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Enmienda 17
Thomas Mann

Propuesta de Directiva
–

Texto de la Comisión Propuesta de rechazo

El Parlamento Europeo rechaza la 
propuesta de la Comisión Europea.

Or. de

Enmienda 18
Thomas Mann

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) La necesidad de mejorar la divulgación 
de información de contenido social y 
medioambiental por parte de las 
sociedades, mediante la presentación de 
una propuesta legislativa en este ámbito, se 
reiteró en la Comunicación de la Comisión 
al Parlamento Europeo, al Consejo, al 
Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones titulada «Estrategia 
renovada de la UE para 2011-2014 sobre la 
responsabilidad social de las empresas»10, 
adoptada el 25 de octubre de 2011.

(2) La necesidad de mejorar la divulgación 
de información de contenido social y 
medioambiental por parte de las 
sociedades, mediante la presentación de 
una propuesta legislativa en este ámbito, se 
reiteró en la Comunicación de la Comisión 
al Parlamento Europeo, al Consejo, al 
Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones titulada «Estrategia 
renovada de la UE para 2011-2014 sobre la 
responsabilidad social de las empresas»10, 
adoptada el 25 de octubre de 2011. No 
obstante, esta postura no es compartida de 
ninguna manera por el Parlamento 
Europeo, en especial en lo relativo a las 
pequeñas y medianas empresas. El 
Parlamento Europeo rechaza 
estrictamente los requisitos de divulgación 
para un compromiso social ecológico en 
particular para las PYME, dado que 
producen una mayor burocracia y costes 



PE522.825v01-00 4/47 AM\1008018ES.doc

ES

más altos y, más que fomentarlo, 
dificultan el compromiso social y 
ecológico de las empresas.

__________________ __________________
10 COM(2011) 681 final, de 25 de octubre 
de 2011.

10 COM(2011) 681 final, de 25 de octubre 
de 2011.

Or. de

Enmienda 19
Thomas Mann

Propuesta de Directiva
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) El Parlamento Europeo dejó claro 
en su Resolución sobre la responsabilidad 
social de las empresas (2012/2097(INI)), 
de 6 de febrero de 2013, que, en el marco 
de la RSE, en una sociedad libre nunca se 
pueden elevar a obligación medidas de 
caridad, dando lugar a la disminución de 
la disposición de las personas a practicar 
la caridad.

Or. de

Enmienda 20
Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Es necesario asimismo establecer 
determinados requisitos legales mínimos 
acerca del alcance de la información que 
las empresas deben poner a disposición 
del público en la Unión. Los informes 
anuales de gestión deben ofrecer una 
imagen completa y fiel de las políticas, 

suprimido
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resultados y riesgos de las empresas.

Or. en

Enmienda 21
Philippe Boulland

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Es necesario asimismo establecer 
determinados requisitos legales mínimos 
acerca del alcance de la información que 
las empresas deben poner a disposición del 
público en la Unión. Los informes anuales 
de gestión deben ofrecer una imagen 
completa y fiel de las políticas, resultados 
y riesgos de las empresas.

(5) Es necesario asimismo establecer 
determinados requisitos legales mínimos 
acerca del alcance de la información que 
las empresas deben poner a disposición del 
público en la Unión. Los informes anuales 
de gestión deben ofrecer una imagen 
completa y fiel de las políticas, resultados 
y riesgos, del destino exacto de las 
inversiones de carácter social de las
empresas y de sus filiales.

Or. fr

Enmienda 22
Thomas Mann

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 

suprimido
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vinculados a esas cuestiones.

Or. de

Enmienda 23
Philippe De Backer

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) Cuando proceda, las sociedades 
podrán incluir 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.

Or. en

Enmienda 24
Jean Lambert
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 

(6) Con el fin de mejorar la coherencia, la 
transparencia 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 
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lucha contra la corrupción y el cohecho. 
Ese estado debe incluir una descripción de 
las políticas, resultados y riesgos 
vinculados a esas cuestiones.

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 teniendo en cuenta la totalidad 
de la cadena de valor de las sociedades.

Or. en

Enmienda 25
Richard Howitt

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, de 
equilibrio de género 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.

Or. en

Enmienda 26
Philippe Boulland

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 

(6) Con el fin de mejorar la coherencia y la 
comparabilidad de la información no 
financiera divulgada en la Unión, debe 
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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.

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, destino exacto de 
las inversiones de carácter social y riesgos 
vinculados a esas cuestiones, incluida 
principalmente la cadena de 
subcontratistas.

Or. fr

Enmienda 27
Thomas Mann

Propuesta de Directiva
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Las sociedades, en particular, 
aquellas que pertenezcan al grupo de 
pequeñas y medianas empresas, no 
pueden de ninguna manera estar 
obligadas a presentar un estado no 
financiero que se refiera a su acción 
social voluntaria. Esto conllevaría unos 
gastos burocráticos 
desproporcionadamente altos que 
eliminarían puestos de trabajo y, en lugar 
de promover el compromiso social de las 
empresas, lo pondrían en peligro.

Or. de

Enmienda 28
Richard Howitt

Propuesta de Directiva
Considerando 6 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) A fin de fomentar la igualdad de 
trato de los trabajadores, los Estados 
miembros deben alentar a las grandes 
sociedades a que adopten una política de 
diversidad con objetivos a medio y largo 
plazo.

Or. en

Enmienda 29
Thomas Mann

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) 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.

(7) Al facilitar voluntariamente 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. de
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Enmienda 30
Philippe Boulland

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 
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.

(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 
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, o bien en una 
red de criterios sociales cuantificables y 
sectoriales avalada por la Unión Europea 
como «etiquetado social».

Or. fr

Enmienda 31
Jean Lambert
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Las sociedades deben facilitar 
información detallada sobre las graves 
consecuencias que con mayor 
probabilidad se materializarán y sobre 
aquellas que ya se han materializado. La 
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importancia de las consecuencias debe 
juzgarse por su escala y su gravedad, y 
por el número de personas afectadas en el 
pasado, en el presente o en el futuro, de 
manera que la reparación de una 
consecuencia negativa restablezca la 
misma situación, o al menos una 
equivalente, que la existente antes de que 
se produjeran esas consecuencias 
adversas.

Or. en

Enmienda 32
Philippe Boulland

Propuesta de Directiva
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) La obligación de divulgar 
información no financiera exige la 
creación de agencias de calificación 
facultadas por la Unión Europea para 
comprobar, cuando proceda, la veracidad 
de la información facilitada.

Or. fr

Enmienda 33
Philippe Boulland

Propuesta de Directiva
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) El acceso de los inversores a la 
información no financiera también debe 
permitir un flujo de inversiones hacia 
empresas socialmente éticas.

Or. fr
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Enmienda 34
Philippe Boulland

Propuesta de Directiva
Considerando 9 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 ter) La divulgación de información no 
financiera debería permitir el 
establecimiento de una estrategia de 
inversión sostenible e inclusiva, que 
contenga una cláusula de responsabilidad 
social de las empresas con directrices 
concretas para los inversores y una 
metodología de evaluación eficiente para 
las autoridades públicas que supervisan el 
impacto social y ambiental de las 
consiguientes inversiones.

Or. fr

Enmienda 35
Philippe Boulland

Propuesta de Directiva
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) La obligación de divulgar 
información no financiera incluye 
igualmente la necesidad de garantizar un 
equilibrio entre los resultados obtenidos 
en materia medioambiental y en materia 
social, con el fin de que tales 
divulgaciones respondan a los principios 
de la RSE y no contengan únicamente 
datos medioambientales.

Or. fr

Enmienda 36
Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Considerando 11
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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.

suprimido

Or. en

Enmienda 37
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann

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 500 y 
cuyo total del balance supere 86 millones
EUR o cuyo volumen de negocios anual
supere 100 millones EUR.

Or. de
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Justificación

El artículo 2 del anexo a la Recomendación 2003/361/CE define las pequeñas y medianas 
empresas. Al haber duplicado la Comisión el número de trabajadores, también resulta lógico 
duplicar los criterios de 50 millones de volumen de negocios anual y de 43 millones para el 
total del balance.

Enmienda 38
Thomas Mann

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 sociedades grandes cuyo 
número medio de empleados sea superior a 
1000 y cuyo total del balance supere los 40 
millones EUR o cuyo volumen de negocios 
neto supere 80 millones EUR.

Or. de

Enmienda 39
Jean Lambert
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Para maximizar el valor 
compartido, optimizar la sostenibilidad 
empresarial y mejorar la pertinencia, la 
coherencia y la posibilidad de comparar 
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la información no financiera facilitada 
por las sociedades, la Comisión ofrecerá, 
con la cooperación del Parlamento 
Europeo y del Consejo, en un plazo de 12 
meses a partir de la aprobación de la 
Directiva y con prioridades basadas en 
una evaluación global del riesgo, 
orientación sectorial y orientación 
general sobre la utilización de los 
indicadores clave de resultados 
apropiados y los métodos de medida de los 
recursos, así como orientaciones sobre los 
marcos internacionales, en particular en 
lo que se refiere a la responsabilidad de 
las empresas de respetar los derechos y los 
valores protegidos por las normas del 
Derecho internacional.

Or. en

Justificación

La importancia de este tipo de orientaciones es tal que deberían tomar parte los legisladores.

Enmienda 40
Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Algunas de las sociedades y grupos 
que entran en el ámbito de aplicación de 
la Directiva 78/660/CEE y la Directiva 
83/349/CEE ya elaboran informes no 
financieros de forma voluntaria. Esas 
sociedades no deben estar sujetas a la 
obligación de facilitar una declaración no 
financiera en el informe anual, siempre 
que ese informe corresponda al mismo 
ejercicio, abarque al menos el mismo 
contenido que el que exige la presente 
Directiva y se adjunte al informe anual de 
gestión.

suprimido

Or. en
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Enmienda 41
Thomas Mann

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 
diversidad de sus consejos.

suprimido

Or. de

Enmienda 42
Thomas Mann

Propuesta de Directiva
Considerando 16
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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. de

Enmienda 43
Philippe De Backer

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 

suprimido
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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 44
Jean Lambert
en nombre del Grupo Verts/ALE

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.

(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. Se anima a dichas sociedades a 
que consulten las cartas de la diversidad 
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de la UE.

Or. en

Enmienda 45
Philippe Boulland

Propuesta de Directiva
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) La obligación de divulgar 
información no financiera podría tenerse 
en cuenta como criterio de adjudicación 
de contratos en una futura revisión de la 
Directiva relativa a la contratación 
pública.

Or. fr
Enmienda 46
Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 1 – letra a
Directiva 78/660/CEE
Artículo 46 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

Con respecto a las sociedades cuyo 
número medio de empleados durante el 
ejercicio sea 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:

Cuando proceda, las sociedades podrán 
añadir también un estado no financiero 
que contenga información 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:

Or. en
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Enmienda 47
Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 1 – letra a
Directiva 78/660/CEE
Artículo 46 – apartado 1– letra b

Texto de la Comisión Enmienda

Con respecto a las sociedades cuyo número 
medio de empleados durante el ejercicio 
sea 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 sociedades cuyo número 
medio de empleados durante el ejercicio 
sea superior a 250 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 incorporará también un estado 
no financiero que contenga información, al 
menos, sobre cuestiones medioambientales 
y sociales, así como relativas a la igualdad 
de género, al personal, al respeto de los 
derechos humanos y a la lucha contra la 
corrupción y el cohecho, que, teniendo en 
cuenta la cadena de valor de la empresa,
habrá de incluir:

Or. de

Enmienda 48
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 1 – letra a
Directiva 78/660/CEE
Artículo 46 – apartado 1– letra b

Texto de la Comisión Enmienda

Con respecto a las sociedades cuyo número 
medio de empleados durante el ejercicio 
sea 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 

Con respecto a las sociedades cuyo número 
medio de empleados durante el ejercicio 
sea superior a 500 y cuyo total del balance 
supere 86 millones EUR o cuyo volumen 
de negocios anual supere 100 millones 
EUR en la fecha de cierre del balance, la 
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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:

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:

Or. de

Justificación

El artículo 2 del anexo a la Recomendación 2003/361/CE define las pequeñas y medianas 
empresas. Al haber duplicado la Comisión el número de trabajadores, también resulta lógico 
duplicar los criterios de 50 millones de volumen de negocios anual y de 43 millones para el 
total del balance.

Enmienda 49
Thomas Mann

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 1 – letra a
Directiva78/660/CEE
Artículo 46 – apartado 1 – punto 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

Con respecto a las sociedades cuyo número 
medio de empleados durante el ejercicio 
sea 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 sociedades grandes
cuyo número medio de empleados durante 
el ejercicio sea superior a 1000 y cuyo total 
del balance supere 40 millones EUR o 
cuyo volumen de negocios neto supere 80 
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 
relativas al respeto de los derechos 
humanos y a la lucha contra la corrupción 
y el cohecho, que habrá de incluir:

Or. de

Enmienda 50
Sari Essayah
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 1 – letra a
Directiva 78/660/CEE
Artículo 46 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

Con respecto a las sociedades cuyo número 
medio de empleados durante el ejercicio 
sea 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 sociedades cotizadas 
cuyo número medio de empleados durante 
el ejercicio sea superior a 500 y cuyo total 
del balance supere 40 millones EUR o 
cuyo volumen de negocios neto supere 80
millones EUR en la fecha de cierre del 
balance, la exposición constará también de 
un estado no financiero o de una 
referencia a un estado no financiero que 
contenga información sobre cuestiones 
fundamentales para la comprensión de la 
evolución, los resultados o la situación de 
la sociedad, que incluyan, al menos, 
cuestiones medioambientales y relativas al 
personal, y con carácter voluntario, 
cuestiones tales como sociales y relativas 
al respeto de los derechos humanos y a la 
lucha contra la corrupción y el cohecho que 
habrán de incluir:

Or. en

Justificación

The new requirements would be quite heavy on medium sized companies that are not engaged 
in global business and do not have international investors as stakeholders. The reporting 
requirement covering non-listed, medium sized companies would cause too much costs and 
administrative burden to these companies. Companies of this size doing basically business 
locally do not even have the expertise or systems in place to gather this kind of information to 
be analyzed and reported. Further, the estimates as regards balance sheet total and net 
turnover are set too low; these thresholds will be met basically in every company that has 
500+ employees.

Enmienda 51
Philippe Boulland

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 1 – letra a
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Directiva 78/660/CEE
Artículo 46 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

Con respecto a las sociedades cuyo número 
medio de empleados durante el ejercicio 
sea 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 sociedades cuyo número 
medio de empleados durante el ejercicio 
sea 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
tanto sobre cuestiones medioambientales, 
como sociales, relativas al personal, al 
respeto de los derechos humanos y a la 
lucha contra la corrupción y el cohecho, 
que habrá de incluir:

Or. fr

Enmienda 52
Richard Howitt

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 1 – letra a
Directiva 78/660/CEE
Artículo 46 – apartado 1 – letra b – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

 una descripción de la política que aplica la 
sociedad con relación a estas cuestiones;

una descripción de la política que aplica la 
sociedad con relación a estas cuestiones y 
un plan estratégico para lograr sus 
objetivos al respecto;

Or. en

Enmienda 53
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 1 – letra a
Directiva 78/660/CEE
Artículo 46 – apartado 1 – letra b – inciso iii
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Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Justificación

Only material information should be reported. Companies should have the possibility to 
assess what is considered being material information as regards their business and branch. 
There should not be a generic obligation towards all companies to report on large amount of 
non-financial issues. Requirement of the disclosure of information on risks would obligate 
companies to reveal sensitive business information. Companies should not be made to explain 
why they do not pursue certain policies but sufficient usage of comply or explain -principle 
would require companies to simply explain why they do not report on certain issues.

Enmienda 54
Jean Lambert
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 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 la sociedad 
derivados de sus actividades, productos, 
servicios, personal, activo inmovilizado y 
relaciones comerciales, y las medidas de 
gestión aplicadas por la sociedad al 
respecto;

Or. en

Justificación

En aquellos casos que impliquen el derrumbe de edificios, es importante que las sociedades 
tengan la obligación de informar sobre los riesgos relativos a sus activos inmovilizados.

Enmienda 55
Ole Christensen
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 1 – letra a
Directiva 78/660/CEE
Artículo 46 – apartado 1 – letra b – inciso iii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

una descripción de las consecuencias 
adversas de las actividades de la sociedad 
con respecto a dichas cuestiones, teniendo 
en cuenta la totalidad de la cadena de 
suministro de la sociedad.

Or. en

Enmienda 56
Philippe Boulland

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 1 – letra a
Directiva 78/660/CEE
Artículo 46 – apartado 1 – letra b – inciso iii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El destino exacto de las inversiones de 
carácter social.

Or. fr

Enmienda 57
Ole Christensen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 1 – letra a
Directiva 78/660/CEE
Artículo 46 – apartado 1 – letra b – inciso iii ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

una descripción de la forma en que la 
sociedad ha aplicado sus políticas 
relativas a tales cuestiones con respecto a 
sus proveedores y subcontratistas, que 
incluya información sobre las actividades 
de la sociedad en las que estos hayan 
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participado y que hayan sido objeto de 
multas y sanciones debido a 
incumplimientos de la legislación de la 
UE en materia social, medioambiental o 
de transporte, entre otros.

Or. en

Enmienda 58
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 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.

suprimida

Or. de

Enmienda 59
Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 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.

suprimida

Or. en

Enmienda 60
Sari Essayah
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 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 informe 
sobre una o varias de estas cuestiones, 
deberá ofrecer una explicación al respecto.

Or. en

Justificación

La Comisión sugiere que la exposición contenida en el informe anual de gestión debe constar 
de un estado no financiero. De esta idea se desprende básicamente que el estado no 
financiero debe formar parte del informe anual de gestión. Dado que más adelante se 
justifica que el «informe general [...]basado en marcos normativos nacionales, de la UE o 
internacionales [...] no debe incluirse obligatoriamente en el informe anual de gestión», por 
analogía con esta versión más breve, el estado no financiero puede publicarse por separado, 
con independencia del informe anual de gestión.

Enmienda 61
Philippe Boulland

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 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 
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, o 
en una red de criterios sociales 
cuantificables y sectoriales avalada por la 
UE como «etiquetado social», y, en tal 
caso, deberá especificar en qué marcos se 
ha basado.

Or. fr
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Enmienda 62
Jean Lambert
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 1 bis
Directiva 78/660/CEE
Artículo 46 – apartado 1 – letra b (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 ter) 2. Los Estados miembros 
garantizarán que los procedimientos 
judiciales y/o administrativos para el 
cumplimiento de las obligaciones 
derivadas de la presente Directiva se 
instauren, se hagan públicos y estén 
disponibles para todos aquellos, incluidas 
las entidades jurídicas, que tengan, de 
conformidad con los criterios establecidos 
por su legislación nacional, un interés 
legítimo en garantizar el cumplimiento de 
las disposiciones de la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 63
Ole Christensen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 1 – letra a
Directiva 78/660/CEE
Artículo 46 – apartado 1 – letra c – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 64
Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 1 – letra c
Directiva 78/660/CEE
Artículo 46 – apartado 1 – letra c – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Una sociedad filial estará exenta de las 
obligaciones establecidas en el apartado 
1, letra b), si la sociedad y sus filiales 
están consolidadas en los estados 
financieros y en el informe anual de 
gestión de otra sociedad y el informe 
consolidado de gestión se elabora de 
conformidad con el artículo 36, apartado 
1, de la Directiva 83/349/CEE.

suprimida

Or. en

Enmienda 65
Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – letra 1 
Directiva 78/660/CEE
Apartado 46 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Información desglosada por países
2 bis. En las notas sobre los estados 
financieros, las grandes empresas y las 
entidades de interés público divulgarán, 
especificando por Estado miembro y por 
tercer país en donde estén establecidas, la 
siguiente información según una base 
consolidada para el ejercicio de que se 
trate:
a) denominación, naturaleza y ubicación 
geográfica de la actividad;
b) volumen de negocio;
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c) número de empleados equivalentes a 
tiempo completo;
d) ventas y adquisiciones;
e) resultado bruto antes de impuestos;
f) impuestos sobre el resultado;
g) subvenciones públicas recibidas.

Or. en

Enmienda 66
Jean Lambert
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 1
Directiva 78/660/CEE
Artículo 46 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión Europea ofrecerá, con la 
cooperación del Parlamento Europeo y 
del Consejo, en un plazo de 12 meses a 
partir de la aprobación de la Directiva y 
con prioridades basadas en una 
evaluación global del riesgo, orientación 
sectorial y sobre los métodos y el uso de 
normas internacionales e indicadores de 
resultados no financieros, como se indica 
en el artículo 46, apartado 1, para ayudar 
a las sociedades en su presentación de 
información.

Or. en

Justificación

La importancia de este tipo de orientaciones es tal que deberían tomar parte los legisladores.

Enmienda 67
Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 1 – letra b
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Directiva 78/660/CEE
Artículo 46 – apartado 1 – letra b – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando una sociedad elabore un informe 
general correspondiente al mismo 
ejercicio basándose en marcos normativos 
de la UE o internacionales y que abarque 
la información prevista en el apartado 1, 
letra b), quedará exenta de la obligación 
de elaborar el estado no financiero 
mencionado en el apartado 1, letra b), a 
condición de que dicho informe forme 
parte del informe anual de gestión.»

suprimida

Or. en

Enmienda 68
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 1 – letra b
Directiva 78/660/CEE
Artículo 46 – apartado 1 – letra b – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando una sociedad elabore un informe 
general correspondiente al mismo ejercicio 
basándose en marcos normativos 
nacionales, de la UE o internacionales y 
que abarque la información prevista en el 
apartado 1, letra b), quedará exenta de la 
obligación de elaborar el estado no 
financiero mencionado en el apartado 1, 
letra b), a condición de que dicho informe 
forme parte del informe anual de gestión.

Cuando una sociedad elabore un informe 
independiente correspondiente al mismo 
ejercicio basándose en marcos normativos 
nacionales, de la UE o internacionales y 
que abarque la información prevista en el 
apartado 1, letra b), quedará exenta de la 
obligación de elaborar el estado no 
financiero mencionado en el apartado 1, 
letra b), a condición de que dicho informe 
independiente:
a) forme parte del informe anual de gestión 
o se mencione en él; o bien
b) se publique en la página web de la 
empresa cuando ya se haya publicado el 
informe anual.

Or. en
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Justificación

In Finland and in Sweden the annual report of the company is material subject to full audit. If 
the sustainability report (here: separate report) is being made part of the annual report, it 
becomes subject to full audit. This would cause companies substantial costs in the form of 
increased audit fees. Therefore companies should have the option to not include the 
sustainability report to the annual report. Further, should the separate report be mandatorily 
published similarly with the annual report, this would cause serious problems for companies 
as nowadays sustainability reports are finalized later than the annual report.

Enmienda 69
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 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.»

suprimida

Or. en

Justificación

La propuesta de Directiva destinada a mejorar el equilibrio de género entre los 
administradores no ejecutivos comprende ya requisitos de divulgación de información que se 
solapan en parte con los aquí dispuestos. Deben fomentarse múltiples iniciativas nacionales 
basadas en la legislación y los códigos de gobierno corporativo destinadas a desarrollar 
estas cuestiones y, si fuera necesario más adelante, se estudiarían medidas a escala europea. 
Si no se suprime este párrafo, deberían aplicarse umbrales similares en cuanto a la 
obligación de divulgar información sobre cuestiones no financieras.
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Enmienda 70
Thomas Mann

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 2 – letra a
Directiva 78/660/CEE
Artículo 46 – 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.

suprimida

Or. de

Enmienda 71
Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 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 

una descripción de la política de diversidad 
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;
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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 72
Jean Lambert
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 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 todos sus órganos, 
en concreto a sus órganos de 
administración, dirección y supervisión con 
respecto a cuestiones como la edad, el 
sexo, la procedencia geográfica, la 
discapacidad, el origen racial o étnico, 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. en

Justificación

La limitación de la diversidad a los órganos de administración, dirección y supervisión no se 
encuentra justificada. Las políticas de diversidad deben aplicarse a todos los niveles.

Enmienda 73
Richard Howitt
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 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 
forma en que se ha aplicado y los 
resultados obtenidos en el período de 
presentación de informes, así como de la 
estrategia para lograr los objetivos de 
dicha política; 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 74
Thomas Mann

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 3
Directiva 78/660/CEE
Artículo 53 bis

Texto de la Comisión Enmienda

 Los Estados miembros no concederán las 
exenciones previstas en los artículos 1 bis, 
11 y 27, el artículo 43, apartado 1, puntos 
7 bis y 7 ter, el artículo 46, apartado 3, y 
los artículos 47 y 51 de la presente 
Directiva a las sociedades cuyos valores 
estén admitidos a cotización en un 
mercado regulado a efectos del artículo 4, 
apartado 1, punto 14, de la Directiva 
2004/39/CE.

suprimido
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Or. de

Enmienda 75
Philippe Boulland

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 1 – letra a
Directiva 83/349/CEE
Artículo 36 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El informe consolidado de gestión 
contendrá una exposición fiel de la 
evolución, los resultados de los negocios y 
la situación de las empresas comprendidas 
en la consolidación, junto con una 
descripción de los principales riesgos e 
incertidumbres a los que aquellas se 
enfrentan.

El informe consolidado de gestión 
contendrá una exposición fiel de la 
evolución, los resultados de los negocios y 
la situación de las empresas comprendidas 
en la consolidación, junto con una 
descripción de los principales riesgos e 
incertidumbres a los que aquellas se 
enfrentan, y abarcará toda la cadena de 
subcontratistas.

Or. fr

Enmienda 76
Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 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 

La exposición podrá constar 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:
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lucha contra la corrupción y el cohecho, 
que habrá de incluir:

Or. en

Enmienda 77
Thomas Mann

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 sociedades cuyo número 
medio de empleados durante el ejercicio 
sea superior a 1000 y cuyo total del 
balance supere 40 millones EUR o cuyo 
volumen de negocios neto supere 80 
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 
relativas al respeto de los derechos 
humanos y a la lucha contra la corrupción 
y el cohecho, que habrá de incluir:

Or. de

Enmienda 78
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann

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 

Con respecto a las empresas matrices de las 
empresas que deban consolidarse y cuyo 
número medio de empleados durante el 
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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:

ejercicio sea, en conjunto, superior a 500 y 
cuyo total del balance supere 86 millones 
EUR o cuyo volumen de negocios anual
supere 100 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:

Or. de

Justificación

El artículo 2 del anexo a la Recomendación 2003/361/CE define las pequeñas y medianas 
empresas. Al haber duplicado la Comisión el número de trabajadores, también resulta lógico 
duplicar los criterios de 50 millones de volumen de negocios anual y de 43 millones para el 
total del balance.

Enmienda 79
Evelyn Regner

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 

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 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 a la igualdad de género, al 
personal, al respeto de los derechos 
humanos y a la lucha contra la corrupción 
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incluir: y el cohecho, que habrá de incluir:

Or. de

Enmienda 80
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 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 cotizadas 
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 40 millones EUR o cuyo 
volumen de negocios neto supere 80
millones EUR en la fecha de cierre del 
balance, la exposición constará también de 
un estado no financiero o de una 
referencia a un estado no financiero que 
contenga información sobre cuestiones 
fundamentales para la comprensión de la 
evolución, los resultados o la situación de 
la sociedad, que incluyan, al menos, 
cuestiones medioambientales y relativas al 
personal, y con carácter voluntario, 
cuestiones tales como sociales y relativas 
al respeto de los derechos humanos y a la 
lucha contra la corrupción y el cohecho, 
que habrá de incluir:

Or. en

Enmienda 81
Philippe Boulland

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 1 – letra a
Directiva 83/349/CEE
Artículo 36 – apartado 1 – párrafo 3
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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 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 tanto sobre 
cuestiones medioambientales, como
sociales, relativas al personal, al respeto de 
los derechos humanos y a la lucha contra la 
corrupción y el cohecho, que habrá de 
incluir:

Or. fr

Enmienda 82
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 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 
cuestiones y las medidas de gestión 
aplicadas por la sociedad al respecto.

suprimida

Or. en

Enmienda 83
Philippe Boulland

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 1 – letra a
Directiva 83/349/CEE
Artículo 36 – apartado 1 – letra a – párrafo 3 – inciso iii bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

El destino exacto de las inversiones de 
carácter social.

Or. fr

Enmienda 84
Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra a
Directiva 83/349/CEE
Artículo 36 – apartado 1 – letra a – 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.

suprimida

Or. en

Enmienda 85
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 1 – letra a
Directiva 83/349/CEE
Artículo 36 – apartado 1– letra a – 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.

suprimida

Or. de
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Enmienda 86
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 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 informen 
sobre una o varias de estas cuestiones, la 
sociedad deberá ofrecer una explicación al 
respecto.

Or. en

Enmienda 87
Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra a
Directiva 78/660/CEE
Artículo 36 – apartado 1 – párrafo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La explicación contendrá una evaluación 
de los riesgos de la decisión de no aplicar 
este tipo de políticas.
En el impacto de las actividades 
empresariales sobre la sociedad se 
incluirán las repercusiones de las 
actividades de la empresa informante así 
como las de las actividades de otras 
empresas vinculadas a ésta por relaciones 
empresariales, como por ejemplo las 
empresas conjuntas y las cadenas de 
suministro y subcontratación.
La Comisión adoptará, mediante actos 
delegados de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo [49 de la nueva 
Directiva 2013/34], antes de finales de 
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2015, orientaciones para la aplicación de 
las medidas de la presente Directiva 
relativas al estado no financiero, y las 
actualizará periódicamente. Estas 
orientaciones se basarán en 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 en las 
Líneas Directrices de la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE) para Empresas Multinacionales. 
Las orientaciones contendrán Indicadores 
Clave de Resultados (ICR) en los aspectos 
para los que deba facilitarse la 
información. Los ICR elaborados para 
calibrar el impacto de las actividades de la 
empresa en aspectos medioambientales 
cubrirán como mínimo el uso de la tierra, 
el uso del agua, las emisiones de gases de 
efecto invernadero y el uso de materiales. 
Las orientaciones contendrán 
disposiciones tanto generales como 
sectoriales.

Or. en

Enmienda 88
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra b – parte introductoria
Directiva 83/349/CEE
Artículo 36 – apartado 1 – letra b – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

b) Se añaden los apartados 4 y 5 siguientes: b) Se añaden los apartados 4, 5 y 6
siguientes:

Or. en

Enmienda 89
Philippe De Backer
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Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra b
Directiva 83/349/CEE
Artículo 36 – apartado 1 – letra b – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando una empresa matriz elabore un 
informe general correspondiente al 
mismo ejercicio y relativo a todo el grupo 
de empresas consolidadas, basándose en 
marcos normativos nacionales, de la UE o 
internacionales, y que abarque la 
información prevista en el apartado 1, 
párrafo tercero, la empresa matriz 
quedará exenta de la obligación de 
elaborar el estado no financiero 
mencionado en el apartado 1, párrafo 
tercero, a condición de que dicho informe 
general forme parte del informe 
consolidado de gestión.

suprimida

Or. en

Enmienda 90
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra b
Directiva 83/349/CEE
Artículo 36 – apartado 1 – letra b – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando una empresa matriz elabore un 
informe general correspondiente al mismo 
ejercicio y relativo a todo el grupo de 
empresas consolidadas, basándose en 
marcos normativos nacionales, de la UE o 
internacionales, y que abarque la 
información prevista en el apartado 1, 
párrafo tercero, la empresa matriz quedará 
exenta de la obligación de elaborar el 
estado no financiero mencionado en el 
apartado 1, párrafo tercero, a condición de 
que dicho informe general forme parte del 

Cuando una empresa matriz elabore un 
informe independiente correspondiente al 
mismo ejercicio y relativo a todo el grupo 
de empresas consolidadas, basándose en 
marcos normativos nacionales, de la UE o 
internacionales, y que abarque la 
información prevista en el apartado 1, 
párrafo tercero, la empresa matriz quedará 
exenta de la obligación de elaborar el 
estado no financiero mencionado en el 
apartado 1, párrafo tercero, a condición de 
que dicho informe independiente:
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informe consolidado de gestión.
a) forme parte del informe consolidado de 
gestión o se mencione en él; o bien
b) se publique en la página web de la 
empresa cuando ya se haya publicado el 
informe consolidado de gestión.

Or. en

Justificación

The term “comprehensive report” has been changed to “separate report” as it might be 
interpreted wrongly to indicate that “comprehensive report” would be superior compared to 
the non-financial statement described in the directive proposal. Gathering the non-financial 
information to meet the deadline of annual report and financial statements would not be 
possible for all companies and companies might have to provide estimates as regards the 
sustainability reporting. Therefore the separate report could be published on the company’s 
website after the annual report has been published – as companies do nowadays.

Enmienda 91
Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra b
Directiva 83/349/CEE
Artículo 36 – apartado 1 – letra b – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Una empresa matriz que sea también 
una empresa filial estará exenta de las 
obligaciones establecidas en el apartado 
1, párrafo tercero, si la empresa exenta y 
sus filiales están consolidadas en los 
estados financieros y en el informe anual 
de gestión de otra empresa y el informe 
consolidado de gestión se elabora de 
conformidad con el apartado 1, párrafo 
tercero.»

suprimida

Or. en

Enmienda 92
Sari Essayah
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Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra b
Directiva 83/349/CEE
Artículo 36 – apartado 1 – letra b – punto 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

De conformidad con el artículo 19, 
apartado 4, de la Directiva 2013/34/UE, 
los Estados miembros podrán eximir a las 
pequeñas y medianas empresas de la 
obligación de incluir información no 
financiera en su informe de gestión.

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión parece implicar la derogación del apartado 4 del artículo 19 de 
la Directiva 2013/34/UE, de 26 de junio de 2013, lo cual no conviene que ocurra. Es 
importante que se mantenga esta disposición, que hace referencia a los ICR no financieros y 
no al estado no financiero. Si se suprime este apartado, las PYME se verían obligadas a 
facilitar indicadores clave de resultados no financieros, lo que impondría a las mismas una 
carga administrativa no deseada. Los Estados miembros no podrían eximir de esta 
obligación a dichas empresas.

Enmienda 93
Thomas Mann

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – nota al pie 15

Texto de la Comisión Enmienda

15. Dos años después de su entrada en 
vigor.

15. Cinco años después de su entrada en 
vigor.

Or. de

Enmienda 94
Thomas Mann

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2 – nota al pie 16
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Texto de la Comisión Enmienda

16. Primer año siguiente a la expiración 
del plazo de transposición.

16. Segundo año siguiente a la expiración 
del plazo de transposición

Or. de

Enmienda 95
Thomas Mann

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2 – nota al pie 17

Texto de la Comisión Enmienda

17. Segundo año siguiente a la expiración 
del plazo de transposición

17. Tercer año siguiente a la expiración del 
plazo de transposición.

Or. de


