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20.3.2019 A8-0175/96

Enmienda 96
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos
en nombre del Grupo GUE/NGL

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

Propuesta de Reglamento
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 1 Artículo 1

Objeto y ámbito de aplicación Objeto y ámbito de aplicación

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 sostenibilidad ambientales de 
una actividad económica, a efectos de fijar 
el grado de sostenibilidad ambiental de una 
inversión. 

2. El presente Reglamento será de 
aplicación a lo siguiente:

2. El presente Reglamento será de 
aplicación a lo siguiente:

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;

b) los participantes en los mercados 
financieros que ofrezcan productos 
financieros presentados como inversiones 
sostenibles desde el punto de vista 
ambiental o como inversiones con 
características similares.

b) los participantes en los mercados 
financieros que ofrezcan productos 
financieros presentados como inversiones 
sostenibles desde el punto de vista 
ambiental o como inversiones con 
características similares.

b bis) los participantes en los mercados 
financieros que ofrezcan otros productos 
financieros, excepto en los siguientes 
casos:
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i) el participante explica, apoyándose 
en una prueba razonable que satisfaga a 
las autoridades competentes pertinentes, 
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 
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 
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 1 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 presente artículo o con respecto a 
otros instrumentos financieros distintos 
de los definidos en el artículo 2. 
2 quater. La Comisión adoptará un 
acto delegado para especificar la 
información que deberán presentar los 
participantes en los mercados financieros 
a las autoridades competentes pertinente a 
los efectos del apartado 2, letra a), del 
presente artículo.  
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20.3.2019 A8-0175/97

Enmienda 97
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos, Anne-Marie Mineur
en nombre del Grupo GUE/NGL

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

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

-a) «inversión sostenible», una 
inversión que financie una o varias 
actividades económicas que cumplan los 
objetivos ambientales, sociales y de 
gobernanza (ASG); 

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/98

Enmienda 98
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos
en nombre del Grupo GUE/NGL

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

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 bis
A efectos de establecer el grado de 
sostenibilidad ambiental de una inversión, 
una actividad económica se considerará 
una actividad económica con un impacto 
ambiental negativo significativo cuando 
cumpla alguno de los siguientes criterios:
a) que la actividad económica cause 
un perjuicio significativo a alguno de los 
objetivos ambientales establecidos en el 
artículo 5 de conformidad con el artículo 
12;
b) que la actividad económica 
cumpla los criterios técnicos de selección 
para las actividades significativamente 
perjudiciales, cuando dichos criterios 
técnicos de selección hayan sido 
especificados por la Comisión de 
conformidad con 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, y el artículo 12, apartado 3.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/99

Enmienda 99
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou
en nombre del Grupo GUE/NGL

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

Propuesta de Reglamento
Artículo 6

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 Artículo 6

Contribución sustancial a la mitigación del 
cambio climático

Contribución sustancial a la mitigación del 
cambio climático

1. Se considerará que una actividad 
económica contribuye sustancialmente a 
mitigar el cambio climático cuando dicha 
actividad contribuya de manera sustancial a 
la estabilización de las concentraciones de 
gases de efecto invernadero en la atmósfera 
en un nivel que impida interferencias 
antropogénicas peligrosas con el sistema 
climático, al evitar o reducir las emisiones 
de tales gases o mejorar su absorción a 
través de alguno de los siguientes medios, 
en su caso mediante la innovación en los 
procesos o productos:

1. Se considerará que una actividad 
económica contribuye sustancialmente a 
mitigar el cambio climático cuando dicha 
actividad contribuya de manera sustancial a 
la estabilización de las concentraciones de 
gases de efecto invernadero en la atmósfera 
en un nivel que impida interferencias 
antropogénicas peligrosas con el sistema 
climático, al evitar o reducir las emisiones 
de tales gases o mejorar su absorción a 
través de alguno de los siguientes medios, 
en su caso mediante la innovación en los 
procesos o productos:

a) la generación, el almacenamiento o 
el uso de energías renovables o de energías 
sin efectos sobre el clima (incluida la 
energía neutra en carbono), en particular 
utilizando tecnologías innovadoras con un 
potencial de ahorro futuro significativo o a 
través de los necesarios refuerzos de la red;

a) la generación, el almacenamiento, 
la distribución o el uso de energías 
renovables de conformidad con la 
Directiva sobre fuentes de energía 
renovables, en particular utilizando 
tecnologías innovadoras con un potencial 
de ahorro futuro significativo o a través de 
los necesarios refuerzos de la red;

b) la mejora de la eficiencia 
energética;

b) La mejora del ahorro energético y 
la eficiencia energética en todos los 
sectores, excepto en la generación de 
energía utilizando combustibles fósiles 
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sólidos, y en todas las fases de la cadena 
de la energía, con vistas a reducir el 
consumo de energía primaria y final. 

c) el aumento de la movilidad limpia o 
sin efectos sobre el clima;

c) el aumento de la movilidad limpia o 
sin efectos sobre el clima;

d) el paso a la utilización de 
materiales renovables;

d) el paso o el aumento de la 
utilización de materiales renovables 
sostenibles desde el punto de vista 
ambiental, o el aumento de su uso, sobre 
la base de una evaluación de todo el ciclo 
de vida y la sustitución, en particular, de 
materiales de origen fósil, que permita 
realizar ahorros en las emisiones de gases 
invernadero a corto plazo;

f) la eliminación progresiva de las 
emisiones antropogénicas de gases de 
efecto invernadero, incluidas las 
procedentes de combustibles fósiles;

f) la eliminación progresiva de las 
emisiones antropogénicas de gases de 
efecto invernadero;

f bis) el aumento de la eliminación de 
CO2 de la atmósfera y su almacenamiento 
en los ecosistemas naturales, por ejemplo 
a través de la forestación, la restauración 
de los bosques y la agricultura 
regenerativa;

h) la producción de combustibles 
limpios y eficientes a partir de fuentes 
renovables o neutras en carbono.

h) la producción de combustibles 
limpios y eficientes a partir de fuentes 
renovables o neutras en carbono.

2. La Comisión adoptará actos 
delegados, con arreglo al artículo 16, por 
los que:

2. La Comisión adoptará actos 
delegados, con arreglo al artículo 16, por 
los que:

a) se complete el apartado 1 
estableciendo criterios técnicos de 
selección para determinar en qué 
condiciones se considerará que, a efectos 
del presente Reglamento, una actividad 
económica dada contribuye 
sustancialmente a la mitigación del cambio 
climático;

a) se complete el apartado 1 
estableciendo criterios técnicos de 
selección basados en indicadores para 
determinar en qué condiciones se 
considerará que, a efectos del presente 
Reglamento, una actividad económica dada 
contribuye sustancialmente a la mitigación 
del cambio climático. Dichos criterios 
incluirán umbrales para las actividades de 
mitigación en consonancia con el objetivo 
de limitar el calentamiento global muy 
por debajo de los 2 °C y proseguir los 
esfuerzos para limitarlo a 1,5°C respecto 
de los niveles preindustriales, con arreglo 
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al Acuerdo de París;
b) se complete el artículo 12 
estableciendo criterios técnicos de 
selección, respecto de cada objetivo 
ambiental pertinente, para determinar si 
una actividad económica en relación con la 
cual se establezcan criterios de selección 
de conformidad con la letra a) del presente 
apartado se considera, a efectos del 
presente Reglamento, causante de un 
perjuicio significativo a uno o varios de 
dichos objetivos.

b) se complete el artículo 12 
estableciendo criterios técnicos de 
selección basados en indicadores, respecto 
de cada objetivo ambiental pertinente, para 
determinar si una actividad económica en 
relación con la cual se establezcan criterios 
de selección basados en indicadores de 
conformidad con la letra a) del presente 
apartado se considera, a efectos del 
presente Reglamento, causante de un 
perjuicio significativo a uno o varios de 
dichos objetivos.

3. La Comisión establecerá los 
criterios técnicos de selección a que se 
refiere el apartado 2 en un solo acto 
delegado, teniendo en cuenta los requisitos 
previstos en el artículo 14.

3. La Comisión establecerá los 
criterios técnicos de selección basados en 
indicadores a que se refiere el apartado 2 
en un solo acto delegado, teniendo en 
cuenta los requisitos previstos en el 
artículo 14.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/100

Enmienda 100
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos, Anne-Marie Mineur
en nombre del Grupo GUE/NGL

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

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 11 bis
1. Se considerará que una actividad 
económica contribuye sustancialmente a 
objetivos sociales a través de alguno de los 
siguientes medios:
a) fomentando la igualdad de acceso 
a alimentos asequibles, inocuos, 
suficientes y nutritivos o garantizando la 
seguridad alimentaria;
b) fomentando la igualdad de acceso 
a los servicios sanitarios y la cobertura 
sanitaria universal;
c) fomentando la igualdad de acceso 
a la educación y la formación;
d) fomentando la igualdad de acceso 
a la protección social;
e) fomentando la igualdad de acceso 
a una vivienda adecuada y asequible;
f) fomentando la igualdad de acceso 
a servicios esenciales básicos, entre ellos 
el agua, el saneamiento, la energía, el 
transporte, los servicios financieros y las 
comunicaciones digitales;
g) apoyando el desarrollo de 
organizaciones de la economía social y 
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empresas sociales.
2. La Comisión adoptará un acto 
delegado, con arreglo al artículo 16, por 
el que:
a) se complete el apartado 1 
estableciendo criterios técnicos de 
selección basados en indicadores para 
determinar en qué condiciones se 
considerará que, a efectos del presente 
Reglamento, una actividad económica 
dada contribuye sustancialmente a 
objetivos sociales; 
b) se complete el artículo 12 
estableciendo criterios técnicos de 
selección basados en indicadores, respecto 
de cada objetivo social o ambiental 
pertinente, para determinar si una 
actividad económica en relación con la 
cual se establezcan criterios de selección 
de conformidad con la letra a) del 
presente apartado se considera, a efectos 
del presente Reglamento, causante de un 
perjuicio significativo a uno o varios de 
dichos objetivos sociales o ambientales.
3. La Comisión establecerá los 
criterios técnicos de selección basados en 
indicadores a que se refiere el apartado 2 
conjuntamente en un solo acto delegado, 
teniendo en cuenta los requisitos previstos 
en el artículo 14.
4. La Comisión adoptará el acto 
delegado a que se refiere el apartado 2, a 
más tardar, el 1 de julio de 2022, con el 
fin de garantizar que se produzca su 
entrada en vigor el 31 de diciembre de 
2022.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/101

Enmienda 101
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos
en nombre del Grupo GUE/NGL

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

Propuesta de Reglamento
Artículo 12

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 12 Artículo 12

Perjuicio significativo a los objetivos 
ambientales

Perjuicio significativo a los objetivos 
ambientales

A efectos del artículo 3, letra b), se 
considerará que una actividad económica 
causa un perjuicio significativo:

1. A efectos de los artículos 3, letra 
b), y 3 bis, se considerará que una actividad 
económica, habida cuenta de su ciclo de 
vida completo, causa un perjuicio 
significativo:

a)  a la mitigación del cambio 
climático, cuando dicha actividad dé lugar 
a considerables emisiones de gases de 
efecto invernadero;

a) a la mitigación del cambio 
climático, cuando dicha actividad dé lugar 
a considerables emisiones de gases de 
efecto invernadero;

b) a la adaptación al cambio climático, 
cuando dicha actividad provoque un 
aumento de los efectos negativos de las 
condiciones climáticas actuales y previstas, 
en el entorno natural y construido en que 
esa actividad se desarrolla y más allá;

b) a la adaptación al cambio climático, 
cuando dicha actividad provoque un 
aumento de los efectos negativos de las 
condiciones climáticas actuales y previstas, 
en el entorno natural y construido en que 
esa actividad se desarrolla y más allá;

c)  al uso sostenible y la protección de 
los recursos hídricos y marinos, cuando 
dicha actividad vaya en gran medida en 
detrimento del buen estado de las aguas de 
la Unión, incluidas las aguas dulces, las 
aguas de transición y las aguas costeras, o 
del buen estado medioambiental de las 

c) al uso sostenible y la protección de 
los recursos hídricos y marinos, cuando 
dicha actividad vaya en gran medida en 
detrimento del buen estado de las aguas de 
la Unión, incluidas las aguas dulces, las 
aguas de transición y las aguas costeras, o 
del buen estado medioambiental de las 
aguas marinas de la Unión, de 
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aguas marinas de la Unión; conformidad con la Directiva 2000/60/CE 
por la que se establece un marco 
comunitario de actuación en el ámbito de 
la política de aguas;

d) a la economía circular y a la 
prevención y el reciclaje de residuos, 
cuando dicha actividad genere importantes 
ineficiencias en el uso de materiales en 
una o varias fases del ciclo de vida de los 
productos, en particular en términos de 
durabilidad, reparabilidad, posibilidades de 
actualización o de reutilización, o 
reciclabilidad de los productos; o cuando 
dicha actividad dé lugar a un importante 
aumento en la generación, la incineración o 
la eliminación de residuos;

d) a la economía circular y a la 
prevención y el reciclaje de residuos, 
cuando dicha actividad genere importantes 
ineficiencias en el uso de materiales y 
recursos, tales como energías no 
renovables, materias primas, agua y 
suelo, directa o indirectamente en las 
distintas fases del ciclo de vida de los 
productos, incluidas las ineficiencias 
relacionadas con las características 
diseñadas para limitar la vida de los 
productos y, en particular, en términos de 
durabilidad, reparabilidad, posibilidades de 
actualización o de reutilización, o 
reciclabilidad de los productos; o cuando 
dicha actividad dé lugar a un importante 
aumento en la generación, la incineración o 
la eliminación de residuos; 

e) a la prevención y el control de la 
contaminación, cuando dicha actividad dé 
lugar a un importante aumento de las 
emisiones contaminantes a la atmósfera, el 
agua y el suelo, en comparación con la 
situación existente antes del comienzo de 
esa actividad;

e) a la prevención y el control de la 
contaminación, cuando dicha actividad dé 
lugar a un importante aumento de las 
emisiones contaminantes a la atmósfera, el 
agua y el suelo, en comparación con la 
situación existente antes del comienzo de 
esa actividad;

f) a ecosistemas sanos, cuando dicha 
actividad vaya en gran medida en 
detrimento del buen estado de los 
ecosistemas.

f) a ecosistemas sanos, cuando dicha 
actividad vaya en gran medida en 
detrimento del buen estado y la resiliencia 
de los ecosistemas, incluidos la 
biodiversidad y el uso del suelo.

1 bis. A efectos de los artículos 3, letra 
b), 3 bis, se considerará que una actividad 
económica, habida cuenta de su ciclo de 
vida completo, causa un perjuicio 
significativo a los objetivos mencionados 
en el artículo 5 cuando dicha actividad 
vaya significativamente en detrimento de 
los principios que conforman el pilar 
europeo de derechos sociales.
2. A la hora de evaluar una actividad 
económica con arreglo a los criterios 
enumerados en el apartado 1, letras a) a 
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f), del presente artículo, se tendrá en 
cuenta el impacto medioambiental tanto 
de la propia actividad como de los 
productos y servicios generados por esa 
actividad a lo largo de todo su ciclo de 
vida y, cuando sea necesario, de toda la 
cadena de valor.
3. La Comisión adoptará actos 
delegados de conformidad con el artículo 
16 y los requisitos establecidos en el 
artículo 14 para establecer criterios 
técnicos de selección basados en 
indicadores y el principio de precaución 
para determinar si una actividad 
económica de acuerdo con las letras a) a 
f) de este artículo se considera, a efectos 
del artículo 3 bis y el aparto 1, letras a) a 
f) del presente artículo, que tiene un 
impacto ambiental negativo.

Or. en


