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Suprímase la enmienda 54 y redáctese la enmienda 53 del modo siguiente

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 17

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 17 Artículo 17

Cláusula de revisión Cláusula de revisión

1. A más tardar el 31 de diciembre de 
2021, y posteriormente cada tres años, la 
Comisión publicará un informe sobre la 
aplicación del presente Reglamento. El 
informe evaluará lo siguiente:

1. A más tardar el 31 de diciembre de 
2021, y posteriormente cada tres años, la 
Comisión publicará un informe sobre la 
aplicación y el impacto del presente 
Reglamento. El informe evaluará lo 
siguiente:

a) los progresos realizados en la a) los progresos realizados en la 
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aplicación del presente Reglamento en lo 
que respecta a la definición de los criterios 
técnicos de selección aplicables a las 
actividades económicas sostenibles desde 
el punto de vista ambiental;

aplicación del presente Reglamento en lo 
que respecta a la definición de los criterios 
técnicos de selección basados en 
indicadores aplicables a las actividades 
económicas sostenibles desde el punto de 
vista ambiental;

b) la posible necesidad de revisar los 
criterios establecidos en el presente 
Reglamento para considerar que una 
actividad económica es sostenible desde el 
punto de vista ambiental;

b) la posible necesidad de revisar los 
criterios y la lista de indicadores 
establecidos en el presente Reglamento 
para considerar que una actividad 
económica es sostenible desde el punto de 
vista ambiental para facilitar la 
innovación y la transición sostenible;

c) la oportunidad de ampliar el ámbito 
de aplicación del presente Reglamento para 
incluir otros objetivos de sostenibilidad, en 
particular de índole social;

c) la oportunidad de ampliar el ámbito 
de aplicación del presente Reglamento para 
incluir otros objetivos de sostenibilidad, en 
particular de índole social;

d) la utilización de la definición de 
inversión sostenible desde el punto de vista 
ambiental en el Derecho de la Unión, y a 
nivel de los Estados miembros, así como la 
conveniencia de crear un mecanismo de 
verificación del cumplimiento de los 
criterios establecidos en el presente 
Reglamento.

d) la utilización de la definición de 
inversión sostenible desde el punto de vista 
ambiental y de inversiones con impacto 
ambiental negativo en el Derecho de la 
Unión, y a nivel de los Estados miembros, 
así como la conveniencia de revisar o crear 
un mecanismo adicional de verificación 
del cumplimiento de los criterios basados 
en indicadores establecidos en el presente 
Reglamento;

d bis) la eficacia de la taxonomía para 
canalizar las inversiones privadas hacia 
actividades sostenibles.
1 bis. A más tardar el 31 de diciembre de 
2021, y posteriormente cada tres años, la 
Comisión revisará el ámbito de aplicación 
del presente Reglamento en caso de que 
origine una carga administrativa excesiva 
o que los datos necesarios para los 
participantes en los mercados financieros 
no estén disponibles en suficiente medida.

2. El informe se remitirá al 
Parlamento Europeo y al Consejo. Si 
procede, la Comisión presentará propuestas 
complementarias.

2. Los informes se remitirán al 
Parlamento Europeo y al Consejo. Si 
procede, la Comisión presentará propuestas 
legislativas complementarias.
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(Afecta a todas las versiones lingüísticas).


