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Enmienda 3
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) A fin de aumentar la transparencia de 
los pagos realizados a Estados, los 
emisores cuyos valores se admiten a 
negociación en un mercado regulado y 
tienen actividades en las industrias 
extractivas o de explotación del bosque 
primario deben revelar en un informe 
específico, con periodicidad anual, los 
pagos realizados al Estado en los países en 
los que operan. Este informe debe incluir 
tipos de pagos comparables a los 
revelados en el marco de la Iniciativa para 
la transparencia de las industrias 
extractivas (ITIE) y debe ofrecer a la 
sociedad civil una información que le 
permita hacer que los Estados ricos en 
recursos rindan cuentas por los ingresos 
que obtienen de la explotación de recursos 
naturales. La iniciativa es asimismo 
complementaria del Plan de Acción 
FLEGT (aplicación de las leyes forestales, 
la gobernanza y el comercio de los 
productos de la madera) y el Reglamento 
sobre la madera, que exige a los agentes 
que comercializan productos de la madera 
que actúen con la diligencia debida para 
impedir que entre madera ilegal en el 
mercado de la UE. Los requisitos 
detallados se definen en el capítulo 9 de la 
Directiva 2011/../UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo.

(7) A fin de aumentar la transparencia de 
las actividades financieras en terceros 
países, en particular de los pagos 
realizados a Estados, los emisores cuyos 
valores se admiten a negociación en un 
mercado regulado deben revelar, en el
informe anual sobre sus estados 
financieros, los pagos realizados al Estado 
en los países en los que operan desglosados 
por países. Con esta medida se pretende 
que los inversores puedan tomar 
decisiones con conocimiento de causa y 
así mejorar la gobernanza y la 
responsabilidad de las empresas y 
contribuir a la reducción de la evasión 
fiscal. En el informe se debe exponer la 
información desglosada por países. En el 
caso de los emisores que desarrollan su 
actividad en las industrias extractiva, 
pesquera o de explotación del bosque 
primario, el informe debe especificar 
asimismo el proyecto o los proyectos 
concretos a los que se han atribuido esos 
pagos, sobre la base de los requisitos 
sobre divulgación de la Iniciativa para la 
transparencia de las industrias extractivas 
(ITIE) a fin de ofrecer a la sociedad civil 
una información que le permita hacer que 
los Estados ricos en recursos rindan 
cuentas por los ingresos que obtienen de la 
explotación de recursos naturales. La 
iniciativa también es complementaria del 
plan de acción de la UE sobre la aplicación 
de las leyes, gobernanza y comercio 
forestales y del Reglamento en el sector de 
la madera, que imponen a los comerciantes 
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con productos de la madera la debida 
diligencia para evitar que entre en el 
mercado de la Unión madera obtenida de 
forma ilegal. Los requisitos detallados se 
definen en el capítulo 9 de la Directiva 
2011/../UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo.

Or. en

Enmienda 4
Birgit Schnieber-Jastram

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) A fin de aumentar la transparencia de 
los pagos realizados a Estados, los 
emisores cuyos valores se admiten a 
negociación en un mercado regulado y 
tienen actividades en las industrias 
extractivas o de explotación del bosque 
primario deben revelar en un informe 
específico, con periodicidad anual, los 
pagos realizados al Estado en los países en 
los que operan. Este informe debe incluir 
tipos de pagos comparables a los 
revelados en el marco de la Iniciativa para 
la transparencia de las industrias 
extractivas (ITIE) y debe ofrecer a la 
sociedad civil una información que le 
permita hacer que los Estados ricos en 
recursos rindan cuentas por los ingresos 
que obtienen de la explotación de 
recursos naturales. La iniciativa es 
asimismo complementaria del Plan de 
Acción FLEGT (aplicación de las leyes 
forestales, la gobernanza y el comercio de 
los productos de la madera) y el 
Reglamento sobre la madera, que exige a 
los agentes que comercializan productos de 
la madera que actúen con la diligencia 
debida para impedir que entre madera 
ilegal en el mercado de la UE. Los 

(7) A fin de aumentar la transparencia de 
los pagos realizados a Estados, los 
emisores cuyos valores se admiten a 
negociación en un mercado regulado y 
tienen actividades en las industrias 
extractivas o de explotación del bosque 
primario deben revelar en un informe 
específico, con periodicidad anual, los 
pagos realizados al Estado en los países en 
los que operan. Este informe debe 
especificar asimismo el proyecto o los 
proyectos concretos a los que se han 
atribuido esos pagos, sobre la base de los 
requisitos sobre divulgación de la 
Iniciativa para la transparencia de las 
industrias extractivas (ITIE). La iniciativa 
también es complementaria del plan de 
acción de la UE sobre la aplicación de las 
leyes, gobernanza y comercio forestales y 
del Reglamento en el sector de la madera, 
que imponen a los comerciantes con 
productos de la madera la debida diligencia 
para evitar que entre en el mercado de la 
Unión madera obtenida de forma ilegal. 
Los requisitos detallados se definen en el 
capítulo 9 de la Directiva 2011/../UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo.
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requisitos detallados se definen en el 
capítulo 9 de la Directiva 2011/../UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo.

Or. en

Enmienda 5
Åsa Westlund

Propuesta de Directiva
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) En varios lugares del mundo, por 
ejemplo en la República Democrática del 
Congo, los conflictos armados están 
estrechamente vinculados a los ingresos 
procedentes de la explotación ilegal de 
minerales. La ruptura de ese vínculo 
contribuiría a reducir la incidencia y la 
intensidad de los conflictos. Una solución 
podría ser obligar a los emisores de la 
Unión Europea que obtienen minerales de 
zonas asoladas por conflictos o en riesgo 
de estarlo a que actúen con la debida 
diligencia a fin de garantizar que sus 
cadenas de suministro no tienen 
conexiones con las partes en conflicto. 
Una iniciativa en ese sentido tendría que 
respetar plenamente los intereses de los 
agentes locales, y la ITIE y las 
recomendaciones de la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económico 
sobre diligencia debida y gestión 
responsable de la cadena de suministro 
podrían servir como puntos de referencia 
útiles. Para contar con una visión más 
clara sobre esta solución potencial es 
importante que se estudien con mayor 
profundidad en el contexto de la Unión la 
viabilidad y el impacto esperado de la 
introducción de esa obligación.

Or. en



PE489.526v01-00 6/8 AM\902208ES.doc

ES

Enmienda 6
Birgit Schnieber-Jastram

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2004/109/CE
Artículo 6

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros exigirán a los 
emisores que desarrollen su actividad en 
las industrias extractivas o de explotación 
del boque primario, según lo definido en 
[…], que elaboren, de conformidad con el 
capítulo 9 de la Directiva 2011/../UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo(*), un 
informe sobre los pagos realizados a 
Estados anualmente. El informe se hará 
público a más tardar seis meses después de 
que finalice cada ejercicio, y se mantendrá 
a disposición pública durante al menos 
cinco años. Se informará de los pagos a 
Estados a nivel consolidado.

Los Estados miembros exigirán a los 
emisores que desarrollen su actividad en 
las industrias extractivas o de explotación 
del boque primario, según lo definido en 
[…], que elaboren, de conformidad con el 
capítulo 9 de la Directiva 2011/../UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, un 
informe sobre los pagos realizados a 
Estados, que incluya información 
adicional sobre sus actividades 
financieras en terceros países anualmente. 
El informe se hará público a más tardar 
seis meses después de que finalice cada 
ejercicio, y se mantendrá a disposición 
pública durante al menos cinco años. Se 
informará de los pagos a Estados a nivel 
consolidado.

Or. en

Enmienda 7
Thijs Berman, Michael Cashman

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis) Se añade el siguiente artículo 6 bis:
«Artículo 6 bis

Principios para informar sobre los pagos 
realizados a Estados
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En aras de la transparencia y la 
protección de los inversores, los Estados 
miembros exigirán que se apliquen los 
principios siguientes a la información 
sobre los pagos realizados a Estados:
a) información integrada: la información 
sobre los pagos realizados a Estados 
formará parte del informe financiero 
anual y se elaborará en un formato 
fácilmente accesible y comparable; en 
particular, permitirá que los pagos estén 
vinculados a proyectos;
b) importancia relativa: se informará de 
todos los pagos que puedan tener un 
impacto significativo en la economía o la 
sociedad de un país a nivel local, regional 
o nacional; los umbrales deberán reflejar 
dicho impacto; se establecerán normas 
que garanticen que no puedan eludirse 
los umbrales;
c) obligaciones en materia de información 
por proyecto: la información se 
suministrará proyecto por proyecto, 
teniendo en cuenta el impacto local y 
regional con vistas a la definición de los 
proyectos; la definición de los proyectos 
incluirá criterios como la existencia de 
una licencia, contrato de arrendamiento, 
concesión y otros acuerdos jurídicos 
análogos;
d) universalidad: todos los emisores 
estarán sujetos a las obligaciones de 
información; no se harán excepciones 
que puedan tener un impacto 
distorsionador y permitir que los emisores 
abusen de los requisitos poco estrictos en 
materia de transparencia;
e) exhaustividad: se informará de todos 
los pagos e ingresos realizados a Estados, 
incluidos los pagos en especie, los costes 
operativos y los pagos efectuados a 
prestadores de servicios significativos, 
incluida la prestación pública de 
servicios;
f) comparabilidad: la información sobre 
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todos los pagos realizados a Estados se 
hará de tal forma que permita comparar 
fácilmente los datos relativos a diferentes 
países.».

Or. en


