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Enmienda 22
Britta Thomsen

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 
igualdad y diversidad 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 23
Mojca Kleva Kekuš

Propuesta de Directiva
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) A fin de ofrecer mayor 
transparencia, la Comisión debe presentar 
informes por países para empresas 
transfronterizas de todos los sectores, 
para lo que debe exigir facilitar 
información como la naturaleza de las 
actividades de la empresa y su 
repercusión en la sociedad, su ubicación 
geográfica, el volumen de negocios, el 
número de empleados según una base 
equivalente a jornada completa y la 
diversidad de género, en particular en los 
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altos cargos, a fin de garantizar una 
situación comparable entre las empresas y 
los inversores europeos.

Or. en

Enmienda 24
Marina Yannakoudakis

Propuesta de Directiva
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) A fin de impulsar la diversidad, 
cabe alentar a las empresas a promover la 
representación femenina en los cargos de 
gestión y dirección como una forma de 
aumentar la eficacia en la toma de 
decisiones, de manera que se convierta en 
un imperativo empresarial y económico. 
Hay que alentar a las empresas y los 
negocios a crear una cartera de mujeres 
capaces de ejercer labores de gestión y 
dirección que impulse, apoye y desarrolle 
el talento femenino a todos los niveles y a 
lo largo de sus carreras profesionales;
Sería importante por tanto colaborar de 
manera constructiva con todas las partes 
interesadas, como los servicios de 
selección de personal, los grupos de 
trabajo y las organizaciones no 
gubernamentales, para aprovechar las 
destrezas de las mujeres en las empresas 
mediante cambios voluntarios en la 
empresa para tener en cuenta el 
intercambio de mejores prácticas dentro, 
en el conjunto y más allá de la UE.
Cabe instar también a las empresas a 
facilitar el aumento de la sensibilización, 
la oferta de programas de asesoramiento y 
el establecimiento de una red de contactos
de apoyo para las mujeres acerca de las 
oportunidades de gestión dentro de su 
organización, con el fin de aprovechar el 
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asesoramiento y la experiencia de los 
profesionales de la empresa.

Or. en

Enmienda 25
Britta Thomsen

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

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

(11) El ámbito de aplicación de estos 
requisitos sobre divulgación de 
información no financiera debe definirse en 
función del número medio de empleados, 
del total de activos y del volumen de 
negocios. Conviene eximir a las PYME de 
otros requisitos adicionales, y la obligación 
de incluir una declaración no financiera en 
el informe anual de gestión solo debe 
aplicarse a las sociedades cuyo número 
medio de empleados sea superior a 250 y 
cuyo total del balance supere 20 millones 
EUR o cuyo volumen de negocios neto 
supere 40 millones EUR.

Or. en

Enmienda 26
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

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 

(15) La diversidad de competencias y 
puntos de vista de los miembros de los 
órganos de administración, dirección y 
supervisión, incluido el equilibrio de 
participación entre mujeres y hombres en
las sociedades, facilita una buena 
comprensión de la organización 
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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.

empresarial y de los negocios. Es un 
hecho reconocido que la diversidad de 
género, en particular en puestos de alto 
nivel, contribuye positivamente a la 
gobernanza empresarial, la calidad de la 
toma de decisiones y los resultados de la 
sociedad. Por otro lado, la diversidad en 
los consejos de administración constituye 
un beneficio para las sociedades, ya que 
la composición del consejo refleja las 
características demográficas de los 
principales grupos de partes interesadas, 
como los trabajadores, los clientes y los 
inversores. Además, 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 y unificar la cuestión de la 
política de diversidad, especialmente de 
diversidad de género, 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.

Or. pl

Enmienda 27
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propuesta de Directiva
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Las sociedades deben garantizar 
la integración de las perspectivas de la 
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igualdad de género en todas sus acciones 
en la misma medida que otros aspectos, 
apoyar el desarrollo de los recursos 
humanos y velar por un entorno laboral 
seguro y saludable.

Or. pl

Enmienda 28
Iratxe García Pérez

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

Or. en

Enmienda 29
Britta Thomsen

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.

(16) Únicamente las grandes sociedades 
cotizadas y las sociedades públicas 
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 discapacidad, 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.

Or. en

Enmienda 30
Marina Yannakoudakis

Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Puesto que el objetivo de la presente 
Directiva, a saber, incrementar la 
pertinencia, la coherencia y la 
comparabilidad de la información 
divulgada por las sociedades en la Unión, 
no pueden alcanzarlo suficientemente los 
Estados miembros y, por razón de su 
efecto, puede lograrse mejor a escala de la 
Unión, esta puede adoptar medidas de 
acuerdo con el principio de subsidiariedad 

suprimido
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establecido en el artículo 5 del Tratado de 
la Unión Europea. De conformidad con el 
principio de proporcionalidad establecido 
en ese artículo, la presente Directiva no 
va más allá de lo que es necesario para 
alcanzar el objetivo perseguido.

Or. en

Enmienda 31
Britta Thomsen

Propuesta de Directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) La presente Directiva respeta los 
derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos, en particular, en la 
Carta de Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea, entre ellos la libertad de 
empresa, el respeto de la vida privada y la 
protección de los datos personales. La 
presente Directiva debe aplicarse con 
arreglo a estos derechos y principios.

(18) La presente Directiva respeta los 
derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos, en particular, en la
Carta de Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea, entre ellos la no 
discriminación, la igualdad entre hombres 
y mujeres, la libertad de empresa, el 
respeto de la vida privada y la protección 
de los datos personales. La presente 
Directiva debe aplicarse con arreglo a estos 
derechos y principios.

Or. en

Enmienda 32
Britta Thomsen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado -1 (nuevo)
Directiva 78/660/CEE
Artículo 1 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El artículo 1, apartado 1, se sustituye por 
el texto siguiente:
Las medidas de coordinación ordenadas 
por la presente Directiva se aplicarán a 
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las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros, 
relativas a las empresas públicas cotizadas 
y a las siguientes formas de sociedades:

Or. en

Enmienda 33
Britta Thomsen

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

Texto de la Comisión Enmienda

a) 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.

a) 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, y una 
descripción de sus repercusiones sociales, 
medioambientales y en materia de género 
y derechos humanos.

Or. en

Enmienda 34
Marije Cornelissen

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

Texto de la Comisión Enmienda

b) 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 

b) Con respecto a las sociedades cuyo 
número medio de empleados durante el 
ejercicio sea superior a 250 y cuyo total del 
balance supere 17,5 millones EUR o cuyo
volumen de negocios neto supere 35
millones EUR en la fecha de cierre del 
balance, la exposición constará también de 
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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:

un estado no financiero que contenga 
información, al menos, sobre cuestiones 
medioambientales y sociales, así como 
relativas al personal, a la diversidad, al 
respeto de los derechos humanos y a la 
lucha contra la corrupción y el cohecho, 
teniendo en cuenta la totalidad de la 
cadena de suministro de la empresa, que 
habrá de incluir:

Or. en

Justificación

La definición de gran sociedad debe interpretarse de conformidad con la definición existente 
en la Cuarta Directiva Contable en virtud de la cual una sociedad es grande si cuenta con un 
número medio de empleados superior a 250 y bien un balance financiero superior a los 17,5 
millones EUR o un volumen de negocios neto superior a 35 millones EUR. Un informe sobre 
cuestiones no financieras y el riesgo relativo a esas cuestiones no es completo si no contiene 
información pertinente en cuanto a la totalidad de la cadena de suministro.

Enmienda 35
Britta Thomsen

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

Texto de la Comisión Enmienda

b) 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:

b) 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 constará también de 
un estado no financiero que contenga 
información, al menos, sobre cuestiones 
medioambientales y sociales, así como 
relativas al personal, a la igualdad de 
género, al respeto de los derechos humanos 
y a la lucha contra la corrupción y el 
cohecho, teniendo en cuenta la totalidad 
de la cadena de suministro de la empresa, 
que habrá de incluir:
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Or. en

Enmienda 36
Marije Cornelissen

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

Texto de la Comisión Enmienda

iii bis) 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.

Or. en

Justificación

No hay justificación alguna por la que los informes sobre la política de diversidad en la 
administración de la empresa deban aplicarse exclusivamente a las empresas cuyos valores 
estén admitidos a cotización en un mercado regulado. Todas las grandes empresas, tal y 
como se define en este artículo, deben informar acerca de sus políticas de diversidad. Por 
consiguiente, la propuesta de la Comisión para modificar el artículo 46 bis debe trasladarse 
al artículo 46, apartado 1, que abarca también a las grandes empresas no cotizadas.

Enmienda 37
Britta Thomsen

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

Texto de la Comisión Enmienda

iii bis) una descripción de las 
repercusiones sociales y 
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medioambientales y en materia de género 
y de derechos humanos, que resulta de las 
actividades propias de la empresa o de sus 
relaciones con terceros países.

Or. en

Enmienda 38
Marije Cornelissen

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

Texto de la Comisión Enmienda

iii ter) datos segregados por sexo sobre la 
remuneración media de los empleados por 
hora en relación con el período de 
presentación de informes.

Or. en

Justificación

La información no financiera también debe incluir información anónima relativa a la brecha 
salarial entre hombres y mujeres dentro de una empresa. Esto arrojará luz sobre el 
desempeño de las empresas a la hora de reducir la amplia brecha salarial entre hombres y 
mujeres en el ámbito de la UE.

Enmienda 39
Britta Thomsen

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 esta información, la sociedad 
deberá basarse en el marco de la UE o en 
los principios rectores de las Naciones 
Unidas sobre empresas y derechos 
humanos y en las directrices de la 
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Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE) para las 
empresas multinacionales y, en tal caso, la 
sociedad deberá especificar en qué marcos 
se basa.

Or. en

Enmienda 40
Britta Thomsen

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

Texto de la Comisión Enmienda

c) 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.

c) En la medida necesaria para la 
comprensión de la evolución, los 
resultados o la situación de la sociedad, así 
como su repercusión social, 
medioambiental y en materia de derechos 
humanos, incluida la perspectiva de la 
igualdad de género, este análisis incluirá 
tanto indicadores clave de resultados 
financieros como no financieros, que sean 
pertinentes respecto de la actividad 
empresarial concreta.

Or. en

Enmienda 41
Marina Yannakoudakis

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

g) una descripción de la política de 
diversidad que la sociedad aplica a sus 
órganos de administración, dirección y 
supervisión con respecto a cuestiones 

g) una descripción de la política de 
diversidad que la gran sociedad aplica a 
sus órganos de administración, dirección y 
supervisión, que podrá presentarse con 
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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.

carácter voluntario y servir de ejemplo de 
buenas prácticas en la comunidad de 
empresas y consumidores. Podrá incluir
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. Bajo ningún concepto quedará 
sujeta una sociedad grande a sanciones 
administrativas ni financieras en caso de 
no conformidad, ni estará obligada a 
divulgar los salarios de los empleados ni 
otros datos confidenciales, siempre que 
cumpla la legislación relativa a la 
protección de datos.

Or. en

Enmienda 42
Lívia Járóka

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

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

g) una descripción de la política de 
diversidad que la sociedad aplica a sus 
órganos de administración, dirección y 
supervisión con respecto a cuestiones como 
la edad, el sexo, la procedencia geográfica, 
la formación y la experiencia profesional, 
los objetivos de esta política de diversidad, 
la forma en que se ha aplicado y los 
resultados obtenidos en el período de 
presentación de informes; el seguimiento 
eficaz de la igualdad de oportunidades, la 
ausencia de discriminación y de la 
diversidad en el lugar de trabajo 
constituye una parte importante de la 
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mejora de la gestión del capital humano y 
de la práctica de la igualdad; 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 43
Iratxe García Pérez

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

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

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

Or. en

Enmienda 44
Britta Thomsen

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

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

diversidad que la sociedad y la sociedad 
pública cotizada aplican a sus órganos de 
administración, dirección y supervisión con 
respecto a cuestiones como la edad, el 
sexo, la discapacidad, 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.

Or. en

Enmienda 45
Britta Thomsen

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. 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.

1. 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 una descripción de su 
repercusión en cuestiones de género, 
sociales, medioambientales y en materia 
de derechos humanos.

Or. en

Enmienda 46
Marije Cornelissen

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 1 – letra a
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Directiva 83/349/CEE
Artículo 36 – apartado 1 – párrafo 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La definición de gran sociedad debe interpretarse de conformidad con la definición existente 
en la Cuarta Directiva Contable en virtud de la cual una sociedad es grande si cuenta con un 
número medio de empleados superior a 250 y bien un balance financiero superior a los 17,5 
millones EUR o un volumen de negocios neto superior a 35 millones EUR. Un informe sobre 
cuestiones no financieras y el riesgo relativo a esas cuestiones no es completo si no contiene 
información pertinente en cuanto a la totalidad de la cadena de suministro.

Enmienda 47
Britta Thomsen

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 1 – letra a
Directiva 83/349/CEE
Artículo 36 – apartado 1 – párrafo 3 – parte introductoria

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 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 y 
de igualdad de género, así como relativas 
al personal, al respeto de los derechos 
humanos y a la lucha contra la corrupción 
y el cohecho, teniendo en cuenta la 
cadena de suministros de la sociedad, que 
habrá de incluir:

Or. en

Enmienda 48
Marije Cornelissen

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

Texto de la Comisión Enmienda

iii bis) 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.

Or. en

Enmienda 49
Britta Thomsen

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

Texto de la Comisión Enmienda

iii bis) una descripción de las 
repercusiones sociales y 
medioambientales y en materia de género 
y de derechos humanos, que resulta de las 
actividades propias de la empresa o de sus 
relaciones con terceros países.

Or. en

Enmienda 50
Marije Cornelissen

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 1 – letra a
Directiva 83/349/CEE
Artículo 36 – apartado 1 – letra b – párrafo 1 – inciso iii ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iii ter) datos segregados por sexo sobre la 
remuneración media de los empleados por 
hora en relación con el período de 
presentación de informes.

Or. en

Justificación

La información no financiera también debe incluir información anónima relativa a la brecha 
salarial entre hombres y mujeres dentro de una empresa. Esto arrojará luz sobre el 
desempeño de las empresas a la hora de reducir la amplia brecha salarial entre hombres y 
mujeres en el ámbito de la UE.

Enmienda 51
Britta Thomsen

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 1 – letra a
Directiva 83/349/CEE
Artículo 36 – apartado 1 – párrafo 5
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Texto de la Comisión Enmienda

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

Al facilitar esta información, la sociedad 
deberá basarse en el marco de la UE o en 
los principios rectores de las Naciones 
Unidas sobre empresas y derechos 
humanos y en las directrices de la 
Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE) para las 
empresas multinacionales y, en tal caso, la 
sociedad deberá especificar en qué marcos 
se basa. 

Or. en

Enmienda 52
Britta Thomsen

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 1 – letra a
Directiva 83/349/CEE
Artículo 36 – apartado 1 – párrafo 6

Texto de la Comisión Enmienda

En la medida necesaria para la 
comprensión de la evolución, los 
resultados o la situación de la empresa, el 
análisis incluirá indicadores clave de 
resultados financieros y 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 empresa, y 
su repercusión en el medio ambiente y en 
los derechos humanos, también desde la 
perspectiva de la igualdad de género, el 
análisis incluirá indicadores clave de 
resultados financieros y no financieros, que 
sean pertinentes respecto de la actividad 
empresarial concreta.

Or. en


