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Enmienda 1
Sajjad Karim

Propuesta de resolución
Visto 1 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

– Vista 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 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 
capital1,

Or. en

Enmienda 2
Sajjad Karim

Propuesta de resolución
Visto 3 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

– Vista la Directiva 2000/31/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 
de junio de 2000, relativa a determinados 
aspectos jurídicos de los servicios de la 
sociedad de la información, en particular 
el comercio electrónico en el mercado 
interior2 (Directiva sobre el comercio 
electrónico),

Or. en
                                               
1 DO L 26 de 31.1.1977, p. 1.
2 DO L 178 de 17.7.2000, p. 1.
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Enmienda 3
Sajjad Karim

Propuesta de resolución
Visto 8 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

– Vista la Directiva 2003/48/CE del 
Consejo, de 3 de junio de 2003, en 
materia de fiscalidad de los rendimientos 
del ahorro en forma de pago de intereses1,

Or. en

Enmienda 4
Sajjad Karim

Propuesta de resolución
Visto 13 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

– Vista la Directiva 2005/1/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 
de marzo de 2005, por la que se modifican 
las Directivas 73/239/CEE, 85/611/CEE, 
91/675/CEE, 92/49/CEE y 93/6/CEE del 
Consejo y las Directivas 94/19/CE,
98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 
2002/83/CE y 2002/87/CE, a fin de 
establecer una nueva estructura 
organizativa de los comités de servicios 
financieros2,

Or. en

                                               
1 DO L 157 de 26.6.2003, p. 38.
2 DO L 79 de 24.3.2005, p. 9.
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Enmienda 5
Sajjad Karim

Propuesta de resolución
Visto 16 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

– Vista la Directiva 2006/73/CE de la 
Comisión, de 10 de agosto de 2006, por la 
que se aplica la Directiva 2004/39/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
relativo a los requisitos organizativos y las 
condiciones de funcionamiento de las 
empresas de inversión, y términos 
definidos a efectos de dicha Directiva1

(Directiva de aplicación MIFID),

Or. en

Enmienda 6
Sajjad Karim

Propuesta de resolución
Visto 16 ter (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

– Vista la Directiva 2007/16/CE2 de la 
Comisión que establece disposiciones de 
aplicación de la Directiva 85/611/CEE del 
Consejo por la que se coordinan las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas sobre determinados 
organismos de inversión colectiva en 
valores mobiliarios (OICVM) en lo que se 
refiere a la aclaración de determinadas 
definiciones,

Or. en

                                               
1 DO L 241 de 2.9.2006, p. 26.
2 DO L 79 de 20.3.2007, p. 11.
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Enmienda 7
Sajjad Karim

Propuesta de resolución
Visto 18 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

– Visto el Estudio sobre los fondos de 
cobertura: Transparencia y conflicto de 
intereses, encargado por la Comisión de 
Asuntos Económicos y Monetarios1,

Or. en

Enmienda 8
Sajjad Karim

Propuesta de resolución
Considerando A

Propuesta de resolución Enmienda

A. Considerando que se reconoce que los 
instrumentos de inversión alternativos tales 
como los fondos de cobertura de alto 
riesgo y los fondos de capital riesgo
pueden ofrecer a los gestores de activos 
nuevas posibilidades de diversificación de 
los beneficios, incrementar la liquidez del 
mercado y las perspectivas de altos 
rendimientos para los inversores, y mejorar 
la eficiencia del mercado,

A. Considerando que se reconoce que los 
instrumentos de inversión alternativos tales 
como los fondos de cobertura y los fondos 
de capital riesgo/inversión pueden ofrecer a 
los gestores de activos nuevas 
posibilidades de diversificación de los 
beneficios, incrementar la liquidez del 
mercado y las perspectivas de altos 
rendimientos para los inversores, 
contribuir al proceso de descubrimiento
de precios, a la diversificación del riesgo y 
a la integración financiera, y mejorar la 
eficiencia del mercado,

Or. en

                                               
1 IP/A/ECON/IC/2007-24.
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Enmienda 9
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Propuesta de resolución
Considerando A

Propuesta de resolución Enmienda

A. Considerando que se reconoce que los 
instrumentos de inversión alternativos tales 
como los fondos de cobertura de alto 
riesgo y los fondos de capital riesgo 
pueden ofrecer a los gestores de activos 
nuevas posibilidades de diversificación de 
los beneficios, incrementar la liquidez del 
mercado y las perspectivas de altos 
rendimientos para los inversores, y mejorar 
la eficiencia del mercado,

A. Considerando que se reconoce que los 
instrumentos de inversión alternativos tales 
como los fondos de cobertura y los fondos 
de capital riesgo/inversión pueden ofrecer a 
los gestores de activos nuevas 
posibilidades de diversificación de los 
beneficios, incrementar la liquidez del 
mercado y las perspectivas de altos 
rendimientos para los inversores, y mejorar
la eficiencia del mercado; considerando 
que también se reconoce que se 
benefician en gran medida de la asimetría 
de la información sobre los mercados 
financieros, y que las actividades 
agregadas de los fondos de de cobertura y 
de capital riesgo/inversión pueden 
generar restricciones y riesgos sistémicos 
para la economía real y la estabilidad 
financiera internacional,

Or. en

Enmienda 10
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Propuesta de resolución
Considerando B

Propuesta de resolución Enmienda

B. Considerando que los fondos de 
cobertura y los fondos de capital riesgo 
radicados en la UE requieren un entorno 
que respete sus estrategias innovadoras, de 
manera que puedan seguir siendo 
competitivos a escala internacional, al 
tiempo que se mitigan los efectos de 
dinámicas de mercado potencialmente 

B. Considerando que los fondos de 
cobertura y los fondos de capital riesgo 
radicados en la UE requieren un entorno 
regulado que respete sus estrategias 
innovadoras, de manera que puedan seguir 
siendo competitivos a escala internacional, 
al tiempo que se mitigan los efectos de 
dinámicas de mercado potencialmente 
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adversas, adversas,

Or. en

Enmienda 11
Sharon Bowles

Propuesta de resolución
Considerando B

Propuesta de resolución Enmienda

B. Considerando que los fondos de 
cobertura y los fondos de capital riesgo 
radicados en la UE requieren un entorno 
que respete sus estrategias innovadoras, de 
manera que puedan seguir siendo 
competitivos a escala internacional, al 
tiempo que se mitigan los efectos de 
dinámicas de mercado potencialmente 
adversas,

B. Considerando que los fondos de 
cobertura y los fondos de capital riesgo 
radicados en la UE requieren un entorno 
que respete sus estrategias innovadoras, de 
manera que puedan seguir siendo 
competitivos a escala internacional, al 
tiempo que se mitigan los efectos de 
dinámicas de mercado potencialmente 
adversas, y manifestando su preocupación 
porque una legislación específica sea
inflexible y detenga la innovación,

Or. en

Enmienda 12
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Propuesta de resolución
Considerando B bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

B bis. Considerando que los fondos de 
cobertura y los fondos de capital 
riesgo/inversión cuya sociedad de gestión 
está domiciliada en la UE, tienen que 
respetar la legislación comunitaria 
existente y futura; considerando asimismo 
que las entidades no radicadas en la UE 
también tienen que respetarla dentro del 
marco de ciertas actividades,

Or. en
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Enmienda 13
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Propuesta de resolución
Considerando C

Propuesta de resolución Enmienda

C. Considerando que, en algunos Estados 
miembros, los fondos de cobertura y los 
fondos de capital riesgo están sujetos a 
regímenes reguladores nacionales, y que 
estas normativas nacionales divergentes 
generan un riesgo de fragmentación de la 
reglamentación dentro del mercado 
interior, lo que puede impedir el desarrollo 
transfronterizo de este sector en Europa,

C. Considerando que, en algunos Estados 
miembros, los fondos de cobertura y los 
fondos de capital riesgo/inversión están 
sujetos a regímenes reguladores nacionales, 
y que estas normativas nacionales 
divergentes generan un riesgo de 
fragmentación y arbitraje de la 
reglamentación dentro del mercado 
interior, lo que puede impedir el desarrollo 
transfronterizo de este sector en Europa, y 
también, y aun más importante, pueden
inducir a rebajar los estándares, 
debilitándose con ello el régimen 
regulador y de supervisión necesario para 
impedir que las empresas, los empleados y 
la economía real se vean afectados 
negativamente,

Or. en

Enmienda 14
Sharon Bowles

Propuesta de resolución
Considerando C

Propuesta de resolución Enmienda

C. Considerando que, en algunos Estados 
miembros, los fondos de cobertura y los
fondos de capital riesgo están sujetos a 
regímenes reguladores nacionales, y que 
estas normativas nacionales divergentes 
generan un riesgo de fragmentación de la 
reglamentación dentro del mercado 
interior, lo que puede impedir el desarrollo 

C. Considerando que, en algunos Estados 
miembros, los fondos de cobertura y los 
fondos de capital riesgo están sujetos a 
regímenes reguladores nacionales y a una 
aplicación divergente de las directivas de 
la UE, y que estas normativas nacionales 
divergentes generan un riesgo de 
fragmentación de la reglamentación dentro 
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transfronterizo de este sector en Europa, del mercado interior, lo que puede impedir 
el desarrollo transfronterizo de este sector 
en Europa, 

Or. en

Enmienda 15
Sharon Bowles

Propuesta de resolución
Considerando D

Propuesta de resolución Enmienda

D. Considerando que las directivas 
parecen constituir el instrumento jurídico 
apropiado para abordar las diferentes
cuestiones relacionadas con los fondos de 
cobertura y los fondos de capital riesgo,

D. Considerando que las directivas ya se 
han utilizado como instrumento jurídico 
para abordar las cuestiones de la 
transparencia, la información y la
manipulación del mercado, y se deben 
revisar colectivamente por su impacto en
los fondos de cobertura y los fondos de 
capital riesgo,

Or. en

Enmienda 16
Wolf Klinz

Propuesta de resolución
Considerando D

Propuesta de resolución Enmienda

D. Considerando que las directivas 
parecen constituir el instrumento jurídico 
apropiado para abordar las diferentes 
cuestiones relacionadas con los fondos de 
cobertura y los fondos de capital riesgo,

suprimido

Or. en
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Enmienda 17
Kurt Joachim Lauk

Propuesta de resolución
Considerando D

Propuesta de resolución Enmienda

D. Considerando que las directivas parecen 
constituir el instrumento jurídico apropiado 
para abordar las diferentes cuestiones 
relacionadas con los fondos de cobertura y 
los fondos de capital riesgo,

D. Considerando que, con vistas a legislar 
mejor, una posible directiva sobre la 
transparencia de los fondos de cobertura 
y los fondos de capital riesgo/inversión 
debería ir precedida de un análisis y una 
valoración de las normativas ya vigentes 
en los Estados miembros en materia de
fondos de cobertura y fondos de capital 
riesgo, y que, si procede, dichas 
normativas deberían constituir el punto de 
partida de la armonización,

Or. de

Enmienda 18
Wolf Klinz

Propuesta de resolución
Considerando D bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

D bis. Considerando que los sectores de 
los fondos de cobertura y de capital 
riesgo/inversión podrían hacer propuestas 
concretas sobre las cuestiones 
relacionadas con la transparencia y, si ya 
existen esas iniciativas de este tipo, 
deberían aplicarse en consecuencia;
considerando asimismo que, únicamente 
si no se obtienen resultados satisfactorios 
de este modo, debería considerarse que las 
medidas legislativas son el instrumento 
apropiado,

Or. en
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Enmienda 19
Kurt Joachim Lauk

Propuesta de resolución
Considerando E

Propuesta de resolución Enmienda

E. Considerando que se reconoce que uno
de los principales aspectos es la necesidad 
de transparencia, y que ésta tiene diferentes 
facetas, tales como la transparencia de los 
fondos de cobertura respecto de las 
empresas cuyas acciones adquieren o 
poseen, así como respecto de los
intermediarios con alta calidad crediticia, 
los inversores institucionales, tales como 
los fondos de pensiones o los bancos, los 
inversores por cuenta propia, los socios 
comerciales, los órganos reguladores y las 
autoridades; considerando asimismo que 
uno de los principales déficits en materia 
de transparencia reside en la relación entre 
los fondos de cobertura y las empresas 
cuyas acciones adquieren o poseen,

E. Considerando que se reconoce que uno
de los principales aspectos es la necesidad 
de transparencia, y que ésta tiene diferentes 
facetas, tales como la transparencia de los 
fondos de cobertura respecto de sus
intermediarios con alta calidad crediticia, 
los inversores institucionales, tales como 
los fondos de pensiones o los bancos, los 
inversores por cuenta propia y los socios 
comerciales; considerando asimismo que 
no son válidas las quejas formuladas por 
algunas de las partes en el sentido de que 
existe un déficit en materia de 
transparencia en la relación entre los 
fondos de cobertura y las empresas cuyas 
acciones adquieren o poseen,

Or. en

Enmienda 20
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Propuesta de resolución
Considerando E

Propuesta de resolución Enmienda

E. Considerando que se reconoce que uno
de los principales aspectos es la necesidad 
de transparencia, y que ésta tiene diferentes 
facetas, tales como la transparencia de los 
fondos de cobertura respecto de las 
empresas cuyas acciones adquieren o 
poseen, así como respecto de los 
intermediarios con alta calidad crediticia, 
los inversores institucionales, tales como 
los fondos de pensiones o los bancos, los 

E. Considerando que se reconoce que la 
actual crisis financiera ha puesto de 
relieve la falta de transparencia y la 
necesidad de que exista mayor 
transparencia a diferentes niveles, y que 
ésta tiene diferentes facetas, tales como la 
transparencia de los fondos de cobertura y 
de los de capital riesgo/inversión respecto 
de las empresas cuyas acciones adquieren o 
poseen, así como respecto de los 
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inversores por cuenta propia, los socios 
comerciales, los órganos reguladores y las 
autoridades; considerando asimismo que 
uno de los principales déficits en materia 
de transparencia reside en la relación entre 
los fondos de cobertura y las empresas 
cuyas acciones adquieren o poseen,

intermediarios con alta calidad crediticia, 
los inversores institucionales, tales como 
los fondos de pensiones o los bancos, los 
inversores por cuenta propia, los socios 
comerciales, los órganos reguladores y las 
autoridades; considerando asimismo que 
uno de los principales déficits en materia 
de transparencia reside en la relación entre 
los fondos de cobertura o los de capital 
riesgo/inversión y las empresas cuyas 
acciones adquieren o poseen,

Or. en

Enmienda 21
Sharon Bowles

Propuesta de resolución
Considerando E

Propuesta de resolución Enmienda

E. Considerando que se reconoce que uno
de los principales aspectos es la necesidad 
de transparencia, y que ésta tiene diferentes 
facetas, tales como la transparencia de los 
fondos de cobertura respecto de las
empresas cuyas acciones adquieren o 
poseen, así como respecto de los 
intermediarios con alta calidad crediticia, 
los inversores institucionales, tales como 
los fondos de pensiones o los bancos, los 
inversores por cuenta propia, los socios 
comerciales, los órganos reguladores y las 
autoridades; considerando asimismo que 
uno de los principales déficits en materia 
de transparencia reside en la relación entre 
los fondos de cobertura y las empresas 
cuyas acciones adquieren o poseen,

E. Considerando que se reconoce que uno
de los principales aspectos es el análisis de
la transparencia y de las circunstancias en 
que se puede incrementar, y que ésta tiene 
diferentes facetas, tales como la 
transparencia de los fondos de cobertura 
respecto de los intermediarios con alta 
calidad crediticia, los inversores 
institucionales, tales como los fondos de 
pensiones o los bancos, los socios 
comerciales, los órganos reguladores y las 
autoridades; considerando asimismo que 
algunas partes se han quejado de que 
existe un déficit en materia de 
transparencia reside en la relación entre los 
fondos de cobertura y las empresas cuyas 
acciones adquieren o poseen,

Or. en
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Enmienda 22
Piia-Noora Kauppi

Propuesta de resolución
Considerando E bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

E bis. Considerando que la incongruente
aplicación de la Directiva sobre
transparencia se ha traducido en un nivel 
incoherente de transparencia en la UE y 
en altos costes para los inversores,

Or. en

Enmienda 23
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Propuesta de resolución
Considerando E bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

E bis. Considerando que la transparencia 
es una condición esencial para la 
confianza de los inversores y para 
entender los complejos productos 
financieros, y favorece, por lo tanto, el
funcionamiento y la estabilidad óptimos 
de los mercados financieros,

Or. en

Enmienda 24
Sharon Bowles

Propuesta de resolución
Considerando F

Propuesta de resolución Enmienda

F. Considerando que la razón 
fundamental de la actual crisis de las 
subprimas no es la falta de 

suprimido
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reglamentación de los inversores sino el 
fracaso de las agencias de calificación; 
considerando asimismo que, por ello, 
dichas agencias deberían estar sujetas, en 
principio, a las mismas normas en 
materia de cumplimiento que las 
aplicadas a los auditores,

Or. en

Enmienda 25
Sharon Bowles

Propuesta de resolución
Considerando F

Propuesta de resolución Enmienda

F. Considerando que la razón fundamental 
de la actual crisis de las subprimas no es la 
falta de reglamentación de los inversores 
sino el fracaso de las agencias de
calificación; considerando asimismo que, 
por ello, dichas agencias deberían estar 
sujetas, en principio, a las mismas normas 
en materia de cumplimiento que las 
aplicadas a los auditores,

F. Considerando que la razón fundamental 
de la actual crisis de las subprimas no es la 
falta de reglamentación de los inversores ni 
puede atribuirse a un único sector, y que,
entre los diversos fallos constatados, se 
observa que el proceso de securización y 
de clasificación mediante agencia, en el 
contexto de productos estructurados 
complejos, ha dado lugar al 
establecimiento de un precio excesivo 
para estos productos respecto de los
activos subyacentes,

Or. en

Enmienda 26
Wolf Klinz

Propuesta de resolución
Considerando F

Propuesta de resolución Enmienda

F. Considerando que la razón fundamental
de la actual crisis de las subprimas no es 
la falta de reglamentación de los 

F. Considerando que las razones de la 
actual agitación reinante en los mercados 
financieros son múltiples e incluyen:
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inversores sino el fracaso de las agencias 
de calificación; considerando asimismo 
que, por ello, dichas agencias deberían 
estar sujetas, en principio, a las mismas 
normas en materia de cumplimiento que 
las aplicadas a los auditores,

– unas prácticas de préstamo negligentes 
en el mercado inmobiliario de los 
EE.UU.,
– la rápida innovación de productos 
estructurados complejos,
– el modelo denominado «originate to 
distribute» y la larga cadena de 
intermediación,
– la codicia de los inversores deseosos de 
obtener rendimientos cada vez más 
elevados y una estructura de incentivos
corta de miras en materia de
remuneración, así como
– los conflictos de intereses de las 
agencias de clasificación crediticia y la 
comprensión equivocada del significado 
de las clasificaciones,

Or. en

Enmienda 27
Sajjad Karim

Propuesta de resolución
Considerando F

Propuesta de resolución Enmienda

F. Considerando que la razón fundamental 
de la actual crisis de las subprimas no es 
la falta de reglamentación de los 
inversores sino el fracaso de las agencias 
de calificación; considerando asimismo 
que, por ello, dichas agencias deberían 
estar sujetas, en principio, a las mismas 
normas en materia de cumplimiento que 
las aplicadas a los auditores,

F. Considerando que existe un consenso 
internacional entre la Comisión, los 
Estados miembros, el Banco Central 
Europeo, el Foro de estabilidad
financiera, la Organización internacional 
de las comisiones de mercados de valores 
y otros organismos, en el sentido de que 
llevará tiempo comprender la totalidad de 
las causas y los efectos de la crisis de las 
subprimas; estimando que no ha de 
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considerarse que los fondos de cobertura 
ni los de capital riesgo/inversión son la 
causa de las turbulencias financieras 
actuales;

Or. en

Enmienda 28
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Propuesta de resolución
Considerando F

Propuesta de resolución Enmienda

F. Considerando que la razón fundamental 
de la actual crisis de las subprimas no es la 
falta de reglamentación de los inversores
sino el fracaso de las agencias de 
calificación; considerando asimismo que, 
por ello, dichas agencias deberían estar 
sujetas, en principio, a las mismas normas 
en materia de cumplimiento que las 
aplicadas a los auditores,

F. Considerando que la razón fundamental 
de la actual crisis de las subprimas radica 
en varios elementos tales como la falta de 
reglamentación de los bancos de 
inversiones estadounidenses, los excesos 
del modelo «originate to distribute» y del 
proceso de securización, el 
incumplimiento del proceso de diligencia
debida, la inadecuada evaluación de los 
riesgos así como el fracaso de las agencias 
de calificación; considerando asimismo 
que, por ello, dichas agencias deberían 
estar sujetas, en principio, a las mismas 
normas en materia de cumplimiento que las 
aplicadas a los auditores,

Or. en

Enmienda 29
Kurt Joachim Lauk

Propuesta de resolución
Considerando F

Propuesta de resolución Enmienda

F. Considerando que la razón 
fundamental de la actual crisis de las 
subprimas no es la falta de 

suprimido
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reglamentación de los inversores sino el 
fracaso de las agencias de calificación; 
considerando asimismo que, por ello, 
dichas agencias deberían estar sujetas, en 
principio, a las mismas normas en 
materia de cumplimiento que las 
aplicadas a los auditores,

Or. en

Enmienda 30
Sharon Bowles

Propuesta de resolución
Considerando G

Propuesta de resolución Enmienda

G. Considerando que la legislación 
comunitaria dispone de mecanismos como 
la comitología o los procedimientos 
Lamfalussy que permiten reaccionar con 
flexibilidad ante un entorno empresarial 
cambiante recurriendo a medidas de 
ejecución; considerando asimismo que ello 
mejorará gracias a los actos delegados, 
instrumento contemplado en el nuevo 
Tratado,

G. Considerando que la legislación 
comunitaria dispone de mecanismos como 
la comitología o los procedimientos 
Lamfalussy que permiten reaccionar con 
flexibilidad ante un entorno empresarial 
cambiante recurriendo a medidas de 
ejecución; considerando asimismo que ello 
mejorará gracias a los actos delegados, 
instrumento contemplado en el nuevo 
Tratado; considerando que, no obstante, 
sería una equivocación ignorar el daño y 
la inseguridad jurídica que puede causar 
la introducción de una legislación
elaborada precipitadamente y no 
verificada sólo porque puede ser más fácil 
modificarla después,

Or. en
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Enmienda 31
Sharon Bowles

Propuesta de resolución
Considerando H

Propuesta de resolución Enmienda

H. Considerando que numerosas y 
diferentes iniciativas empresariales han 
establecido sus propios códigos de mejores
prácticas, que pueden servir de modelo 
para la legislación de la UE; considerando 
que se debe estimular a las empresas y las 
asociaciones empresariales para que, 
además de respetar dicha legislación, 
establezcan sus propios códigos de 
mejores prácticas,

H. H. Considerando que organizaciones 
tales como la Organización internacional 
de comisiones de mercados de valores, el
Fondo Monetario Internacional, la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos y diferentes 
órganos sectoriales, incluidos los 
correspondientes a los fondos de 
cobertura y de capital riesgo/inversión han 
establecido ya una serie de principios y
códigos de buenas prácticas, que tienen 
que ser verificados y supervisados; 
considerando que se debe estimular a las 
empresas y las asociaciones empresariales 
para que, además de respetar dicha 
legislación, suscriban dichos códigos con 
arreglo al principio de «cumplir o 
explicar», y que los pormenores al 
respecto han de ser de dominio público,

Or. en

Enmienda 32
Sajjad Karim

Propuesta de resolución
Considerando H

Propuesta de resolución Enmienda

H. Considerando que numerosas y 
diferentes iniciativas empresariales han 
establecido sus propios códigos de mejores
prácticas, que pueden servir de modelo 
para la legislación de la UE; considerando 
que se debe estimular a las empresas y las 
asociaciones empresariales para que, 
además de respetar dicha legislación, 

H. Considerando que numerosas y 
diferentes iniciativas empresariales 
numerosas han establecido sus propios 
códigos de buenas prácticas, que 
complementan la legislación formal de la 
UE en ámbitos que es difícil o indeseable 
abordar de una manera más formalizada; 
considerando que se debe estimular a las 
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establezcan sus propios códigos de mejores 
prácticas,

empresas y las asociaciones empresariales 
para que, además de respetar dicha 
legislación, establezcan sus propios 
códigos de mejores prácticas,

Or. en

Enmienda 33
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Propuesta de resolución
Considerando H

Propuesta de resolución Enmienda

H. Considerando que numerosas y 
diferentes iniciativas empresariales han 
establecido sus propios códigos de mejores
prácticas, que pueden servir de modelo 
para la legislación de la UE; considerando 
que se debe estimular a las empresas y las 
asociaciones empresariales para que, 
además de respetar dicha legislación, 
establezcan sus propios códigos de mejores
prácticas,

H. Considerando que numerosas y 
diferentes iniciativas empresariales han 
establecido sus propios códigos de buenas
prácticas, que pueden servir de modelo 
para la legislación de la UE; considerando 
que se debe estimular a las empresas y las 
asociaciones empresariales para que, 
además de respetar dicha legislación, 
establezcan sus propios códigos de buenas
prácticas; considerando que esos códigos 
deben ir acompañados del principio de 
«cumplir o explicar», y que se deben
evaluar correctamente y de una manera 
transparente,

Or. en

Enmienda 34
Kurt Joachim Lauk

Propuesta de resolución
Considerando H

Propuesta de resolución Enmienda

H. Considerando que numerosas y
diferentes iniciativas empresariales han 
establecido sus propios códigos de mejores
prácticas, que pueden servir de modelo 

H. Considerando que diferentes fondos de 
cobertura y de capital riesgo/inversión han 
establecido sus propios códigos de buenas
prácticas, que deberían tener la 
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para la legislación de la UE; 
considerando que se debe estimular a las 
empresas y las asociaciones empresariales 
para que, además de respetar dicha 
legislación, establezcan sus propios 
códigos de mejores prácticas,

oportunidad de demostrar su validez,

Or. en

Enmienda 35
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Propuesta de resolución
Considerando I

Propuesta de resolución Enmienda

I. Considerando que no parece necesario 
disponer de legislación relativa a los 
productos,

I. Considerando que la legislación relativa 
a los productos no parece ser el tipo de 
reglamentación adecuado para abordar 
este innovador sector,

Or. en

Enmienda 36
Kurt Joachim Lauk

Propuesta de resolución
Considerando I

Propuesta de resolución Enmienda

I. Considerando que no parece necesario 
disponer de legislación relativa a los 
productos,

I. Considerando que es probable que no
sea necesario disponer de legislación 
relativa a los productos,

Or. de



PE405.821v01-00 22/46 AM\720518ES.doc

ES

Enmienda 37
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Propuesta de resolución
Considerando I bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

I bis. Considerando que el préstamo de
valores para poder votar con acciones 
prestadas es una mala práctica y que es 
preferible contar con accionistas con 
miras a largo plazo que con los que 
siguen orientaciones a corto plazo, 

Or. en

Enmienda 38
Sharon Bowles

Propuesta de resolución
Considerando I bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

I bis. Considerando que, con el fin de 
legislar mejor, la reglamentación debe 
utilizarse solamente si hay pruebas de que 
el mercado ha fracasado y no debe 
discriminar entre actividades de inversión
similares,

Or. en

Enmienda 39
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Propuesta de resolución
Considerando I ter (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

I ter. Considerando que la estructura 
actual de la gobernanza empresarial
incluye desequilibrios en términos de 
propiedad, control, transparencia, 
supervisión, responsabilidad e 
información; considerando asimismo que
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los fondos de cobertura de y los de capital 
riesgo/inversión pueden afectar
negativamente a la transparencia de la 
gestión operativa de las empresas,

Or. en

Enmienda 40
Wolf Klinz

Propuesta de resolución
Apartado 1

Propuesta de resolución Enmienda

1. Pide a la Comisión que le presente, 
basándose en los artículos 44, 47, 
apartado 2, y 95 del Tratado CE, según el 
asunto de que se trate, una(s) propuesta(s) 
legislativa(s) sobre la transparencia de los 
fondos de cobertura y los fondos de 
capital riesgo; pide que dicha(s) 
propuesta(s) se elabore a la luz de los 
debates interinstitucionales y siguiendo 
las recomendaciones que se detallan en el 
anexo;

suprimido

Or. en

Enmienda 41
Sharon Bowles

Propuesta de resolución
Apartado 1

Propuesta de resolución Enmienda

1. Pide a la Comisión que le presente, 
basándose en los artículos 44, 47, 
apartado 2, y 95 del Tratado CE, según el 
asunto de que se trate, una(s) propuesta(s) 
legislativa(s) sobre la transparencia de los 
fondos de cobertura y los fondos de capital 
riesgo; pide que dicha(s) propuesta(s) se 

1. Pide a la Comisión que, en el marco de 
su revisión de la Directiva 2004/109/CE 
sobre la armonización de los requisitos de 
transparencia, le presente también una 
evaluación del funcionamiento de la 
Directiva por lo que se refiere a los fondos 
de cobertura y los fondos de capital 
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elabore a la luz de los debates 
interinstitucionales y siguiendo las 
recomendaciones que se detallan en el 
anexo;

riesgo/inversión, incluidas comparaciones 
pertinentes con su aplicación a otros 
inversores;

Or. en

Enmienda 42
Kurt Joachim Lauk

Propuesta de resolución
Apartado 1

Propuesta de resolución Enmienda

1. Pide a la Comisión que le presente, 
basándose en los artículos 44, 47, 
apartado 2, y 95 del Tratado CE, según el 
asunto de que se trate, una(s) propuesta(s) 
legislativa(s) sobre la transparencia de los
fondos de cobertura y los fondos de capital 
riesgo; pide que dicha(s) propuesta(s) se 
elabore a la luz de los debates 
interinstitucionales y siguiendo las 
recomendaciones que se detallan en el 
anexo;

1. Pide a la Comisión que, en primer 
lugar, vele por el cumplimiento de las 
normativas vigentes en los Estados 
miembros y, si procede, le presente
posteriormente una propuesta legislativa 
sobre la armonización de las normativas 
vigentes en materia de fondos de cobertura 
e inversiones de capital riesgo; pide que 
dicha propuesta tenga en cuenta los 
debates interinstitucionales y las 
recomendaciones que se detallan en el 
anexo;

Or. de

Enmienda 43
Wolf Klinz

Propuesta de resolución
Apartado 1 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

1 bis. Pide a los sectores de los fondos de 
cobertura y de capital riesgo/inversión
que aborden las cuestiones de 
transparencia mediante propuestas 
concretas y, cuando ya existan dichas 
propuestas, las apliquen en consecuencia, 
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y que mantengan al Parlamento y a la 
Comisión regularmente informados sobre 
sus progresos respecto de dichas 
iniciativas; considera que, si el sector en 
cuestión no realiza progreso real alguno
en un futuro próximo, una propuesta 
legislativa sobre la transparencia de los 
fondos de cobertura y de capital 
riesgo/inversión podría ser la manera 
correcta de tratar las cuestiones 
relacionadas con la transparencia;

Or. en

Enmienda 44
Piia-Noora Kauppi

Propuesta de resolución
Apartado 1 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

1 bis. Llama la atención sobre la 
necesidad de superar los obstáculos a la 
distribución transfronteriza de inversiones 
alternativas estableciendo un régimen 
europeo de colocación privada de valores
destinado a los inversores institucionales;

Or. en

Enmienda 45
Sharon Bowles

Propuesta de resolución
Apartado 1 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

1 bis. Propone que se cree en Internet una
ventanilla única para códigos de conducta 
para la Unión Europea y que se fomente a 
escala internacional; propone asimismo 
que ese sitio Internet incluya un registro 
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de aquellos participantes en el mercado 
que respetan los códigos de conducta, sus 
informaciones, así como explicaciones de 
los casos de incumplimiento; observa que 
los motivos de incumplimiento pueden 
también constituir un instrumento de 
aprendizaje;

Or. en

Enmienda 46
Wolf Klinz

Propuesta de resolución
Apartado 1 ter (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

1 ter. Exhorta a la Comisión a establecer 
un régimen europeo de colocación 
privada de valores con el fin de eliminar 
obstáculos a la distribución 
transfronteriza de las inversiones 
alternativas;

Or. en

Enmienda 47
Wolf Klinz

Propuesta de resolución
Anexo

Propuesta de resolución Enmienda

ANEXO A LA PROPUESTA DE 
RESOLUCIÓN:

RECOMENDACIONES DETALLADAS 
SOBRE EL FONDO DE LAS 
PROPUESTAS SOLICITADAS

suprimido

El Parlamento Europeo pide a la 
Comisión que presente una propuesta de 
directiva o directivas por las que se 
garantice un nivel común de 
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transparencia y que aborde las cuestiones 
relativas a los fondos de cobertura (hedge 
funds) y los fondos de capital 
riesgo/inversión (private equity funds) que 
se mencionan seguidamente, partiendo 
del principio de que la directiva o 
directivas deben dar a los Estados 
miembros, en caso necesario, la 
flexibilidad suficiente para incorporar las 
normas de la UE a sus actuales 
ordenamientos jurídicos en materia de 
Derecho de sociedades.
Sobre los fondos de cobertura y los fondos 
de capital riesgo/inversión
El Parlamento Europeo pide a la 
Comisión que presente las propuestas 
legislativas apropiadas mediante la 
revisión del acervo comunitario actual 
aplicable a los diversos tipos de inversores 
y entidades de contrapartida, y que adopte 
normas (o adapte las existentes) mediante 
las cuales se obligue a la divulgación 
clara y la comunicación oportuna de 
información pertinente y sustancial con 
objeto de facilitar una toma de decisiones 
de elevada calidad y una comunicación 
transparente entre los inversores y la 
dirección de las empresas.
La nueva legislación debe exigir a los 
accionistas que notifiquen a los emisores 
la proporción de sus derechos de voto 
resultantes de una adquisición o cesión de 
acciones cuando esa proporción alcance, 
supere o quede por debajo de los umbrales 
específicos, a partir del 3 %, en lugar del 
5 %, previstos en la 
Directiva 2004/109/CE; asimismo, debe 
obligar a los fondos de cobertura y a los 
fondos de capital riesgo/inversión a 
divulgar y explicar —frente a las 
empresas cuyas acciones adquieran o 
posean, a los inversores particulares e 
institucionales, a los intermediarios con 
alta calidad crediticia (prime brokers) y a 
los supervisores— su política de inversión 
y los riesgos asociados.



PE405.821v01-00 28/46 AM\720518ES.doc

ES

Las propuestas deben basarse en un 
estudio de la legislación actual de la UE 
en el que se evalúe en qué medida pueden 
aplicarse las normas vigentes en materia 
de transparencia a la situación específica 
de los fondos de cobertura y los fondos de 
capital riesgo/inversión.
Con vistas a la presentación de las 
propuestas legislativas citadas, la 
Comisión debe, en particular:
– estudiar la posibilidad de que se 
apliquen a las inversiones alternativas 
condiciones contractuales que permitan 
una limitación inequívoca del riesgo, la 
adopción de medidas en caso de que se 
sobrepasen los umbrales, una divulgación 
adecuada, la descripción clara de los 
períodos de bloqueo y la supeditación de 
la cancelación y resolución del contrato al 
cumplimiento de condiciones explícitas;
– investigar la cuestión del blanqueo de 
capitales en el contexto de los fondos de 
cobertura y de los fondos de capital 
riesgo/inversión.
Sobre los fondos de cobertura 
específicamente
El Parlamento Europeo pide a la 
Comisión que adopte normas que mejoren 
la transparencia de las políticas de voto de 
los fondos de cobertura, partiendo del 
principio de que los destinatarios de las 
normas comunitarias deben ser los 
gestores de dichos fondos; estas normas 
podrían incluir asimismo un sistema de 
identificación de accionistas común para 
la UE.
Con vistas a la presentación de la 
propuesta o propuestas legislativas 
citadas, la Comisión debe, en particular:
– investigar la posibilidad de mitigar los 
efectos indeseados del préstamo de 
valores;
– estudiar si deben aplicarse asimismo 
requisitos de información a los convenios 
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de cooperación entre varios accionistas y 
a las adquisiciones indirectas de derechos 
de votos a través de acuerdos de opciones.
Sobre los fondos de capital 
riesgo/inversión específicamente
El Parlamento Europeo pide a la 
Comisión que adopte normas por las que 
se prohíba que los fondos de capital 
riesgo/inversión «saqueen» las empresas 
(el denominado «desmantelamiento de 
activos») y, así, hagan un mal uso de su 
poder financiero de una forma que solo 
perjudica a la empresa adquirida, sin 
ningún efecto positivo sobre el futuro de 
la empresa y la situación de sus 
empleados, acreedores e interlocutores 
comerciales.
Con vistas a la presentación de la 
propuesta o propuestas legislativas 
mencionadas, la Comisión debe estudiar 
cómo abordar los problemas que se 
plantean cuando los bancos prestan 
grandes cantidades de dinero a fondos de 
capital riesgo/inversión y después no 
asumen ninguna responsabilidad por la 
finalidad dada a ese dinero o con la 
procedencia del dinero utilizado para 
devolver el préstamo.

Or. en

Enmienda 48
Sharon Bowles

Propuesta de resolución
Anexo

Propuesta de resolución Enmienda

ANEXO A LA PROPUESTA DE 
RESOLUCIÓN:

RECOMENDACIONES DETALLADAS 
SOBRE EL FONDO DE LAS 
PROPUESTAS SOLICITADAS

suprimido
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El Parlamento Europeo pide a la 
Comisión que presente una propuesta de 
directiva o directivas por las que se 
garantice un nivel común de 
transparencia y que aborde las cuestiones 
relativas a los fondos de cobertura (hedge 
funds) y los fondos de capital 
riesgo/inversión (private equity funds) que 
se mencionan seguidamente, partiendo 
del principio de que la directiva o 
directivas deben dar a los Estados 
miembros, en caso necesario, la 
flexibilidad suficiente para incorporar las 
normas de la UE a sus actuales 
ordenamientos jurídicos en materia de 
Derecho de sociedades.
Sobre los fondos de cobertura y los fondos 
de capital riesgo/inversión
El Parlamento Europeo pide a la 
Comisión que presente las propuestas 
legislativas apropiadas mediante la 
revisión del acervo comunitario actual 
aplicable a los diversos tipos de inversores 
y entidades de contrapartida, y que adopte 
normas (o adapte las existentes) mediante 
las cuales se obligue a la divulgación 
clara y la comunicación oportuna de 
información pertinente y sustancial con 
objeto de facilitar una toma de decisiones 
de elevada calidad y una comunicación 
transparente entre los inversores y la 
dirección de las empresas.
La nueva legislación debe exigir a los 
accionistas que notifiquen a los emisores 
la proporción de sus derechos de voto 
resultantes de una adquisición o cesión de 
acciones cuando esa proporción alcance, 
supere o quede por debajo de los umbrales 
específicos, a partir del 3 %, en lugar del 
5 %, previstos en la 
Directiva 2004/109/CE; asimismo, debe 
obligar a los fondos de cobertura y a los 
fondos de capital riesgo/inversión a 
divulgar y explicar —frente a las 
empresas cuyas acciones adquieran o 
posean, a los inversores particulares e 
institucionales, a los intermediarios con 
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alta calidad crediticia (prime brokers) y a 
los supervisores— su política de inversión 
y los riesgos asociados.
Las propuestas deben basarse en un 
estudio de la legislación actual de la UE 
en el que se evalúe en qué medida pueden 
aplicarse las normas vigentes en materia 
de transparencia a la situación específica 
de los fondos de cobertura y los fondos de 
capital riesgo/inversión.
Con vistas a la presentación de las 
propuestas legislativas citadas, la 
Comisión debe, en particular:
– estudiar la posibilidad de que se 
apliquen a las inversiones alternativas 
condiciones contractuales que permitan 
una limitación inequívoca del riesgo, la 
adopción de medidas en caso de que se 
sobrepasen los umbrales, una divulgación 
adecuada, la descripción clara de los 
períodos de bloqueo y la supeditación de 
la cancelación y resolución del contrato al 
cumplimiento de condiciones explícitas;
– investigar la cuestión del blanqueo de 
capitales en el contexto de los fondos de 
cobertura y de los fondos de capital 
riesgo/inversión.
Sobre los fondos de cobertura 
específicamente
El Parlamento Europeo pide a la 
Comisión que adopte normas que mejoren 
la transparencia de las políticas de voto de 
los fondos de cobertura, partiendo del 
principio de que los destinatarios de las 
normas comunitarias deben ser los 
gestores de dichos fondos; estas normas 
podrían incluir asimismo un sistema de 
identificación de accionistas común para 
la UE.
Con vistas a la presentación de la 
propuesta o propuestas legislativas 
citadas, la Comisión debe, en particular:
– investigar la posibilidad de mitigar los 
efectos indeseados del préstamo de 
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valores;
– estudiar si deben aplicarse asimismo 
requisitos de información a los convenios 
de cooperación entre varios accionistas y 
a las adquisiciones indirectas de derechos 
de votos a través de acuerdos de opciones.
Sobre los fondos de capital 
riesgo/inversión específicamente
El Parlamento Europeo pide a la 
Comisión que adopte normas por las que 
se prohíba que los fondos de capital 
riesgo/inversión «saqueen» las empresas 
(el denominado «desmantelamiento de 
activos») y, así, hagan un mal uso de su 
poder financiero de una forma que solo 
perjudica a la empresa adquirida, sin 
ningún efecto positivo sobre el futuro de 
la empresa y la situación de sus 
empleados, acreedores e interlocutores 
comerciales.
Con vistas a la presentación de la 
propuesta o propuestas legislativas 
mencionadas, la Comisión debe estudiar 
cómo abordar los problemas que se 
plantean cuando los bancos prestan 
grandes cantidades de dinero a fondos de 
capital riesgo/inversión y después no 
asumen ninguna responsabilidad por la 
finalidad dada a ese dinero o con la 
procedencia del dinero utilizado para 
devolver el préstamo.

Or. en

Enmienda 49
Wolf Klinz

Propuesta de resolución
Anexo – Parte introductoria

Propuesta de resolución Enmienda

El Parlamento Europeo pide a la Comisión 
que presente una propuesta de directiva o 

El Parlamento Europeo pide a los sectores
de los fondos de cobertura y de capital 
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directivas por las que se garantice un nivel 
común de transparencia y que aborde las 
cuestiones relativas a los fondos de 
cobertura (hedge funds) y los fondos de 
capital riesgo/inversión (private equity 
funds) que se mencionan seguidamente, 
partiendo del principio de que la directiva 
o directivas deben dar a los Estados 
miembros, en caso necesario, la 
flexibilidad suficiente para incorporar las 
normas de la UE a sus actuales 
ordenamientos jurídicos en materia de 
Derecho de sociedades.

riesgo/inversión que presenten propuestas 
concretas que garanticen un nivel común 
de transparencia y que, cuando ya existan 
propuestas, las apliquen en consecuencia.

Or. en

Enmienda 50
Sharon Bowles

Propuesta de resolución
Anexo – Parte introductoria

Propuesta de resolución Enmienda

El Parlamento Europeo pide a la Comisión 
que presente una propuesta de directiva o 
directivas por las que se garantice un 
nivel común de transparencia y que aborde 
las cuestiones relativas a los fondos de 
cobertura (hedge funds) y los fondos de 
capital riesgo/inversión (private equity 
funds) que se mencionan seguidamente, 
partiendo del principio de que la directiva 
o directivas deben dar a los Estados 
miembros, en caso necesario, la 
flexibilidad suficiente para incorporar las 
normas de la UE a sus actuales 
ordenamientos jurídicos en materia de 
Derecho de sociedades.

El Parlamento Europeo pide a la Comisión 
que fomente mejoras en la transparencia 
mediante el apoyo y la supervisión de la 
evolución de la autorregulación 
introducida ya por los gestores de los
fondos de cobertura (hedge funds) y los 
fondos de capital riesgo/inversión (private 
equity funds) y sus entidades de 
contrapartida, y que anime a los Estados 
miembros a apoyar estos esfuerzos a 
través del diálogo y del intercambio de 
buenas prácticas.

Or. en
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Enmienda 51
Wolf Klinz

Propuesta de resolución
Anexo – «Sobre los fondos de cobertura y los fondos de capital riesgo/inversión»

Propuesta de resolución Enmienda

El Parlamento Europeo pide a la Comisión 
que presente las propuestas legislativas 
apropiadas mediante la revisión del acervo 
comunitario actual aplicable a los 
diversos tipos de inversores y entidades de 
contrapartida, y que adopte normas (o 
adapte las existentes) mediante las cuales 
se obligue a la divulgación clara y la 
comunicación oportuna de información 
pertinente y sustancial con objeto de 
facilitar una toma de decisiones de elevada 
calidad y una comunicación transparente 
entre los inversores y la dirección de las 
empresas.

El Parlamento Europeo pide a los sectores
de los fondos de cobertura y de capital 
riesgo/inversión que presente propuestas 
legislativas apropiadas y concretas, y que 
adopten normas (o adapten las existentes) 
mediante las cuales se obligue a la 
divulgación clara y la comunicación 
oportuna de información pertinente y 
sustancial con objeto de facilitar una toma 
de decisiones de elevada calidad y una 
comunicación transparente entre los 
inversores y la dirección de las empresas;
opina que, en los casos en que ya existan 
propuestas, deben aplicarse en 
consecuencia;

La nueva legislación debe exigir a los 
accionistas que notifiquen a los emisores 
la proporción de sus derechos de voto 
resultantes de una adquisición o cesión de 
acciones cuando esa proporción alcance, 
supere o quede por debajo de los umbrales 
específicos, a partir del 3 %, en lugar del 
5 %, previstos en la 
Directiva 2004/109/CE; asimismo, debe 
obligar a los fondos de cobertura y a los 
fondos de capital riesgo/inversión a 
divulgar y explicar —frente a las 
empresas cuyas acciones adquieran o 
posean, a los inversores particulares e 
institucionales, a los intermediarios con 
alta calidad crediticia (prime brokers) y a 
los supervisores— su política de inversión 
y los riesgos asociados.
Las propuestas deben basarse en un 
estudio de la legislación actual de la UE 
en el que se evalúe en qué medida pueden 
aplicarse las normas vigentes en materia 
de transparencia a la situación específica 
de los fondos de cobertura y los fondos de 

Las propuestas deben complementar las 
normas vigentes en materia de 
transparencia.
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capital riesgo/inversión.

Con vistas a la presentación de las 
propuestas legislativas citadas, la 
Comisión debe, en particular:
– estudiar la posibilidad de que se 
apliquen a las inversiones alternativas 
condiciones contractuales que permitan 
una limitación inequívoca del riesgo, la 
adopción de medidas en caso de que se 
sobrepasen los umbrales, una divulgación 
adecuada, la descripción clara de los 
períodos de bloqueo y la supeditación de 
la cancelación y resolución del contrato al 
cumplimiento de condiciones explícitas;
– investigar la cuestión del blanqueo de 
capitales en el contexto de los fondos de 
cobertura y de los fondos de capital 
riesgo/inversión.

Or. en

Enmienda 52
Sharon Bowles

Propuesta de resolución
Anexo – «Sobre los fondos de cobertura y los fondos de capital riesgo/inversión»

Propuesta de resolución Enmienda

El Parlamento Europeo pide a la Comisión 
que presente las propuestas legislativas 
apropiadas mediante la revisión del acervo 
comunitario actual aplicable a los diversos 
tipos de inversores y entidades de 
contrapartida, y que adopte normas (o 
adapte las existentes) mediante las cuales 
se obligue a la divulgación clara y la 
comunicación oportuna de información 
pertinente y sustancial con objeto de 
facilitar una toma de decisiones de 
elevada calidad y una comunicación 
transparente entre los inversores y la 
dirección de las empresas.

El Parlamento Europeo pide a la Comisión 
que presente una revisión del acervo 
comunitario actual aplicable a los diversos 
tipos de inversores y entidades de 
contrapartida, así como una evaluación de 
su impacto y la constatación de las 
lagunas existentes y que requieran un 
ajuste.

La nueva legislación debe exigir a los 
accionistas que notifiquen a los emisores 
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la proporción de sus derechos de voto 
resultantes de una adquisición o cesión de 
acciones cuando esa proporción alcance, 
supere o quede por debajo de los umbrales 
específicos, a partir del 3 %, en lugar del 
5 %, previstos en la 
Directiva 2004/109/CE; asimismo, debe 
obligar a los fondos de cobertura y a los 
fondos de capital riesgo/inversión a 
divulgar y explicar —frente a las 
empresas cuyas acciones adquieran o 
posean, a los inversores particulares e 
institucionales, a los intermediarios con 
alta calidad crediticia (prime brokers) y a 
los supervisores— su política de inversión 
y los riesgos asociados.
Las propuestas deben basarse en un
estudio de la legislación actual de la UE en 
el que se evalúe en qué medida pueden 
aplicarse las normas vigentes en materia 
de transparencia a la situación específica 
de los fondos de cobertura y los fondos de 
capital riesgo/inversión.

Opina que la Comisión no debe 
discriminar entre clases de activos y que
todo estudio de la legislación actual de la 
UE y en materia de transparencia debe ser 
considerado en su conjunto y no limitarse 
a la situación específica de los fondos de 
cobertura y los fondos de capital 
riesgo/inversión.

Con vistas a la presentación de las 
propuestas legislativas citadas, la 
Comisión debe, en particular:

Pide a la Comisión que estudie la manera 
de aumentar la visibilidad y comprensión 
del riesgo, distinguiéndolo de la solvencia.
Debería examinarse si las directivas y las 
medidas existentes en materia de 
transparencia se ven efectivamente 
socavadas por un fenómeno de «spam» 
legal y por las excesivas cláusulas de 
exención de responsabilidad en los 
contratos.

– estudiar la posibilidad de que se 
apliquen a las inversiones alternativas
condiciones contractuales que permitan 
una limitación inequívoca del riesgo, la 
adopción de medidas en caso de que se 
sobrepasen los umbrales, una divulgación 
adecuada, la descripción clara de los 
períodos de bloqueo y la supeditación de 
la cancelación y resolución del contrato al 
cumplimiento de condiciones explícitas;
– investigar la cuestión del blanqueo de 
capitales en el contexto de los fondos de 
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cobertura y de los fondos de capital 
riesgo/inversión.

Or. en

Enmienda 53
Kurt Joachim Lauk

Propuesta de resolución
Anexo – «Sobre los fondos de cobertura y los fondos de capital riesgo/inversión» –
párrafo 1

Propuesta de resolución Enmienda

El Parlamento Europeo pide a la Comisión 
que presente las propuestas legislativas 
apropiadas mediante la revisión del
acervo comunitario actual aplicable a los 
diversos tipos de inversores y entidades de 
contrapartida, y que adopte normas (o 
adapte las existentes) mediante las cuales 
se obligue a la divulgación clara y la 
comunicación oportuna de información 
pertinente y sustancial con objeto de 
facilitar una toma de decisiones de elevada 
calidad y una comunicación transparente 
entre los inversores y la dirección de las 
empresas.

El Parlamento Europeo pide a la Comisión 
que revise el acervo comunitario actual 
aplicable a los diversos tipos de inversores 
y entidades de contrapartida, que examine 
la posibilidad de distinguir entre los 
fondos de cobertura, los fondos de capital 
riesgo/inversión y otros inversores, y que 
adapte las normas de la Directiva sobre 
transparencia mediante las cuales se 
obliga a la divulgación clara y la 
comunicación oportuna de información 
pertinente y sustancial con objeto de 
facilitar una toma de decisiones de elevada 
calidad y una comunicación transparente 
entre los inversores y la dirección de las 
empresas.

Or. en

Enmienda 54
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Propuesta de resolución
Anexo – «Sobre los fondos de cobertura y los fondos de capital riesgo/inversión» –
párrafo 1

Propuesta de resolución Enmienda

El Parlamento Europeo pide a la Comisión 
que presente las propuestas legislativas 
apropiadas mediante la revisión del acervo 
comunitario actual aplicable a los diversos 

El Parlamento Europeo pide a la Comisión 
que presente las propuestas legislativas 
apropiadas mediante la revisión del acervo 
comunitario actual aplicable a los diversos 
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tipos de inversores y entidades de 
contrapartida, y que adopte normas (o 
adapte las existentes) mediante las cuales 
se obligue a la divulgación clara y la 
comunicación oportuna de información 
pertinente y sustancial con objeto de 
facilitar una toma de decisiones de elevada 
calidad y una comunicación transparente 
entre los inversores y la dirección de las 
empresas.

tipos de inversores y entidades de 
contrapartida, y que adopte normas (o 
adapte las existentes) mediante las cuales 
se obligue a la divulgación clara y la 
comunicación oportuna de información 
pertinente y sustancial con objeto de 
facilitar una toma de decisiones de elevada 
calidad y una comunicación transparente 
entre los inversores y la dirección de las 
empresas, así como entre los inversores y 
otras entidades de contrapartida.

Or. en

Enmienda 55
Kurt Joachim Lauk

Propuesta de resolución
Anexo – «Sobre los fondos de cobertura y los fondos de capital riesgo/inversión» –
párrafo 2

Propuesta de resolución Enmienda

La nueva legislación debe exigir a los 
accionistas que notifiquen a los emisores la 
proporción de sus derechos de voto 
resultantes de una adquisición o cesión de 
acciones cuando esa proporción alcance, 
supere o quede por debajo de los umbrales 
específicos, a partir del 3 %, en lugar del 
5 %, previstos en la 
Directiva 2004/109/CE; asimismo, debe 
obligar a los fondos de cobertura y a los 
fondos de capital riesgo/inversión a 
divulgar y explicar —frente a las empresas 
cuyas acciones adquieran o posean, a los 
inversores particulares e institucionales, a 
los intermediarios con alta calidad 
crediticia (prime brokers) y a los 
supervisores— su política de inversión y 
los riesgos asociados.

La nueva legislación debe exigir a los 
accionistas que notifiquen a los emisores la 
proporción de sus derechos de voto 
resultantes de una adquisición o cesión de 
acciones cuando esa proporción alcance, 
supere o quede por debajo de los umbrales 
específicos, a partir del 3 %, en lugar del 
5 %, previstos en la 
Directiva 2004/109/CE; asimismo, debe 
obligar a los fondos de cobertura y a los 
fondos de capital riesgo/inversión, si se 
puede distinguir entre esas categorías de 
inversores y otras, a divulgar y explicar —
frente a las empresas cuyas acciones 
adquieran o posean, a los inversores 
particulares e institucionales, a los 
intermediarios con alta calidad crediticia 
(prime brokers) y a los supervisores— su 
política de inversión general y los riesgos 
asociados.

Or. en
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Enmienda 56
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Propuesta de resolución
Anexo – «Sobre los fondos de cobertura y los fondos de capital riesgo/inversión» –
párrafo 4

Propuesta de resolución Enmienda

Con vistas a la presentación de las 
propuestas legislativas citadas, la Comisión 
debe, en particular:

Con vistas a la presentación de las 
propuestas legislativas citadas, la Comisión 
debe, en particular:

– estudiar la posibilidad de que se apliquen 
a las inversiones alternativas condiciones 
contractuales que permitan una limitación 
inequívoca del riesgo, la adopción de 
medidas en caso de que se sobrepasen los 
umbrales, una divulgación adecuada, la 
descripción clara de los períodos de 
bloqueo y la supeditación de la cancelación 
y resolución del contrato al cumplimiento 
de condiciones explícitas;

– estudiar la posibilidad de que se apliquen 
a las inversiones alternativas condiciones 
contractuales que permitan una limitación 
inequívoca del riesgo, la adopción de 
medidas en caso de que se sobrepasen los 
umbrales, una divulgación adecuada, la 
descripción clara de los períodos de 
bloqueo y la supeditación de la cancelación 
y resolución del contrato al cumplimiento 
de condiciones explícitas;

– investigar la cuestión del blanqueo de 
capitales en el contexto de los fondos de 
cobertura y de los fondos de capital 
riesgo/inversión.

– investigar la cuestión del blanqueo de
capitales en el contexto de los fondos de 
cobertura y de los fondos de capital 
riesgo/inversión.

– armonizar normas y recomendaciones 
para el registro y la identificación de 
accionistas a partir de cierta proporción 
así como para la divulgación de sus 
estrategias e intenciones;
– proponer normas y recomendaciones 
para impedir el abuso del préstamo de
valores con el fin de ejercer derechos de 
voto ligados a acciones prestadas en 
reuniones de accionistas;
– proponer normas y recomendaciones 
para obligar a los intermediarios a 
permitir que los accionistas originales 
participen activamente en las votaciones
de las asambleas generales de accionistas 
y asegurarse de que sus instrucciones de 
voto son respetadas por los apoderados, 
así como cerciorarse de la divulgación de
las políticas de voto de los accionistas 
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identificados;
– establecer, junto con el sector 
interesado, un código de buenas prácticas 
sobre cómo reequilibrar la estructura 
actual de la gobernanza empresarial con 
objeto de reforzar la orientación a largo 
plazo y desalentar los incentivos 
financieros y de otro tipo en favor de la
asunción de riesgos excesivos a corto 
plazo y del comportamiento irresponsable;

Or. en

Enmienda 57
Wolf Klinz

Propuesta de resolución
Anexo – «Sobre los fondos de cobertura específicamente»

Propuesta de resolución Enmienda

El Parlamento Europeo pide a la Comisión
que adopte normas que mejoren la 
transparencia de las políticas de voto de los 
fondos de cobertura, partiendo del 
principio de que los destinatarios de las 
normas comunitarias deben ser los 
gestores de dichos fondos; estas normas 
podrían incluir asimismo un sistema de 
identificación de accionistas común para 
la UE.

El Parlamento Europeo pide al sector de 
los fondos de cobertura que adopte normas 
de autorregulación que mejoren la 
transparencia de las políticas de voto de los 
fondos de cobertura y que examine la 
posibilidad de atenuar los efectos 
indeseables del préstamo de valores y de 
la adquisición indirecta de derechos de 
voto a través de acuerdos de opciones;
opina que, cuando ya existan propuestas, 
deben aplicarse en consecuencia.

Con vistas a la presentación de la 
propuesta o propuestas legislativas 
citadas, la Comisión debe, en particular:
– investigar la posibilidad de mitigar los 
efectos indeseados del préstamo de 
valores;
– estudiar si deben aplicarse asimismo 
requisitos de información a los convenios 
de cooperación entre varios accionistas y 
a las adquisiciones indirectas de derechos 
de votos a través de acuerdos de opciones.

Or. en
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Enmienda 58
Sharon Bowles

Propuesta de resolución
Anexo – «Sobre los fondos de cobertura específicamente»

Propuesta de resolución Enmienda

El Parlamento Europeo pide a la Comisión 
que adopte normas que mejoren la 
transparencia de las políticas de voto de 
los fondos de cobertura, partiendo del 
principio de que los destinatarios de las 
normas comunitarias deben ser los 
gestores de dichos fondos; estas normas 
podrían incluir asimismo un sistema de 
identificación de accionistas común para 
la UE.

El Parlamento Europeo pide a la Comisión
que:

Con vistas a la presentación de la 
propuesta o propuestas legislativas 
citadas, la Comisión debe, en particular:
– investigar la posibilidad de mitigar los 
efectos indeseados del préstamo de valores;

– investigue la posibilidad de mitigar los 
efectos indeseados del préstamo de valores;

– estudiar si deben aplicarse asimismo 
requisitos de información a los convenios 
de cooperación entre varios accionistas y
a las adquisiciones indirectas de derechos 
de votos a través de acuerdos de opciones.

– estudie si deben aplicarse asimismo 
requisitos de información a las 
adquisiciones indirectas de derechos de 
votos a través de acuerdos de opciones.

Or. en

Enmienda 59
Kurt Joachim Lauk

Propuesta de resolución
Anexo – «Sobre los fondos de cobertura específicamente» – párrafo 1

Propuesta de resolución Enmienda

El Parlamento Europeo pide a la Comisión 
que adopte normas que mejoren la 
transparencia de las políticas de voto de los 
fondos de cobertura, partiendo del 
principio de que los destinatarios de las 

El Parlamento Europeo pide a la Comisión 
que adopte normas que mejoren la 
transparencia de las políticas de voto de los 
fondos de cobertura, partiendo del 
principio de que los destinatarios de las 
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normas comunitarias deben ser los gestores 
de dichos fondos; estas normas podrían 
incluir asimismo un sistema de 
identificación de accionistas común para 
la UE.

normas comunitarias deben ser los gestores 
de dichos fondos; estas normas podrían 
incluir asimismo un sistema de 
identificación de accionistas común para 
la UE para las acciones registradas.

Or. en

Enmienda 60
Kurt Joachim Lauk

Propuesta de resolución
Anexo – «Sobre los fondos de cobertura específicamente» – párrafo 2 – guión 1

Propuesta de resolución Enmienda

– investigar la posibilidad de mitigar los 
efectos indeseados del préstamo de valores;

– investigar las prácticas de mercado en el 
ámbito del préstamo de valores y del 
ejercicio de derechos de voto ligados a 
acciones prestadas, teniendo en cuenta los 
principios de legislar mejor y los efectos 
positivos del préstamo de valores que, 
entre otras cosas, permite evitar retrasos 
en la liquidación de valores y aumenta,
por lo tanto, la eficiencia de esos 
mercados;

Or. en

Enmienda 61
Ieke van den Burg

Propuesta de resolución
Anexo – «Sobre los fondos de capital riesgo/inversión específicamente»

Propuesta de resolución Enmienda

El Parlamento Europeo pide a la Comisión 
que adopte normas por las que se prohíba 
que los fondos de capital riesgo/inversión 
«saqueen» las empresas (el denominado 
«desmantelamiento de activos») y, así, 
hagan un mal uso de su poder financiero de 
una forma que solo perjudica a la empresa 
adquirida, sin ningún efecto positivo sobre 
el futuro de la empresa y la situación de sus 

El Parlamento Europeo pide a la Comisión 
que adopte normas por las que se prohíba 
que los fondos de capital riesgo/inversión 
«saqueen» las empresas (el denominado 
«desmantelamiento de activos») y, así, 
hagan un mal uso de su poder financiero de 
una forma que solo perjudica a la empresa 
adquirida, sin ningún efecto positivo sobre 
el futuro de la empresa y la situación de sus 
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empleados, acreedores e interlocutores 
comerciales.

empleados, acreedores e interlocutores 
comerciales.

A tal fin, la Comisión debería introducir 
limitaciones para la retirada de activos 
líquidos de la empresa adquirida; debería 
ponerse término, en particular, a la 
práctica consistente en financiar
dividendos mediante deuda adicional 
sobre los activos de la empresa; debe 
adoptarse un conjunto de normas
comunes para garantizar el 
mantenimiento del capital de las 
empresas.
Siguiendo esa línea, la Comisión debería 
establecer disposiciones que prevean una 
transparencia completa de los sistemas de 
remuneración de los gestores, incluidas 
las opciones de compra de acciones, a 
través de una aprobación formal por la 
asamblea general de los accionistas de la 
empresa.

Or. en

Enmienda 62
Wolf Klinz

Propuesta de resolución
Anexo – «Sobre los fondos de capital riesgo/inversión específicamente»

Propuesta de resolución Enmienda

El Parlamento Europeo pide a la Comisión
que adopte normas por las que se prohíba 
que los fondos de capital riesgo/inversión 
«saqueen» las empresas (el denominado 
«desmantelamiento de activos») y, así, 
hagan un mal uso de su poder financiero de 
una forma que solo perjudica a la empresa 
adquirida, sin ningún efecto positivo sobre 
el futuro de la empresa y la situación de sus 
empleados, acreedores e interlocutores 
comerciales.

El Parlamento Europeo pide al sector de 
los fondos de capital riesgo/inversión que 
adopte normas de autorregulación por las 
que se prohíba que los fondos de capital 
riesgo/inversión «saqueen» las empresas 
(el denominado «desmantelamiento de 
activos») y, así, hagan un mal uso de su 
poder financiero de una forma que solo 
perjudica a la empresa adquirida, sin 
ningún efecto positivo sobre el futuro de la 
empresa y la situación de sus empleados, 
acreedores e interlocutores comerciales; 
opina que, cuando ya existan propuestas,
deberían aplicarse en consecuencia.
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Con vistas a la presentación de la 
propuesta o propuestas legislativas 
mencionadas, la Comisión debe estudiar 
cómo abordar los problemas que se 
plantean cuando los bancos prestan 
grandes cantidades de dinero a fondos de 
capital riesgo/inversión y después no 
asumen ninguna responsabilidad por la 
finalidad dada a ese dinero o con la 
procedencia del dinero utilizado para 
devolver el préstamo.

Or. en

Enmienda 63
Sharon Bowles

Propuesta de resolución
Anexo – «Sobre los fondos de capital riesgo/inversión específicamente»

Propuesta de resolución Enmienda

El Parlamento Europeo pide a la Comisión 
que adopte normas por las que se prohíba 
que los fondos de capital riesgo/inversión 
«saqueen» las empresas (el denominado 
«desmantelamiento de activos») y, así, 
hagan un mal uso de su poder financiero 
de una forma que solo perjudica a la 
empresa adquirida, sin ningún efecto 
positivo sobre el futuro de la empresa y la 
situación de sus empleados, acreedores e 
interlocutores comerciales.

El Parlamento Europeo pide a la Comisión 
que examine si los Estados miembros han 
establecido medidas que contrarrestan el 
«saqueo» de activos, incluidas 
obligaciones apropiadas para los 
directores, con el fin de comprobar si 
existen pruebas de que una medida 
comunitaria sería más efectiva.

Con vistas a la presentación de la 
propuesta o propuestas legislativas 
mencionadas, la Comisión debe estudiar 
cómo abordar los problemas que se 
plantean cuando los bancos prestan 
grandes cantidades de dinero a fondos de 
capital riesgo/inversión y después no 
asumen ninguna responsabilidad por la 
finalidad dada a ese dinero o con la 
procedencia del dinero utilizado para 
devolver el préstamo.

Or. en
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Enmienda 64
Kurt Joachim Lauk

Propuesta de resolución
Anexo – «Sobre los fondos de capital riesgo/inversión específicamente» – párrafo 1

Propuesta de resolución Enmienda

El Parlamento Europeo pide a la Comisión 
que adopte normas por las que se prohíba 
que los fondos de capital riesgo/inversión 
«saqueen» las empresas (el denominado 
«desmantelamiento de activos») y, así, 
hagan un mal uso de su poder financiero 
de una forma que solo perjudica a la 
empresa adquirida, sin ningún efecto 
positivo sobre el futuro de la empresa y la 
situación de sus empleados, acreedores e 
interlocutores comerciales.

El Parlamento Europeo pide a la Comisión 
que examine, evalúe y, si procede, mejore 
las normativas comunitarias actuales, 
teniendo presente las normativas 
nacionales, de manera que se impida el 
«saqueo» de empresas, que podría dañar 
a largo plazo a la empresa adquirida y 
carece de efectos positivos para su futuro 
y los intereses de sus empleados, 
acreedores e interlocutores comerciales.

Or. de

Enmienda 65
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Propuesta de resolución
Anexo – «Sobre los fondos de capital riesgo/inversión específicamente» – párrafo 2

Propuesta de resolución Enmienda

Con vistas a la presentación de la propuesta 
o propuestas legislativas mencionadas, la 
Comisión debe estudiar cómo abordar los 
problemas que se plantean cuando los 
bancos prestan grandes cantidades de 
dinero a fondos de capital riesgo/inversión 
y después no asumen ninguna 
responsabilidad por la finalidad dada a ese 
dinero o con la procedencia del dinero 
utilizado para devolver el préstamo.

Con vistas a la presentación de la propuesta 
o propuestas legislativas mencionadas, la 
Comisión debe estudiar cómo abordar los 
problemas que se plantean cuando los 
bancos prestan grandes cantidades de 
dinero a fondos de capital riesgo/inversión 
y después no asumen ninguna 
responsabilidad por la finalidad dada a ese 
dinero o con la procedencia del dinero 
utilizado para devolver el préstamo; la 
Comisión debería examinar también 
posibles modos de establecer un límite 
máximo de endeudamiento total ligado a 
una única adquisición de todas las 
acciones, con vistas a la viabilidad de la 
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empresa.

Or. en

Enmienda 66
Kurt Joachim Lauk

Propuesta de resolución
Anexo – «Sobre los fondos de capital riesgo/inversión específicamente» – párrafo 2

Propuesta de resolución Enmienda

Con vistas a la presentación de la propuesta 
o propuestas legislativas mencionadas, la 
Comisión debe estudiar cómo abordar los 
problemas que se plantean cuando los 
bancos prestan grandes cantidades de
dinero a fondos de capital riesgo/inversión 
y después no asumen ninguna 
responsabilidad por la finalidad dada a ese 
dinero o con la procedencia del dinero 
utilizado para devolver el préstamo.

Con vistas a la presentación de la propuesta 
o propuestas legislativas mencionadas, la 
Comisión debe estudiar la función 
desempeñada por los bancos en calidad de 
prestamistas de fondos de capital 
riesgo/inversión, teniendo presente que la 
finalidad dada a ese dinero y la procedencia 
del dinero utilizado para devolver el 
préstamo permanecen bajo la 
responsabilidad del deudor.

Or. en

Enmienda 67
Ieke van den Burg

Propuesta de resolución
Anexo – «Sobre los fondos de capital riesgo/inversión específicamente» – párrafo 2 bis 
(nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

El Parlamento Europeo pide a la 
Comisión que revise la Directiva 77/187 
CE sobre traspasos de empresas para 
ampliar su aplicación a los traspasos de 
acciones, como ocurre en el caso de las 
adquisiciones de empresas con fondos 
tomados en préstamo; esto afectaría, en 
particular, a las disposiciones relativas a 
los derechos de los empleados en términos 
de divulgación, consulta y protección.

Or. en
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