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22.4.2015 A8-0041/2 

Enmienda  2 

Eva Joly 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0041/2015 

Neena Gill 

Fondos del mercado monetario 

COM(2013)0615 – C7-0263/2013 – 2013/0306(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. Un FMM o un gestor de FMM 

podrá estar establecido en un tercer país o 

jurisdicción a condición de que dicho 

tercer país o jurisdicción no sea un país o 

jurisdicción: 

 – en el que no exista un verdadero 

intercambio de información con las 

autoridades tributarias extranjeras, 

 – en el que las disposiciones legislativas, 

judiciales o administrativas no sean 

transparentes, 

 – en el que no se exija una presencia local 

sustantiva,  

 – que actúe como un centro financiero 

extraterritorial, 

 – que no aplique medidas fiscales que 

supongan la no aplicación de impuestos o 

la aplicación de impuestos simbólicos o 

que no conceda ventajas incluso a falta de 

actividad económica real o de presencia 

económica sustancial en el país tercero 

que conceda tales ventajas fiscales, 

 – que haya celebrado acuerdos de 

cooperación adecuados con las 

autoridades competentes del Estado 

miembro de acogida del gestor de FMM, 

que garanticen un intercambio efectivo de 

información que permita a las 
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autoridades competentes ejercer sus 

funciones con arreglo al presente 

Reglamento, 

 – que no figure en la lista de países y 

territorios no cooperantes establecida por 

el GAFI, 

 – que haya firmado un acuerdo con el 

Estado miembro de origen del gestor de 

FMM y con cada Estado miembro en que 

se pretende comercializar las 

participaciones o acciones del FMM, de 

tal modo que se garantice que el tercer 

país se ajusta plenamente a los preceptos 

establecidos en el artículo 26 del Modelo 

de Convenio Tributario sobre la Renta y 

sobre el Patrimonio de la OCDE y vela 

por un intercambio efectivo de 

información en materia tributaria, 

incluyendo, si procede, acuerdos 

multilaterales en materia de impuestos. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/3 

Enmienda  3 

Eva Joly 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0041/2015 

Neena Gill 

Fondos del mercado monetario 

COM(2013)0615 – C7-0263/2013 – 2013/0306(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 28 – apartado 5 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. Cuando se publique en una unidad 

monetaria, el valor liquidativo constante 

de cada acción o participación de un 

FMM de valor liquidativo constante podrá 

redondearse al punto porcentual más 

próximo o su equivalente. 

5. A más tardar el...*, la Comisión llevará 

a cabo una evaluación del impacto y la 

aplicación del presente Reglamento, 

incluida la frecuencia de los mecanismos 

de salvaguardia empleados a que se 

refiere el artículo 27, apartado 4, letra d), 

y la presentará al Parlamento Europeo y 

al Consejo. 

 Las autorizaciones concedidas a los 

valores liquidativos de baja volatilidad, a 

los MMF de valor liquidativo constante 

minoristas o de deuda pública dentro del 

ámbito de aplicación del presente 

Reglamento vencerán el …**. 

 La Comisión examinará si el presente 

Reglamento ha abordado adecuadamente 

o no el riesgo sistémico relacionado con 

los FMM así como cualquier amenaza a 

la estabilidad financiera de todo o parte 

del sistema financiero de la Unión. La 

Comisión estudiará, sobre la base de las 

conclusiones del informe contemplado en 

el primer párrafo, la posibilidad de revisar 

el segundo párrafo. 

* DO - Insértese la fecha: cuatro años 

después de la fecha de entrada en vigor 

del presente Reglamento. 

** DO - Insértese la fecha: cinco años 
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después de la entrada en vigor del 

presente Reglamento. 

Or. en 



 

AM\1058937ES.doc  PE555.107v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

22.4.2015 A8-0041/4 

Enmienda  4 

Eva Joly 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0041/2015 

Neena Gill 

Fondos del mercado monetario 

COM(2013)0615 – C7-0263/2013 – 2013/0306(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 38 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 38 bis 

 Obligaciones relativas a la política de 

remuneración de los FMM 

 1. La política de remuneración de los 

FMM será transparente. Por 

consiguiente, los FMM establecerán y 

aplicarán políticas y prácticas 

remunerativas que sean acordes con una 

gestión sana y eficaz del riesgo y 

fomenten este tipo de gestión, y que no 

induzcan a asumir riesgos incompatibles 

con los perfiles de riesgo, el reglamento o 

los documentos constitutivos de los FMM 

que gestionan. 

 2. Las políticas y prácticas remunerativas 

se referirán a los elementos fijos y 

variables de los salarios y a los beneficios 

discrecionales de pensión. 

 3. El componente variable de los salarios 

no será superior al 100 % del componente 

fijo de la remuneración total de cada 

persona. Los Estados miembros podrán 

establecer un porcentaje máximo inferior. 

 4. Las políticas y prácticas remunerativas 

se aplicarán a las categorías de personal, 

incluidos los empleados o los demás 

miembros del personal como, entre otros, 

el personal temporal o contractual, a nivel 
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de fondo o subfondo que sean: 

 a) gestores de fondos; 

 b) personas que, sin ser gestores de 

fondos, tomen decisiones de inversión que 

afecten a la posición de riesgo del fondo; 

 c) personas que, sin ser gestores de 

fondos, tengan capacidad de influencia en 

el personal, incluidos los asesores y 

analistas de política de inversión; 

 d) altos directivos, responsables de asumir 

riesgos, personal en funciones de control; 

y 

 e) todo empleado o cualquier otro 

miembro del personal como, entre otros, 

el personal temporal o contractual que 

perciba una remuneración total que lo 

incluya en la misma horquilla de 

remuneración que la de los altos 

directivos y los responsables de la toma de 

decisiones y cuyas actividades 

profesionales repercutan de modo 

significativo en los perfiles de riesgo de 

las sociedades de gestión o de los FMM 

que gestionan. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/5 

Enmienda  5 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0041/2015 

Neena Gill 

Fondos del mercado monetario 

COM(2013)0615 – C7-0263/2013 – 2013/0306(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 2 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (2 bis) Los FMM pueden considerarse 

parte del sistema financiero en la sombra 

habida cuenta de que realizan 

transformaciones de los vencimientos y de 

la liquidez. No obstante, al contrario que 

los depósitos bancarios, los FMM no 

tienen acceso a mecanismos oficiales de 

apoyo y protección y, aunque tienen una 

capacidad de absorción de pérdidas 

reducida, tampoco reciben asistencia 

explícita de empresas patrocinadoras. 

Además, los inversores pueden concebir 

los FMM, especialmente los fondos de 

valor liquidativo constante que buscan 

mantener un valor nominal permanente, 

como alternativas seguras a los depósitos 

bancarios. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/6 

Enmienda  6 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

Eva Joly 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0041/2015 

Neena Gill 

Fondos del mercado monetario 

COM(2013)0615 – C7-0263/2013 – 2013/0306(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Un FMM o un gestor de FMM podrá 

estar establecido en un tercer país a 

condición de que dicho tercer país no sea 

un país: 

 – en el que no se apliquen impuestos o se 

apliquen únicamente impuestos 

simbólicos, 

 – en el que no exista un verdadero 

intercambio de información con las 

autoridades tributarias extranjeras, 

 – en el que las disposiciones legislativas, 

judiciales o administrativas no sean 

transparentes, 

 – en el que no se exija una presencia local 

sustantiva, 

 – que actúe como un centro financiero 

extraterritorial. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/7 

Enmienda  7 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

Eva Joly 

ven nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0041/2015 

Neena Gill 

Fondos del mercado monetario 

COM(2013)0615 – C7-0263/2013 – 2013/0306(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. Un FMM que sea un FIA o un 

gestor de un FMM que sea un FIA podrá 

estar establecido en un tercer país a 

condición de que dicho tercer país no sea 

un país: 

 – en el que no se apliquen impuestos o se 

apliquen únicamente impuestos 

simbólicos, 

 – en el que no exista un verdadero 

intercambio de información con las 

autoridades tributarias extranjeras, 

 – en el que las disposiciones legislativas, 

judiciales o administrativas no sean 

transparentes, 

 – en el que no se exija una presencia local 

sustantiva, 

 – que actúe como un centro financiero 

extraterritorial. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/8 

Enmienda  8 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0041/2015 

Neena Gill 

Fondos del mercado monetario 

COM(2013)0615 – C7-0263/2013 – 2013/0306(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 28 – apartado 5 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. Cuando se publique en una unidad 

monetaria, el valor liquidativo constante 

de cada acción o participación de un 

FMM de valor liquidativo constante podrá 

redondearse al punto porcentual más 

próximo o su equivalente. 

5. A más tardar el...*, la Comisión llevará 

a cabo una evaluación del impacto y la 

aplicación del presente Reglamento, 

incluida la frecuencia de los mecanismos 

de salvaguardia empleados a que se 

refiere el artículo 27, apartado 4, letra d), 

y la presentará al Parlamento Europeo y 

al Consejo. 

 Las autorizaciones concedidas a los  

valores liquidativos de baja volatilidad, a 

los MMF de valor liquidativo constante 

minoristas o de deuda pública dentro del 

ámbito de aplicación del presente 

Reglamento vencerán el …**. 

 La Comisión examinará si los FMM de 

valor liquidativo de baja volatilidad, de 

valor liquidativo constante minorista o de 

valor liquidativo constante de deuda 

pública han abordado adecuadamente o 

no el riesgo sistémico y cualquier 

amenaza a la estabilidad financiera de 

todo o parte del sistema financiero de la 

Unión. De acuerdo con las conclusiones 

de la evaluación y del impacto en la 

estabilidad financiera, la Comisión 

elaborará propuestas legislativas con 

arreglo al primer párrafo. 

* DO - Insértese la fecha: cuatro años 

después de la fecha de entrada en vigor 
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del presente Reglamento. 

** DO - Insértese la fecha: cinco años 

después de la entrada en vigor del 

presente Reglamento. 

 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/9 

Enmienda  9 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0041/2015 

Neena Gill 

Fondos del mercado monetario 

COM(2013)0615 – C7-0263/2013 – 2013/0306(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Todos los FMM de valor liquidativo 

constante constituirán y mantendrán un 

colchón de protección del valor liquidativo 

equivalente, en todo momento, al 3 %, 

como mínimo, del valor total de los activos 

del Fondo. El valor total de los activos del 

FMM de valor liquidativo constante se 

calculará sumando los valores de cada uno 

de los activos del Fondo determinado con 

arreglo al artículo 26, apartados 3 o 4. 

1. Todos los FMM de valor liquidativo 

constante constituirán y mantendrán un 

colchón de protección del valor 

liquidativo equivalente, en todo momento, 

al 3 %, como mínimo, del valor total de 

los activos del Fondo. El valor total de los 

activos del FMM de valor liquidativo 

constante se calculará sumando los 

valores de cada uno de los activos del 

Fondo determinado con arreglo al 

artículo 26, apartados 3 o 4. A más tardar 

el …*, todos los FMM de valor 

liquidativo constante establecidos, 

gestionados o comercializados en la 

Unión se convertirán a FMM de valor 

liquidativo variable. 

________ 

*  DO - Insértese la fecha: cinco 

años después de la entrada en vigor del 

presente Reglamento. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0041/10 

Enmienda  10 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0041/2015 

Neena Gill 

Fondos del mercado monetario 

COM(2013)0615 – C7-0263/2013 – 2013/0306(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 30 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. No obstante lo dispuesto en el 

apartado 1, los FMM de valor liquidativo 

constante podrán seguir operando en la 

Unión cuando obtengan una licencia 

bancaria de conformidad con el 

Reglamento (UE) nº 575/2013 y la 

Directiva 2013/36/UE y cuando cumplan 

los mismos colchones de capital y normas 

de liquidez que las entidades de crédito. 

Or. en 

 

 


