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Enmienda 27
Catherine Bearder

Propuesta de Directiva
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Al objeto de procurar una mayor 
transparencia de los pagos efectuados a las 
administraciones públicas, las grandes 
empresas y las entidades de interés público
activas en la industria extractiva o en la 
explotación maderera de bosques 
primarios27 deben publicar anualmente en
un informe específico los pagos de cuantía 
sustancial que realicen a las 
administraciones públicas de los países en 
los que operan. Tales empresas actúan en
países donde abundan los recursos 
naturales, y en particular los minerales, el 
petróleo y el gas natural, así como los 
bosques primarios. El informe debe incluir 
los tipos de pagos comparables a los 
publicados por las empresas participantes 
en la Iniciativa para la Transparencia de las 
Industrias Extractivas (ITIE). La iniciativa 
también es complementaria del plan de 
acción de la UE sobre la aplicación de las 
leyes, gobernanza y comercio forestales28 y 
del Reglamento en el sector de la madera29, 
que imponen a los comerciantes con 
productos de la madera la debida diligencia 
para evitar que entre en el mercado de la 
UE madera obtenida de forma ilegal.

(32) 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, como parte del informe 
anual sobre los estados financieros, un 
informe sobre los pagos de cuantía 
sustancial que realicen a las 
administraciones públicas de los países en 
los que operan, así como información 
financiera adicional relativa a sus 
actividades en terceros países. Cuando las
empresas de este tipo actúan en la 
extracción de los recursos naturales, en 
particular los minerales, el petróleo y el gas 
natural, así como los bosques primarios, el 
informe también deberá especificar el 
proyecto o proyectos a los que se han 
atribuido esos pagos. El informe debe
basarse en los requisitos de información 
de la Iniciativa para la Transparencia de las 
Industrias Extractivas (ITIE). La iniciativa 
también es complementaria del plan de 
acción de la UE sobre la aplicación de las 
leyes, gobernanza y comercio forestales y 
del Reglamento en el sector de la madera, 
que imponen a los comerciantes con 
productos de la madera la debida diligencia 
para evitar que entre en el mercado de la 
UE madera obtenida de forma ilegal.

Or. en

Enmienda 28
Amelia Andersdotter
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Directiva
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) Los informes deben servir para 
facilitar a las administraciones públicas de 
los países ricos en recursos la aplicación
de los principios y los criterios de la 
ITIE30, así como la asunción de 
responsabilidades frente a sus ciudadanos 
respecto a los pagos que tales 
administraciones reciben de las empresas 
activas en la industria extractiva o la 
explotación maderera de bosques primarios 
que operan en su territorio. Los informes 
deben incorporar datos a escala nacional 
y de proyecto, en los casos en que el
proyecto se considera la unidad
informante operativa más pequeña a la 
que hace referencia la empresa al 
elaborar informes periódicos de gestión 
interna, como en el caso de una 
concesión, una cuenca geográfica, etc., y 
se han atribuido pagos a los proyectos. A 
la luz del objetivo general de promover la 
buena gobernanza en estos países, la
importancia relativa de los pagos que han 
de declararse debe evaluarse en relación 
con la Administración pública perceptora. 
Pueden preverse diversos criterios de 
importancia relativa, como los que atañen 
a los pagos de un determinado importe 
total o a un umbral porcentual (por 
ejemplo, los pagos que excedan de un 
porcentaje específico del PIB de un país), 
y tales criterios pueden definirse mediante 
un acto delegado. En el plazo de cinco
años a partir de la entrada en vigor de la 
Directiva, la Comisión deberá revisar el 
régimen de declaración y presentar un 
informe al respecto. La revisión deberá 
considerar la eficacia del régimen y tener 
en cuenta la evolución internacional en 
áreas tales como la competitividad y la 
seguridad energética. La revisión también 
deberá tener en cuenta la experiencia de los 

(33) Los informes deben servir para 
facilitar a las administraciones públicas la 
aplicación de normas en materia de 
rendición de cuentas y transparencia 
equivalentes, al menos, a los principios y 
los criterios de la ITIE30, así como la 
asunción de responsabilidades frente a sus 
ciudadanos respecto a los pagos que 
reciben tales administraciones y 
autoridades públicas locales y regionales. 
En los informes presentados por las 
empresas y las entidades de interés 
público activas en la industria extractiva, 
en los servicios digitales y la 
infraestructura de telecomunicaciones, en 
la agricultura, en la pesca, en la 
producción de energía a gran escala, en el 
sector de la construcción o en la 
explotación maderera de bosques 
primarios, los pagos efectuados a las 
administraciones públicas también se 
desglosarán por proyecto, entendiéndose 
por «proyecto» toda unidad operativa
creada sobre la base de una o más 
licencias, concesiones, contratos u otros 
acuerdos jurídicos específicos que den 
lugar a obligaciones fiscales o 
parafiscales. A la luz del objetivo general 
de promover la buena gobernanza en estos 
países, el umbral de importancia de los 
pagos que han de declararse quedará 
limitado a aquellos proyectos cuyo 
importe total de pagos supere los 
50 000 EUR. En el plazo de cuatro años a 
partir de la entrada en vigor de la presente 
Directiva, la Comisión revisará el régimen 
de declaración y presentará un informe al 
respecto. La revisión considerará la 
eficacia del régimen y tendrá en cuenta la 
evolución internacional en áreas tales como 
la competitividad, el acceso a 
conocimientos y comunicación, la 
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elaboradores y usuarios de información 
relativa a los pagos y considerar si sería 
adecuado incluir informaciones 
adicionales, tales como los tipos 
impositivos efectivos o detalles sobre el 
beneficiario, como, por ejemplo, sus datos 
bancarios.

seguridad alimentaria y la seguridad 
energética. La revisión también tendrá en 
cuenta la experiencia de los elaboradores y 
usuarios de información relativa a los 
pagos y considerar si sería adecuado incluir 
informaciones adicionales, tales como los 
tipos impositivos efectivos o detalles sobre 
el beneficiario, como, por ejemplo, sus 
datos bancarios.

Or. en

Enmienda 29
Catherine Bearder

Propuesta de Directiva
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) Los informes deben servir para 
facilitar a las administraciones públicas de 
los países ricos en recursos la ejecución 
de los principios y los criterios de la 
ITIE30, así como la asunción de 
responsabilidades frente a sus ciudadanos 
respecto a los pagos que tales 
administraciones reciben de las empresas
activas en la industria extractiva o la 
explotación maderera de bosques 
primarios que operan en su territorio. Los 
informes deben incorporar datos a escala 
nacional y de proyecto, en los casos en que
el proyecto se considera la unidad 
informante operativa más pequeña a la 
que hace referencia la empresa al 
elaborar informes periódicos de gestión 
interna, como en el caso de una 
concesión, una cuenca geográfica, etc., y
se han atribuido pagos a los proyectos. A la 
luz del objetivo general de promover la 
buena gobernanza en estos países, la 
importancia relativa de los pagos que han 
de declararse debe evaluarse en relación 
con la Administración pública perceptora.
Pueden preverse diversos criterios de 

(33) Los informes deben servir para 
facilitar a las administraciones públicas la 
asunción de responsabilidades frente a sus 
ciudadanos respecto a los pagos que tales 
administraciones reciben de las empresas 
que operan en su territorio. Los informes 
deben incorporar datos a escala nacional y 
en el caso de las empresas activas en la 
industria extractiva o en la explotación 
maderera de bosques primarios, los 
informes también deben especificar el 
proyecto o proyectos a los que se han 
atribuido los pagos, entendiéndose por 
proyecto todo contrato, licencia, 
arrendamiento, concesión o acuerdo legal 
que dé lugar al impuesto de sociedades y a
obligaciones por ingresos en cada país en 
el que operan. Cuando las obligaciones de 
pago se realicen sobre una base diferente, 
la declaración se realizará sobre esa 
misma base. A la luz del objetivo general 
de promover la buena gobernanza en estos 
países, los pagos se considerarán de 
cuantía esencial toda vez que un pago 
único o una serie de pagos del mismo tipo 
rebasen los 25 000 EUR. En el plazo de 
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importancia relativa, como los que atañen 
a los pagos de un determinado importe 
total o a un umbral porcentual (por 
ejemplo, los pagos que excedan de un 
porcentaje específico del PIB de un país), 
y tales criterios pueden definirse mediante 
un acto delegado. En el plazo de cinco 
años a partir de la entrada en vigor de la 
Directiva, la Comisión deberá revisar el 
régimen de declaración y presentar un 
informe al respecto. La revisión deberá 
considerar la eficacia del régimen y tener 
en cuenta la evolución internacional en 
áreas tales como la competitividad y la 
seguridad energética. La revisión también 
deberá tener en cuenta la experiencia de los 
elaboradores y usuarios de información 
relativa a los pagos y considerar si sería 
adecuado incluir informaciones 
adicionales, tales como los tipos 
impositivos efectivos o detalles sobre el 
beneficiario, como, por ejemplo, sus datos 
bancarios.

cinco años a partir de la entrada en vigor de 
la Directiva, la Comisión deberá revisar el 
régimen de declaración y presentar un 
informe al respecto. La revisión deberá 
considerar la eficacia del régimen y tener 
en cuenta la evolución internacional en 
áreas tales como la competitividad y la 
seguridad energética. La revisión también 
deberá tener en cuenta la experiencia de los 
elaboradores y usuarios de información 
relativa a los pagos y considerar si sería 
adecuado incluir informaciones 
adicionales.

Or. en

Enmienda 30
Catherine Bearder

Propuesta de Directiva
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) Con el fin de tener en cuenta futuros 
cambios de la legislación de los Estados 
miembros y de la Unión en materia de 
tipos de empresa, debe autorizarse a la 
Comisión a adoptar actos delegados de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado respecto a la actualización de las 
listas de empresas contenidas en los anexos 
I y II. El uso de los actos delegados es 
igualmente necesario para adaptar los 
criterios relativos al tamaño de las 
empresas, ya que, con el paso del tiempo, 

(35) Con el fin de tener en cuenta futuros 
cambios de la legislación de los Estados 
miembros y de la Unión en materia de 
tipos de empresa, debe autorizarse a la 
Comisión a adoptar actos delegados de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado respecto a la actualización de las 
listas de empresas contenidas en los anexos 
I y II. El uso de los actos delegados es 
igualmente necesario para adaptar los 
criterios relativos al tamaño de las 
empresas, ya que, con el paso del tiempo, 
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la inflación erosiona su nivel real. Es 
particularmente importante que la 
Comisión lleve a cabo las consultas 
pertinentes durante sus trabajos 
preparatorios, en particular, a nivel de 
expertos. Con el fin de garantizar un nivel 
pertinente y apropiado de información 
relativa a los pagos efectuados a las 
administraciones públicas por parte de la 
industria extractiva y de las empresas 
dedicadas a la explotación maderera de 
bosques primarios, y asegurar la 
aplicación uniforme de la presente 
Directiva, la Comisión debe ser facultada 
para adoptar actos delegados de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado relativo a la especificación del 
concepto de importancia relativa de los 
pagos.

la inflación erosiona su nivel real. Es 
particularmente importante que la 
Comisión lleve a cabo las consultas 
pertinentes durante sus trabajos 
preparatorios, en particular, a nivel de 
expertos.

Or. en

Enmienda 31
Amelia Andersdotter
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. «empresa activa en la industria 
extractiva», aquélla que realice cualquier 
actividad que conlleve la prospección, el 
descubrimiento, el desarrollo y la 
extracción de minerales, petróleo y 
depósitos de gas natural, conforme se 
indica en la sección B, Divisiones 05 a 
08, del anexo I al Reglamento (CE) nº 
1893/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo34;

1. «empresa», la sociedad matriz de más 
alto nivel que publique cuentas en la
Unión Europea cuando el grupo de
sociedades para la que dicha sociedad 
matriz elabora los estados financieros 
consolidados incluya sociedades filiales, 
sucursales, establecimientos permanentes, 
empresas en participación y empresas 
asociadas;

Or. en
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Enmienda 32
Catherine Bearder

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. «empresa activa en la industria 
extractiva», aquélla que realice cualquier 
actividad que conlleve la prospección, el 
descubrimiento, el desarrollo y la 
extracción de minerales, petróleo y 
depósitos de gas natural, conforme se 
indica en la sección B, Divisiones 05 a 
08, del anexo I al Reglamento (CE) nº 
1893/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo34;

1. «empresa activa en la industria 
extractiva», aquélla que realice cualquier 
actividad que conlleve la prospección, el 
descubrimiento, el transporte, la 
exportación, el desarrollo y la extracción 
de minerales, petróleo y depósitos de gas 
natural, conforme se indica en la sección B, 
Divisiones 05 a 08, del anexo I al 
Reglamento (CE) nº 1893/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo;

Or. en

Enmienda 33
Catherine Bearder

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. «proyecto», la menor unidad 
informante operativa específica de la 
empresa en la que se elaboran informes 
periódicos de gestión interna para llevar a 
cabo un seguimiento de sus actividades.

4. «proyecto», todo contrato, licencia, 
arrendamiento, concesión o acuerdo legal 
que dé lugar al impuesto de sociedades y a 
obligaciones derivadas de los ingresos en 
cada país donde operan. Cuando las 
obligaciones de pago se realicen sobre 
una base diferente, la declaración se 
realizará sobre esa misma base.

Or. en

Enmienda 34
Amelia Andersdotter
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 1 – punto 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. «entidades constitutivas», las 
empresas filiales, asociadas o en 
participación o los establecimientos 
permanentes y otras formas comerciales 
que, en todo o en parte, deban 
considerarse miembros de la empresa en 
la medida en que estén consolidados en 
los estados financieros anuales de dicha 
empresa.

Or. en

Enmienda 35
Amelia Andersdotter
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 37 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros exigirán a las 
grandes empresas y a todas las entidades de 
interés público activas en la industria 
extractiva o la explotación maderera de 
bosques primarios que elaboren y 
publiquen un informe sobre los pagos 
realizados a las administraciones públicas 
con periodicidad anual.

1. Los Estados miembros exigirán a las 
grandes empresas y a todas las entidades de 
interés público que elaboren, manden 
auditar y publiquen, como parte de sus 
estados financieros anuales, los pagos 
realizados a las administraciones públicas 
con periodicidad anual.

Or. en

Enmienda 36
Catherine Bearder

Propuesta de Directiva
Artículo 37 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros exigirán a las 
grandes empresas y a todas las entidades de 
interés público activas en la industria 
extractiva o la explotación maderera de 
bosques primarios que elaboren y 
publiquen un informe sobre los pagos 
realizados a las administraciones públicas 
con periodicidad anual.

1. Los Estados miembros exigirán a las 
grandes empresas, incluidas las empresas 
en participación, y a todas las entidades de 
interés público que elaboren y publiquen 
un informe sobre los pagos realizados, 
incluidos los pagos en especie, a las 
administraciones públicas con periodicidad 
anual, como parte del informe anual sobre 
los estados financieros. En dicho informe, 
la empresa también deberá publicar la 
información financiera adicional relativa 
a sus actividades en terceros países.

Or. en

Enmienda 37
Marielle de Sarnez

Propuesta de Directiva
Artículo 37 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros exigirán a las 
grandes empresas y a todas las entidades de 
interés público activas en la industria 
extractiva o la explotación maderera de 
bosques primarios que elaboren y 
publiquen un informe sobre los pagos 
realizados a las administraciones públicas 
con periodicidad anual.

1. Los Estados miembros exigirán a las 
grandes empresas y a todas las entidades de 
interés público que elaboren y publiquen 
un informe sobre los pagos realizados a las 
administraciones públicas con periodicidad 
anual. El informe contemplará asimismo 
las actividades de las empresas en 
participación, las filiales, las empresas 
asociadas y cualquier otra forma 
comercial considerada parte de una gran 
empresa.   

Or. fr

Enmienda 38
Catherine Bearder
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Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el informe se especificarán los 
siguientes datos, cuando la cuantía de los 
pagos sea significativa para la 
administración perceptora:

1. En el informe se especificarán los 
siguientes datos:

Or. en

Enmienda 39
Catherine Bearder

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) información financiera adicional 
relativa a las actividades en terceros 
países desglosada por país, según se 
define en el apartado 3 ter;

Or. en

Enmienda 40
Catherine Bearder

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En el caso de las grandes empresas 
y de todas las entidades de interés público 
activas en la industria extractiva o en la 
explotación maderera de bosques 
primarios, el informe deberá especificar, 
cuando los pagos hayan sido atribuidos a 
un proyecto específico, el importe de los 
pagos realizados para cada proyecto 
durante el ejercicio, incluidos los 
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efectuados en especie, así como el importe 
total de los pagos para cada proyecto.

Or. en

Enmienda 41
Catherine Bearder

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 2 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) pagos a las fuerzas de seguridad del 
Estado por servicios de seguridad;

Or. en

Enmienda 42
Catherine Bearder

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 2 – letra f ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f ter) contribuciones territoriales;

Or. en

Enmienda 43
Catherine Bearder

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 2 – letra f quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f quater) impuestos y exacciones 
reguladoras a la importación y a la 
exportación;
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Or. en

Enmienda 44
Catherine Bearder

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 2 – letra f quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f quinquies) impuestos al consumo;

Or. en

Enmienda 45
Catherine Bearder

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 2 – letra f sexies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f sexies) pagos por incumplimiento de la 
legislación, por ejemplo, en materia de 
obligaciones medioambientales y de 
saneamiento;

Or. en

Enmienda 46
Catherine Bearder

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 2 – letra f septies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f septies) retenciones a cuenta;

Or. en
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Enmienda 47
Catherine Bearder

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) otras prestaciones directas a la 
administración pública en cuestión.

g) otras prestaciones a la administración 
pública en cuestión.

Or. en

Enmienda 48
Catherine Bearder

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Cuando un pago único o una serie 
de pagos del mismo tipo asciendan a más 
de 25 000 EUR se deben hacer públicos.

Or. en

Enmienda 49
Catherine Bearder

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. El informe también deberá 
especificar la siguiente información 
financiera adicional, desglosada por país:
a) volumen de negocios neto;
b) cantidades producidas;
c) resultado antes de impuestos;
d) número total de empleados y su 
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remuneración total.

Or. en

Enmienda 50
Catherine Bearder

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Se conferirá a la Comisión la 
capacidad para adoptar actos delegados 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
42, con el fin de especificar el concepto de 
importancia relativa de los pagos.

suprimido

Or. en

Enmienda 51
Catherine Bearder

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El informe excluirá cualquier tipo de 
pago efectuado a una administración 
pública de un país cuando la publicación 
de este tipo de pago esté claramente 
prohibida por la legislación penal 
nacional. En tales casos, la empresa 
declarará que no ha informado sobre los 
pagos de conformidad con los apartados 1 
a 3, y revelará el nombre de la 
administración de que se trate.

suprimido

Or. en

Justificación

La cláusula de exención debe eliminarse ya que no consta que ningún país prohíba 
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actualmente dicha comunicación y una exención puede incentivar a algunos gobiernos a 
aprobar leyes de secreto, que pueden socavar la legislación. La Ley Dodd Frank de los 
EE.UU., que puede tomarse como término de comparación, no incluye una cláusula de 
exención.

Enmienda 52
Catherine Bearder

Propuesta de Directiva
Artículo 39 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros exigirán a las 
grandes empresas y las entidades de interés 
público activas en la industria extractiva o 
la explotación maderera de bosques 
primarios y sujetas a su ordenamiento 
jurídico nacional que elaboren un informe 
consolidado sobre los pagos efectuados a 
las administraciones públicas con arreglo a 
los artículos 37 y 38 si la sociedad matriz 
se encuentra sometida a la obligación de 
preparar estados financieros consolidados 
conforme a lo dispuesto en el artículo 23, 
apartados 1 a 6, de la presente Directiva.

1. Los Estados miembros exigirán a las 
grandes empresas y las entidades de interés 
público sujetas a su ordenamiento jurídico 
nacional que elaboren un informe 
consolidado sobre los pagos efectuados a 
las administraciones públicas con arreglo a 
los artículos 37 y 38 si la sociedad matriz 
se encuentra sometida a la obligación de 
preparar estados financieros consolidados 
conforme a lo dispuesto en el artículo 23, 
apartados 1 a 6, de la presente Directiva.

Or. en


