
CORRECCIÓN DE ERRORES 

Corrección de errores de la Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 22 de octubre de 2014, por la que se modifica la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la 
divulgación de información no financiera e información sobre diversidad por parte de 

determinadas grandes empresas y determinados grupos 

(Diario Oficial de la Unión Europea L 330 de 15 de noviembre de 2014) 

En la página 2, en el considerando 9: 

donde dice:  «(9)  Al facilitar esa información, las empresas sujetas a la presente Directiva pueden basarse en marcos 
nacionales, en marcos de la Unión, como el Sistema de Gestión y Auditoría Medioambientales 
(EMAS), o en marcos internacionales, tales como el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, los 
Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos que ponen en práctica el marco de 
las Naciones Unidas para “proteger, respetar y remediar”, las Líneas Directrices de la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) para Empresas Multinacionales, la norma (ISO) 
26000 de la Organización Internacional de Normalización, la Declaración tripartita de principios 
sobre las empresas multinacionales y la política social de la Organización Internacional del Trabajo, 
la Iniciativa Mundial de Presentación de Informes, u otros marcos internacionales reconocidos.», 

debe decir:  «(9)  Al facilitar esa información, las empresas sujetas a la presente Directiva pueden basarse en marcos 
nacionales, en marcos de la Unión, como el Sistema de Gestión y Auditoría Medioambientales 
(EMAS), o en marcos internacionales, tales como el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, los 
Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos que ponen en práctica el marco de 
las Naciones Unidas para “proteger, respetar y remediar”, las Líneas Directrices de la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) para Empresas Multinacionales, la norma (ISO) 
26000 de la Organización Internacional de Normalización, la Declaración tripartita de principios 
sobre las empresas multinacionales y la política social de la Organización Internacional del Trabajo, 
la Global Reporting Initiative (GRI), u otros marcos internacionales reconocidos.».  
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