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Enmienda 4
Andrzej Grzyb
Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Con el fin de mejorar la coherencia y la 
comparabilidad de la información no 
financiera divulgada en la Unión, debe 
exigirse a las sociedades que incluyan en 
su informe anual de gestión un estado no 
financiero con información que abarque al 
menos cuestiones medioambientales y 
sociales, así como relativas al personal, al 
respeto de los derechos humanos y a la 
lucha contra la corrupción y el cohecho. 
Ese estado debe incluir una descripción de 
las políticas, resultados y riesgos 
vinculados a esas cuestiones.

(6) Con el fin de mejorar la coherencia y la 
comparabilidad de la información no 
financiera divulgada en la Unión, debe 
exigirse a las sociedades que incluyan en 
su informe anual de gestión un estado no 
financiero con información que abarque al 
menos cuestiones medioambientales y 
sociales, así como relativas al personal, al 
respeto de los derechos humanos y a la 
lucha contra la corrupción y el cohecho. 
Ese estado debe incluir una descripción de 
las políticas, resultados y riesgos 
vinculados a esas cuestiones, y cubrir 
también la cadena de suministro de las 
empresas y a sus subcontratistas en el 
caso de los principales agentes de estas 
cadenas.

Or. pl

Enmienda 5
Jean-Jacob Bicep
en nombre del Grupo Verts/ALE
Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Al facilitar esa información, las 
sociedades pueden apoyarse en marcos 
nacionales, en marcos de la UE, como el 
Sistema de Gestión y Auditoría 
Medioambientales (EMAS), y en marcos 
internacionales, tales como el Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas, los 
Principios Rectores sobre las empresas y 
los derechos humanos: puesta en práctica 
del marco de las Naciones Unidas para 
«proteger, respetar y remediar», las 
Líneas Directrices de la Organización de 

(7) Al facilitar esa información, las 
sociedades aplicarán los Principios 
Rectores sobre las empresas y los 
derechos humanos: puesta en práctica del 
marco de las Naciones Unidas para 
«proteger, respetar y remediar» y las 
Líneas Directrices de la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE) para Empresas Multinacionales, 
y podrán también basarse en marcos 
nacionales, en marcos basados en la UE, 
como el Sistema de Gestión y Auditoría 
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Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE) para Empresas Multinacionales,
la norma (ISO) 26000 de la Organización 
Internacional de Normalización, la 
Declaración tripartita de principios sobre 
las empresas multinacionales y la política 
social de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), y la Iniciativa Mundial de 
Presentación de Informes.

Medioambientales (EMAS), y en otros 
marcos internacionales como el Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas, la norma 
(ISO) 26000 de la Organización 
Internacional de Normalización, la 
Declaración tripartita de principios sobre 
las empresas multinacionales y la política 
social de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), y la Iniciativa Mundial de 
Presentación de Informes.

Or. en

Enmienda 6
Jean-Jacob Bicep
en nombre del Grupo Verts/ALE
Propuesta de Directiva
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) En la medida necesaria para una 
comprensión de las repercusiones en 
materia de derechos humanos, sociales y 
medioambientales para las sociedades, los 
informes anuales deben incluir 
indicadores clave de rendimiento no 
financieros pertinentes para su sector 
empresarial.

Or. en

Enmienda 7
Jean-Jacob Bicep
en nombre del Grupo Verts/ALE
Propuesta de Directiva
Considerando 7 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 ter) Los Estados miembros deben 
garantizar la existencia de medios 
adecuados y efectivos para asegurar la 
divulgación completa, precisa y creíble de 
información no financiera por parte de 
las sociedades, de conformidad con lo 
dispuesto en la presente Directiva.
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Or. en

Enmienda 8
Inese Vaidere
Propuesta de Directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) El Consejo Europeo de 24 y 25 de 
marzo de 2011 pidió que la carga 
normativa general, principalmente la que 
soportan las pequeñas y medianas 
empresas (PYME), se redujera a escala 
europea y nacional y propuso medidas para 
aumentar la productividad, mientras que la 
Estrategia Europa 2020 para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador tiene como finalidad mejorar el 
entorno empresarial de las PYME y 
fomentar su internacionalización. Así, de 
conformidad con el principio de «pensar 
primero a pequeña escala», los requisitos 
de divulgación establecidos en la Directiva 
78/660/CEE y la Directiva 83/349/CEE 
deben aplicarse únicamente a determinadas 
grandes sociedades y a determinados 
grupos.

(10) El Consejo Europeo de 24 y 25 de 
marzo de 2011 pidió que la carga 
normativa general, principalmente la que 
soportan las pequeñas y medianas 
empresas (PYME), se redujera a escala 
europea y nacional, se congratuló de la 
intención de la Comisión de proponer 
maneras de eximir a las microempresas 
de determinadas reglamentaciones y 
propuso medidas para aumentar la 
productividad, mientras que la Estrategia 
Europa 2020 para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador tiene 
como finalidad mejorar el entorno 
empresarial de las PYME y fomentar su 
internacionalización. Así, de conformidad 
con el principio de «pensar primero a 
pequeña escala», los requisitos de 
divulgación establecidos en la Directiva 
78/660/CEE y la Directiva 83/349/CEE
deben aplicarse únicamente a determinadas 
grandes sociedades y a determinados 
grupos.

Or. en

Enmienda 9
Inese Vaidere
Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) El ámbito de aplicación de estos 
requisitos sobre divulgación de 
información no financiera debe definirse en 
función del número medio de empleados, 
del total de activos y del volumen de 
negocios. Conviene eximir a las PYME de 

(11) El ámbito de aplicación de estos 
requisitos sobre divulgación de 
información no financiera debe definirse en 
función del número medio de empleados, 
del total de activos y del volumen de 
negocios. Conviene eximir a las 
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otros requisitos adicionales, y la obligación 
de incluir una declaración no financiera en 
el informe anual de gestión solo debe 
aplicarse a las sociedades cuyo número 
medio de empleados sea superior a 500 y 
cuyo total del balance supere 20 millones 
EUR o cuyo volumen de negocios neto 
supere 40 millones EUR.

microempresas y a las PYME de otros 
requisitos adicionales, y la obligación de 
incluir una declaración no financiera en el 
informe anual de gestión solo debe 
aplicarse a las sociedades cuyo número 
medio de empleados sea superior a 500 y 
cuyo total del balance supere 20 millones 
EUR o cuyo volumen de negocios neto 
supere 40 millones EUR.

Or. en

Enmienda 10
Jean-Jacob Bicep
en nombre del Grupo Verts/ALE
Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) El ámbito de aplicación de estos 
requisitos sobre divulgación de 
información no financiera debe definirse en 
función del número medio de empleados, 
del total de activos y del volumen de 
negocios. Conviene eximir a las PYME de 
otros requisitos adicionales, y la obligación 
de incluir una declaración no financiera en 
el informe anual de gestión solo debe 
aplicarse a las sociedades cuyo número 
medio de empleados sea superior a 500 y 
cuyo total del balance supere 20 millones 
EUR o cuyo volumen de negocios neto 
supere 40 millones EUR.

(11) El ámbito de aplicación de estos 
requisitos sobre divulgación de 
información no financiera debe definirse en 
función del número medio de empleados, 
del total de activos y del volumen de 
negocios. Conviene eximir a las PYME de 
otros requisitos adicionales, y la obligación 
de incluir una declaración no financiera en 
el informe anual de gestión solo debe 
aplicarse a las sociedades cuyo número 
medio de empleados sea superior a 250 y 
cuyo total del balance supere 17,5 millones 
EUR o cuyo volumen de negocios neto 
supere 35 millones EUR.

Or. en

Enmienda 11
Andrzej Grzyb
Propuesta de Directiva
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) A la hora de adoptar los criterios 
para la determinación de los órganos que 
estarán cubiertos por la obligación de 
divulgar información no financiera, hay 
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que tener en cuenta las diferencias 
existentes en los niveles de desarrollo 
económico en los Estados miembros 
individuales y que, por consiguiente, para 
obtener el mismo resultado a partir de 
una actividad económica, los diferentes 
países necesitarán una media diferente de 
trabajadores. Por lo tanto, a la hora de 
seleccionar los criterios para la 
determinación de los órganos que estarán 
cubiertos por estos nuevos requisitos de 
información, se ha de conceder una 
mayor importancia al importe del balance 
o al volumen de negocios. 

Or. pl

Enmienda 12
Daniël van der Stoep
Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) La diversidad de competencias y 
puntos de vista de los miembros de los 
órganos de administración, dirección y 
supervisión de las sociedades facilita una 
buena comprensión de la organización 
empresarial y de los negocios. Esa 
diversidad permite a los miembros de esos 
órganos ejercer una crítica constructiva de 
las decisiones de la dirección y ser más 
receptivos a las ideas innovadoras, 
combatiendo así el fenómeno del 
«pensamiento de grupo», caracterizado por 
la semejanza de los puntos de vista de los 
miembros. La diversidad contribuye así a 
una supervisión eficaz de la dirección y a 
una gobernanza satisfactoria de la 
sociedad. Es importante, pues, mejorar la 
transparencia con respecto a la política de 
diversidad aplicada por las sociedades. 
Con ello se informaría al mercado de las 
prácticas de gobierno corporativo y se 
presionaría así indirectamente a las 
sociedades para que aumentasen la 

(15) La diversidad de competencias y 
puntos de vista de los miembros de los 
órganos de administración, dirección y 
supervisión de las sociedades facilita una 
buena comprensión de la organización 
empresarial y de los negocios. Esa 
diversidad permite a los miembros de esos 
órganos ejercer una crítica constructiva de 
las decisiones de la dirección y ser más 
receptivos a las ideas innovadoras, 
combatiendo así el fenómeno del 
«pensamiento de grupo», caracterizado por 
la semejanza de los puntos de vista de los 
miembros. No obstante, estas cuestiones 
deben dejarse a la discreción de los 
órganos de administración, dirección y 
supervisión de las sociedades.
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diversidad de sus consejos.

Or. nl

Enmienda 13
Daniël van der Stoep
Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Únicamente las grandes sociedades 
cotizadas deben estar obligadas a divulgar 
las políticas de diversidad que aplican a 
sus órganos de administración, dirección 
y supervisión con respecto a cuestiones 
como la edad, el sexo, la procedencia 
geográfica, la formación y la experiencia 
profesional. Las pequeñas y medianas 
sociedades a las que se pueda eximir de 
determinadas obligaciones contables al 
amparo del artículo 27 de la Directiva 
78/660/EEC no deben estar sometidas, 
pues, a esta obligación. La divulgación de 
la política de diversidad debe formar parte 
del informe de gobierno corporativo, tal 
como establece el artículo 46 bis de la 
Directiva 78/660/CEE. Las sociedades que 
no cuenten con una política de diversidad 
de este tipo no deben ser obligadas a 
establecerla, aunque sí han de explicar 
claramente el motivo por el que no la 
tienen.

suprimido

Or. nl

Enmienda 14
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra
Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Únicamente las grandes sociedades 
cotizadas deben estar obligadas a divulgar 
las políticas de diversidad que aplican a sus 
órganos de administración, dirección y 
supervisión con respecto a cuestiones como 

(16) Únicamente las grandes sociedades 
cotizadas deben estar obligadas a divulgar 
las políticas de diversidad que aplican a sus 
órganos de administración, dirección y 
supervisión con respecto a cuestiones como 
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la edad, el sexo, la procedencia geográfica, 
la formación y la experiencia profesional. 
Las pequeñas y medianas sociedades a las 
que se pueda eximir de determinadas 
obligaciones contables al amparo del 
artículo 27 de la Directiva 78/660/EEC no 
deben estar sometidas, pues, a esta 
obligación. La divulgación de la política de 
diversidad debe formar parte del informe 
de gobierno corporativo, tal como 
establece el artículo 46 bis de la Directiva 
78/660/CEE. Las sociedades que no 
cuenten con una política de diversidad de 
este tipo no deben ser obligadas a 
establecerla, aunque sí han de explicar 
claramente el motivo por el que no la 
tienen.

la edad, el sexo, la procedencia geográfica, 
la discapacidad, la formación y la 
experiencia profesional. Las pequeñas y 
medianas sociedades a las que se pueda 
eximir de determinadas obligaciones 
contables al amparo del artículo 27 de la 
Directiva 78/660/EEC no deben estar 
sometidas, pues, a esta obligación. La 
divulgación de la política de diversidad 
debe formar parte del informe de gobierno 
corporativo, tal como establece el artículo 
46 bis de la Directiva 78/660/CEE. Las 
sociedades que no cuenten con una política 
de diversidad de este tipo no deben ser 
obligadas a establecerla, aunque sí han de 
explicar claramente el motivo por el que no 
la tienen.

Or. en

Enmienda 15
María Muñiz De Urquiza
Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Únicamente las grandes sociedades 
cotizadas deben estar obligadas a divulgar 
las políticas de diversidad que aplican a sus 
órganos de administración, dirección y 
supervisión con respecto a cuestiones como 
la edad, el sexo, la procedencia geográfica, 
la formación y la experiencia profesional.
Las pequeñas y medianas sociedades a las 
que se pueda eximir de determinadas 
obligaciones contables al amparo del 
artículo 27 de la Directiva 78/660/EEC no 
deben estar sometidas, pues, a esta 
obligación. La divulgación de la política de 
diversidad debe formar parte del informe 
de gobierno corporativo, tal como 
establece el artículo 46 bis de la Directiva 
78/660/CEE. Las sociedades que no 
cuenten con una política de diversidad de 
este tipo no deben ser obligadas a 
establecerla, aunque sí han de explicar 
claramente el motivo por el que no la 

(16) Únicamente las grandes sociedades 
cotizadas deben estar obligadas a divulgar 
las políticas de diversidad que aplican a sus 
órganos de administración, dirección y 
supervisión con respecto a cuestiones como 
la edad, el sexo, la procedencia geográfica,
la discapacidad, la formación y la 
experiencia profesional. Las pequeñas y 
medianas sociedades a las que se pueda 
eximir de determinadas obligaciones 
contables al amparo del artículo 27 de la 
Directiva 78/660/EEC no deben estar 
sometidas, pues, a esta obligación. La 
divulgación de la política de diversidad 
debe formar parte del informe de gobierno 
corporativo, tal como establece el artículo 
46 bis de la Directiva 78/660/CEE. Las 
sociedades que no cuenten con una política 
de diversidad de este tipo no deben ser 
obligadas a establecerla, aunque sí han de 
explicar claramente el motivo por el que no 
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tienen. la tienen.

Or. es

Enmienda 16
Jean-Jacob Bicep
en nombre del Grupo Verts/ALE
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 – letra a
Directiva 78/660/CEE
Artículo 46 – apartado 1 – letra b – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

los riesgos relacionados con esas 
cuestiones y las medidas de gestión 
aplicadas por la sociedad al respecto.

los riesgos relacionados con las actividades 
de la sociedad, que pudieran tener, o 
hayan tenido, importantes efectos 
negativos a nivel social, medioambiental y 
para los derechos humanos, y las medidas 
de gestión aplicadas por la sociedad al 
respecto;

Or. en

Enmienda 17
Thijs Berman
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 – letra a
Directiva 78/660/CEE
Artículo 46 – apartado 1 – letra b – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de que una sociedad no aplique 
ninguna política con relación a una o varias 
de estas cuestiones, deberá ofrecer una 
explicación al respecto.

En el caso de que una sociedad no aplique 
ninguna política con relación a una o varias 
de estas cuestiones, deberá ofrecer una 
explicación razonada al respecto basada 
en una evaluación de riesgos.

Or. en

Justificación

Es preciso que los inversores y los consumidores conozcan las evaluaciones de riesgos 
efectuadas por las empresas que no apliquen políticas con relación a las cuestiones de la 
información no financiera. La explicación razonada les permitirá a los inversores y los 
consumidores entender de qué manera perciben evalúan las sociedades los riesgos en sus 
propias estrategias.
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Enmienda 18
Andrzej Grzyb
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 – letra a
Directiva 78/660/CEE
Artículo 46 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Al facilitar la información, la sociedad 
podrá basarse en marcos normativos 
nacionales, de la UE o internacionales y, en 
tal caso, deberá especificar en qué marcos 
se ha basado.

Al facilitar la información, la sociedad 
podrá basarse en marcos normativos 
nacionales, de la UE o internacionales, 
tales como el Sistema de Gestión y 
Auditoría Medioambientales (EMAS),y en 
marcos internacionales, tales como el 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas, 
los Principios Rectores sobre las empresas 
y los derechos humanos: puesta en 
práctica del marco de las Naciones 
Unidas para «proteger, respetar y 
remediar», las Líneas Directrices de la 
Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE) para 
Empresas Multinacionales, la norma 
(ISO) 26000 de la Organización 
Internacional de Normalización, la 
Declaración tripartita de principios sobre 
las empresas multinacionales y la política 
social de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), y la Iniciativa Mundial 
de Presentación de Informes.

Or. pl

Enmienda 19
Jean-Jacob Bicep
en nombre del Grupo Verts/ALE
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 – letra a
Directiva 78/660/CEE
Artículo 46 – apartado 1 – letra b – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Al facilitar la información, la sociedad 
podrá basarse en marcos normativos 
nacionales, de la UE o internacionales y, en 

Al facilitar la información, la sociedad 
aplicará los Principios Rectores sobre las 
empresas y los derechos humanos: puesta 
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tal caso, deberá especificar en qué marcos 
se ha basado.

en práctica del marco de las Naciones 
Unidas para «proteger, respetar y 
remediar» y las Líneas Directrices de la 
Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE) para 
Empresas Multinacionales. Además, la 
sociedad podrá basarse también en marcos 
normativos nacionales, de la UE o 
internacionales y, en tal caso, deberá 
especificar en qué marcos se ha basado. 
Esta disposición se aplicará sin perjuicio 
de los requisitos de la presente Directiva o 
de otra legislación u orientaciones 
europeas que contengan normas más 
específicas para la divulgación de 
información no financiera de las 
sociedades.

Or. en

Enmienda 20
Andrzej Grzyb
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 – letra a
Directiva 78/660/CEE
Artículo 46 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Al facilitar esta información no 
financiera, la sociedad indicará el marco 
jurídico que ha utilizado.

Or. pl

Enmienda 21
Jean-Jacob Bicep
en nombre del Grupo Verts/ALE
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 – letra a
Directiva 78/660/CEE
Artículo 46 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

En la medida necesaria para la 
comprensión de la evolución, los 
resultados o la situación de la sociedad, 

En la medida necesaria para la 
comprensión de la evolución, los 
resultados o la situación de la sociedad,  así 
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este análisis incluirá tanto indicadores 
clave de resultados financieros como no 
financieros, que sean pertinentes respecto 
de la actividad empresarial concreta.

como de las repercusiones en materia de 
derechos humanos y a nivel social y 
ambiental, este análisis incluirá tanto 
indicadores clave de resultados financieros 
como no financieros, que sean pertinentes 
respecto de la actividad empresarial 
concreta.

Or. en

Enmienda 22
Jean-Jacob Bicep
en nombre del Grupo Verts/ALE
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 – letra a
Directiva 78/660/CEE
Artículo 46 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión Europea elaborará 
orientaciones sobre la metodología y el 
uso de las normas internacionales y los 
indicadores de resultados no financieros a 
fin de ayudar a las sociedades en su tarea 
de información.

Or. en

Enmienda 23
Jean-Jacob Bicep
en nombre del Grupo Verts/ALE
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 – letra a
Directiva 78/660/CEE
Artículo 46 – apartado 1 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión publicará las orientaciones e 
informará al Parlamento Europeo y al 
Consejo sobre la elaboración de las 
orientaciones, a más tardar 18 meses 
después de la adopción de la Directiva. 

Or. en
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Enmienda 24
Jean-Jacob Bicep
en nombre del Grupo Verts/ALE
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 – letra a
Directiva 78/660/CEE
Artículo 46 – apartado 1 – letra c quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión creará un Consejo de 
Orientación sobre la Divulgación de 
Información no Financiera encargado de 
respaldar la aplicación de los requisitos 
en materia de información no financiera 
y para asociar a las partes interesadas en 
la elaboración de las orientaciones sobre 
la metodología y el uso de las normas 
internacionales y los indicadores de 
resultados no financieros de manera 
equilibrada y transparente.

Or. en

Enmienda 25
Daniël van der Stoep
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2
Directiva 78/660/CEE
Artículo 46 bis

Texto de la Comisión Enmienda

2) El artículo 46 bis se modifica como 
sigue:

suprimido

a) En el apartado 1, se añade la letra g) 
siguiente:
«g) una descripción de la política de 
diversidad que la sociedad aplica a sus 
órganos de administración, dirección y 
supervisión con respecto a cuestiones 
como la edad, el sexo, la procedencia 
geográfica, la formación y la experiencia 
profesional, los objetivos de esta política 
de diversidad, la forma en que se ha 
aplicado y los resultados obtenidos en el 
período de presentación de informes; en 
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caso de que la sociedad no disponga de 
una política de este tipo, el informe 
deberá ofrecer una explicación clara y 
motivada al respecto.»

b) Se añade el apartado 4 siguiente:
«4. La letra g) del apartado 1 no se 
aplicará a las sociedades contempladas en 
el artículo 27.»

Or. nl

Enmienda 26
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2 – letra a
Directiva 78/660/CEE
Artículo 46 bis – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

una descripción de la política de diversidad 
que la sociedad aplica a sus órganos de 
administración, dirección y supervisión con 
respecto a cuestiones como la edad, el 
sexo, la procedencia geográfica, la 
formación y la experiencia profesional, los 
objetivos de esta política de diversidad, la 
forma en que se ha aplicado y los 
resultados obtenidos en el período de 
presentación de informes; en caso de que la 
sociedad no disponga de una política de 
este tipo, el informe deberá ofrecer una 
explicación clara y motivada al respecto.

una descripción de la política de diversidad 
que la sociedad aplica a sus órganos de 
administración, dirección y supervisión con 
respecto a cuestiones como la edad, el 
sexo, la procedencia geográfica, la 
formación y la experiencia profesional, los 
objetivos de esta política de diversidad, la 
discapacidad, la forma en que se ha 
aplicado y los resultados obtenidos en el 
período de presentación de informes; en 
caso de que la sociedad no disponga de una 
política de este tipo, el informe deberá 
ofrecer una explicación clara y motivada al 
respecto.

Or. en

Enmienda 27
María Muñiz De Urquiza
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2 – letra a
Directiva 78/660/CEE y Directiva 83/349/CEE
Artículo 46 bis – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) una descripción de la política de g) una descripción de la política de 
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diversidad que la sociedad aplica a sus 
órganos de administración, dirección y 
supervisión con respecto a cuestiones como 
la edad, el sexo, la procedencia geográfica, 
la formación y la experiencia profesional, 
los objetivos de esta política de diversidad, 
la forma en que se ha aplicado y los 
resultados obtenidos en el período de 
presentación de informes; en caso de que la 
sociedad no disponga de una política de 
este tipo, el informe deberá ofrecer una 
explicación clara y motivada al respecto.

diversidad que la sociedad aplica a sus 
órganos de administración, dirección y 
supervisión con respecto a cuestiones como 
la edad, el sexo, la procedencia geográfica, 
la discapacidad, la formación y la 
experiencia profesional, los objetivos de 
esta política de diversidad, la forma en que 
se ha aplicado y los resultados obtenidos en 
el período de presentación de informes; en 
caso de que la sociedad no disponga de una 
política de este tipo, el informe deberá 
ofrecer una explicación clara y motivada al 
respecto.

Or. es

Enmienda 28
Thijs Berman
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 3
Directiva 78/660/CEE
Artículo 53 bis – párrafo 1 bis (new)

Texto de la Comisión Enmienda

Ejecución
Los Estados miembros garantizarán la 
implantación de mecanismos efectivos y 
adecuados que permitan la correcta 
divulgación de información no financiera 
por parte de las sociedades, de 
conformidad con lo dispuesto en la 
presente Directiva.
Los Estados miembros garantizarán la 
instauración de unos procedimientos 
nacionales efectivos para el cumplimiento 
de las obligaciones dimanantes de la 
presente Directiva, así como que dichos 
procedimientos estén a disposición de 
todas las personas físicas y jurídicas que 
tengan interés legítimo, con arreglo a la 
respectiva legislación nacional, en 
garantizar el cumplimiento de lo dispuesto 
en la presente Directiva.

Or. en
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Justificación

Para evitar riesgos de «blanqueo ecológico» y de información engañosa, deben instaurarse 
unos mecanismos específicos en los Estados miembros para la correcta aplicación y 
cumplimiento de la Directiva. Puesto que existen diferentes realidades nacionales, los 
Estados miembros deben disponer de la necesaria flexibilidad en lo relativo al 
funcionamiento de estos mecanismos.

Enmienda 29
Jean-Jacob Bicep
en nombre del Grupo Verts/ALE
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 1 – letra a
Directiva 83/349/CEE
Artículo 36 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Con respecto a las empresas matrices de las 
empresas que deban consolidarse y cuyo 
número medio de empleados durante el 
ejercicio sea, en conjunto, superior a 500 y 
cuyo total del balance supere 20 millones 
EUR o cuyo volumen de negocios neto 
supere 40 millones EUR en la fecha de 
cierre del balance, la exposición constará 
también de un estado no financiero que 
contenga información, al menos, sobre 
cuestiones medioambientales y sociales, así 
como relativas al personal, al respeto de los 
derechos humanos y a la lucha contra la 
corrupción y el cohecho, que habrá de 
incluir:

Con respecto a las empresas matrices de las 
empresas que deban consolidarse y cuyo 
número medio de empleados durante el 
ejercicio sea, en conjunto, superior a 250 y 
cuyo total del balance supere 17,5 millones 
EUR o cuyo volumen de negocios neto 
supere 35 millones EUR en la fecha de 
cierre del balance, la exposición constará 
también de un estado no financiero que 
contenga información, al menos, sobre 
cuestiones medioambientales y sociales, así 
como relativas al personal, al respeto de los 
derechos humanos y a la lucha contra la 
corrupción y el cohecho, teniendo en 
cuenta la cadena de suministros completa 
de la sociedad, que habrá de incluir:

Or. en

Enmienda 30
Jean-Jacob Bicep
en nombre del Grupo Verts/ALE
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 1 – letra a
Directiva 83/349/CEE
Artículo 36 – apartado 1 – párrafo 3 – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

los riesgos relacionados con esas los riesgos relacionados con esas 
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cuestiones y las medidas de gestión 
aplicadas por la sociedad al respecto.

cuestiones vinculados a las operaciones de 
la sociedad, que pudieran tener, o hayan 
tenido, importantes efectos negativos a 
nivel social, medioambiental y en materia 
de derechos humanos, y las medidas de 
gestión aplicadas por la sociedad al 
respecto;

Or. en

Enmienda 31
Thijs Berman
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 1 – letra a
Directiva 83/349/CEE
Artículo 36 – apartado 1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de que las empresas 
comprendidas en la consolidación 
considerada en su conjunto no apliquen 
ninguna política con relación a una o varias 
de estas cuestiones, la sociedad deberá 
ofrecer una explicación al respecto.

En el caso de que las empresas 
comprendidas en la consolidación 
considerada en su conjunto no apliquen 
ninguna política con relación a una o varias 
de estas cuestiones, la sociedad deberá 
ofrecer una explicación razonada al 
respecto basada en la evaluación de 
riesgos.

Or. en

Justificación

Es preciso que los inversores y los consumidores conozcan las evaluaciones de riesgos 
efectuadas por las empresas que no apliquen políticas con relación a las cuestiones de la 
información no financiera. La explicación razonada les permitirá a los inversores y los 
consumidores entender de qué manera perciben y evalúan las sociedades los riesgos en sus 
propias estrategias.

Enmienda 32
Andrzej Grzyb
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 1 – letra a
Directiva 83/349/CEE
Artículo 36 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Al facilitar la información, el informe Al facilitar la información, la sociedad 
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consolidado de gestión podrá basarse en 
marcos normativos nacionales, de la UE o 
internacionales y, en tal caso, deberá 
especificar en qué marcos se ha basado.

podrá basarse en marcos normativos 
nacionales, de la UE o internacionales, 
tales como el Sistema de Gestión y 
Auditoría Medioambientales (EMAS), y  
marcos internacionales tales como el 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas, 
los Principios Rectores sobre las empresas 
y los derechos humanos: puesta en 
práctica del marco de las Naciones 
Unidas para «proteger, respetar y 
remediar», las Líneas Directrices de la 
Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE) para 
Empresas Multinacionales, la norma 
(ISO) 26000 de la Organización 
Internacional de Normalización, la 
Declaración tripartita de principios sobre 
las empresas multinacionales y la política 
social de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), y la Iniciativa Mundial 
de Presentación de Informes.

Or. pl

Enmienda 33
Jean-Jacob Bicep
en nombre del Grupo Verts/ALE
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 1 – letra a
Directiva 83/349/CEE
Artículo 36 – apartado 1 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Al facilitar la información, el informe 
consolidado de gestión podrá basarse en 
marcos normativos nacionales, de la UE o 
internacionales y, en tal caso, deberá 
especificar en qué marcos se ha basado.

Al facilitar la información, la sociedad
aplicará los Principios Rectores sobre las 
empresas y los derechos humanos: puesta 
en práctica del marco de las Naciones 
Unidas para «proteger, respetar y 
remediar» y las Líneas Directrices de la 
Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE) para 
Empresas Multinacionales. Además, la 
sociedad también podrá basarse en marcos 
normativos nacionales, de la UE o 
internacionales y, en tal caso, deberá 
especificar en qué marcos se ha basado. 
Esta disposición se aplicará sin perjuicio 
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de los requisitos de la presente Directiva o 
de otra legislación u orientaciones de la 
Unión Europea que contengan normas 
más específicas para la divulgación de 
información no financiera de las 
sociedades. 

Or. en

Enmienda 34
Andrzej Grzyb
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 1 – letra a
Directiva 83/349/CEE
Artículo 36 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

Al facilitar esta información no 
financiera, la sociedad indicará el marco 
jurídico que ha utilizado.

Or. pl

Enmienda 35
Thijs Berman
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 1 – letra b
Directiva 83/394/CEE
Artículo 36 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Ejecución
Los Estados miembros garantizarán la 
implantación de mecanismos efectivos y 
adecuados que permitan la correcta 
divulgación de información no financiera 
por parte de las sociedades, de 
conformidad con lo dispuesto en la 
presente Directiva.
Los Estados miembros garantizarán la 
instauración de unos procedimientos 
nacionales efectivos para el cumplimiento 
de las obligaciones dimanantes de la 
presente Directiva, así como que dichos 
procedimientos estén a disposición de 
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todas las personas físicas y jurídicas que 
tengan interés legítimo, con arreglo a la 
respectiva legislación nacional, en 
garantizar el cumplimiento de lo dispuesto 
en la presente Directiva.

Or. en

Justificación

Para evitar riesgos de «blanqueo ecológico» y de información engañosa, deben instaurarse 
unos mecanismos específicos en los Estados miembros para la correcta aplicación y 
cumplimiento de la Directiva. Puesto que existen diferentes realidades nacionales, los 
Estados miembros deben disponer de la necesaria flexibilidad en lo relativo al 
funcionamiento de estos mecanismos.

Enmienda 36
Jean-Jacob Bicep
en nombre del Grupo Verts/ALE
Propuesta de Directiva
Artículo 2 bis (nuevo)
Directiva 83/349/CEE
Artículo 36 – apartado 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 2 bis
Seguimiento y aplicación

1. Los Estados miembros garantizarán la 
existencia de medios adecuados y 
efectivos para hacer un seguimiento y 
velar por que se lleve a cabo eficazmente 
la divulgación de información no 
financiera por parte de las sociedades, de 
conformidad con lo dispuesto en la 
presente Directiva.
2. Los Estados miembros garantizarán 
que existan procedimientos judiciales y/o 
administrativos para exigir el 
cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la presente Directiva a 
disposición de todas las personas, 
incluidas las personas jurídicas, que, de 
conformidad con los criterios establecidos 
por su legislación nacional, tengan 
interés legítimo en garantizar el 
cumplimiento de lo dispuesto por la 
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presente Directiva.

Or. en

Enmienda 37
Jean-Jacob Bicep
en nombre del Grupo Verts/ALE
Propuesta de Directiva
Artículo 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva entrará en vigor el 
vigésimo día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Unión Europea.

La presente Directiva entrará en vigor el 
vigésimo día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Unión Europea.

A más tardar [tres años después de la 
adopción de la presente Directiva], la 
Comisión revisará las disposiciones del 
artículo 46 presentará un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo, 
acompañado, si procede, de propuestas 
legislativas, sobre: 
- la información no financiera divulgada 
en la práctica, incluida la cobertura de la 
cadena de suministro, cuando esta sea 
efectiva, si se facilitan orientaciones y 
métodos adecuados;  
- los progresos de la divulgación de 
información no financiera en el mundo;
- la aplicación del marco de las Naciones 
Unidas para «proteger, respetar y 
remediar» y sus principios rectores y de 
las Líneas Directrices de la OCDE para 
Empresas Multinacionales;
- la utilización de indicadores para el uso 
del suelo, el uso del agua, las emisiones 
de gases de efecto invernadero y el uso de 
materiales; así como
- la eficacia de los mecanismos de 
verificación y control de la aplicación 
existentes.

Or. en


