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ENMIENDAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Asuntos Económicos y Monetarios, competente para el fondo, que tome en consideración 
las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Título 1

Texto de la Comisión Enmienda

Propuesta de Propuesta de

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

sobre la divulgación de información 
relativa a las inversiones sostenibles y los 
riesgos de sostenibilidad y por el que se 
modifica la Directiva (UE) 2016/2341

sobre la divulgación de información 
relativa al impacto y los riesgos en materia
de sostenibilidad de las inversiones y por 
el que se modifica la Directiva (UE) 
2016/2341

(Texto pertinente a efectos del EEE) (Texto pertinente a efectos del EEE)

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) La Directiva 2009/65/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo32, la 
Directiva 2009/138/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo33, la Directiva 
2011/61/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo34, la Directiva 2014/65/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo35, la 
Directiva (UE) 2016/97 del Parlamento 
Europeo y del Consejo36, la Directiva (UE) 
2016/2341 del Parlamento Europeo y del 
Consejo37, el Reglamento (UE) 
n.º 345/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo38 y el Reglamento (UE) 
n.º 346/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo39 persiguen el objetivo común de 

(2) La Directiva 2009/65/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo32, la 
Directiva 2009/138/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo33, la Directiva 
2011/61/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo34, la Directiva 2014/65/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo35, la 
Directiva (UE) 2016/97 del Parlamento 
Europeo y del Consejo36, la Directiva (UE) 
2016/2341 del Parlamento Europeo y del 
Consejo37, el Reglamento (UE) 
n.º 345/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo38 y el Reglamento (UE) 
n.º 346/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo39 persiguen el objetivo común de 
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facilitar el acceso a la actividad y su 
ejercicio por parte de los organismos de 
inversión colectiva en valores mobiliarios 
(OICVM), los gestores de fondos de 
inversión alternativos (GFIA), las empresas 
de seguros, las empresas de servicios de 
inversión, los intermediarios de seguros, 
los fondos de pensiones de empleo (FPE), 
los gestores de fondos de capital riesgo 
admisibles (gestores de FCRE), y los 
gestores de fondos de emprendimiento 
social europeos (FESE). Estos 
Reglamentos y Directivas garantizan una 
mayor uniformidad de la protección de los 
inversores finales, hacen que les resulte 
más fácil beneficiarse de una amplia gama 
de productos y servicios financieros, y, al 
mismo tiempo, establecen normas para que 
los inversores puedan tomar decisiones de 
inversión fundamentadas. Si bien estos 
objetivos se han alcanzado sobradamente, 
la divulgación de información a los 
inversores finales sobre la integración de 
los riesgos de sostenibilidad y los objetivos 
de inversión sostenible en la toma de 
decisiones de inversión por parte de las 
sociedades de gestión de OICVM, los 
GFIA, las empresas de seguros, las 
empresas de servicios de inversión que 
prestan servicios de gestión de carteras, los 
FPE, los promotores de pensiones, los 
gestores de FCRE y los gestores de FESE 
(participantes en los mercados financieros) 
y la divulgación de información a los 
inversores finales sobre la integración de 
los riesgos de sostenibilidad en los 
procesos de asesoramiento por parte de los 
intermediarios de seguros que ofrecen 
asesoramiento con respecto a los productos 
de inversión basados en seguros (IBIP) y 
las empresas de servicios de inversión que 
proporcionan asesoramiento en materia de 
inversión (asesores financieros) no están lo 
suficientemente desarrolladas, ya que tales 
actos de divulgación no están aún sujetos a 
requisitos armonizados.

facilitar el acceso a la actividad y su 
ejercicio por parte de los organismos de 
inversión colectiva en valores mobiliarios 
(OICVM), los gestores de fondos de 
inversión alternativos (GFIA), las empresas 
de seguros, las empresas de servicios de 
inversión, los intermediarios de seguros, 
los fondos de pensiones de empleo (FPE), 
los gestores de fondos de capital riesgo 
admisibles (gestores de FCRE), y los 
gestores de fondos de emprendimiento 
social europeos (FESE). Estos 
Reglamentos y Directivas garantizan una 
mayor uniformidad de la protección de los 
inversores finales, hacen que les resulte 
más fácil beneficiarse de una amplia gama 
de productos y servicios financieros, y, al 
mismo tiempo, establecen normas para que 
los inversores puedan tomar decisiones de 
inversión fundamentadas. Si bien estos 
objetivos se han alcanzado sobradamente, 
la divulgación de información sobre el 
impacto en materia de sostenibilidad y la 
integración de los riesgos de sostenibilidad 
y los objetivos de inversión sostenible en la 
toma de decisiones de inversión por parte 
de las sociedades de gestión de OICVM, 
los GFIA, las empresas de seguros, las 
empresas de servicios de inversión que 
prestan servicios de gestión de carteras, los 
FPE, los promotores de pensiones, los 
gestores de FCRE y los gestores de FESE 
(participantes en los mercados financieros) 
y la divulgación de información a los 
inversores finales sobre la integración de 
los riesgos de sostenibilidad en los 
procesos de asesoramiento por parte de los 
intermediarios de seguros que ofrecen 
asesoramiento con respecto a los productos 
de inversión basados en seguros (IBIP) y 
las empresas de servicios de inversión que 
proporcionan asesoramiento en materia de 
inversión (asesores financieros) no están lo 
suficientemente desarrolladas, ya que tales 
actos de divulgación no están aún sujetos a 
indicadores y requisitos armonizados. A 
fin de cumplir sus obligaciones de 
diligencia debida con respecto al impacto 
y los riesgos en materia de sostenibilidad, 



AD\1165213ES.docx 5/31 PE628.607v01-00

ES

los propios participantes en los mercados 
financieros necesitan que las empresas 
participadas divulguen información 
fiable, comparable y armonizada. En la 
Directiva 2013/34/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo39 bis se establecen 
las obligaciones relativas a los requisitos 
contables y de información para las 
empresas.   Por ello, se debe actualizar 
esa Directiva para incluir información 
integrada y auditada sobre el impacto y 
los riesgos en materia de sostenibilidad, a 
fin de responder a la creciente necesidad 
de integrar la sostenibilidad en la 
estrategia y la gestión de riesgos de las 
empresas.

__________________ __________________

32 Directiva 2009/65/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 
2009, por la que se coordinan las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas sobre determinados 
organismos de inversión colectiva en 
valores mobiliarios (OICVM) (DO L 302 
de 17.11.2009, p. 32).

32 Directiva 2009/65/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 
2009, por la que se coordinan las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas sobre determinados 
organismos de inversión colectiva en 
valores mobiliarios (OICVM) (DO L 302 
de 17.11.2009, p. 32).

33 Directiva 2009/138/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de 
noviembre de 2009, sobre el acceso a la 
actividad de seguro y de reaseguro y su 
ejercicio (Solvencia II) (DO L 335 de 
17.12.2009, p. 1).

33 Directiva 2009/138/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de 
noviembre de 2009, sobre el acceso a la 
actividad de seguro y de reaseguro y su 
ejercicio (Solvencia II) (DO L 335 de 
17.12.2009, p. 1).

34 Directiva 2011/61/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 
2011, relativa a los gestores de fondos de 
inversión alternativos (DO L 174 de 
1.7.2011, p. 1).

34 Directiva 2011/61/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 
2011, relativa a los gestores de fondos de 
inversión alternativos (DO L 174 de 
1.7.2011, p. 1).

35 Directiva 2014/65/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 
2014, relativa a los mercados de 
instrumentos financieros y por la que se 
modifican la Directiva 2002/92/CE y la 
Directiva 2011/61/UE (DO L 173 de 
12.6.2014, p. 349).

35 Directiva 2014/65/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 
2014, relativa a los mercados de 
instrumentos financieros y por la que se 
modifican la Directiva 2002/92/CE y la 
Directiva 2011/61/UE (DO L 173 de 
12.6.2014, p. 349).

36 Directiva (UE) 2016/97 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de enero de 
2016, sobre la distribución de seguros (DO 

36 Directiva (UE) 2016/97 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de enero de 
2016, sobre la distribución de seguros (DO 
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L 26 de 2.2.2016, p. 19). L 26 de 2.2.2016, p. 19).

37 Directiva (UE) 2016/2341 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 
de diciembre de 2016, relativa a las 
actividades y la supervisión de los fondos 
de pensiones de empleo (FPE) (DO L 354 
de 23.12.2016, p. 37).

37 Directiva (UE) 2016/2341 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 
de diciembre de 2016, relativa a las 
actividades y la supervisión de los fondos 
de pensiones de empleo (FPE) (DO L 354 
de 23.12.2016, p. 37).

38 Reglamento (UE) n.º 345/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de abril de 2013, sobre los fondos de 
capital riesgo europeos (DO L 115 de 
25.4.2013, p. 1).

38 Reglamento (UE) n.º 345/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de abril de 2013, sobre los fondos de 
capital riesgo europeos (DO L 115 de 
25.4.2013, p. 1).

39 Reglamento (UE) n.º 346/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de abril de 2013, sobre los fondos de 
emprendimiento social europeos (DO L 
115 de 25.4.2013, p. 18).

39 Reglamento (UE) n.º 346/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de abril de 2013, sobre los fondos de 
emprendimiento social europeos (DO L 
115 de 25.4.2013, p. 18).

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

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) En ausencia de normas 
armonizadas de la Unión sobre la 
divulgación de información a los 
inversores finales en materia de 
sostenibilidad, es probable que se sigan 
adoptando medidas divergentes a nivel 
nacional y podrían persistir enfoques 
distintos en los diferentes sectores de 
servicios financieros. Tales medidas y 
enfoques divergentes seguirían provocando 

(3) En ausencia de normas 
armonizadas de la Unión sobre la 
divulgación de información por parte de 
los emisores y los inversores en materia de 
sostenibilidad, es probable que se sigan 
adoptando medidas divergentes a nivel 
nacional y podrían persistir enfoques 
distintos en los diferentes sectores de 
servicios financieros. Tales medidas y 
enfoques divergentes seguirían provocando 
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un falseamiento significativo de la 
competencia como consecuencia de las 
notables diferencias en las normas de 
divulgación de información. Además, un 
desarrollo paralelo de las prácticas del 
mercado, basado en prioridades 
comerciales que producen resultados 
divergentes, da lugar actualmente a una 
mayor fragmentación del mercado e 
incluso podría agravar aún más el 
funcionamiento del mercado interior en el 
futuro. Las divergencias en las normas de 
divulgación de información y las prácticas 
del mercado dificultan enormemente que se 
puedan comparar los diferentes productos y 
servicios financieros, crean condiciones 
desiguales para dichos productos y 
servicios financieros y para los canales de 
distribución, y levantan barreras 
adicionales al mercado interior. Estas 
divergencias también pueden generar 
confusión para los inversores finales y 
distorsionar sus decisiones de inversión. A 
la hora de garantizar la observancia del 
Acuerdo de París sobre el clima, es 
probable que los Estados miembros 
adopten disposiciones nacionales 
divergentes que podrían obstaculizar el 
correcto funcionamiento del mercado 
interior, en detrimento de los participantes 
en los mercados financieros y los asesores 
financieros. Además, la ausencia de 
normas armonizadas en materia de 
transparencia dificulta a los inversores 
finales comparar de manera eficaz los 
distintos productos y servicios financieros 
en los distintos Estados miembros en 
cuanto a sus riesgos ambientales, sociales y 
de gobernanza y objetivos de inversión 
sostenible. Es necesario, por tanto, superar 
los obstáculos que actualmente entorpecen 
el funcionamiento del mercado interior y 
evitar los que puedan plantearse en el 
futuro.

un falseamiento significativo de la 
competencia como consecuencia de las 
notables diferencias en las normas de 
divulgación de información. Además, un 
desarrollo paralelo de las prácticas del 
mercado, basado en prioridades 
comerciales que producen resultados 
divergentes, da lugar actualmente a una 
mayor fragmentación del mercado e 
incluso podría agravar aún más el 
funcionamiento del mercado interior en el 
futuro. Las divergencias en las normas de 
divulgación de información y las prácticas 
del mercado, así como la falta de un 
conjunto armonizado de indicadores,
dificultan enormemente que se puedan 
comparar los diferentes productos y 
servicios financieros, crean condiciones 
desiguales para dichos productos y 
servicios financieros y para los canales de 
distribución, y levantan barreras 
adicionales al mercado interior. Estas 
divergencias también pueden generar 
confusión para los inversores finales y 
distorsionar sus decisiones de inversión. A 
la hora de garantizar la observancia del 
Acuerdo de París sobre el clima, es 
probable que los Estados miembros 
adopten disposiciones nacionales 
divergentes que podrían obstaculizar el 
correcto funcionamiento del mercado 
interior, en detrimento de los participantes 
en los mercados financieros y los asesores 
financieros. Además, la ausencia de 
normas e indicadores armonizados en 
materia de transparencia dificulta la tarea 
de los inversores de comparar de manera 
eficaz las empresas participadas 
subyacentes y los distintos productos y 
servicios financieros en los distintos 
Estados miembros en cuanto a sus
impactos y riesgos ambientales, sociales y 
de gobernanza y objetivos de inversión 
sostenible. Es necesario, por tanto, superar 
los obstáculos que actualmente entorpecen 
el funcionamiento del mercado interior y 
evitar los que puedan plantearse en el 
futuro.
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Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) A fin de garantizar una aplicación 
coherente del presente Reglamento y velar 
por que los participantes en los mercados 
financieros apliquen de manera clara y 
coherente las obligaciones de divulgación 
de información en él establecidas, es 
necesario establecer una definición 
armonizada de «inversiones sostenibles».

(4) A fin de garantizar una aplicación 
coherente del presente Reglamento y velar 
por que los participantes en los mercados 
financieros apliquen de manera clara y 
coherente las obligaciones de divulgación 
de información en él establecidas, es 
necesario establecer una definición 
armonizada de «inversiones sostenibles» y 
«riesgos de sostenibilidad», sobre la base 
de un conjunto armonizado de 
indicadores. Al tiempo que se centra en 
los riesgos materiales, la definición 
también debe orientarse al futuro para 
tener debidamente en cuenta los riesgos 
emergentes.

Justificación

Se necesitan definiciones claras e indicadores armonizados para garantizar la seguridad 
jurídica y un nivel mínimo de coherencia entre las autoridades nacionales y los participantes 
en el mercado, así como para evitar la fragmentación del mercado.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Habida cuenta de que los índices de 
referencia de sostenibilidad sirven de 
estándares de referencia con respecto a los 
cuales se miden las inversiones sostenibles, 
se debe informar a los inversores finales a 
través de la información precontractual 
sobre la idoneidad del índice designado, a 
saber, la adaptación de dicho índice al 
objetivo de inversión sostenible. Los 
participantes en los mercados financieros 

(6) Habida cuenta de que los índices de 
referencia de sostenibilidad sirven de 
estándares de referencia con respecto a los 
cuales se miden las inversiones sostenibles, 
se debe informar a los inversores finales a 
través de la información precontractual 
sobre la idoneidad del índice designado, a 
saber, la adaptación de dicho índice al 
objetivo de inversión sostenible. Los 
participantes en los mercados financieros 
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también deben comunicar las razones por 
las que se haya optado por ponderaciones y 
componentes distintos del índice designado 
en comparación con los de un índice 
general del mercado. Para seguir 
reforzando la transparencia, los 
participantes en los mercados financieros 
deben indicar también dónde se podrá 
consultar el método utilizado para el 
cálculo del índice designado y del índice 
general del mercado, de tal modo que los 
inversores finales dispongan de la 
información necesaria sobre cómo se 
seleccionaron y ponderaron los activos 
subyacentes de los índices, qué activos 
fueron excluidos y por qué motivo, cómo 
se midió la incidencia en materia de 
sostenibilidad de los activos subyacentes o 
qué fuentes de datos se utilizaron. Tal 
información debe permitir comparar de 
forma eficaz las inversiones que fomenten 
la sostenibilidad y contribuir a que sean 
percibidas correctamente. En caso de que 
no se haya designado ningún índice como 
índice de referencia, los participantes en 
los mercados financieros deben explicar 
cómo se alcanza el objetivo de inversión 
sostenible.

también deben comunicar las razones por 
las que se haya optado por ponderaciones y 
componentes distintos del índice designado 
en comparación con los de un índice 
general del mercado. Para seguir 
reforzando la transparencia, los 
participantes en los mercados financieros 
deben indicar también dónde se podrá 
consultar el método utilizado para el 
cálculo del índice designado y del índice 
general del mercado, de tal modo que los 
inversores finales dispongan de la 
información necesaria sobre cómo se 
seleccionaron y ponderaron los activos 
subyacentes de los índices, qué activos 
fueron excluidos y por qué motivo, cómo 
se midió la incidencia en materia de 
sostenibilidad de los activos subyacentes o 
qué fuentes de datos se utilizaron. Tal 
información, basada en un conjunto 
armonizado de indicadores, debe permitir 
comparar de forma eficaz las inversiones 
que fomenten la sostenibilidad y contribuir 
a que sean percibidas correctamente. En 
caso de que no se haya designado ningún 
índice como índice de referencia, los 
participantes en los mercados financieros 
deben explicar cómo se alcanza el objetivo 
de inversión sostenible.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) En caso de que el producto o el 
servicio financiero esté constituido por 
obligaciones, contratos por diferencias, 
derivados u otros instrumentos basados en 
el valor de activos subyacentes, es 
necesario que la información divulgada 
precise claramente el vínculo entre la 
consecución de los objetivos de 
sostenibilidad y el valor de los activos.



PE628.607v01-00 10/31 AD\1165213ES.docx

ES

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) A fin de reforzar la transparencia e 
informar a los inversores finales, el acceso 
a la información sobre cómo integran los 
riesgos de sostenibilidad los participantes 
en los mercados financieros en los 
procesos de toma de decisiones de 
inversión y los asesores financieros en los 
procesos de asesoramiento debe regularse 
obligando a dichas entidades a mantener 
dicha información en su sitio web.

(8) A fin de reforzar la transparencia y 
la comparabilidad e informar a los 
inversores, el acceso a la información sobre 
cómo tienen en cuenta el impacto en 
materia de sostenibilidad y cómo integran 
los riesgos de sostenibilidad los 
participantes en los mercados financieros 
en los procesos de toma de decisiones de 
inversión y los asesores financieros en los 
procesos de asesoramiento debe regularse 
obligando a dichas entidades a mantener 
dicha información en su sitio web.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Las actuales obligaciones de 
divulgación de información establecidas 
por la legislación de la Unión no requieren 
que se comunique toda la información 
necesaria para informar adecuadamente a 
los inversores finales sobre la repercusión 
de sus inversiones en materia de 
sostenibilidad. Por lo tanto, es conveniente 
establecer obligaciones de divulgación de 
información más específicas por lo que se 
refiere a las inversiones sostenibles. Por 
ejemplo, el impacto global de los productos 
financieros en materia de sostenibilidad 
debe comunicarse periódicamente 
mediante indicadores pertinentes para el 
objetivo de inversión sostenible elegido. 
Cuando se haya designado un índice 
apropiado como índice de referencia, 
también debe facilitarse dicha información 
en relación con el índice designado y con 
un índice general del mercado para que se 

(9) Las actuales obligaciones de 
divulgación de información establecidas 
por la legislación de la Unión no requieren 
que se comunique toda la información 
necesaria para informar adecuadamente a 
los inversores finales sobre la repercusión 
de sus inversiones en materia de 
sostenibilidad. Por lo tanto, es conveniente 
establecer obligaciones de divulgación de 
información más específicas por lo que se 
refiere a las inversiones sostenibles. Por 
ejemplo, el impacto global de los productos 
financieros en materia de sostenibilidad 
debe comunicarse periódicamente 
mediante un conjunto armonizado de
indicadores pertinentes para el objetivo de 
inversión sostenible elegido. Cuando se 
haya designado un índice apropiado como 
índice de referencia, también debe 
facilitarse dicha información en relación 
con el índice designado y con un índice 
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pueda comparar. Asimismo se debe 
divulgar información sobre los 
componentes del índice designado y del 
índice general del mercado, junto con la 
ponderación de dichos componentes, con el 
fin de aportar datos adicionales sobre cómo 
se alcanzan los objetivos de inversión 
sostenible. Cuando los gestores de FESE 
faciliten información sobre el impacto 
social positivo que aspire a alcanzar un 
determinado fondo, el resultado social 
global obtenido y los correspondientes 
métodos utilizados de conformidad con el 
Reglamento (UE) n.º 346/2013, podrán, 
cuando proceda, utilizar estos datos a 
efectos de la información que debe 
divulgarse en virtud del presente 
Reglamento.

general del mercado para que se pueda 
comparar. Asimismo se debe divulgar 
información sobre los componentes del 
índice designado y del índice general del 
mercado, junto con la ponderación de 
dichos componentes, con el fin de aportar 
datos adicionales sobre cómo se alcanzan 
los objetivos de inversión sostenible. 
Cuando los gestores de FESE faciliten 
información sobre el impacto social 
positivo que aspire a alcanzar un 
determinado fondo, el resultado social 
global obtenido y los correspondientes 
métodos utilizados de conformidad con el 
Reglamento (UE) n.º 346/2013, podrán, 
cuando proceda, utilizar estos datos a 
efectos de la información que debe 
divulgarse en virtud del presente 
Reglamento.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) La Directiva 2013/34/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo40

impone obligaciones de transparencia por 
lo que respecta a los aspectos sociales, 
ambientales y de gobernanza empresarial 
en la comunicación de información no 
financiera. No obstante, el formato y la 
presentación requeridos por estas 
Directivas no se prestan a ser usados 
directamente por los participantes en los 
mercados financieros y los asesores 
financieros cuando tratan con inversores 
finales. Los participantes en los mercados 
financieros y los asesores financieros deben 
tener la opción de utilizar la información 
que contienen los informes de gestión y los 
estados no financieros con arreglo a lo 
dispuesto en la Directiva 2013/34/UE a 
efectos del presente Reglamento, cuando 
proceda.

(10) La Directiva 2013/34/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo40

impone obligaciones de transparencia por 
lo que respecta a los aspectos sociales, 
ambientales y de gobernanza empresarial 
en la comunicación de información no 
financiera. No obstante, el formato y la 
presentación requeridos por estas 
Directivas no se prestan a ser usados 
directamente por los participantes en los 
mercados financieros y los asesores 
financieros cuando tratan con inversores 
finales. Los participantes en los mercados 
financieros, los asesores financieros y las 
empresas cotizadas deben divulgar la 
información sobre el impacto y los riesgos 
ambientales, sociales y de gobernanza 
empresarial que contienen los informes de 
gestión y los estados no financieros 
anuales con arreglo a lo dispuesto en la 
Directiva 2013/34/UE, a efectos del 
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presente Reglamento.

__________________ __________________

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

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

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La Autoridad Bancaria Europea 
(ABE), la Autoridad Europea de Seguros y 
Pensiones de Jubilación (AESPJ) y la 
Autoridad Europea de Valores y Mercados 
(AEVM) (denominadas colectivamente 
«las AES»), establecidas respectivamente 
por el Reglamento (UE) n.º 1093/2010 del 
Parlamento Europeo y del Consejo41, el 
Reglamento (UE) n.º 1094/2010 del 
Parlamento Europeo y del Consejo42 y el 
Reglamento (UE) n.º 1095/2010 del 
Parlamento Europeo y del Consejo43, 
deben elaborar, a través del Comité Mixto, 
proyectos de normas técnicas de regulación 
que especifiquen en detalle la presentación 
y el contenido de la información relativa a 
los objetivos de inversión sostenible que 
debe figurar en los documentos 
precontractuales, los informes periódicos y 
los sitios web de los participantes en los 
mercados financieros, de conformidad con 
los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) 
n.º 1093/2010, del Reglamento (UE) 
n.º 1094/2010 y del Reglamento (UE) 
n.º 1095/2010. La Comisión debe estar 
facultada para adoptar esas normas técnicas 

(13) La Autoridad Bancaria Europea 
(ABE), la Autoridad Europea de Seguros y 
Pensiones de Jubilación (AESPJ) y la 
Autoridad Europea de Valores y Mercados 
(AEVM) (denominadas colectivamente 
«las AES»), establecidas respectivamente 
por el Reglamento (UE) n.º 1093/2010 del 
Parlamento Europeo y del Consejo41, el 
Reglamento (UE) n.º 1094/2010 del 
Parlamento Europeo y del Consejo42, y el 
Reglamento (UE) n.º 1095/2010 del 
Parlamento Europeo y del Consejo43, 
deben elaborar, a través del Comité Mixto, 
proyectos de normas técnicas de regulación 
que especifiquen en detalle la presentación 
y el contenido de la información relativa al 
impacto y los riesgos en materia de 
sostenibilidad de la inversión que debe 
figurar en los documentos precontractuales, 
los informes periódicos y anuales 
integrados, y los sitios web de los 
participantes en los mercados financieros, 
de conformidad con los artículos 10 a 14 
del Reglamento (UE) n.º 1093/2010, del
Reglamento (UE) n.º 1094/2010 y del 
Reglamento (UE) n.º 1095/2010. La 
Comisión debe estar facultada para adoptar 
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de regulación. esas normas técnicas de regulación.

__________________ __________________

41 Reglamento (UE) n.º 1093/2010 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 
de noviembre de 2010, por el que se crea 
una Autoridad Europea de Supervisión 
(Autoridad Bancaria Europea), se modifica 
la Decisión 716/2009/CE y se deroga la 
Decisión 2009/78/CE de la Comisión (DO 
L 331 de 15.12.2010, p. 12).

41 Reglamento (UE) n.º 1093/2010 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 
de noviembre de 2010, por el que se crea 
una Autoridad Europea de Supervisión 
(Autoridad Bancaria Europea), se modifica 
la Decisión 716/2009/CE y se deroga la 
Decisión 2009/78/CE de la Comisión (DO 
L 331 de 15.12.2010, p. 12).

42 Reglamento (UE) n.º 1094/2010 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 
de noviembre de 2010, por el que se crea 
una Autoridad Europea de Supervisión 
(Autoridad Europea de Seguros y 
Pensiones de Jubilación), se modifica la 
Decisión 716/2009/CE y se deroga la 
Decisión 2009/79/CE de la Comisión (DO 
L 331 de 15.12.2010, p. 48).

42 Reglamento (UE) n.º 1094/2010 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 
de noviembre de 2010, por el que se crea 
una Autoridad Europea de Supervisión 
(Autoridad Europea de Seguros y 
Pensiones de Jubilación), se modifica la 
Decisión 716/2009/CE y se deroga la 
Decisión 2009/79/CE de la Comisión (DO 
L 331 de 15.12.2010, p. 48).

43 Reglamento (UE) n.º 1095/2010 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 
de noviembre de 2010, por el que se crea 
una Autoridad Europea de Supervisión 
(Autoridad Europea de Valores y 
Mercados), se modifica la Decisión 
716/2009/CE y se deroga la Decisión 
2009/77/CE de la Comisión (DO L 331 de 
15.12.2010, p. 84).

43 Reglamento (UE) n.º 1095/2010 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 
de noviembre de 2010, por el que se crea 
una Autoridad Europea de Supervisión 
(Autoridad Europea de Valores y 
Mercados), se modifica la Decisión 
716/2009/CE y se deroga la Decisión 
2009/77/CE de la Comisión (DO L 331 de 
15.12.2010, p. 84).

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Las normas sobre la 
divulgación de información establecidas 
en el presente Reglamento complementan 
la introducción de un marco general de 
diligencia debida obligatorio para todos 
los participantes en los mercados, tanto 
las empresas inversoras como las 
empresas participadas, incluyendo un 
elemento de deber de diligencia, que se 
habrá introducido en su totalidad y de 
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manera progresiva a lo largo de un 
período transitorio y teniendo en cuenta el 
principio de proporcionalidad, de acuerdo 
con las Directrices de la OCDE sobre la 
diligencia debida y basándose en la 
Resolución del Parlamento Europeo, de 
29 de mayo de 2018, sobre finanzas 
sostenibles, en la que se exige la 
elaboración de un marco de diligencia 
debida obligatorio.

Justificación

El refuerzo del marco de diligencia debida para los participantes en los mercados financieros 
ayuda a los inversores a evitar los posibles impactos negativos de sus inversiones en la 
sociedad y el medio ambiente, así como los riesgos financieros y de reputación, a responder a 
las expectativas de sus clientes y beneficiarios, y a considerar los riesgos más allá de una 
comprensión financiera de sus obligaciones como inversores.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Dado que los objetivos del presente 
Reglamento, a saber, reforzar la protección 
de los inversores finales y mejorar la 
información que se les ofrece, también en 
los casos de compras transfronterizas 
para inversores finales, no pueden ser 
alcanzados de manera suficiente por los 
Estados miembros, sino que pueden 
alcanzarse mejor a escala de la Unión 
debido a la necesidad de fijar requisitos 
uniformes a nivel de la Unión, esta puede 
adoptar medidas, de acuerdo con el 
principio de subsidiariedad consagrado en 
el artículo 5 del Tratado de la Unión 
Europea. De conformidad con el principio 
de proporcionalidad enunciado en dicho 
artículo, el presente Reglamento no excede 
de lo necesario para alcanzar dichos 
objetivos.

(18) Dado que los objetivos del presente 
Reglamento, a saber, reforzar la 
información divulgada a los inversores y 
mejorar la información que se les ofrece, 
así como ayudar a los participantes en los 
mercados financieros, a los asesores de 
inversiones y a las empresas cotizadas a 
integrar los riesgos ambientales, sociales 
y de gobernanza en sus estrategias de 
inversión y las decisiones del consejo de 
administración de la empresa en cuestión, 
no pueden ser alcanzados de manera 
suficiente por los Estados miembros, sino 
que pueden alcanzarse mejor a escala de la 
Unión debido a la necesidad de fijar 
requisitos uniformes a nivel de la Unión, 
esta puede adoptar medidas, de acuerdo 
con el principio de subsidiariedad 
consagrado en el artículo 5 del Tratado de 
la Unión Europea. De conformidad con el 
principio de proporcionalidad enunciado en 
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dicho artículo, el presente Reglamento no 
excede de lo necesario para alcanzar dichos 
objetivos.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) A fin de cumplir las 
obligaciones de diligencia debida con 
respecto al impacto y los riesgos en 
materia de sostenibilidad, los 
participantes en los mercados financieros 
necesitan que las empresas participadas 
divulguen información fiable, comparable 
y armonizada. Por consiguiente, los 
requisitos de información establecidos en 
el presente Reglamento han de aplicarse a 
las empresas cotizadas tras un período 
transitorio de dieciocho meses a partir de 
la entrada en vigor del presente 
Reglamento. En consecuencia, la 
Comisión debe examinar la conveniencia 
de proponer las modificaciones 
correspondientes de la Directiva 
2013/34/UE.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece normas 
armonizadas sobre la transparencia que, en 
relación con la integración de los riesgos 
de sostenibilidad en el proceso de toma de 
decisiones de inversión o en el proceso de 
asesoramiento, deberán observar los 
participantes en los mercados financieros, 
los intermediarios de seguros que 
proporcionan asesoramiento con respecto a 
los productos de inversión basados en 

El presente Reglamento establece normas 
armonizadas sobre la transparencia que, en 
relación con la forma de incorporar los 
riesgos y el impacto en materia de 
sostenibilidad en el proceso de toma de 
decisiones de inversión o en el proceso de 
asesoramiento, deberán observar los 
participantes en los mercados financieros, 
los intermediarios de seguros que 
proporcionan asesoramiento con respecto a 
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seguros y las empresas de servicios de 
inversión que asesoran en materia de 
inversión, y sobre la transparencia de los 
productos financieros que tengan por 
objetivo realizar inversiones sostenibles, 
incluida la reducción de las emisiones de 
carbono.

los productos de inversión basados en 
seguros y las empresas de servicios de 
inversión que asesoran en materia de 
inversión, así como las empresas 
cotizadas, y sobre la transparencia del 
impacto y los riesgos en materia de 
sostenibilidad de los productos de 
inversión, incluidos los productos
financieros, cuando proceda y sea 
relevante.

Justificación

En el texto jurídico debe quedar claro que los requisitos de transparencia contemplados en el 
Reglamento se aplican a todos los productos financieros.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) «empresa cotizada»: toda empresa 
sujeta al ámbito de aplicación de la 
Directiva 2013/34/UE;

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra h – inciso ii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) todo producto paneuropeo de 
pensiones tal como se propone en el 
Reglamento 201X/XXX1 bis del Parlamento 
Europeo y del Consejo;

__________________

1 bis Reglamento del Parlamento Europeo 
y del Consejo sobre un producto 
paneuropeo de pensiones individuales 
(PEPP) (2017/0143(COD)).
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Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra o – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

o) «inversiones sostenibles»: 
cualquiera de las siguientes o una
combinación de varias de ellas: 

o) «inversiones sostenibles»: todo 
producto asociado con estrategias 
dirigidas a lograr impactos ambientales, 
sociales y de gobernanza, incluida 
cualquier combinación de varias de las 
siguientes, en la medida en que los 
objetivos de cualquiera de las categorías 
se ajusten a cualquiera de los objetivos del 
resto de las siguientes categorías y no los 
perjudiquen significativamente:

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra o – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) inversiones en una actividad
económica que contribuya a un objetivo 
ambiental, incluida una inversión 
sostenible desde el punto de vista 
ambiental tal como se define en el artículo 
2 del [OP: Insértese la referencia del 
Reglamento sobre el establecimiento de un 
marco para facilitar las inversiones 
sostenibles];

i) inversiones en una actividad 
económica que contribuya a un objetivo 
ambiental, incluida una inversión 
sostenible desde el punto de vista 
ambiental tal como se define en el artículo 
2 del [OP: Insértese la referencia del 
Reglamento sobre el establecimiento de un 
marco para facilitar las inversiones 
sostenibles] y sobre la base de indicadores 
clave de eficiencia de los recursos, como 
el uso de la energía, el uso de las energías 
renovables, el uso de las materias primas, 
la producción de residuos, las emisiones, 
las emisiones de CO2, el uso del agua, el 
uso del suelo y el impacto en la 
biodiversidad;

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra o – inciso iii
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Texto de la Comisión Enmienda

iii) inversiones en empresas que sigan 
prácticas de buena gobernanza y, en 
particular, empresas en las que las 
estructuras de gestión, las relaciones con 
los asalariados y la remuneración del 
personal sean sanas y que cumplan las 
obligaciones tributarias;

iii) inversiones en empresas que sigan 
prácticas de buena gobernanza y, en 
particular, empresas en las que las 
estructuras de gestión y diligencia debida, 
las relaciones con los asalariados y la 
remuneración del personal sean sanas y 
que cumplan las obligaciones tributarias;

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra s bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

s bis) «riesgos de sostenibilidad»: riesgos 
financieros y no financieros, materiales o 
susceptibles de materializarse a largo 
plazo, vinculados con factores 
ambientales, sociales y de gobernanza, 
cuando sean relevantes para un enfoque 
concreto en materia de inversiones;

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Transparencia de las políticas relativas a 
los riesgos de sostenibilidad

Transparencia de las políticas relativas a 
los riesgos de sostenibilidad y el impacto 
en materia de sostenibilidad

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los participantes en los mercados 
financieros publicarán en sus sitios web

1. Los participantes en los mercados 
financieros habrán establecido por escrito 
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por escrito su política de integración de los 
riesgos de sostenibilidad en el proceso de 
toma de decisiones de inversión.

su política de integración del impacto y los 
riesgos en materia de sostenibilidad en el 
proceso de toma de decisiones de inversión
en ámbitos como la gobernanza, la 
asignación de activos, la estrategia de 
inversión, la gestión de riesgos, el 
ejercicio del derecho de voto de los 
accionistas y el compromiso de la 
empresa, y publicarán en sus sitios web 
por escrito un resumen de dicha política.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los intermediarios de seguros que 
ofrecen asesoramiento de seguros con 
respecto a los IBIP y las empresas de 
servicios de inversión que proporcionan 
asesoramiento en materia de inversión 
publicarán en sus sitios web por escrito su 
política de integración de los riesgos de 
sostenibilidad en el asesoramiento en 
materia de inversión o de seguros.

2. Los intermediarios de seguros que 
ofrecen asesoramiento de seguros con 
respecto a los IBIP y las empresas de 
servicios de inversión que proporcionan 
asesoramiento en materia de inversión 
habrán establecido por escrito su política 
de integración del impacto y los riesgos en 
materia de sostenibilidad en el 
asesoramiento en materia de inversión o de 
seguros en ámbitos como la gobernanza, 
la asignación de activos, la estrategia de 
inversión, la gestión de riesgos, el 
ejercicio del derecho de voto de los 
accionistas y el compromiso de la 
empresa, y publicarán en sus sitios web 
por escrito un resumen de dicha política.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los participantes en los mercados 
financieros y los intermediarios de 
seguros habrán establecido procesos de 
diligencia debida que garanticen que la 
identificación y gestión de los riesgos de 
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sostenibilidad estén suficientemente 
integradas en la toma de decisiones de 
inversión, exigiendo a los inversores que 
identifiquen, prevengan, mitiguen y 
respondan de los factores ASG, teniendo 
en cuenta las Directrices de la OCDE de 
2017 tituladas «Conducta empresarial 
responsable para inversores 
institucionales – Consideraciones clave 
para la diligencia debida, en el marco de 
las Líneas Directrices de la OCDE para 
Empresas Multinacionales», y publiquen 
dichos procesos por escrito en sus sitios 
web.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Las políticas publicadas por 
escrito a las que se hace referencia en los 
apartados 1 y 2 incluirán, entre otros 
aspectos:

a) la integración de los riesgos 
relacionados con las incidencias del 
cambio climático, incluidos los riesgos 
crónicos y agudos para las inversiones;

b) la integración de los riesgos y 
oportunidades relacionados con la 
transición a una economía hipocarbónica, 
incluidos los límites reglamentarios a las 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
la tarificación del carbono, los riesgos de 
litigio, los riesgos relativos a la reputación 
y los riesgos tecnológicos y de mercado.

Justificación

La Junta Europea de Riesgo Sistémico, el Banco Central de los Países Bajos, el Banco de 
Inglaterra y muchas otras instituciones financieras y órganos consultivos reconocen el riesgo 
sistémico del cambio climático para el sistema financiero y la economía. En consecuencia, 
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los riesgos de sostenibilidad integrados también deben abarcar claramente los riesgos que 
plantea el cambio climático.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quater. Las políticas publicadas 
por escrito a las que se hace referencia en 
los apartados 1 y 2 incluirán, entre otros 
elementos, información sobre el proceso 
de detección de los riesgos de 
sostenibilidad, la metodología y los 
parámetros utilizados para evaluar los 
riesgos de sostenibilidad, la supervisión 
por parte del consejo de administración de 
la detección y gestión de los riesgos de 
sostenibilidad, y una visión global de los 
riesgos de sostenibilidad detectados por la 
organización.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado  2 quinquies  (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quinquies. La Comisión adoptará, a 
más tardar el 30 de junio de 2019, actos 
delegados de conformidad con el artículo 
[...] a fin de complementar el presente 
Reglamento especificando con mayor 
precisión los requisitos de las políticas 
publicadas por escrito y los procesos de 
diligencia debida para evaluar su 
aplicación.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – título
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Texto de la Comisión Enmienda

Transparencia de la integración de los 
riesgos de sostenibilidad

Transparencia de la integración de los 
riesgos y el impacto en materia de 
sostenibilidad

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los procedimientos y condiciones 
que aplican para integrar los riesgos de 
sostenibilidad en las decisiones de 
inversión;

a) los procedimientos de diligencia 
debida y las condiciones que aplican para 
integrar los riesgos de sostenibilidad en las 
decisiones de inversión, incluidos, entre 
otros, los riesgos relacionados con las 
repercusiones del cambio climático y los 
riesgos y oportunidades relacionados con 
la transición a una economía 
hipocarbónica;

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en qué medida esperan que los 
riesgos de sostenibilidad tengan una 
repercusión relevante en la rentabilidad de 
los productos financieros ofrecidos;

b) en qué medida esperan que los 
riesgos de sostenibilidad, incluidos, entre 
otros, los riesgos relacionados con las 
repercusiones del cambio climático y los 
riesgos y oportunidades relacionados con 
la transición a una economía 
hipocarbónica, tengan una repercusión 
relevante en cuestiones ambientales, 
sociales y de gobernanza, así como en la 
rentabilidad de los productos financieros 
ofrecidos;

Justificación

La Junta Europea de Riesgo Sistémico, el Banco Central de los Países Bajos, el Banco de 
Inglaterra y muchas otras instituciones financieras y órganos consultivos reconocen el riesgo 



AD\1165213ES.docx 23/31 PE628.607v01-00

ES

sistémico del cambio climático para el sistema financiero y la economía. En consecuencia, 
los riesgos de sostenibilidad integrados también deben abarcar claramente los riesgos que 
plantea el cambio climático.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) los escenarios y los costes previstos 
relacionados con la tarificación del 
carbono, sobre la base del comercio de 
emisiones, la fiscalidad u otros requisitos 
reglamentarios pertinentes, que se han 
tenido en cuenta en las evaluaciones de 
los riesgos de sostenibilidad;

Justificación

La tarificación del carbono, por ejemplo a través del régimen de comercio de derechos de 
emisión de la Unión o del de China, es un coste establecido claramente. Sin embargo, los 
inversores, prestamistas, suscriptores de seguros y otros accionistas a menudo carecen de 
información clara sobre los posibles costes relacionados con el carbono y relativos a las 
inversiones. Habida cuenta de que el alcance y el nivel de tarificación del carbono pueden 
cambiar sustancialmente debido a la transición a una economía hipocarbónica, una mayor 
transparencia sobre los costes del carbono ayudaría a reducir los riesgos sistémicos.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) los resultados de una prueba de 
resistencia climática mediante el análisis 
de escenarios para evaluar una serie de 
posibles evoluciones futuras, incluidos los 
siguientes escenarios:

i) un escenario de «descarbonización 
rápida» con una transición mundial de 
quince años en todos los sectores 
económicos para conseguir una emisión 
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cero neta de gases de efecto invernadero;

ii) un escenario de «calentamiento 
descontrolado» con los efectos de un 
aumento de las temperaturas del planeta 
de 4 ºC por encima de los niveles 
preindustriales;

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) en términos del derecho de voto de 
los accionistas con respecto a las 
inversiones sostenibles y la reducción de 
los riesgos de sostenibilidad, las 
instrucciones de voto y las razones de los 
votos en contra de la gestión, de las 
abstenciones y de los votos particulares.

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los procedimientos y condiciones 
aplicados para integrar los riesgos de 
sostenibilidad en el asesoramiento en 
materia de inversión o de seguros;

a) los procedimientos y condiciones 
aplicados para integrar los riesgos de 
sostenibilidad, incluidos, entre otros, los 
riesgos relacionados con las 
repercusiones del cambio climático y los 
riesgos y oportunidades relacionados con 
la transición a una economía 
hipocarbónica, en el asesoramiento en 
materia de inversión o de seguros;

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) en qué medida se espera que los 
riesgos de sostenibilidad tengan una 
repercusión relevante en la rentabilidad de 
los productos financieros a los que se 
refiere el asesoramiento;

b) en qué medida se espera que los 
riesgos de sostenibilidad, incluidos, entre 
otros, los riesgos relacionados con las 
repercusiones del cambio climático y los 
riesgos y oportunidades relacionados con 
la transición a una economía 
hipocarbónica, tengan una repercusión 
relevante en cuestiones ambientales, 
sociales y de gobernanza, así como en la 
rentabilidad de los productos financieros a 
los que se refiere el asesoramiento;

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) los escenarios y los costes previstos 
relacionados con la tarificación del 
carbono, sobre la base del comercio de 
emisiones, la fiscalidad u otros requisitos 
reglamentarios pertinentes, que se han 
tenido en cuenta en las evaluaciones 
cuantitativas de los riesgos de 
sostenibilidad;

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) los resultados de una prueba de 
resistencia climática mediante el análisis 
de escenarios para evaluar una serie de 
posibles evoluciones futuras, incluidos los 
siguientes escenarios:

i) un escenario de «descarbonización 
rápida» con una transición mundial de 
quince años en todos los sectores 
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económicos para conseguir una emisión 
cero neta de gases de efecto invernadero;

ii) un escenario de «calentamiento 
descontrolado» con los efectos de un 
aumento de las temperaturas del planeta 
de 4 ºC por encima de los niveles 
preindustriales;

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – letra i bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) en el caso de las empresas 
cotizadas, de conformidad con la 
Directiva 2013/34. 

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La divulgación de información a 
que se hace referencia en los apartados 1 
y 2 abarcará toda la información que sea 
importante para la decisión de inversión 
de un inversor. Dicha información estará 
correctamente presentada, no inducirá a 
error ni a engaño y no omitirá ningún 
elemento sustancial.

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Transparencia de las inversiones 
sostenibles en la información 
precontractual

Transparencia del impacto y los riesgos en 
materia de sostenibilidad de las 
inversiones en la información 
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precontractual

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) información sobre los métodos 
utilizados para evaluar, medir y controlar el 
impacto de las inversiones sostenibles
seleccionadas para el producto financiero, 
incluidos sus fuentes de información, los 
criterios de selección relativos a los activos 
subyacentes y los indicadores pertinentes 
de sostenibilidad empleados para medir el 
impacto global del producto financiero en 
términos de sostenibilidad;

b) información sobre los métodos 
utilizados para evaluar, medir y controlar el 
impacto en materia de sostenibilidad de 
las inversiones seleccionadas para el 
producto financiero, incluidos sus fuentes 
de información, los criterios de selección 
relativos a los activos subyacentes y los 
indicadores pertinentes de sostenibilidad 
empleados para medir el impacto global 
del producto financiero en términos de 
sostenibilidad;

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La información que se habrá de divulgar de 
conformidad con el párrafo primero se 
deberá publicar con claridad y en un lugar 
destacado del sitio web.

La información que se habrá de divulgar de 
conformidad con el párrafo primero se 
deberá publicar con claridad y en un lugar 
destacado del sitio web, de forma 
comprensible para los distintos 
accionistas, así como para un público no 
especializado con diferentes niveles de 
cultura financiera.

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. En caso de que los participantes en 
los mercados financieros ofrezcan un 

1. En caso de que los participantes en 
los mercados financieros ofrezcan un 
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producto financiero de los mencionados en 
el artículo 5, apartados 1, 2 y 3, deberán 
incluir en los informes periódicos una 
descripción de lo siguiente:

producto financiero de los mencionados en 
el artículo 5, apartados 1, 2 y 3, deberán 
incluir en los informes periódicos, 
auditados e integrados, elaborados al 
menos una vez al año, una descripción de 
lo siguiente:

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el impacto global del producto 
financiero en términos de sostenibilidad 
mediante indicadores de sostenibilidad 
pertinentes;

a) el impacto global del producto 
financiero en términos de sostenibilidad 
mediante indicadores de sostenibilidad 
armonizados y comparables;

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) las empresas cotizadas incluirán, 
en los estados financieros anuales y los 
estados financieros consolidados a que se 
hace referencia en la 
Directiva 2013/34/UE, una descripción de 
cómo se han incorporado el impacto y los 
riesgos en materia de sostenibilidad en los 
procesos de gestión y la estrategia de 
inversión.

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) en el caso de las empresas 
cotizadas, de conformidad con los estados 
periódicos a que se hace referencia en la 
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Directiva 2013/34/UE.

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el [OP: Insértese la fecha 
correspondiente a 60 meses después de la 
entrada en vigor], la Comisión deberá 
realizar una evaluación de la aplicación del 
presente Reglamento.

A más tardar el [OP: Insértese la fecha 
correspondiente a 24 meses después de la 
entrada en vigor], la Comisión deberá 
realizar una evaluación de la aplicación del 
presente Reglamento.

Justificación

Habida cuenta de la novedad de esta política y los rápidos avances en el campo de las 
finanzas sostenibles, es más adecuado realizar una evaluación transcurridos 24 meses.
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