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BREVE JUSTIFICACIÓN

I. Introducción

La responsabilidad social de las empresas (RSE) se ha convertido con el tiempo en una 
manera eficaz de crear un valor que contribuye a los objetivos de las empresas y beneficia a la 
sociedad, a través de una mayor sensibilización de las empresas frente a los retos 
medioambientales y sociales a largo plazo Es en Europa donde se encuentra el mayor número 
de empresas signatarias del Pacto Mundial de las Naciones Unidas (UN Global Compact), en 
el marco del cual las empresas presentan informes anuales sobre sus actividades de RSE. 

El ponente del informe de la comisión ITRE opina que la divulgación de informaciones no 
financieras, como la divulgación de la estrategia de RSE de las empresas, debe seguir siendo 
competencia de las empresas. Los esfuerzos e informes en materia de RSE deben seguir 
centrándose en asuntos clave para la estrategia empresarial, y completar dicha estrategia, en 
lugar de constituir un mero ejercicio burocrático. Dadas las distintas características de las 
empresas, son estas las más indicadas para determinar qué cuestiones e iniciativas son las más 
pertinentes para sus actividades de RSE.

El ponente acoge favorablemente la propuesta de la comisión, dado que con ella se fomenta la 
transparencia y se aborda el problema de la fragmentación y de las distintas exigencias a las 
que se ven confrontadas las empresas en Europa a la hora de informar a las partes interesadas 
sobre las actividades no financieras. 

II. Explicación de las enmiendas

1) Cumplir o explicar

A la hora de abordar las cuestiones de transparencia y de fragmentación de cara a las partes 
interesadas en lo que respecta a los marcos utilizados por las empresas, los temas sobre los 
que informan y el lugar donde las partes interesadas pueden encontrar los informes, el 
ponente cree que basta que se establezca la obligatoriedad de informar para las empresas que 
cuenten con una estrategia de RSE y que estas divulguen las actividades de RSE en su 
informe anual. Por otra parte, para mantener la RSE como competencia de las empresas y para 
motivar a las empresas para que integren la RSE en su estrategia empresarial, una larga lista 
de categorías elegidas según criterios políticos representaría una carga administrativa que no 
añadiría valor a las empresas (que no operan necesariamente en un sector donde una categoría 
determinada sea pertinente) ni a las partes interesadas.

2) En lo que respecta a los riesgos

El ponente sugiere que se especifique el tipo de riesgos, introduciendo la noción de 
«principales riesgos», a fin de permitir que las empresas se centren y documenten sus 
informes en lo tocante a los riesgos pertinentes en el ámbito en cuestión, en lugar de 
sobrecargar su informe con texto genérico y sin relevancia aplicable a cualquier empresa de 
cualquier sector.
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3) Marco regulador

El ponente sugiere que se suprima la noción de marco «nacional» como forma de abordar el 
problema de la fragmentación y que se fomente la transparencia entre las partes interesadas, 
encargadas de leer y comparar los informes. Los informes deberán elaborarse sobre la base de 
marcos establecidos a escala internacional y europea.

4) Diversidad

El ponente opina que conviene excluir expresamente a las PYME de la obligación de 
presentar informes sobre la diversidad, requisito que se aplica a las empresas que cotizan en 
Bolsa. El ponente opina, además, que es preciso suprimir la palabra «motivada», ya que basta 
con que la explicación sea clara.

ENMIENDAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Asuntos Jurídicos, 
competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Al facilitar esa información, las 
sociedades pueden apoyarse en marcos 
nacionales, en marcos de la UE, como el 
Sistema de Gestión y Auditoría 
Medioambientales (EMAS), y en marcos 
internacionales, tales como el Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas, los 
Principios Rectores sobre las empresas y 
los derechos humanos: puesta en práctica 
del marco de las Naciones Unidas para 
«proteger, respetar y remediar», las Líneas 
Directrices de la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE) para Empresas Multinacionales, la 
norma (ISO) 26000 de la Organización 
Internacional de Normalización, la 
Declaración tripartita de principios sobre 
las empresas multinacionales y la política 
social de la Organización Internacional del 

(7) Al facilitar esa información, las 
sociedades pueden apoyarse en marcos de 
la UE, como el Sistema de Gestión y 
Auditoría Medioambientales (EMAS), y en 
marcos internacionales, tales como el Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas, los 
Principios Rectores sobre las empresas y 
los derechos humanos: puesta en práctica 
del marco de las Naciones Unidas para 
«proteger, respetar y remediar», las Líneas 
Directrices de la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE) para Empresas Multinacionales, la 
norma (ISO) 26000 de la Organización 
Internacional de Normalización, la 
Declaración tripartita de principios sobre 
las empresas multinacionales y la política 
social de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), y la Iniciativa Mundial de 
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Trabajo (OIT), y la Iniciativa Mundial de 
Presentación de Informes.

Presentación de Informes.

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 – letra a 
Directiva 78/660/CEE
Artículo 46 – apartado 1 – letra b – 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, y que hayan adoptado una 
política 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, la 
exposición constará también de un estado 
no financiero que contenga información
que habrá de incluir:

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 – letra a 
Directiva 78/660/CEE
Artículo 46 – apartado 1 – letra b – 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 relacionados con 
esas cuestiones y las medidas de gestión 
aplicadas por la sociedad al respecto.



PE516.970v01-00 6/10 PA\1002327ES.doc

ES

Or. en

Enmienda 4

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.

suprimido

Or. en

Enmienda 5

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 
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.»

Or. en
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Enmienda 6

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 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. en

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2 – letra b
Directiva 78/660/CEE 
Artículo 46 bis – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

«4. La letra g) del apartado 1 no se aplicará 
a las sociedades contempladas en el 
artículo 27.»

«4. La letra g) del apartado 1 no se aplicará 
a las sociedades contempladas en el 
artículo 27 como tampoco a las 
microempresas, pequeñas y medianas 
empresas, según la definición que figura 
en la Recomendación 2003/361 de la 
Comisión1.»

__________________
1 Recomendación 2003/361/CE de la 
Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la 
definición de microempresas, pequeñas y 
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medianas empresas (DO L 124 de 
20.5.2003, p. 36).

Or. en

Enmienda 8

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, y que hayan adoptado 
una política 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, la exposición 
constará también de un estado no 
financiero que contenga información que 
habrá de incluir:

Or. en

Enmienda 9

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 

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

Or. en

Enmienda 10

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

Enmienda 11

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 12

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

Texto de la Comisión Enmienda

«4. 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 
apartado 1, párrafo tercero, a condición de 
que dicho informe general forme parte del 
informe consolidado de gestión.

«4. 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 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 
apartado 1, párrafo tercero, a condición de 
que dicho informe general forme parte del 
informe consolidado de gestión.

Or. en


