
AM\901349ES.doc PE489.397v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Asuntos Jurídicos

2011/0308(COD)

9.5.2012

ENMIENDAS
101 - 267
Proyecto de informe
Klaus-Heiner Lehne
(PE485.920v03-00)

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los estados 
financieros anuales, los estados financieros consolidados y otros informes 
afines de ciertos tipos de empresas

Propuesta de Directiva
(COM(2011)0684 – C7-0393/2011 – 2011/0308(COD))



PE489.397v01-00 2/98 AM\901349ES.doc

ES

AM_Com_LegReport



AM\901349ES.doc 3/98 PE489.397v01-00

ES

Enmienda 101
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Los estados financieros deben ofrecer 
una imagen fiel del patrimonio, de la 
situación financiera y de los resultados de 
la sociedad. Con este fin, deben preverse 
unos modelos obligatorios para la 
elaboración del balance y de la cuenta de 
pérdidas y ganancias y ha de determinarse 
el contenido mínimo de las notas 
explicativas de los estados financieros y 
del informe de gestión. Con arreglo al 
principio de «pensar primero a pequeña 
escala», deberán armonizarse en la 
legislación los requisitos correspondientes 
a las pequeñas empresas. Con objeto de 
evitar cargas desproporcionadas sobre estas 
entidades, los Estados miembros no 
deberán ser autorizados a exigir la 
presentación de más información. No 
obstante, los Estados miembros podrán 
imponer más requisitos a las empresas 
medianas y grandes.

(6) Los estados financieros deben ofrecer 
una imagen fiel del patrimonio, de la 
situación financiera y de los resultados de 
la sociedad. La imagen fiel es el criterio 
mínimo de presentación de las cuentas 
para el cumplimiento de las obligaciones 
de los miembros del consejo de 
administración de la sociedad, lo que 
implica que la sociedad pueda continuar 
sus operaciones por ser los activos netos 
de su balance suficientes para cubrir los 
intereses de los acreedores1. Este criterio 
exige que los activos no se consignen por 
un valor superior a su valor realizable y 
que se incluyan los pasivos prospectivos y 
los pasivos contingentes prospectivos. 
Deben preverse además unos modelos 
obligatorios para la elaboración del balance 
y de la cuenta de pérdidas y ganancias y ha 
de determinarse el contenido mínimo de las 
notas explicativas de los estados 
financieros y del informe de gestión. Con 
arreglo al principio de «pensar primero a 
pequeña escala», deberán armonizarse en 
la legislación los requisitos 
correspondientes a las pequeñas empresas. 
Con objeto de evitar cargas 
desproporcionadas sobre estas entidades, 
los Estados miembros no deberán ser 
autorizados a exigir la presentación de más 
información. No obstante, los Estados 
miembros podrán imponer más requisitos a 
las empresas medianas y grandes.

__________________
1 Sentencia del Tribunal de Justicia 
Europeo de 27 de junio de 1996, asunto 
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C-234/64, Tomberger / Gebrüder von der 
Wettern (Rec. 1996, p. I-03133);  y 
sentencia de 14 de septiembre de 1999 en 
el asunto C-275/97, DE + ES 
Bauunternehmung (Rec 1999, p. I-
05331). Véase también el artículo 15 de la 
segunda Directiva sobre el Derecho de 
sociedades (77/91/CEE), de 13 de 
diciembre de 1976,  tendente a coordinar, 
para hacerlas equivalentes, las garantías 
exigidas en los Estados Miembros a las 
sociedades, definidas en el párrafo 
segundo del artículo 58 del Tratado, con 
el fin de proteger los intereses de los 
socios y terceros, en lo relativo a la 
constitución de la sociedad anónima, así 
como al mantenimiento y modificaciones 
de su capital (DO L 26, de 31.1.1977, p. 
1), que también establece un criterio de 
activos netos para determinar si se pueden 
pagar dividendos.
  

Or. en

Justificación

Se ha de precisar lo que significa imagen fiel desde el punto de vista de la legislación, ya que 
se ha creado confusión en varios casos que no están en consonancia con el significado actual 
a efectos de la legislación. Estas incoherencias no benefician al requisito de la imagen fiel y 
perturban los requisitos funcionales de las cuentas que dependen de él. La Comisión 
presupone erróneamente que la imagen fiel es un producto del cumplimiento de las normas, 
cuando en realidad es un criterio fundamental por sí misma.

Enmienda 102
Alexandra Thein

Propuesta de Directiva
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Se invita encarecidamente a los 
Estados miembros a desarrollar sistemas 
de publicación electrónica que hagan 

(27) La utilización de un formato 
electrónico armonizado para la 
información sería muy beneficiosa para 
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posible que las empresas presenten sus 
datos contables, incluidos los estados 
financieros exigidos por ley, de una sola 
vez y en un formato que permita a 
múltiples usuarios acceder a los datos y 
utilizarlos con facilidad. En cualquier 
caso, tales sistemas no deben resultar 
onerosos para las pequeñas y medianas 
empresas.

las empresas establecidas en la Unión, 
dado que facilitaría la creación de un 
sistema de información de ventanilla 
única que también se podría utilizar en 
otros ámbitos. Por ello, la elaboración de 
estados financieros utilizando el formato 
eXtensible Business Reporting Language 
(XBRL) debería ser obligatoria con 
efectos a partir del 1 de enero de 2018, 
después de un periodo adecuado de 
preparación y prueba. No obstante, el 
establecimiento de tal sistema no debe 
resultar oneroso para las pequeñas y 
medianas empresas.

Or. de

Enmienda 103
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) Los estados financieros anuales y 
consolidados deben auditarse. El requisito 
de que se certifique mediante un informe 
de auditoría si los estados financieros 
anuales o consolidados ofrecen una imagen 
fiel de conformidad con el marco de 
información financiera pertinente no 
supone una restricción del alcance de tal 
dictamen, sino que da mayor claridad al 
contexto en que se expresa. Los estados 
financieros anuales de las pequeñas 
empresas no deben someterse a esta 
obligación de auditoría, ya que la 
realización de ésta puede constituir una 
carga administrativa significativa para las 
mismas, aunque, en numerosas pequeñas 
empresas, los accionistas y los directivos 
son las mismas personas y, por tanto, la 
certificación de sus estados financieros por 
terceros presenta para ellos un interés 

(31) Los estados financieros anuales y 
consolidados deben auditarse. El requisito 
consiste en que se certifique mediante un 
informe de auditoría si los estados 
financieros anuales o consolidados ofrecen 
una imagen fiel. Los estados financieros 
anuales de las pequeñas empresas no deben 
someterse a esta obligación de auditoría, ya 
que la realización de ésta puede constituir 
una carga administrativa significativa para 
las mismas, aunque, en numerosas 
pequeñas empresas, los accionistas y los 
directivos son las mismas personas y, por 
tanto, la certificación de sus estados 
financieros por terceros presenta para ellos 
un interés limitado.
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limitado.

Or. en

Justificación

La imagen fiel es un objetivo de por sí, como queda reflejado en el considerando 6, y no el 
producto de cumplir otras normas, como parece indicar el texto suprimido. Las Directivas en 
materia de contabilidad y las NIIF, en cuanto marcos para la presentación de información, 
deben adecuarse al principio de imagen fiel y no al revés.

Enmienda 104
Eva Lichtenberger

Propuesta de Directiva
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Al objeto de procurar una mayor 
transparencia de los pagos efectuados a las 
administraciones públicas, las grandes 
empresas y las entidades de interés público 
activas en la industria extractiva o en la 
explotación maderera de bosques 
primarios deben publicar anualmente en un 
informe específico los pagos de cuantía 
sustancial que realicen a las 
administraciones públicas de los países en 
los que operan. Tales empresas actúan en 
países donde abundan los recursos 
naturales, y en particular los minerales, el 
petróleo y el gas natural, así como los 
bosques primarios. El informe debe incluir 
los tipos de pagos comparables a los 
publicados por las empresas participantes 
en la Iniciativa para la Transparencia de 
las Industrias Extractivas (ITIE). La 
iniciativa también es complementaria del 
plan de acción de la UE sobre la 
aplicación de las leyes, gobernanza y 
comercio forestales y del Reglamento en 
el sector de la madera, que imponen a los 
comerciantes con productos de la madera 
la debida diligencia para evitar que entre 

(32) Al objeto de procurar una mayor 
transparencia de los pagos efectuados a las 
administraciones públicas, las grandes 
empresas y las entidades de interés público 
deben publicar anualmente en un informe 
los pagos que realicen a las 
administraciones públicas de los países en 
los que operan. Tales empresas actúan en 
países donde abundan los recursos 
naturales, y en particular los minerales, el 
petróleo y el gas natural, así como los 
bosques primarios. El informe, que debe 
formar parte de las notas explicativas de 
los estados financieros, ha de incluir 
también cierta información relativa al 
contexto. Estas medidas tienen por objeto 
permitir que los inversores tomen 
decisiones con mayor conocimiento de 
causa, mejorar el buen gobierno y la 
responsabilidad de las empresas, y 
contribuir a limitar la evasión fiscal. El 
informe debe incluir información 
desglosada por países, con algunos 
requisitos de información adicionales por 
proyectos para las empresas activas en la 
industria extractiva o en la explotación 
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en el mercado de la UE madera obtenida 
de forma ilegal.

maderera de bosques primarios.

Or. en

Enmienda 105
Sharon Bowles, Cecilia Wikström, Rebecca Taylor

Propuesta de Directiva
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Al objeto de procurar una mayor 
transparencia de los pagos efectuados a las 
administraciones públicas, las grandes 
empresas y las entidades de interés público 
activas en la industria extractiva o en la 
explotación maderera de bosques 
primarios deben publicar anualmente en 
un informe específico los pagos de cuantía 
sustancial que realicen a las 
administraciones públicas de los países en 
los que operan. Tales empresas actúan en 
países donde abundan los recursos 
naturales, y en particular los minerales, el 
petróleo y el gas natural, así como los 
bosques primarios. El informe debe incluir 
los tipos de pagos comparables a los 
publicados por las empresas participantes 
en la Iniciativa para la Transparencia de las 
Industrias Extractivas (ITIE). La iniciativa 
también es complementaria del plan de 
acción de la UE sobre la aplicación de las 
leyes, gobernanza y comercio forestales y 
del Reglamento en el sector de la madera, 
que imponen a los comerciantes con 
productos de la madera la debida diligencia 
para evitar que entre en el mercado de la 
UE madera obtenida de forma ilegal.

(32) Al objeto de procurar una mayor 
transparencia de los pagos efectuados a las 
administraciones públicas, las grandes 
empresas y las entidades de interés público 
deben publicar, como parte de sus estados 
financieros anuales, los pagos de cuantía 
sustancial que realicen a las 
administraciones públicas de los países en 
los que operan. Las empresas que actúan 
en países donde abundan los recursos 
naturales, y en particular los minerales, el 
petróleo y el gas natural, así como los 
bosques primarios, deben incluir en sus 
estados financieros anuales los tipos de 
pagos comparables a los publicados por las 
empresas participantes en la Iniciativa para 
la Transparencia de las Industrias 
Extractivas (ITIE). La iniciativa también es 
complementaria del plan de acción de la 
UE sobre la aplicación de las leyes, 
gobernanza y comercio forestales y del 
Reglamento en el sector de la madera, que 
imponen a los comerciantes con productos 
de la madera la debida diligencia para 
evitar que entre en el mercado de la UE 
madera obtenida de forma ilegal.

Or. en
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Enmienda 106
Françoise Castex

Propuesta de Directiva
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Al objeto de procurar una mayor 
transparencia de los pagos efectuados a las 
administraciones públicas, las grandes 
empresas y las entidades de interés público 
activas en la industria extractiva o en la 
explotación maderera de bosques 
primarios deben publicar anualmente en 
un informe específico los pagos de cuantía 
sustancial que realicen a las 
administraciones públicas de los países en 
los que operan. Tales empresas actúan en 
países donde abundan los recursos 
naturales, y en particular los minerales, el 
petróleo y el gas natural, así como los 
bosques primarios. El informe debe incluir 
los tipos de pagos comparables a los 
publicados por las empresas participantes 
en la Iniciativa para la Transparencia de las 
Industrias Extractivas (ITIE). La iniciativa 
también es complementaria del plan de 
acción de la UE sobre la aplicación de las 
leyes, gobernanza y comercio forestales y 
del Reglamento en el sector de la madera, 
que imponen a los comerciantes con 
productos de la madera la debida diligencia 
para evitar que entre en el mercado de la 
UE madera obtenida de forma ilegal.

(32) Al objeto de procurar una mayor 
transparencia de los pagos efectuados a las 
administraciones públicas, las grandes 
empresas y las entidades de interés público 
deben publicar, como parte de sus estados 
financieros anuales, los pagos de cuantía 
sustancial que realicen a las 
administraciones públicas de los países en 
los que operan y otra información de 
contexto. Tales empresas actúan en países 
donde abundan los recursos naturales, y en 
particular los minerales, el petróleo y el gas 
natural, así como los bosques primarios. El 
informe debe incluir los tipos de pagos 
comparables a los publicados por las 
empresas participantes en la Iniciativa para 
la Transparencia de las Industrias 
Extractivas (ITIE). La publicación de esta 
información debe formar parte del 
informe anual,  debe reflejar los tipos de 
pagos sobre la base de los revelados en 
virtud de la ITIE y ofrecer a la sociedad 
civil, incluidos los inversores, 
información contextual adicional. El 
informe debe incluir las actividades de las 
filiales, empresas asociadas, empresas en 
participación, establecimientos 
permanentes y otros regímenes 
mercantiles, siempre que estén 
consolidados en los estados financieros 
anuales de la empresa o entidad de que se 
trate y también debe incluir el volumen de 
negocios (incluido el volumen de negocios 
de terceros e intragrupo) de las empresas 
que pueda dar lugar a pagos y, 
desglosados por país, los beneficios antes 
de impuestos, los tipos impositivos 
efectivos, el número total de trabajadores 
empleados y su remuneración agregada, 
el gasto de inversión en inmovilizado a lo 
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largo del período objeto de informe y, en 
el caso de las empresas activas en la 
industria extractiva o en la explotación 
maderera de bosques primarios, el 
volumen de producción. La iniciativa 
también es complementaria del plan de 
acción de la UE sobre la aplicación de las 
leyes, gobernanza y comercio forestales y 
del Reglamento en el sector de la madera, 
que imponen a los comerciantes con 
productos de la madera la debida diligencia 
para evitar que entre en el mercado de la 
UE madera obtenida de forma ilegal.

Or. en

Enmienda 107
Arlene McCarthy

Propuesta de Directiva
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Al objeto de procurar una mayor 
transparencia de los pagos efectuados a las 
administraciones públicas, las grandes 
empresas y las entidades de interés público 
activas en la industria extractiva o en la 
explotación maderera de bosques primarios 
deben publicar anualmente en un informe 
específico los pagos de cuantía sustancial 
que realicen a las administraciones 
públicas de los países en los que operan. 
Tales empresas actúan en países donde 
abundan los recursos naturales, y en 
particular los minerales, el petróleo y el gas 
natural, así como los bosques primarios. El 
informe debe incluir los tipos de pagos 
comparables a los publicados por las 
empresas participantes en la Iniciativa para 
la Transparencia de las Industrias 
Extractivas (ITIE). La iniciativa también es 
complementaria del plan de acción de la 
UE sobre la aplicación de las leyes, 
gobernanza y comercio forestales y del 

(32) Al objeto de procurar una mayor 
transparencia de los pagos efectuados a las 
administraciones públicas, las grandes 
empresas y las entidades de interés público 
activas en la industria extractiva o en la 
explotación maderera de bosques primarios 
deben publicar en sus estados financieros 
anuales todo pago que realicen a las 
administraciones públicas de los países en 
los que operan. Tales empresas actúan en 
países donde abundan los recursos 
naturales, y en particular los minerales, el 
petróleo y el gas natural, así como los 
bosques primarios. El informe debe incluir 
los tipos de pagos sobre la base de los 
publicados por las empresas participantes 
en la Iniciativa para la Transparencia de las 
Industrias Extractivas (ITIE). La iniciativa 
también es complementaria del plan de 
acción de la UE sobre la aplicación de las 
leyes, gobernanza y comercio forestales y 
del Reglamento en el sector de la madera, 
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Reglamento en el sector de la madera, que 
imponen a los comerciantes con productos 
de la madera la debida diligencia para 
evitar que entre en el mercado de la UE 
madera obtenida de forma ilegal.

que imponen a los comerciantes con 
productos de la madera la debida diligencia 
para evitar que entre en el mercado de la 
UE madera obtenida de forma ilegal.

Or. en

Enmienda 108
Alexandra Thein

Propuesta de Directiva
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Al objeto de procurar una mayor 
transparencia de los pagos efectuados a las 
administraciones públicas, las grandes 
empresas y las entidades de interés público 
activas en la industria extractiva o en la 
explotación maderera de bosques 
primarios deben publicar anualmente en un 
informe específico los pagos de cuantía 
sustancial que realicen a las 
administraciones públicas de los países en 
los que operan. Tales empresas actúan en 
países donde abundan los recursos 
naturales, y en particular los minerales, el 
petróleo y el gas natural, así como los 
bosques primarios. El informe debe incluir 
los tipos de pagos comparables a los 
publicados por las empresas participantes 
en la Iniciativa para la Transparencia de las 
Industrias Extractivas (ITIE). La iniciativa 
también es complementaria del plan de 
acción de la UE sobre la aplicación de las 
leyes, gobernanza y comercio forestales y 
del Reglamento en el sector de la madera, 
que imponen a los comerciantes con 
productos de la madera la debida 
diligencia para evitar que entre en el 
mercado de la UE madera obtenida de 
forma ilegal.

(32) Al objeto de procurar una mayor 
transparencia de los pagos efectuados a las 
administraciones públicas, las grandes 
empresas y las entidades de interés público 
activas en la industria extractiva deben 
publicar anualmente en un informe 
específico los pagos de cuantía sustancial 
que realicen a las administraciones 
públicas de los países en los que operan. 
Tales empresas actúan en países donde 
abundan los recursos naturales, y en 
particular los minerales, el petróleo y el gas 
natural. El informe debe incluir los tipos de 
pagos comparables a los publicados por las 
empresas participantes en la Iniciativa para 
la Transparencia de las Industrias 
Extractivas (ITIE).

Or. de
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Enmienda 109
Eva Lichtenberger

Propuesta de Directiva
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) Los informes deben servir para 
facilitar a las administraciones públicas 
de los países ricos en recursos la 
ejecución de los principios y los criterios 
de la ITIE, así como la asunción de 
responsabilidades frente a sus ciudadanos 
respecto a los pagos que tales 
administraciones reciben de las empresas 
activas en la industria extractiva o la 
explotación maderera de bosques primarios 
que operan en su territorio. Los informes 
deben incorporar datos a escala nacional 
y de proyecto, en los casos en que el 
proyecto se considera la unidad 
informante operativa más pequeña a la 
que hace referencia la empresa al 
elaborar informes periódicos de gestión 
interna, como en el caso de una 
concesión, una cuenca geográfica, etc., y 
se han atribuido pagos a los proyectos. A 
la luz del objetivo general de promover la 
buena gobernanza en estos países, la 
importancia relativa de los pagos que han 
de declararse debe evaluarse en relación 
con la Administración pública perceptora. 
Pueden preverse diversos criterios de 
importancia relativa, como los que atañen 
a los pagos de un determinado importe 
total o a un umbral porcentual (por 
ejemplo, los pagos que excedan de un 
porcentaje específico del PIB de un país), 
y tales criterios pueden definirse mediante 
un acto delegado. En el plazo de cinco 
años a partir de la entrada en vigor de la 
Directiva, la Comisión deberá revisar el 
régimen de declaración y presentar un 
informe al respecto. La revisión deberá 
considerar la eficacia del régimen y tener 

(33) En los informes que presenten las 
grandes empresas y entidades de interés 
público activas en la industria extractiva o 
la explotación maderera de bosques 
primarios también deben figurar los pagos 
a las administraciones públicas a escala 
de proyecto, cuando el proyecto sea 
equivalente al contrato de licencia, 
arrendamiento, concesión u otro acuerdo 
jurídico del que deriven las obligaciones 
en materia de impuestos e ingresos de una 
empresa en cada país en el que opere; 
Cuando las obligaciones de pago se 
realicen sobre una base diferente, la 
información será sobre esa misma base. 
No obstante, los requisitos de información 
por proyecto deben limitarse a aquellos 
proyectos cuyo importe total de pagos 
exceda de 50 000 EUR. Los informes 
deben incluir los tipos de pagos 
comparables a los publicados por las 
empresas participantes en la Iniciativa 
para la Transparencia de las Industrias 
Extractivas (ITIE). La iniciativa también 
es complementaria del plan de acción de 
la UE sobre la aplicación de las leyes, 
gobernanza y comercio forestales1 y del 
Reglamento en el sector de la madera2, 
que imponen a los comerciantes con 
productos de la madera la debida 
diligencia para evitar que entre en el 
mercado de la UE madera obtenida de 
forma ilegal. Los informes deben servir 
para facilitar a las administraciones 
públicas de los países ricos en recursos la 
ejecución de los principios y los criterios 
de la ITIE, así como la asunción de 
responsabilidades frente a sus ciudadanos 
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en cuenta la evolución internacional en 
áreas tales como la competitividad y la 
seguridad energética. La revisión también 
deberá tener en cuenta la experiencia de 
los elaboradores y usuarios de 
información relativa a los pagos y 
considerar si sería adecuado incluir 
informaciones adicionales, tales como los 
tipos impositivos efectivos o detalles sobre 
el beneficiario, como, por ejemplo, sus 
datos bancarios.

respecto a los pagos que tales 
administraciones reciben de las empresas 
activas en la industria extractiva o la 
explotación maderera de bosques 
primarios que operan en su territorio.

______________
1 http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:L:2005:347:0001:0006:EN:PDF
2 Reglamento (UE) nº 995/2010 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de 
octubre de 2010. Quedarán exentas de esta 
obligación las empresas que importen 
productos derivados de la madera en el marco 
de acuerdos UE de carácter voluntario.

Or. en

Enmienda 110
Arlene McCarthy

Propuesta de Directiva
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) Los informes deben servir para 
facilitar a las administraciones públicas de 
los países ricos en recursos la ejecución 
de los principios y los criterios de la ITIE, 
así como la asunción de responsabilidades 
frente a sus ciudadanos respecto a los 
pagos que tales administraciones reciben 
de las empresas activas en la industria 
extractiva o la explotación maderera de 
bosques primarios que operan en su 
territorio. Los informes deben incorporar 
datos a escala nacional y de proyecto, en 
los casos en que el proyecto se considera la 

(33) Los informes deben servir para 
facilitar a las administraciones públicas 
responder ante sus ciudadanos respecto a 
los pagos que reciben de las empresas que 
operan en su territorio. Los informes deben 
incorporar datos desglosados por países. 
En el caso de las empresas activas en la 
industria extractiva o en la explotación 
maderera de bosques primarios, la 
información también debe presentarse a 
escala de proyecto, en los casos en que el 
proyecto se considera equivalente a las 
actividades que se rigen por una licencia, 
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unidad informante operativa más 
pequeña a la que hace referencia la 
empresa al elaborar informes periódicos 
de gestión interna, como en el caso de una 
concesión, una cuenca geográfica, etc., y 
se han atribuido pagos a los proyectos. A 
la luz del objetivo general de promover la 
buena gobernanza en estos países, la 
importancia relativa de los pagos que han 
de declararse debe evaluarse en relación 
con la Administración pública perceptora. 
Pueden preverse diversos criterios de 
importancia relativa, como los que atañen 
a los pagos de un determinado importe 
total o a un umbral porcentual (por 
ejemplo, los pagos que excedan de un 
porcentaje específico del PIB de un país), 
y tales criterios pueden definirse mediante 
un acto delegado. En el plazo de cinco 
años a partir de la entrada en vigor de la 
Directiva, la Comisión deberá revisar el 
régimen de declaración y presentar un 
informe al respecto. La revisión deberá 
considerar la eficacia del régimen y tener 
en cuenta la evolución internacional en 
áreas tales como la competitividad y la 
seguridad energética. La revisión también 
deberá tener en cuenta la experiencia de 
los elaboradores y usuarios de 
información relativa a los pagos y 
considerar si sería adecuado incluir 
informaciones adicionales, tales como los 
tipos impositivos efectivos o detalles sobre 
el beneficiario, como, por ejemplo, sus 
datos bancarios.

arrendamiento, concesión o acuerdo 
jurídico similar. Cuando las obligaciones 
de pago se realicen sobre una base 
diferente, la información será sobre esa 
misma base. A la luz del objetivo general 
de promover la buena gobernanza, han de 
declararse todos los tipos de pagos, cuando 
se considere que tienen un impacto 
significativo en la economía o la sociedad 
de un país, o bien a nivel local, regional o 
nacional, y todo umbral que se fije debe 
reflejar estos impactos. Deben 
establecerse normas que garanticen que 
no puedan eludirse los umbrales. En el 
plazo de dos años a partir de la entrada en 
vigor de la Directiva, la Comisión deberá 
revisar el régimen de declaración y 
presentar un informe al respecto. La 
revisión deberá tener en cuenta la 
evolución internacional, los avances para 
establecer normas a nivel mundial en este 
ámbito e informar sobre el impacto de 
esta legislación en los terceros países, en 
particular en lo que se refiere a la 
consecución de los objetivos relativos a la 
mayor transparencia de los pagos a las 
administraciones públicas.

Or. en

Enmienda 111
Sharon Bowles, Cecilia Wikström, Rebecca Taylor

Propuesta de Directiva
Considerando 33
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Texto de la Comisión Enmienda

(33) Los informes deben servir para 
facilitar a las administraciones públicas de 
los países ricos en recursos la ejecución de 
los principios y los criterios de la ITIE, así 
como la asunción de responsabilidades 
frente a sus ciudadanos respecto a los 
pagos que tales administraciones reciben 
de las empresas activas en la industria 
extractiva o la explotación maderera de 
bosques primarios que operan en su 
territorio. Los informes deben incorporar 
datos a escala nacional y de proyecto, en 
los casos en que el proyecto se considera la 
unidad informante operativa más pequeña 
a la que hace referencia la empresa al 
elaborar informes periódicos de gestión 
interna, como en el caso de una 
concesión, una cuenca geográfica, etc., y 
se han atribuido pagos a los proyectos. A la 
luz del objetivo general de promover la 
buena gobernanza en estos países, la 
importancia relativa de los pagos que han 
de declararse debe evaluarse en relación 
con la Administración pública perceptora. 
Pueden preverse diversos criterios de 
importancia relativa, como los que atañen 
a los pagos de un determinado importe 
total o a un umbral porcentual (por 
ejemplo, los pagos que excedan de un 
porcentaje específico del PIB de un país), 
y tales criterios pueden definirse mediante 
un acto delegado. En el plazo de cinco 
años a partir de la entrada en vigor de la 
Directiva, la Comisión deberá revisar el 
régimen de declaración y presentar un 
informe al respecto. La revisión deberá 
considerar la eficacia del régimen y tener 
en cuenta la evolución internacional en 
áreas tales como la competitividad y la 
seguridad energética. La revisión también 
deberá tener en cuenta la experiencia de los 
elaboradores y usuarios de información 
relativa a los pagos y considerar si sería 
adecuado incluir informaciones 
adicionales, tales como los tipos 

(33) La publicación de información debe 
servir para facilitar a las administraciones 
públicas de los países ricos en recursos la 
ejecución de los principios y los criterios 
de la ITIE, entre otras normas voluntarias 
de presentación de información, así como 
la asunción de responsabilidades frente a 
sus ciudadanos respecto a los pagos que 
tales administraciones reciben de las 
empresas que operan en su territorio. La 
publicación de información debe 
incorporar datos desglosados por país y 
por proyecto, entendiéndose por proyecto 
la unidad informante operativa más 
pequeña como en el caso de un contrato, 
licencia, arrendamiento u otro acuerdo 
jurídico en virtud del cual opere una 
empresa y del que se deriven obligaciones 
específicas y cuando se han atribuido 
pagos a los proyectos, siempre y cuando el 
importe de cualquiera de los pagos o de 
cualquier conjunto de pagos del mismo 
tipo supere los 100 000 EUR.. En el plazo 
de tres años a partir de la entrada en vigor 
de la Directiva, la Comisión deberá revisar 
el régimen de declaración y presentar un 
informe al respecto. La revisión deberá 
considerar la eficacia del régimen y tener 
en cuenta la evolución internacional en 
áreas tales como la competitividad y la 
seguridad energética. La revisión también 
deberá tener en cuenta la experiencia de los 
elaboradores y usuarios de información 
relativa a los pagos y considerar si sería 
adecuado incluir informaciones 
financieras adicionales o detalles sobre el 
beneficiario, como, por ejemplo, sus datos 
bancarios.



AM\901349ES.doc 15/98 PE489.397v01-00

ES

impositivos efectivos o detalles sobre el 
beneficiario, como, por ejemplo, sus datos 
bancarios.

Or. en

Enmienda 112
Alexandra Thein

Propuesta de Directiva
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) Los informes deben servir para 
facilitar a las administraciones públicas de 
los países ricos en recursos la ejecución de 
los principios y los criterios de la ITIE, así 
como la asunción de responsabilidades 
frente a sus ciudadanos respecto a los 
pagos que tales administraciones reciben 
de las empresas activas en la industria 
extractiva o la explotación maderera de 
bosques primarios que operan en su 
territorio. Los informes deben incorporar 
datos a escala nacional y de proyecto, en 
los casos en que el proyecto se considera 
la unidad informante operativa más 
pequeña a la que hace referencia la 
empresa al elaborar informes periódicos 
de gestión interna, como en el caso de una 
concesión, una cuenca geográfica, etc., y 
se han atribuido pagos a los proyectos. A 
la luz del objetivo general de promover la 
buena gobernanza en estos países, la 
importancia relativa de los pagos que han 
de declararse debe evaluarse en relación 
con la Administración pública perceptora. 
Pueden preverse diversos criterios de 
importancia relativa, como los que atañen a 
los pagos de un determinado importe total 
o a un umbral porcentual (por ejemplo, los 
pagos que excedan de un porcentaje 
específico del PIB de un país), y tales 
criterios pueden definirse mediante un acto 
delegado.  En el plazo de cinco años a 

(33) Los informes deben servir para 
facilitar a las administraciones públicas de 
los países ricos en recursos la ejecución de 
los principios y los criterios de la ITIE , así 
como la asunción de responsabilidades 
frente a sus ciudadanos respecto a los 
pagos que tales administraciones reciben 
de las empresas activas en la industria 
extractiva que operan en su territorio. Los 
informes deben incorporar datos a escala 
nacional . A la luz del objetivo general de 
promover la buena gobernanza en estos 
países, la importancia relativa de los pagos 
que han de declararse debe evaluarse en 
relación con la Administración pública 
perceptora. Pueden preverse diversos 
criterios de importancia relativa, como los 
que atañen a los pagos de un determinado 
importe total o a un umbral porcentual (por 
ejemplo, los pagos que excedan de un 
porcentaje específico del PIB de un país), y 
tales criterios pueden definirse mediante un 
acto delegado. En el plazo de cinco años a 
partir de la entrada en vigor de la Directiva, 
la Comisión deberá revisar el régimen de 
declaración y presentar un informe al 
respecto. La revisión deberá considerar la 
eficacia del régimen y tener en cuenta la 
evolución internacional en áreas tales como 
la competitividad y la seguridad energética. 
La revisión también deberá tener en cuenta 
la experiencia de los elaboradores y 
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partir de la entrada en vigor de la Directiva, 
la Comisión deberá revisar el régimen de 
declaración y presentar un informe al 
respecto. La revisión deberá considerar la 
eficacia del régimen y tener en cuenta la 
evolución internacional en áreas tales como 
la competitividad y la seguridad energética. 
La revisión también deberá tener en cuenta 
la experiencia de los elaboradores y 
usuarios de información relativa a los 
pagos y considerar si sería adecuado incluir 
informaciones adicionales, tales como los 
tipos impositivos efectivos o detalles sobre 
el beneficiario, como, por ejemplo, sus 
datos bancarios.

usuarios de información relativa a los 
pagos y considerar si sería adecuado incluir 
informaciones adicionales, tales como los 
tipos impositivos efectivos o detalles sobre 
el beneficiario, como, por ejemplo, sus 
datos bancarios.

Or. de

Enmienda 113
Giuseppe Gargani

Propuesta de Directiva
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) Los informes deben servir para 
facilitar a las administraciones públicas de 
los países ricos en recursos la ejecución de 
los principios y los criterios de la ITIE, así 
como la asunción de responsabilidades 
frente a sus ciudadanos respecto a los 
pagos que tales administraciones reciben 
de las empresas activas en la industria 
extractiva o la explotación maderera de 
bosques primarios que operan en su 
territorio. Los informes deben incorporar 
datos a escala nacional y de proyecto, en 
los casos en que el proyecto se considera 
la unidad informante operativa más 
pequeña a la que hace referencia la 
empresa al elaborar informes periódicos 
de gestión interna, como en el caso de una 
concesión, una cuenca geográfica, etc., y 
se han atribuido pagos a los proyectos. A 
la luz del objetivo general de promover la 

(33) Los informes deben servir para 
facilitar a las administraciones públicas de 
los países ricos en recursos la ejecución de 
los principios y los criterios de la ITIE, así 
como la asunción de responsabilidades 
frente a sus ciudadanos respecto a los 
pagos que tales administraciones reciben 
de las empresas activas en la industria 
extractiva o la explotación maderera de 
bosques primarios que operan en su 
territorio. Los informes deben incorporar 
datos a escala nacional y a nivel de las 
administraciones nacionales/federales, 
estatales/regionales y locales. Debe 
preverse u n umbral general de 
publicación que tenga en cuenta el 
objetivo de promover la buena gobernanza 
y limitar el desvío de cantidades 
importantes de los ingresos públicos en 
estos países;  debe también tenerse en 
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buena gobernanza en estos países, la 
importancia relativa de los pagos que han 
de declararse debe evaluarse en relación 
con la Administración pública perceptora. 
Pueden preverse diversos criterios de 
importancia relativa, como los que atañen 
a los pagos de un determinado importe 
total o a un umbral porcentual (por 
ejemplo, los pagos que excedan de un 
porcentaje específico del PIB de un país), 
y tales criterios pueden definirse mediante 
un acto delegado. En el plazo de cinco 
años a partir de la entrada en vigor de la 
Directiva, la Comisión deberá revisar el 
régimen de declaración y presentar un 
informe al respecto. La revisión deberá 
considerar la eficacia del régimen y tener 
en cuenta la evolución internacional en 
áreas tales como la competitividad y la 
seguridad energética. La revisión también 
deberá tener en cuenta la experiencia de los 
elaboradores y usuarios de información 
relativa a los pagos y considerar si sería 
adecuado incluir informaciones 
adicionales, tales como los tipos 
impositivos efectivos o detalles sobre el 
beneficiario, como, por ejemplo, sus datos 
bancarios.

cuenta la necesidad de responder a la 
demanda de una mayor transparencia y 
de garantizar que se consigue un 
equilibrio adecuado entre costes, 
beneficios y competitividad de las 
empresas europeas.  En el plazo de tres 
años a partir de la entrada en vigor de la 
Directiva, la Comisión deberá revisar el 
régimen de declaración y presentar un 
informe al respecto. La revisión deberá 
considerar la eficacia del régimen y tener 
en cuenta la evolución internacional en 
áreas tales como la competitividad y la 
seguridad energética. La revisión también 
deberá tener en cuenta la experiencia de los 
elaboradores y usuarios de información 
relativa a los pagos y considerar si sería 
adecuado reducir o incrementar las 
obligaciones de información o reforzar y 
apoyar medidas como la creación de 
capacidades (desarrollo de la capacidad y 
el potencial de la zona a que se refieren 
las inversiones) en terceros países.

Or. it

Enmienda 114
Eva Lichtenberger

Propuesta de Directiva
Considerando 33 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(33 bis) En el plazo de cuatro años a 
partir de la entrada en vigor de la 
presente Directiva, la Comisión debe 
evaluar el régimen de declaración de los 
pagos efectuados a las administraciones 
públicas y presentar un informe al 
respecto. La revisión deberá considerar la 
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eficacia del régimen y tener en cuenta la 
evolución internacional en áreas tales 
como la competitividad y la seguridad 
energética. Tendrá en cuenta asimismo si 
las obligaciones de declaración aplicables 
a las empresas activas en la industria 
extractiva o en la explotación maderera 
de bosques primarios deben ampliarse a 
otras industrias, en particular la pesca. La 
evaluación también debe tener en cuenta 
la experiencia de los elaboradores y 
usuarios de información relativa a los 
pagos y considerar si sería adecuado 
incluir información adicional, como los 
tipos impositivos efectivos o detalles sobre 
el beneficiario, como, por ejemplo, sus 
datos bancarios.

Or. en

Enmienda 115
Cecilia Wikström, Rebecca Taylor, Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) Con el fin de tener en cuenta futuros 
cambios de la legislación de los Estados 
miembros y de la Unión en materia de 
tipos de empresa, debe autorizarse a la 
Comisión a adoptar actos delegados de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado respecto a la actualización de las 
listas de empresas contenidas en los anexos 
I y II. El uso de los actos delegados es 
igualmente necesario para adaptar los 
criterios relativos al tamaño de las 
empresas, ya que, con el paso del tiempo, 
la inflación erosiona su nivel real. Es 
particularmente importante que la 
Comisión lleve a cabo las consultas 
pertinentes durante sus trabajos 
preparatorios, en particular, a nivel de 
expertos. Con el fin de garantizar un nivel 

(35) Con el fin de tener en cuenta futuros 
cambios de la legislación de los Estados 
miembros y de la Unión en materia de 
tipos de empresa, debe autorizarse a la 
Comisión a adoptar actos delegados de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado respecto a la actualización de las 
listas de empresas contenidas en los anexos 
I y II. El uso de los actos delegados es 
igualmente necesario para adaptar los 
criterios relativos al tamaño de las 
empresas, ya que, con el paso del tiempo, 
la inflación erosiona su nivel real. Es 
particularmente importante que la 
Comisión lleve a cabo las consultas 
pertinentes durante sus trabajos 
preparatorios, en particular, a nivel de 
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pertinente y apropiado de información 
relativa a los pagos efectuados a las 
administraciones públicas por parte de la 
industria extractiva y de las empresas 
dedicadas a la explotación maderera de 
bosques primarios, y asegurar la 
aplicación uniforme de la presente 
Directiva, la Comisión debe ser facultada 
para adoptar actos delegados de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado relativo a la especificación del 
concepto de importancia relativa de los 
pagos.

expertos.

Or. en

Enmienda 116
Françoise Castex

Propuesta de Directiva
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) Con el fin de tener en cuenta futuros 
cambios de la legislación de los Estados 
miembros y de la Unión en materia de 
tipos de empresa, debe autorizarse a la 
Comisión a adoptar actos delegados de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado respecto a la actualización de las 
listas de empresas contenidas en los 
anexos I y II. El uso de los actos 
delegados es igualmente necesario para 
adaptar los criterios relativos al tamaño de 
las empresas, ya que, con el paso del 
tiempo, la inflación erosiona su nivel real. 
Es particularmente importante que la 
Comisión lleve a cabo las consultas 
pertinentes durante sus trabajos 
preparatorios, en particular, a nivel de 
expertos. Con el fin de garantizar un nivel 
pertinente y apropiado de información 
relativa a los pagos efectuados a las 
administraciones públicas por parte de la 
industria extractiva y de las empresas 

(35) El uso de los actos delegados es 
necesario para adaptar los criterios 
relativos al tamaño de las empresas, ya 
que, con el paso del tiempo, la inflación 
erosiona su valor real. Por tanto, deben 
otorgarse poderes a la Comisión para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 290 del Tratado, a fin de 
ajustar los criterios relativos al tamaño de 
las empresas en la medida necesaria para 
neutralizar los efectos de la inflación. . Es 
particularmente importante que la 
Comisión lleve a cabo las consultas 
pertinentes durante sus trabajos 
preparatorios, en particular, a nivel de 
expertos. Con el fin de garantizar que no 
tenga por qué informarse de los pagos 
efectuados a las administraciones públicas 
por parte de la industria extractiva y de las 
empresas dedicadas a la explotación 
maderera de bosques primarios cuando se 
observen requisitos equivalentes en 
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dedicadas a la explotación maderera de 
bosques primarios, y asegurar la 
aplicación uniforme de la presente 
Directiva, la Comisión debe ser facultada 
para adoptar actos delegados de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado relativo a la especificación del 
concepto de importancia relativa de los 
pagos.

materia de información, la Comisión debe 
ser facultada para adoptar actos delegados 
de conformidad con el artículo 290 del 
Tratado.

Or. en

Enmienda 117
Alexandra Thein

Propuesta de Directiva
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) Con el fin de tener en cuenta futuros 
cambios de la legislación de los Estados 
miembros y de la Unión en materia de 
tipos de empresa, debe autorizarse a la 
Comisión a adoptar actos delegados de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado respecto a la actualización de las 
listas de empresas contenidas en los anexos 
I y II. El uso de los actos delegados es 
igualmente necesario para adaptar los 
criterios relativos al tamaño de las 
empresas, ya que, con el paso del tiempo, 
la inflación erosiona su nivel real. Es 
particularmente importante que la 
Comisión lleve a cabo las consultas 
pertinentes durante sus trabajos 
preparatorios, en particular, a nivel de 
expertos. Con el fin de garantizar un nivel 
pertinente y apropiado de información 
relativa a los pagos efectuados a las 
administraciones públicas por parte de la 
industria extractiva y de las empresas 
dedicadas a la explotación maderera de 
bosques primarios, y asegurar la 
aplicación uniforme de la presente 
Directiva, la Comisión debe ser facultada 

(35) Con el fin de tener en cuenta futuros 
cambios de la legislación de los Estados 
miembros y de la Unión en materia de 
tipos de empresa, debe autorizarse a la 
Comisión a adoptar actos delegados de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado respecto a la actualización de las 
listas de empresas contenidas en los anexos 
I y II. El uso de los actos delegados es 
igualmente necesario para adaptar los 
criterios relativos al tamaño de las 
empresas, ya que, con el paso del tiempo, 
la inflación erosiona su nivel real. Es 
particularmente importante que la 
Comisión lleve a cabo las consultas 
pertinentes durante sus trabajos 
preparatorios, en particular, a nivel de 
expertos. Con el fin de garantizar un nivel 
pertinente y apropiado de información 
relativa a los pagos efectuados a las 
administraciones públicas por parte de la 
industria extractiva y asegurar la aplicación 
uniforme de la presente Directiva, la 
Comisión debe ser facultada para adoptar 
actos delegados de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado en lo que se 
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para adoptar actos delegados de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado relativo a la especificación del 
concepto de importancia relativa de los 
pagos.

refiere a la especificación del concepto de 
importancia relativa de los pagos.

Or. de

Enmienda 118
Françoise Castex

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión estará facultada para 
adaptar, mediante actos delegados en 
virtud del artículo 42, las listas de 
sociedades que figuran en los anexos I y 
II a las que se alude en el apartado 1.

suprimido

Or. fr

Enmienda 119
Alexandra Thein

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) El capital se definirá en relación 
con las normas sobre conservación de 
capital y limitaciones a la distribución de 
beneficios establecidas en la Segunda 
Directiva 77/91/CEE del Consejo, de 13 
de diciembre de 1976, tendente a 
coordinar, para hacerlas equivalentes, las 
garantías exigidas en los Estados 
miembros a las sociedades, definidas en el 
párrafo segundo del artículo 54 del 
Tratado, con el fin de proteger los 
intereses de los socios y terceros, en lo 
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relativo a la constitución de la sociedad 
anónima, así como al mantenimiento y 
modificaciones de su capital1.
______________
1 DO L 26 de 31.1.1977, p. 1.

Or. en

Justificación

En la Directiva se utiliza el término «capital y reservas» sin definirlo adecuadamente. Por 
tanto, también debe ajustarse al término «capital y reservas» del Derecho mercantil, sobre la 
base de la Directiva 77/91/CEE, de 13 de diciembre de 1976, y destinado  al mantenimiento 
del capital propio y la protección de los acreedores. 

Enmienda 120
Françoise Castex, Antonio Masip Hidalgo

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Con el fin de tener en cuenta las 
disparidades en el tejido económico 
europeo, los Estados miembros tendrán la 
posibilidad de aumentar o reducir los 
umbrales para las pequeñas empresas y 
los pequeños grupos definidos en los 
apartados 1 y 4.

Or. fr

Enmienda 121
Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. La Comisión, para neutralizar los suprimido
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efectos de la inflación, examinará 
periódicamente y, en su caso, modificará, 
mediante actos delegados con arreglo al 
artículo 41, las definiciones a las que se 
alude en los apartados 1 a 5 del presente 
artículo, teniendo en cuenta las medidas 
de la inflación publicadas en el Diario 
Oficial de la Unión Europea.

Or. en

Justificación

Los umbrales del artículo 3 son ya muy altos para los pequeños países. Un nuevo ajuste 
tendría como consecuencia el deterioro de la transparencia, de la publicación y de la 
información para las partes interesadas.

Enmienda 122
Françoise Castex

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. La Comisión, para neutralizar los 
efectos de la inflación, examinará 
periódicamente y, en su caso, modificará, 
mediante actos delegados con arreglo al 
artículo 41, las definiciones a las que se 
alude en los apartados 1 a 5 del presente 
artículo, teniendo en cuenta las medidas de 
la inflación publicadas en el Diario Oficial 
de la Unión Europea.

10. La Comisión, para neutralizar los 
efectos de la inflación, examinará 
periódicamente y, en su caso, modificará, 
las definiciones a las que se alude en los 
apartados 1 a 5 del presente artículo, 
teniendo en cuenta las medidas de la 
inflación publicadas en el Diario Oficial de 
la Unión Europea.

Or. fr

Enmienda 123
Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán exigir a las 
sociedades que no sean pequeñas 
empresas la inclusión de otros estados en 
los estados financieros anuales además de 
los documentos contemplados en el párrafo 
primero.

Los Estados miembros podrán exigir a las 
sociedades la inclusión de otros estados en 
los estados financieros anuales además de 
los documentos contemplados en el párrafo 
primero.

Or. en

Justificación

Como de todos modos este artículo es optativo, no es necesario permitir a los Estados 
miembros exigir información adicional a las pequeñas empresas, cosa que va más allá de la 
información que se requiere en el marco de la presente Directiva.

Enmienda 124
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los estados financieros anuales 
ofrecerán una imagen fiel del patrimonio, 
de la situación financiera y de los 
resultados de la sociedad. Cuando la 
aplicación de la presente Directiva no sea 
suficiente para ofrecer la imagen fiel del 
patrimonio, la situación financiera y los 
resultados de la sociedad, se facilitarán 
informaciones complementarias.

3. Los estados financieros anuales 
ofrecerán una imagen fiel del patrimonio, 
de la situación financiera y de los 
resultados de la sociedad.

Or. en

Justificación

El texto suprimido reflejaba el mismo error cometido por la Comisión en el considerando 6. 
La imagen fiel es un criterio mínimo para la presentación de la cifra de los activos netos, y 
no puede satisfacerse mediante información adicional incluida en una nota explicativa.
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Enmienda 125
Alexandra Thein

Propuesta de Directiva
Artículo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 bis
eExtensible Business Reporting Language
1. A partir del 1 de enero de 2018, los 
estados financieros se elaborarán en el 
formato eXtensible Business Reporting 
Language (XBRL).
2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 42 con objeto de 
especificar el formato XBRL y la manera 
en que los Estados miembros han de 
ejecutar la presente disposición. Con 
anterioridad a la adopción del acto 
delegado, la Autoridad Europea de 
Valores y Mercados (AEVM) remitirá a la 
Comisión un dictamen sobre la 
especificación del formato.
3. Con anterioridad a la adopción de los 
actos delegados a que se hace referencia 
en el apartado 2, la Comisión, junto con 
la AEVM, realizará la adecuada 
evaluación de los posibles formatos XBRL 
y llevará a cabo las pruebas que proceda 
en todos los Estados miembros.

Or. de

Enmienda 126
Françoise Castex

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) las partidas de la cuenta de pérdidas y h) las partidas de la cuenta de pérdidas y 
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ganancias y del balance se presentarán 
haciendo referencia al contenido de la 
transacción o acuerdo indicados;

ganancias y del balance se podrán 
presentar haciendo referencia al contenido 
o a la forma de la transacción o acuerdo 
indicados;

Or. fr

Enmienda 127
Françoise Castex

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) en la contabilización, la valoración, la 
presentación y la publicación en los 
estados financieros anuales se tendrá en 
cuenta la importancia relativa de las 
partidas de que se trate.

j) en la presentación y la publicación en los 
estados financieros anuales se tendrá en 
cuenta la importancia relativa de las 
partidas de que se trate.

Or. fr

Enmienda 128
Eva Lichtenberger

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 
5, apartado 1, inciso i), los Estados 
miembros podrán permitir o exigir a todas 
las sociedades o a cualesquiera categorías 
de sociedad, la valoración del 
inmovilizado por su importe revalorizado. 
Cuando las legislaciones nacionales 
prevean tal valoración, deben determinar 
el contenido, los límites y las modalidades 
de aplicación.

suprimido

Or. en
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Enmienda 129
Eva Lichtenberger

Propuesta de Directiva
Artículo 7

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 suprimido
Base alternativa para la estimación del 

valor razonable
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 
5, apartado 1, inciso i), y con sujeción a 
las condiciones establecidas en el presente 
artículo:
a) los Estados miembros autorizarán o 
impondrán para todas las sociedades o 
determinadas categorías de sociedades la 
valoración de los instrumentos 
financieros, incluidos los instrumentos 
financieros derivados, con arreglo al 
valor razonable;
b) los Estados miembros podrán permitir 
o exigir a todas las sociedades o a 
cualesquiera categorías de sociedad la 
valoración de determinadas clases de 
activos distintos de los instrumentos 
financieros en importes determinados por 
referencia al valor razonable.
Tal permiso o exigencia podrá restringirse 
a los estados financieros consolidados.
2. A los efectos de la presente Directiva, 
los contratos sobre productos básicos que 
den a cada parte contratante el derecho a 
liquidarlos en efectivo o mediante otro 
tipo de instrumento financiero se 
considerarán también instrumentos 
financieros derivados excepto cuando se 
cumplan las condiciones siguientes:
a) hayan sido celebrados conforme a los 
requisitos de venta, compra o utilización 
previstos por la sociedad y sigan 
cumpliéndolos;
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b) hayan sido concebidos como contratos 
sobre productos básicos desde el 
principio;
c) se espera que se liquiden mediante 
entrega del producto básico.
3. El apartado 1, letra a), se aplicará 
únicamente a los elementos de pasivo 
siguientes:
a) los que formen parte de una cartera de 
negociación;
b) los instrumentos financieros derivados.
4. La valoración con arreglo al apartado 
1, letra a), no se aplicará:
a) a los instrumentos financieros distintos 
de los derivados mantenidos hasta su 
vencimiento;
b) a los préstamos y efectos a cobrar 
emitidos por la sociedad y no mantenidos 
con fines de negociación;
c) a los intereses en empresas filiales, en 
empresas asociadas y en empresas en 
participación, a los instrumentos de 
capital emitidos por la sociedad, a los 
contratos en los que se prevea una 
contrapartida eventual en el marco de 
una agrupación de empresas, y a otros 
instrumentos financieros con unas 
características especiales tales que los 
instrumentos, según lo que se acepta por 
regla general, deban contabilizarse de 
manera diferente a los demás 
instrumentos financieros.
5. No obstante lo dispuesto en el artículo 
5, apartado 1, inciso i), los Estados 
miembros podrán autorizar la valoración 
de cualesquiera activos o pasivos, o de 
una parte determinada de ellos, que 
cumplan los criterios para considerarse 
instrumentos cubiertos en un sistema de 
contabilidad de cobertura por el valor 
razonable, por el importe específico que 
establezca dicho sistema.
6. No obstante lo dispuesto en los 
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apartados 3 y 4 del presente artículo, los 
Estados miembros podrán permitir o 
exigir la contabilización, la valoración y 
la publicación de los instrumentos 
financieros de conformidad con las 
normas internacionales de contabilidad 
adoptadas con arreglo al Reglamento 
(CE) nº 1606/2002.
7. El valor razonable a efectos de lo 
dispuesto en el presente artículo se 
determinará mediante la referencia a uno 
de los valores siguientes:
a) un valor de mercado, en el caso de 
aquellos instrumentos financieros para 
los que pueda determinarse fácilmente un 
mercado fiable; cuando no pueda 
determinarse con facilidad un valor de 
mercado para un instrumento, pero sí 
para sus componentes o para un 
instrumento similar, el valor de mercado 
de dicho instrumento podrá inferirse del 
de sus componentes o del instrumento 
similar;
b) un valor obtenido mediante la 
aplicación de modelos y técnicas de 
valoración generalmente aceptados, en el 
caso de aquellos instrumentos para los 
que no pueda determinarse fácilmente un 
mercado fiable; los modelos o técnicas de 
valoración utilizados deberán 
proporcionar una aproximación 
razonable al valor de mercado.
Los instrumentos financieros que no 
puedan valorarse de manera fiable 
mediante los métodos descritos en las 
letras a) y b) se valorarán con arreglo al 
principio del precio de adquisición o del 
coste de producción.
8. No obstante lo dispuesto en el artículo 
5, apartado 1, letra c), cuando un 
instrumento financiero se haya valorado 
por el valor razonable, toda variación del 
valor se consignará en la cuenta de 
pérdidas y ganancias. Sin embargo, dicha 
variación se incluirá directamente en una 



PE489.397v01-00 30/98 AM\901349ES.doc

ES

reserva por valor razonable, cuando:
a) el instrumento considerado sea un 
instrumento de cobertura con arreglo a 
un sistema de contabilidad de cobertura 
que permita no registrar en la cuenta de 
pérdidas y ganancias la totalidad o parte 
de tales variaciones de valor; o bien
b) las variaciones de valor se deban a una 
diferencia de cambio resultante de una 
partida monetaria que forme parte de la 
inversión neta de la sociedad en una 
entidad extranjera.
Los Estados miembros podrán autorizar o 
exigir que una variación en el valor de un 
activo financiero realizable, distinto de un 
instrumento financiero derivado, se 
incluya directamente en la reserva por 
valor razonable. La reserva por valor 
razonable se ajustará cuando los importes 
consignados en la misma dejen de ser 
necesarios para la aplicación de las letras 
a) y b).
9. No obstante lo dispuesto en el artículo 
5, apartado 1, letra c), los Estados 
miembros podrán permitir o exigir, con 
respecto a todas las sociedades o a 
cualesquiera categorías de sociedad, que, 
cuando elementos del activo ajenos a los 
instrumentos financieros se valoren por 
su valor razonable, se incluya una 
variación del valor en la cuenta de 
pérdidas y ganancias.

Or. en

Enmienda 130
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. No obstante lo dispuesto en el artículo 5, 5. No obstante lo dispuesto en el artículo 5, 
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apartado 1, inciso i), los Estados miembros 
podrán autorizar la valoración de 
cualesquiera activos o pasivos, o de una 
parte determinada de ellos, que cumplan 
los criterios para considerarse instrumentos 
cubiertos en un sistema de contabilidad de 
cobertura por el valor razonable, por el 
importe específico que establezca dicho 
sistema.

apartado 1, inciso i), los Estados miembros 
podrán autorizar la valoración de 
cualesquiera activos o pasivos, o de una 
parte determinada de ellos, que cumplan 
los criterios para considerarse instrumentos 
cubiertos en un sistema de contabilidad de 
cobertura por el valor razonable, por el 
importe específico que establezca dicho 
sistema, siempre que se respete el 
principio de la imagen fiel.

Or. en

Justificación

Dado que la imagen fiel es el criterio mínimo para que los miembros del consejo de 
administración cumplan sus obligaciones en materia de continuidad de las operaciones y 
legalidad de distribuciones, algunos aspectos de la contabilidad basada en el valor razonable 
pueden ser contrarios a ello. El Tribunal de Justicia ha declarado que los requisitos de la 
Directiva de contabilidad solo pueden aplicarse de modo que respeten el principio de la 
imagen fiel y no al revés.

Enmienda 131
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. No obstante lo dispuesto en los 
apartados 3 y 4 del presente artículo, los 
Estados miembros podrán permitir o exigir 
la contabilización, la valoración y la 
publicación de los instrumentos financieros 
de conformidad con las normas 
internacionales de contabilidad adoptadas 
con arreglo al Reglamento (CE) 
nº 1606/2002.

6. No obstante lo dispuesto en los 
apartados 3 y 4 del presente artículo, los 
Estados miembros podrán permitir o exigir 
la contabilización, la valoración y la 
publicación de los instrumentos financieros 
de conformidad con las normas 
internacionales de contabilidad adoptadas 
con arreglo al Reglamento (CE) 
nº 1606/2002, siempre que se respete el 
principio de la imagen fiel.

Or. en
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Justificación

Se ha de precisar lo que significa imagen fiel desde el punto de vista de la legislación, ya que 
se ha creado confusión en varios casos que no están en consonancia con el significado actual 
a efectos de la legislación. Estas incoherencias no benefician al requisito de la imagen fiel y 
perturban los requisitos funcionales de las cuentas que dependen de él. La Comisión 
presupone erróneamente que la imagen fiel es un producto del cumplimiento de las normas, 
cuando en realidad es un criterio fundamental por sí misma.

Enmienda 132
Sajjad Karim

Propuesta de Directiva
Artículo 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 bis
Estructura del balance

En lo que se refiere a la presentación del 
balance, los Estados miembros exigirán 
que se utilice uno o ambos de los modelos 
que figuran en los artículos 9 y 9 bis. Si 
un Estado miembro autoriza ambos 
modelos, deberá permitir a las empresas 
que elijan cuál de ellos adoptan.

Or. en

Enmienda 133
Sajjad Karim

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Estructura del balance Estructura del balance - (A)

Or. en
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Enmienda 134
Sajjad Karim

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – Activo – punto A – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

(a menos que la legislación nacional 
disponga la inscripción del capital exigido, 
en «Capital y reservas». En este caso, la 
parte del capital exigida, pero todavía no 
desembolsada, figurará en la partida A o en 
la partida C II 5 del activo).

(a menos que la legislación nacional 
disponga que el capital exigido puede 
incluirse en «Capital y reservas». En este 
caso, la parte del capital exigida, pero 
todavía no desembolsada, figurará en la 
partida A o en la partida C II 5 del activo).

Or. en

Enmienda 135
Sajjad Karim

Propuesta de Directiva
Artículo 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 bis
Estructura del balance - (B)

A. Capital suscrito no desembolsado
del cual, capital exigido
(a menos que la legislación nacional 
disponga que el capital exigido puede 
incluirse en L. En este caso, la parte del 
capital exigida, pero todavía no 
desembolsada, deberá figurar en la 
partida A o en la partida D II 5 del 
activo).
B. Gastos de establecimiento
tal como se definen en la legislación 
nacional y en la medida en que ésta 
autorice su inscripción en el activo. La 
legislación nacional podrá disponer 
también la inscripción de los gastos de 
establecimiento como primera partida 
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bajo «Inmovilizado inmaterial».
C. Activo fijo
I. Inmovilizado inmaterial
1. Gastos de desarrollo, siempre que la 
legislación nacional autorice su 
inscripción en el activo.
2. Concesiones, patentes, licencias, 
marcas, así como los derechos y bienes 
similares, si hubieran sido:
a) adquiridos a título oneroso, sin que 
deban figurar en la partida C I 3; o
b) creados por la misma empresa, en la 
medida en que la legislación nacional 
autorice su contabilización en el activo.
3. Fondo de comercio, en la medida en 
que se haya adquirido a título oneroso.
4. Anticipos abonados.
II. Inmovilizado material
1. Terrenos y construcciones.
2. Maquinaria e instalaciones.
3. Otras instalaciones, herramientas y 
mobiliario.
4. Anticipos abonados e inmovilizaciones 
materiales en curso.
III. Activos financieros
1. Participaciones en empresas ligadas.
2. Préstamos a empresas ligadas.
3. Participaciones.
4. Créditos a empresas con las que la 
sociedad tenga un vínculo de 
participación.
5. Valores mobiliarios que tengan el 
carácter de activos financieros.
6. Otros préstamos.
D. Activo circulante
I. Existencias
1. Materias primas y bienes fungibles.
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2. Trabajos en curso.
3. Productos terminados y mercancías.
4. Anticipos abonados.
II. Deudores
(El importe de los créditos cuya duración 
residual sea superior a un año deberá 
indicarse de forma separada para cada 
una de las partidas que se indican a 
continuación)
1. Créditos resultantes de ventas y 
prestaciones de servicios.
2. Deudores por ventas y prestaciones de 
servicios.
3. Créditos a empresas con las que la 
sociedad tenga un vínculo de 
participación.
4. Otros deudores.
5. Capital suscrito, invocado pero no 
desembolsado (a menos que la legislación 
nacional disponga la inscripción del 
capital invocado en la partida A).
6. Cuentas de regularización (a menos 
que la legislación nacional disponga la 
inscripción de las cuentas de 
regularización en la partida E).
III. Inversiones
1. Participaciones en empresas ligadas.
2. Acciones propias o participaciones 
propias (con indicación del valor nominal 
o, a falta de valor nominal, del valor 
contable) en la medida en que la 
legislación nacional autorice su 
contabilización en el balance.
3. Otros valores mobiliarios.
IV. Haberes en bancos e instituciones de 
crédito y efectivo en caja
E. Cuentas de periodificación
(a menos que la legislación nacional 
disponga la inscripción de las cuentas de 
regularización en la partida D II 6).
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F. Acreedores: deudas cuya duración 
residual no sea superior a un año
1. Empréstitos de obligaciones, con 
especificación de los empréstitos 
convertibles.
2. Deudas con entidades de crédito.
3. Anticipos recibidos por pedidos, 
siempre que no se hayan deducido de las 
existencias de forma separada.
4. Acreedores por compras y prestaciones 
de servicios.
5. Deudas de empresas representadas 
mediante efectos de comercio.
6. Deudas con empresas ligadas.
7. Deudas con empresas con las cuales la 
sociedad tenga un vínculo de 
participación.
8. Otras deudas, con inclusión de las 
deudas fiscales y de las deudas con la 
seguridad social.
9. Cuentas de regularización (a menos 
que la legislación nacional disponga la 
inscripción de las cuentas de 
regularización en la partida K).
G. Activo circulante (incluidas las cuentas 
de regularización si se indican en la 
partida E) superior a las deudas cuya 
duración residual no sea superior a un 
año (incluidas las cuentas de 
regularización si se indican en la partida 
K).
H. Importe total de los elementos del 
activo después de la deducción de las 
deudas cuya duración residual no sea 
superior a un año.
I. Acreedores: deudas cuya duración 
residual sea superior a un año
1. Empréstitos de obligaciones, con 
especificación de los empréstitos 
convertibles.
2. Deudas con entidades de crédito.
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3. Anticipos recibidos por pedidos, 
siempre que no se hayan deducido de las 
existencias de forma separada.
4. Acreedores por compras y prestaciones 
de servicios.
5. Deudas de empresas representadas 
mediante efectos de comercio.
6. Deudas con empresas ligadas.
7. Deudas con empresas con las cuales la 
sociedad tenga un vínculo de 
participación.
8. Otras deudas, con inclusión de las 
deudas fiscales y de las deudas con la 
seguridad social.
9. Cuentas de regularización (a menos 
que la legislación nacional disponga la 
inscripción de las cuentas de 
regularización en la partida K).
J. Provisiones
1. Provisiones para pensiones y 
obligaciones similares.
2. Provisiones para impuestos.
3. Otras provisiones.
K. Cuentas de regularización (a menos 
que la legislación nacional disponga la 
inscripción de las cuentas de 
regularización en la partida F(9), o I (9), 
o ambas).
L. Capital y reservas
I. Capital suscrito
(a menos que la legislación nacional 
prevea la contabilización del capital 
exigido en esta partida; en ese caso, los 
importes de capital suscrito y de capital 
desembolsado deben mencionarse de 
forma separada).
II. Primas de emisión
III. Reserva de revalorización
IV. Reservas
1. Reserva legal, en la medida en que la 
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legislación nacional imponga la 
constitución de tal reserva.
2. Reserva para acciones propias o 
participaciones propias, en la medida en 
que la legislación nacional imponga la 
constitución de tal reserva, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el artículo 22, apartado 
1, letra b), de la Directiva 77/91/CEE.
3. Reservas estatutarias.
4. Otras reservas.
V. Resultados de ejercicios anteriores.
VI. Resultados del ejercicio

Or. en

Enmienda 136
Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 10

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 suprimido
Presentación alternativa del balance

Los Estados miembros podrán permitir o 
exigir a las sociedades, o a determinadas 
categorías de sociedad, que presenten las 
partidas basándose en una distinción 
entre partidas circulantes y no circulantes 
en un modelo diferente al prescrito en el 
artículo 9, siempre y cuando la 
información facilitada sea al menos 
equivalente a la exigida en dicho artículo.

Or. en

Justificación

Si no se respeta el modelo normalizado recogido en el artículo 9, es imposible la 
comparabilidad.
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Enmienda 137
Sajjad Karim

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán permitir o 
exigir a las sociedades, o a determinadas 
categorías de sociedad, que presenten las 
partidas basándose en una distinción entre 
partidas circulantes y no circulantes en un 
modelo diferente al prescrito en el artículo 
9, siempre y cuando la información 
facilitada sea al menos equivalente a la 
exigida en dicho artículo.

Los Estados miembros podrán permitir o 
exigir a las sociedades, o a determinadas 
categorías de sociedad, que presenten las 
partidas basándose en una distinción entre 
partidas circulantes y no circulantes en un 
modelo diferente al prescrito en los 
artículos 9 o 9 bis, siempre y cuando la 
información facilitada sea al menos 
equivalente a la exigida en el artículo 
relevante.

Or. en

Enmienda 138
Arlene McCarthy

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Los Estados miembros podrán permitir 
que el precio de adquisición o el coste de 
producción de las existencias de objetos de 
una misma categoría, así como de todos los 
elementos fungibles, incluidos los valores 
mobiliarios, se calculen bien sobre la base 
de los precios medios ponderados, o bien 
según el método «primera entrada - 
primera salida» (FIFO) o un método 
análogo.

8. Los Estados miembros podrán permitir 
que el precio de adquisición o el coste de 
producción de las existencias de objetos de 
una misma categoría, así como de todos los 
elementos fungibles, incluidos los valores 
mobiliarios, se calculen bien sobre la base 
de los precios medios ponderados, o bien 
según el método «primera entrada - 
primera salida» (FIFO), o un método 
análogo que refleje las actuales mejores 
prácticas y excluya el método «última 
entrada - primera salida» (LIFO).

Or. en
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Enmienda 139
Sajjad Karim

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. El fondo de comercio se amortizará 
sistemáticamente a lo largo de su vida útil. 
Cuando tal vida útil no pueda estimarse de 
manera fiable, el fondo de comercio se 
amortizará en un período máximo de cinco 
años. La explicación del período en el que 
se amortizará el fondo de comercio se 
consignará en las notas explicativas de los 
estados financieros.

10. El fondo de comercio se amortizará 
sistemáticamente a lo largo de su vida útil. 
Cuando tal vida útil no pueda estimarse de 
manera fiable, el fondo de comercio se 
amortizará en un período máximo de diez 
años. La explicación del período en el que 
se amortizará el fondo de comercio se 
consignará en las notas explicativas de los 
estados financieros.

Or. en

Enmienda 140
Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 6 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Sueldos y salarios; a) Sueldos;

Or. en

Enmienda 141
Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 6 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) Salarios;
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Or. en

Enmienda 142
Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 6 – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) Costes salariales estatutarios 
conexos;

Or. en

Enmienda 143
Sajjad Karim

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros permitirán a las 
pequeñas empresas que establezcan un 
balance abreviado que comprenda 
únicamente las partidas precedidas de 
letras y de números romanos previstas en el 
artículo 9, con mención específica de las 
informaciones requeridas entre paréntesis 
en las partidas C (II) en «Activo» y C en 
«Capital, reservas y pasivo», pero de una 
forma global para cada partida en cuestión.

1. Los Estados miembros permitirán a las 
pequeñas empresas que establezcan un 
balance abreviado que comprenda 
únicamente las partidas precedidas de 
letras y de números romanos previstas en el 
artículo 9, o, en su caso en el artículo 9 
bis, con mención específica, según 
proceda:

a) de las informaciones requeridas entre 
paréntesis en las partidas C (II) en 
«Activo» y C en «Capital, reservas y 
pasivo», pero de una forma agregada para 
cada partida en cuestión; o
b) las informaciones requeridas entre 
paréntesis en el artículo 9 bis en las 
partidas D(II).

Or. en
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Enmienda 144
Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) el número medio de empleados y, 
separadamente, el número medio de 
personal temporal y agentes;

Or. de

Enmienda 145
Alexandra Thein

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la naturaleza y el propósito de 
negocio de los acuerdos de la empresa no 
incluidos en el balance, así como la 
incidencia financiera de estos acuerdos en 
la misma, en la medida en que los riesgos 
o beneficios que se deriven de dichos 
acuerdos sean significativos y que esta 
información sea necesaria para valorar la 
situación financiera de la sociedad.

Or. en

Enmienda 146
Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros podrán eximir a 
las empresas medianas de la obligación 
expuesta en el tercer párrafo del apartado 
1 en la medida en que se refiera a la 
información no financiera.

suprimido

Or. en

Justificación

No conviene establecer una exención general para las medianas empresas de la obligación de 
facilitar información no financiera.  En la práctica, se trata de un problema de definición, 
pues la Directiva no da una definición concreta de «indicadores fundamentales de resultados, 
de naturaleza no financiera». Es deseable establecer la obligación de facilitar estas cifras, en 
particular con vistas a establecer un gobierno corporativo transparente y sostenible.

Enmienda 147
Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) una descripción transparente e 
informativa de la estrategia de la empresa 
en materia de diversidad, incluidas las 
medidas concretas aplicadas por la 
empresa para conseguir una mayor 
diversidad en la plantilla y en los consejos 
de administración.

Or. en

Enmienda 148
Alexandra Thein

Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros impondrán a toda 
empresa sujeta a su derecho nacional la 
obligación de establecer estados 
financieros consolidados y un informe de 
gestión consolidado si la empresa en 
cuestión (sociedad matriz) controla a una 
o varias empresas (filiales) en cualquiera 
de las situaciones siguientes:

1. Los Estados miembros impondrán a toda 
empresa sujeta a su derecho nacional la 
obligación de establecer estados 
financieros consolidados y un informe de 
gestión consolidado si la empresa en 
cuestión (sociedad matriz):

Or. en

Enmienda 149
Alexandra Thein

Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) tiene la mayoría de los derechos de voto 
de los accionistas o asociados de la otra o 
las otras empresas;

a) tiene la mayoría de los derechos de voto 
de los accionistas o asociados de la otra o 
las otras empresas (empresa/s filial/es);

Or. en

Enmienda 150
Alexandra Thein

Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) le asiste el derecho de designar o cesar a 
la mayoría de los miembros del órgano de 
administración, de dirección o de 
supervisión de la otra o las otras empresas 
y es al mismo tiempo accionista o asociado 
de las mismas;

b) le asiste el derecho de designar o cesar a 
la mayoría de los miembros del órgano de 
administración, de dirección o de 
supervisión de otra u otras empresas y es al 
mismo tiempo accionista o asociado de las 
mismas;

Or. en
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Enmienda 151
Alexandra Thein

Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) le asiste el derecho a ejercer una 
influencia dominante sobre la otra o las 
otras empresas, de las que es accionista o 
asociada, en virtud de un contrato 
celebrado con ellas o en virtud de una 
cláusula estatutaria de tales empresas, 
cuando el derecho del que dependan las 
otras empresas permita que queden sujetas 
a tales contratos o cláusulas estatutarias;

c) le asiste el derecho a ejercer una 
influencia dominante sobre otra u otras 
empresas, de las que es accionista o 
asociada, en virtud de un contrato 
celebrado con ellas o en virtud de una 
cláusula estatutaria de tales empresas, 
cuando el derecho del que dependan las 
otras empresas permita que queden sujetas 
a tales contratos o cláusulas estatutarias. 
Los Estados miembros podrán no 
prescribir que la empresa matriz sea 
accionista o asociada de la empresa filial. 
Los Estados miembros cuyo Derecho 
nacional  no prevea tal contrato o tal 
cláusula estatutaria no estarán obligados 
a aplicar esta disposición;

Or. en

Enmienda 152
Alexandra Thein

Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) tiene el poder para ejercer, o ejerce 
efectivamente, una influencia dominante 
o un control sobre la otra o las otras 
empresas;

suprimido

Or. en
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Enmienda 153
Alexandra Thein

Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) ella misma y la otra o las otras 
empresas se encuentren colocadas bajo la 
dirección única de la empresa matriz;

suprimido

Or. en

Enmienda 154
Alexandra Thein

Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 1 – letra f – inciso ii)

Texto de la Comisión Enmienda

ii) ella sola controla, en virtud de un 
acuerdo celebrado con otros accionistas o 
asociados de las otras empresas, la mayoría 
de los derechos de voto de los accionistas o 
asociados.

ii) ella sola controla, en virtud de un 
acuerdo celebrado con otros accionistas o 
asociados de las otras empresas, la mayoría 
de los derechos de voto de los accionistas o 
asociados. Los Estados miembros podrán 
adoptar disposiciones más detalladas 
relativas a la forma y contenido de este 
acuerdo.

Or. en

Enmienda 155
Alexandra Thein

Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 1 – letra f – parte final – párrafo -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros impondrán, al 
menos, la aplicación de lo dispuesto en el 
inciso ii).
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Podrán subordinar la aplicación del 
inciso i) al hecho de que el porcentaje de 
la participación sea igual o superior al 
20 % de los derechos de voto de los 
accionistas o asociados.

Or. en

Enmienda 156
Alexandra Thein

Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Además de los casos contemplados 
en el apartado 1, los Estados miembros 
podrán imponer a toda empresa sujeta a 
su Derecho nacional la presentación de 
estados financieros consolidados y de un 
informe consolidado de gestión si:
a) tiene el poder para ejercer, o ejerce 
efectivamente, una influencia dominante 
o el control sobre la otra o las otras 
empresas;
b) ella misma y la otra o las otras 
empresas se encuentren colocadas bajo la 
dirección única de la empresa matriz;

Or. en

Enmienda 157
Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 30 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, los Estados miembros 
podrán eximir a las empresas de la 
obligación de publicar el informe de 

suprimido
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gestión. En tal caso, deberá ser posible 
obtener una copia completa o parcial de 
dicho informe, mediante simple solicitud. 
El precio de dicha copia no excederá de 
su coste administrativo.

Or. en

Justificación

No es aceptable una exención general de la obligación de publicar el informe de gestión.

Enmienda 158
Arlene McCarthy

Propuesta de Directiva
Artículo 30 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los estados miembros asegurarán 
que las empresas presenten sus cuentas 
para la publicación como máximo nueve 
meses después de terminar el ejercicio.

Or. en

Enmienda 159
Sajjad Karim

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 2 – letra a  

Texto de la Comisión Enmienda

a) un balance abreviado únicamente con las 
partidas precedidas de letras y de números 
romanos previstas en el artículo 9, con 
mención separada, bien en el balance o 
bien en las notas explicativas de los estados 
financieros:

a) un balance abreviado únicamente con las 
partidas precedidas de letras y de números 
romanos previstas en el artículo 9, o, en su 
caso, en el articulo 9 bis, con mención 
separada, bien en el balance o bien en las 
notas explicativas de los estados 
financieros:
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Or. en

Enmienda 160
Sajjad Karim

Propuesta de Directiva
Artículo 34 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que los estados financieros de las entidades 
de interés público y de las empresas 
medianas y grandes sean auditados por una 
o varias personas autorizadas por los 
Estados miembros para realizar auditorías 
legales con arreglo a la Directiva 
2006/43/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo.

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que los estados financieros de las entidades 
de interés público y de las empresas 
grandes sean auditados por una o varias 
personas autorizadas por los Estados 
miembros para realizar auditorías legales 
con arreglo a la Directiva 2006/43/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo.

Or. en

Enmienda 161
Sajjad Karim

Propuesta de Directiva
Artículo 34 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El auditor legal deberá además emitir un 
dictamen respecto a la concordancia del 
informe de gestión con los estados 
financieros del mismo ejercicio.

suprimido

Or. en

Justificación

Conviene que el contenido detallado del informe de auditoría quede establecido en la 
Directiva relativa a la auditoría, que se encuentra en proceso de revisión.
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Enmienda 162
Sajjad Karim

Propuesta de Directiva
Artículo 34 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El primer párrafo del apartado 1 se 
aplicará a los estados financieros 
consolidados. El segundo párrafo del 
apartado 1 se aplicará a los estados 
financieros consolidados y a los informes 
de gestión consolidados.

suprimido

Or. en

Enmienda 163
Sajjad Karim

Propuesta de Directiva
Artículo 35 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) una opinión sobre la concordancia del 
informe de gestión con los estados 
financieros anuales correspondientes al 
mismo ejercicio.

suprimido

Or. en

Enmienda 164
Sajjad Karim

Propuesta de Directiva
Artículo 35 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El dictamen del auditor legal sobre los 
estados financieros consolidados se atendrá 
a los requisitos expuestos en los apartados 
1 y 2. Al informar de la concordancia del 

3. El dictamen del auditor legal sobre los 
estados financieros consolidados se atendrá 
a los requisitos expuestos en los apartados 
1 y 2. En caso de que los estados 
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informe de gestión y los estados 
financieros con arreglo a lo dispuesto en 
la letra e) del apartado 1, el auditor legal 
considerará los estados financieros 
consolidados y el informe de gestión 
consolidado. En caso de que los estados 
financieros anuales de la sociedad matriz 
figuren adjuntos a los estados financieros 
consolidados, podrán combinarse los 
dictámenes del auditor legal requeridos con 
arreglo al presente artículo.

financieros anuales de la sociedad matriz 
figuren adjuntos a los estados financieros 
consolidados, podrán combinarse los 
dictámenes del auditor legal requeridos con 
arreglo al presente artículo.

Or. en

Enmienda 165
Eva Lichtenberger

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1. «empresa», la sociedad matriz de más 
alto nivel que publique cuentas en la 
Unión Europea cuando el grupo de 
sociedades para la que dicha sociedad 
matriz elabora los estados financieros 
consolidados incluye sociedades filiales, 
sucursales, establecimientos permanentes, 
empresas en participación y empresas 
asociadas.

Or. en

Justificación

La publicación de información no solo abarca a la sociedad considerada de modo aislado, 
sino también a los establecimientos permanentes que operan en lugares distintos del país en 
el que están registrados y sociedades en participación y asociadas, aunque sus resultados no 
estén consolidados íntegramente en las cuentas de la sociedad matriz por otros motivos.

Enmienda 166
Sharon Bowles, Cecilia Wikström, Rebecca Taylor
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Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. «empresa activa en la industria 
extractiva», aquélla que realice cualquier 
actividad que conlleve la prospección, el 
descubrimiento, el desarrollo y la 
extracción de minerales, petróleo y 
depósitos de gas natural, conforme se 
indica en la sección B, Divisiones 05 a 
08, del anexo I al Reglamento (CE) nº 
1893/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo;

suprimido

Or. en

Enmienda 167
Arlene McCarthy

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. «empresa activa en la industria 
extractiva», aquélla que realice cualquier 
actividad que conlleve la prospección, el 
descubrimiento, el desarrollo y la 
extracción de minerales, petróleo y 
depósitos de gas natural, conforme se 
indica en la sección B, Divisiones 05 a 
08, del anexo I al Reglamento (CE) nº 
1893/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo;

1. «empresa», la sociedad matriz de más 
alto nivel que publique cuentas en la 
Unión Europea cuando el grupo de 
sociedades para el que dicha sociedad 
matriz elabora los estados financieros 
consolidados incluye sociedades filiales, 
sucursales, establecimientos permanentes, 
empresas en participación y empresas 
asociadas.

Or. en

Enmienda 168
Eva Lichtenberger
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Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. «empresa activa en la industria 
extractiva», aquélla que realice cualquier 
actividad que conlleve la prospección, el 
descubrimiento, el desarrollo y la 
extracción de minerales, petróleo y 
depósitos de gas natural, conforme se 
indica en la sección B, Divisiones 05 a 
08, del anexo I al Reglamento (CE) nº 
1893/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo;

1. «empresa activa en la industria 
extractiva», aquélla que realice cualquier 
actividad que conlleve la prospección, la 
exploración, el descubrimiento, el 
desarrollo y la extracción de minerales, 
petróleo y depósitos de gas natural, 
conforme se indica en la sección B, 
Divisiones 05 a 08, del anexo I al 
Reglamento (CE) nº 1893/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo;

Or. en

Enmienda 169
Arlene McCarthy

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. «empresa activa en la industria 
extractiva», la sociedad matriz de más alto 
nivel que publique cuentas en la Unión 
Europea cuando el grupo de sociedades 
para el que dicha sociedad matriz elabora 
los estados financieros consolidados 
incluye sociedades filiales, sucursales, 
establecimientos permanentes, empresas 
en participación y empresas asociadas que 
realicen cualquier actividad que conlleve 
la prospección, el descubrimiento, el 
desarrollo, la extracción, el 
procesamiento, la exportación y el 
transporte de minerales, petróleo y 
depósitos de gas natural o cualquier otra 
actividad significativa relacionada con las 
anteriores, conforme se indica en la 
sección B, Divisiones 05 a 08, del anexo I 
al Reglamento (CE) nº 1893/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo1;
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________________
1 DO L 393 de 30.12.2006, p. 1.

Or. en

Enmienda 170
Sharon Bowles, Cecilia Wikström, Rebecca Taylor

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. «empresa activa en la explotación 
maderera de bosques primarios», aquélla 
que realice, en bosques primarios, las 
actividades a las que se alude en la 
sección A, división 2.2, del anexo I al 
Reglamento (CE) nº 1893/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo;

suprimido

Or. en

Enmienda 171
Alexandra Thein

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. «empresa activa en la explotación 
maderera de bosques primarios», aquélla 
que realice, en bosques primarios, las 
actividades a las que se alude en la 
sección A, división 2.2, del anexo I al 
Reglamento (CE) nº 1893/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo; 

suprimido

Or. de
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Enmienda 172
Eva Lichtenberger

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. «administración pública», cualquier 
autoridad nacional, regional o local de un 
Estado miembro o de un tercer país; se 
incluyen los departamentos, agencias o 
sociedades sujetos al control de tales 
autoridades, conforme se dispone en el 
artículo 23, apartados 1 a 6, de la presente 
Directiva;

3. «administración pública», cualquier 
autoridad nacional, regional o local de un 
Estado miembro o de un tercer país; se 
incluyen los departamentos, agencias o 
sociedades sujetos al control de tales 
autoridades, conforme se dispone en el 
artículo 23, apartados 1 a 6, de la presente 
Directiva o cualquier entidad pública que 
reciba pagos del tipo descrito en el 
artículo 38 de cualquier entidad que 
forme parte  de una empresa;

Or. en

Enmienda 173
Arlene McCarthy

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. «administración pública», cualquier 
autoridad nacional, regional o local de un 
Estado miembro o de un tercer país; se 
incluyen los departamentos, agencias o 
sociedades sujetos al control de tales 
autoridades, conforme se dispone en el 
artículo 23, apartados 1 a 6, de la presente 
Directiva;

3. «administración pública», cualquier 
autoridad nacional, regional o local de un 
Estado miembro o de un tercer país que 
haya concedido el derecho de 
constitución, tenga la autoridad de 
regular, cuente en su territorio con un 
establecimiento permanente a efectos 
tributarios o reciba cualquier pago del 
tipo a que se refiere el artículo 38 de 
cualquier entidad que constituya una 
empresa;   se incluyen los departamentos, 
agencias o sociedades sujetos al control de 
tales autoridades, conforme se dispone en 
el artículo 23, apartados 1 a 6, de la 
presente Directiva;
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Or. en

Enmienda 174
Marian Harkin

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. «administración pública», cualquier 
autoridad nacional, regional o local de un 
Estado miembro o de un tercer país; se 
incluyen los departamentos, agencias o 
sociedades sujetos al control de tales 
autoridades, conforme se dispone en el 
artículo 23, apartados 1 a 6, de la presente 
Directiva;

3. «administración pública», cualquier 
autoridad nacional, regional o local de un 
Estado miembro o de un tercer país; se 
incluyen los departamentos, agencias o 
sociedades sujetos al control de tales 
autoridades, conforme se dispone en el 
artículo 23, apartados 1 a 6, de la presente 
Directiva; De este modo, se garantiza a los 
ciudadanos de la UE el mismo nivel de 
rendición de cuentas que a otros 
ciudadanos a nivel mundial.

Or. en

Enmienda 175
Nessa Childers

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. «administración pública», cualquier 
autoridad nacional, regional o local de un 
Estado miembro o de un tercer país; se 
incluyen los departamentos, agencias o 
sociedades sujetos al control de tales 
autoridades, conforme se dispone en el 
artículo 23, apartados 1 a 6, de la presente 
Directiva;

3. «administración pública», cualquier 
autoridad nacional, regional o local de un 
tercer país o de un Estado miembro de la 
UE; se incluyen los departamentos, 
agencias o sociedades sujetos al control de 
tales autoridades, conforme se dispone en 
el artículo 23, apartados 1 a 6, de la 
presente Directiva;

Or. en
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Enmienda 176
Alexandra Thein

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. «proyecto», la menor unidad 
informante operativa específica de la 
empresa en la que se elaboran informes 
periódicos de gestión interna para llevar a 
cabo un seguimiento de sus actividades.

suprimido

Or. de

Enmienda 177
Eva Lichtenberger

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. «proyecto», la menor unidad 
informante operativa específica de la 
empresa en la que se elaboran informes 
periódicos de gestión interna para llevar a 
cabo un seguimiento de sus actividades.

4. «proyecto», todo contrato, licencia, 
arrendamiento, concesión o acuerdo 
jurídico que dé lugar al impuesto de 
sociedades y a obligaciones por ingresos 
en cada país donde operan. Cuando las 
obligaciones de pago se realicen sobre 
una base diferente, la información será 
sobre esa misma base.

Or. en

Enmienda 178
Nessa Childers

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. «proyecto», la menor unidad 4. «proyecto», toda actividad cubierta por 
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informante operativa específica de la 
empresa en la que se elaboran informes 
periódicos de gestión interna para llevar a 
cabo un seguimiento de sus actividades.

un contrato o acuerdo jurídico que dé 
lugar a una obligación de realizar pagos a 
una administración pública.

Or. en

Enmienda 179
Arlene McCarthy

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. «proyecto», la menor unidad 
informante operativa específica de la 
empresa en la que se elaboran informes 
periódicos de gestión interna para llevar a 
cabo un seguimiento de sus actividades.

4. En el caso de las empresas activas en la 
industria extractiva o en la explotación 
maderera de bosques primarios, 
«proyecto» significa las actividades que se 
rigen por una licencia, arrendamiento, 
concesión o acuerdo jurídico similar.  
Cuando las obligaciones de pago se 
realicen sobre una base diferente, la 
información será sobre esa misma base.

Or. en

Enmienda 180
Jiří Maštálka

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. «proyecto», la menor unidad 
informante operativa específica de la 
empresa en la que se elaboran informes 
periódicos de gestión interna para llevar a 
cabo un seguimiento de sus actividades.

4. «proyecto», toda actividad extractiva 
cubierta por un contrato o acuerdo 
jurídico que dé lugar a una obligación de 
realizar pagos a una administración 
pública. 

Or. en
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Enmienda 181
Marian Harkin

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. «proyecto», la menor unidad 
informante operativa específica de la 
empresa en la que se elaboran informes 
periódicos de gestión interna para llevar a 
cabo un seguimiento de sus actividades.

4. debe considerarse «proyecto», todo 
contrato, licencia, arrendamiento, 
concesión o acuerdo jurídico que dé lugar 
al impuesto de sociedades y a obligaciones 
por ingresos en cada país donde operan. 
Cuando las obligaciones de pago se 
realicen sobre una base diferente, la 
información será sobre esa misma base.

Or. en

Enmienda 182
Monica Luisa Macovei

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. «proyecto», la menor unidad informante 
operativa específica de la empresa en la 
que se elaboran informes periódicos de 
gestión interna para llevar a cabo un 
seguimiento de sus actividades.

4. «proyecto», la menor unidad informante 
operativa específica de la empresa en la 
que se elaboran informes periódicos de 
gestión interna dirigidos al consejo de 
administración para llevar a cabo un 
seguimiento de sus actividades.

Or. en

Enmienda 183
Eva Lichtenberger

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 4 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. «entidades constitutivas», las 
empresas filiales, asociadas, en 
participación o los establecimientos 
permanentes y las derivadas de otros 
acuerdos comerciales que, en todo o en 
parte, deban considerarse miembros de la 
empresa en la medida en que estén 
consolidados en los estados financieros 
anuales de dicha empresa.

Or. en

Enmienda 184
Françoise Castex

Propuesta de Directiva
Artículo 37 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros exigirán a las 
grandes empresas y a todas las entidades de 
interés público activas en la industria 
extractiva o la explotación maderera de 
bosques primarios que elaboren y 
publiquen un informe sobre los pagos 
realizados a las administraciones públicas 
con periodicidad anual.

1. Los Estados miembros exigirán a las 
grandes empresas y a todas las entidades de 
interés público que elaboren y publiquen 
con periodicidad anual un informe sobre 
los pagos realizados a las administraciones 
públicas, junto con determinada 
información contextual según se define 
en el artículo 38. El informe incluirá 
información sobre las actividades de las 
filiales, las empresas asociadas, las 
empresas en participación, los 
establecimientos permanentes y otras 
formas comerciales en la medida en que 
estén consolidadas en los estados 
financieros anuales de la empresa o 
entidad en cuestión. El informe formará 
parte de las notas explicativas de los 
estados financieros.

Or. en
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Enmienda 185
Eva Lichtenberger

Propuesta de Directiva
Artículo 37 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros exigirán a las 
grandes empresas y a todas las entidades de 
interés público activas en la industria 
extractiva o la explotación maderera de 
bosques primarios que elaboren y 
publiquen un informe sobre los pagos 
realizados a las administraciones públicas 
con periodicidad anual.

1. Los Estados miembros exigirán a las 
grandes empresas y a todas las entidades de 
interés público que elaboren y publiquen 
con periodicidad anual un informe sobre 
los pagos realizados a las administraciones 
públicas, junto con determinada 
información contextual según se define 
en el artículo 38. El informe formará 
parte de las notas explicativas de los 
estados financieros.

Or. en

Enmienda 186
Sharon Bowles, Cecilia Wikström, Rebecca Taylor

Propuesta de Directiva
Artículo 37 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros exigirán a las 
grandes empresas y a todas las entidades de 
interés público activas en la industria 
extractiva o la explotación maderera de 
bosques primarios que elaboren y 
publiquen un informe sobre los pagos 
realizados a las administraciones públicas 
con periodicidad anual.

1. Los Estados miembros exigirán a las 
grandes empresas y a todas las entidades de 
interés público que elaboren y publiquen 
un informe sobre los pagos realizados a las 
administraciones públicas como parte de 
sus estados financieros anuales.

Or. en

Enmienda 187
Dimitar Stoyanov
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Propuesta de Directiva
Artículo 37 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros exigirán a las 
grandes empresas y a todas las entidades de 
interés público activas en la industria 
extractiva o la explotación maderera de 
bosques primarios que elaboren y 
publiquen un informe sobre los pagos 
realizados a las administraciones públicas 
con periodicidad anual.

1. Los Estados miembros exigirán a las 
grandes empresas y a todas las entidades 
que realicen actividades en beneficio del 
público en la industria extractiva o la 
explotación maderera de bosques primarios 
que elaboren y publiquen un informe sobre 
los pagos, incluidos los pagos en especie, 
realizados a las administraciones públicas 
con periodicidad anual, que también 
deberá incluir la información a que se 
refiere el artículo 38, apartados 1 a 3.

Or. bg

Enmienda 188
Giuseppe Gargani

Propuesta de Directiva
Artículo 37 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros exigirán a las 
grandes empresas y a todas las entidades de 
interés público activas en la industria 
extractiva o la explotación maderera de 
bosques primarios que elaboren y 
publiquen un informe sobre los pagos 
realizados a las administraciones públicas 
con periodicidad anual.

1. Los Estados miembros exigirán a las 
grandes empresas y a todas las entidades de 
interés público activas en la industria 
extractiva o la explotación maderera de 
bosques primarios que elaboren y 
publiquen un informe sobre los pagos 
realizados a las administraciones públicas 
en relación con las actividades extractivas 
y de explotación forestal a que se refiere 
el articulo 36..

Or. it

Enmienda 189
Alexandra Thein
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Propuesta de Directiva
Artículo 37 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros exigirán a las 
grandes empresas y a todas las entidades de 
interés público activas en la industria 
extractiva o la explotación maderera de 
bosques primarios que elaboren y 
publiquen un informe sobre los pagos 
realizados a las administraciones públicas 
con periodicidad anual.

1. 1. Los Estados miembros exigirán a las 
grandes empresas y a todas las entidades de 
interés público activas en la industria 
extractiva que elaboren y publiquen un 
informe sobre los pagos realizados a las 
administraciones públicas con periodicidad 
anual;

Or. de

Enmienda 190
Dimitar Stoyanov

Propuesta de Directiva
Artículo 37 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros transmitirán 
a la Comisión los informes a que se 
refiere el apartado 1, cono el fin de 
asegurar que el público tenga acceso a los 
mismos a través de un sitio web creado y 
mantenido por la Comisión.

Or. bg

Justificación

Internet es el medio más fiable para asegurar un acceso público completo y transparente a la 
información. Debe aprovecharse esta potencial para conseguir los objetivos de la Directiva 
en lo que se refiere al escrutinio público de las empresas en cuestión.

Enmienda 191
Giuseppe Gargani
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Propuesta de Directiva
Artículo 37 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 37 bis
A fin de asegurar que las empresas a las 
que se les exige la elaboración de 
informes sobre los pagos realizados a las 
administraciones públicas en virtud del 
Capítulo 9 de la presente Directiva no 
estén sujetas a múltiples obligaciones de 
publicación o equivalentes, se aplicará lo 
siguiente: 
a) la Comisión propondrá medidas para 
facilitar la celebración de acuerdos de 
reconocimiento mutuo o el 
establecimiento de mecanismos de 
exención con los terceros países que 
exijan a sus empresas extractivas o de 
explotación forestal que publiquen 
informes comparables a los que se exigen 
en virtud del Capítulo 9 de la presente 
Directiva;
b) cuando una empresa deba informar 
sobre los pagos realizados a los distintos 
niveles de la administración de un país 
que se haya adherido a la Iniciativa para 
la Transparencia de las Industrias 
Extractivas (ITIE), estará autorizada a 
incluir en el informe que prescribe el 
artículo 37 la información sobre los pagos 
que haya facilitado de acuerdo con los 
requisitos de la ITIE, a efectos de cumplir 
lo dispuesto en la presente Directiva.

Or. it

Enmienda 192
Arlene McCarthy

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

1. En el informe se especificarán los 
siguientes datos, cuando la cuantía de los 
pagos sea significativa para la 
administración perceptora:

1. En el informe se especificarán los 
siguientes datos:

Or. en

Enmienda 193
Eva Lichtenberger

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el informe se especificarán los 
siguientes datos, cuando la cuantía de los 
pagos sea significativa para la 
administración perceptora:

1. En el informe se especificarán los 
siguientes datos:

Or. en

Enmienda 194
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el importe total de los pagos realizados a 
cada administración pública durante el 
ejercicio, incluidos los efectuados en 
especie;

a) el importe total de los pagos realizados a 
cada nivel de la administración pública 
(local, regional, nacional o federal) 
durante el ejercicio, incluidos los 
efectuados en especie;

Or. en
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Justificación

El objeto de este tipo de información es que los ciudadanos comprueben dónde recauda 
impuestos su administración pública. Para el objetivo de revelar la corrupción pública, es 
más eficaz exigir a las empresas que publiquen lo que pagan a los distintos niveles de la 
administración que la información sobre la base de proyectos. 

Enmienda 195
Giuseppe Gargani

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el importe total de los pagos realizados a 
cada administración pública durante el 
ejercicio, incluidos los efectuados en 
especie;

a) a) el importe total de los pagos, 
incluidos los efectuados en especie, 
realizados a cada nivel de la 
administración pública receptora (federal, 
nacional, estatal, regional o local, según 
la definición del artículo 36 de la presente 
Directiva) durante el ejercicio; 

Or. it

Enmienda 196
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el importe total, desglosado por tipo de 
pago, de los pagos realizados a cada 
administración pública durante el ejercicio, 
incluidos los efectuados en especie;

b) el importe total, desglosado por tipo de 
pago, de los pagos realizados a cada nivel 
de la administración pública (local, 
regional, nacional o federal) durante el 
ejercicio, incluidos los efectuados en 
especie;

Or. en
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Justificación

El objeto de este tipo de información es que los ciudadanos comprueben dónde recauda 
impuestos su administración pública. Para el objetivo de revelar la corrupción pública, es 
más eficaz exigir a las empresas que publiquen lo que pagan a los distintos niveles de la 
administración que la información sobre la base de proyectos. 

Enmienda 197
Giuseppe Gargani

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el importe total, desglosado por tipo de 
pago, de los pagos realizados a cada 
administración pública durante el ejercicio, 
incluidos los efectuados en especie;

b) el importe total, desglosado por tipo de 
pago, de los pagos realizados a cada nivel 
de la administración pública (federal, 
nacional, estatal, regional o local según la 
definición del artículo 36 de la presente 
Directiva) durante el ejercicio, incluidos 
los efectuados en especie; 

Or. it

Enmienda 198
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) cuando los pagos hayan sido atribuidos 
a un proyecto específico, el importe, 
desglosado por tipo de pago, de los pagos 
realizados para cada proyecto durante el 
ejercicio, incluidos los efectuados en 
especie, así como el importe total de los 
pagos para cada proyecto.

suprimido

Or. en



PE489.397v01-00 68/98 AM\901349ES.doc

ES

Justificación

El objeto de este tipo de información es que los ciudadanos comprueben dónde recauda 
impuestos su administración pública. Para el objetivo de revelar la corrupción pública, es 
más eficaz exigir a las empresas que publiquen lo que pagan a los distintos niveles de la 
administración que la información sobre la base de proyectos. 

Enmienda 199
Alexandra Thein

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) cuando los pagos hayan sido atribuidos 
a un proyecto específico, el importe, 
desglosado por tipo de pago, de los pagos 
realizados para cada proyecto durante el 
ejercicio, incluidos los efectuados en 
especie, así como el importe total de los 
pagos para cada proyecto.

suprimido

Or. de

Enmienda 200
Giuseppe Gargani

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) cuando los pagos hayan sido atribuidos 
a un proyecto específico, el importe, 
desglosado por tipo de pago, de los pagos 
realizados para cada proyecto durante el 
ejercicio, incluidos los efectuados en 
especie, así como el importe total de los 
pagos para cada proyecto.

suprimido

Or. it
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Enmienda 201
Eva Lichtenberger

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) cuando los pagos hayan sido atribuidos a 
un proyecto específico, el importe, 
desglosado por tipo de pago, de los pagos 
realizados para cada proyecto durante el 
ejercicio, incluidos los efectuados en 
especie, así como el importe total de los 
pagos para cada proyecto.

c) para las empresas activas en la 
industria extractiva o en la explotación 
maderera de bosques primarios, y sujetas 
al umbral de importancia relativa definido 
en el apartado 1 bis, cuando los pagos 
hayan sido atribuidos a un proyecto 
específico, el importe, desglosado por tipo 
de pago, de los pagos realizados para cada 
proyecto durante el ejercicio, incluidos los 
efectuados en especie, así como el importe 
total de los pagos para cada proyecto

Or. en

Justificación

Enmienda para garantizar que la importancia relativa de los pagos por proyecto se evalúe en 
función del país receptor. Un umbral razonable podría ser 50 000 EUR por pago o conjunto 
de pagos. No obstante, podrían utilizarse cifras inferiores, como demuestra el umbral de 
10 000 libras esterlinas empleado por el Mercado Alternativo de Inversión de la Bolsa de 
Londres, en el que cotizan las sociedades extractivas.

Enmienda 202
Françoise Castex

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) cuando los pagos hayan sido atribuidos a 
un proyecto específico, el importe, 
desglosado por tipo de pago, de los pagos 
realizados para cada proyecto durante el 
ejercicio, incluidos los efectuados en 
especie, así como el importe total de los 
pagos para cada proyecto.

c) para las empresas activas en la 
industria extractiva o en la explotación 
maderera de bosques primarios, y sujetas 
al umbral de importancia relativa definido 
en el apartado 1 bis, cuando los pagos 
hayan sido atribuidos a un proyecto 
específico, el importe, desglosado por tipo 
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de pago, de los pagos realizados para cada 
proyecto durante el ejercicio, incluidos los 
efectuados en especie, así como el importe 
total de los pagos para cada proyecto

Or. en

Enmienda 203
Eva Lichtenberger

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) el volumen de negocios neto 
desglosado por categorías de actividades;

Or. en

Justificación

Esta información adicional es importante para contextualizar la información relativa a los 
pagos efectuados a las administraciones públicas a fin de comparar los impuestos pagados 
por las empresas con su actividad económica, lo que permitirá que el público en general y las 
autoridades tributarias evalúen mejor los impuestos pagados por las empresas en distintos 
territorios.

Enmienda 204
Françoise Castex

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) el volumen de negocios neto 
desglosado por categorías de actividades;

Or. en
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Enmienda 205
Eva Lichtenberger

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 1 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) los volúmenes de producción 
desglosados por las principales categorías 
de actividades;

Or. en

Enmienda 206
Françoise Castex

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 1 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) los volúmenes de producción 
desglosados por categorías de actividades;

Or. en

Enmienda 207
Eva Lichtenberger

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 1 – letra c quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c quater) los costes de producción y el 
número de empleados a ellos asociados;

Or. en

Enmienda 208
Françoise Castex
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Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 1 – letra c quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c quater) los costes de producción y el 
número de empleados a ellos asociados;

Or. en

Enmienda 209
Eva Lichtenberger

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 1 – letra c quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c quinquies) el coste directo total de las 
operaciones;

Or. en

Enmienda 210
Françoise Castex

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 1 – letra c quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c quinquies) el coste directo total de las 
operaciones;

Or. en

Enmienda 211
Eva Lichtenberger

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 1 – letra c sexies (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

c sexies) los activos de producción 
inmovilizados al final del año con la 
correspondiente amortización acumulada;

Or. en

Enmienda 212
Françoise Castex

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 1 – letra c sexies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c sexies) los activos de producción 
inmovilizados al final del año con la 
correspondiente amortización acumulada;

Or. en

Enmienda 213
Eva Lichtenberger

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 1 – letra c septies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c septies) las pérdidas y beneficios netos 
antes de impuestos con el importe de 
tesorería asociado y los impuestos 
diferidos con arreglo al principio de 
devengo.

Or. en

Enmienda 214
Françoise Castex
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Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 1 – letra c septies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c septies) las pérdidas y beneficios netos 
antes de impuestos con el importe de 
tesorería asociado y los impuestos 
diferidos con arreglo al principio de 
devengo.

Or. en

Enmienda 215
Eva Lichtenberger

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La información a que se refiere el 
apartado 1 se declarará por país salvo la 
contemplada en la letra c), que se 
declarará por proyecto, siempre y cuando 
los pagos totales atribuidos a un proyecto 
determinado excedan de 100 000 EUR.

Or. en

Enmienda 216
Françoise Castex

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La información a que se refiere el 
apartado 1 se declarará por país salvo la 
contemplada en la letra c), que se 
declarará por proyecto, siempre y cuando 
los pagos totales atribuidos a un proyecto 
determinado excedan de 100 000 EUR.
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Or. en

Enmienda 217
Sharon Bowles, Cecilia Wikström, Rebecca Taylor

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Se informará de los siguientes tipos de 
pagos:

2. Se informará de los siguientes tipos de 
pagos y de los siguientes datos:

Or. en

Enmienda 218
Cecilia Wikström, Rebecca Taylor, Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) impuestos sobre beneficios; b) impuestos, exacciones y tasas 
administrativas, así como el tipo efectivo 
aplicado; 

Or. en

Enmienda 219
Eva Lichtenberger

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) impuestos sobre beneficios; b) impuestos sobre beneficios y el tipo 
impositivo efectivo aplicado;

Or. en
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Enmienda 220
Françoise Castex

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) impuestos sobre beneficios; b) impuestos sobre beneficios y el tipo 
impositivo efectivo aplicado;

Or. en

Enmienda 221
Sharon Bowles, Cecilia Wikström, Rebecca Taylor

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) beneficios antes de impuestos;

Or. en

Enmienda 222
Eva Lichtenberger

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) cánones; c) cánones, y el tipo impositivo efectivo 
aplicado;

Or. en

Enmienda 223
Sharon Bowles, Cecilia Wikström, Rebecca Taylor
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Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) cantidades producidas;

Or. en

Enmienda 224
Sharon Bowles, Cecilia Wikström, Rebecca Taylor

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 2 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) número total de empleados;

Or. en

Enmienda 225
Sharon Bowles, Cecilia Wikström, Rebecca Taylor

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 2 – letra e ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e ter) sueldos agregados de los empleados;

Or. en

Enmienda 226
Arlene McCarthy

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 2 – letra f
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Texto de la Comisión Enmienda

f) licencias, alquileres, derechos de acceso 
y otras contraprestaciones por licencias y/o 
concesiones;

f) licencias, alquileres, derechos de 
tránsito de oleoductos, derechos de acceso 
y otras contraprestaciones por licencias y/o 
concesiones;

Or. en

Enmienda 227
Cecilia Wikström, Rebecca Taylor, Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 2 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) pagos por incumplimiento de la 
legislación, por ejemplo, en materia de 
obligaciones medioambientales y de 
saneamiento;

Or. en

Enmienda 228
Arlene McCarthy

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 2 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) pagos a las fuerzas de seguridad del 
Estado por servicios de seguridad;

Or. en

Enmienda 229
Françoise Castex
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Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 2 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) pagos a las fuerzas de seguridad del 
Estado por servicios de seguridad;

Or. en

Enmienda 230
Cecilia Wikström, Rebecca Taylor, Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 2 – letra f ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f ter) pagos a las fuerzas de seguridad del 
Estado; 

Or. en

Enmienda 231
Arlene McCarthy

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 2 – letra f ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f ter) impuestos sobre inmuebles y 
terrenos;

Or. en

Enmienda 232
Sharon Bowles, Cecilia Wikström, Rebecca Taylor

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 2 – letra f quater (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

f quater) gastos de inversión en activos 
fijos;

Or. en

Enmienda 233
Arlene McCarthy

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 2 – letra f quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f quater) retenciones a cuenta de 
impuestos;

Or. en

Enmienda 234
Arlene McCarthy

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 2 – letra f quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f quinquies) gravámenes e impuestos de 
importación y exportación;

Or. en

Enmienda 235
Arlene McCarthy

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 2 – letra f sexies (nueva)



AM\901349ES.doc 81/98 PE489.397v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

f sexies) impuestos al consumo;

Or. en

Enmienda 236
Arlene McCarthy

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 2 – letra f septies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f septies) pagos derivados de infracciones 
de la ley, como las obligaciones 
ambientales y de reparación;

Or. en

Enmienda 237
Giuseppe Gargani

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) otras prestaciones directas a la 
administración pública en cuestión.

g) otros pagos a las administraciones 
públicas que se consideran en general 
como parte de los ingresos derivados del 
desarrollo comercial de los sectores del 
petróleo, el gas, los recursos minerales y 
la silvicultura.

Or. it

Enmienda 238
Eva Lichtenberger
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Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando se efectúen pagos en especie a 
una administración pública, se consignarán 
por su valor o su volumen. Cuando se 
contabilicen por su valor, se incluirán unas 
notas explicativas para aclarar el modo en 
que se ha determinado tal valor.

3. Cuando se efectúen pagos en especie a 
una administración pública, se consignarán 
por su valor y su volumen. Cuando se 
contabilicen por su valor, se incluirán unas 
notas explicativas para aclarar el modo en 
que se ha determinado tal valor.

Or. en

Enmienda 239
Arlene McCarthy

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando se efectúen pagos en especie a 
una administración pública, se consignarán 
por su valor o su volumen. Cuando se 
contabilicen por su valor, se incluirán unas 
notas explicativas para aclarar el modo en 
que se ha determinado tal valor.

3. Cuando se efectúen pagos en especie a 
una administración pública, se consignarán 
por su valor y su volumen. Cuando se 
contabilicen por su valor, se incluirán unas 
notas explicativas para aclarar el modo en 
que se ha determinado tal valor.

Or. en

Enmienda 240
Eva Lichtenberger

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El informe detallará asimismo:
a) todas las administraciones públicas a 
las que la empresa pueda realizar pagos;
b) una lista de las entidades constitutivas 
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de la empresa que puedan efectuar pagos 
según lo definido en el presente artículo a 
cada administración pública, con 
independencia de que dichos pagos se 
produzcan realmente;
c) una lista de proyectos por los que se 
puedan efectuar pagos según lo definido 
en el presente artículo a cada 
administración pública, con 
independencia de que dichos pagos se 
produzcan realmente;

Or. en

Justificación

Debe exigirse la publicación de información de las entidades y proyectos en función de su 
ubicación, con independencia de que se produzcan pagos o no.

Enmienda 241
Cecilia Wikström, Rebecca Taylor, Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Cuando un pago único o una serie 
de pagos del mismo tipo asciendan a más 
de 100 000 EUR se deben hacer públicos.

Or. en

Enmienda 242
Eva Lichtenberger

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Se conferirá a la Comisión la 
capacidad para adoptar actos delegados 

suprimido
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con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
42, con el fin de especificar el concepto de 
importancia relativa de los pagos.

Or. en

Justificación

La importancia relativa se define en enmiendas anteriores, no hace falta un acto delegado.

Enmienda 243
Cecilia Wikström, Rebecca Taylor, Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Se conferirá a la Comisión la 
capacidad para adoptar actos delegados 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
42, con el fin de especificar el concepto de 
importancia relativa de los pagos.

suprimido

Or. en

Enmienda 244
Françoise Castex

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Se conferirá a la Comisión la 
capacidad para adoptar actos delegados 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
42, con el fin de especificar el concepto de 
importancia relativa de los pagos.

suprimido

Or. fr
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Enmienda 245
Arlene McCarthy

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Se conferirá a la Comisión la capacidad 
para adoptar actos delegados con arreglo a 
lo dispuesto en el artículo 42, con el fin de 
especificar el concepto de importancia 
relativa de los pagos.

4. Se considerará pago de cuantía 
sustancial el pago o conjunto de pagos del 
mismo tipo que exceda los 15 000 EUR. 
Se considerará que un pago es importante 
si tiene un impacto significativo en la 
economía o la sociedad de un país, o bien 
a nivel local, regional o nacional.  La 
Comisión deberá asegurar que se 
establecen normas que garanticen que no 
puedan eludirse los umbrales.

Or. en

Enmienda 246
Giuseppe Gargani

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Se conferirá a la Comisión la 
capacidad para adoptar actos delegados 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
42, con el fin de especificar el concepto de 
importancia relativa de los pagos.

4. Con el fin de cumplir los objetivos del 
Capítulo 9 de la presente Directiva, las  
empresas informarán sobre los pagos en 
la divisa que se haya empleado para el 
informe.
Se aplicará un umbral para la 
publicación de 1 millón de dólares 
estadounidenses a los pagos realizados al 
mismo nivel de la administración pública 
para el mismo tipo de impuesto.
Cuando una empresa efectúe más de un 
pago al mismo nivel de administración 
pública por el mismo impuesto en un 
periodo determinado, estos pagos se 
agregarán antes de aplicar el umbral de 
publicación.
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Or. it

Enmienda 247
Eva Lichtenberger

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El informe excluirá cualquier tipo de 
pago efectuado a una administración 
pública de un país cuando la publicación 
de este tipo de pago esté claramente 
prohibida por la legislación penal 
nacional. En tales casos, la empresa 
declarará que no ha informado sobre los 
pagos de conformidad con los apartados 1 
a 3, y revelará el nombre de la 
administración de que se trate.

suprimido

Or. en

Enmienda 248
Nessa Childers

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El informe excluirá cualquier tipo de 
pago efectuado a una administración 
pública de un país cuando la publicación 
de este tipo de pago esté claramente 
prohibida por la legislación penal 
nacional. En tales casos, la empresa 
declarará que no ha informado sobre los 
pagos de conformidad con los apartados 1 
a 3, y revelará el nombre de la 
administración de que se trate.

suprimido

Or. en
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Enmienda 249
Arlene McCarthy

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El informe excluirá cualquier tipo de 
pago efectuado a una administración 
pública de un país cuando la publicación 
de este tipo de pago esté claramente 
prohibida por la legislación penal 
nacional. En tales casos, la empresa 
declarará que no ha informado sobre los 
pagos de conformidad con los apartados 1 
a 3, y revelará el nombre de la 
administración de que se trate.

suprimido

Or. en

Enmienda 250
Monica Luisa Macovei

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El informe excluirá cualquier tipo de 
pago efectuado a una administración 
pública de un país cuando la publicación 
de este tipo de pago esté claramente 
prohibida por la legislación penal 
nacional. En tales casos, la empresa 
declarará que no ha informado sobre los 
pagos de conformidad con los apartados 1 
a 3, y revelará el nombre de la 
administración de que se trate.

suprimido

Or. en
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Enmienda 251
Dimitar Stoyanov

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El informe excluirá cualquier tipo de 
pago efectuado a una administración 
pública de un país cuando la publicación 
de este tipo de pago esté claramente 
prohibida por la legislación penal 
nacional. En tales casos, la empresa 
declarará que no ha informado sobre los 
pagos de conformidad con los apartados 1 
a 3, y revelará el nombre de la 
administración de que se trate.

suprimido

Or. bg

Enmienda 252
Marian Harkin

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El informe excluirá cualquier tipo de 
pago efectuado a una administración 
pública de un país cuando la publicación 
de este tipo de pago esté claramente 
prohibida por la legislación penal 
nacional. En tales casos, la empresa 
declarará que no ha informado sobre los 
pagos de conformidad con los apartados 1 
a 3, y revelará el nombre de la 
administración de que se trate.

suprimido

Or. en

Enmienda 253
Cecilia Wikström, Rebecca Taylor, Sharon Bowles
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Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El informe excluirá cualquier tipo de 
pago efectuado a una administración 
pública de un país cuando la publicación 
de este tipo de pago esté claramente 
prohibida por la legislación penal 
nacional. En tales casos, la empresa 
declarará que no ha informado sobre los 
pagos de conformidad con los apartados 1 
a 3, y revelará el nombre de la 
administración de que se trate.

suprimido

Or. en

Enmienda 254
Giuseppe Gargani

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El informe excluirá cualquier tipo de 
pago efectuado a una administración 
pública de un país cuando la publicación de 
este tipo de pago esté claramente 
prohibida por la legislación penal 
nacional. En tales casos, la empresa 
declarará que no ha informado sobre los 
pagos de conformidad con los apartados 1 
a 3, y revelará el nombre de la 
administración de que se trate.

5. El informe excluirá cualquier tipo de 
pago efectuado a una administración 
pública de un país cuando la publicación de 
este tipo de pago esté prohibida por la 
legislación o las normas sobre contratos 
establecidas con las autoridades 
administrativas de dicho país. En caso de 
que existan tales restricciones, la empresa 
declarará que no ha hecho públicos los 
pagos de conformidad con los apartados 1 
a 3, y revelará el nombre de la 
administración de que se trate.

Or. it

Enmienda 255
Eva Lichtenberger
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Propuesta de Directiva
Artículo 39 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros exigirán a las 
grandes empresas y las entidades de interés 
público activas en la industria extractiva o 
la explotación maderera de bosques 
primarios y sujetas a su ordenamiento 
jurídico nacional que elaboren un informe 
consolidado sobre los pagos efectuados a 
las administraciones públicas con arreglo a 
los artículos 37 y 38 si la sociedad matriz 
se encuentra sometida a la obligación de 
preparar estados financieros consolidados 
conforme a lo dispuesto en el artículo 23, 
apartados 1 a 6, de la presente Directiva.

1. Los Estados miembros exigirán a las 
grandes empresas y las entidades de interés 
público activas sujetas a su ordenamiento 
jurídico nacional que elaboren un informe 
consolidado sobre los pagos efectuados a 
las administraciones públicas con arreglo a 
los artículos 37 y 38 si la sociedad matriz 
se encuentra sometida a la obligación de 
preparar estados financieros consolidados 
conforme a lo dispuesto en el artículo 23, 
apartados 1 a 6, de la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 256
Françoise Castex

Propuesta de Directiva
Artículo 39 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros exigirán a las 
grandes empresas y las entidades de interés 
público activas en la industria extractiva o 
la explotación maderera de bosques 
primarios y sujetas a su ordenamiento 
jurídico nacional que elaboren un informe 
consolidado sobre los pagos efectuados a 
las administraciones públicas con arreglo a 
los artículos 37 y 38 si la sociedad matriz 
se encuentra sometida a la obligación de 
preparar estados financieros consolidados 
conforme a lo dispuesto en el artículo 23, 
apartados 1 a 6, de la presente Directiva.

1. Los Estados miembros exigirán a las 
grandes empresas y las entidades de interés 
público sujetas a su ordenamiento jurídico 
nacional que elaboren un informe 
consolidado sobre los pagos efectuados a 
las administraciones públicas con arreglo a 
los artículos 37 y 38 si la sociedad matriz 
se encuentra sometida a la obligación de 
preparar estados financieros consolidados 
conforme a lo dispuesto en el artículo 23, 
apartados 1 a 6, de la presente Directiva.

Or. en
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Enmienda 257
Sharon Bowles, Cecilia Wikström, Rebecca Taylor

Propuesta de Directiva
Artículo 39 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros exigirán a las 
grandes empresas y las entidades de interés 
público activas en la industria extractiva o 
la explotación maderera de bosques 
primarios y sujetas a su ordenamiento 
jurídico nacional que elaboren un informe 
consolidado sobre los pagos efectuados a 
las administraciones públicas con arreglo a 
los artículos 37 y 38 si la sociedad matriz 
se encuentra sometida a la obligación de 
preparar estados financieros consolidados 
conforme a lo dispuesto en el artículo 23, 
apartados 1 a 6, de la presente Directiva.

1. Los Estados miembros exigirán a las 
grandes empresas y las entidades de interés 
público sujetas a su ordenamiento jurídico 
nacional que elaboren un informe 
consolidado sobre los pagos efectuados a 
las administraciones públicas con arreglo a 
los artículos 37 y 38 si la sociedad matriz 
se encuentra sometida a la obligación de 
preparar estados financieros consolidados 
conforme a lo dispuesto en el artículo 23, 
apartados 1 a 6, de la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 258
Alexandra Thein

Propuesta de Directiva
Artículo 39 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros exigirán a las 
grandes empresas y las entidades de interés 
público activas en la industria extractiva o 
la explotación maderera de bosques 
primarios y sujetas a su ordenamiento 
jurídico nacional que elaboren un informe 
consolidado sobre los pagos efectuados a 
las administraciones públicas con arreglo a 
los artículos 37 y 38 si la sociedad matriz 
se encuentra sometida a la obligación de 
preparar estados financieros consolidados 
conforme a lo dispuesto en el artículo 23, 

1. Los Estados miembros exigirán a las 
grandes empresas y las entidades de interés 
público activas en la industria extractiva y 
sujetas a su ordenamiento jurídico nacional 
que elaboren un informe consolidado sobre 
los pagos efectuados a las administraciones 
públicas con arreglo a los artículos 37 y 38 
si la sociedad matriz se encuentra sometida 
a la obligación de preparar estados 
financieros consolidados conforme a lo 
dispuesto en el artículo 23, apartados 1 a 6, 
de la presente Directiva.
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apartados 1 a 6, de la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 259
Giuseppe Gargani

Propuesta de Directiva
Artículo 39 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros exigirán a las 
grandes empresas y las entidades de interés 
público activas en la industria extractiva o 
la explotación maderera de bosques 
primarios y sujetas a su ordenamiento 
jurídico nacional que elaboren un informe 
consolidado sobre los pagos efectuados a 
las administraciones públicas con arreglo a 
los artículos 37 y 38 si la sociedad matriz 
se encuentra sometida a la obligación de 
preparar estados financieros consolidados 
conforme a lo dispuesto en el artículo 23, 
apartados 1 a 6, de la presente Directiva.

1. Los Estados miembros exigirán a las 
grandes empresas y las entidades de interés 
público activas en la industria extractiva o 
la silvicultura y sujetas a su ordenamiento 
jurídico nacional que elaboren un informe 
consolidado sobre los pagos efectuados a 
las administraciones públicas por tales 
empresas o entidades de interés público, 
así como por sus filiales o entidades bajo 
su control con arreglo a los artículos 37 y 
38 si la sociedad matriz se encuentra 
sometida a la obligación de preparar 
estados financieros consolidados conforme 
a lo dispuesto en el artículo 23, apartados 
1 a 6, de la presente Directiva.

Or. it

Enmienda 260
Arlene McCarthy

Propuesta de Directiva
Artículo 39 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Una empresa no tendrá que ser 
incluida en un informe consolidado sobre 
pagos efectuados a las administraciones 
públicas cuando se cumpla al menos una 
de las condiciones siguientes:

suprimido



AM\901349ES.doc 93/98 PE489.397v01-00

ES

a) que restricciones severas y duraderas 
obstaculicen sustancialmente el ejercicio 
por parte de la sociedad matriz de sus 
derechos sobre el patrimonio o gestión de 
esta empresa;
b) que las informaciones necesarias para 
la preparación del informe consolidado 
sobre los pagos efectuados a las 
administraciones públicas conforme a la 
presente Directiva no puedan obtenerse 
sin gastos desproporcionados o sin 
demora injustificada.

Or. en

Enmienda 261
Eva Lichtenberger

Propuesta de Directiva
Artículo 39 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Una empresa no tendrá que ser incluida 
en un informe consolidado sobre pagos 
efectuados a las administraciones públicas 
cuando se cumpla al menos una de las 
condiciones siguientes:

3. Una empresa no tendrá que ser incluida 
en un informe consolidado sobre pagos 
efectuados a las administraciones públicas 
cuando se cumpla al menos una de las 
condiciones siguientes, siempre que los 
estados financieros de la entidad 
constitutiva que efectúe el pago también 
estén excluidos de los estados financieros 
consolidados correspondientes al período 
cubierto por el informe, pero no de otro 
modo:

Or. en

Enmienda 262
Eva Lichtenberger

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

El informe mencionado en el artículo 37, y 
el informe consolidado sobre los pagos 
efectuados a las administraciones públicas, 
citado en el artículo 39, se publicarán con 
arreglo a lo dispuesto en el ordenamiento 
jurídico de cada Estado miembro, de 
conformidad con el capítulo 2 de la 
Directiva 2009/101/CE.

El informe mencionado en el artículo 37, y 
el informe consolidado sobre los pagos 
efectuados a las administraciones públicas, 
citado en el artículo 39, se publicarán con 
arreglo a lo dispuesto en el ordenamiento 
jurídico de cada Estado miembro, de 
conformidad con el capítulo 2 de la 
Directiva 2009/101/CE. Asimismo, la 
AEVM recopilará los datos destinados al 
acceso público sobre la base de los 
informes públicos a que se refieren los 
artículos 37 y 39. La información estará 
disponible en línea e identificada 
electrónicamente con arreglo a las 
principales categorías analíticas.

Or. en

Enmienda 263
Eva Lichtenberger

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión evaluará la aplicación y la 
eficacia de las disposiciones del presente 
capítulo, e informará al respecto, en 
particular en lo que se refiere al ámbito de 
las obligaciones de declaración y a las 
modalidades de declaración según un 
desglose por proyectos. La evaluación 
también tendrá en cuenta la evolución 
internacional y considerará los efectos 
sobre la competitividad y la seguridad del 
abastecimiento energético. La misma 
deberá realizarse en un plazo de cinco años 
a partir de la fecha de entrada en vigor de 
la presente Directiva. El informe se 
transmitirá al Parlamento Europeo y al 
Consejo, junto con una propuesta 
legislativa, en su caso.

La Comisión evaluará la aplicación y la 
eficacia de las disposiciones del presente 
capítulo, e informará al respecto, en 
particular en lo que se refiere al ámbito de 
las obligaciones de declaración y a las 
modalidades de declaración según un 
desglose por proyectos. La evaluación 
también tendrá en cuenta la evolución 
internacional y considerará los efectos 
sobre la competitividad y la seguridad del 
abastecimiento energético. Tendrá en 
cuenta asimismo si las obligaciones de 
declaración aplicables a las empresas 
activas en la industria extractiva o en la 
explotación maderera de bosques 
primarios deben ampliarse a la pesca. La 
evaluación deberá realizarse en un plazo de 
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cuatro años a partir de la fecha de entrada 
en vigor de la presente Directiva. El 
informe se transmitirá al Parlamento 
Europeo y al Consejo, junto con una 
propuesta legislativa, en su caso.

Or. en

Enmienda 264
Arlene McCarthy

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión evaluará la aplicación y la 
eficacia de las disposiciones del presente 
capítulo, e informará al respecto, en 
particular en lo que se refiere al ámbito de 
las obligaciones de declaración y a las 
modalidades de declaración según un 
desglose por proyectos. La evaluación 
también tendrá en cuenta la evolución 
internacional y considerará los efectos 
sobre la competitividad y la seguridad del 
abastecimiento energético. La misma 
deberá realizarse en un plazo de cinco años 
a partir de la fecha de entrada en vigor de 
la presente Directiva. El informe se 
transmitirá al Parlamento Europeo y al 
Consejo, junto con una propuesta 
legislativa, en su caso.

La Comisión evaluará la aplicación y la 
eficacia de las disposiciones del presente 
capítulo, e informará al respecto, en 
particular en lo que se refiere al ámbito de 
las obligaciones de declaración y a las 
modalidades de declaración según un 
desglose por proyectos. La evaluación 
también tendrá en cuenta la evolución 
internacional, los avances para establecer 
normas a nivel mundial en este ámbito e 
informar sobre el impacto de esta 
legislación en los terceros países, en 
particular en lo que se refiere a la 
consecución de los objetivos relativos a la 
mayor transparencia de los pagos a las 
administraciones públicas. La misma 
deberá realizarse en un plazo de dos años a 
partir de la fecha de entrada en vigor de la 
presente Directiva. El informe se 
transmitirá al Parlamento Europeo y al 
Consejo, junto con una propuesta 
legislativa, en su caso.

Or. en

Enmienda 265
Giuseppe Gargani
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Propuesta de Directiva
Artículo 41 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión evaluará la aplicación y la 
eficacia de las disposiciones del presente 
capítulo, e informará al respecto, en 
particular en lo que se refiere al ámbito de 
las obligaciones de declaración y a las 
modalidades de declaración según un 
desglose por proyectos. La evaluación 
también tendrá en cuenta la evolución 
internacional y considerará los efectos 
sobre la competitividad y la seguridad del 
abastecimiento energético. La misma 
deberá realizarse en un plazo de cinco años 
a partir de la fecha de entrada en vigor de 
la presente Directiva. El informe se 
transmitirá al Parlamento Europeo y al 
Consejo, junto con una propuesta 
legislativa, en su caso.

La Comisión evaluará la aplicación y la 
eficacia de las disposiciones del presente 
capítulo, e informará al respecto, en 
particular en lo que se refiere a los costes y 
beneficios que implican los requisitos de 
transparencia y al ámbito de las 
obligaciones de declaración incluidas las 
modalidades de declaración según un 
desglose por proyectos. La evaluación 
también deberá tener en cuenta la 
evolución internacional y considerará los 
efectos sobre la competitividad y la 
seguridad del abastecimiento energético de 
la industria europea,   y deberá realizarse 
en un plazo de tres años a partir de la fecha 
de entrada en vigor de la presente 
Directiva. El informe se transmitirá al 
Parlamento Europeo y al Consejo, 
acompañado de una propuesta legislativa, 
en su caso.

Or. it

Enmienda 266
Françoise Castex

Propuesta de Directiva
Artículo 42

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 42
Ejercicio de poderes delegados suprimido

1. Los poderes para adoptar actos 
delegados se confieren a la Comisión en 
las condiciones establecidas en el presente 
artículo.
2. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 1, apartado 2, el 
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artículo 3, apartado 10, y el artículo 38, 
apartado 4, se conferirá a la Comisión por 
un período de tiempo indeterminado desde 
la fecha indicada en el artículo 50.
3. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 1, apartado 2, el 
artículo 3, apartado 10, y el artículo 38, 
apartado 4, podrá ser revocada en 
cualquier momento por el Parlamento 
Europeo o por el Consejo. La decisión de 
revocación pondrá término a la 
delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. Surtirá efecto el día 
siguiente al de la publicación de la 
decisión en el Diario Oficial de la Unión 
Europea o en una fecha posterior que en 
ella se establezca. No afectará a la validez 
de los actos delegados que ya estén en 
vigor.
4. Cuando la Comisión adopte un acto 
delegado, lo notificará de inmediato y de 
manera simultánea al Parlamento 
Europeo y al Consejo.
5. Los actos delegados adoptados en 
virtud del artículo 1, apartado 2, el 
artículo 3, apartado 10, y el artículo 38, 
apartado 4, entrarán en vigor únicamente 
si, en un plazo de dos meses desde su 
notificación al Parlamento Europeo y al 
Consejo, ninguna de estas instituciones 
formula objeciones o si, antes del 
vencimiento de dicho plazo, ambas 
instituciones informan a la Comisión de 
que no las formularán. El plazo se podrá 
prorrogar por dos meses a instancia del 
Parlamento Europeo o del Consejo.

Or. fr

Enmienda 267
Arlene McCarthy

Propuesta de Directiva
Artículo 42 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. Los actos delegados adoptados en virtud 
del artículo 1, apartado 2, el artículo 3, 
apartado 10, y el artículo 38, apartado 4, 
entrarán en vigor únicamente si, en un 
plazo de dos meses desde su notificación al 
Parlamento Europeo y al Consejo, ninguna 
de estas instituciones formula objeciones o 
si, antes del vencimiento de dicho plazo, 
ambas instituciones informan a la 
Comisión de que no las formularán. El 
plazo se podrá prorrogar por dos meses a 
instancia del Parlamento Europeo o del 
Consejo.

5. Los actos delegados adoptados en virtud 
del artículo 1, apartado 2, el artículo 3, 
apartado 10, y el artículo 38, apartado 4, 
entrarán en vigor únicamente si, en un 
plazo de tres meses desde su notificación al 
Parlamento Europeo y al Consejo, ninguna 
de estas instituciones formula objeciones o 
si, antes del vencimiento de dicho plazo, 
ambas instituciones informan a la 
Comisión de que no las formularán. El 
plazo se podrá prorrogar por tres meses a 
instancia del Parlamento Europeo o del 
Consejo.

Or. en


