los 
activos o empresas admisibles a efectos del 
índice de referencia de bajo impacto 
carbónico, incluidos los siguientes:

h) el tipo y la fuente de los datos de 
cálculo utilizados para la selección de los 
activos o empresas admisibles a efectos del 
índice de referencia conforme al Acuerdo 
de París:

Or. en

Enmienda 215
Molly Scott Cato

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – letra h – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

h) el tipo y la fuente de los datos de 
cálculo utilizados para la selección de los 
activos o empresas admisibles a efectos del 
índice de referencia de bajo impacto 
carbónico, incluidos los siguientes:

h) el tipo y la fuente de los datos de 
cálculo utilizados para la selección de los 
activos o empresas admisibles a efectos del 
índice de referencia de bajo impacto 
carbónico;

Or. en

Justificación

Estas obligaciones de divulgación de información prescriben en la práctica un método 
específico que ha quedado obsoleto.
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Enmienda 216
Molly Scott Cato

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – letra h – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) las emisiones procedentes de 
fuentes que están bajo el control de la 
empresa;

suprimido

Or. en

Justificación

Estas obligaciones de divulgación de información prescriben en la práctica un método 
específico que ha quedado obsoleto.

Enmienda 217
Matt Carthy

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – letra h – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) las emisiones procedentes de 
fuentes que están bajo el control de la 
empresa;

suprimido

Or. en

Enmienda 218
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – letra h – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) las emisiones procedentes de 
fuentes que están bajo el control de la 
empresa;

i) las emisiones de carbono 
generadas a partir de fuentes que están 
bajo el control de la empresa asociadas a 
los activos subyacentes;
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Or. en

Enmienda 219
Anne Sander

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – letra h – inciso i
Reglamento (UE) 2016/1011
Anexo I – punto 1 – letra h – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) las emisiones procedentes de
fuentes que están bajo el control de la 
empresa; 

i) las emisiones generadas por
fuentes bajo el control de la empresa 
emisora o específicas a los activos 
subyacentes;

Or. fr

Enmienda 220
Matt Carthy

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – letra h – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) las emisiones procedentes del 
consumo de electricidad, vapor, u otras 
fuentes de energía adquirida generada en 
una fase anterior de la cadena de 
producción de la empresa;

suprimido

Or. en

Enmienda 221
Molly Scott Cato

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – letra h – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda
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ii) las emisiones procedentes del 
consumo de electricidad, vapor, u otras 
fuentes de energía adquirida generada en 
una fase anterior de la cadena de 
producción de la empresa;

suprimido

Or. en

Justificación

Estas obligaciones de divulgación de información prescriben en la práctica un método 
específico que ha quedado obsoleto.

Enmienda 222
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – letra h – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) las emisiones procedentes del 
consumo de electricidad, vapor, u otras 
fuentes de energía adquirida generada en 
una fase anterior de la cadena de 
producción de la empresa;

ii) las emisiones procedentes del 
consumo de electricidad, vapor, u otras 
fuentes de energía adquirida generada en 
una fase anterior de la cadena de 
producción de la empresa asociadas a los 
activos subyacentes;

Or. en

Enmienda 223
Matt Carthy

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – letra h – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) las emisiones que son 
consecuencia de las actividades de una 
empresa pero que no estén directamente 
controladas por ella;

suprimido

Or. en
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Enmienda 224
Molly Scott Cato

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – letra h – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) las emisiones que son 
consecuencia de las actividades de una 
empresa pero que no estén directamente 
controladas por ella;

suprimido

Or. en

Justificación

Estas obligaciones de divulgación de información prescriben en la práctica un método 
específico que ha quedado obsoleto.

Enmienda 225
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – letra h – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) las emisiones que son consecuencia 
de las actividades de una empresa pero que 
no estén directamente controladas por ella;

iii) las emisiones que son consecuencia 
de las actividades de una empresa 
asociadas a los activos subyacentes, pero 
que no estén directamente controladas por 
ella, si se consideran dentro de la 
metodología del índice de referencia;

Or. en

Enmienda 226
Anne Sander

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – letra h – inciso iii 
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Texto de la Comisión Enmienda

iii) las emisiones que son consecuencia 
de las actividades de una empresa pero que 
no estén directamente controladas por ella;

iii) si procede y se dispone de los 
datos, las emisiones que son consecuencia 
de las actividades de una empresa pero que 
no estén directamente controladas por ella;

Or. fr

Enmienda 227
Matt Carthy

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – letra h – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) las emisiones que seguirían 
existiendo si los productos o servicios de 
la empresa fueran reemplazados por otros 
que produzcan más emisiones de carbono 
(reducción de emisiones);

suprimido

Or. en

Enmienda 228
Molly Scott Cato

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – letra h – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) las emisiones que seguirían 
existiendo si los productos o servicios de 
la empresa fueran reemplazados por otros 
que produzcan más emisiones de carbono 
(reducción de emisiones);

suprimido

Or. en

Justificación

Estas obligaciones de divulgación de información prescriben en la práctica un método 
específico que ha quedado obsoleto.
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Enmienda 229
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – letra h – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) las emisiones que seguirían 
existiendo si los productos o servicios de 
la empresa fueran reemplazados por otros 
que produzcan más emisiones de carbono 
(reducción de emisiones);

suprimido

Or. en

Enmienda 230
Anne Sander

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – letra h – inciso iv 
Reglamento (UE) 201/1011
Anexo I – punto 1 – letra h – inciso iv 

Texto de la Comisión Enmienda

iv) las emisiones que seguirían 
existiendo si los productos o servicios de la 
empresa fueran reemplazados por otros que 
produzcan más emisiones de carbono 
(reducción de emisiones);

iv) si procede y se dispone de los 
datos, las emisiones que seguirían 
existiendo si los productos o servicios de la 
empresa fueran reemplazados por otros que 
produzcan más emisiones de carbono 
(reducción de emisiones);

Or. fr

Enmienda 231
Molly Scott Cato

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – letra h – inciso v

Texto de la Comisión Enmienda
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v) si los datos de cálculo utilizan los 
métodos de la huella ambiental de las 
organizaciones y productos definidos en el 
punto 2, letras a) y b), de la 
Recomendación 2013/179/UE de la 
Comisión;

suprimido

Or. en

Justificación

Estas obligaciones de divulgación de información prescriben en la práctica un método 
específico que ha quedado obsoleto.

Enmienda 232
Matt Carthy

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – letra h – inciso v

Texto de la Comisión Enmienda

v) si los datos de cálculo utilizan los 
métodos de la huella ambiental de las 
organizaciones y productos definidos en el 
punto 2, letras a) y b), de la 
Recomendación 2013/179/UE de la 
Comisión;

suprimido

Or. en

Enmienda 233
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – letra h – inciso v

Texto de la Comisión Enmienda

v) si los datos de cálculo utilizan los 
métodos de la huella ambiental de las 
organizaciones y productos definidos en el 
punto 2, letras a) y b), de la 
Recomendación 2013/179/UE de la 
Comisión;

v) si los datos de cálculo utilizan 
normas globales como las recomendadas 
por el TCFD (el «Grupo de Trabajo sobre 
Divulgación de Información Financiera 
relacionada con el Clima» del CEF);
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Or. en

Enmienda 234
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – letra h – inciso v bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

v bis) el impacto calculado sobre la base 
de otros indicadores de la economía 
circular, además de las emisiones de CO2, 
que se elaborarán de acuerdo con las 
Comunicaciones de la Comisión, de 16 de 
enero de 2018, sobre un marco de 
seguimiento para la economía circular y, 
de 2 de diciembre de 2015, titulada 
«Cerrar el círculo: un plan de acción de 
la UE para la economía circular», 
incluidas otras emisiones, el efecto en la 
biodiversidad, la producción de residuos, 
el uso de la energía y de las energías 
renovables, las materias primas, el agua y 
el uso directo e indirecto del suelo.

Or. en

Enmienda 235
Anne Sander

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – letra h – inciso v bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

v bis) las supuestas emisiones de la 
empresa;

Or. fr

Enmienda 236
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
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Anexo I – punto 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) la exposición total relacionada con 
la huella de carbono de la cartera 
correspondiente al índice y las 
repercusiones estimadas sobre la 
mitigación del cambio climático de la 
estrategia hipocarbónica perseguida por 
el índice de referencia;

i) si el índice de referencia tiene un 
índice matriz conexo sobre la base del 
cual se pondere de manera alternativa en 
función de las emisiones de carbono, la 
diferencia de emisiones de carbono entre 
el índice de referencia y el índice matriz;

Or. en

Enmienda 237
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) la exposición total relacionada con 
la huella de carbono de la cartera 
correspondiente al índice y las 
repercusiones estimadas sobre la 
mitigación del cambio climático de la 
estrategia hipocarbónica perseguida por el 
índice de referencia;

i) (No afecta a la versión española.)

Or. en

Enmienda 238
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) la exposición total relacionada con 
la huella de carbono de la cartera 
correspondiente al índice y las 
repercusiones estimadas sobre la 
mitigación del cambio climático de la 

i) el impacto medioambiental neto de 
la cartera correspondiente al índice y las 
repercusiones estimadas sobre el medio 
ambiente de la estrategia perseguida por el 
índice de referencia;
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estrategia hipocarbónica perseguida por el 
índice de referencia;

Or. en

Enmienda 239
Matt Carthy

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) la exposición total relacionada con 
la huella de carbono de la cartera 
correspondiente al índice y las 
repercusiones estimadas sobre la 
mitigación del cambio climático de la 
estrategia hipocarbónica perseguida por el 
índice de referencia;

i) las repercusiones estimadas sobre la 
mitigación del cambio climático y la 
contribución a los objetivos del Acuerdo 
de París sobre el clima de la estrategia 
hipocarbónica perseguida por el índice de 
referencia;

Or. en

Enmienda 240
Molly Scott Cato

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) la exposición total relacionada con 
la huella de carbono de la cartera 
correspondiente al índice y las 
repercusiones estimadas sobre la 
mitigación del cambio climático de la 
estrategia hipocarbónica perseguida por el 
índice de referencia;

i) las repercusiones estimadas sobre la 
mitigación del cambio climático, tal como 
se define en los objetivos del Acuerdo de 
París sobre el clima, de la estrategia 
hipocarbónica perseguida por el índice de 
referencia;

Or. en

Enmienda 241
Sirpa Pietikäinen
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) los motivos para adoptar un 
determinado objetivo o estrategia basados 
en una metodología hipocarbónica y una 
explicación de las razones por las que la 
metodología es adecuada para el cálculo de
los objetivos de bajo impacto carbónico
del índice de referencia;

j) los motivos para adoptar una 
determinada metodología y, cuando 
proceda, un objetivo o estrategia de 
sostenibilidad, y una explicación de las 
razones por las que la metodología es 
adecuada para el cálculo del impacto 
medioambiental y, en su caso, de las 
estrategias u objetivos de sostenibilidad 
del índice de referencia;

Or. en

Enmienda 242
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) los motivos para adoptar un 
determinado objetivo o estrategia basados 
en una metodología hipocarbónica y una 
explicación de las razones por las que la 
metodología es adecuada para el cálculo 
de los objetivos de bajo impacto carbónico 
del índice de referencia;

j) los motivos para adoptar un 
determinado objetivo o estrategia 
hipocarbónicos y una explicación de cómo 
la metodología se ajusta a dicha estrategia 
u objetivo;

Or. en

Enmienda 243
Matt Carthy

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) los motivos para adoptar un 
determinado objetivo o estrategia basados 

j) los motivos para adoptar un 
determinado objetivo o estrategia basados 
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en una metodología hipocarbónica y una 
explicación de las razones por las que la 
metodología es adecuada para el cálculo de 
los objetivos de bajo impacto carbónico
del índice de referencia;

en una metodología hipocarbónica y una 
explicación de las razones por las que la 
metodología es adecuada para el cálculo de 
los objetivos alineados con el Acuerdo de 
París del índice de referencia;

Or. en

Enmienda 244
Molly Scott Cato

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

k) el procedimiento de revisión 
interna y autorización de una metodología 
determinada, y la frecuencia con que se 
realice esa revisión interna.

suprimida

Or. en

Justificación

Redundante, porque ya lo exige el artículo 13, apartado 1, letra b), del Reglamento sobre los 
índices de referencia financieros.

Enmienda 245
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Al divulgar los elementos 
mencionados anteriormente, no se exigirá 
al administrador del índice de referencia 
que revele información de carácter 
confidencial o sujeta a derechos de 
propiedad.

Or. en
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Enmienda 246
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Anexo I – subtítulo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Metodología para calcular los índices de 
referencia de impacto carbónico positivo

suprimido

Or. en

Justificación

Ya no es necesario, habida cuenta de la nueva redacción del punto 1 del anexo para incluir 
ambos índices de referencia.

Enmienda 247
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Anexo I – subtítulo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Metodología para calcular los índices de 
referencia de impacto carbónico positivo

Metodología adicional para calcular los 
índices de referencia de impacto 
medioambiental positivo

Or. en

Enmienda 248
Neena Gill

Propuesta de Reglamento
Anexo I – subtítulo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Metodología para calcular los índices de 
referencia de impacto carbónico positivo

Metodología para calcular los índices de 
referencia de emisiones de carbono 
negativas
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Or. en

Enmienda 249
Lieve Wierinck

Propuesta de Reglamento
Anexo I – subtítulo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Metodología para calcular los índices de 
referencia de impacto carbónico positivo

Metodología para calcular los índices de 
referencia de impacto carbónico negativo

Or. en

Enmienda 250
Molly Scott Cato

Propuesta de Reglamento
Anexo I – subtítulo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Metodología para calcular los índices de 
referencia de impacto carbónico positivo

Obligaciones de información para los 
índices de referencia de transición 
climática

Or. en

Enmienda 251
Matt Carthy

Propuesta de Reglamento
Anexo I – subtítulo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Metodología para calcular los índices de 
referencia de impacto carbónico positivo

Metodología para calcular los índices de 
referencia de transición climática

Or. en
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Enmienda 252
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Además de las obligaciones que ha 
de cumplir el administrador de un índice 
de referencia de bajo impacto carbónico, 
el administrador de un índice de 
referencia de impacto carbónico positivo 
deberá divulgar el impacto carbónico 
positivo de cada activo subyacente 
incluido en el índice de referencia y 
especificar la fórmula o el cálculo 
utilizados para determinar si la reducción 
de emisiones supera la huella de carbono 
del activo de inversión o de la empresa 
(ratio de impacto carbónico positivo).

suprimido

Or. en

Enmienda 253
Matt Carthy

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Además de las obligaciones que ha 
de cumplir el administrador de un índice de 
referencia de bajo impacto carbónico, el 
administrador de un índice de referencia de 
impacto carbónico positivo deberá 
divulgar el impacto carbónico positivo de 
cada activo subyacente incluido en el 
índice de referencia y especificar la 
fórmula o el cálculo utilizados para 
determinar si la reducción de emisiones 
supera la huella de carbono del activo de 
inversión o de la empresa (ratio de 
impacto carbónico positivo).

2. Además de las obligaciones que ha 
de cumplir el administrador de un índice de 
referencia conforme al Acuerdo de París, 
el administrador de un índice de referencia 
de transición climática deberá divulgar el 
objetivo científico cuantificable y sujeto a 
plazos, así como el vínculo con el plan de 
aplicación correspondiente y el informe 
anual sobre los progresos realizados de 
cara a la consecución del objetivo de cada 
activo subyacente incluido en el índice de 
referencia y especificar el marco 
metodológico de base científica y la 
trayectoria de descarbonización 
seleccionados para el índice de 
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referencia; los parámetros y umbrales 
utilizados para seleccionar, ponderar y 
excluir las actividades económicas de 
acuerdo con la trayectoria de 
descarbonización, y para evaluar la 
exposición de los activos subyacentes a 
dichas actividades económicas.

Or. en

Enmienda 254
Molly Scott Cato

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Además de las obligaciones que ha 
de cumplir el administrador de un índice de 
referencia de bajo impacto carbónico, el 
administrador de un índice de referencia 
de impacto carbónico positivo deberá 
divulgar el impacto carbónico positivo de 
cada activo subyacente incluido en el 
índice de referencia y especificar la 
fórmula o el cálculo utilizados para 
determinar si la reducción de emisiones 
supera la huella de carbono del activo de 
inversión o de la empresa (ratio de 
impacto carbónico positivo).

2. Además de las obligaciones que ha 
de cumplir el administrador de un índice de 
referencia de bajo impacto carbónico, los 
administradores de índices de referencia 
de transición climática deberán divulgar 
para cada activo del índice de referencia, 
los objetivos cuantificables y sujetos a 
plazos, así como información sobre los 
planes de descarbonización de los 
emisores de activos y sus informes 
anuales de situación. Los administradores 
deberán divulgar, además, sus marcos 
metodológicos y la trayectoria de 
descarbonización seleccionados para el 
índice de referencia y los parámetros y 
umbrales utilizados para seleccionar, 
ponderar y excluir las actividades
económicas de acuerdo con la trayectoria 
de descarbonización, y para evaluar la 
exposición de los activos subyacentes a 
dichas actividades económicas.

Or. en

Enmienda 255
Sirpa Pietikäinen
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Además de las obligaciones que ha 
de cumplir el administrador de un índice 
de referencia de bajo impacto carbónico, 
el administrador de un índice de referencia 
de impacto carbónico positivo deberá 
divulgar el impacto carbónico positivo de 
cada activo subyacente incluido en el 
índice de referencia y especificar la 
fórmula o el cálculo utilizados para 
determinar si la reducción de emisiones 
supera la huella de carbono del activo de 
inversión o de la empresa (ratio de 
impacto carbónico positivo).

2. Además de las obligaciones 
mencionadas anteriormente, el 
administrador de un índice de referencia de 
impacto positivo deberá divulgar el 
impacto medioambiental positivo de cada 
activo subyacente incluido en el índice de 
referencia y especificar la fórmula o el 
cálculo utilizados para determinar el 
impacto neto.

Or. en

Enmienda 256
Neena Gill

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Además de las obligaciones que ha 
de cumplir el administrador de un índice de 
referencia de bajo impacto carbónico, el 
administrador de un índice de referencia 
de impacto carbónico positivo deberá 
divulgar el impacto carbónico positivo de 
cada activo subyacente incluido en el 
índice de referencia y especificar la 
fórmula o el cálculo utilizados para 
determinar si la reducción de emisiones 
supera la huella de carbono del activo de 
inversión o de la empresa (ratio de impacto 
carbónico positivo).

2. Además de las obligaciones que ha 
de cumplir el administrador de un índice de 
referencia de bajo impacto carbónico, el 
administrador de índices de referencia de 
emisiones de carbono negativas deberá 
divulgar el impacto carbónico de cada 
activo subyacente incluido en el índice de 
referencia y especificar la fórmula o el 
cálculo utilizados para determinar si la 
reducción de emisiones supera la huella de 
carbono del activo de inversión o de la 
empresa (ratio de impacto de las emisiones 
de carbono negativas).

Or. en
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Enmienda 257
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Además de las obligaciones que ha 
de cumplir el administrador de un índice de 
referencia de bajo impacto carbónico, el 
administrador de un índice de referencia de 
impacto carbónico positivo deberá divulgar 
el impacto carbónico positivo de cada 
activo subyacente incluido en el índice de 
referencia y especificar la fórmula o el 
cálculo utilizados para determinar si la 
reducción de emisiones supera la huella de 
carbono del activo de inversión o de la 
empresa (ratio de impacto carbónico 
positivo).

2. Además de las obligaciones que ha 
de cumplir el administrador de un índice de 
transición climática, el administrador de 
un índice de referencia de impacto 
carbónico negativo deberá divulgar el 
impacto carbónico negativo a nivel de 
cartera y especificar la fórmula o el 
cálculo utilizados para determinar si la 
reducción de emisiones supera la huella de 
carbono del activo de inversión o de la 
empresa (ratio de impacto carbónico 
negativo).

Or. en

Enmienda 258
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El administrador de un índice de 
referencia de impacto carbónico negativo 
documentará y publicará cualquier 
metodología utilizada para el cálculo de 
las emisiones que seguirían existiendo si 
los productos o servicios de la empresa 
fueran reemplazados por otros que 
produzcan más emisiones de carbono 
(reducción de emisiones) y la 
correspondiente reducción de las 
emisiones;

Or. en



PE629.650v01-00 126/130 AM\1167632ES.docx

ES

Enmienda 259
Molly Scott Cato

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los administradores de índices de 
referencia de bajo impacto carbónico y de 
impacto carbónico positivo deberán 
adoptar y divulgar entre los usuarios los 
procedimientos para introducir cualquier 
cambio sustancial en su metodología y la 
justificación de dichos cambios. Tales 
procedimientos deberán ser coherentes 
con el objetivo general de que los cálculos 
de estos índices de referencia se ajusten 
permanentemente a los objetivos de bajo 
impacto carbónico o de impacto carbónico 
positivo. Los citados procedimientos 
preverán:

suprimido

a) una notificación anticipada con plazos 
precisos que permita a los usuarios 
disponer de tiempo suficiente para 
analizar y realizar observaciones sobre los 
efectos de los cambios previstos, 
atendiendo a la ponderación que los 
administradores hagan de las 
circunstancias globales;

b) la posibilidad de que los usuarios 
hagan observaciones sobre esos cambios y 
los administradores respondan a tales 
observaciones; estas estarán a disposición 
de todos los usuarios del mercado tras un 
determinado plazo de consulta, salvo 
cuando quien efectúe las observaciones 
solicite confidencialidad.

Or. en

Justificación

En la práctica, estos procedimientos son equivalentes a los apartados 1 y 2 del artículo 13 
del Reglamento 2016/1011 y se han suprimido parcialmente.
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Enmienda 260
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los administradores de índices de 
referencia de bajo impacto carbónico y de 
impacto carbónico positivo deberán 
adoptar y divulgar entre los usuarios los 
procedimientos para introducir cualquier 
cambio sustancial en su metodología y la 
justificación de dichos cambios. Tales 
procedimientos deberán ser coherentes con 
el objetivo general de que los cálculos de 
estos índices de referencia se ajusten 
permanentemente a los objetivos de bajo 
impacto carbónico o de impacto carbónico 
positivo. Los citados procedimientos 
preverán:

3. Los administradores de índices de 
referencia de transición climática y de 
impacto carbónico negativo deberán 
adoptar y divulgar entre los usuarios los 
procedimientos para introducir cualquier 
cambio sustancial en su metodología y la 
justificación de dichos cambios. Tales 
procedimientos deberán ser coherentes con 
el objetivo general de que los cálculos de 
estos índices de referencia se ajusten 
permanentemente a los objetivos de bajas 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
bajo impacto carbónico o de impacto 
carbónico negativo. Los citados 
procedimientos preverán:

Or. en

Enmienda 261
Neena Gill

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los administradores de índices de 
referencia de bajo impacto carbónico y de 
impacto carbónico positivo deberán 
adoptar y divulgar entre los usuarios los 
procedimientos para introducir cualquier 
cambio sustancial en su metodología y la 
justificación de dichos cambios. Tales 
procedimientos deberán ser coherentes con 
el objetivo general de que los cálculos de
estos índices de referencia se ajusten 
permanentemente a los objetivos de bajo 
impacto carbónico o de impacto carbónico 

3. Los administradores de índices de 
referencia de bajo impacto carbónico y de 
emisiones de carbono negativas deberán 
adoptar y divulgar entre los usuarios los 
procedimientos para introducir cualquier 
cambio sustancial en su metodología y la 
justificación de dichos cambios. Tales 
procedimientos deberán ser coherentes con 
el objetivo general de que los cálculos de 
estos índices de referencia se ajusten 
permanentemente a los objetivos de bajo 
impacto carbónico o de emisiones de 
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positivo. Los citados procedimientos 
preverán:

carbono negativas. Los citados 
procedimientos preverán:

Or. en

Enmienda 262
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los administradores de índices de 
referencia de bajo impacto carbónico y de
impacto carbónico positivo deberán 
adoptar y divulgar entre los usuarios los 
procedimientos para introducir cualquier 
cambio sustancial en su metodología y la 
justificación de dichos cambios. Tales 
procedimientos deberán ser coherentes con 
el objetivo general de que los cálculos de 
estos índices de referencia se ajusten 
permanentemente a los objetivos de bajo 
impacto carbónico o de impacto carbónico
positivo. Los citados procedimientos 
preverán:

3. Los administradores de índices de 
referencia de impacto positivo deberán 
adoptar y divulgar entre los usuarios los 
procedimientos para introducir cualquier 
cambio sustancial en su metodología y la 
justificación de dichos cambios. Tales 
procedimientos deberán ser coherentes con 
el objetivo general de que los cálculos de 
estos índices de referencia se ajusten 
permanentemente a los objetivos de 
sostenibilidad o de impacto 
medioambiental positivo. Los citados 
procedimientos preverán:

Or. en

Enmienda 263
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los administradores de índices de 
referencia de bajo impacto carbónico y de 
impacto carbónico positivo deberán 
examinar periódicamente su metodología 
con el fin de velar por que refleje de forma 
fiable los correspondientes objetivos de 
bajo impacto carbónico y de impacto 

4. Los administradores de índices de 
referencia de transición climática y de 
impacto carbónico negativo deberán 
examinar periódicamente su metodología 
con el fin de velar por que refleje de forma 
fiable los correspondientes objetivos de 
bajas emisiones de gases de efecto 
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carbónico positivo pertinentes y disponer 
de un procedimiento para tomar en 
consideración la opinión de los usuarios 
pertinentes.

invernadero, bajo impacto carbónico y de 
impacto carbónico negativo pertinentes y 
disponer de un procedimiento para tomar 
en consideración la opinión de los usuarios 
pertinentes.

Or. en

Enmienda 264
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los administradores de índices de 
referencia de bajo impacto carbónico y de 
impacto carbónico positivo deberán 
examinar periódicamente su metodología 
con el fin de velar por que refleje de forma 
fiable los correspondientes objetivos de 
bajo impacto carbónico y de impacto 
carbónico positivo pertinentes y disponer 
de un procedimiento para tomar en 
consideración la opinión de los usuarios 
pertinentes.

4. Los administradores de índices de 
referencia de impacto positivo deberán 
examinar periódicamente su metodología 
con el fin de velar por que refleje de forma 
fiable los objetivos declarados y disponer 
de un procedimiento para tomar en 
consideración la opinión de los usuarios 
pertinentes.

Or. en

Enmienda 265
Neena Gill

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los administradores de índices de 
referencia de bajo impacto carbónico y de 
impacto carbónico positivo deberán 
examinar periódicamente su metodología 
con el fin de velar por que refleje de forma 
fiable los correspondientes objetivos de 
bajo impacto carbónico y de impacto 

4. Los administradores de índices de 
referencia de bajo impacto carbónico y de 
emisiones de carbono negativas deberán 
examinar periódicamente su metodología 
con el fin de velar por que refleje de forma 
fiable los correspondientes objetivos de 
bajo impacto carbónico y de emisiones de 
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carbónico positivo pertinentes y disponer 
de un procedimiento para tomar en 
consideración la opinión de los usuarios 
pertinentes.

carbono negativas pertinentes y disponer 
de un procedimiento para tomar en 
consideración la opinión de los usuarios 
pertinentes.

Or. en

Enmienda 266
Molly Scott Cato

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los administradores de índices de 
referencia de bajo impacto carbónico y de 
impacto carbónico positivo deberán 
examinar periódicamente su metodología 
con el fin de velar por que refleje de forma 
fiable los correspondientes objetivos de 
bajo impacto carbónico y de impacto 
carbónico positivo pertinentes y disponer 
de un procedimiento para tomar en 
consideración la opinión de los usuarios 
pertinentes.

4. Los administradores de índices de 
referencia de bajo impacto carbónico y de 
transición climática deberán revisar su 
metodología al menos una vez al año con 
el fin de velar por que refleje de forma 
fiable los correspondientes objetivos de 
bajo impacto carbónico y de transición 
climática pertinentes y disponer de un 
procedimiento para tomar en consideración 
la opinión de todos los usuarios 
pertinentes.

Or. en

Justificación

Esta enmienda ajusta el texto al artículo 5, apartado 3, del Reglamento 2016/1011. También 
aclara que los administradores deben tener en cuenta las opiniones de todos los usuarios 
pertinentes, no solo las de un grupo selecto.
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