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ENMIENDAS

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Asuntos Jurídicos, 
competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

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 teniendo en 
cuenta la cadena de valor de las empresas 
en tu totalidad.

Or. en

Justificación

El estado no financiero debe cubrir no solo las operaciones directas de las empresas, sino el 
impacto de dichas operaciones en todas las fases de la cadena de valor.

Enmienda 2

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 

(7) Al facilitar esa información, las 
sociedades pueden apoyarse en marcos de 
la UE, como el Sistema de Gestión y 
Auditoría Medioambientales (EMAS), y en 
marcos internacionales, tales como el Pacto 
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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.

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), la Iniciativa Mundial de 
Presentación de Informes, el Proyecto de 
información sobre emisiones de carbono 
(Carbon Disclosure Project, CDP) y el 
Consejo de normas en materia de emisión 
de carbono (Carbon Disclosure Standards 
Board, CDSB). Esta disposición se 
aplicará sin perjuicio de los requisitos de 
la presente Directiva o de otras normas 
legislativas u orientaciones de la Unión 
Europea que contengan reglas más 
específicas sobre la revelación de 
información no financiera de las 
empresas. 

Or. en

Justificación

Es hora de poner fin a la confusión existente relacionada con el exceso de marcos 
informativos que provocan fragmentación y hacen imposible la comparación. Los marcos 
internacionales recomendados son los requisitos mínimos reconocidos internacionalmente 
para un comportamiento responsable de las empresas multinacionales. Todos los países de la 
OCDE tienen ya la obligación jurídica de garantizar que sus empresas multinacionales los 
cumplen, de manera que no supongan ninguna carga adicional.

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Las empresas deben facilitar 
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información detallada sobre las graves 
consecuencias que con mayor 
probabilidad se materializarán, y sobre 
aquellas que ya se han materializado. La 
importancia de las consecuencias debe 
juzgarse por su escala y su gravedad, y 
por el número de personas afectadas 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

Justificación

Para evitar cargas administrativas a las empresas los Principios Rectores de las Naciones 
Unidas recomiendan a las empresas la realización de evaluaciones de impacto para 
determinar las consecuencias reales o potenciales más graves; se recomienda que la 
Directiva siga el mismo enfoque.

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) Los riesgos de consecuencias 
adversas pueden derivarse de iniciativas 
propias de las empresas o pueden estar 
vinculados a sus actividades, productos o 
servicios a través de una relación 
comercial, incluso con sus 
suministradores, clientes, contratistas u 
otros socios comerciales. Es necesario, 
por lo tanto, que esto se refleje en la 
información que faciliten las empresas 
sobre sus políticas, riesgos y resultados.

Or. en

Justificación
Está fuera de duda que las cadenas de suministro representan un riesgo importante para las 
empresas, las comunidades en las que ejercen sus actividades y sus clientes. Una parte 
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importante de la utilización de recursos, como la tierra, el agua, las materias primas y el 
carbono, se produce en la cadena de suministro más que en la empresa misma. Esta cuestión 
ya se ha incorporado ad hoc al acervo comunitario, por lo que, por coherencia, la presente 
propuesta debería darle un nuevo impulso.

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Para maximizar el valor 
compartido, optimizar la sostenibilidad de 
las empresas y mejorar la pertinencia, la 
coherencia y la posibilidad de comparar 
la información no financiera facilitada 
por las empresas, la Comisión ofrecerá, 
en un plazo de 12 meses a partir de la 
aprobación de la Directiva, orientación 
sectorial y orientación general sobre la 
utilización de los principales indicadores 
de resultados apropiados, métodos de 
medida de los recursos y 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

Esto reducirá la carga administrativa que recae sobre las empresas y optimizará el éxito de 
la Directiva al ofrecer una mayor seguridad a las empresas sin imponer una exigencia 
legislativa directa.

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Considerando 11 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(11 ter) Los Estados miembros 
garantizarán que existen los medios 
efectivos y adecuados necesarios para 
implantar una divulgación de 
información no financiera total, precisa y 
creíble por parte de las empresas, de 
conformidad con lo dispuesto en la 
presente Directiva. Para ofrecer un nivel 
de protección más eficaz, las personas 
físicas y jurídicas que tengan un legítimo 
interés en garantizar que se cumplen las 
disposiciones de la presente Directiva 
estarán autorizadas a participar en todo 
procedimiento que surja.

Or. en

Justificación

Cada uno de los objetivos que la propuesta aspira a alcanzar resultará perjudicado si las 
empresas no cumplen la Directiva. Para evitarlo, es necesario un mecanismo por el que 
quienes tienen un interés legítimo puedan obligar a que se cumpla. Los detalles concretos de 
dicho mecanismo se tratarán de manera más adecuada a escala de los Estados miembros. 
Pueden encontrarse ejemplos útiles en la legislación de la UE en materia de consumidores y 
de lucha contra la discriminación.

Enmienda 7

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

Texto de la Comisión Enmienda

El informe anual de gestión deberá 
contener una exposición fiel de la 
evolución, los resultados de los negocios y 
la situación de la sociedad, junto con una 
descripción de los principales riesgos e 
incertidumbres a los que se enfrenta.

El informe anual de gestión deberá 
contener una exposición fiel de la 
evolución, los resultados de los negocios y 
la situación de la sociedad, junto con una 
descripción de los principales riesgos e 
incertidumbres a los que se enfrenta, 
demostrando su diligencia debida.

Or. en
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Justificación

La diligencia debida es el núcleo de los principales marcos internacionales como las Líneas 
Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales y los Principios Rectores sobre las 
empresas y los derechos humanos: esto incluye la manera como las empresas identifican, 
evitan y reducen de manera proactiva los riesgos y las consecuencias que plantean a la 
sociedad.

Enmienda 8

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 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 incorporará también 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, teniendo en cuenta la cadena de 
valor de las empresas en tu totalidad,
habrá de incluir:

Or. en

Justificación

Tras el escándalo de la carne de caballo y el derrumbamiento de la factoría de Bangladés, 
está claro que las cadenas de suministro presentan un riesgo importante para las empresas, 
las comunidades y los clientes. Este motivo de inquietud ya se ha reflejado ad hoc en el 
acervo comunitario y el Parlamento Europeo ha reconocido la importancia de la cadena de 
suministro en su Resolución 2010/2205(INI). La utilización de la palabra «incorporar» 
refleja la intención de fomentar la presentación de informes racionalizados integrados en vez 
de informes adicionales por separado.
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Enmienda 9

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, 
incluidos objetivos a medio y largo plazo;

Or. en

Justificación

Las empresas deben publicar los objetivos que se marcan ellas mismas en estos sectores de 
manera que las partes interesadas puedan evaluar los resultados presentados. 

Enmienda 10

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 empresa, 
derivados de sus actividades, productos, 
servicios y relaciones comerciales, y las 
medidas de gestión aplicadas por la 
sociedad al respecto.

Or. en

Justificación

Como se reconoce en los principales marcos internacionales como las Líneas Directrices de 
la OCDE para Empresas Multinacionales y los Principios Rectores sobre las empresas y los 
derechos humanos, los riesgos de efectos negativos pueden surgir en relación con las 
actividades directas de las empresas o pueden estar vinculados a sus actividades, productos o 
servicios por medio de una relación comercial. Por lo tanto, hay que tener en cuenta los 
riesgos en la totalidad de la cadena de valor de una empresa.
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Enmienda 11

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

un análisis del uso de los recursos, 
incluidos como mínimo el uso de la tierra, 
el uso del agua, las emisiones de gases de 
efecto invernadero y el uso de minerales.

Or. en

Justificación

En la Hoja de ruta 2011 de la Comisión Europea sobre el uso eficiente de los recursos se 
proponen estos cuatro indicadores fundamentales de recursos para complementar el 
principal indicador provisional de consumo doméstico de materias primas. El Parlamento 
Europeo apoyó su aprobación por una mayoría abrumadora y la Comisión los propuso en su 
consulta sobre la medición de la utilización de los recursos. La Plataforma europea sobre el 
uso eficiente de los recursos pidió la utilización de estos indicadores para enviar una señal 
clara a todos los agentes económicos. La presente propuesta ofrece el marco necesario para 
ello.

Enmienda 12

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 y, en 
tal caso, deberá especificar en qué marcos 
se ha basado1.
__________________
1 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 



PA\1007126ES.doc 11/14 PE519.836v02-00

ES

las Naciones Unidas para «proteger, 
respetar y remediar», las Líneas 
Directrices de la OCDE para Empresas 
Multinacionales, la norma (ISO) 26000, 
la Declaración tripartita de principios 
sobre las empresas multinacionales y la 
política social de la OIT, y la Iniciativa 
Mundial de Presentación de Informes.

Or. en

Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 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, 
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 y de 
las repercusiones en materia 
medioambiental, social y relativa a los 
derechos humanos, este análisis incluirá 
tanto indicadores clave de resultados 
financieros como no financieros, que sean 
pertinentes respecto de la actividad 
empresarial concreta.

Or. en

Justificación

Las razones de la reforma, que son garantizar una mayor transparencia y comprensión de los 
resultados y los efectos no financieros de la empresa, deben reflejarse también en los 
criterios para la utilización de los indicadores clave de resultados.

Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra a
Directiva 78/660/CEE
Artículo 46 - apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión Europea ofrecerá, en un 
plazo de 12 meses a partir de la 
aprobación de la Directiva, orientación 
sectorial y sobre los métodos y el uso de 
normas internacionales y de indicadores 
de resultados no financieros, como se 
indica en el artículo 46, apartado 1, para 
ayudar a las empresas en su presentación 
de información.

Or. en

Justificación

Esto mejorará la pertinencia, la coherencia y la posibilidad de comparar la información no 
financiera facilitada por las empresas y, por lo tanto, optimizará la sostenibilidad de las 
empresas y la capacidad de las partes interesadas de pedir a las empresas que rindan 
cuentas.

Enmienda 15

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c – punto 1 bis (nuevo)
Directiva 78/660/CEE
Artículo 46 - apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán los 
medios efectivos y adecuados necesarios 
para supervisar e implantar una 
divulgación de información no financiera 
total, precisa y creíble por parte de las 
empresas, de conformidad con lo 
dispuesto en la presente Directiva.
2. Los Estados miembros garantizarán 
que los procedimientos judiciales o 
administrativos para el cumplimiento de 
las obligaciones derivadas de la presente 
Directiva estén disponibles para todos 
aquellos que, incluidas las entidades 
jurídicas, tengan, de conformidad con los 
criterios establecidos por su legislación 
nacional, un interés legítimo en 
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garantizar que se cumplen las 
disposiciones de la presente Directiva.

Or. en

Justificación

Cada uno de los objetivos que la propuesta aspira a alcanzar resultará perjudicado si las 
empresas no cumplen la Directiva. Para evitarlo, es necesario un mecanismo por el que 
quienes tienen un interés legítimo puedan obligar a que se cumpla. Los detalles concretos de 
dicho mecanismo se tratarán de manera más adecuada a escala de los Estados miembros. 
Pueden encontrarse ejemplos útiles en la legislación de la UE en materia de consumidores y 
de lucha contra la discriminación.

Enmienda 16

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 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 
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

Esto deber reflejar la Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la 
aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su 
origen racial o étnico. La discapacidad es una de las causas de discriminación que aborda la 
legislación de la UE en materia de lucha contra la discriminación y así lo reconoce también 
el artículo 10 del Tratado de la UE.
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