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Enmienda 4
Tokia Saïfi

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

(7) A fin de aumentar la transparencia de 
los pagos realizados a Estados, los 
emisores cuyos valores se admiten a 
negociación en un mercado regulado y 
tienen actividades en las industrias 
extractivas o de explotación del bosque 
primario declaran, con periodicidad anual, 
los pagos realizados al Estado en los países 
en los que operan. Esta declaración se 
adjunta al estado financiero anual y 
menciona, por país y por proyecto, los
tipos de pagos comparables a los revelados 
en el marco de la Iniciativa para la 
transparencia de las industrias extractivas
(ITIE). Dicha declaración ofrece a la 
sociedad civil y a los inversores una 
información sobre la gestión por parte de
los Estados en cuestión de los ingresos que 
obtienen de la explotación de recursos 
naturales. La iniciativa es asimismo 
complementaria del Plan de Acción 
FLEGT (aplicación de las leyes forestales, 
la gobernanza y el comercio de los 
productos de la madera) y el Reglamento 
sobre la madera, que exige a los agentes 
que comercializan productos de la madera 
que actúen con la diligencia debida para 
impedir que entre madera ilegal en el 
mercado de la UE. Los requisitos 
detallados se definen en el capítulo 9 de la 
Directiva 2011/../UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo.

Or. fr
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Enmienda 5
Tokia Saïfi

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los Estados miembros exigirán a los 
emisores que desarrollen su actividad en 
las industrias extractivas o de explotación 
del bosque primario, según lo definido en 
[…], que elaboren, con periodicidad anual 
y de conformidad con el capítulo 9 de la 
Directiva 2011/../UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo(*), una 
declaración por país y por proyecto sobre 
los pagos realizados a Estados, 
entendiéndose por proyecto un contrato, 
una licencia, un arrendamiento u otro 
acuerdo jurídico con arreglo al que opere 
el emisor y dé lugar a pasivos por ingresos 
específicos. Dicha declaración se
adjuntará al estado financiero anual y se
hará pública a más tardar seis meses 
después de que finalice cada ejercicio, y se 
mantendrá a disposición pública durante al 
menos cinco años. Se informará de los 
pagos a Estados a nivel consolidado.

Or. fr

Enmienda 6
Tokia Saïfi

Propuesta de Directiva
Artículo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 2 bis
Revisión
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La Comisión [dos años después de la 
fecha de su entrada en vigor] evaluará la 
aplicación y la eficacia de la presente 
Directiva y presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe al 
respecto, en particular en lo que se refiere 
a los elementos siguientes:
– la puesta en marcha del sistema de 
declaración sobre los pagos efectuados a 
los Estados;
– la posibilidad de generalizar estas 
disposiciones al conjunto de emisores 
cuyos valores se admiten a negociación, 
independientemente de su sector de 
actividad;
– la aplicación de las sanciones.
El informe se presentará acompañado, si 
procede, de una propuesta legislativa.

Or. fr


