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PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se sustenta en la base jurídica propuesta en el 
proyecto de acto).

Enmiendas a un proyecto de acto

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 
sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 
nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha.

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 
pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 
enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 
proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 
líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 
disposición de que se trate.

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 
texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 
sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 
suprimiendo o tachando el texto sustituido. 
Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 
técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los 
bonos verdes europeos
(COM(2021)0391 – C9-0311/2021 – 2021/0191(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2021)0391),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta 
(C9-0311(2021)),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el dictamen del Banco Central Europeo de 5 de noviembre de 20211,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de...2,

– Visto el artículo 59 de su Reglamento,

– Vistas las opiniones de la Comisión de Presupuestos y de la Comisión de Medio 
Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A9-0000/2021),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica 
sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

1 Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
2 Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
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Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La transición a una economía 
hipocarbónica, más sostenible, eficiente en 
el uso de los recursos, circular y justa es 
fundamental para garantizar la 
competitividad a largo plazo de la 
economía de la Unión y el bienestar de sus 
ciudadanos. En 2016, la Unión celebró el 
Acuerdo de París31. En su artículo 2, 
apartado 1, letra c), el Acuerdo de París fija 
el objetivo de reforzar la respuesta al 
cambio climático, entre otras cosas 
compatibilizando los flujos financieros con 
una trayectoria que conduzca a un 
desarrollo resiliente al clima y con bajas 
emisiones de gases de efecto invernadero.

(1) La transición a una economía 
hipocarbónica, sostenible, eficiente en el 
uso de los recursos, circular y justa es 
fundamental para garantizar la 
competitividad a largo plazo de la 
economía de la Unión y el bienestar de sus 
ciudadanos. En 2016, la Unión celebró el 
Acuerdo de París31. En su artículo 2, 
apartado 1, letra c), el Acuerdo de París fija 
el objetivo de reforzar la respuesta al 
cambio climático, entre otras cosas 
compatibilizando los flujos financieros con 
una trayectoria que conduzca a un 
desarrollo resiliente al clima y con bajas 
emisiones de gases de efecto invernadero.

__________________ __________________
31 Decisión (UE) 2016/1841 del Consejo, 
de 5 de octubre de 2016, relativa a la 
celebración, en nombre de la Unión 
Europea, del Acuerdo de París aprobado en 
virtud de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (DO L 282 de 19.10.2016, p. 4).

31 Decisión (UE) 2016/1841 del Consejo, 
de 5 de octubre de 2016, relativa a la 
celebración, en nombre de la Unión 
Europea, del Acuerdo de París aprobado en 
virtud de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (DO L 282 de 19.10.2016, p. 4).

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis La Comunicación de la Comisión 
de 22 de noviembre de 2016 titulada 
«Próximas etapas para un futuro europeo 
sostenible» vincula los objetivos de 
desarrollo sostenible (ODS) con el marco 
de formulación de políticas de la Unión 
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para garantizar que todas las acciones e 
iniciativas políticas de la Unión tengan en 
cuenta dichos objetivos. En sus 
conclusiones de 20 de junio de 2017 el 
Consejo Europeo confirmó el compromiso 
de la Unión y de sus Estados miembros 
con la aplicación de los ODS de manera 
completa, coherente, global, integrada y 
eficaz, y en estrecha cooperación con sus 
socios y otras partes interesadas. El 
Tratado de la Unión Europea y el Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE) reflejan sus dimensiones sociales 
y medioambientales.

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El Plan de Inversiones del Pacto 
Verde Europeo, de 14 de enero de 202032, 
prevé el establecimiento de un estándar de 
bonos medioambientalmente sostenibles a 
fin de brindar más oportunidades de 
inversión y facilitar la detección de las 
inversiones medioambientalmente 
sostenibles mediante una etiqueta clara. En 
sus Conclusiones de diciembre de 2020, el 
Consejo Europeo invitó a la Comisión a 
presentar una propuesta legislativa relativa 
a un estándar de bonos verdes33.

(2) El Plan de Inversiones del Pacto 
Verde Europeo, de 14 de enero de 202032, 
prevé el establecimiento de un estándar de 
bonos medioambientalmente sostenibles a 
fin de brindar más oportunidades de 
inversión y facilitar la detección de las 
inversiones medioambientalmente 
sostenibles mediante una etiqueta clara. En 
sus Conclusiones de diciembre de 2020, el 
Consejo Europeo invitó a la Comisión a 
presentar una propuesta legislativa relativa 
a un estándar de bonos verdes33. En sus 
resoluciones de 29 de mayo de 2018 sobre 
finanzas sostenibles33bis y de 13 de 
noviembre sobre el Plan de Inversiones 
para una Europa Sostenible - Cómo 
financiar el Pacto Verde33ter, el 
Parlamento Europeo subrayó la 
necesidad de un estándar de bonos verdes 
europeos33bis.

__________________ __________________
32 COM(2020) 21 final. 32 COM(2020) 21 final.
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33 EUCO(22)20. 33 EUCO(22)20.
33bis DO C 76 de 9.3.2020, p. 23.
33ter DO C 415 de 13.10.2021, p. 22.

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis La consecución de los objetivos 
climáticos y de sostenibilidad de la Unión 
requiere la canalización de flujos de 
capital hacia inversiones sostenibles. Ante 
la magnitud del reto y los costes asociados 
a la falta de acción o a su retraso, el 
sistema financiero de la Unión y sus 
instrumentos deben adaptarse 
progresivamente para respaldar el 
funcionamiento sostenible de la 
economía. A tal fin, es necesario que las 
finanzas sostenibles estén plenamente 
integradas en el sistema financiero y debe 
prestarse atención a la incidencia de los 
productos y servicios financieros en la 
sostenibilidad. Mediante el fomento de 
nuevas inversiones en actividades 
económicas sostenibles, los bonos 
sostenibles ocupan un lugar 
particularmente adecuado para estimular 
la transición a una economía verde.

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 3
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Texto de la Comisión Enmienda

(3) Los bonos medioambientalmente 
sostenibles son uno de los principales 
instrumentos para financiar inversiones 
relacionadas con las tecnologías 
hipocarbónicas, la eficiencia energética y 
en el uso de los recursos, así como las 
infraestructuras de transporte y las 
infraestructuras de investigación 
sostenibles. Las empresas financieras o no 
financieras o los emisores soberanos 
pueden emitir dichos bonos. Las diversas 
iniciativas existentes en materia de bonos 
medioambientalmente sostenibles no 
ofrecen definiciones comunes de las 
actividades económicas 
medioambientalmente sostenibles. En 
consecuencia, los inversores no pueden 
encontrar fácilmente los bonos cuyos 
ingresos están en consonancia con los 
objetivos medioambientales establecidos 
en el Acuerdo de París o contribuyen a 
ellos.

(3) Los bonos sostenibles son uno de 
los principales instrumentos para financiar 
inversiones relacionadas con las 
tecnologías hipocarbónicas, la eficiencia 
energética y en el uso de los recursos, así 
como las infraestructuras de transporte y 
las infraestructuras de investigación 
sostenibles. Las empresas financieras o no 
financieras o los emisores soberanos 
pueden emitir dichos bonos. Las diversas 
iniciativas existentes en materia de bonos 
sostenibles no ofrecen definiciones 
comunes de las actividades económicas 
medioambiental y socialmente sostenibles. 
En consecuencia, los inversores no pueden 
encontrar fácilmente los bonos cuyos 
ingresos están en consonancia con los 
objetivos de sostenibilidad establecidos en 
el Acuerdo de París y los ODS o 
contribuyen a ellos.

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) A la hora de garantizar la 
armonización con los objetivos del 
Acuerdo de París, y habida cuenta de las 
divergencias existentes y la ausencia de 
normas comunes, es probable que los 
Estados miembros adopten medidas y 
enfoques divergentes, lo que tendría un 
efecto negativo directo en el 
funcionamiento del mercado interior y 
crearía obstáculos en ese ámbito, además 
de perjudicar a los emisores de bonos 
medioambientalmente sostenibles. El 

(5) A la hora de garantizar la 
armonización con los objetivos del 
Acuerdo de París, y habida cuenta de las 
divergencias existentes y la ausencia de 
normas comunes, es probable que los 
Estados miembros adopten medidas y 
enfoques divergentes, lo que tendría un 
efecto negativo directo en el 
funcionamiento del mercado interior y 
crearía obstáculos en ese ámbito, además 
de perjudicar a los emisores de bonos 
medioambientalmente sostenibles. El 
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desarrollo paralelo de prácticas de mercado 
basadas en prioridades impulsadas por 
motivos comerciales que producen 
resultados divergentes provoca la 
fragmentación del mercado y puede 
exacerbar aún más las ineficiencias en el 
funcionamiento del mercado interior. Las 
divergencias entre los estándares y las 
prácticas del mercado dificultan la 
comparación de los distintos bonos, dan 
lugar a condiciones de mercado desiguales 
para los emisores, crean obstáculos 
adicionales dentro del mercado interior y 
pueden distorsionar las decisiones de 
inversión.

desarrollo paralelo de prácticas de mercado 
basadas en prioridades impulsadas por 
motivos comerciales que producen 
resultados divergentes provoca la 
fragmentación del mercado y puede 
exacerbar aún más las ineficiencias en el 
funcionamiento del mercado interior. Las 
divergencias entre los estándares y las 
prácticas del mercado dificultan la 
comparación de los distintos bonos, dan 
lugar a condiciones de mercado desiguales 
para los emisores, crean obstáculos 
adicionales dentro del mercado interior y 
pueden blanquear ecológicamente y 
distorsionar las decisiones de inversión.

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) La falta de normas armonizadas 
acerca de los procedimientos utilizados por 
los verificadores externos para verificar los 
bonos medioambientalmente sostenibles y 
las divergencias entre las definiciones de 
las actividades medioambientalmente 
sostenibles dificultan cada vez más a los 
inversores la comparación efectiva de los 
bonos en el mercado interior con respecto a 
sus objetivos medioambientales. El 
mercado de bonos medioambientalmente 
sostenibles es intrínsecamente 
internacional, y los participantes en el 
mercado negocian bonos y contratan 
servicios externos de verificación de 
proveedores terceros a escala 
transfronteriza. La actuación a nivel de la 
Unión podría reducir el riesgo de 
fragmentación del mercado interior de 
bonos medioambientalmente sostenibles y 
servicios externos de verificación 
relacionados con los bonos, así como 

(6) La falta de normas armonizadas 
acerca de los procedimientos utilizados por 
los verificadores externos para verificar los 
bonos sostenibles y las divergencias entre 
las definiciones de las actividades 
sostenibles dificultan cada vez más a los 
inversores la comparación efectiva de los 
bonos en el mercado interior con respecto a 
sus objetivos de sostenibilidad. El mercado 
de bonos sostenibles es intrínsecamente 
internacional, y los participantes en el 
mercado negocian bonos y contratan 
servicios externos de verificación de 
proveedores terceros a escala 
transfronteriza. La actuación a nivel de la 
Unión podría reducir el riesgo de 
fragmentación del mercado interior de 
bonos sostenibles y servicios externos de 
verificación relacionados con los bonos, así 
como garantizar la aplicación del 
Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento 
Europeo y del Consejo34 en el mercado de 
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garantizar la aplicación del Reglamento 
(UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y 
del Consejo34 en el mercado de dichos 
bonos.

dichos bonos.

__________________ __________________
34 Reglamento (UE) 2020/852 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 18 
de junio de 2020 relativo al 
establecimiento de un marco para facilitar 
las inversiones sostenibles y por el que se 
modifica el Reglamento (UE) 2019/2088 
(DO L 198 de 22.6.2020, p. 13).

34 Reglamento (UE) 2020/852 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 18 
de junio de 2020 relativo al 
establecimiento de un marco para facilitar 
las inversiones sostenibles y por el que se 
modifica el Reglamento (UE) 2019/2088 
(DO L 198 de 22.6.2020, p. 13).

Or. en

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis Con el fin de facilitar la 
comparación entre diferentes emisiones 
de bonos sostenibles y promover la 
normalización de la recogida de datos 
respecto a los bonos verdes, deben 
aplicarse requisitos de transparencia a 
todos los bonos que se comercializan en la 
Unión como sostenibles. Para fomentar la 
protección de los inversores y evitar el 
blanqueo ecológico de los bonos 
comercializados como sostenibles, la 
información divulgada respecto de tales 
bonos debe someterse al mismo estándar 
de verificación externa que se aplica a los 
bonos verdes europeos.

Or. en

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

8 bis Recordando el compromiso 
asumido conjuntamente por el 
Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión de observar los principios 
consagrados en el pilar europeo de 
derechos sociales en apoyo de un 
crecimiento sostenible e integrador, y 
reconociendo la importancia de las 
normas internacionales sobre derechos 
humanos y laborales mínimos, la Unión 
ha adoptado un concepto amplio de la 
sostenibilidad, incluyendo aspectos 
medioambientales, sociales y de 
gobernanza. En ese contexto, y en 
consonancia con la definición de 
inversión sostenible que figura en el 
Reglamento (UE) 2019/2088 del 
Parlamento Europeo y del Consejo1bis, las 
actividades medioambientalmente 
sostenibles no deben socavar los objetivos 
de sostenibilidad social. En este sentido, 
los bonos medioambientalmente 
sostenibles deben atenerse al principio 
consistente en «no causar un perjuicio 
significativo» mencionado en el 
Reglamento (UE) 2019/2088, y tener en 
cuenta las normas técnicas de regulación 
adoptadas en virtud de dicho Reglamento 
que desarrollan ese principio. Esto 
incluye la conformidad con las Líneas 
Directrices de la OCDE para Empresas 
Multinacionales y con los Principios 
Rectores de las Naciones Unidas sobre las 
empresas y los derechos humanos, 
incluida la Declaración relativa a los 
principios y derechos fundamentales en el 
trabajo de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), los ocho convenios 
fundamentales de la OIT y la Carta 
Internacional de Derechos Humanos. Los 
convenios fundamentales de la OIT 
determinan los derechos humanos y 
laborales que las empresas deben 
respetar. Varias de esas normas 
internacionales están consagradas en la 
Carta de los Derechos Fundamentales de 
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la Unión Europea, en particular la 
prohibición de la esclavitud y del trabajo 
forzado, así como el principio de no 
discriminación.
__________________
1bis Reglamento (UE) 2019/2088 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de noviembre de 2019, sobre la 
divulgación de información relativa a la 
sostenibilidad en el sector de los servicios 
financieros (DO L 317 de 9.12.2019, p. 1).

Or. en

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Los ingresos de los bonos verdes 
europeos deben utilizarse para financiar 
actividades económicas que tengan un 
impacto positivo duradero en el medio 
ambiente. Este impacto positivo duradero 
puede lograrse de varias maneras. Dado 
que los activos fijos son activos a largo 
plazo, una primera manera es utilizar los 
ingresos de dichos bonos verdes europeos 
para financiar activos fijos tangibles o 
intangibles que no sean activos financieros, 
siempre que tales activos fijos estén 
relacionados con actividades económicas 
que cumplan los criterios aplicables a las 
actividades económicas 
medioambientalmente sostenibles 
establecidos en el artículo 3 del 
Reglamento (UE) 2020/852 («requisitos de 
la taxonomía»). Puesto que los activos 
financieros pueden utilizarse para financiar 
actividades económicas con un impacto 
positivo duradero en el medio ambiente, 
una segunda manera es utilizar esos 
ingresos para financiar activos financieros, 
siempre que los ingresos procedentes de 

(9) Los ingresos de los bonos verdes 
europeos deben utilizarse para financiar 
actividades económicas sostenibles que 
tengan un impacto positivo duradero en el 
medio ambiente. Este impacto positivo 
duradero puede lograrse de varias maneras. 
Dado que los activos fijos son activos a 
largo plazo, una primera manera es utilizar 
los ingresos de dichos bonos verdes 
europeos para financiar activos fijos 
tangibles o intangibles que no sean activos 
financieros, siempre que tales activos fijos 
estén relacionados con actividades 
económicas que cumplan los criterios 
aplicables a las actividades económicas 
medioambientalmente sostenibles 
establecidos en el artículo 3 del 
Reglamento (UE) 2020/852 («requisitos de 
la taxonomía»). Puesto que los activos 
financieros pueden utilizarse para financiar 
actividades económicas con un impacto 
positivo duradero en el medio ambiente, 
una segunda manera es utilizar esos 
ingresos para financiar activos financieros, 
siempre que los ingresos procedentes de 
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dichos activos financieros se asignen a 
actividades económicas que cumplan los 
requisitos de la taxonomía. Los activos de 
los hogares también pueden tener un 
impacto positivo a largo plazo en el medio 
ambiente, de modo que los activos 
financieros deben incluir también los 
activos de los hogares. Habida cuenta de 
que los gastos de capital y determinados 
gastos de funcionamiento pueden utilizarse 
para adquirir, actualizar o mantener activos 
fijos, una tercera manera consiste en 
utilizar los ingresos procedentes de dichos 
bonos para financiar gastos de capital y de 
funcionamiento relacionados con 
actividades económicas que cumplan los 
requisitos de la taxonomía o vayan a 
cumplirlos en un plazo razonablemente 
corto a partir de la emisión del bono en 
cuestión, que puede ampliarse, no obstante, 
cuando esté debidamente justificado por las 
características específicas de las 
actividades económicas y las inversiones 
de que se trate. Por las razones expuestas 
anteriormente, los gastos de capital y de 
funcionamiento han de incluir también los 
gastos de los hogares.

dichos activos financieros se asignen a 
actividades económicas que cumplan los 
requisitos de la taxonomía. Los activos de 
los hogares también pueden tener un 
impacto positivo a largo plazo en el medio 
ambiente, de modo que los activos 
financieros deben incluir también los 
activos de los hogares. Habida cuenta de 
que los gastos de capital y determinados 
gastos de funcionamiento pueden utilizarse 
para adquirir, actualizar o mantener activos 
fijos, una tercera manera consiste en 
utilizar los ingresos procedentes de dichos 
bonos para financiar gastos de capital y de 
funcionamiento relacionados con 
actividades económicas que cumplan los 
requisitos de la taxonomía o vayan a 
cumplirlos en un plazo razonablemente 
corto a partir de la emisión del bono en 
cuestión, que puede ampliarse, no obstante, 
cuando esté debidamente justificado por las 
características específicas de las 
actividades económicas y las inversiones 
de que se trate. Por las razones expuestas 
anteriormente, los gastos de capital y de 
funcionamiento han de incluir también los 
gastos de los hogares.

Or. en

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

9 bis El artículo 10, apartado 2 del 
Reglamento (UE) 2020/852 distingue las 
actividades medioambientalmente 
sostenibles de las actividades económicas 
de transición para las que no existe una 
alternativa ni tecnológica ni 
económicamente viable de bajas 
emisiones de carbono. Tal distinción 
también debe efectuarse respecto a los 
bonos sostenibles, y debe garantizarse una 
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transparencia plena en cuanto al 
porcentaje de ingresos de los bonos 
asignados a las actividades de transición.

Or. en

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

9 ter El presente Reglamento tiene por 
objeto crear un patrón de referencia para 
los bonos verdes. Por tanto, no debe 
menoscabar las mejores prácticas del 
mercado actuales. Una práctica del 
mercado actual consiste en no asignar los 
ingresos de los bonos verdes a gastos 
relacionados con la generación de gas o 
energía nuclear. En este sentido, los 
bonos verdes europeos no deben financiar 
actividades relativas a la generación de 
electricidad que utilicen la energía 
nuclear o se basen en el gas natural.

Or. en

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Los emisores soberanos suelen 
emitir bonos medioambientalmente 
sostenibles y, por tanto, también deben 
estar autorizados a emitir «bonos verdes 
europeos», siempre que los ingresos de 
dichos bonos se utilicen para financiar 
activos o gastos que cumplan los criterios 
de taxonomía, o activos o gastos que vayan 
a cumplir tales criterios en un plazo 

(10) Los emisores soberanos suelen 
emitir bonos medioambientalmente 
sostenibles y, por tanto, también deben 
estar autorizados a emitir «bonos verdes 
europeos», siempre que los ingresos de 
dichos bonos se utilicen para financiar 
activos o gastos que cumplan los criterios 
de taxonomía, o activos o gastos que vayan 
a cumplir tales criterios en un plazo 
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razonablemente corto a partir de la emisión 
del bono en cuestión, que puede ampliarse, 
no obstante, cuando esté debidamente 
justificado por las características 
específicas de las actividades económicas y 
las inversiones de que se trate.

razonablemente corto a partir de la emisión 
del bono en cuestión, que puede ampliarse, 
no obstante, cuando esté debidamente 
justificado por las características 
específicas de las actividades económicas y 
las inversiones de que se trate. La 
inversión pública ecológica puede 
fomentarse mediante el otorgamiento de 
deuda y déficits en forma de bonos verdes 
europeos y el tratamiento beneficioso en 
el marco de la gobernanza presupuestaria 
de la Unión.

Or. en

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 bis Las instituciones y los organismos 
de la Unión deben atenerse a los 
estándares de esta en la consecución de 
los objetivos de sostenibilidad, incluidos 
los definidos en el Reglamento (UE) 
2020/852. En este sentido, deben utilizar 
el estándar del «bono verde europeo» en 
toda emisión de bonos asociados a un 
determinado uso de los ingresos y que 
tengan la sostenibilidad medioambiental 
como su objetivo. Como destacado emisor 
global de bonos verdes, el Banco Europeo 
de Inversiones se ha comprometido ya a 
adecuar su programa de este tipo de 
productos al estándar del bono verde 
europeo.

Or. en

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 11
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Texto de la Comisión Enmienda

(11) El artículo 4 del Reglamento (UE) 
2020/852 exige a los Estados miembros y a 
la Unión que apliquen los criterios 
enumerados en el artículo 3 del mismo 
Reglamento para determinar si una 
actividad económica tiene la consideración 
de medioambientalmente sostenible, a 
efectos de cualesquiera medidas públicas, 
normas o etiquetas que establezcan 
requisitos para los participantes en los 
mercados financieros o para los emisores 
con respecto a los productos financieros o 
las emisiones de renta fija privada que se 
ofrezcan como medioambientalmente 
sostenibles. Por tanto, es lógico que los 
criterios técnicos de selección a que se 
refiere el artículo 3, letra d), del 
Reglamento (UE) 2020/852 determinen 
qué activos fijos, gastos y activos 
financieros pueden financiarse con los 
ingresos de los bonos verdes europeos. A 
la vista del progreso tecnológico previsto 
en el ámbito de la sostenibilidad 
medioambiental, es probable que, con el 
tiempo, se revisen y modifiquen los actos 
delegados adoptados en virtud del artículo 
10, apartado 3, el artículo 11, apartado 3, el 
artículo 12, apartado 2, el artículo 13, 
apartado 2, el artículo 14, apartado 2, o el 
artículo 15, apartado 2, del Reglamento 
(UE) 2020/852. Con independencia de los 
cambios, a fin de proporcionar seguridad 
jurídica a los emisores y los inversores y 
evitar que las modificaciones de los 
criterios técnicos de selección repercutan 
negativamente en el precio de los bonos 
verdes europeos ya emitidos, los emisores 
deben poder aplicar los criterios técnicos 
de selección aplicables en el momento de 
la emisión del bono verde europeo al 
asignar los ingresos de tales bonos a 
activos fijos o gastos admisibles, hasta el 
vencimiento del bono. Con objeto de 
garantizar la seguridad jurídica en relación 
con los bonos verdes europeos cuyos 
ingresos se asignen a activos financieros, 

(11) El artículo 4 del Reglamento (UE) 
2020/852 exige a los Estados miembros y a 
la Unión que apliquen los criterios 
enumerados en el artículo 3 del mismo 
Reglamento para determinar si una 
actividad económica tiene la consideración 
de medioambientalmente sostenible, a 
efectos de cualesquiera medidas públicas, 
normas o etiquetas que establezcan 
requisitos para los participantes en los 
mercados financieros o para los emisores 
con respecto a los productos financieros o 
las emisiones de renta fija privada que se 
ofrezcan como medioambientalmente 
sostenibles. Por tanto, es lógico que los 
criterios técnicos de selección a que se 
refiere el artículo 3, letra d), del 
Reglamento (UE) 2020/852 determinen 
qué activos fijos, gastos y activos 
financieros pueden financiarse con los 
ingresos de los bonos verdes europeos. A 
la vista del progreso tecnológico previsto 
en el ámbito de la sostenibilidad 
medioambiental, es probable que, con el 
tiempo, se revisen y modifiquen los actos 
delegados adoptados en virtud del artículo 
10, apartado 3, el artículo 11, apartado 3, el 
artículo 12, apartado 2, el artículo 13, 
apartado 2, el artículo 14, apartado 2, o el 
artículo 15, apartado 2, del Reglamento 
(UE) 2020/852. Con independencia de los 
cambios, a fin de proporcionar seguridad 
jurídica a los emisores y los inversores y 
evitar que las modificaciones de los 
criterios técnicos de selección repercutan 
negativamente en el precio de los bonos 
verdes europeos ya emitidos, los emisores 
deben poder aplicar los criterios técnicos 
de selección aplicables en el momento de 
la emisión del bono verde europeo al 
asignar los ingresos de tales bonos a 
activos fijos o gastos admisibles, hasta el 
vencimiento del bono. Con objeto de 
garantizar la seguridad jurídica en relación 
con los bonos verdes europeos cuyos 
ingresos se asignen a activos financieros, 



PE700.638v01-00 18/108 PR\1244367ES.docx

ES

es necesario aclarar que las actividades 
económicas subyacentes financiadas por 
dichos activos financieros han de cumplir 
los criterios técnicos de selección 
aplicables en el momento en que se crearon 
los activos financieros. Cuando se 
modifiquen los actos delegados pertinentes, 
el emisor debe asignar los ingresos 
mediante la aplicación de los actos 
delegados modificados en un plazo de 
cinco años.

es necesario aclarar que las actividades 
económicas subyacentes financiadas por 
dichos activos financieros han de cumplir 
los criterios técnicos de selección 
aplicables en el momento en que se crearon 
los activos financieros. Cuando se 
modifiquen los actos delegados pertinentes, 
el emisor debe asignar los ingresos 
mediante la aplicación de los actos 
delegados modificados en un plazo de 
cinco años. No deberá exigirse que los 
ingresos previamente asignados se 
reasignen a raíz de un cambio de los actos 
delegados.

Or. en

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

12 bis Los emisores de bonos verdes 
europeos deben utilizarlos como parte de 
su estrategia global de sostenibilidad. En 
este sentido, los emisores deben atenerse a 
ciertos requisitos de sostenibilidad 
formulados respecto a cada entidad. Se 
incluye aquí la observancia del principio 
de «no causar un perjuicio significativo» 
al que se refiere el Reglamento (UE) 
2019/2088, mediante la consideración de 
los principales efectos adversos en las 
decisiones de inversión, y la adhesión a 
las garantías mínimas establecidas en el 
artículo 18 del Reglamento 2020/852. Los 
emisores tampoco deben llevar a cabo 
prácticas de elusión fiscal a través de 
países en la lista de la UE de países y 
territorios no cooperadores a efectos 
fiscales.

Or. en
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Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

12 ter Los bonos verdes europeos tienen 
por objeto ayudar a las empresas en su 
transición hacia la sostenibilidad. En este 
sentido, dichos bonos deben ser utilizados 
únicamente por empresas que sigan un 
camino creíble hacia la sostenibilidad y 
que se atengan al Acuerdo de París, al 
Reglamento (UE) 2021/1119 del 
Parlamento Europeo y del Consejo1bis 
(«Legislación europea sobre el clima») y a 
un escenario de calentamiento neto 
mundial limitado a 1,5 ºC. Por tanto, los 
emisores de bonos verdes europeos deben 
elaborar un plan de transición en el que 
se indique cómo garantizarán su adhesión 
al escenario del calentamiento mundial 
limitado a 1,5% y alcanzarán la 
neutralidad climática de aquí a 2050.
__________________
1bis Reglamento (UE) 2021/1119 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
30 de junio de 2021, por el que se 
establece el marco para lograr la 
neutralidad climática y se modifican los 
Reglamentos (CE) n.º 401/2009 y (UE) 
2018/1999 («Legislación europea sobre el 
clima») (DO L 243 de 9.7.2021, p. 1).

Or. en

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Ha de facilitarse a los inversores 
toda la información necesaria para evaluar 

(13) Ha de facilitarse a los inversores 
toda la información necesaria para evaluar 
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el impacto medioambiental de los bonos 
verdes europeos y compararlos entre sí. A 
tal fin, es preciso establecer requisitos de 
divulgación específicos y normalizados 
que ofrezcan transparencia sobre la manera 
en que el emisor pretende asignar los 
ingresos de los bonos a activos fijos, gastos 
y activos financieros admisibles y la 
manera en que se han asignado realmente 
dichos ingresos. La mejor manera de lograr 
esta transparencia es mediante fichas 
informativas sobre los bonos verdes 
europeos e informes anuales de asignación. 
Para reforzar la comparabilidad de los 
bonos verdes europeos y facilitar la 
localización de la información pertinente, 
es necesario establecer plantillas para la 
divulgación de esa información.

el impacto medioambiental de los bonos 
sostenibles y compararlos entre sí. A tal 
fin, es preciso establecer requisitos de 
divulgación específicos y normalizados 
que ofrezcan transparencia sobre la manera 
en que el emisor pretende asignar los 
ingresos de los bonos a activos fijos, gastos 
y activos financieros admisibles y la 
manera en que se han asignado realmente 
dichos ingresos. Lo mismo debe llevarse a 
cabo también en el caso de los bonos 
sostenibles que no asignan los ingresos a 
actividades económicas específicas, sino 
que están vinculados al rendimiento 
general de una empresa en materia de 
sostenibilidad. La mejor manera de lograr 
esta transparencia es mediante fichas 
informativas sobre los bonos sostenibles 
europeos e informes anuales de asignación. 
Para reforzar la comparabilidad de los 
bonos sostenibles y facilitar la localización 
de la información pertinente, es necesario 
establecer plantillas para la divulgación de 
esa información.

Or. en

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Es preciso que los inversores se 
beneficien de un acceso en condiciones 
favorables a información fiable sobre los 
bonos verdes europeos. Por lo tanto, los 
emisores de bonos verdes europeos deben 
contratar a verificadores externos para 
realizar una verificación previa a la 
emisión de la ficha informativa sobre los 
bonos verdes europeos, así como 
verificaciones posteriores a la emisión de 
los informes anuales de asignación de los 
bonos verdes europeos.

(14) Es preciso que los inversores se 
beneficien de un acceso en condiciones 
favorables a información fiable sobre los 
bonos sostenibles. Por lo tanto, los 
emisores de bonos sostenibles deben 
contratar a verificadores externos para 
realizar una verificación previa a la 
emisión de la ficha informativa sobre los 
bonos sostenibles, así como verificaciones 
posteriores a la emisión de los informes 
anuales de asignación de los bonos 
sostenibles.
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Or. en

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Los emisores de bonos verdes 
europeos han de cumplir sus compromisos 
con los inversores y asignar los ingresos de 
sus bonos en un plazo razonablemente 
corto tras su emisión. Al mismo tiempo, los 
emisores no deben ser penalizados por 
asignar los ingresos procedentes de bonos a 
actividades económicas que aún no 
cumplan los requisitos de la taxonomía, 
pero que lo harán en el plazo de cinco años 
(o en un plazo superior de diez años). En 
cualquier caso, los emisores deben asignar 
todos los ingresos de sus bonos verdes 
europeos antes del vencimiento de cada 
bono.

(15) Los emisores de bonos verdes 
europeos han de cumplir sus compromisos 
con los inversores y asignar los ingresos de 
sus bonos en un plazo razonablemente 
corto tras su emisión. Al mismo tiempo, los 
emisores no deben ser penalizados por 
asignar los ingresos procedentes de bonos a 
actividades económicas que aún no 
cumplan los requisitos de la taxonomía, 
pero que lo harán en el plazo de cinco años 
(o en un plazo superior de diez años). En 
ese caso, los emisores deberán formular 
un plan de adaptación a la taxonomía en 
el que se refiera cuándo satisfarán tales 
actividades los requisitos de la taxonomía 
y cómo se garantizará la adaptación. Los 
planes de adaptación a la taxonomía 
deben establecer hitos intermedios 
anuales que deberán ser comprobados por 
un verificador externo. En cualquier caso, 
los emisores deben asignar todos los 
ingresos de sus bonos verdes europeos 
antes del vencimiento de cada bono.

Or. en

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

15 bis Debe encomendarse a la ESMA la 
elaboración de un proyecto de normas 
técnicas de regulación con el fin de 
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especificar la forma y el contenido de los 
planes de adaptación a la taxonomía. La 
Comisión ha de estar facultada para 
adoptar dichas normas mediante un acto 
delegado de conformidad con el artículo 
290 del TFUE y los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) n.º 1095/2010 del 
Parlamento Europeo y del Consejo1bis.
__________________
1a Reglamento (UE) n.º 1095/2010 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
24 de noviembre de 2010, por el que se 
crea una Autoridad Europea de 
Supervisión (Autoridad Europea de 
Valores y Mercados), se modifica la 
Decisión n.º 716/2009/CE y se deroga la 
Decisión 2009/77/CE de la Comisión (DO 
L 331 de 15.12.2010, p. 84). 

Or. en

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Es posible que algunas entidades 
financieras que tengan una cartera de 
bonos verdes europeos no puedan 
identificar, para cada bono verde europeo, 
los distintos activos financieros a los que se 
hayan asignado los ingresos del bono. Esto 
se debe a un desfase entre, por una parte, el 
plazo de vencimiento y el volumen de 
financiación de dichos bonos y, por otra, el 
plazo de vencimiento y el volumen de los 
activos financieros en el balance de la 
entidad financiera. En tales casos, ha de 
exigirse a las empresas financieras que 
revelen la asignación de los ingresos 
agregados de su cartera de bonos verdes 
europeos a una cartera de activos 
financieros medioambientalmente 
sostenibles en el balance de la empresa. A 

(17) Es posible que algunas entidades 
financieras que tengan una cartera de 
bonos sostenibles no puedan identificar, 
para cada bono sostenible, los distintos 
activos financieros a los que se hayan 
asignado los ingresos del bono. Esto se 
debe a un desfase entre, por una parte, el 
plazo de vencimiento y el volumen de 
financiación de dichos bonos y, por otra, el 
plazo de vencimiento y el volumen de los 
activos financieros en el balance de la 
entidad financiera. En tales casos, ha de 
exigirse a las empresas financieras que 
revelen la asignación de los ingresos 
agregados de su cartera de bonos 
sostenibles a una cartera de activos 
financieros medioambientalmente 
sostenibles en el balance de la empresa. 
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continuación, dichas entidades financieras 
deben demostrar en los informes anuales 
de asignación que los correspondientes 
activos financieros medioambientalmente 
sostenibles cumplían los criterios de la 
taxonomía en el momento de su creación. 
A fin de garantizar que todos los ingresos 
de los bonos verdes europeos se asignen a 
actividades económicas 
medioambientalmente sostenibles, las 
entidades financieras también han de 
demostrar que el importe de esos activos 
financieros medioambientalmente 
sostenibles supera o iguala el importe de 
los bonos verdes europeos que aún no han 
vencido. Para asegurar que la información 
facilitada siga siendo completa y esté 
actualizada, un verificador externo debe 
revisar cada año los informes anuales de 
asignación. Dicho verificador externo debe 
centrarse, en particular, en aquellos activos 
financieros que no figuraban en el balance 
del emisor en el informe de asignación del 
año anterior.

Dichas entidades financieras deben 
demostrar asimismo en los informes 
anuales de asignación el grado en que los 
correspondientes activos financieros 
medioambientalmente sostenibles 
cumplían los criterios de la taxonomía en el 
momento de su creación. En el caso de los 
bonos verdes europeos, la conformidad 
debe ser plena. A fin de garantizar que 
todos los ingresos de los bonos verdes 
europeos se asignen a actividades 
económicas medioambientalmente 
sostenibles, las entidades financieras 
también han de demostrar que el importe 
de esos activos financieros 
medioambientalmente sostenibles supera o 
iguala el importe de los bonos verdes 
europeos que aún no han vencido. Para 
asegurar que la información facilitada siga 
siendo completa y esté actualizada, un 
verificador externo debe revisar cada año 
los informes anuales de asignación. Dicho 
verificador externo debe centrarse, en 
particular, en aquellos activos financieros 
que no figuraban en el balance del emisor 
en el informe de asignación del año 
anterior.

Or. en

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Con miras a mejorar la 
transparencia, los emisores también han de 
revelar el impacto medioambiental de sus 
bonos mediante la publicación de informes 
de impacto, que deberían publicarse al 
menos una vez durante el período de 
vigencia del bono. Con el fin de 
proporcionar a los inversores toda la 
información pertinente para evaluar el 
impacto medioambiental de los bonos 

(18) Con miras a mejorar la 
transparencia, los emisores también han de 
revelar el impacto en la sostenibilidad de 
sus bonos mediante la publicación de 
informes de impacto, que deberían 
publicarse al menos una vez durante el 
período de vigencia del bono. Con el fin de 
proporcionar a los inversores toda la 
información pertinente para evaluar el 
impacto medioambiental y social de los 
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verdes europeos, los informes de impacto 
deben especificar claramente los 
parámetros, las metodologías y las 
hipótesis aplicados en la evaluación del 
impacto ambiental. Para reforzar la 
comparabilidad de los bonos verdes 
europeos y facilitar la localización de la 
información pertinente, es necesario 
establecer plantillas para la divulgación de 
esa información.

bonos sostenibles, los informes de impacto 
deben especificar claramente los 
parámetros, las metodologías y las 
hipótesis aplicados en la evaluación de los 
impactos ambientales y sociales. Los 
informes de impacto deben incluir 
asimismo un esbozo del plan de transición 
del emisor. Para reforzar la comparabilidad 
de los bonos sostenibles y facilitar la 
localización de la información pertinente, 
es necesario establecer plantillas para la 
divulgación de esa información. Al objeto 
de garantizar la precisión de los informes 
de impacto y proteger a los inversores del 
blanqueo ecológico, dichos informes 
deben someterse a una revisión externa 
para determinar su exactitud.

Or. en

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) En interés de la eficiencia del 
mercado de bonos verdes europeos, los 
emisores han de publicar en sus sitios web 
la información sobre los bonos verdes 
europeos que emitan. A fin de garantizar la 
fiabilidad de la información y la confianza 
de los inversores, se requerirá igualmente 
que publiquen la verificación previa a la 
emisión, así como toda verificación 
posterior a la emisión.

(20) En interés de la eficiencia del 
mercado de bonos sostenibles, los emisores 
han de publicar en sus sitios web la 
información sobre los bonos sostenibles 
que emitan. A fin de garantizar la 
fiabilidad de la información y la confianza 
de los inversores, se requerirá igualmente 
que publiquen la verificación previa a la 
emisión, toda verificación posterior a la 
emisión, y el informe de impacto sobre 
sostenibilidad.

Or. en

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Considerando 21
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Texto de la Comisión Enmienda

(21) Con objeto de ofrecer una mayor 
transparencia sobre la manera en que los 
verificadores externos extraen sus 
conclusiones, garantizar que estos tengan 
las cualificaciones, la experiencia 
profesional y la independencia adecuadas, 
y reducir el riesgo de posibles conflictos de 
intereses y asegurar así la debida 
protección de los inversores, es preciso que 
los emisores de bonos verdes europeos 
solo recurran a verificadores externos, 
incluidos los de terceros países, que hayan 
sido registrados por la Autoridad Europea 
de Valores y Mercados (AEVM) y estén 
sujetos a su supervisión permanente.

(21) Con objeto de ofrecer una mayor 
transparencia sobre la manera en que los 
verificadores externos extraen sus 
conclusiones, garantizar que estos tengan 
las cualificaciones, la experiencia 
profesional y la independencia adecuadas, 
y reducir el riesgo de posibles conflictos de 
intereses y asegurar así la debida 
protección de los inversores, es preciso que 
los emisores de bonos sostenibles solo 
recurran a verificadores externos, incluidos 
los de terceros países, que hayan sido 
registrados por la Autoridad Europea de 
Valores y Mercados (AEVM) y estén 
sujetos a su supervisión permanente.

Or. en

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Con miras a garantizar la 
independencia de los verificadores 
externos, estos deben evitar las situaciones 
de conflicto de intereses y, cuando sean 
inevitables, gestionar los conflictos 
adecuadamente. Por consiguiente, los 
verificadores externos han de revelar 
oportunamente los conflictos de intereses. 
También deben llevar registros de todas las 
amenazas significativas para su 
independencia, la de sus empleados y la de 
otras personas que participen en el proceso 
de verificación externa. Asimismo, deben 
mantener registros de las salvaguardias 
aplicadas para mitigar esas amenazas.

(24) Con miras a garantizar la 
independencia de los verificadores 
externos, estos deben cumplir los 
requisitos organizativos y las normas de 
conducta para mitigar y evitar las 
situaciones de conflicto de intereses y, 
cuando sean inevitables, gestionar los 
conflictos adecuadamente. Por 
consiguiente, los verificadores externos 
han de revelar oportunamente los 
conflictos de intereses. También deben 
llevar registros de todas las amenazas 
significativas para su independencia, la de 
sus empleados y la de otras personas que 
participen en el proceso de verificación 
externa. Asimismo, deben mantener 
registros de las salvaguardias aplicadas 
para mitigar esas amenazas.
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Or. en

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Considerando 27 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

27 bis Debe encomendarse a la ESMA la 
elaboración de un proyecto de normas 
técnicas de regulación con el fin de 
especificar adicionalmente los requisitos 
aplicables a los verificadores externos 
para evitar el surgimiento de conflictos de 
intereses. Debe elaborar tales normas en 
respuesta a los acontecimientos del 
mercado que generan riesgos de conflicto 
de intereses, o a raíz de casos en los que 
se hayan producido tales conflictos. Se 
deben otorgar a la Comisión los poderes 
para adoptar dichas normas técnicas de 
regulación mediante un acto delegado de 
conformidad con el artículo 290 del 
TFUE y con los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) n.º 1095/2010.

Or. en

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Los emisores de bonos verdes 
europeos podrían desear acceder a los 
servicios de verificadores externos de 
terceros países. Por consiguiente, es 
necesario establecer un régimen para los 
verificadores externos de terceros países, 
basado en la evaluación de la equivalencia, 
el reconocimiento o la validación, que 
permita a los verificadores externos de 

(28) Los emisores de bonos sostenibles 
podrían desear acceder a los servicios de 
verificadores externos de terceros países. 
Por consiguiente, es necesario establecer 
un régimen para los verificadores externos 
de terceros países, basado en la evaluación 
de la equivalencia, el reconocimiento o la 
validación, que permita a los verificadores 
externos de terceros países prestar servicios 
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terceros países prestar servicios de 
verificación externa.

de verificación externa.

Or. en

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Para facilitar la prestación de 
servicios por parte de verificadores 
externos de terceros países a emisores de 
bonos verdes europeos debe establecerse 
un régimen de validación que permita, en 
determinadas condiciones, a los 
verificadores externos registrados situados 
en la Unión validar los servicios prestados 
por un verificador externo de un tercer 
país. Un verificador externo que haya 
validado los servicios prestados por un 
verificador externo de un tercer país debe 
ser plenamente responsable de los servicios 
validados y de garantizar que el verificador 
externo del tercer país cumple los 
requisitos establecidos en el presente 
Reglamento.

(30) Para facilitar la prestación de 
servicios por parte de verificadores 
externos de terceros países a emisores de 
bonos sostenibles debe establecerse un 
régimen de validación que permita, en 
determinadas condiciones, a los 
verificadores externos registrados situados 
en la Unión validar los servicios prestados 
por un verificador externo de un tercer 
país. Un verificador externo que haya 
validado los servicios prestados por un 
verificador externo de un tercer país debe 
ser plenamente responsable de los servicios 
validados y de garantizar que el verificador 
externo del tercer país cumple los 
requisitos establecidos en el presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) Con el fin de animar a los 
verificadores externos a prestar sus 
servicios a los emisores de bonos verdes 
europeos a partir de la entrada en vigor del 
presente Reglamento, este establece un 
régimen transitorio para los primeros 

(36) Con el fin de animar a los 
verificadores externos a prestar sus 
servicios a los emisores de bonos verdes 
europeos a partir de la entrada en vigor del 
presente Reglamento, este establece un 
régimen transitorio para los primeros 
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treinta meses tras su entrada en vigor. treinta meses tras su entrada en vigor. Los 
bonos sostenibles que se hayan emitido 
con anterioridad a la fecha de [entrada en 
vigor][aplicación] del presente 
Reglamento no tendrán que cumplir lo 
dispuesto en el mismo respecto a los 
requisitos de divulgación y al empleo de 
verificadores externos.

Or. en

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Considerando 36 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

36 bis La aplicación del presente 
Reglamento deberá revisarse con el fin de 
evaluar, entre otras cuestiones, la 
asunción del estándar del bono verde 
europeo, el funcionamiento del mercado 
de verificadores externos, la extensión del 
alcance del presente Reglamento más allá 
de las actividades económicas 
medioambientalmente sostenibles con el 
fin de cubrir objetivos sociales, y la 
aplicación obligatoria del marco del bono 
verde europeo a todos los bonos 
comercializados como 
medioambientalmente sostenibles.

Or. en

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) El presente Reglamento tiene un 
doble objetivo. Por una parte, pretende 
garantizar que se apliquen unos requisitos 

(37) El presente Reglamento tiene un 
triple objetivo. En primer lugar, pretende 
garantizar que se apliquen unos requisitos 
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uniformes a la utilización de la designación 
«bono verde europeo» o «BVEu». Por otra 
parte, busca establecer un sistema de 
registro y un marco de supervisión 
sencillos para los verificadores externos, 
confiando a una autoridad única de 
supervisión el registro y la supervisión de 
los verificadores externos en la Unión. 
Ambos objetivos deberían facilitar la 
obtención de capital para proyectos que 
persigan objetivos medioambientalmente 
sostenibles. Dado que dichos objetivos no 
pueden ser alcanzados de manera suficiente 
por los Estados miembros, sino que pueden 
lograrse mejor a escala de la Unión, esta 
puede adoptar medidas de acuerdo con el 
principio de subsidiariedad consagrado en 
el artículo 5 del Tratado de la Unión 
Europea. De conformidad con el principio 
de proporcionalidad establecido en el 
mismo artículo, el presente Reglamento no 
excede de lo necesario para alcanzar dichos 
objetivos.

de transparencia uniformes a los bonos 
que se comercializan en la Unión como 
sostenibles. En segundo lugar, establece 
requisitos uniformes respecto a la 
utilización de la designación «bono verde 
europeo» o «BVEu». En tercer lugar, 
busca establecer un sistema de registro y 
un marco de supervisión sencillos para los 
verificadores externos, confiando a una 
autoridad única de supervisión el registro y 
la supervisión de los verificadores externos 
en la Unión. Estos objetivos deberían 
facilitar la obtención de capital para 
proyectos que persigan objetivos 
medioambientalmente sostenibles. Dado 
que dichos objetivos no pueden ser 
alcanzados de manera suficiente por los 
Estados miembros, sino que pueden 
lograrse mejor a escala de la Unión, esta 
puede adoptar medidas de acuerdo con el 
principio de subsidiariedad consagrado en 
el artículo 5 del Tratado de la Unión 
Europea. De conformidad con el principio 
de proporcionalidad establecido en el 
mismo artículo, el presente Reglamento no 
excede de lo necesario para alcanzar dichos 
objetivos.

Or. en

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece, por una 
parte, unos requisitos uniformes para los 
emisores de bonos que deseen utilizar la 
designación «bono verde europeo» o 
«BVEu» para sus bonos 
medioambientalmente sostenibles puestos 
a disposición de inversores en la Unión, y, 
por otra, un sistema de registro y un marco 
de supervisión para los verificadores 

El presente Reglamento establece 
requisitos de transparencia respecto a los 
bonos que se comercializan en la Unión 
como sostenibles, estipula unos requisitos 
uniformes para los emisores de bonos que 
deseen utilizar la designación «bono verde 
europeo» o «BVEu» para sus bonos 
medioambientalmente sostenibles, y 
establece un sistema de registro y un marco 
de supervisión para los verificadores 
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externos de bonos verdes europeos. externos de bonos sostenibles.

Or. en

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) «Emisor»: toda entidad jurídica 
que emita bonos.

(1) «Emisor»: toda entidad que emita 
bonos.

Or. en

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 3 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) una sociedad de Derecho privado 
íntegramente propiedad de una o varias 
de las entidades mencionadas en las letras 
a) a e).

suprimida

Or. en

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis «Estado miembro de origen»: un 
Estado miembro de origen definido en el 
artículo 2, letra m), del Reglamento (UE) 
n.° 2017/11291bis;
__________________
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14 Reglamento (UE) 2017/1129 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 
de junio de 2017, sobre el folleto que debe 
publicarse en caso de oferta pública o 
admisión a cotización de valores en un 
mercado regulado y por el que se deroga 
la Directiva 2003/71/CE (DO L 168 de 
30.6.2017, p. 19).

Or. en

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter «Estado miembro de acogida»: un 
Estado miembro de acogida definido en el 
artículo 2, letra n), del Reglamento (UE) 
n.° 2017/1129;

Or. en

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 5 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 quater «inversiones sostenibles»: 
las inversiones sostenibles tal como se 
definen en el artículo 2, punto 17, del 
Reglamento (UE) 2019/2088;

Or. en

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 5 quinquies (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

5 quinquies «bono sostenible»: todo 
tipo de instrumento en forma de bono que 
tenga como objetivo declarado financiar 
inversiones sostenibles, incluidos los 
bonos emitidos de conformidad con los 
estándares de mercado respecto a los 
bonos verdes, sociales o vinculados a la 
sostenibilidad;

Or. en

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 5 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 sexies «bono asociado a un 
determinado uso de los ingresos»: todo 
tipo de instrumento en forma de bono 
cuyos ingresos se asignan a actividades 
económicas específicas;

Or. en

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 5 septies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 septies «bono vinculado a la 
sostenibilidad»: todo tipo de instrumento 
en forma de bono cuyas características 
financieras o estructurales pueden variar 
dependiendo de si el emisor alcanza un 
grado de sostenibilidad predefinido o un 
objetivo ambiental, social y de gobernanza 
(ASG);
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Or. en

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 5 octies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 octies «riesgo de sostenibilidad»: 
el riesgo de sostenibilidad definido en el 
artículo 2, punto 22, del Reglamento (UE) 
2019/2088;

Or. en

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 5 nonies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 nonies «factor de sostenibilidad»: 
el factor de sostenibilidad tal como se 
define en el artículo 2, punto 24, del 
Reglamento (UE) 2019/2088;

Or. en

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 5 decies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 decies «entidad revisada»: toda 
entidad sometida a una revisión de su 
emisión de bonos sostenibles por parte de 
un verificador externo con arreglo al 
presente Reglamento;
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Or. en

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Título II – título

Texto de la Comisión Enmienda

Condiciones para el uso de la designación 
«bono verde europeo» o «BVEu»

Condiciones para el uso de la designación 
«bono verde europeo» o «BVEu» y 
requisitos de transparencia para bonos 
sostenibles

Or. en

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Un bono verde europeo podrá 
refinanciarse mediante la emisión de un 
nuevo bono verde europeo.

3. Un bono verde europeo podrá 
refinanciarse mediante la emisión de un 
nuevo bono verde europeo, siempre que el 
uso de los ingresos del bono refinanciado 
se atenga a los requisitos formulados en el 
artículo 6 en la fecha de la 
refinanciación.

Or. en

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) deuda; (a) derecho financiero;

(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo; su adopción impone 
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adaptaciones técnicas en todo el texto.)

Or. en

Justificación

Término contable correcto según el BCE.

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) capital. (b) instrumento de patrimonio de otra 
entidad.

(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo; su adopción impone 
adaptaciones técnicas en todo el texto.)

Or. en

Justificación

Término contable correcto según el BCE.

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La utilización de los ingresos contemplada 
en el artículo 4 estará relacionada con 
actividades económicas que cumplan los 
requisitos de la taxonomía o que los vayan 
a cumplir dentro de un plazo definido 
según lo establecido en un plan de 
adaptación a la taxonomía.

La utilización de los ingresos contemplada 
en el artículo 4 se asignará a actividades 
económicas que cumplan los requisitos de 
la taxonomía o que los vayan a cumplir 
dentro de un plazo definido según lo 
establecido en un plan de adaptación a la 
taxonomía.

Or. en
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Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El período a que se refieren los párrafos 
primero y segundo no excederá de cinco 
años a partir de la emisión del bono, a 
menos que las características específicas de 
las actividades económicas de que se trate 
justifiquen un período más largo de hasta 
diez años de acuerdo con el plan de 
adaptación a la taxonomía.

El período a que se refieren los párrafos 
primero y segundo no excederá de cinco 
años a partir de la emisión del bono, a 
menos que las características específicas de 
las actividades económicas de que se trate 
justifiquen debidamente un período más 
largo de hasta diez años de acuerdo con el 
plan de adaptación a la taxonomía, como 
una vida útil particularmente prolongada 
de los activos físicos.

Or. en

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis Cuando el uso de los ingresos al 
que se refiere el artículo 4 del presente 
Reglamento esté en consonancia con los 
actos delegados adoptados con arreglo al 
artículo 10, apartado 3, al artículo 11, 
apartado 3, al artículo 12, apartado 2, al 
artículo 13, apartado 2, al artículo 14, 
apartado 2 o el artículo 15, apartado 2 del 
Reglamento (UE) 2020/852, pero los datos 
no se encuentren disponibles aún para 
demostrar el cumplimiento del artículo 17 
de dicho Reglamento, el plan de 
adaptación a la taxonomía incluirá una 
descripción de las acciones y los gastos 
necesarios para recabar los datos 
pertinentes.

Or. en
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Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter El plan de adaptación a la 
taxonomía al que se refiere el apartado 1 
describirá los hitos anuales intermedios 
que deben alcanzarse para que una 
actividad económica cumpla los requisitos 
de la taxonomía. De comprobar que tales 
hitos se logran o no se encargará el 
verificador externo. Cuando los hitos 
intermedios no se alcancen dos veces 
consecutivas, el emisor dejará de estar 
autorizado para utilizar la designación de 
bono verde europeo respecto a la emisión 
de bonos a la que ataña dicho plan de 
adaptación a la taxonomía.

Or. en

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quater La AEVM elaborará un 
proyecto de normas técnicas de 
regulación en las que se especifique el 
contenido y la forma de los planes de 
adaptación a la taxonomía. 
La AEVM presentará a la Comisión esos 
proyectos de normas técnicas de 
regulación a más tardar el [doce meses 
después de la fecha de entrada en vigor 
del presente Reglamento].
Se delegan en la Comisión los poderes 
para completar el presente Reglamento 
adoptando las normas técnicas de 
regulación a que se refiere el párrafo 
primero del presente apartado de 
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conformidad con los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) n.º 1095/2010.

Or. en

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Al asignar los ingresos de los bonos a los 
usos establecidos en el artículo 4, 
apartado 1, letras a), b) y c), o en el 
artículo 4, apartado 2, o al capital a que se 
refiere el artículo 5, apartado 1, letra b), los 
emisores aplicarán los actos delegados 
adoptados en virtud del artículo 10, 
apartado 3, el artículo 11, apartado 3, el 
artículo 12, apartado 2, el artículo 13, 
apartado 2, el artículo 14, apartado 2, o el 
artículo 15, apartado 2, del Reglamento 
(UE) 2020/852, aplicables en el momento 
en que se emitió el bono.

Al asignar los ingresos de los bonos a los 
usos establecidos en el artículo 4, 
apartado 1, letras a), b) y c), o en el 
artículo 4, apartado 2, o al instrumento de 
capital de otra entidad a que se refiere el 
artículo 5, apartado 1, letra b), los emisores 
aplicarán los actos delegados adoptados en 
virtud del artículo 10, apartado 3, el 
artículo 11, apartado 3, el artículo 12, 
apartado 2, el artículo 13, apartado 2, el 
artículo 14, apartado 2, o el artículo 15, 
apartado 2, del Reglamento (UE) 
2020/852, aplicables en el momento en que 
se emitió el bono.

Or. en

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando los actos delegados adoptados en 
virtud del artículo 10, apartado 3, el 
artículo 11, apartado 3, el artículo 12, 
apartado 2, el artículo 13, apartado 2, el 
artículo 14, apartado 2, o el artículo 15, 
apartado 2, del Reglamento (UE) 2020/852 
se modifiquen tras la emisión del bono, el 
emisor asignará los ingresos de los bonos a 
los usos a que se refiere el párrafo primero 

Cuando los actos delegados adoptados en 
virtud del artículo 10, apartado 3, el 
artículo 11, apartado 3, el artículo 12, 
apartado 2, el artículo 13, apartado 2, el 
artículo 14, apartado 2, o el artículo 15, 
apartado 2, del Reglamento (UE) 2020/852 
se modifiquen tras la emisión del bono, el 
emisor asignará los ingresos de los bonos a 
los usos a que se refiere el párrafo primero 
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aplicando los actos delegados modificados 
en el plazo de cinco años a partir de su 
entrada en vigor.

aplicando los actos delegados modificados 
en el plazo de cinco años a partir de su 
entrada en vigor. No deberá exigirse que 
los ingresos de bonos asignados se 
reasignen a raíz de un cambio de los actos 
delegados.

Or. en

Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Al asignar los ingresos de los bonos a la 
deuda a que se refiere el artículo 5, 
apartado 1, letra a), los emisores aplicarán 
los actos delegados adoptados en virtud del 
artículo 10, apartado 3, el artículo 11, 
apartado 3, el artículo 12, apartado 2, el 
artículo 13, apartado 2, el artículo 14, 
apartado 2, o el artículo 15, apartado 2, del 
Reglamento (UE) 2020/852, aplicables en 
el momento de la creación de la deuda.

Al asignar los ingresos de los bonos al 
derecho financiero a que se refiere el 
artículo 5, apartado 1, letra a), los emisores 
aplicarán los actos delegados adoptados en 
virtud del artículo 10, apartado 3, el 
artículo 11, apartado 3, el artículo 12, 
apartado 2, el artículo 13, apartado 2, el 
artículo 14, apartado 2, o el artículo 15, 
apartado 2, del Reglamento (UE) 
2020/852, aplicables en el momento de la 
creación del derecho financiero.

Or. en

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando, en el momento de la creación de 
la deuda a que se refiere el párrafo primero 
no estuviera en vigor ningún acto delegado 
adoptado en virtud del artículo 10, apartado 
3, el artículo 11, apartado 3, el artículo 12, 
apartado 2, el artículo 13, apartado 2, el 
artículo 14, apartado 2, o el artículo 15, 
apartado 2, del Reglamento (UE) 

Cuando, en el momento de la creación del 
derecho financiero a que se refiere el 
párrafo primero no estuviera en vigor 
ningún acto delegado adoptado en virtud 
del artículo 10, apartado 3, el artículo 11, 
apartado 3, el artículo 12, apartado 2, el 
artículo 13, apartado 2, el artículo 14, 
apartado 2, o el artículo 15, apartado 2, del 
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2020/852, los emisores aplicarán los 
primeros actos delegados adoptados en 
virtud del artículo 10, apartado 3, el 
artículo 11, apartado 3, el artículo 12, 
apartado 2, el artículo 13, apartado 2, el 
artículo 14, apartado 2, o el artículo 15, 
apartado 2, del Reglamento (UE) 
2020/852.

Reglamento (UE) 2020/852, los emisores 
aplicarán los primeros actos delegados 
adoptados en virtud del artículo 10, 
apartado 3, el artículo 11, apartado 3, el 
artículo 12, apartado 2, el artículo 13, 
apartado 2, el artículo 14, apartado 2, o el 
artículo 15, apartado 2, del Reglamento 
(UE) 2020/852.

Or. en

Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando los actos delegados adoptados en 
virtud del artículo 10, apartado 3, el 
artículo 11, apartado 3, el artículo 12, 
apartado 2, el artículo 13, apartado 2, el 
artículo 14, apartado 2, o el artículo 15, 
apartado 2, del Reglamento (UE) 2020/852 
se modifiquen tras la creación de la deuda 
a que se refiere el párrafo primero, el 
emisor asignará los ingresos de los bonos a 
dicha deuda aplicando los actos delegados 
modificados en el plazo de cinco años a 
partir de su entrada en vigor.

Cuando los actos delegados adoptados en 
virtud del artículo 10, apartado 3, el 
artículo 11, apartado 3, el artículo 12, 
apartado 2, el artículo 13, apartado 2, el 
artículo 14, apartado 2, o el artículo 15, 
apartado 2, del Reglamento (UE) 2020/852 
se modifiquen tras la creación de la deuda 
a que se refiere el párrafo primero, el 
emisor asignará los ingresos de los bonos a 
dicha deuda aplicando los actos delegados 
modificados en el plazo de cinco años a 
partir de su entrada en vigor. No deberá 
exigirse que los ingresos de bonos 
asignados se reasignen a raíz de un 
cambio de los actos delegados.

Or. en

Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis No obstante lo dispuesto en los 
apartados 1 y 2, la designación de «bono 



PR\1244367ES.docx 41/108 PE700.638v01-00

ES

verde europeo2 y «BVEu» no se utilizará 
cuando cualquier ingreso se asigne a:
(a) la generación de electricidad de 
origen nuclear; o
(b) la generación de electricidad, o la 
cogeneración a partir de calor/frío y 
electricidad, o la producción de 
calefacción/refrigeración a partir de 
combustibles fósiles gaseosos, salvo que 
las emisiones de GEI a lo largo del ciclo 
de vida sean inferiores a 100 gCO2e/kWh.

Or. en

Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis
Requisitos a nivel de entidad para los 

emisores de bonos verdes europeos
1. Los emisores de bonos verdes 
europeos se atendrán al principio 
consistente en «no causar un perjuicio 
significativo» mencionado en el 
Reglamento (UE) 2019/2088, y en las 
normas técnicas de regulación adoptadas 
en virtud de dicho Reglamento que 
desarrollan ese principio.   
A efectos de lo dispuesto en el primer 
párrafo, los emisores de bonos verdes 
europeos demostrarán que han 
considerado todo lo que sigue antes de la 
emisión de tales bonos:
(a) los principales efectos adversos de 
las decisiones de inversión sobre los 
factores de sostenibilidad;
(b)  la integración de los riesgos de 
sostenibilidad en el proceso de toma de 
decisiones de inversión; y
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c) la conformidad con las Líneas 
Directrices de la OCDE para Empresas 
Multinacionales y de los Principios 
Rectores de las Naciones Unidas sobre las 
empresas y los derechos humanos, 
incluidos los principios y derechos 
establecidos en los ocho convenios 
fundamentales a que se refiere la 
Declaración de la Organización 
Internacional del Trabajo relativa a los 
principios y derechos fundamentales en el 
trabajo y la Carta Internacional de 
Derechos Humanos.
2. A los emisores no soberanos y 
cualquiera de sus terceros vinculados 
ubicados en los países o territorios 
consignados en los anexos I o II a la lista 
de la UE de países y territorios no 
cooperadores a efectos fiscales no se les 
autorizará a utilizar la designación de 
«bono verde europeo» ni de «BVEu», 
salvo que puedan demostrar una actividad 
económica real en el país o territorio 
consignado. 
A los emisores soberanos que figuran en 
los anexos I o II a la lista de la UE de 
países y territorios no cooperadores a 
efectos fiscales no se les autorizará a 
utilizar la designación de «bono verde 
europeo» o «BVEu».
3. Los emisores revelarán los 
requisitos estipulados en el presente 
artículo en la plantilla para la ficha 
informativo sobre los bonos sostenibles 
europeos que figura en el anexo I.

Or. en

Enmienda 61

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 ter
Plan de transición

1. Los emisores de bonos verdes 
europeos y de bonos vinculados a la 
sostenibilidad elaborarán un plan de 
transición en el que se indique cómo se 
atendrán al escenario del calentamiento 
mundial limitado a 1,5 ºC y alcanzarán la 
neutralidad climática de aquí a 2050. El 
plan de transición incluirá objetivos 
anuales y verificables.
2. La AEVM elaborará un proyecto 
de normas técnicas de regulación en el 
que se especificarán los requisitos 
mínimos para los planes de transición
La AEVM presentará a la Comisión esos 
proyectos de normas de regulación a más 
tardar el [dieciocho meses después de la 
fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento].
Se delegan en la Comisión los poderes 
para completar el presente Reglamento 
adoptando las normas técnicas de 
regulación a que se refiere el párrafo 
primero del presente apartado de 
conformidad con los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) n.º 1095/2010.

Or. en

Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 quater
Uso del estándar del bono verde europeo 
por las instituciones y los organismos de 

la Unión.
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Las instituciones y los organismos de la 
Unión utilizarán el estándar del bono 
verde europeo y aplicarán el criterio de 
los artículos 4 a 7 bis respecto a toda 
emisión de bonos asociados a un 
determinado uso de los ingresos que 
tengan la sostenibilidad medioambiental 
como objetivo.

Or. en

Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Ficha informativa sobre los bonos verdes 
europeos y verificación previa a su emisión

Ficha informativa sobre los bonos 
sostenibles europeos y verificación previa 
a su emisión

(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo; su adopción impone 
adaptaciones técnicas en todo el texto.)

Or. en

Justificación

Dado que los requisitos de divulgación se han armonizado respecto a todas las emisiones de 
bonos sostenibles en la Unión, un cambio de título contribuye a promover la claridad.

Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes de emitir un bono verde 
europeo, los emisores:

1. Antes de emitir un bono que se 
comercialice en la Unión y tenga por 
objetivo una inversión sostenible, los 
emisores:

Or. en
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Enmienda 65

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) cumplimentarán la ficha 
informativa sobre los bonos verdes 
europeos establecida en el anexo I;

(a) cumplimentarán la ficha 
informativa sobre los bonos sostenibles 
europeos establecida en el anexo I;

Or. en

Enmienda 66

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) se asegurarán de que la ficha 
informativa cumplimentada haya sido 
sometida a una verificación previa a su 
emisión y obtenido un dictamen favorable 
de un verificador externo.

(b) se asegurarán de que la ficha 
informativa cumplimentada haya sido 
sometida a una verificación previa a su 
emisión y obtenido un dictamen favorable 
de un verificador externo.

Or. en

Enmienda 67

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La ficha informativa puede 
referirse a una o varias emisiones de 
bonos verdes europeos.

2. Cada ficha informativa se referirá 
a un solo bono sostenible. Podrán 
publicarse conjuntamente varias fichas 
informativas.

Or. en
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Justificación

Esto promueve la recogida de datos automatizada y la comparabilidad de los datos entre 
diferentes emisiones de bonos.

Enmienda 68

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) una evaluación de si la ficha 
informativa sobre los bonos verdes 
cumplimentada cumple lo dispuesto en los 
artículos 4 a 7 y en el anexo I del presente 
Reglamento;

(a) respecto a los bonos verdes 
europeos, una evaluación de si la ficha 
informativa sobre los bonos sostenibles 
europeos cumplimentada cumple lo 
dispuesto en los artículos 4 a 7 ter y en el 
anexo I del presente Reglamento;

Or. en

Enmienda 69

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) respecto a otros bonos sostenibles, 
una evaluación de si la información 
facilitada en la ficha informativa sobre 
los bonos sostenibles europeos 
cumplimentada cumple el objetivo de 
sostenibilidad declarado del bono, y una 
evaluación de la medida en la que esa 
ficha se atiene a lo dispuesto en los 
artículos 4 a 7 ter y el anexo I;

Or. en

Enmienda 70

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada año, y hasta la asignación 
completa de los ingresos del bono verde 
europeo de que se trate, los emisores de 
bonos verdes europeos elaborarán un 
informe de asignación de los bonos verdes 
europeos, utilizando la plantilla establecida 
en el anexo II, en el que se demuestre que 
los ingresos de dichos bonos se han 
asignado de conformidad con los 
artículos 4 a 7 desde su fecha de emisión 
hasta el final del año al que se refiera el 
informe.

1. Cada año, y hasta la asignación 
completa de los ingresos del bono 
sostenible de que se trate, los emisores de 
bonos sostenibles asociados a un 
determinado uso de los ingresos 
elaborarán un informe de asignación de los 
bonos sostenibles europeos, utilizando la 
plantilla establecida en el anexo II, en el 
que se demuestre:

Or. en

Enmienda 71

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – inciso i (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i) respecto a los bonos verdes 
europeos, que los ingresos desde su fecha 
de emisión y hasta el final del ejercicio al 
que se refiera el informe se hayan 
asignado de conformidad con los artículos 
4 a 7;

Or. en

Enmienda 72

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – inciso ii (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii) respecto a otros bonos sostenibles, 
si los ingresos se han asignado con 
arreglo al objetivo de sostenibilidad 
declarado del bono, y el grado en que se 
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han asignado los ingresos de conformidad 
con los artículos 4 a 7.

Or. en

Enmienda 73

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El informe de asignación de bonos 
verdes europeos puede referirse a una o 
varias emisiones de tales bonos.

2. El informe de asignación de bonos 
verdes europeos se referirá a un solo bono 
sostenible. Podrán publicarse 
conjuntamente varios informes de 
asignación.

Or. en

Justificación

Esto facilita la recogida de datos automática y la comparabilidad entre bonos sostenibles.

Enmienda 74

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los emisores de bonos verdes 
europeos obtendrán una verificación 
posterior a la emisión, realizada por un 
verificador externo, del informe de 
asignación elaborado tras la asignación 
completa de los ingresos del bono verde 
europeo de conformidad con los artículos 4 
a 7.

3. Los emisores de bonos sostenibles 
obtendrán una verificación posterior a la 
emisión, realizada por un verificador 
externo, del informe de asignación 
elaborado tras la asignación completa de 
los ingresos del bono sostenible de 
conformidad con los artículos 4 a 7.

Or. en
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Enmienda 75

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando, tras la publicación del 
informe de asignación de conformidad con 
el artículo 13, apartado 1, letra c), se corrija 
la asignación de los ingresos, los emisores 
de los bonos verdes europeos de que se 
trate modificarán el informe de asignación 
y obtendrán una verificación posterior a la 
emisión, realizada por un verificador 
externo, de dicho informe de asignación 
modificado.

4. Cuando, tras la publicación del 
informe de asignación de conformidad con 
el artículo 13, apartado 1, letra c), se corrija 
la asignación de los ingresos, los emisores 
del bono sostenible de que se trate 
modificarán el informe de asignación y 
obtendrán una verificación posterior a la 
emisión, realizada por un verificador 
externo, de dicho informe de asignación 
modificado.

Or. en

Enmienda 76

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 3, todo informe de asignación de 
emisores que sean empresas financieras 
que asignen los ingresos de una cartera de 
varios bonos verdes europeos a una cartera 
de activos financieros a que se refiere el 
artículo 5 estará sujeto a una verificación 
posterior a su emisión, realizada por un 
verificador externo. El verificador externo 
prestará especial atención a aquellos 
activos financieros que no se hayan 
incluido en ningún informe de asignación 
publicado previamente.

5. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 3, todo informe de asignación de 
emisores que sean empresas financieras 
que asignen los ingresos de una cartera de 
varios bonos sostenibles a una cartera de 
activos financieros a que se refiere el 
artículo 5 estará sujeto a una verificación 
posterior a su emisión, realizada por un 
verificador externo. El verificador externo 
prestará especial atención a aquellos 
activos financieros que no se hayan 
incluido en ningún informe de asignación 
publicado previamente.

Or. en
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Enmienda 77

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los emisores de bonos verdes 
europeos presentarán los informes de 
asignación a que se refieren los 
apartados 3, 4 y 5 a un verificador externo 
en un plazo de treinta días a partir del final 
del año al que se refieran los informes de 
asignación. La verificación posterior a la 
emisión deberá hacerse pública en un plazo 
de noventa días a partir de la recepción del 
informe de asignación.

6. Los emisores de un bono sostenible 
presentarán los informes de asignación a 
que se refieren los apartados 3, 4 y 5 a un 
verificador externo en un plazo de treinta 
días a partir del final del año al que se 
refieran los informes de asignación. La 
verificación posterior a la emisión deberá 
hacerse pública en un plazo de noventa 
días a partir de la recepción del informe de 
asignación.

Or. en

Enmienda 78

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 7 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) una evaluación de si el emisor ha 
asignado los ingresos del bono de 
conformidad con los artículos 4 a 7, basada 
en la información facilitada al verificador 
externo;

(a) en el caso de los bonos verdes 
europeos, una evaluación de si el emisor 
ha asignado los ingresos del bono de 
conformidad con los artículos 4 a 7, basada 
en la información facilitada al verificador 
externo;

Or. en

Enmienda 79

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 7 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) en el caso de otros bonos 
sostenibles, una evaluación de si el emisor 
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ha asignado los ingresos del bono de 
conformidad con el objetivo de 
sostenibilidad declarado, y una 
evaluación del grado en que el emisor ha 
asignado los ingresos del bono de 
conformidad con los artículos 4 a 7, 
basada en la información facilitada al 
verificador externo;

Or. en

Enmienda 80

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 7 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) una evaluación de si el emisor ha 
cumplido el uso previsto de los ingresos 
establecido en la ficha informativa sobre 
los bonos verdes, de acuerdo con la 
información facilitada al verificador 
externo;

(b) una evaluación de si el emisor ha 
cumplido el uso previsto de los ingresos 
establecido en la ficha informativa sobre 
los bonos sostenibles, de acuerdo con la 
información facilitada al verificador 
externo;

Or. en

Enmienda 81

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Cuando los ingresos de los bonos 
se destinen a las reducciones fiscales a 
que se refiere el artículo 4, apartado 2, 
letra c), o a las subvenciones a que se 
refiere el artículo 4, apartado 2, letra d), 
la verificación posterior a la emisión solo 
evaluará si las condiciones en las que se 
hayan desembolsado dichos gastos o 
transferencias se ajustan a lo dispuesto en 
los artículos 4 a 7.

suprimida
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Or. en

Enmienda 82

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Informe de impacto de los bonos verdes 
europeos

Informe de impacto de los bonos 
sostenibles europeos

(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo; su adopción impone 
adaptaciones técnicas en todo el texto.)

Or. en

Justificación

Dado que este informe es obligatorio para todos los bonos sostenibles emitidos en la Unión, 
un cambio de denominación añadirá claridad.

Enmienda 83

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los emisores de bonos verdes 
europeos, tras la asignación completa de 
los ingresos de dichos bonos y al menos 
una vez durante el período de vida de los 
bonos, elaborarán un informe del impacto 
medioambiental del uso de los ingresos de 
los bonos verdes europeos utilizando el 
modelo establecido en el anexo III.

1. Los emisores de un bono verde 
europeo, tras la asignación completa de los 
ingresos de dichos bonos y al menos una 
vez durante el período de vida de los 
bonos, elaborarán un informe del impacto 
del uso de los ingresos de los bonos 
sostenibles europeos en la sostenibilidad y 
en la estrategia general de sostenibilidad 
del usuario utilizando el modelo 
establecido en el anexo III.

Or. en
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Enmienda 84

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cada informe de impacto puede 
referirse a varias emisiones de bonos 
verdes europeos.

2. Cada informe de impacto se 
referirá a un solo bono sostenible. Podrán 
publicarse conjuntamente varios informes 
de impacto.

Or. en

Enmienda 85

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis Los emisores de un bono 
sostenible obtendrán una revisión a cargo 
de un verificador externo del informe de 
impacto.

Or. en

Enmienda 86

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter La revisión del informe de impacto 
a que se refiere el apartado 2 bis 
contendrá todo lo que sigue:
(a) una evaluación de si la emisión del 
bono se ajusta a la estrategia de 
sostenibilidad global del emisor;
(b) en el caso de las emisiones de 
bonos verdes europeos y de los bonos 
vinculados a la sostenibilidad, una 
evaluación del plan de transición en el 
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que se indique cómo se atendrá el emisor 
a un escenario del calentamiento mundial 
limitado a 1,5 ºC y alcanzará la 
neutralidad climática de aquí a 2050;
c) en el caso de los bonos asociados a 
un determinado uso de los ingresos, una 
verificación de los proyectos financiados 
por los ingresos de los bonos y, en su 
caso, si se cumplió el plan de adaptación a 
la taxonomía;
(d) una evaluación del impacto de 
sostenibilidad indicado de los ingresos de 
los bonos; 
(e) los elementos que figuran en el 
anexo IV.

Or. en

Enmienda 87

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los emisores soberanos podrán obtener 
verificaciones previas y posteriores a la 
emisión realizadas por un verificador 
externo, un auditor del Estado o cualquier 
otra entidad pública mandatada por el 
emisor soberano para evaluar el 
cumplimiento del presente Reglamento.

Los emisores soberanos podrán obtener 
verificaciones previas y posteriores a la 
emisión realizadas por un verificador 
externo, un auditor del Estado o cualquier 
otra entidad pública mandatada por el 
emisor soberano para evaluar el 
cumplimiento del presente Reglamento. En 
el caso de los emisores soberanos no 
pertenecientes a la Unión, el auditor del 
Estado u otra entidad pública tendrá que 
recibir la aprobación previa de la ESMA 
en consonancia con el capítulo 1 del título 
III.

Or. en
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Enmienda 88

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Folleto para los bonos verdes europeos Folleto para los bonos sostenibles

Or. en

Enmienda 89

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando, con arreglo al Reglamento 
(UE) 2017/1129, haya de publicarse un 
folleto, este indicará claramente, en el caso 
en que sea necesario facilitar información 
sobre el uso de los ingresos, que el bono 
verde europeo se emite de conformidad 
con el presente Reglamento.

1. En las emisiones de un bono 
sostenible, cuando, con arreglo al 
Reglamento (UE) 2017/1129, haya de 
publicarse un folleto, este indicará 
claramente, en el caso en que sea necesario 
facilitar información sobre el uso de los 
ingresos, si se trata de un bono verde 
europeo que se emite de conformidad con 
el presente Reglamento o de cualquier otro 
bono sostenible.

Or. en

Enmienda 90

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A efectos del artículo 19, 
apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) 
2017/1129, la «información regulada» 
incluirá la información contenida en la 
ficha informativa sobre los bonos verdes 
europeos a que se refiere el artículo 8, 
apartado 1, letra a), del presente 

2. A efectos del artículo 19, 
apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) 
2017/1129, la «información regulada» 
incluirá la información contenida en la 
ficha informativa sobre los bonos verdes 
europeos a que se refiere el artículo 8, 
apartado 1, letra a), del presente 
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Reglamento. Reglamento. Dicha información se 
integrará plenamente en el folleto al que 
se refiere el apartado 1 del presente 
artículo mediante la utilización del 
modelo dispuesto en el anexo I al presente 
Reglamento.

Or. en

Justificación

Esto contribuye a la automatización de los datos y a la comparabilidad de los bonos.

Enmienda 91

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los emisores de bonos verdes 
europeos publicarán en su sitio web, en 
una sección específica titulada «Bonos 
verdes europeos», y facilitarán de forma 
gratuita, al menos hasta el vencimiento de 
los bonos de que se trate, todos los 
elementos siguientes:

1. Los emisores de bonos sostenibles 
publicarán en su sitio web, en una sección 
específica titulada «Bonos sostenibles», y 
facilitarán de forma gratuita, al menos 
hasta el vencimiento de los bonos de que se 
trate, todos los elementos siguientes:

Or. en

Enmienda 92

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) la ficha informativa sobre los bonos 
verdes europeos cumplimentada a que se 
refiere el artículo 8, antes de la emisión del 
bono;

(a) la ficha informativa sobre los bonos 
sostenibles europeos cumplimentada a que 
se refiere el artículo 8, antes de la emisión 
del bono;

Or. en
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Enmienda 93

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) la verificación previa a la emisión 
relacionada con la ficha informativa sobre 
los bonos verdes europeos a que se refiere 
el artículo 8, antes de la emisión del bono;

(b) la verificación previa a la emisión 
relacionada con la ficha informativa sobre 
los bonos sostenibles europeos a que se 
refiere el artículo 8, antes de la emisión del 
bono;

Or. en

Enmienda 94

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los informes anuales de asignación 
de bonos verdes europeos a que se refiere 
el artículo 9, cada año hasta la asignación 
completa de los ingresos del bono verde 
europeo de que se trate, a más tardar tres 
meses después del final del año de que se 
trate;

c) cuando se encuentren disponibles, 
los informes anuales de asignación de 
bonos sostenibles a que se refiere el 
artículo 9, cada año hasta la asignación 
completa de los ingresos del bono 
sostenible de que se trate, a más tardar tres 
meses después del final del año de que se 
trate;

Or. en

Enmienda 95

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 - apartado 1 - letra c bis) (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) cuando se encuentre disponible, el 
plan de adaptación a la taxonomía al que 
se refiere el artículo 6;

Or. en
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Enmienda 96

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) las verificaciones posteriores a la 
emisión de los informes de asignación de 
los bonos verdes europeos a que se refiere 
el artículo 9;

(d) cuando se encuentren disponibles, 
las verificaciones posteriores a la emisión 
de los informes de asignación de los bonos 
sostenibles a que se refiere el artículo 9;

Or. en

Enmienda 97

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

(e) el informe de impacto de los bonos 
verdes europeos a que se refiere el 
artículo 10.

(e) el informe de impacto de los bonos 
sostenibles a que se refiere el artículo 10.

Or. en

Enmienda 98

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) cuando se encuentre disponible, el 
plan de transición al que se refiere el 
artículo 7 ter;

Or. en
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Enmienda 99

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) cuando los bonos verdes europeos 
se ofrezcan al público o coticen en un 
mercado de un solo Estado miembro, en 
una lengua aceptada por la autoridad 
competente de dicho Estado miembro, tal 
como se contempla en el artículo 36 del 
presente Reglamento;

(a) cuando los bonos sostenibles se 
ofrezcan al público o coticen en un 
mercado de un solo Estado miembro, en 
una lengua aceptada por la autoridad 
competente de dicho Estado miembro, tal 
como se contempla en el artículo 36 del 
presente Reglamento;

Or. en

Enmienda 100

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) cuando los bonos verdes europeos 
se ofrezcan al público o coticen en un 
mercado de dos o más Estados miembros, 
bien en una lengua aceptada por la 
autoridad competente de cada Estado 
miembro, tal como se contempla en el 
artículo 37 del presente Reglamento, bien 
en una lengua de uso habitual en el ámbito 
de las finanzas internacionales, a elección 
del emisor.

(b) cuando los bonos sostenibles se 
ofrezcan al público o coticen en un 
mercado de dos o más Estados miembros, 
bien en una lengua aceptada por la 
autoridad competente de cada Estado 
miembro, tal como se contempla en el 
artículo 37 del presente Reglamento, bien 
en una lengua de uso habitual en el ámbito 
de las finanzas internacionales, a elección 
del emisor.

Or. en

Enmienda 101

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el 3. No obstante lo dispuesto en el 
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apartado 2, cuando haya de publicarse un 
folleto para el bono verde europeo de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
2017/1129, la información contenida en los 
documentos a que se refiere el apartado 1, 
letras a), c) y e), se facilitará en la lengua o 
lenguas de dicho folleto.

apartado 2, cuando haya de publicarse un 
folleto para el bono sostenible de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
2017/1129, la información contenida en los 
documentos a que se refiere el apartado 1, 
letras a), c) y e), se facilitará en la lengua o 
lenguas de dicho folleto.

Or. en

Enmienda 102

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los emisores de bonos verdes 
europeos notificarán sin demora indebida a 
la autoridad nacional competente 
contemplada en el artículo 36 la 
publicación de todos los documentos a que 
se refiere el apartado 1.

4. Los emisores de bonos sostenibles 
notificarán sin demora indebida a la 
autoridad nacional competente 
contemplada en el artículo 36 la 
publicación de todos los documentos a que 
se refiere el apartado 1.

Or. en

Enmienda 103

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los emisores de bonos verdes 
europeos notificarán a la AEVM la 
publicación de todos los documentos a que 
se refiere el apartado 1 en un plazo de 
treinta días.

5. Los emisores de bonos sostenibles 
notificarán a la AEVM la publicación de 
todos los documentos a que se refiere el 
apartado 1 en un plazo de treinta días.

Or. en
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Enmienda 104

Propuesta de Reglamento
Título III – título

Texto de la Comisión Enmienda

Verificadores externos de los bonos verdes 
europeos

Verificadores externos de los bonos 
sostenibles

Or. en

Enmienda 105

Propuesta de Reglamento
Título III – capítulo I – título

Texto de la Comisión Enmienda

Condiciones para el acceso a la actividad 
de verificador externo de bonos verdes 
europeos

Condiciones para el acceso a la actividad 
de verificador externo de bonos sostenibles

Or. en

Enmienda 106

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes del acceso a la actividad, los 
verificadores externos de bonos verdes 
europeos se registrarán ante la AEVM.

1. Antes del acceso a la actividad, los 
verificadores externos de bonos sostenibles 
se registrarán ante la AEVM.

Or. en

Enmienda 107

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Los auditores del Estado y otras 
entidades públicas que hayan sido 
mandatadas por emisores soberanos para 
evaluar el cumplimiento del presente 
Reglamento no estarán sujetos a lo 
dispuesto en los títulos III y IV del 
presente Reglamento.

3. Los auditores del Estado y otras 
entidades públicas que hayan sido 
mandatadas por emisores soberanos de la 
Unión para evaluar el cumplimiento del 
presente Reglamento no estarán sujetos a 
lo dispuesto en los títulos III y IV del 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 108

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Solicitud de registro como verificador 
externo de bonos verdes europeos

Solicitud de registro como verificador 
externo de bonos sostenibles

Or. en

Enmienda 109

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La solicitud de registro como 
verificador externo de bonos verdes 
europeos contendrá toda la información 
siguiente:

1. La solicitud de registro como 
verificador externo de bonos sostenibles 
contendrá toda la información siguiente:

Or. en

Enmienda 110

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra d bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

d bis) los planes de negocio y las 
estructuras de gobernanza del solicitante;

Or. en

Enmienda 111

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La AEVM presentará a la Comisión dichos 
proyectos de normas técnicas de ejecución 
a más tardar el ... insértese la fecha 
correspondiente a 12 meses después de la 
fecha de entrada en vigor].

La AEVM presentará a la Comisión dichos 
proyectos de normas técnicas de ejecución 
a más tardar el ... insértese la fecha 
correspondiente a 24 meses después de la 
fecha de entrada en vigor].

Or. en

Justificación

La AEVM exige la introducción gradual de las NTR.

Enmienda 112

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La AEVM presentará a la Comisión dichos 
proyectos de normas técnicas de regulación 
a más tardar el ... insértese la fecha 
correspondiente a 12 meses después de la 
fecha de entrada en vigor].

La AEVM presentará a la Comisión dichos 
proyectos de normas técnicas de regulación 
a más tardar el ... insértese la fecha 
correspondiente a 36 meses después de la 
fecha de entrada en vigor].

Or. en

Justificación

La AEVM exige la introducción gradual de las NTR.
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Enmienda 113

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La AEVM presentará a la Comisión dichos 
proyectos de normas técnicas de regulación 
a más tardar el ... insértese la fecha 
correspondiente a 12 meses después de la 
fecha de entrada en vigor].

La AEVM presentará a la Comisión dichos 
proyectos de normas técnicas de regulación 
a más tardar el ... insértese la fecha 
correspondiente a 24 meses después de la 
fecha de entrada en vigor].

Or. en

Justificación

La AEVM exige la introducción gradual de las NTR.

Enmienda 114

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La AEVM presentará a la Comisión dichos 
proyectos de normas técnicas de regulación 
a más tardar el ... insértese la fecha 
correspondiente a 12 meses después de la 
fecha de entrada en vigor].

La AEVM presentará a la Comisión dichos 
proyectos de normas técnicas de regulación 
a más tardar el ... insértese la fecha 
correspondiente a 24 meses después de la 
fecha de entrada en vigor].

Or. en

Justificación

La AEVM exige la introducción gradual de las NTR.

Enmienda 115

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 3 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

La AEVM presentará a la Comisión dichos 
proyectos de normas técnicas de regulación 
a más tardar el ... insértese la fecha 
correspondiente a 12 meses después de la 
fecha de entrada en vigor].

La AEVM presentará a la Comisión dichos 
proyectos de normas técnicas de regulación 
a más tardar el ... insértese la fecha 
correspondiente a 24 meses después de la 
fecha de entrada en vigor].

Or. en

Justificación

La AEVM exige la introducción gradual de las NTR.

Enmienda 116

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los verificadores externos que 
tengan conocimiento de errores en sus 
métodos de evaluación o en la aplicación 
de tales métodos con repercusiones 
significativas en una verificación previa a 
la emisión a que se refiere el artículo 8 o en 
una verificación posterior a la emisión a 
que se refiere el artículo 9 notificarán y 
explicarán inmediatamente dichos errores a 
la AEVM y a los emisores de los bonos 
verdes europeos afectados.

1. Los verificadores externos que 
tengan conocimiento de errores en sus 
métodos de evaluación o en la aplicación 
de tales métodos con repercusiones 
significativas en una verificación previa a 
la emisión a que se refiere el artículo 8 o en 
una verificación posterior a la emisión a 
que se refiere el artículo 9 notificarán y 
explicarán inmediatamente dichos errores a 
la AEVM y a los emisores de los bonos 
sostenibles afectados.

Or. en

Enmienda 117

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los verificadores externos no 
externalizarán su función de verificación 

2. Los verificadores externos 
motivarán debidamente las decisiones de 
externalizar una parte de sus actividades 
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del cumplimiento. de evaluación. No externalizarán todas sus 
actividades de evaluación, ni su función de 
verificación del cumplimiento.

Or. en

Enmienda 118

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los verificadores externos 
notificarán a la AEVM las actividades de 
evaluación que vayan a externalizarse, 
especificando el nivel de recursos humanos 
y técnicos necesarios para llevar a cabo 
cada una de esas actividades.

3. Los verificadores externos 
notificarán a la AEVM las actividades de 
evaluación que vayan a externalizarse, 
especificando el nivel de recursos humanos 
y técnicos necesarios para llevar a cabo 
cada una de esas actividades. La AEVM, 
en el plazo de 30 días transcurrido desde 
la fecha de recepción de dicha 
notificación, aprobará o rechazará los 
acuerdos de externalización. La 
Autoridad rechazará dichos acuerdos si 
considera que el verificador externo no se 
atiene a los requisitos de los apartados 1, 
2 y 4.

Or. en

Enmienda 119

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 7 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) los criterios para garantizar que la 
realización de las actividades de evaluación 
no afecte significativamente a la calidad 
del control interno de los verificadores 
externos ni a la capacidad de la AEVM 
para supervisar el cumplimiento del 
presente Reglamento por parte de los 
verificadores externos.

(b) los criterios para garantizar que la 
realización de las actividades de evaluación 
no afecte significativamente a la calidad 
del control interno de los verificadores 
externos ni a la capacidad de la AEVM 
para supervisar el cumplimiento del 
presente Reglamento por parte de los 
verificadores externos, incluidos los 
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posibles límites respecto a las actividades 
de evaluación que puedan externalizarse.

Or. en

Enmienda 120

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando la AEVM haya revocado el 
registro de un verificador externo de 
conformidad con el artículo 51, apartado 1, 
dicho verificador externo se asegurará de 
que los registros y documentos se 
conserven durante otros cinco años. Los 
registros y documentos que establezcan los 
derechos y obligaciones respectivos del 
verificador externo y del emisor del bono 
verde europeo en virtud de un acuerdo de 
prestación de servicios de evaluación se 
conservarán mientras dure la relación con 
dicho emisor.

3. Cuando la AEVM haya revocado el 
registro de un verificador externo de 
conformidad con el artículo 51, apartado 1, 
dicho verificador externo se asegurará de 
que los registros y documentos se 
conserven durante otros cinco años. Los 
registros y documentos que establezcan los 
derechos y obligaciones respectivos del 
verificador externo y del emisor del bono 
sostenible en virtud de un acuerdo de 
prestación de servicios de evaluación se 
conservarán mientras dure la relación con 
dicho emisor.

Or. en

Enmienda 121

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los verificadores externos 
identificarán, eliminarán, gestionarán y 
revelarán de manera transparente todo 
conflicto de intereses real o potencial, con 
independencia de que dicho conflicto 
afecte a sus analistas o empleados, a 
cualquier persona relacionada 
contractualmente con los verificadores 
externos y que participe directamente en 
las actividades de evaluación, o a las 

1. Los verificadores externos 
identificarán, eliminarán, gestionarán y 
revelarán de manera transparente todo 
conflicto de intereses real o potencial, con 
independencia de que dicho conflicto 
afecte a sus analistas o empleados, 
accionistas, a cualquier persona 
relacionada contractualmente con los 
verificadores externos y que participe 
directamente en las actividades de 
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personas responsables de aprobar las 
verificaciones previas y posteriores a la 
emisión.

evaluación, o a las personas responsables 
de aprobar las verificaciones previas y 
posteriores a la emisión.

A efectos del presente Reglamento, el 
término «accionista» comprende a los 
beneficiarios efectivos definidos en el 
artículo 3, punto 6 de la Directiva (UE) 
2015/849 del Parlamento Europeo y del 
Consejo1bis. 
__________________
1bis Directiva (UE) 2015/849 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de mayo de 2015, relativa a la prevención 
de la utilización del sistema financiero 
para el blanqueo de capitales o la 
financiación del terrorismo, y por la que 
se modifica el Reglamento (UE) 
n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, y se derogan la Directiva 
2005/60/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la 
Comisión (DO L 141 de 5.6.2015, p. 73).

Or. en

Enmienda 122

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los honorarios cobrados por los 
verificadores externos por los servicios de 
evaluación no dependerán del resultado de 
la verificación previa o posterior a la 
emisión, ni de cualquier otro resultado o 
conclusiones del trabajo realizado.

2. Los honorarios cobrados por los 
verificadores externos por los servicios de 
evaluación serán acordados por el 
verificador y el emisor previamente a la 
verificación y no dependerán del resultado 
de la verificación previa o posterior a la 
emisión, ni de cualquier otro resultado o 
conclusiones del trabajo realizado.

Or. en
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Enmienda 123

Propuesta de Reglamento
Artículo 27, apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis Un verificador externo no emitirá 
una verificación en cualquiera de las 
circunstancias que siguen y, en el caso de 
una verificación existente, informará de 
inmediato de que esta puede verse 
afectada por tales circunstancias que se 
refieren a continuación:
(a) que el verificador externo o la 
persona a que se refiere el apartado 1 
posean directa o indirectamente 
instrumentos financieros de la entidad 
verificada o terceros vinculados, o 
participen de algún otro modo, directa o 
indirectamente, en la propiedad de esa 
entidad o de dichos terceros, a excepción 
de las participaciones en organismos de 
inversión colectiva diversificada que 
incluyan fondos gestionados, como los 
fondos de pensiones o los seguros de vida;
(b) que un accionista o socio del 
verificador externo que posea el 10 % o 
más del capital o de los derechos de voto 
de dicho verificador o que pueda ejercer 
de algún otro modo una influencia 
dominante en las actividades del mismo, 
posea el 10 % o más del capital o de los 
derechos de voto de la entidad verificada o 
de un tercero vinculado, o de cualquier 
otro derecho de propiedad sobre esa 
entidad verificada o tercero, con 
exclusión de las participaciones en 
organismos de inversión colectiva 
diversificada que incluyan fondos 
gestionados, como los fondos de 
pensiones o los seguros de vida, que no le 
permitan ejercer una influencia 
dominante en las actividades económicas 
de tales organismos;
c) que la verificación externa se 
emita con respecto a la entidad verificada 
o a un tercero vinculado directa o 
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indirectamente con el verificador externo 
mediante el ejercicio de control;
(d) que la verificación externa se 
emita con respecto a una entidad 
verificada o un tercero vinculado que 
posea un 10 % o más del capital o de los 
derechos de voto de dicho verificador 
externo; 
(e) que cualquier persona a la que se 
refiere el apartado 1 sea miembro del 
consejo de administración o de 
supervisión de la entidad verificada o de 
un tercero vinculado;
f) que un accionista o socio de un 
verificador externo que posea el 10 % o 
más del capital o de los derechos de voto 
de dicho verificador o que pueda ejercer 
de algún otro modo una influencia 
dominante en las actividades económicas 
del mismo, sea miembro del consejo de 
administración o de supervisión de la 
entidad verificada o de un tercero 
vinculado; o
g) que cualquier analista de 
calificaciones que intervenga en la 
determinación del resultado de una 
verificación, o cualquier persona que 
apruebe una verificación, haya tenido 
cualquier relación con la entidad 
verificada o un tercero vinculado que 
pueda causar un conflicto de intereses.

Or. en

Enmienda 124

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter Si se determina que las 
disposiciones de este artículo no bastan 
para evitar que surjan conflictos de 
interés que puedan resultar perjudiciales 
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para la credibilidad del mercado de bonos 
sostenibles, la ESMA podrá elaborar un 
proyecto de normas técnicas de 
regulación para especificar con mayor 
detalle los requisitos para evitar los 
conflictos de interés de los verificadores 
externos.
Se delegan en la Comisión los poderes 
para completar el presente Reglamento 
adoptando las normas técnicas de 
regulación a que se refiere el párrafo 
primero del presente apartado de 
conformidad con los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) n.º 1095/2010.

Or. en

Enmienda 125

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los verificadores externos que presten 
servicios distintos de las actividades de 
evaluación velarán por que esos otros 
servicios no creen conflictos de intereses 
con sus actividades de evaluación relativas 
a los bonos verdes europeos. Dichos 
verificadores externos deberán revelar en 
sus verificaciones previas y posteriores a la 
emisión cualquier otro servicio prestado a 
la entidad evaluada o a terceros vinculados.

Los verificadores externos que presten 
servicios distintos de las actividades de 
evaluación velarán por que esos otros 
servicios no creen conflictos de intereses 
con sus actividades de evaluación relativas 
a los bonos sostenibles. Dichos 
verificadores externos deberán revelar en 
sus verificaciones previas y posteriores a la 
emisión cualquier otro servicio prestado a 
la entidad evaluada o a terceros vinculados.

Or. en

Enmienda 126

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) en una sección específica, titulada (a) en una sección específica, titulada 
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«Estándar de bonos verdes europeos: 
verificaciones previas a la emisión», las 
verificaciones previas a la emisión que 
hayan emitido;

«Bonos sostenibles: verificaciones previas 
a la emisión», las verificaciones previas a 
la emisión que hayan emitido;

Or. en

Enmienda 127

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) en una sección específica, titulada 
«Estándar de bonos verdes europeos: 
verificaciones posteriores a la emisión», las 
verificaciones posteriores a la emisión que 
hayan emitido.

(b) en una sección específica, titulada 
«Bonos sostenibles: verificaciones 
posteriores a la emisión», las verificaciones 
posteriores a la emisión que hayan emitido.

Or. en

Enmienda 128

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) en una sección específica, titulada 
«Bonos sostenibles: verificaciones de 
informes de impacto», las verificaciones 
de informes de impacto que hayan 
emitido.

Or. en

Enmienda 129

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Las verificaciones posteriores a la 
emisión a que se refiere el apartado 1, letra 
b), se pondrán a disposición del público sin 
demora tras la evaluación de los informes 
de asignación por el verificador externo.

3. Las verificaciones posteriores a la 
emisión a que se refiere el apartado 1, letra 
b), y las verificaciones de los informes de 
impacto a que se refiere el apartado 1, 
letra b bis), se pondrán a disposición del 
público sin demora tras la evaluación de 
los informes de asignación por el 
verificador externo.

Or. en

Enmienda 130

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las verificaciones previas a la 
emisión a que se refiere el apartado 1, letra 
a), y las verificaciones posteriores a la 
emisión a que se refiere el apartado 1, letra 
b), permanecerán a disposición del público 
al menos hasta el vencimiento del bono tras 
su publicación en el sitio web del 
verificador externo.

4. Las verificaciones previas a la 
emisión a que se refiere el apartado 1, letra 
a), las verificaciones posteriores a la 
emisión a que se refiere el apartado 1, letra 
b), y las verificaciones de los informes de 
impacto a que se refiere el apartado 1, 
letra b bis), permanecerán a disposición del 
público al menos hasta el vencimiento del 
bono tras su publicación en el sitio web del 
verificador externo.

Or. en

Enmienda 131

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los verificadores externos de 
terceros países podrán prestar sus servicios 
de conformidad con el presente 
Reglamento a emisores que emitan bonos 

1. Los verificadores externos de 
terceros países podrán prestar sus servicios 
de conformidad con el presente 
Reglamento a emisores que emitan bonos 
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verdes europeos cuando estén inscritos en 
el registro de verificadores externos de 
terceros países mantenido por la AEVM de 
conformidad con el artículo 59.

sostenibles cuando estén inscritos en el 
registro de verificadores externos de 
terceros países mantenido por la AEVM de 
conformidad con el artículo 59.

Or. en

Enmienda 132

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. Antes de prestar cualquier servicio 
en relación con los emisores de bonos 
verdes europeos establecidos en la Unión, 
los verificadores externos de terceros 
países que presten servicios de 
conformidad con el presente artículo 
propondrán que todo litigio relacionado 
con dichos servicios se someta a un órgano 
jurisdiccional o tribunal de arbitraje de un 
Estado miembro.

10. Antes de prestar cualquier servicio 
en relación con los emisores de bonos 
sostenibles establecidos en la Unión, los 
verificadores externos de terceros países 
que presten servicios de conformidad con 
el presente artículo propondrán que todo 
litigio relacionado con dichos servicios se 
someta a un órgano jurisdiccional o 
tribunal de arbitraje de un Estado miembro.

Or. en

Enmienda 133

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Un verificador externo de un tercer 
país establecido en un país cuyo marco 
jurídico y de supervisión haya sido 
reconocido como efectivamente 
equivalente según lo dispuesto en el 
apartado 1, y que esté inscrito en el registro 
a que se refiere el artículo 59, podrá prestar 
a los emisores de bonos verdes europeos 
de la Unión los servicios contemplados por 
dicho registro.

4. Un verificador externo de un tercer 
país establecido en un país cuyo marco 
jurídico y de supervisión haya sido 
reconocido como efectivamente 
equivalente según lo dispuesto en el 
apartado 1, y que esté inscrito en el registro 
a que se refiere el artículo 59, podrá prestar 
a los emisores de bonos sostenibles de la 
Unión los servicios contemplados por 
dicho registro.
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Or. en

Enmienda 134

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) que la AEVM haya remitido el 
asunto a la autoridad competente del 
tercer país y dicha autoridad competente 
no haya adoptado las medidas adecuadas 
necesarias para proteger a los inversores 
y el correcto funcionamiento de los 
mercados de la Unión, o no haya 
demostrado que el verificador externo del 
tercer país en cuestión cumple los 
requisitos que le son aplicables en dicho 
tercer país;

suprimida

Or. en

Enmienda 135

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) que la AEVM haya informado a la 
autoridad competente del tercer país de su 
intención de revocar la inscripción del 
verificador externo del tercer país en 
cuestión al menos treinta días antes de 
proceder a dicha revocación.

suprimida

Or. en

Enmienda 136

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Cuando confirme que una o varias de las 
condiciones expuestas en el primer 
párrafo se cumplen, la AEVM remitirá el 
asunto a la autoridad competente del 
tercer país. Si dicha autoridad competente 
del tercer país no ha adoptado las medidas 
apropiadas para proteger a los inversores 
y el funcionamiento correcto de los 
mercados en la Unión, o no ha 
demostrado que el verificador externo del 
tercer país en cuestión cumple los 
requisitos que le son aplicables en dicho 
tercer país, la AEVM revocará la 
inscripción del verificador externo del 
tercer país al menos treinta días después 
de haber notificado a la autoridad 
competente del tercer país su intención de 
revocar la inscripción.

Or. en

Enmienda 137

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En un plazo de veinte días hábiles tras su 
recepción, la AEVM evaluará si la 
solicitud de reconocimiento previo está 
completa.

En un plazo de treinta días hábiles tras su 
recepción, la AEVM evaluará si la 
solicitud de reconocimiento previo está 
completa.

Or. en

Enmienda 138

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 5 – párrafo 4
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Texto de la Comisión Enmienda

En un plazo de cuarenta y cinco días 
hábiles desde la recepción de la solicitud 
completa a que se refiere el párrafo 
primero del presente apartado, la AEVM 
comprobará el cumplimiento de las 
condiciones establecidas en los apartados 2 
y 3.

En un plazo de sesenta días hábiles desde 
la recepción de la solicitud completa a que 
se refiere el párrafo primero del presente 
apartado, la AEVM comprobará el 
cumplimiento de las condiciones 
establecidas en los apartados 2 y 3.

Or. en

Enmienda 139

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 7 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La AEVM presentará a la Comisión dichos 
proyectos de normas técnicas de regulación 
a más tardar el ... insértese la fecha 
correspondiente a 16 meses después de la 
fecha de entrada en vigor].

La AEVM presentará a la Comisión dichos 
proyectos de normas técnicas de regulación 
a más tardar el ... insértese la fecha 
correspondiente a 24 meses después de la 
fecha de entrada en vigor].

Or. en

Enmienda 140

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

(e) suspender una oferta de bonos 
verdes europeos por un período máximo 
de diez días hábiles consecutivos, cada 
vez, en caso de sospecha fundada de que se 
han infringido los artículos 8 a 13 del 
presente Reglamento;

(e) suspender una oferta de bonos 
sostenibles en caso de sospecha fundada de 
que se han infringido los artículos 8 a 13 
del presente Reglamento;

Or. en
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Enmienda 141

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) prohibir o suspender la publicidad, 
o exigir a los emisores de bonos verdes 
europeos o a los intermediarios financieros 
afectados que cesen o suspendan la 
publicidad, durante un período máximo de 
diez días hábiles consecutivos, cada vez, 
en caso de sospecha fundada de que se han 
infringido los artículos 8 a 13 del presente 
Reglamento;

f) prohibir o suspender la publicidad, 
o exigir a los emisores de bonos 
sostenibles o a los intermediarios 
financieros afectados que cesen o 
suspendan la publicidad en caso de 
sospecha fundada de que se han infringido 
los artículos 8 a 13 del presente 
Reglamento;

Or. en

Enmienda 142

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) hacer público el hecho de que un 
emisor de bonos verdes europeos está 
incumpliendo sus obligaciones en virtud de 
los artículos 8 a 13 del presente 
Reglamento;

g) hacer público el hecho de que un 
emisor de bonos sostenibles está 
incumpliendo sus obligaciones en virtud de 
los artículos 8 a 13 del presente 
Reglamento, y exigir al emisor que 
publique esa información en su sitio web 
y que informe a los inversores en el bono 
sostenible del incumplimiento;

Or. en

Enmienda 143

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) prohibir a un emisor que emita 
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bonos verdes europeos o bonos sostenibles 
durante un período de tiempo que no 
supere los 10 años;

Or. en

Enmienda 144

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) las infracciones de los artículos 8 a 
13;

(a) las infracciones de los artículos 4 a 
13;

Or. en

Enmienda 145

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) no atenerse al plan de adaptación 
a la taxonomía al que se refiere el artículo 
6;

Or. en

Enmienda 146

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) no atenerse al plan de transición 
al que se refiere el artículo 7 ter;

Or. en
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Enmienda 147

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) una declaración pública en la que se 
indique la persona física o jurídica 
responsable y la naturaleza de la infracción 
de conformidad con el artículo 37, apartado 
1, letra g);

(a) una declaración pública en la que se 
indique la persona física o jurídica 
responsable y la naturaleza de la infracción 
de conformidad con el artículo 37, apartado 
1, letra g);

Or. en

Enmienda 148

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) un requerimiento dirigido a la 
persona física o jurídica responsable para 
que ponga fin a su conducta constitutiva de 
incumplimiento;

(b) un requerimiento dirigido a la 
persona física o jurídica responsable para 
que ponga fin a su conducta constitutiva de 
incumplimiento;

Or. en

Enmienda 149

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) un requerimiento que prohíba a la 
persona física o jurídica responsable la 
emisión de bonos verdes europeos o bonos 
sostenibles durante un período de tiempo 
que no supere los 10 años;

Or. en
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Enmienda 150

Propuesta de Reglamento
Artículo 60 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los actos delegados adoptados con 
arreglo a los artículos sobre las normas de 
procedimiento para la adopción de medidas 
de supervisión y la imposición de multas, 
el registro, el reconocimiento y las tasas de 
supervisión entrarán en vigor siempre que 
ni el Parlamento Europeo ni el Consejo 
hayan formulado objeciones en un plazo de 
[dos meses] a partir de la notificación del 
acto en cuestión a tales instituciones, o que, 
antes de que expire dicho plazo, ambas 
instituciones comuniquen a la Comisión 
que no formularán objeciones. El plazo se 
prorrogará dos meses a iniciativa del 
Parlamento Europeo o del Consejo.

6. Los actos delegados adoptados con 
arreglo a los artículos sobre las normas de 
procedimiento para la adopción de medidas 
de supervisión y la imposición de multas, 
el registro, el reconocimiento y las tasas de 
supervisión entrarán en vigor siempre que 
ni el Parlamento Europeo ni el Consejo 
hayan formulado objeciones en un plazo de 
[tres meses] a partir de la notificación del 
acto en cuestión a tales instituciones, o que, 
antes de que expire dicho plazo, ambas 
instituciones comuniquen a la Comisión 
que no formularán objeciones. El plazo se 
prorrogará tres meses a iniciativa del 
Parlamento Europeo o del Consejo.

Or. en

Enmienda 151

Propuesta de Reglamento
Artículo 62, apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis Los bonos sostenibles emitidos 
antes de ... [la fecha de entrada en vigor 
del presente Reglamento] no están 
obligados a cumplir los requisitos del 
presente Reglamento.

Or. en
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Enmienda 152

Propuesta de Reglamento
Artículo 63 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 63 bis
Análisis

1. De aquí a diciembre de 2023, y 
cada tres años con posterioridad a esa 
fecha, la Comisión, sobre la base de la 
aportación de la Plataforma sobre 
Finanzas Sostenibles, presentará un 
informe al Parlamento Europeo y al 
Consejo sobre la aplicación del presente 
Reglamento. Dicho informe evaluará, 
como mínimo, lo que sigue:
(a) la asunción del estándar del bono 
verde europeo y su cuota de mercado, 
tanto en la Unión como en todo el mundo; 
(b) el impacto del presente 
Reglamento en la transición a una 
economía sostenible; 
c) el funcionamiento del mercado de 
verificadores externos, especificando la 
concentración del mercado y la 
imparcialidad de los verificadores 
externos; 
(d) la capacidad de la AEVM y las 
autoridades nacionales competentes para 
ejercer sus tareas de supervisión; 
(e) la pertinencia de la financiación de la 
AEVM mediante tasas de reconocimiento, 
validación y supervisión; 
f) la idoneidad de los regímenes de 
terceros países previstos en el título III, 
capítulo IV; 
(e) la existencia continuada del blanqueo 
ecológico en el mercado de bonos 
sostenibles.
La primera vez que se presente un 
informe con arreglo al primer párrafo, 
incluirá un apartado sobre el plazo y los 
aspectos prácticos de hacer obligatoria la 
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etiqueta de bono verde europeo para los 
bonos comercializados como 
medioambientalmente sostenibles entre 
2025 y 2028. En informes posteriores se 
propondrá una revisión del presente 
Reglamento con el fin de hacer 
obligatoria la etiqueta de bono verde 
europeo para los bonos comercializados 
como medioambientalmente sostenibles 
dentro del plazo límite fijado.
2. Acompañando toda revisión 
propuesta del Reglamento (UE) 2020/852, 
la Comisión evaluará si tal revisión 
propuesta merece una revisión del 
presente Reglamento, específicamente 
cuando dicha propuesta se refiera a una 
extensión del ámbito de aplicación del 
Reglamento (UE) 2020/852 a otros 
objetivos en materia de sostenibilidad, 
como los objetivos sociales, o a otras 
categorías de objetivos medioambientales. 

Or. en

Enmienda 153

Propuesta de Reglamento
Anexo I – título

Texto de la Comisión Enmienda

FICHA INFORMATIVA SOBRE LOS 
BONOS VERDES EUROPEOS

FICHA INFORMATIVA SOBRE LOS 
BONOS SOSTENIBLES EUROPEOS

Or. en

Enmienda 154

Propuesta de Reglamento
Anexo I, punto 1, guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

—– [Fecha de publicación de la ficha 
informativa sobre los bonos verdes 
europeos]

– [Fecha de publicación de la ficha 
informativa sobre los bonos sostenibles 
europeos]
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Or. en

Enmienda 155

Propuesta de Reglamento
Anexo I, punto 1, guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

—– [Denominación legal del emisor] [si 
está disponible, LEI], [dirección del sitio 
web en el que se proporciona a los 
inversores información sobre cómo 
establecer contacto y un número de 
teléfono]

– [Denominación legal del emisor] 
[LEI], [dirección del sitio web en el que se 
proporciona a los inversores información 
sobre cómo establecer contacto y un 
número de teléfono]

Or. en

Enmienda 156

Propuesta de Reglamento
Anexo I, punto 1, guion 3

Texto de la Comisión Enmienda

–  [Nombre del bono asignado por el 
emisor] [si está disponible, ISIN]

–  [Nombre del bono asignado por el 
emisor] [ISIN]

Or. en

Enmienda 157

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

[Una declaración que refleje que el emisor 
del bono en cuestión se adhiere 
voluntariamente a los requisitos del 
presente Reglamento]

[Una declaración que indique si el emisor 
del bono en cuestión emite:

• un «bono verde europeo» de 
conformidad con los requisitos del 
presente Reglamento, o
• otro tipo de bono comercializado 
como sostenible, indicando el estándar 
utilizado y una explicación de por qué el 
bono no se emitió con arreglo al estándar 



PR\1244367ES.docx 85/108 PE700.638v01-00

ES

del «bono verde europeo»]

Or. en

Enmienda 158

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Estrategia medioambiental y 
justificación

3. Estrategia de sostenibilidad y 
justificación

Or. en

Enmienda 159

Propuesta de Reglamento
Anexo I, punto 3, guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

– [Información sobre la manera en 
que el bono se ajusta a la estrategia 
medioambiental global del emisor]

– [Información sobre la manera en 
que el bono se ajusta a la estrategia global 
de sostenibilidad del emisor]

Or. en

Enmienda 160

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 3 – guion 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– [En el caso de bonos sostenibles 
distintos de los «bonos verdes europeos»: 
información sobre los criterios utilizados 
para la asignación de bonos]

Or. en

Enmienda 161

Propuesta de Reglamento
Anexo I, punto 3, guion 2
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Texto de la Comisión Enmienda

– [Los objetivos medioambientales 
mencionados en el artículo 9 del 
Reglamento (UE) 2020/852 que se 
pretende alcanzar con el bono]

– [Cuando el bono sostenible 
indique una proporción de actividades de 
adaptación a la taxonomía, los objetivos 
medioambientales mencionados en el 
artículo 9 del Reglamento (UE) 2020/852 
que se pretende alcanzar con el bono]

Or. en

Enmienda 162

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 3 – guion 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– [Otros objetivos de sostenibilidad 
que se persiguen y a los que se refiere el 
artículo 2, apartado 17 del Reglamento 
(UE) 2019/2088]

Or. en

Enmienda 163

Propuesta de Reglamento
Anexo I– punto 3 – guion 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– [En el caso de los bonos 
vinculados a la sostenibilidad: 
información sobre qué objetivos se fijan 
en materia de sostenibilidad al emitir el 
bono, si los objetivos medioambientales se 
basan en la ciencia y si los objetivos 
sociales se basan en políticas, y qué 
resultados anuales deben lograrse.]

Or. en

Enmienda 164

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 4 – subpunto 4.2
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Texto de la Comisión Enmienda

4.2 Proceso de selección de proyectos 
ecológicos e impacto medioambiental 
estimado

4.2 Proceso de selección de proyectos 
sostenibles e impacto medioambiental 
estimado

Or. en

Enmienda 165

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 4 – subpunto 4.2 – guinò 1

Texto de la Comisión Enmienda

– [Una descripción de los procesos 
mediante los cuales el emisor determinará 
la conformidad de los proyectos con los 
requisitos de la taxonomía]

– [Una descripción de los procesos 
mediante los cuales el emisor determinará 
la conformidad de los proyectos con la 
estrategia determinada para asignar los 
ingresos de los bonos o, cuando el bono 
sostenible indique una proporción de 
actividades de adaptación a la taxonomía, 
con los requisitos de la taxonomía]

Or. en

Enmienda 166

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 4 – subpunto 4.2 – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

–  [Una descripción de los criterios 
técnicos de selección pertinentes a que se 
refieren los artículos 10 a 15 del 
Reglamento (UE) 2020/852, y una 
especificación de los actos delegados, 
adoptados con arreglo al artículo 10, 
apartado 3, el artículo 11, apartado 3, el 
artículo 12, apartado 2, el artículo 13, 
apartado 2, el artículo 14, apartado 2, o el 
artículo 15, apartado 2, del Reglamento 
(UE) 2020/852, que se toman en 
consideración]

–  [Cuando el bono sostenible 
indique una proporción de actividades de 
adaptación a la taxonomía, una 
descripción de los criterios técnicos de 
selección pertinentes a que se refieren los 
artículos 10 a 15 del Reglamento (UE) 
2020/852, y una especificación de los actos 
delegados, adoptados con arreglo al 
artículo 10, apartado 3, el artículo 11, 
apartado 3, el artículo 12, apartado 2, el 
artículo 13, apartado 2, el artículo 14, 
apartado 2, o el artículo 15, apartado 2, del 
Reglamento (UE) 2020/852, que se toman 
en consideración]
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Or. en

Enmienda 167

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 4 – subpunto 4.2 – guion 3

Texto de la Comisión Enmienda

– [Si está disponible: información 
sobre la metodología y las hipótesis que 
deben utilizarse para calcular los 
principales indicadores de impacto de 
conformidad con los actos delegados 
adoptados con arreglo al artículo 10, 
apartado 3, el artículo 11, apartado 3, el 
artículo 12, apartado 2, el artículo 13, 
apartado 2, el artículo 14, apartado 2, o el 
artículo 15, apartado 2, del Reglamento 
(UE) 2020/852, y para cualquier indicador 
de impacto adicional. Cuando no se 
disponga de esta información, deberá 
justificarse]

– [Cuando el bono sostenible 
indique una proporción de actividades de 
adaptación a la taxonomía, y si está 
disponible: información sobre la 
metodología y las hipótesis que deben 
utilizarse para calcular los principales 
indicadores de impacto de conformidad 
con los actos delegados adoptados con 
arreglo al artículo 10, apartado 3, el 
artículo 11, apartado 3, el artículo 12, 
apartado 2, el artículo 13, apartado 2, el 
artículo 14, apartado 2, o el artículo 15, 
apartado 2, del Reglamento (UE) 
2020/852, y para cualquier indicador de 
impacto adicional. Cuando no se disponga 
de esta información, deberá justificarse]

Or. en

Enmienda 168

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 4 – subpunto 4.2 – guion 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

–  [Para los proyectos de adaptación 
a la taxonomía: una descripción del modo 
en que el proyecto sostenible se adhiere a 
las garantías sociales mínimas a que se 
refiere el artículo 18 del Reglamento (UE) 
2020/852]
–  [Una descripción del modo en que 
los proyectos contribuirán a la 
consecución de los objetivos de 
sostenibilidad y de las acciones 
formuladas por la empresa a nivel de 
entidad]
–  [Cuando el bono sostenible 
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indique una proporción de actividades de 
adaptación a la taxonomía, la proporción 
de estas actividades a nivel de entidad 
antes de la emisión del bono sostenible y 
una estimación indicativa prospectiva de 
la proporción de actividades de 
adaptación a la taxonomía que se 
alcanzará a nivel de entidad después de la 
asignación plena de los ingresos del bono 
sostenible, especificando la metodología 
para cumplir tal obligación de 
divulgación]

Or. en

Enmienda 169

Propuesta de Reglamento
Anexo I - punto 5 - guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

–  [Indicación de si los informes de 
asignación incluirán información de cada 
proyecto sobre los importes desembolsados 
y los impactos medioambientales positivos 
y negativos esperados]

–  [Indicación de si los informes de 
asignación incluirán información de cada 
proyecto sobre los importes desembolsados 
y los impactos de sostenibilidad positivos 
y negativos esperados]

Or. en

Enmienda 170

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis Requisitos a nivel de entidad
–  [Una explicación del modo, y en 
el caso de los bonos sostenibles distintos 
de los bonos verdes europeos, de la 
medida en que la entidad emisora se 
atiene al principio de «no causar un 
perjuicio significativo» a que se refiere el 
Reglamento (UE) 2019/2088, incluidas las 
Líneas Directrices de la OCDE para 
Empresas Multinacionales y los 
Principios Rectores de las Naciones 
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Unidas sobre las empresas y los derechos 
humanos, incluidos los principios y 
derechos establecidos en los ocho 
convenios fundamentales a que se refiere 
la Declaración de la Organización 
Internacional del Trabajo relativa a los 
principios y derechos fundamentales en el 
trabajo y la Carta Internacional de 
Derechos Humanos]
–  [Una declaración sobre las 
políticas de diligencia debida con respecto 
a los principales efectos adversos de las 
decisiones de inversión en los factores de 
sostenibilidad, teniendo debidamente en 
cuenta la dimensión, la naturaleza y la 
escala de las actividades del emisor; el 
modo en que los riesgos de sostenibilidad 
se integran en su decisión de inversión: y 
los posibles impactos financieros de los 
riesgos de sostenibilidad. En los casos en 
los que el emisor no emite un bono verde 
europeo ni considera los principales 
efectos adversos, una declaración sobre 
los motivos por los que no los consideran, 
y sobre si tienen la intención de 
considerarlos, y en caso afirmativo, 
cuándo]
–  [Una indicación de la actividad 
del emisor en los países y territorios que 
figuran en los anexos I y II a la lista de la 
UE de países y territorios no cooperadores 
a efectos fiscales y su presencia 
económica real en tales países y 
territorios en cuanto a activos, empleados 
a tiempo completo, ventas e impuestos 
abonados en los mismos]
–  [Un enlace web al plan de 
transición de la empresa al que se refiere 
el artículo 7 ter.]

Or. en

Enmienda 171

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 6 – guion 1 (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

– [Comisiones y gastos asumidos por 
el emisor en relación con la emisión]

Or. en

Enmienda 172

Propuesta de Reglamento
Anexo II – título

Texto de la Comisión Enmienda

INFORME ANUAL DE ASIGNACIÓN 
DE BONOS VERDES EUROPEOS  

INFORME ANUAL DE ASIGNACIÓN 
DE BONOS SOSTENIBLES EUROPEOS

Or. en

Enmienda 173

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

[Una declaración que refleje que los 
ingresos se han asignado de conformidad 
con los requisitos del presente Reglamento]

[Una declaración que refleje que los 
ingresos del «bono verde europeo» se han 
asignado de conformidad con los artículos 
4 a 7 bis del presente Reglamento o, si no 
es un «bono verde europeo», el porcentaje 
de ingresos que se han asignado con 
arreglo a estos requisitos]

Or. en

Enmienda 174

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 3 – subpunto A – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

– Los objetivos medioambientales a 
que se refiere el artículo 9 del Reglamento 
(UE) 2020/852.

– Los objetivos medioambientales a 
que se refiere el artículo 9 del Reglamento 
(UE) 2020/852 o cualquier otro objetivo 
de sostenibilidad al que se refiera el 
artículo 2, apartado 17 del Reglamento 
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2019/2088

Or. en

Enmienda 175

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 3 – subpunto A – guion 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

–  [Si el proyecto atañe a una 
actividad económica que es de transición 
de conformidad con el artículo 10, 
apartado 2 del Reglamento (UE) 
2020/852]

Or. en

Enmienda 176

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 3 – subpunto A – guion 8

Texto de la Comisión Enmienda

– Confirmación del cumplimiento del 
artículo 3, letra c), del Reglamento (UE) 
2020/852 (garantías mínimas).

– Cuando el proyecto es parte de la 
proporción indicada de actividades de 
adaptación a la taxonomía, una 
confirmación del cumplimiento del 
artículo 3, letra c), del Reglamento (UE) 
2020/852 (garantías mínimas).

Or. en

Enmienda 177

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 3 – subpunto A – guion 9

Texto de la Comisión Enmienda

–  Indicación de los actos delegados, 
adoptados de conformidad con el artículo 
10, apartado 3, el artículo 11, apartado 3, el 
artículo 12, apartado 2, el artículo 13, 
apartado 2, el artículo 14, apartado 2, o el 
artículo 15, apartado 2, del Reglamento 
(UE) 2020/852, que se utilizaron para 

–  [Cuando el proyecto es 
parte de la proporción indicada de 
actividades de adaptación a la 
taxonomía, una indicación de los 
actos delegados, adoptados de 
conformidad con el artículo 10, 
apartado 3, el artículo 11, apartado 
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determinar los criterios técnicos de 
selección de la taxonomía, y sus fechas de 
aplicación]

3, el artículo 12, apartado 2, el 
artículo 13, apartado 2, el artículo 
14, apartado 2, o el artículo 15, 
apartado 2, del Reglamento (UE) 
2020/852, que se utilizaron para 
determinar los criterios técnicos de 
selección de la taxonomía, y su 
fecha de aplicación]

Or. en

Enmienda 178

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 3 – letra B

Texto de la Comisión Enmienda

Para emisores que sean empresas 
financieras que asignen los ingresos de una 
cartera de varios bonos verdes europeos a 
una cartera de activos financieros a que se 
refiere el artículo 5:

Para emisores que sean empresas 
financieras que asignen los ingresos de una 
cartera de varios bonos sostenibles a una 
cartera de activos financieros a que se 
refiere el artículo 5:

Or. en

Enmienda 179

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 3 – subpunto B - apartado 1 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

– Una visión general de todos los 
bonos verdes europeos en circulación, con 
indicación de su valor individual y 
combinado.

– Una visión general de todos los 
bonos sostenibles en circulación, con 
indicación de su valor individual y 
combinado.

Or. en

Enmienda 180

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 3 – subpunto B - apartado 1 – guion 2 - letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los objetivos medioambientales a 
que se refiere el artículo 9 del Reglamento 

b) Los objetivos medioambientales a 
que se refiere el artículo 9 del Reglamento 
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(UE) 2020/852, (UE) 2020/852 o cualquier otro objetivo 
de sostenibilidad al que se refiera el 
artículo 2, apartado 17 del Reglamento 
(UE) 2019/2088

Or. en

Enmienda 181

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 3 – subpunto B - apartado 1 – guion 2 - letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) el porcentaje de activos 
relacionados con actividades que son 
medioambientalmente sostenibles según 
se definen en el Reglamento (UE) 
2020/852 y los actos delegados adoptados 
en virtud del mismo.

Or. en

Enmienda 182

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 3 – subpunto B - apartado 1 – guion 2 - letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) el porcentaje de activos 
relacionados con actividades de transición 
con arreglo al artículo 10, apartado 2 del 
Reglamento (UE) 2020/852

Or. en

Enmienda 183

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 3 – subpunto B - apartado 1 – guion 2 - letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) indicación de los actos delegados, 
adoptados de conformidad con el artículo 
10, apartado 3, el artículo 11, apartado 3, el 
artículo 12, apartado 2, el artículo 13, 
apartado 2, el artículo 14, apartado 2, o el 

e) Respecto a la proporción de 
actividades de adaptación a la taxonomía: 
indicación de los actos delegados, 
adoptados de conformidad con el artículo 
10, apartado 3, el artículo 11, apartado 3, el 
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artículo 15, apartado 2, del Reglamento 
(UE) 2020/852, que se utilizaron para 
determinar los criterios técnicos de 
selección de la taxonomía, al menos a nivel 
de sector y país y, en su caso, a nivel de 
activos individuales,

artículo 12, apartado 2, el artículo 13, 
apartado 2, el artículo 14, apartado 2, o el 
artículo 15, apartado 2, del Reglamento 
(UE) 2020/852, que se utilizaron para 
determinar los criterios técnicos de 
selección de la taxonomía, al menos a nivel 
de sector y país y, en su caso, a nivel de 
activos individuales,

Or. en

Enmienda 184

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 3 – subpunto B – apartado 1 – guion 3

Texto de la Comisión Enmienda

– Una comparación del valor total de 
los bonos verdes europeos en circulación 
con el valor total amortizado de los activos 
financieros admisibles a que se refiere el 
artículo 5. La comparación mostrará que el 
segundo es igual o superior al primero.

– Una comparación del valor total de 
los bonos sostenibles en circulación con el 
valor total amortizado de los activos 
financieros admisibles a que se refiere el 
artículo 5. La comparación mostrará que el 
segundo es igual o superior al primero.

Or. en

Enmienda 185

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 3 – subpunto B – apartado 1 – guion 4

Texto de la Comisión Enmienda

– A efectos de la comparación 
anterior, el saldo vivo total de los bonos 
verdes europeos se basará en la media 
anual de los valores al final del trimestre de 
los bonos emitidos por ese emisor, y el 
valor total amortizado de los activos 
financieros se basará en la media anual de 
los valores al final del trimestre de los 
activos en el balance del emisor]

– A efectos de la comparación 
anterior, el saldo vivo total de los bonos 
sostenibles se basará en la media anual de 
los valores al final del trimestre de los 
bonos emitidos por ese emisor, y el valor 
total amortizado de los activos financieros 
se basará en la media anual de los valores 
al final del trimestre de los activos en el 
balance del emisor]

Or. en
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Enmienda 186

Propuesta de Reglamento
Anexo III – título

Texto de la Comisión Enmienda

INFORME DE IMPACTO DE LOS 
BONOS VERDES EUROPEOS

INFORME DE IMPACTO DE LOS 
BONOS SOSTENIBLES EUROPEOS

Or. en

Enmienda 187

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 1 – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

–  [Denominación legal del emisor] 
[si está disponible, LEI], [dirección del 
sitio web en el que se proporciona a los 
inversores información sobre cómo 
establecer contacto y un número de 
teléfono] 

–  [Denominación legal del emisor] 
[LEI], [dirección del sitio web en el que se 
proporciona a los inversores información 
sobre cómo establecer contacto y un 
número de teléfono]

Or. en

Enmienda 188

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 1 – guion 3

Texto de la Comisión Enmienda

–  [Nombre del bono asignado por el 
emisor] [si está disponible, ISIN]

–  [Nombre del bono asignado por el 
emisor] [ISIN]

Or. en

Enmienda 189

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Estrategia medioambiental y 
justificación

2. Estrategia de sostenibilidad y 
justificación
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Or. en

Enmienda 190

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 2 – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

–  [Cuando proceda, una explicación 
de cualquier cambio en la estrategia 
medioambiental global del emisor desde la 
publicación de la ficha informativa]

–  [Cuando proceda, una explicación 
de cualquier cambio en la estrategia de 
sostenibilidad global del emisor desde la 
publicación de la ficha informativa]

Or. en

Enmienda 191

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 2 – guion 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

–  [La estrategia global de 
sostenibilidad del emisor, incluidos sus 
esfuerzos por promover objetivos de 
sostenibilidad social y principios de buena 
gobernanza a que se refiere en el artículo 
2, apartado 17 del Reglamento (UE) 
2019/2088, y sus esfuerzos por garantizar 
la adhesión al principio de «no causar un 
perjuicio significativo» a que se refiere el 
artículo 2 bis del Reglamento (UE) 
2019/2088]

Or. en

Enmienda 192

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Asignación de los ingresos 
procedentes de los bonos

3. Asignación de los ingresos 
procedentes de los bonos (en el caso de los 
bonos asociados a un determinado uso de 
los ingresos)
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Or. en

Enmienda 193

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 3 – apartado 1 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

– Los objetivos medioambientales a 
que se refiere el artículo 9 del Reglamento 
(UE) 2020/852.

– Los objetivos medioambientales a 
que se refiere el artículo 9 del Reglamento 
(UE) 2020/852 o cualquier otro objetivo 
de sostenibilidad al que se refiera el 
artículo 2, apartado 17 del Reglamento 
(UE) 2019/2088

Or. en

Enmienda 194

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 3 – apartado 1 – guion 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– Si el proyecto está relacionado con 
una actividad de transición con arreglo al 
artículo 10, apartado 2 del Reglamento 
(UE) 2020/852

Or. en

Enmienda 195

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 3 – apartado 1 – guion 6

Texto de la Comisión Enmienda

– En su caso, una indicación de los 
activos afectados por un plan de adaptación 
a la taxonomía, la duración de cada plan y 
la fecha de finalización de cada activo.

– En su caso, una indicación de los 
activos afectados por un plan de adaptación 
a la taxonomía, la duración de cada plan, la 
fecha de finalización de cada activo y un 
enlace web al plan de adaptación a la 
taxonomía pertinente.

Or. en
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Enmienda 196

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 3 – apartado 1 – guion 7

Texto de la Comisión Enmienda

– indicación de los actos delegados, 
adoptados de conformidad con el artículo 
10, apartado 3, el artículo 11, apartado 3, el 
artículo 12, apartado 2, el artículo 13, 
apartado 2, el artículo 14, apartado 2, o el 
artículo 15, apartado 2, del Reglamento 
(UE) 2020/852, que se utilizaron para 
determinar los criterios técnicos de 
selección de la taxonomía, al menos a nivel 
de sector y país y, en su caso, a nivel de 
activos individuales,

– [Cuando el proyecto es parte de la 
proporción indicada de actividades de 
adaptación a la taxonomía, una 
indicación de los actos delegados, 
adoptados de conformidad con el artículo 
10, apartado 3, el artículo 11, apartado 3, el 
artículo 12, apartado 2, el artículo 13, 
apartado 2, el artículo 14, apartado 2, o el 
artículo 15, apartado 2, del Reglamento 
(UE) 2020/852, que se utilizaron para 
determinar los criterios técnicos de 
selección de la taxonomía, al menos a nivel 
de sector y país y, en su caso, a nivel de 
activos individuales,

Or. en

Enmienda 197

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Impacto medioambiental de los 
ingresos de los bonos

4. Impacto de sostenibilidad de los 
ingresos de los bonos 

Or. en

Enmienda 198

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 4 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

–  [Una estimación de los impactos 
medioambientales positivos y negativos de 
forma agregada]

–  [Una estimación de los impactos 
medioambientales y sociales positivos y 
negativos de forma agregada]

Or. en
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Enmienda 199

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 4 – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

–  [Información sobre la metodología 
y las hipótesis utilizadas para evaluar el 
impacto de los proyectos, cuando la ficha 
informativa sobre los bonos verdes 
europeos del bono en cuestión no incluyera 
esta información]

–  [Información sobre la metodología 
y las hipótesis utilizadas para evaluar el 
impacto de los proyectos, cuando la ficha 
informativa sobre los bonos sostenibles 
europeos del bono en cuestión no incluyera 
esta información]

Or. en

Enmienda 200

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 4 – guion 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– [información acerca de los 
impactos sociales positivos y negativos de 
los proyectos y, cuando se encuentren 
disponibles, de los indicadores conexos. 
Cuando no se disponga de esta 
información a escala de proyecto, deberá 
justificarse]

Or. en

Enmienda 201

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 4 – guion 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– en caso de que no tengan en 
cuenta las incidencias adversas de las 
decisiones de inversión sobre los factores 
de sostenibilidad, una justificación clara 
de por qué no lo tienen en cuenta, 
incluyendo en su caso, información sobre 
si, y cuándo, prevén tener en cuenta 
dichas incidencias adversas]



PR\1244367ES.docx 101/108 PE700.638v01-00

ES

Or. en

Enmienda 202

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis Plan de transición (para emisores 
de bonos verdes europeos y bonos 
vinculados a la sostenibilidad)
–  [una declaración que indique que 
el emisor se atiene al escenario del 
calentamiento neto mundial limitado a 1,5 
ºC y la reducción de emisiones que el 
emisor debe lograr de aquí a 2030 y a 
2050 para atenerse a dicho escenario; 
– Una visión global de los procesos 
de gobernanza en relación con el plan, 
incluido el papel del consejo de 
administración y la alta dirección del 
emisor, la asignación de 
responsabilidades, y las estructuras de 
incentivos existentes para recompensar la 
consecución de objetivos;
– una estrategia para alcanzar la 
neutralidad climática, incluido un esbozo 
de los objetivos intermedios cuantificables 
anuales, las iniciativas realizables para 
ejecutar estas medidas y las futuras 
necesidades de inversión para alcanzar 
los objetivos;
– un análisis de los factores de 
riesgo y las incertidumbres que podrían 
impedir que el emisor alcanzara la 
neutralidad climática los objetivos 
intermedios;
– un enlace web al plan de 
transición completo del emisor]

Or. en

Enmienda 203

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 1 – guion 3
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Texto de la Comisión Enmienda

– [Nombre del bono asignado por el 
emisor] [si está disponible, ISIN]

–  [Nombre del bono asignado por el 
emisor] [ISIN]

Or. en

Enmienda 204

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – punto 2 – apartado 1 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

– Una declaración que refleje que un 
verificador externo ha evaluado la ficha 
informativa sobre los bonos verdes 
europeos cumplimentada que figura en el 
anexo I de conformidad con el presente 
Reglamento.

– Una declaración que refleje que un 
verificador externo ha evaluado la ficha 
informativa sobre los bonos sostenibles 
europeos cumplimentada que figura en el 
anexo I de conformidad con el presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 205

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – punto 2 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

[respecto a las verificaciones de los 
informes de impacto:
– Una declaración que refleje que 
un verificador externo ha evaluado el 
informe de impacto cumplimentado que 
figura en el anexo III;
– Una declaración que refleje que la 
verificación del informe de impacto 
constituye un dictamen independiente del 
verificador externo;
– Una declaración que refleje que 
solo es conveniente basarse en el 
dictamen independiente de la verificación 
externa de forma limitada;]

Or. en
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Enmienda 206

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – punto 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

[Una declaración relativa a la conformidad 
del bono verde europeo con el presente 
Reglamento, y en particular:

[Una declaración relativa a la conformidad 
del bono sostenible con el presente 
Reglamento, y en particular:

Or. en

Enmienda 207

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – punto 3 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) cuando el dictamen emitido por el 
verificador independiente sea positivo, una 
declaración que refleje que el bono cumple 
los requisitos del presente Reglamento y se 
le puede aplicar la designación de «bono 
verde europeo»;

(a) cuando el dictamen emitido por el 
verificador independiente sea que el bono 
cumple todos los requisitos para el uso de 
la designación de «bono verde europeo», 
una declaración que refleje que el bono 
cumple los requisitos del presente 
Reglamento y se le puede aplicar la 
designación de «bono verde europeo»;

Or. en

Enmienda 208

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – punto 3 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) cuando el dictamen emitido por el 
verificador independiente sea negativo, una 
declaración que refleje que el bono no 
cumple los requisitos del presente 
Reglamento y no se le puede aplicar la 
designación de «bono verde europeo»; 

(b) cuando el dictamen emitido por el 
verificador independiente sea que el bono 
no cumple todos los requisitos para el uso 
de la designación de «bono verde 
europeo», una declaración que refleje que 
el bono no cumple los requisitos del 
presente Reglamento y no se le puede 
aplicar la designación de «bono verde 
europeo», indicando qué requisitos no se 
han cumplido y si la información 
facilitada por el emisor era precisa;
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Or. en

Enmienda 209

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – punto 5 – apartado 1 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

– Una evaluación detallada de si la 
ficha informativa sobre los bonos verdes 
cumplimentada es conforme con lo 
dispuesto en los artículos 4 a 7 del presente 
Reglamento.

– Respecto a los bonos verdes 
europeos: una evaluación detallada de si la 
ficha informativa sobre los bonos 
sostenibles cumplimentada es conforme 
con lo dispuesto en los artículos 4 a 7 del 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 210

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 5 – apartado 1 – guion 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– Respecto a otros bonos sostenibles: 
una evaluación detallada de si la ficha 
informativa sobre los bonos sostenibles 
cumplimentada se atiene a la estrategia de 
sostenibilidad formulada por el emisor.

Or. en

Enmienda 211

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – punto 5 – apartado 2 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

– Una evaluación detallada de si el 
emisor ha asignado los ingresos del bono 
de conformidad con los artículos 4 a 7 del 
presente Reglamento, sobre la base de la 
información facilitada al verificador 
externo. 

– Una evaluación detallada de si el 
emisor ha asignado los ingresos del bono 
de conformidad con los artículos 4 a 7 del 
presente Reglamento, sobre la base de la 
información facilitada al verificador 
externo, o, en el caso de los bonos verdes 
no europeos, la medida en que el emisor 
ha procedido a tal asignación.
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Or. en

Enmienda 212

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – punto 5 – apartado 2 – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

– una evaluación de si el emisor ha 
cumplido el uso previsto de los ingresos 
establecido en la ficha informativa sobre 
los bonos verdes, de acuerdo con la 
información facilitada al verificador 
externo;

– Una evaluación de si el emisor ha 
cumplido el uso previsto de los ingresos 
que figura en la ficha informativa sobre los 
bonos sostenibles, sobre la base de la 
información facilitada al verificador 
externo. 

Or. en

Enmienda 213

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – punto 5 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

[respecto a las verificaciones de los 
informes de impacto:
– una evaluación de si la emisión del 
bono se ajusta a la estrategia de 
sostenibilidad global del emisor;
– en el caso de los bonos asociados a 
un determinado uso de los ingresos, una 
verificación de los proyectos financiados 
por los ingresos de los bonos y, en su 
caso, si se cumplió el plan de adaptación a 
la taxonomía;
– una evaluación del impacto de 
sostenibilidad anunciado de los ingresos 
de los bonos;
– una evaluación del plan de 
transición completo del emisor;
– el dictamen del verificador externo 
sobre las cuatro evaluaciones a las que se 
alude más arriba de manera directa.

Or. en
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La propuesta de un Reglamento sobre un estándar del bono verde europeo forma parte de la 
agenda de la UE en materia de finanzas sostenibles. De acuerdo con la estrategia de la 
Comisión sobre la financiación de la transición a una economía sostenible, Europa necesitará 
unos 350 000 millones EUR de inversión adicional por año durante una década para alcanzar 
su objetivo de reducción de las emisiones de aquí a 2030, solo en el ámbito de los sistemas 
energéticos, junto a los 130 000 millones EUR que requerirá para otros objetivos 
medioambientales. Mediante el fomento de las emisiones de bonos que financian inversiones 
sostenibles, un estándar voluntario del bono verde europeo ayuda a las empresas y los Estados 
a financiar la transición hacia un futuro sostenible. Además, mediante la aportación de 
requisitos de divulgación comparables y la verificación externa fiable de estas divulgaciones, 
el Reglamento ayuda al mercado de bonos a ganarse la confianza de los inversores y atenúa el 
riesgo de consecuencias financieras adversas para los inversores debidas al blanqueo 
ecológico.

A tal efecto, la propuesta de Reglamento consta de tres partes. En primer lugar, exige a los 
emisores de bonos verdes europeos que utilicen los ingresos de los bonos en consonancia con 
la taxonomía de la UE para inversiones sostenibles. En segundo lugar, exige asimismo a los 
emisores que revelen detalles de los proyectos que financian, su adhesión a los objetivos de 
taxonomía, y su estrategia global de sostenibilidad. En tercer lugar, crea un marco de 
supervisión para garantizar la fiabilidad de las divulgaciones mediante una verificación 
obligatoria a cargo de una parte externa. Estos verificadores externos deben ser supervisados 
por la AEVM. Las autoridades nacionales competentes deben contar con la facultad para velar 
por que los emisores se atengan a los requisitos del presente Reglamento.

El ponente acoge favorablemente la propuesta y pretende garantizar que los bonos verdes 
europeos materialicen su potencial para financiar la transición a una economía sostenible. 
Para lograr este objetivo, es necesario atenerse a cuatro principios fundamentales. En primer 
lugar, los fondos obtenidos a través de los bonos verdes europeos deben dirigirse a las 
actividades y las empresas que encajen en la economía sostenible hacia la que transita Europa. 
En segundo lugar, los beneficios de utilizar los bonos verdes europeos, o de invertir en ellos, 
deben quedar claros para el mercado, de manera que todos los que puedan utilizar el estándar, 
lo empleen en la práctica. En tercer lugar, el estándar debe resultar creíble mediante un 
proceso de verificación transparente y fiable. En cuarto lugar, el estándar debe dar lugar a un 
mercado profundo y líquido para los bonos verdes europeos. 

Con el fin de evitar una fragmentación ulterior del mercado de bonos verdes, el estándar 
europeo debe atenerse plenamente a la ambición de Europa de culminar la transición a una 
economía sostenible. No obstante, para garantizar que todos los ingresos de los bonos verdes 
europeos se destinen a proyectos y emisores que encajen en la economía sostenible, la 
introducción de un plan de adaptación a la taxonomía al 100 % de los ingresos de los bonos es 
necesaria, pero no suficiente. Únicamente los emisores que cuentan con una estrategia global 
para su adaptación y visibilidad continuada en una economía sostenible podrán dar al estándar 
del bono verde europeo el uso para el que se ha concebido como herramienta de transición. En 
este sentido, el ponente obliga a los emisores de bonos verdes europeos a adoptar planes de 
transición para alcanzar la neutralidad climática de aquí a 2050. De acuerdo con la misma 
argumentación, y teniendo en cuenta su prolongada vida útil, las centrales energéticas 
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alimentadas con gases fósiles no encajan en la ambición de Europa de lograr la neutralidad 
climática de aquí a 2050, y no deben financiarse utilizando bonos verdes europeos. Esto está 
en consonancia con las prácticas actuales del mercado respecto a los bonos verdes. Por otra 
parte, el ponente cree que la creación de una economía verdaderamente sostenible requiere 
que la Unión combine las ambiciones medioambientales y las sociales. Únicamente una 
transición integradora socialmente resultará aceptable para los ciudadanos. En este sentido, 
los emisores de bonos verdes europeos no pueden procurar la elusión fiscal a través de países 
que figuran en la lista de la UE de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales, y 
deben tener en cuenta, en principio, los efectos adversos de sus inversiones en los factores de 
sostenibilidad, incluidos factores sociales como la desigualdad, la cohesión social, la 
integración social y las relaciones laborales.

Con el fin de garantizar que los beneficios de utilizar bonos verdes europeos queden claros 
para el mercado, estos bonos deben ser comparables a otras emisiones de bonos sostenibles. 
Los datos comparables son necesarios para que los inversores adopten decisiones informadas 
entre diversos tipos de bonos sostenibles. Así, el ponente pretende introducir un formato 
normalizado de divulgaciones para cada emisión de bonos sostenibles, ya sean bonos verdes 
europeos u otros tipos de bonos sostenibles. Para garantizar la fiabilidad de estas 
divulgaciones, deben verificarse mediante el mismo proceso de intervención de verificadores 
externos que se aplica a los bonos verdes europeos. La introducción de requisitos de 
divulgación para todo el mercado de bonos sostenibles reporta el beneficio adicional de 
reducir el alcance del blanqueo ecológico a través de tales bonos sostenibles alternativos, 
incluso mediante los bonos vinculados a la sostenibilidad. Esto limitará los perjuicios 
potenciales a los inversores con tales bonos, y elevará la confianza en el mercado de bonos 
sostenibles en su conjunto.

Para procurar un proceso de verificación creíble, la independencia de los verificadores 
externos debe garantizarse en la mayor medida posible. A tal efecto, el ponente propone que 
se adopten requisitos adicionales respecto a posibles conflictos de intereses, también a través 
de los accionistas, reduce la capacidad de los verificadores externos para externalizar aspectos 
vitales del proceso de verificación, y otorga a la AEVM el mandato de consolidar las medidas 
relativas a los conflictos de intereses sobre la base de la experiencia que adquirirá de 
supervisar el mercado. El ponente también introduce disposiciones sobre la transparencia 
respecto a los honorarios pagados, y la obligación de llegar a un acuerdo sobre tales 
honorarios antes de que se lleve a cabo la verificación.

Un mercado profundo y líquido para los bonos verdes europeos es esencial para incentivar la 
inversión en este tipo de instrumentos financieros y ulteriores emisiones de estos bonos. Un 
mercado profundo puede estimularse en primer lugar obligando a los organismos e 
instituciones de la UE a utilizar la etiqueta de los bonos verdes europeos en todos sus bonos 
medioambientalmente sostenibles. En segundo lugar, los bonos deben atenerse a los deseos de 
los potenciales inversores. En este sentido, resulta esencial que, en consonancia con la 
práctica actual en el mercado respecto a emisiones de bonos verdes, la generación de 
electricidad de origen nuclear no se financie mediante bonos verdes europeos. En tercer lugar, 
el estándar debe introducirse gradualmente, y los inversores deben ser conscientes de que se 
convertirá en el estándar obligatorio para las emisiones de bonos medioambientalmente 
sostenibles en un futuro próximo. Por último, el estándar del bono debe resultar fácil de 
utilizar y accesible para los emisores. A tal fin, el ponente pretende garantizar que, en caso de 
cambios de los actos delegados en el marco del Reglamento de taxonomía, los emisores no 
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tengan que reasignar los ingresos de sus bonos. El ponente también procura que se conceda 
cierta flexibilidad en cuanto a la financiación de proyectos con los ingresos de los bonos 
verdes europeos cuando no se hayan recabado aún datos para demostrar que no se ha 
socavado de manera significativa ningún objetivo medioambiental en el marco del 
Reglamento de taxonomía. Además, el ponente introduce un mecanismo de revisión con el 
que la Comisión puede evaluar posibles cuellos de botella en la emisión de bonos verdes 
europeos. 

El ponente confía en poder ponerse en contacto con posibles emisores de bonos verdes 
europeos con el fin de avanzar en la optimización de la propuesta e incentivar la emisión de 
este tipo de bonos al objeto de garantizar la disposición de una herramienta eficaz para la 
transición a una economía sostenible. 


