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21.3.2019 A8-0175/79

Enmienda 79
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
en nombre del Grupo S&D

Informe A8-0175/2019
Bas Eickhout
Establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El artículo 3, apartado 3, del 
Tratado de la Unión Europea tiene por 
objeto establecer un mercado interior que 
obre en pro del desarrollo sostenible de 
Europa, basado, en particular, en un 
crecimiento económico equilibrado y en un 
nivel elevado de protección y mejora de la 
calidad del medio ambiente.

(1) El artículo 3, apartado 3, del 
Tratado de la Unión Europea tiene por 
objeto establecer un mercado interior que 
obre en pro del desarrollo sostenible de 
Europa, basado, en particular, en un 
crecimiento económico equilibrado, en el 
progreso social y en un nivel elevado de 
protección y mejora de la calidad del 
medio ambiente.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/80

Enmienda 80
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
en nombre del Grupo S&D

Informe A8-0175/2019
Bas Eickhout
Establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) En marzo de 2018, la Comisión 
publicó su Plan de Acción «Financiar el 
crecimiento sostenible»25, que recoge una 
estrategia ambiciosa e integral respecto de 
las finanzas sostenibles. Uno de los 
objetivos fijados en dicho Plan de Acción 
es reorientar los flujos de capital hacia 
inversiones sostenibles, a fin de lograr un 
crecimiento sostenible e inclusivo. La 
medida más importante y urgente prevista 
por el Plan de Acción es el establecimiento 
de un sistema de clasificación unificado de 
las actividades sostenibles. El Plan de 
Acción reconoce que la reorientación de 
los flujos de capital hacia actividades más 
sostenibles debe sustentarse en una 
interpretación común de lo que significa 
«sostenible». Como primer paso, la 
definición de orientaciones claras sobre las 
actividades que pueden considerarse 
coadyuvantes al logro de objetivos 
ambientales ayudará sin duda a informar a 
los inversores sobre las inversiones que 
financian actividades económicas 
sostenibles desde el punto de vista 
ambiental. Posteriormente podrían 
elaborarse orientaciones complementarias 
sobre las actividades que contribuyen a 
otros objetivos de sostenibilidad, entre 
ellos los de índole social.

(6) En marzo de 2018, la Comisión 
publicó su Plan de Acción «Financiar el 
crecimiento sostenible»25, que recoge una 
estrategia ambiciosa e integral respecto de 
las finanzas sostenibles. Uno de los 
objetivos fijados en dicho Plan de Acción 
es reorientar los flujos de capital hacia 
inversiones sostenibles, a fin de lograr un 
crecimiento sostenible e inclusivo. La 
medida más importante y urgente prevista 
por el Plan de Acción es el establecimiento 
de un sistema de clasificación unificado y 
de indicadores para identificar el grado de 
sostenibilidad de las actividades. El Plan 
de Acción reconoce que la reorientación de 
los flujos de capital hacia actividades más 
sostenibles debe sustentarse en una 
interpretación común e integral del 
impacto de las actividades económicas e 
inversiones en la sostenibilidad ambiental 
y el uso eficiente de los recursos. Como 
primer paso, la definición de orientaciones 
claras sobre las actividades que pueden 
considerarse coadyuvantes al logro de 
objetivos ambientales ayudará sin duda a 
informar a los inversores sobre las 
inversiones que financian actividades 
económicas en función de su grado de 
sostenibilidad. Reconociéndose los 
Objetivos de Sostenibilidad de las 
Naciones Unidas y las conclusiones del 
Consejo Europeo del 20 de junio de 2017, 
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deberían también elaborarse orientaciones 
complementarias sobre las actividades que 
contribuyen a otros objetivos de 
sostenibilidad, entre ellos los de índole 
social y de gobernanza, aplicando con ello 
la Agenda 2030 de manera completa, 
coherente, exhaustiva, integrada y 
efectiva.

_________________ _________________
25 COM(2018) 97 final. 25 COM(2018) 97 final.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/81

Enmienda 81
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
en nombre del Grupo S&D

Informe A8-0175/2019
Bas Eickhout
Establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) En noviembre de 2017, el 
Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión proclamaron y firmaron el pilar 
europeo de derechos sociales, en favor de 
una Europa que aborde el desempleo, la 
pobreza y la discriminación y ofrezca 
igualdad de oportunidades para los 
jóvenes y las personas vulnerables. Es 
posible facilitar la aplicación exhaustiva y 
profunda de dicho pilar si los flujos 
financieros son coherentes con dicha 
orientación. Desde esta perspectiva, las 
actividades económicas que promueven 
un acceso equitativo a prestaciones 
básicas como la alimentación, la salud, la 
educación, la formación, la protección 
social, la vivienda y los servicios básicos 
esenciales y que promueven la economía 
social y las empresas sociales, deben 
considerarse como contribuciones 
sociales a los objetivos transversales de la 
Unión consagrados en los Tratados y en 
particular a los objetivos de reducción de 
la pobreza y la desigualdad, por lo que 
deberían beneficiarse de un marco 
armonizado de la Unión para determinar 
bajo qué condiciones una actividad 
económica determinada ha de 
considerarse que contribuye 
sustancialmente a los objetivos sociales.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/82

Enmienda 82
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
en nombre del Grupo S&D

Informe A8-0175/2019
Bas Eickhout
Establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) A fin de no vulnerar los intereses 
de los consumidores, los gestores de 
fondos y los inversores institucionales que 
ofrezcan productos financieros presentados 
como sostenibles desde el punto de vista 
ambiental deben revelar de qué modo y en 
qué medida se utilizan los criterios 
aplicables a las actividades económicas 
sostenibles desde el punto de vista 
ambiental para determinar la 
sostenibilidad ambiental de las inversiones. 
La información divulgada debe permitir a 
los inversores conocer la proporción de la 
inversión que financia actividades 
económicas sostenibles desde el punto de 
vista ambiental en porcentaje del total de 
actividades económicas y, por ende, el 
grado de sostenibilidad ambiental de la 
inversión. Es conveniente que la Comisión 
especifique la información que deberá 
divulgarse a tal efecto. Esa información ha 
de permitir a las autoridades nacionales 
competentes comprobar el cumplimiento 
de la obligación de divulgación con 
facilidad y hacer cumplir dicha obligación 
de conformidad con la legislación nacional 
aplicable.

(16) A fin de informar a los inversores 
minoristas y garantizar la protección de 
los consumidores, los gestores de fondos y 
los inversores institucionales que ofrezcan 
productos financieros presentados como 
sostenibles desde el punto de vista 
ambiental deben revelar el grado de 
sostenibilidad ambiental de las inversiones 
y su impacto ambiental. La información 
divulgada debe permitir a los inversores 
conocer los criterios e indicadores 
utilizados para identificar el impacto 
ambiental y el grado de sostenibilidad 
ambiental de la inversión. Es conveniente 
que la Comisión especifique la información 
que deberá divulgarse en informes de 
gestión anuales auditados a tal efecto, así 
como la frecuencia, el formato y 
destinatarios de la información divulgada. 
como parte de la elaboración integrada de 
informes. Esa información ha de permitir a 
las autoridades nacionales competentes y, 
en su caso, a las AES, comprobar el 
cumplimiento de la obligación de 
divulgación con facilidad y hacer cumplir 
dicha obligación de conformidad con la 
legislación nacional y de la Unión 
aplicable. Los requisitos de información 
deben basarse en el trabajo de la 
Iniciativa Mundial de Presentación de 
Informes y los Principios para la 
Inversión Responsable de las Naciones 
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Unidas. La Comisión debe garantizar que 
los nuevos requisitos de información 
complementan a los que ya se exigen con 
arreglo a la legislación vigente y que no 
dan pie a una duplicación innecesaria de 
los informes.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/83

Enmienda 83
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
en nombre del Grupo S&D

Informe A8-0175/2019
Bas Eickhout
Establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Recordando el compromiso 
asumido conjuntamente por el Parlamento 
Europeo, el Consejo y la Comisión de 
observar los principios consagrados por el 
pilar europeo de derechos sociales en 
apoyo de un crecimiento sostenible e 
inclusivo, y reconociendo la trascendencia 
de las normas mínimas vigentes a escala 
internacional en materia de derechos 
humanos y laborales, una de las 
condiciones para que las actividades 
económicas se consideren sostenibles 
desde el punto de vista ambiental ha de ser 
el cumplimiento de unas garantías 
mínimas. Por ese motivo, las actividades 
económicas solo deben considerarse 
sostenibles desde el punto de vista 
ambiental cuando se lleven a cabo de 
conformidad con la Declaración de la 
Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) relativa a los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo y con los ocho 
convenios fundamentales de la OIT. Los 
convenios fundamentales de la OIT definen 
los derechos humanos y laborales que las 
empresas están obligadas a respetar. Varias 
de estas normas internacionales están 
también consagradas en la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, en particular la prohibición de la 
esclavitud y del trabajo forzado, así como 
el principio de no discriminación. Estas 

(21) Recordando el compromiso 
asumido conjuntamente por el Parlamento 
Europeo, el Consejo y la Comisión de 
observar los principios consagrados por el 
pilar europeo de derechos sociales en 
apoyo de un crecimiento sostenible e 
inclusivo, y reconociendo la trascendencia 
de las normas mínimas vigentes a escala 
internacional en materia de derechos 
humanos y laborales, una de las 
condiciones para que las actividades 
económicas se consideren sostenibles 
desde el punto de vista ambiental ha de ser 
el cumplimiento de unas garantías 
mínimas. Por ese motivo, las actividades 
económicas solo deben considerarse 
sostenibles desde el punto de vista 
ambiental cuando se lleven a cabo de 
conformidad con la Declaración de la 
Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) relativa a los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo y con los ocho 
convenios fundamentales de la OIT, así 
como en cumplimiento de la Carta 
Internacional de Derechos Humanos, la 
Carta de los Derechos Fundamentales de 
la UE, los Principios Rectores de las 
Naciones Unidas sobre las empresas y los 
derechos humanos, las Líneas Directrices 
de la OCDE para Empresas 
Multinacionales y los Principios de 
Inversión Responsable de las Naciones 
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garantías mínimas se entienden sin 
perjuicio de la aplicación de requisitos de 
sostenibilidad más estrictos que el Derecho 
de la Unión pueda establecer en materia de 
medio ambiente, salud y seguridad y en el 
ámbito social.

Unidas. Los inversores también deben 
tener en cuenta la guía de la OCDE sobre 
diligencia debida para una conducta 
empresarial responsable (2018). La 
diligencia debida en este contexto son los 
procedimientos que llevan a cabo las 
empresas para identificar, evitar, mitigar 
y tener en cuenta los riesgos para la 
sostenibilidad tal y como se definen en 
[OP: insértese la referencia al 
Reglamento sobre la divulgación de 
información relativa a las inversiones 
sostenibles y los riesgos de sostenibilidad, 
y su anexo I]. Los convenios 
fundamentales de la OIT definen los 
derechos humanos y laborales que las 
empresas están obligadas a respetar. Varias 
de estas normas internacionales están 
también consagradas en la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, en particular la prohibición de la 
esclavitud y del trabajo forzado, así como 
el principio de no discriminación. Estas 
garantías mínimas se entienden sin 
perjuicio de la aplicación de requisitos de 
sostenibilidad más estrictos que el Derecho 
de la Unión pueda establecer en materia de 
medio ambiente, salud y seguridad y en el 
ámbito social.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/84

Enmienda 84
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
en nombre del Grupo S&D

Informe A8-0175/2019
Bas Eickhout
Establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) A fin de especificar los requisitos 
contenidos en el presente Reglamento, y en 
particular para establecer y actualizar 
criterios técnicos de selección detallados y 
calibrados aplicables a distintas actividades 
económicas en cuanto a lo que constituye 
una contribución sustancial y un perjuicio 
significativo a los objetivos ambientales, 
deben delegarse en la Comisión los 
poderes para adoptar actos de conformidad 
con el artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea en lo 
que respecta a la información necesaria 
para cumplir con la obligación de 
información establecida en el artículo 4, 
apartado 3, y los criterios técnicos de 
selección mencionados en el artículo 6, 
apartado 2, el artículo 7, apartado 2, el 
artículo 8, apartado 2, el artículo 9, 
apartado 2, el artículo 10, apartado 2, y el 
artículo 11, apartado 2. Reviste especial 
importancia que la Comisión lleve a cabo 
las consultas oportunas durante la fase 
preparatoria, en particular con expertos, y 
que esas consultas se realicen de 
conformidad con los principios 
establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación de 13 de abril de 2016. En 
particular, a fin de garantizar una 
participación equitativa en la preparación 
de los actos delegados, el Parlamento 

(33) A fin de especificar los requisitos 
contenidos en el presente Reglamento, y en 
particular para establecer y actualizar los 
indicadores y los criterios técnicos de 
selección detallados y calibrados aplicables 
a distintas actividades económicas en 
cuanto a lo que constituye una contribución 
sustancial y un perjuicio significativo a los 
objetivos ambientales, deben delegarse en 
la Comisión los poderes para adoptar actos 
de conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea en lo que respecta a la 
información necesaria para cumplir con la 
obligación de información establecida en el 
artículo 4, apartado 3, y los criterios 
técnicos de selección mencionados en el 
artículo 6, apartado 2, el artículo 7, 
apartado 2, el artículo 8, apartado 2, el 
artículo 9, apartado 2, el artículo 10, 
apartado 2, el artículo 11, apartado 2, el 
artículo 11 bis, apartado 2 y el artículo 12, 
apartado 2, así como con las 
especificaciones sobre las garantías 
mínimas establecidas en el artículo 13, 
apartado 3. Reviste especial importancia 
que la Comisión lleve a cabo las consultas 
públicas oportunas durante la fase 
preparatoria, en particular con expertos, y 
que esas consultas se realicen de 
conformidad con los principios 
establecidos en el Acuerdo 
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Europeo y el Consejo deben recibir toda la 
documentación al mismo tiempo que los 
expertos de los Estados miembros, y los 
expertos del Parlamento Europeo y del 
Consejo han de tener acceso 
sistemáticamente a las reuniones de los 
grupos de expertos de la Comisión que se 
ocupen de la preparación de actos 
delegados.

interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación de 13 de abril de 2016. En 
particular, a fin de garantizar una 
participación equitativa en la preparación 
de los actos delegados, el Parlamento 
Europeo y el Consejo deben recibir toda la 
documentación al mismo tiempo que los 
expertos de los Estados miembros, y los 
expertos del Parlamento Europeo y del 
Consejo han de tener acceso 
sistemáticamente a las reuniones de los 
grupos de expertos de la Comisión que se 
ocupen de la preparación de actos 
delegados.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/85

Enmienda 85
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
en nombre del Grupo S&D

Informe A8-0175/2019
Bas Eickhout
Establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento establece 
los criterios para determinar si una 
actividad económica es sostenible desde 
un punto de vista ambiental, a efectos de 
fijar el grado de sostenibilidad ambiental 
de una inversión.

1. El presente Reglamento establece 
los criterios para determinar el grado de 
impacto y de sostenibilidad ambientales de 
una actividad económica, a efectos de fijar 
el grado de sostenibilidad ambiental de una 
inversión.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/86

Enmienda 86
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
en nombre del Grupo S&D

Informe A8-0175/2019
Bas Eickhout
Establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las medidas adoptadas por los 
Estados miembros o la Unión que 
impongan a los agentes de los mercados 
cualesquiera requisitos respecto de 
productos financieros o bonos de empresa 
que se comercialicen como sostenibles 
desde el punto de vista ambiental;

a) las medidas adoptadas por los 
Estados miembros o la Unión que 
impongan a los agentes de los mercados 
pertinentes cualesquiera requisitos en 
materia de sostenibilidad respecto de 
productos financieros o bonos de empresa;

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/87

Enmienda 87
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
en nombre del Grupo S&D

Informe A8-0175/2019
Bas Eickhout
Establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) los participantes en los mercados 
financieros que ofrezcan otros productos 
financieros, excepto en los siguientes 
casos:
i) el participante en los mercados 
financieros explica que las actividades 
económicas financiadas por sus productos 
financieros no tienen ningún impacto 
significativo en la sostenibilidad de 
conformidad con los criterios técnicos de 
selección a que se refieren los artículos 3 
y 3 bis, en cuyo caso no se aplicarán las 
disposiciones de los capítulos II y III. 
Dicha información figurará en su folleto, 
o
ii)el participante en los mercados 
financieros declara en su folleto que el 
producto financiero en cuestión no 
persigue objetivos de sostenibilidad y que 
el producto entraña un mayor riesgo de 
apoyar actividades económicas que no se 
consideran sostenibles con arreglo al 
presente Reglamento.
2 bis. Los criterios mencionados en el 
artículo 1, apartado 1 se aplicarán de 
manera proporcionada, evitando una 
carga administrativa excesiva, y teniendo 
en cuenta la naturaleza, el alcance y la 
complejidad del participante en el 
mercado financiero y las instituciones de 
crédito mediante disposiciones 
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simplificadas para las entidades pequeñas 
y no complejas de conformidad con el 
artículo 4, apartado 2 sexies.
2 ter. Los criterios mencionados en el 
apartado primero del presente artículo 
podrán ser utilizados con carácter 
voluntario para los fines mencionados en 
dicho apartado por empresas no cubiertas 
por el apartado 2 del artículo 2 o con 
respecto a otros instrumentos financieros 
distintos de los definidos en el artículo 2.
2 quater. La Comisión adoptará un acto 
delegado por el que se especifique la 
información que deberán presentar los 
participantes en los mercados financieros 
a las autoridades competentes pertinentes 
a efectos del apartado 2, letra a).

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/88

Enmienda 88
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
en nombre del Grupo S&D

Informe A8-0175/2019
Bas Eickhout
Establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) «participantes en los mercados 
financieros», los participantes en los 
mercados financieros según se definen en 
el artículo 2, letra a), de [la propuesta de 
Reglamento sobre la divulgación de 
información relativa a las inversiones 
sostenibles y los riesgos de sostenibilidad y 
por el que se modifica la Directiva (UE) 
2016/2341];

b) «participantes en los mercados 
financieros», cualquiera de los siguientes, 
según se definen en el artículo 2, letra a), 
de [la propuesta de Reglamento sobre la 
divulgación de información relativa a las 
inversiones sostenibles y los riesgos de 
sostenibilidad y por el que se modifica la 
Directiva (UE) 2016/2341], incluyendo;

i) toda empresa de seguros, incluidas las 
que ofrezcan productos de inversión 
basados en seguros (IBIP), todo gestor de 
fondos de inversión alternativos (GFIA), 
toda empresa de servicios de inversión 
que preste servicios de gestión de carteras, 
todo fondo de pensiones de empleo (FPE) 
o todo promotor de productos de 
pensiones;
ii) todo gestor de fondos de capital riesgo 
admisibles registrado de conformidad con 
el artículo 14 del Reglamento (UE) 
n.º 345/2013;
iii) todo gestor de fondos de 
emprendimiento social europeos 
admisibles registrado de conformidad con 
el artículo 15 del Reglamento (UE) 
n.º 346/2013;
iv) toda sociedad de gestión de OICVM;
v) toda entidad de crédito, según se 
definen en el artículo 4, apartado 1, punto 
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1, del Reglamento (UE) n.º 575/2013, 
definida con arreglo al [OP: insértese la 
referencia al artículo pertinente] del 
Reglamento (UE) n.º 575/2013;
vi) un emisor de emisiones con arreglo a 
la Directiva 2003/71/CE sobre el folleto y 
al Reglamento (UE) 2017/1129 sobre el 
folleto no comprendido en los incisos i) a 
iv).
b bis) «empresa de seguros», toda 
empresa de seguros autorizada de 
conformidad con el artículo 18 de la 
Directiva 2009/138/CE o conforme a la 
definición del artículo 13, apartado 1, de 
la Directiva 2009/138/CE, cuando 
proporcione cobertura de seguro a una 
empresa;

Or. en


