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Enmienda 24
Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) En lo que respecta a las medidas 
sobre la diversidad de género al nivel de 
los consejos de administración, la 
presente Directiva se entiende sin 
perjuicio de la Directiva sobre la 
adecuación del capital (DAC) del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
(2013/36/UE) y la Directiva destinada a 
mejorar el equilibrio de género entre los 
administradores no ejecutivos de las 
empresas cotizadas y por la que se 
establecen medidas afines (XXX/XX/UE).

Or. en

Justificación

La presente Directiva debe ser coherente con la cuarta Directiva DAC y con la futura 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo destinada a mejorar el equilibrio de género 
entre los administradores no ejecutivos de las empresas cotizadas y por la que se establecen 
medidas afines.

Enmienda 25
Jutta Steinruck

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 

(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 
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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.

sociales, así como relativas a las 
cuestiones de igualdad de género, 
integración y empleo ─incluida la 
existencia del diálogo social, la libertad de 
asociación, el respeto de la cobertura 
convencional y la salvaguardia de los 
derechos sindicales de los trabajadores─, 
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, incidentes 
importantes ocurridos durante el período 
de presentación de informes y riesgos 
vinculados a esas cuestiones.

Or. de

Enmienda 26
Jutta Steinruck

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 

(7) Al facilitar esa información, las 
sociedades pueden apoyarse en las Líneas 
Directrices de la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE) para Empresas Multinacionales, 
así como en 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.



AM\1005512ES.doc 5/41 PE521.487v01-00

ES

Presentación de Informes.
(Las Líneas Directrices de la OCDE 
cuentan con un marco de referencia de 
alcance más amplio que los principios 
rectores de otros marcos normativos. Si se 
permiten como puntos de orientación todas 
las fuentes de referencia mencionadas, se 
destruye la comparabilidad de las políticas 
de RSE de las distintas empresas.)

Or. de

Enmienda 27
Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(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 
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 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. Asimismo, la 
Comisión debe publicar unas 
orientaciones no vinculantes para aclarar 
cuáles de los modelos anteriormente 
citados son más adecuados para tipos 
específicos de información no financiera 
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relativa a la presentación de informes. 
Esto garantizaría que las sociedades que 
se encuentren dentro del ámbito de 
aplicación de la presente Directiva 
hiciesen uso de estos modelos de forma 
coherente en todo el mercado único. Estas 
orientaciones de la Comisión 
simplificarían además el establecimiento 
de comparaciones entre sociedades de 
acuerdo con el considerando 6.

Or. en

Justificación

Los distintos marcos normativos a los que se refiere la Comisión como modelos que cabe 
seguir pueden confundir a las empresas. Al publicar orientaciones no vinculantes, la 
Comisión debería ayudar a aclarar qué considera como marcos adecuados en función del 
tipo de información no financiera relativa a la presentación de informes. Asimismo, si la 
Comisión desarrolla estas orientaciones, resultará más fácil establecer comparaciones entre 
empresas de todo el mercado único.

Enmienda 28
Sirpa Pietikäinen

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 

(7) Al facilitar esta información no 
financiera, las sociedades deben apoyarse 
como mínimo 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 empresas podrán también basarse en 
marcos normativos nacionales, de la UE o 
internacionales y, en tal caso, deberán 
especificar en qué marcos se han basado.



AM\1005512ES.doc 7/41 PE521.487v01-00

ES

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.

Dado que la plétora de marcos normativos 
sobre la presentación de informes merma 
la comparabilidad de la información no 
financiera y considerando que, al mismo 
tiempo, dicha diversidad de marcos puede 
provocar un aumento de costes relativos 
al cumplimiento para las sociedades, 
especialmente para las PYME, sería 
beneficioso para la Unión legislar un 
conjunto claro de criterios de 
presentación de informes no financieros. 
Este marco normativo común de la Unión 
para la presentación de informes 
garantizaría una aplicación coherente en 
todo el mercado único y una igualdad de 
condiciones para los agentes económicos. 
La Comisión debe desarrollar estos 
criterios, incluidos unos indicadores clave 
de los resultados adecuados, sobre la base 
de los marcos normativos internacionales 
ya existentes a los que se refiere el 
párrafo primero, y debe proponer 
legislación a tal efecto para finales de 
2018 a más tardar. Mediante esta 
legislación, la Comisión debe proponer 
que estos criterios se conviertan en 
vinculantes.

Or. en

Enmienda 29
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El punto 47 de la declaración final de la 
Conferencia «Río +20» de las Naciones 

(8) El punto 47 de la declaración final de la 
Conferencia «Río +20» de las Naciones 
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Unidas, titulada «El futuro que 
queremos»13, reconoce la importancia de la 
presentación de informes sobre 
sostenibilidad empresarial y alienta a las 
empresas a que, según proceda, consideren 
la posibilidad de incorporar información 
sobre sostenibilidad a su ciclo de 
presentación de informes. Asimismo, 
alienta a las empresas, los gobiernos 
interesados y las partes interesadas 
pertinentes a que, con el apoyo del sistema 
de las Naciones Unidas, según proceda, 
confeccionen modelos de buenas prácticas 
y faciliten la adopción de medidas para la 
incorporación de información financiera y 
no financiera, teniendo en cuenta las 
experiencias de los marcos normativos ya 
existentes.

Unidas, titulada «El futuro que 
queremos»13, reconoce la importancia de la 
presentación de informes sobre 
sostenibilidad empresarial y alienta a las 
empresas a que, según proceda, consideren 
la posibilidad de incorporar información 
sobre sostenibilidad a su ciclo de 
presentación de informes. Asimismo, 
alienta a las empresas, los gobiernos 
interesados y las partes interesadas 
pertinentes a que, con el apoyo del sistema 
de las Naciones Unidas, según proceda, 
confeccionen modelos de buenas prácticas 
y faciliten la adopción de medidas para la 
incorporación de información financiera y 
no financiera, teniendo en cuenta las 
experiencias de los marcos normativos ya 
existentes. Por consiguiente, las empresas 
de la UE deben, en virtud de esta 
Directiva, estar obligadas a publicar su 
estado no financiero como parte de su 
estado financiero.

__________________ __________________
13 Naciones Unidas, «The Future We 
Want» (El futuro que queremos), 
documento final de la Conferencia de las 
Naciones Unidas Río + 20 sobre el 
Desarrollo Sostenible, A/CONF.216/L.1.

13 Naciones Unidas, «The Future We 
Want» (El futuro que queremos), 
documento final de la Conferencia de las 
Naciones Unidas Río + 20 sobre el 
Desarrollo Sostenible, A/CONF.216/L.1.

Or. en

Enmienda 30
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) La cadena de suministro constituye 
una parte integral de la creación de valor 
para la mayoría de las empresas, pero 
también de los riesgos potenciales que la 
empresa o sociedad puede representar no 
solo para la propia empresa o sociedad, 
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sino para la sociedad en su conjunto. Por 
tanto, debe garantizarse que, siempre que 
sea posible, la información contenida en 
el estado no financiero incluya datos 
provenientes de toda la cadena de 
suministro.

Or. en

Enmienda 31
Jutta Steinruck

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. de

Enmienda 32
Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) El ámbito de aplicación de estos 
requisitos sobre divulgación de 

(11) El ámbito de aplicación de estos 
requisitos sobre divulgación de 
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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.

información no financiera debe definirse en 
función del número medio de empleados, 
del total de activos y del volumen de 
negocios, y debe limitarse a empresas 
cotizadas. 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 cotizadas cuyo 
número medio de empleados sea superior a 
500 y cuyo total del balance supere 20 
millones EUR o cuyo volumen de negocios 
neto supere 40 millones EUR.

Or. en

Justificación

Este proyecto de Directiva se basa en la intención de garantizar que las empresas muy 
grandes ofrezcan una amplia transparencia a los accionistas, ciudadanos y contribuyentes. 
En efecto, sus actividades —y las dimensiones de estas— son tales que existe un interés 
público en que haya una mayor transparencia y que cubra más que la mera información 
financiera. Sin embargo, con el fin de evitar imponer unos costes excesivos sobre las 
autoridades reguladoras, solo resultaría proporcionado un requisito obligatorio limitado a 
las empresas grandes y cotizadas.

Enmienda 33
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) El Consejo Europeo del 22 mayo 
de 2013 pidió la introducción obligatoria 
de los informes desglosados por países 
para todas las grandes sociedades y 
grupos como parte de la revisión de la 
Directiva 2013/34/UE. Por consiguiente, 
al objeto de procurar una mayor 
transparencia de los pagos efectuados a 
las administraciones públicas, las grandes 
empresas y las entidades de interés 
público deben publicar los pagos de 
cuantía sustancial que realicen a las 
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administraciones públicas de los países en 
los que operan. Siempre que sea posible, 
esta información se publicará en forma de 
anexo al estado financiero anual o al 
estado financiero consolidado.

Or. en

Enmienda 34
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Tal como dispone el artículo 51 bis, 
letra e), de la Directiva 78/660/CEE, el 
informe de los auditores legales también 
debe incluir una opinión sobre la 
concordancia o no del informe anual de 
gestión, incluida la información no 
financiera que contenga, con las cuentas 
anuales correspondientes al mismo 
ejercicio.

(14) Tal como dispone el artículo 51 bis, 
letra e), de la Directiva 78/660/CEE, el 
informe de los auditores legales también 
debe incluir una opinión, en la forma de 
una declaración, sobre la información no 
financiera que contenga y la coherencia de 
esta, con las cuentas anuales 
correspondientes al mismo ejercicio.

Or. en

Enmienda 35
Sirpa Pietikäinen

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 

(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 al sexo y a otras
cuestiones como la edad, la procedencia 
geográfica, la discapacidad, la formación y 
la experiencia profesional. Las pequeñas y 
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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.

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 36
Jutta Steinruck

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado1 – 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 de la empresa 
en cuestión y de toda la cadena de 
suministro, junto con una descripción de 
los principales riesgos e incertidumbres a 
los que se enfrenta. Los riesgos 
comprenderán, a este respecto, las 
incertidumbres financieras, al igual que 
el incumplimiento de normas sociales y 
ecológicas.

Or. de

Enmienda 37
Jutta Steinruck
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado1 – punto 1 – letra a
Directiva 78/660/CEE
Artículo 46 – apartado 1 – letra a – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La exposición consistirá en un análisis 
equilibrado y exhaustivo de la evolución y 
los resultados de los negocios y la situación 
de la sociedad, teniendo en cuenta la 
magnitud y la complejidad de la misma.

La exposición consistirá en un análisis 
equilibrado y exhaustivo de la evolución y 
los resultados de los negocios y la situación 
de la sociedad, teniendo en cuenta la 
magnitud y la complejidad de la misma. Se 
implicará a los consejos de empresa y de 
administración en la preparación de la 
publicación. La información facilitada 
por las empresas será revisada por un 
tercero independiente. El incumplimiento 
de los requisitos de divulgación será 
sancionado por los Estados miembros.

Or. de

Enmienda 38
Jürgen Creutzmann

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

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, cuando 
proceda, de un estado no financiero que 
contenga información, en particular, 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 
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incluir:

Or. en

Justificación

La pertinencia de la presentación de informes no financieros difiere de unos sectores de la 
industria a otros. Mientras para algunas sociedades puede ser altamente importante y se ha 
desarrollado una presión del mercado a este respecto, puede no ser importante para otras. 
Por lo tanto, debería dejarse al criterio de las sociedades la decisión de si dicha presentación 
de informes es conveniente tal y como está estipulada en la versión actual de la normativa en 
materia de presentación de informes.

Enmienda 39
Jutta Steinruck

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado1 – punto 1 – letra a
Directiva 78/660/CEE
Artículo 46 – apartado 1 – letra b – párrafo 1 – parte introductoria

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 constará también de un estado 
no financiero que contenga información 
sobre el impacto de las actividades de la 
empresa en la sociedad, y, al menos, sobre 
cuestiones medioambientales, sociales, de 
igualdad de género y empleo ─incluido el 
diálogo social, la libertad de asociación, el 
respeto de la cobertura convencional y la 
salvaguardia de los derechos sindicales de 
los trabajadores─, el respeto de los 
derechos humanos y a la lucha contra la 
corrupción y el cohecho, que habrá de 
incluir:

Or. de
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Enmienda 40
Malcolm Harbour

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

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 que cotizan 
en bolsa 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:

Or. en

Justificación

Este proyecto de Directiva se basa en la intención de garantizar que las empresas muy 
grandes ofrezcan una amplia transparencia a los accionistas, ciudadanos y contribuyentes. 
En efecto, sus actividades —y las dimensiones de estas— son tales que existe un interés 
público en que haya una mayor transparencia y que cubra más que la mera información 
financiera. Sin embargo, con el fin de evitar imponer unos costes excesivos sobre las 
autoridades reguladoras, solo resultaría proporcionado un requisito obligatorio limitado a 
las empresas grandes y cotizadas.

Enmienda 41
Jutta Steinruck

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado1 – punto 1 – letra a
Directiva 78/660/CEE
Artículo 46 – apartado 1 – letra b – párrafo 1 – 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.

los riesgos, para la sociedad y para la 
comunidad, relacionados con esas 
cuestiones y las medidas de gestión 
aplicadas por la sociedad al respecto. Los 
riesgos para la sociedad comprenderán, a 
este respecto, las incertidumbres 
financieras, al igual que el 
incumplimiento de las normas sociales y 
ecológicas.

Or. de

Enmienda 42
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 empresa no aplique 
ninguna política con relación a una o 
varias de estas cuestiones, deberá ofrecer 
una explicación al respecto.

suprimido

Or. en

Justificación

La decisión sobre si seguir o no políticas de RSE se deja en manos de las sociedades. En caso 
negativo, se puede concluir que la sociedad no considera estas políticas pertinentes para sus 
actividades económicas o que los inversores no muestran un interés significativo en esta 
información. No está claro por qué debería una sociedad explicar esto.

Enmienda 43
Jutta Steinruck

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 – 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 44
Cornelis de Jong

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 empresa 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 empresa no aplique 
ninguna política con relación a una o varias 
de estas cuestiones, deberá ofrecer una 
explicación al respecto. Dicha explicación 
deberá contener una evaluación del riesgo 
de la decisión de no aplicar políticas 
relativas a estas cuestiones.
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.
El Parlamento Europeo y el Consejo 
adoptarán para finales de 2015, y 
actualizarán periódicamente, 
orientaciones para la aplicación de las 
medidas de la presente Directiva en 
relación con el estado no financiero. 
Estas orientaciones se basarán en los 
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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 45
Jutta Steinruck

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado1 – 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 se 
basará en las Líneas Directrices de la 
Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE) para 
Empresas Multinacionales y en los 
indicadores de la Iniciativa Mundial de 
Presentación de Informes.

Or. de

Enmienda 46
Malcolm Harbour
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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 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 basado.

Con respecto a dichos marcos, a más 
tardar 24 meses tras la publicación de la 
presente Directiva, la Comisión Europea 
publicará unas orientaciones no 
vinculantes sobre la pertinencia de 
marcos normativos específicos para tipos 
específicos de presentación de informes 
no financieros, con objeto de simplificar 
las comparaciones en la presentación de 
informes no financieros dentro de todo el 
mercado único.
La Comisión Europea elaborará estas 
orientaciones tras realizar consultas con 
los Estados miembros, las autoridades 
reguladoras nacionales, las empresas y 
las organizaciones de la sociedad civil.

Or. en

Justificación

Los distintos marcos normativos a los que se refiere la Comisión como modelos que cabe 
seguir en el considerando correspondiente pueden confundir a las empresas. Al publicar 
orientaciones no vinculantes, la Comisión debería ayudar a aclarar qué considera como 
marcos adecuados en función del tipo de información no financiera relativa a la presentación 
de informes. Asimismo, si la Comisión desarrolla estas orientaciones, resultará más fácil 
establecer comparaciones entre empresas de todo el mercado único.

Enmienda 47
Sirpa Pietikäinen
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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 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 
deberá apoyarse como mínimo 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. 
La sociedad podrá también basarse en 
marcos normativos nacionales, de la UE o 
internacionales y, en tal caso, deberá 
especificar en qué marcos se ha basado.

A más tardar el 31 de diciembre de 2018, 
la Comisión deberá adoptar, mediante 
actos delegados de conformidad con el 
artículo [49 de la nueva Directiva 
2013/34], y actualizar periódicamente, los 
criterios para un marco común europeo 
para la presentación de informes no 
financieros. Estos criterios se basarán en 
los marcos nacionales, de la UE o 
internacionales existentes y contendrán 
Indicadores Clave de Resultados (ICR) 
para las cuestiones sobre las cuales se 
debe proporcionar la información.

Or. en

Enmienda 48
Jutta Steinruck

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado1 – punto 1 – letra a
Directiva 78/660/CEE
Artículo 46 – apartado 1 – letra b – párrafo 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

La información relativa al empleo
comprenderá al menos los siguientes 
indicadores:

Or. de

Enmienda 49
Jutta Steinruck

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado1 – punto 1 – letra a
Directiva 78/660/CEE
Artículo 46 – apartado 1 – letra b – párrafo 3 – inciso i (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

el número de personas empleadas en el 
marco de contratos por servicios;

Or. de

Enmienda 50
Jutta Steinruck

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado1 – punto 1 – letra a
Directiva 78/660/CEE
Artículo 46 – apartado 1 – letra b – párrafo 3 – inciso i bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

la tasa de fluctuación de empleados;

Or. de

Enmienda 51
Jutta Steinruck
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado1 – punto 1 – letra a
Directiva 78/660/CEE
Artículo 46 – apartado 1 – letra b – párrafo 3 – inciso i ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

las prestaciones de la empresa para 
empleos a jornada completa, a tiempo 
parcial y por una duración determinada;

Or. de

Enmienda 52
Jutta Steinruck

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado1 – punto 1 – letra a
Directiva 78/660/CEE
Artículo 46 – apartado 1 – letra b – párrafo 3 – inciso i quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

el grado de organización sindical, 
incluido el porcentaje de los trabajadores 
que están cubiertos por los convenios 
colectivos;

Or. de

Enmienda 53
Jutta Steinruck

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado1 – punto 1 – letra a
Directiva 78/660/CEE
Artículo 46 – apartado 1 – letra b – párrafo 3 – inciso i quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

la relación entre el sueldo base para 
hombres y para mujeres;

Or. de
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Enmienda 54
Jürgen Creutzmann

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

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, 
este análisis incluirá indicadores clave de 
resultados financieros y, si procede, no 
financieros, que sean pertinentes respecto 
de la actividad empresarial concreta.

Or. en

Enmienda 55
Cornelis de Jong

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

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 empresa, así 
como de su impacto sobre la sociedad, el 
medio ambiente y los derechos humanos, 
y en aras de la transparencia y la 
comparabilidad del análisis, este análisis 
incluirá tanto indicadores clave de 
resultados financieros como no financieros 
(ICR), que sean pertinentes respecto de la 
actividad empresarial concreta.

Or. en
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Enmienda 56
Jürgen Creutzmann

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

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 y sea 
publicado junto con este o se haga una 
referencia a él en dicho informe anual.

Or. en

Justificación

A pesar de la importancia de la información no financiera, las sociedades deberían seguir 
teniendo la libertad de decidir cómo y dónde publicarla. Las sociedades que ya publican 
informes por separado deberían poder seguir haciéndolo.

Enmienda 57
Jürgen Creutzmann

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 

suprimida
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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.

Or. en

Justificación

Ya existen requisitos legales relativos a la divulgación de la composición de los consejos de 
administración. Asimismo, la postura propuesta establece parámetros precisos que parecen 
estipular una forma específica de política de diversidad en lugar de limitarse a señalar la 
obligatoriedad de la divulgación.

Enmienda 58
Sirpa Pietikäinen

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 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.
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Or. en

Enmienda 59
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 1 bis (nuevo)
Directiva 2013/34/UE
Artículo 18 – apartado 2 bis

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 1 bis
Información desglosada por países

2 bis. En las notas sobre los estados 
financieros, las grandes empresas y las 
entidades de interés público publicarán, 
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;
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.
(Este apartado debería aparecer antes del 
artículo 1 de la presente Directiva.)

Or. en
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Enmienda 60
Jutta Steinruck

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, así como de las 
cadenas de suministro de estas, junto con 
una descripción de los principales riesgos e 
incertidumbres a los que aquellas se 
enfrentan. Los riesgos comprenderán, a 
este respecto, las incertidumbres 
financieras, al igual que el 
incumplimiento de las normas sociales y 
ecológicas.

Or. de

Enmienda 61
Jutta Steinruck

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

Texto de la Comisión Enmienda

La exposición analizará de modo 
equilibrado la evolución y los resultados de 
los negocios y la situación de las empresas 
comprendidas en la consolidación 
considerada en su conjunto, teniendo en 
cuenta la magnitud y la complejidad de la 
empresa.

La exposición analizará de modo 
equilibrado la evolución y los resultados de 
los negocios y la situación de las empresas 
comprendidas en la consolidación 
considerada en su conjunto, teniendo en 
cuenta la magnitud y la complejidad de la 
empresa. Se implicará a los consejos de 
empresa y de administración en la 



PE521.487v01-00 28/41 AM\1005512ES.doc

ES

preparación de la publicación. La 
información facilitada por las empresas 
será revisada por un tercero 
independiente. El incumplimiento de los 
requisitos de divulgación será sancionado 
por los Estados miembros.

Or. de

Enmienda 62
Jürgen Creutzmann

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 
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, cuando proceda, de un estado no 
financiero que contenga información, en 
particular, 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

Justificación

La pertinencia de la presentación de informes no financieros difiere de unos sectores de la 
industria a otros. Mientras para algunas sociedades puede ser altamente importante y se ha 
desarrollado una presión del mercado a este respecto, puede no ser importante para otras. 
Por lo tanto, debería dejarse al criterio de las sociedades la decisión de si dicha presentación 
de informes es conveniente tal y como está estipulada en la versión actual de los requisitos en 
materia de presentación de informes.
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Enmienda 63
Jutta Steinruck

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 
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 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 sobre el impacto de 
las actividades de la empresa en la 
sociedad, y, al menos, sobre cuestiones 
medioambientales, sociales, de igualdad de 
género y empleo ─incluido el diálogo 
social, la libertad de asociación, el respeto 
de la cobertura convencional y la 
salvaguardia de los derechos sindicales de 
los trabajadores─, el respeto de los 
derechos humanos y a la lucha contra la 
corrupción y el cohecho, que habrá de 
incluir:

Or. de

Enmienda 64
Malcolm Harbour

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

Or. en

Justificación

Este proyecto de Directiva se basa en la intención de garantizar que las empresas muy 
grandes ofrezcan una amplia transparencia a los accionistas, ciudadanos y contribuyentes. 
En efecto, sus actividades —y las dimensiones de estas— son tales que existe un interés 
público en que haya una mayor transparencia y que cubra más que la mera información 
financiera. Sin embargo, con el fin de evitar imponer unos costes excesivos sobre las 
autoridades reguladoras, solo resultaría proporcionado un requisito obligatorio limitado a 
las empresas grandes y cotizadas.

Enmienda 65
Sirpa Pietikäinen

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 
ejercicio sea, en conjunto, superior a 500 y 

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 
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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:

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, teniendo en 
cuenta la cadena de suministros completa 
de la sociedad, que habrá de incluir:

Or. en

Enmienda 66
Jutta Steinruck

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

los riesgos, para la sociedad y para la 
comunidad, relacionados con esas 
cuestiones y las medidas de gestión 
aplicadas por la sociedad al respecto. Los 
riesgos para la sociedad comprenderán, a 
este respecto, las incertidumbres 
financieras, al igual que el 
incumplimiento de las normas sociales y 
ecológicas.

Or. de

Enmienda 67
Jürgen Creutzmann

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

suprimido

Or. en

Justificación

La decisión sobre si seguir o no políticas de RSE se deja en manos de las sociedades. En caso 
negativo, se puede concluir que la sociedad no considera estas políticas pertinentes para sus 
actividades económicas o que los inversores no muestran un interés significativo en esta 
información. No está claro por qué debería una sociedad explicar esto.

Enmienda 68
Jutta Steinruck

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. de

Enmienda 69
Cornelis de Jong
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Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 1 – letra a
Directiva 83/349/CEE
Artículo 36 – apartado 1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

En el caso de que una empresa
comprendida en la consolidación 
considerada en su conjunto no aplique
ninguna política con relación a una o varias 
de estas cuestiones, deberá ofrecer una 
explicación al respecto. Dicha explicación 
deberá contener una evaluación del riesgo 
de la decisión de no aplicar políticas 
relativas a estas cuestiones.
En el impacto de las actividades 
empresariales sobre la sociedad se 
incluirán las repercusiones de las 
actividades de la empresa incluida en la 
consolidación así como las de las 
actividades de otras empresas vinculadas 
a la empresa informante por relaciones 
empresariales, como por ejemplo las 
empresas conjuntas y las cadenas de 
suministro y subcontratación.
El Parlamento Europeo y el Consejo 
adoptarán para finales de 2015, y 
actualizarán periódicamente, 
orientaciones para la aplicación de las 
medidas de la presente Directiva en 
relación con el estado no financiero. 
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, 
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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 70
Jutta Steinruck

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Al facilitar la información, el informe 
consolidado de gestión se basará en las 
Líneas Directrices de la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE) para Empresas Multinacionales 
y en los indicadores de la Iniciativa 
Mundial de Presentación de Informes.

Or. de

Enmienda 71
Malcolm Harbour

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Al facilitar la información, 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.
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Con respecto a dichos marcos, a más 
tardar 24 meses tras la publicación de la 
presente Directiva, la Comisión Europea 
publicará unas orientaciones no 
vinculantes sobre la pertinencia de 
marcos normativos específicos para tipos 
específicos de presentación de informes 
no financieros, con objeto de simplificar 
las comparaciones en la presentación de 
informes no financieros dentro de todo el 
mercado único.
La Comisión Europea elaborará estas 
orientaciones tras realizar consultas con 
los Estados miembros, las autoridades 
reguladoras nacionales, las empresas y 
las organizaciones de la sociedad civil.

Or. en

Justificación

Los distintos marcos normativos a los que se refiere la Comisión como modelos que cabe 
seguir en el considerando correspondiente pueden confundir a las empresas. Al publicar 
orientaciones no vinculantes, la Comisión debería ayudar a aclarar qué considera como 
marcos adecuados en función del tipo de información no financiera relativa a la presentación 
de informes. Asimismo, si la Comisión desarrolla estas orientaciones, resultará más fácil 
establecer comparaciones entre empresas de todo el mercado único.

Enmienda 72
Sirpa Pietikäinen

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Al facilitar la información, la sociedad
deberá apoyarse como mínimo 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 
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(OCDE) para Empresas Multinacionales. 
La sociedad podrá también basarse en 
marcos normativos nacionales, de la UE o 
internacionales y, en tal caso, deberá 
especificar en qué marcos se ha basado.

A más tardar el 31 de diciembre de 2018, 
la Comisión deberá adoptar, mediante 
actos delegados de conformidad con el 
artículo [49 de la nueva Directiva 
2013/34], y actualizar periódicamente, los 
criterios para un marco común europeo 
para la presentación de informes no 
financieros. Estos criterios se basarán en 
los marcos nacionales, de la UE o 
internacionales existentes y contendrán 
Indicadores Clave de Resultados (ICR) 
para las cuestiones sobre las cuales se 
debe proporcionar la información.

Or. en

Enmienda 73
Jutta Steinruck

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 1 – letra a
Directiva 83/349/CEE
Artículo 36 – apartado 1 – párrafo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La información relativa al empleo 
comprenderá al menos los siguientes 
indicadores:

Or. de

Enmienda 74
Jutta Steinruck

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 1 – letra a
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Directiva 83/349/CEE
Artículo 36 – apartado 1 – párrafo 4 – inciso i (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

el número de personas empleadas en el 
marco de contratos por servicios;

Or. de

Enmienda 75
Jutta Steinruck

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 1 – letra a
Directiva 83/349/CEE
Artículo 36 – apartado 1 – párrafo 4 – inciso i bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

la tasa de fluctuación de empleados;

Or. de

Enmienda 76
Jutta Steinruck

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 1 – letra a
Directiva 83/349/CEE
Artículo 36 – apartado 1 – párrafo 4 – inciso i ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

las prestaciones de la empresa para 
empleos a jornada completa, a tiempo 
parcial y por una duración determinada;

Or. de

Enmienda 77
Jutta Steinruck
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Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 1 – letra a
Directiva 83/349/CEE
Artículo 36 – apartado 1 – párrafo 4 – inciso i quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

el grado de organización sindical, 
incluido el porcentaje de los trabajadores 
que están cubiertos por los convenios 
colectivos;

Or. de

Enmienda 78
Jutta Steinruck

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 1 – letra a
Directiva 83/349/CEE
Artículo 36 – apartado 1 – párrafo 4 – inciso i quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

la relación entre el sueldo base para 
hombres y para mujeres;

Or. de

Enmienda 79
Jürgen Creutzmann

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 

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, si procede, no 
financieros, que sean pertinentes respecto 
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empresarial concreta. de la actividad empresarial concreta.

Or. en

Enmienda 80
Cornelis de Jong

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 de las 
sociedades, los resultados o la situación de 
la empresa, así como de su impacto sobre 
la sociedad, el medio ambiente y los 
derechos humanos, y en aras de la 
transparencia y la comparabilidad del 
análisis, el análisis incluirá indicadores 
clave de resultados (ICR) financieros y no 
financieros, que sean pertinentes respecto 
de la actividad empresarial concreta.

Or. en

Enmienda 81
Jürgen Creutzmann

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

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 
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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.

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, y sea 
publicado junto con este o se haga una 
referencia a él en dicho informe.

Or. en

Justificación

A pesar de la importancia de la información no financiera, las sociedades deberían seguir 
teniendo la libertad de decidir cómo y dónde publicarla. Las sociedades que ya publican 
informes por separado deberían poder seguir haciéndolo.

Enmienda 82
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 2 bis
Modificaciones de la Directiva 

2013/34/UE
La Directiva 2013/34/UE queda 
modificada como sigue:
1) Se inserta el artículo siguiente:
«Artículo 41 bis
Divulgación por países para todos los 
sectores
1. Los Estados miembros exigirán a todas 
las sociedades la publicación anual, 
especificando por Estado miembro y por 
tercer país en donde estén establecidas, de 
la siguiente información sobre una base 
consolidada para el ejercicio de que se 
trate:
a) denominación, naturaleza y ubicación 
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geográfica de la actividad,
b) volumen de negocios,
c) número de empleados equivalentes a 
tiempo completo,
d) resultado bruto antes de impuestos,
e) impuestos sobre los resultados,
f) subvenciones públicas recibidas.
2. La información a que se refiere el 
apartado 1 será objeto de auditoría de 
conformidad con la Directiva 2006/43/CE, 
y será publicada, si es posible, como 
anexo de su estado financiero anual o, en 
su caso, del estado financiero consolidado 
de la sociedad de que se trate.»

Or. en


