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Enmienda 13
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Título 1

Texto de la Comisión Enmienda

Propuesta de Propuesta de
DIRECTIVA DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

por la que se modifican las Directivas 
78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo en 
lo que respecta a la divulgación de 
información no financiera e información 
sobre la diversidad por parte de 
determinadas grandes sociedades y 
determinados grupos

por la que se modifican las Directivas 
78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo en 
lo que respecta a la divulgación de 
información financiera, no financiera e 
información sobre la diversidad por parte 
de determinadas grandes sociedades y 
determinados grupos

(Texto pertinente a efectos del EEE) (Texto pertinente a efectos del EEE)

Or. en

Enmienda 14
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Visto 1

Texto de la Comisión Enmienda

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, y, en particular, su artículo 
50, apartado 1,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, y, en particular, su artículo 
50, apartado 1, y su artículo 153, apartado 
2,

Or. en
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Enmienda 15
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Una mayor transparencia con 
respecto a las actividades de las grandes 
empresas y en particular en lo que 
respecta a la denominación de los 
establecimientos, la naturaleza de las 
actividades y la ubicación geográfica, el 
volumen de negocio, el número de 
empleados en equivalentes a tiempo 
completo, los resultados, los impuestos 
sobre beneficios pagados y las 
subvenciones recibidas, es fundamental 
para asegurar la confianza de los 
ciudadanos de la UE en las empresas. Por 
ello, la notificación obligatoria en este 
ámbito puede considerarse como un 
elemento importante de la responsabilidad 
social de las empresas con respecto a los 
accionistas y la sociedad en general.

Or. en

Enmienda 16
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Hay pruebas que demuestran que 
la divulgación de la información no 
financiera mejora las políticas en materia 
social, medioambiental y de derechos 
humanos y los sistemas de gestión de las 
empresas, reduciendo así las 
repercusiones negativas que hayan tenido 
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sus actividades. Las pruebas también 
revelan que las empresas que analizan y 
divulgan correctamente la información no 
financiera aumentan su competitividad, 
ahorran en costes, tienen un acceso más 
fácil al capital, mejoran su rendimiento 
en los mercados financieros y alcanzan 
una mayor estabilidad.

Or. en

Enmienda 17
Patrizia Toia

Propuesta de Directiva
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Es necesario armonizar los 
procedimientos de presentación de 
informes a escala europea para aportar 
elementos de garantía y buena reputación 
de la empresa a las partes interesadas de 
todos los países de la Unión;

Or. it

Enmienda 18
Josefa Andrés Barea

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Con el fin de mejorar la coherencia y la 
comparabilidad de la información no 
financiera divulgada en la Unión, debe 
exigirse a las sociedades que incluyan en 
su informe anual de gestión un estado no 
financiero con información que abarque al 
menos cuestiones medioambientales y 
sociales, así como relativas al personal, al 

(6) Con el fin de mejorar la coherencia y la 
comparabilidad de la información no 
financiera divulgada en la Unión, debe 
exigirse a las sociedades que incluyan en 
su informe anual de gestión un estado no 
financiero con información que abarque al 
menos cuestiones medioambientales y 
sociales, así como relativas a las 
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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.

cuestiones de género y de empleo, 
incluido el diálogo social y el respeto a los 
derechos sindicales, 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. es

Enmienda 19
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Con el fin de mejorar la coherencia y la 
comparabilidad de la información no 
financiera divulgada en la Unión, debe 
exigirse a las sociedades que incluyan en 
su informe anual de gestión un estado no 
financiero con información que abarque al 
menos cuestiones medioambientales y 
sociales, así como relativas al personal, al 
respeto de los derechos humanos y a la 
lucha contra la corrupción y el cohecho. 
Ese estado debe incluir una descripción de 
las políticas, resultados y riesgos 
vinculados a esas cuestiones.

(6) Con el fin de mejorar la coherencia y la 
comparabilidad de la información no 
financiera divulgada en la Unión, debe 
exigirse a las sociedades que incluyan en 
su informe anual de gestión un estado no 
financiero con información que abarque al 
menos cuestiones medioambientales y 
sociales, así como relativas al personal, al 
respeto de los derechos humanos y a la 
lucha contra la corrupción y el cohecho. 
Ese estado debe incluir una descripción de 
las políticas, resultados y riesgos 
vinculados a esas cuestiones, teniendo en 
cuenta toda la cadena de suministro de las 
empresas.

Or. en

Enmienda 20
Jean-Pierre Audy
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Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Con el fin de mejorar la coherencia y la 
comparabilidad de la información no 
financiera divulgada en la Unión, debe 
exigirse a las sociedades que incluyan en 
su informe anual de gestión un estado no 
financiero con información que abarque al 
menos cuestiones medioambientales y 
sociales, así como relativas al personal, al 
respeto de los derechos humanos y a la 
lucha contra la corrupción y el cohecho. 
Ese estado debe incluir una descripción de 
las políticas, resultados y riesgos 
vinculados a esas cuestiones.

(6) Con el fin de mejorar la coherencia y la 
comparabilidad de la información no 
financiera divulgada en la Unión, debe 
exigirse a las sociedades que incluyan en 
su informe anual de gestión un estado no 
financiero con información que abarque al 
menos cuestiones medioambientales y 
sociales, así como relativas al personal, al 
respeto de los derechos humanos y a la 
lucha contra la corrupción, el fraude fiscal
y el cohecho. Ese estado debe incluir una 
descripción de las políticas, resultados y 
riesgos vinculados a esas cuestiones.

Or. fr

Enmienda 21
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) La divulgación de información no 
financiera debe basarse en la debida 
diligencia en función del riesgo llevada a 
cabo por las empresas con el fin de 
identificar, prevenir y atenuar, en su caso, 
los efectos adversos reales y potenciales 
para su dimensión, la naturaleza y el 
contexto de las operaciones y la gravedad 
de los riesgos de los efectos negativos. Los 
principios de diligencia debida se han 
definido en las Líneas Directrices de la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) para 
Empresas Multinacionales y en los 
principios rectores de las Naciones 
Unidas para las empresas y los derechos 
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humanos para la aplicación del marco de 
las Naciones Unidas «Proteger, respetar y 
remediar», que la Comisión se ha 
comprometido a acatar.

Or. en

Enmienda 22
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 ter) Una referencia cada vez mayor al 
marco existente de sostenibilidad e 
información, así como la emergencia 
continuada de nuevos marcos, estimulan 
el cambio hacia una economía mundial 
sostenible. Sin embargo, dado el aumento 
a escala mundial de las políticas de 
presentación de informes de 
sostenibilidad, también en los países en 
desarrollo, la aproximación y la 
armonización de marcos se está 
convirtiendo en un desafío cada vez 
mayor que abordar, teniendo en cuenta el 
riesgo de solapamientos, contradicciones 
e incluso competencia de normas.

Or. en

Enmienda 23
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Al facilitar esa información, las (7) Al facilitar esa información sobre su 
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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.

conformidad con los derechos y valores 
protegidos por normas del Derecho 
internacional, las sociedades deben 
aplicar los Principios Rectores sobre las 
empresas y los derechos humanos: puesta 
en práctica del marco de las Naciones 
Unidas «Proteger, respetar y remediar» y 
las Líneas Directrices de la Organización 
de Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE) para Empresas Multinacionales, 
también pueden apoyarse en marcos 
nacionales, en marcos de la UE, como el 
Sistema de Gestión y Auditoría 
Medioambientales (EMAS), y en otros 
marcos internacionales, tales como el 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas, 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.

Or. en

Enmienda 24
Bernd Lange

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 

(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 
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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.

(OCDE) para Empresas Multinacionales de 
2011, 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. En particular, 
las empresas de la UE deben orientarse 
por las directrices de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) para empresas 
multinacionales, a fin de garantizar la 
comparabilidad de la política de RSE y 
para establecer una norma fiable. Cinco 
años después de la entrada en vigor esta 
Directiva debe establecerse una norma 
vinculante.

Or. de

Enmienda 25
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) En la medida necesaria para una 
comprensión de las repercusiones en 
materia de derechos humanos, sociales y 
medioambientales para las sociedades, los 
informes anuales deben incluir 
indicadores clave de rendimiento no 
financieros pertinentes para su sector 
empresarial. En lo que respecta a los 
aspectos medioambientales, los 
indicadores no financieros deberían 
incluir, por ejemplo, una evaluación de 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero y el uso de energía, de 
materiales, de agua y del suelo. Esta 
evaluación debe incluir una estimación 
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del uso de esos recursos en la cadena de 
suministro de las empresas.

Or. en

Enmienda 26
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 7 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 ter) Con vistas a reforzar la coherencia 
y la comparabilidad de la información no 
financiera que facilitan las sociedades, la 
Comisión debe desarrollar un marco 
armonizado que incluya indicadores clave 
de rendimiento adecuados y de una 
metodología de medición de recursos, 
teniendo en cuenta los marcos 
internacionales, en particular en lo que 
respecta a la responsabilidad social de 
respetar los derechos y valores protegidos 
por las normas del Derecho internacional.

Or. en

Enmienda 27
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 7 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 quater) Los Estados miembros 
garantizarán la existencia de medios 
adecuados y efectivos para asegurar la 
divulgación completa, precisa y creíble de 
información no financiera por parte de 
las sociedades, de conformidad con lo 
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dispuesto en la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 28
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) El acceso de los inversores a la 
información no financiera constituye una 
etapa hacia la consecución, del objetivo 
contemplado en la Hoja de ruta hacia una 
Europa14 eficiente en el uso de los 
recursos, consistente en que, de aquí a 
2020, se incentive a las empresas, a través 
de los mercados y de las políticas, para que 
inviertan en eficiencia.

(9) El acceso de los inversores a la 
información no financiera constituye una 
etapa hacia la consecución, del objetivo 
contemplado en la Hoja de ruta hacia una 
Europa14 eficiente en el uso de los 
recursos, consistente en que, de aquí a 
2020, se incentive a las empresas, a través 
de los mercados y de las políticas, para que 
inviertan en eficiencia. Las futuras 
medidas en el ámbito de la 
responsabilidad social de las empresas 
deben contemplar toda la cadena de valor, 
es decir, desde las materias primas hasta 
el reciclaje, pasando por la 
comercialización.

Or. de

Enmienda 29
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 

(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 
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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.

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 17,5 millones 
EUR o cuyo volumen de negocios neto 
supere 35 millones EUR.

Or. en

Justificación

La definición de gran sociedad debe interpretarse de conformidad con la definición existente 
en la Cuarta Directiva Contable en virtud de la cual una sociedad es grande si cuenta con un 
número medio de empleados superior a 250 y bien un balance financiero superior a los 17,5 
millones de euros o un volumen de negocios neto superior a 35 millones de euros.

Enmienda 30
Josefa Andrés Barea

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. es
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Enmienda 31
Josefa Andrés Barea

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Únicamente las grandes sociedades 
cotizadas deben estar obligadas a divulgar 
las políticas de diversidad que aplican a sus 
órganos de administración, dirección y 
supervisión con respecto a cuestiones como 
la edad, el sexo, la procedencia 
geográfica, la formación y la experiencia 
profesional. Las pequeñas y medianas 
sociedades a las que se pueda eximir de 
determinadas obligaciones contables al 
amparo del artículo 27 de la Directiva 
78/660/EEC no deben estar sometidas, 
pues, a esta obligación. La divulgación de 
la política de diversidad debe formar parte 
del informe de gobierno corporativo, tal 
como establece el artículo 46 bis de la 
Directiva 78/660/CEE. Las sociedades que 
no cuenten con una política de diversidad 
de este tipo no deben ser obligadas a 
establecerla, aunque sí han de explicar 
claramente el motivo por el que no la 
tienen.

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

Or. es

Enmienda 32
Ioannis A. Tsoukalas

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 

(16) Únicamente las grandes sociedades 
cotizadas deben estar obligadas a divulgar 
las políticas de diversidad que aplican a sus 
órganos de administración, dirección y 
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supervisión con respecto a cuestiones como 
la edad, el sexo, la procedencia geográfica, 
la formación y la experiencia profesional. 
Las pequeñas y medianas sociedades a las 
que se pueda eximir de determinadas 
obligaciones contables al amparo del 
artículo 27 de la Directiva 78/660/EEC no 
deben estar sometidas, pues, a esta 
obligación. La divulgación de la política de 
diversidad debe formar parte del informe 
de gobierno corporativo, tal como 
establece el artículo 46 bis de la Directiva 
78/660/CEE. Las sociedades que no 
cuenten con una política de diversidad de 
este tipo no deben ser obligadas a 
establecerla, aunque sí han de explicar 
claramente el motivo por el que no la 
tienen.

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

Or. el

Enmienda 33
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Únicamente las grandes sociedades 
cotizadas deben estar obligadas a divulgar 
las políticas de diversidad que aplican a sus 
órganos de administración, dirección y 
supervisión con respecto a cuestiones como 
la edad, el sexo, la procedencia geográfica, 
la formación y la experiencia profesional.
Las pequeñas y medianas sociedades a las 
que se pueda eximir de determinadas 
obligaciones contables al amparo del 
artículo 27 de la Directiva 78/660/EEC no 
deben estar sometidas, pues, a esta 
obligación. La divulgación de la política de 
diversidad debe formar parte del informe 
de gobierno corporativo, tal como 
establece el artículo 46 bis de la Directiva 

(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 discapacidad, la formación y la 
experiencia profesional. Las pequeñas y 
medianas sociedades a las que se pueda 
eximir de determinadas obligaciones 
contables al amparo del artículo 27 de la 
Directiva 78/660/EEC no deben estar 
sometidas, pues, a esta obligación. La 
divulgación de la política de diversidad 
debe formar parte del informe de gobierno 
corporativo, tal como establece el artículo 
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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.

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. es

Justificación

La discapacidad es uno de los motivos de discriminación abordados por la normativa 
antidiscriminación de la UE y también reconocida como tal por el TUE junto a la edad, el 
sexo, la procedencia geográfica, etc. (artículo 10), además la Estrategia Europea sobre 
Discapacidad llama a la integración de la discapacidad en todas las políticas europeas, lo 
que implica su incorporación a la agendas públicas y corporativas de la Responsabilidad 
Social de las Empresas (RSE).

Enmienda 34
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Únicamente las grandes sociedades 
cotizadas deben estar obligadas a divulgar 
las políticas de diversidad que aplican a sus 
órganos de administración, dirección y 
supervisión con respecto a cuestiones como 
la edad, el sexo, la procedencia geográfica, 
la formación y la experiencia profesional. 
Las pequeñas y medianas sociedades a las 
que se pueda eximir de determinadas 
obligaciones contables al amparo del 
artículo 27 de la Directiva 78/660/EEC no 
deben estar sometidas, pues, a esta 
obligación. La divulgación de la política de 
diversidad debe formar parte del informe 
de gobierno corporativo, tal como 
establece el artículo 46 bis de la Directiva 
78/660/CEE. Las sociedades que no 
cuenten con una política de diversidad de 
este tipo no deben ser obligadas a 
establecerla, aunque sí han de explicar 

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



AM\1006654ES.doc 17/59 PE521.693v01-00

ES

claramente el motivo por el que no la 
tienen.

explicar claramente el motivo por el que no 
la tienen.

Or. en

Enmienda 35
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. ro

Enmienda 36
Ioannis A. Tsoukalas

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

Texto de la Comisión Enmienda

«1. 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.

(No afecta a la versión española.)

Or. el
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Justificación

Modificación de carácter lingüístico.

Enmienda 37
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – 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. La 
obligación de información debe orientarse 
en la medida de lo posible por las 
Directrices de la OCDE para Empresas 
Multinacionales de 2011.

Or. de

Enmienda 38
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – 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.

(No afecta a la versión española.)

Or. el
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Justificación

Modificación de carácter lingüístico.

Enmienda 39
Josefa Andrés Barea

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) Con respecto a las sociedades cuyo 
número medio de empleados durante el 
ejercicio sea superior a 250 y cuyo total del 
balance supere 20 millones EUR o cuyo 
volumen de negocios neto supere 40 
millones EUR en la fecha de cierre del 
balance, la exposición constará también de 
un estado no financiero que contenga 
información sobre el impacto de las 
actividades de la empresa en la sociedad, 
como mínimo en lo concerniente a
cuestiones medioambientales, sociales, de 
empleo y de género, incluyendo el diálogo 
social y el respeto de los derechos 
sindicales, y al respeto de los derechos 
humanos y a la lucha contra la corrupción 
y el cohecho, que habrá de incluir:

Or. es

Enmienda 40
Bernd Lange

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

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

b) Con respecto a las sociedades cuyo 
número medio de empleados durante el 
ejercicio sea superior a 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, y que hayan adoptado una política 
sobre cuestiones medioambientales y 
sociales, así como relativas al personal 
(entre otras, información sobre la libertad 
sindical, la negociación colectiva y la 
representación de los trabajadores), al 
respeto de los derechos humanos y a la 
lucha contra la corrupción y el cohecho, 
que habrá de incluir:

Or. de

Enmienda 41
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 42
Jürgen Creutzmann

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) Con respecto a las sociedades cuyo 
número medio de empleados durante el 
ejercicio sea superior a 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, si 
procede, de un estado no financiero que 
contenga información especialmente 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 importancia que reviste la divulgación de información no financiera varía según el sector 
de la industria. Para algunas empresas podría tener mucha importancia y podría haber 
cierta presión del mercado a este respecto, mientras que para otras podría no tener 
demasiada importancia. Por tanto, deberán ser las empresas quienes decidan si tiene sentido 
ofrecer esta información de conformidad con lo establecido actualmente en los requisitos 
sobre divulgación de la información.

Enmienda 43
Jean-Pierre Audy
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 – letra a
Directiva 78/660/CEE
 Artículo 46 – apartado 1 – letra b – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) Con respecto a las sociedades cuyo 
número medio de empleados durante el 
ejercicio sea superior a 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, el fraude fiscal y el cohecho, 
que habrá de incluir:

Or. fr

Justificación

Se propone añadir la obligación de publicar información no financiera para luchar contra el 
fraude fiscal, que es un objetivo del G20.

Enmienda 44
Ioannis A. Tsoukalas

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

Texto de la Comisión Enmienda

b) Con respecto a las sociedades cuyo 
número medio de empleados durante el 
ejercicio sea superior a 500 y cuyo total del 
balance supere 20 millones EUR o cuyo 
volumen de negocios neto supere 40 
millones EUR en la fecha de cierre del 
balance, la exposición constará también de 

(No afecta a la versión española.)
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un estado no financiero que contenga 
información, al menos, sobre cuestiones 
medioambientales y sociales, así como 
relativas al personal, al respeto de los 
derechos humanos y a la lucha contra la 
corrupción y el cohecho, que habrá de 
incluir:

Or. el

Justificación

Modificación de carácter lingüístico.

Enmienda 45
Josefa Andrés Barea

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

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) las incidencias de importancia 
acaecidas en relación con estos aspectos 
durante el período de presentación de 
informes;

Or. es

Justificación

El informe sobre el estado no financiero debe contener información sobre todas las 
incidencias de importancia relacionadas con los aspectos referidos, puesto que esta 
información es necesaria para ofrecer a los consumidores e inversores una visión clara y 
exhaustiva del impacto de las actividades de la empresa.

Enmienda 46
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

iii) los riesgos relacionados con esas 
cuestiones vinculados a las operaciones de 
la sociedad, que pudieran causar o hayan 
causado graves efectos negativos en el 
ámbito social, medioambiental y de los 
derechos humanos; y las medidas de 
gestión aplicadas por la sociedad al 
respecto.

Or. en

Enmienda 47
Josefa Andrés Barea

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

iii) los riesgos, para la empresa y para la 
sociedad, relacionados con esas cuestiones 
y las medidas de gestión aplicadas por la 
empresa al respecto.

Or. es

Justificación

Se propone esta modificación para que el texto sea coherente con la nueva definición de 
responsabilidad social de las empresas.

Enmienda 48
Patrizia Toia

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

iii) los principales riesgos, específicos del 
sector, relacionados con esas cuestiones y 
las medidas de gestión aplicadas por la 
sociedad al respecto.

Or. it

Justificación

Los riesgos para las partes interesadas varían de una empresa a otra y no se puede 
establecer una clasificación de importancia de los riesgos sin un conjunto de parámetros 
objetivo y normalizado. 

Enmienda 49
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

iii bis) un análisis del uso de los recursos, 
incluidos al menos el uso del suelo, el uso 
del agua, las emisiones de gases de efecto 
invernadero, el uso de energía y el uso de 
materiales.

Or. en

Enmienda 50
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 – letra a
Directiva 78/660/CEE
Artículo 46 – apartado 1 – letra b – párrafo 2
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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.

suprimido

Or. en

Justificación

Será decisión de las empresas aplicar o no políticas de RSE. En tal caso, puede concluirse 
que la empresa no considera que estas políticas sean importantes para sus actividades 
económicas o que sus inversores no muestran un gran interés por esta información. No queda 
claro el motivo por el que una empresa deba ofrecer una explicación al respecto.

Enmienda 51
Josefa Andrés Barea

Propuesta de Directiva
Artículo 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 sociedad 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. La explicación 
contendrá una evaluación de los riesgos 
de la decisión de no aplicar este tipo de 
políticas.
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.

Or. es
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Justificación

Es importante, tal como se refleja en los informes del Parlamento sobre responsabilidad 
social de las empresas, que la información no financiera incluya también las cadenas de 
suministro y de subcontratación. También es preciso que inversores y consumidores conozcan 
las evaluaciones de riesgos efectuadas por las empresas que no apliquen políticas con 
relación a las cuestiones de la información no financiera.

Enmienda 52
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 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 sociedad 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 sociedad, en virtud 
de la presente Directiva y con un número 
de empleados inferior a 500, no aplique 
ninguna política con relación a una o varias 
de estas cuestiones, deberá ofrecer una 
explicación al respecto.

Or. en

Justificación

El enfoque «cumplir y explicar» solo debería aplicarse a las empresas de entre 250 y 500 
empleados. Con más de 500 empleados, será obligatorio publicar esa información de 
conformidad con lo establecido en la presente Directiva.

Enmienda 53
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 – letra a
Directiva 78/660/CEE
Artículo 46 – apartado 1 – letra b – párrafo 3



PE521.693v01-00 28/59 AM\1006654ES.doc

ES

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 
debe tener en cuenta su responsabilidad 
de respetar los derechos y valores 
protegidos por las normas del Derecho 
internacional. En este sentido, la sociedad 
aplicará 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 las Líneas Directrices de la 
Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE) para 
Empresas Multinacionales. Asimismo, 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. 
Esta disposición se aplicará sin perjuicio 
de los requisitos de la presente Directiva o 
de otra legislación u orientaciones 
europeas que contengan normas más 
específicas para la divulgación de 
información no financiera de las 
sociedades.

Or. en

Enmienda 54
Josefa Andrés Barea

Propuesta de Directiva
Artículo 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 empresa 
deberá basarse en las orientaciones para 
la aplicación de la presente Directiva 
relativas a la información no financiera, 
transcurrido un año desde la adopción de 
las mismas. Con anterioridad, la empresa 
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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 empresa podrá también basarse en 
marcos normativos nacionales, de la UE o 
internacionales y, en tal caso, deberá 
especificar en qué marcos se ha basado.

Or. es

Enmienda 55
Josefa Andrés Barea

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

Texto de la Comisión Enmienda

c) En la medida necesaria para la 
comprensión de la evolución, los 
resultados o la situación de la sociedad, 
este análisis incluirá tanto indicadores 
clave de resultados financieros como no 
financieros, que sean pertinentes respecto 
de la actividad empresarial concreta.

c) En la medida necesaria para la 
comprensión de la evolución, los 
resultados o la situación de la empresa, así 
como del impacto sobre la sociedad y en 
aras de la transparencia y la 
comparabilidad del análisis, este incluirá 
tanto indicadores clave de resultados 
financieros como no financieros (ICR), que 
sean pertinentes respecto de la actividad 
empresarial concreta. El análisis incluirá 
los ICR definidos en las orientaciones 
elaboradas por la Comisión, transcurrido 
un año desde la adopción de las mismas.

Or. es

Justificación

Los ICR son importantísimos para garantizar un nivel adecuado de comparabilidad entre la 
información facilitada por las diferentes empresas.
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Enmienda 56
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

c) En la medida necesaria para la 
comprensión de la evolución, los 
resultados o la situación de la sociedad, 
este análisis incluirá tanto indicadores 
clave de resultados financieros como no 
financieros, que sean pertinentes respecto 
de la actividad empresarial concreta.

c) En la medida necesaria para la 
comprensión de la evolución, los 
resultados o la situación de la sociedad, y 
de las repercusiones en materia de 
derechos humanos, social y ambiental,
este análisis incluirá tanto indicadores 
clave de resultados financieros como no 
financieros, que sean pertinentes respecto 
de la actividad empresarial concreta.

Or. en

Enmienda 57
Jürgen Creutzmann

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

Texto de la Comisión Enmienda

c) En la medida necesaria para la 
comprensión de la evolución, los 
resultados o la situación de la sociedad, 
este análisis incluirá tanto indicadores 
clave de resultados financieros como no 
financieros, que sean pertinentes respecto 
de la actividad empresarial concreta.

c) En la medida necesaria para la 
comprensión de la evolución, los 
resultados o la situación de la sociedad, 
este análisis incluirá indicadores clave de 
resultados financieros y, si procede, no 
financieros, que sean pertinentes respecto 
de la actividad empresarial concreta.

Or. en
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Enmienda 58
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) A fin de aplicar los requisitos que 
recoge el artículo 46, la Comisión 
adoptará actos delegados, de conformidad 
con el artículo 53 bis (nuevo), 
estableciendo la lista de indicadores 
mínimos pertinentes que incluya, como 
mínimo, la siguiente información:
– ámbito social: datos sobre empleo, 
convenios colectivos, estructura salarial, 
salud y seguridad, formación y educación, 
por género y por región;
– medio ambiente: datos sobre el uso de 
los recursos, incluidos al menos el uso del 
suelo, el uso del agua, las emisiones de 
gases de efecto invernadero, el uso de 
energía y el uso de materiales;
– derechos humanos: datos sobre el 
número de recursos interpuestos relativos 
a los derechos humanos y medidas 
adoptadas, de la empresa, los proveedores 
y otros socios comerciales;
Los actos delegados se adoptarán en un 
plazo de 18 meses tras la aprobación de la 
presente Directiva.

Or. en

Enmienda 59
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) La Comisión creará un consejo de 
orientación sobre la divulgación de 
información no financiera encargado de 
respaldar la aplicación de los requisitos 
en materia de información no financiera 
y para asociar a las partes interesadas en 
la elaboración de las orientaciones sobre 
la metodología y el uso de las normas 
internacionales y los indicadores de 
resultados no financieros a los que se 
refiere el artículo 46, apartado 1, de 
manera equilibrada y transparente.

Or. en

Enmienda 60
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 – letra a
Directiva 78/660/CEE
Artículo 46 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) Las empresas europeas que operen 
en terceros Estados también deberán 
presentar su actividad en ellos de 
conformidad con las obligaciones de 
información en lo que respecta a 
cuestiones medioambientales, sociales y 
laborales y al respeto de los derechos 
humanos.

Or. de

Enmienda 61
Jürgen Creutzmann
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 – letra b
Directiva 78/660/CEE
Artículo 46 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

«4. Cuando una sociedad elabore un 
informe general correspondiente al mismo 
ejercicio basándose en marcos normativos 
nacionales, 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.»

«4. Cuando una sociedad elabore un 
informe general correspondiente al mismo 
ejercicio basándose en marcos normativos 
nacionales, 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, 
se publique conjuntamente o este haga 
referencia a dicho informe.»

Or. en

Justificación

Pese a la importancia que reviste la información no financiera, las empresas deben seguir 
siendo libres de decidir cómo y dónde la publican. Las empresas que ya hayan publicado 
informes independientes deben poder seguir haciéndolo.

Enmienda 62
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 – letra b
Directiva 78/660/CEE
Artículo 46 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

«4. Cuando una sociedad elabore un 
informe general correspondiente al mismo 
ejercicio basándose en marcos normativos 
nacionales, 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, 

(No afecta a la versión española.)
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letra b), a condición de que dicho informe 
forme parte del informe anual de gestión.»

Or. el

Justificación

Modificación de carácter lingüístico.

Enmienda 63
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 – letra c
Directiva 78/660/CEE
Artículo 46 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

«5. Una sociedad filial estará exenta de 
las obligaciones establecidas en el 
apartado 1, letra b), si la sociedad y sus 
filiales están consolidadas en los estados 
financieros y en el informe anual de 
gestión de otra sociedad y el informe 
consolidado de gestión se elabora de 
conformidad con el artículo 36, apartado 
1, de la Directiva 83/349/CEE.»

suprimido

Or. en

Enmienda 64
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 – letra c
Directiva 78/660/CEE
Artículo 46 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

«5. Una sociedad filial estará exenta de las 
obligaciones establecidas en el apartado 1, 

(No afecta a la versión española.)
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letra b), si la sociedad y sus filiales están 
consolidadas en los estados financieros y 
en el informe anual de gestión de otra 
sociedad y el informe consolidado de 
gestión se elabora de conformidad con el 
artículo 36, apartado 1, de la Directiva 
83/349/CEE.»

Or. el

Justificación

Modificación de carácter lingüístico.

Enmienda 65
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2 – letra a
Directiva 78/660/CEE
Artículo 46 bis – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

Existen ya requisitos legales relativos a la divulgación de la composición del consejo de 
administración. Asimismo, la posición propuesta establece parámetros precisos que parecen 
prever una forma específica de política de diversidad en lugar de limitarse a hacer que la 
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divulgación sea obligatoria.

Enmienda 66
Josefa Andrés Barea

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2 – letra a
Directiva 78/660/CEE
Artículo 46 bis – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

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

«g) una descripción de la política de 
diversidad que la sociedad aplica a sus 
órganos de administración, dirección y 
supervisión con respecto al género y a 
otras cuestiones como la edad, la 
diversidad 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.»

Or. es

Enmienda 67
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2 – letra a
Directiva 78/660/CEE
Artículo 46 bis – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

«g) una descripción de la política de 
diversidad que la sociedad aplica a sus 
órganos de administración, dirección y 
supervisión con respecto a cuestiones como 
la edad, el sexo, la procedencia geográfica, 

«g) una descripción de la política de 
diversidad que la sociedad aplica a sus 
órganos de administración, dirección y 
supervisión con respecto a cuestiones como 
la edad, el sexo, la discapacidad, la
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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.»

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 al respecto.»

Or. es

Justificación

La discapacidad es uno de los motivos de discriminación abordados por la normativa 
antidiscriminación de la UE y también reconocida como tal por el TUE junto a la edad, el 
sexo, la procedencia geográfica, etc. (artículo 10), además la Estrategia Europea sobre 
Discapacidad llama a la integración de la discapacidad en todas las políticas europeas, lo 
que implica su incorporación a la agendas públicas y corporativas de la Responsabilidad 
Social de las Empresas (RSE).

Enmienda 68
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2 – letra a
Directiva 78/660/CEE
Artículo 46 bis – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

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

«g) una descripción de la política de 
diversidad que la sociedad aplica a sus 
órganos de administración, dirección y 
supervisión con respecto a cuestiones como 
la edad, el sexo, las necesidades 
especiales, 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. el
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Enmienda 69
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2 – letra a
Directiva 78/660/CEE
Artículo 46 bis – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 70
Josefa Andrés Barea

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 3
Directiva 78/660/CEE
Artículo 53 bis – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán la 
implantación de mecanismos efectivos y 
adecuados que permitan la correcta 
divulgación de información no financiera 
por parte de las empresas, de conformidad 
con lo dispuesto en la presente Directiva.
Los Estados miembros garantizarán la 
instauración de unos procedimientos 
nacionales efectivos para el cumplimiento 
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de las obligaciones dimanantes de la 
presente Directiva, así como que dichos 
procedimientos estén a disposición de 
todas las personas físicas y jurídicas que 
tengan interés legítimo, en garantizar el 
cumplimiento de lo dispuesto en la 
presente Directiva.

Or. es

Justificación

Deben instaurarse unos mecanismos específicos en los Estados miembros para la correcta 
aplicación y cumplimiento de la Directiva. Puesto que existen diferentes realidades 
nacionales, los Estados miembros deben disponer de la necesaria flexibilidad en lo relativo al 
funcionamiento de estos mecanismos.

Enmienda 71
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 3 bis (nuevo)
Directiva 78/660/CEE
Artículo 53 bis bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) Se añade el siguiente artículo 53 bis 
bis:

« Artículo 53 bis bis
Ejercicio de la delegación
1. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados con arreglo 
a las condiciones establecidas en el 
presente artículo.
2. La delegación de poderes a que se 
refiere el artículo 46, apartado 1, letra 
c bis), se confiere a la Comisión por un 
período de cuatro años a partir de …(4)*. 
La Comisión elaborará un informe sobre 
la delegación de poderes a más tardar seis 
meses antes de que finalice el período de 
cuatro años. La delegación de poderes se 
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prorrogará tácitamente por periodos de 
idéntica duración, excepto si el 
Parlamento Europeo o el Consejo se 
oponen a dicha prórroga al menos tres 
meses antes del final de cada período.
3. La delegación de poderes mencionada 
en el artículo 46, apartado 1, letra c  bis) 
podrá ser revocada en cualquier momento 
por el Parlamento Europeo o el Consejo. 
La decisión de revocación pondrá término 
a la delegación de los poderes que en ella 
se especifique. Surtirá efecto el día 
siguiente al de la publicación de la 
decisión en el Diario Oficial de la Unión 
Europea o en una fecha posterior 
precisada en dicha decisión. No afectará a 
la validez de los actos delegados que ya 
estén en vigor.
4. Cuando la Comisión adopte un acto 
delegado, lo notificará simultáneamente 
al Parlamento Europeo y al Consejo.
5. Los actos delegados adoptados en 
virtud del artículo 46, apartado 1, letra 
c bis) entran en vigor únicamente si, en 
un plazo de tres meses desde su 
notificación al Parlamento Europeo y al 
Consejo, ni el Parlamento Europeo ni el 
Consejo formulan objeciones o si, antes 
del vencimiento de dicho plazo, tanto el 
uno como el otro informan a la Comisión 
de que no las formularán. El plazo se 
prorrogará tres meses a instancia del 
Parlamento Europeo o del Consejo.»

Or. en

Enmienda 72
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 bis (nuevo)
Directiva 2013/34/UE
Artículo 48 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Modificación de la Directiva 
2013/34/UE

Se añadirá el siguiente artículo 48 bis:
« Artículo 48 bis
Divulgación adicional 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 
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 obligación establecida en el 
apartado 1 del presente artículo no se 
aplicará a ninguna sociedad que se rija 
por la legislación de un Estado miembro 
cuya sociedad matriz esté sujeta a la 
legislación de un Estado miembro y cuya 
información esté incluida en la 
información divulgada por esa 
sociedad/empresa matriz de acuerdo con 
lo dispuesto en el apartado 1 del presente
artículo.
3. 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.»
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Or. en

Enmienda 73
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto de la Comisión Enmienda

«1. El informe consolidado de gestión 
contendrá una exposición fiel de la 
evolución, los resultados de los negocios y 
la situación de las empresas comprendidas 
en la consolidación, junto con una 
descripción de los principales riesgos e 
incertidumbres a los que aquellas se 
enfrentan.

«1. El informe consolidado de gestión 
contendrá una exposición fiel de la 
evolución, los resultados de los negocios y 
la situación de las empresas comprendidas 
en la consolidación, junto con una 
descripción de la gestión de los principales 
riesgos e incertidumbres a los que aquellas 
se enfrentan.

Or. ro

Enmienda 74
Bernd Lange

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. La obligación de información 
debe orientarse en la medida de lo posible 
por las Directrices de la OCDE para 
Empresas Multinacionales de 2011.

Or. de
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Enmienda 75
Josefa Andrés Barea

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 1 – letra a
Directiva 83/394/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 le empresa en la 
sociedad, como mínimo en lo 
concerniente a cuestiones 
medioambientales, sociales, de empleo y 
de género, incluyendo el diálogo social y 
el respeto a los derechos sindicales, y al 
respeto de los derechos humanos y a la 
lucha contra la corrupción y el cohecho, 
que habrá de incluir:

Or. es

Justificación

Es importante garantizar que la presente Directiva sea coherente con la nueva definición de 
responsabilidad social de las empresas y que los umbrales sean los mismos que se estipulan 
en las Directivas contables.

Enmienda 76
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Con respecto a las empresas matrices de las 
empresas que deban consolidarse y cuyo 
número medio de empleados durante el 
ejercicio sea, en conjunto, superior a 250 y 
cuyo total del balance supere 17,5 millones 
EUR o cuyo volumen de negocios neto 
supere 35 millones EUR en la fecha de 
cierre del balance, la exposición constará 
también de un estado no financiero que 
contenga información, al menos, sobre 
cuestiones medioambientales y sociales, así 
como relativas al personal, 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 77
Bernd Lange

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 

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 (entre otras, 
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derechos humanos y a la lucha contra la 
corrupción y el cohecho, que habrá de 
incluir:

información sobre la libertad sindical, la 
negociación colectiva y la representación 
de los trabajadores), al respeto de los 
derechos humanos y a la lucha contra la 
corrupción y el cohecho, que habrá de 
incluir:

Or. de

Enmienda 78
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, si procede, de un estado no 
financiero que contenga información 
especialmente 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 importancia que reviste la divulgación de información no financiera varía según el sector 
de la industria. Para algunas empresas podría tener mucha importancia y podría haber 
cierta presión del mercado a este respecto, mientras que para otras podría no tener 
demasiada importancia. Por tanto, deberán ser las empresas quienes decidan si tiene sentido 
ofrecer esta información de conformidad con lo establecido actualmente en los requisitos 
sobre divulgación de la información.
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Enmienda 79
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 1 – letra a
Directiva 78/660/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 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, el fraude fiscal
y el cohecho, que habrá de incluir:

Or. fr

Enmienda 80
Josefa Andrés Barea

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 1 – letra a
Directiva 83/394/CEE
Artículo 36 – apartado 1 – párrafo 3 – inciso ii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) las incidencias de importancia 
acaecidas en relación con estos aspectos 
durante el período de presentación de 
informes;

Or. es
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Justificación

El informe sobre el estado no financiero debe contener información sobre todas las 
incidencias de importancia relacionadas con los aspectos referidos, puesto que esta 
información es necesaria para ofrecer a los consumidores e inversores una visión clara y 
exhaustiva del impacto de las actividades de la empresa.

Enmienda 81
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

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

iii) los riesgos relacionados con esas 
cuestiones vinculados a las operaciones de 
la sociedad, que pudieran causar o hayan 
causado graves efectos negativos en el 
ámbito social, medioambiental y de los 
derechos humanos; y las medidas de 
gestión aplicadas por la sociedad al 
respecto.

Or. en

Enmienda 82
Josefa Andrés Barea

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 1 – letra a
Directiva 83/394/CEE
Artículo 36 – apartado 1 – párrafo 3 – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

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

iii) los riesgos, para la empresa y para la 
sociedad, relacionados con esas cuestiones 
y las medidas de gestión aplicadas por la 
empresa al respecto.
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Or. es

Justificación

Se propone esta modificación para que el texto sea coherente con la nueva definición de 
responsabilidad social de las empresas.

Enmienda 83
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

iii bis) un análisis del uso de los recursos, 
incluidos al menos el uso del suelo, el uso 
del agua, las emisiones de gases de efecto 
invernadero y el uso de materiales.

Or. en

Enmienda 84
Jürgen Creutzmann

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.

suprimido

Or. en
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Justificación

Será decisión de las empresas aplicar o no políticas de RSE. En tal caso, puede concluirse 
que la empresa no considera que estas políticas sean importantes para sus actividades 
económicas o que sus inversores no muestran un gran interés por esta información. No queda 
claro el motivo por el que una empresa deba ofrecer una explicación al respecto.

Enmienda 85
Josefa Andrés Barea

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 1 – letra a
Directiva 83/394/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 las empresas 
comprendidas en la consolidación 
considerada en su conjunto no apliquen 
ninguna política con relación a una o varias 
de estas cuestiones, deberá ofrecer una 
explicación al respecto. La explicación 
contendrá una evaluación de los riesgos 
de la decisión de no aplicar este tipo de 
políticas.
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.

Or. es

Justificación

Es importante, tal como se refleja en los informes del Parlamento sobre responsabilidad 
social de las empresas, que la información no financiera incluya también las cadenas de 
suministro y de subcontratación. También es preciso que inversores y consumidores conozcan 
las evaluaciones de riesgos efectuadas por las empresas que no apliquen políticas con 
relación a las cuestiones de la información no financiera.
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Enmienda 86
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 las empresas con menos 
de 500 empleados 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.

Or. en

Enmienda 87
Josefa Andrés Barea

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 1 – letra a
Directiva 83/394/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 
anual consolidado deberá basarse en las 
orientaciones para la aplicación de la 
presente Directiva relativas a la 
información no financiera, transcurrido 
un año desde la adopción de las mismas.
Con anterioridad, el informe anual 
consolidado 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 
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Directrices de la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE) para Empresas Multinacionales.
El informe anual consolidado podrá 
también basarse en marcos normativos 
nacionales, de la UE o internacionales y, en 
tal caso, deberá especificar en qué marcos 
se ha basado.

Or. es

Enmienda 88
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 
debe tener en cuenta su responsabilidad 
de respetar los derechos y valores 
protegidos por las normas del Derecho 
internacional. En este sentido, la sociedad 
aplicará 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 las Líneas Directrices de la 
Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE) para
Empresas Multinacionales. Asimismo, 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. 
Esta disposición se aplicará sin perjuicio 
de los requisitos de la presente Directiva o 
de otra legislación u orientaciones 
europeas que contengan normas más 
específicas para la divulgación de 
información no financiera de las 
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sociedades.

Or. en

Enmienda 89
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

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.

El análisis incluirá indicadores clave de 
resultados financieros y no financieros que 
sean pertinentes respecto de la actividad 
empresarial concreta. A efectos de la 
presente Directiva, la Comisión adoptará 
actos delegados, de conformidad con el 
artículo 53 bis (nuevo), estableciendo la 
lista de indicadores mínimos pertinentes 
que incluya, como mínimo, la siguiente 
información:
– ámbito social: datos sobre empleo, 
convenios colectivos, estructura salarial, 
salud y seguridad, formación y educación, 
por género y por región;
– medio ambiente: datos sobre el uso de 
los recursos, incluidos al menos el uso del 
suelo, el uso del agua, las emisiones de 
gases de efecto invernadero, el uso de 
energía y el uso de materiales;
– derechos humanos: datos sobre el 
número de recursos relativos a los 
derechos humanos interpuestos y medidas 
tomadas de la empresa, los proveedores y 
otros socios comerciales;

Or. en
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Enmienda 90
Josefa Andrés Barea

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

Texto de la Comisión Enmienda

En la medida necesaria para la 
comprensión de la evolución, los 
resultados o la situación de la empresa, el
análisis incluirá indicadores clave de 
resultados financieros y no financieros, que 
sean pertinentes respecto de la actividad 
empresarial concreta.

En la medida necesaria para la 
comprensión de la evolución, los 
resultados o la situación de las empresas, 
así como del impacto sobre la sociedad y 
en aras de la transparencia y la 
comparabilidad del análisis, este incluirá 
tanto indicadores clave de resultados 
financieros como no financieros (ICR), que 
sean pertinentes respecto de la actividad 
empresarial concreta. El análisis incluirá 
los ICR definidos en las orientaciones 
elaboradas por la Comisión, transcurrido 
un año desde la adopción de las mismas.

Or. es

Justificación

Los ICR son importantísimos para garantizar un nivel adecuado de comparabilidad entre la
información facilitada por las diferentes empresas.

Enmienda 91
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 

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 
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sean pertinentes respecto de la actividad 
empresarial concreta.

financieros, que sean pertinentes respecto 
de la actividad empresarial concreta.

Or. en

Enmienda 92
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 1 – letra a
Directiva 83/349/CEE
Artículo 36 – apartado 1 – párrafo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las empresas europeas que operen en 
terceros Estados también deberán 
presentar su actividad en ellos de 
conformidad con las obligaciones de 
información en lo que respecta a 
cuestiones medioambientales, sociales y 
laborales y al respeto de los derechos 
humanos.

Or. de

Enmienda 93
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 
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 

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 
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 
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apartado 1, párrafo tercero, a condición de 
que dicho informe general forme parte del 
informe consolidado de gestión.

apartado 1, párrafo tercero, a condición de 
que dicho informe general forme parte del 
informe consolidado de gestión, se 
publique con este o este haga referencia a 
dicho informe.

Or. en

Justificación

Pese a la importancia que reviste la información no financiera, las empresas deben seguir 
siendo libres de decidir cómo y dónde la publican. Las empresas que ya hayan publicado 
informes independientes deben poder seguir haciéndolo.

Enmienda 94
Josefa Andrés Barea

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 1 – letra b
Directiva 83/394/CEE
Artículo 36 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los Estados miembros garantizarán 
la implantación de mecanismos efectivos y 
adecuados que permitan la correcta 
divulgación de información no financiera 
por parte de las empresas, de conformidad 
con lo dispuesto en la presente Directiva.
Los Estados miembros garantizarán la 
instauración de unos procedimientos 
nacionales efectivos para el cumplimiento 
de las obligaciones dimanantes de la 
presente Directiva, así como que dichos 
procedimientos estén a disposición de 
todas las personas físicas y jurídicas que 
tengan interés legítimo, en garantizar el 
cumplimiento de lo dispuesto en la 
presente Directiva.'

Or. es
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Justificación

Para evitar riesgos de «blanqueo ecológico» y de información engañosa, deben instaurarse 
unos mecanismos específicos en los Estados miembros para la correcta aplicación y 
cumplimiento de la Directiva. Puesto que existen diferentes realidades nacionales, los 
Estados miembros deben disponer de la necesaria flexibilidad en lo relativo al 
funcionamiento de estos mecanismos.

Enmienda 95
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 1 bis (nuevo)
Directiva 83/349/CEE
Artículo 53 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) Se añade el siguiente artículo 53 
bis:
« Artículo 53 bis
Ejercicio de la delegación
1. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados con arreglo 
a las condiciones establecidas en el 
presente artículo.
2. La delegación de poderes a que se 
refiere el artículo 36 se confiere a la 
Comisión por un período de cuatro años a 
partir de …(4)*. La Comisión elaborará 
un informe sobre la delegación de poderes 
a más tardar seis meses antes de que 
finalice el período de cuatro años. La 
delegación de poderes se prorrogará 
tácitamente por periodos de idéntica 
duración, excepto si el Parlamento 
Europeo o el Consejo se oponen a dicha 
prórroga al menos tres meses antes del 
final de cada período.
3. La delegación de poderes mencionada 
en el artículo 36 podrá ser revocada en 
cualquier momento por el Parlamento 
Europeo o por el Consejo. La decisión de 
revocación pondrá término a la 
delegación de los poderes que en ella se 
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especifique. Surtirá efecto el día siguiente 
al de la publicación de la decisión en el 
Diario Oficial de la Unión Europea o en 
una fecha posterior precisada en dicha 
decisión. No afectará a la validez de los 
actos delegados que ya estén en vigor.
4. Cuando la Comisión adopte un acto 
delegado, lo notificará simultáneamente 
al Parlamento Europeo y al Consejo.
5. Los actos delegados adoptados en 
virtud del artículo 36 entran en vigor 
únicamente si, en un plazo de tres meses 
desde su notificación al Parlamento 
Europeo y al Consejo, ni el Parlamento 
Europeo ni el Consejo formulan 
objeciones o si, antes del vencimiento de 
dicho plazo, tanto el uno como el otro 
informan a la Comisión de que no las 
formularán. El plazo se prorrogará tres 
meses a instancia del Parlamento 
Europeo o del Consejo.»

Or. en

Enmienda 96
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 2 bis (nuevo)
Directiva 2002/14/CE
Artículo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 2 bis
Modificaciones de la Directiva 

2002/14/CE
El artículo 4 se modifica como sigue:
1) en el apartado 2, se añade la letra d) 
siguiente:
«d) si procede, la información y la 
consulta sobre la información no 
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financiera y sobre la diversidad incluida 
en el informe anual de gestión o en el 
informe consolidado de gestión a que se 
refieren la Directiva 78/660/CEE y la 
Directiva 83/349/CEE, respectivamente.»

Or. en

Enmienda 97
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En un plazo máximo de [tres años tras la 
aprobación de la presente Directiva], la 
Comisión revisará lo establecido en el 
artículo 46 de la Directiva 78/660/CEE y
el artículo 36 de la Directiva 83/349/CEE 
y notificará al Parlamento Europeo y al 
Consejo, junto con propuestas legislativas 
si procede, en relación con:
– la información no financiera revelada 
en la práctica, incluida la cobertura de la 
cadena de suministro, si resulta eficaz o si 
se ofrecen directrices y métodos 
adecuados;
– los progresos de la divulgación de 
información no financiera en el mundo;
– la aplicación del marco de las Naciones 
Unidas para «proteger, respetar y 
remediar» y sus principios rectores y de 
las Líneas Directrices de la OCDE para 
Empresas Multinacionales;
– el uso de los indicadores empleados en 
los actos delegados;
– la evaluación de la obligatoriedad de 
dichas disposiciones, también para las 
empresas de entre 250 y 499 empleados;
– la eficacia de los mecanismos de 
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verificación y control de la aplicación 
existentes.

Or. en


