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Enmienda 1
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Proyecto de opinión
Considerando A

Proyecto de opinión Enmienda

A. Considerando que los fondos de 
inversión especulativos y participaciones 
privadas desempeñan un importante papel 
positivo en la economía europea dado que 
aumentan la competitividad de Europa y 
contribuyen a la creación de empleo,

A. Considerando que las inversiones a 
largo plazo en fondos de inversión 
especulativos y participaciones privadas 
desempeñan un importante papel en la 
economía europea dado que aumentan la 
competitividad de Europa y contribuyen a 
la creación de empleo,

Or. en

Enmienda 2
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Proyecto de opinión
Considerando A bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

A bis. Considerando que las estrategias de 
inversión en fondos de inversión 
especulativos y en participaciones 
privadas a menudo están basadas en un 
alto riesgo financiero y en un elevado 
coeficiente de endeudamiento, lo que
conlleva problemas de estabilidad 
financiera,

Or. en

Enmienda 3
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Proyecto de opinión
Considerando B bis (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

B bis. Considerando que no existe una 
legislación comunitaria específica relativa 
a los fondos de inversión especulativos y 
las participaciones privadas,

Or. en

Enmienda 4
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Proyecto de opinión
Considerando C

Proyecto de opinión Enmienda

C. Considerando que una reglamentación 
basada en los principios es un enfoque 
adecuado para regular los mercados 
financieros, ya que puede adaptarse a la 
evolución del mercado más eficazmente 
que la regulación específica de los 
productos, 

C. Considerando que la autorregulación 
en materia de fondos de inversión 
especulativos y participaciones privadas 
es insuficiente; considerando que una 
reglamentación basada en los principios es 
un enfoque adecuado para regular los 
mercados financieros, ya que puede 
adaptarse a la evolución del mercado más 
eficazmente que la regulación específica de 
los productos, 

Or. en

Enmienda 5
Sharon Bowles

Proyecto de opinión
Considerando C bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

C bis. Considerando que los fondos de 
inversión especulativos y las 
participaciones privadas no deben tratarse
de modo diferente de otras inversiones 
privadas ni ser objeto de una legislación 
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específica que afecte injustamente su 
competitividad,

Or. en

Enmienda 6
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Proyecto de opinión
Considerando D

Proyecto de opinión Enmienda

D. Considerando que, si bien la 
transparencia es vital para el buen 
funcionamiento del mercado, ésta debe 
centrarse en el grupo objetivo y que una 
transparencia no centrada en el grupo 
objetivo tendrá efectos negativos en la 
estabilidad del mercado, ya que favorecerá 
el efecto gregario y las prácticas 
comerciales abusivas y podría destruir el 
modelo de inversiones alternativas basado 
en estrategias comerciales innovadoras,

D. Considerando que la actual crisis 
financiera ha puesto de relieve la falta de 
transparencia y la necesidad de aumentar 
la transparencia en los diferentes niveles; 
considerando que, si bien la transparencia 
es vital para el buen funcionamiento del 
mercado, ésta debe centrarse en el grupo 
objetivo y que una transparencia no 
centrada en el grupo objetivo tendrá 
efectos negativos en la estabilidad del 
mercado, ya que favorecerá el efecto 
gregario y las prácticas comerciales 
abusivas y podría destruir el modelo de 
inversiones alternativas basado en 
estrategias comerciales innovadoras,

Or. en

Enmienda 7
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Proyecto de opinión
Considerando E bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

E bis. Considerando que los efectos 
añadidos del comportamiento de los 
fondos de inversión especulativos y las 
participaciones privadas pueden conllevar
riesgos sistémicos; considerando que los 
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supervisores de los mercados financieros 
carecen de una visión completa de las 
actividades de los fondos de inversión 
especulativos y las participaciones 
privadas; considerando que no existe en 
la actualidad ningún instrumento jurídico 
adecuado que permita a las autoridades 
de los mercados evitar que los fondos de 
inversión especulativos y las 
participaciones privadas afecten a la 
estabilidad de los mercados financieros,

Or. en

Enmienda 8
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Proyecto de opinión
Considerando E ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

E ter. Considerando que los sistemas de 
remuneración para los gestores de fondos 
de inversión especulativos y de
participaciones privadas pueden dar lugar 
a incentivos perversos que lleven a una 
asunción de riesgos irresponsable,

Or. en

Enmienda 9
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Proyecto de opinión
Considerando E quáter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

E quáter. Considerando que la estructura 
actual de la gobernanza corporativa 
incluye desequilibrios en términos de 
propiedad, control, transparencia, 
supervisión, responsabilidad e 
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información; considerando que los fondos 
de inversión especulativos y las 
participaciones privadas pueden afectar a 
la transparencia de la gestión operativa de 
las empresas de una manera negativa,

Or. en

Enmienda 10
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Señala que existe un corpus legislativo 
comunitario relativo a los mercados 
financieros que, directa o indirectamente, 
se aplica a los fondos de inversión 
especulativos y participaciones privadas; 
hace hincapié en que buena parte de esta 
legislación es relativamente reciente y que, 
por lo tanto, aún no se pueden evaluar 
todos sus efectos; en consecuencia, pide a 
los Estados miembros y a la Comisión que 
garanticen la coherencia de su aplicación;

1. Señala que existe un corpus legislativo 
comunitario relativo a los mercados 
financieros que, directa o indirectamente, y 
sólo hasta cierto punto, se aplica a los 
fondos de inversión especulativos y 
participaciones privadas; hace hincapié en 
que buena parte de esta legislación es 
relativamente reciente y que, por lo tanto, 
aún no se pueden evaluar todos sus efectos; 
en consecuencia, pide a los Estados 
miembros y a la Comisión que garanticen 
la coherencia de su aplicación;

Or. en

Enmienda 11
Sharon Bowles

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Señala que existe un corpus legislativo 
comunitario relativo a los mercados 
financieros que, directa o indirectamente, 
se aplica a los fondos de inversión 
especulativos y participaciones privadas; 

1. Señala que existe un corpus legislativo 
comunitario relativo a los mercados 
financieros que, directa o indirectamente, 
se aplica a los fondos de inversión 
especulativos y participaciones privadas; 
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hace hincapié en que buena parte de esta 
legislación es relativamente reciente y que, 
por lo tanto, aún no se pueden evaluar 
todos sus efectos; en consecuencia, pide a 
los Estados miembros y a la Comisión que 
garanticen la coherencia de su aplicación;

hace hincapié en que buena parte de esta 
legislación es relativamente reciente y que, 
por lo tanto, aún no se pueden evaluar 
todos sus efectos; en consecuencia, pide a 
los Estados miembros y a la Comisión que 
garanticen la coherencia de su aplicación;
hace hincapié en que no debe existir 
ningún desequilibrio entre la información 
comercial pedida por las empresas que 
gestionan participaciones privadas y la 
información pedida por otras empresas;
afirma que toda modificación de la 
legislación vigente debe ser objeto de un 
adecuado análisis de los costes y 
beneficios y no ser discriminatoria;

Or. en

Enmienda 12
Sharon Bowles

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Señala que, además de la legislación 
vigente, el sector de los fondos de 
inversión especulativos y las 
participaciones privadas ha elaborado sus 
propias normas voluntarias de mejores 
prácticas; apoya estas iniciativas y 
considera que este enfoque legal «blando» 
es adecuado para la regulación de ambos 
sectores, porque las normas de la industria 
le permiten adaptarse mejor a la evolución 
del mercado que una reglamentación 
estricta y pueden imponer, mejor que la 
legislación comunitaria, un cierto grado de 
control mundial, en particular sobre los 
agentes del mercado establecidos off-
shore;

2. Señala que, además de la legislación 
vigente, el sector de los fondos de 
inversión especulativos y las 
participaciones privadas ha elaborado sus 
propias normas voluntarias de mejores 
prácticas; apoya estas iniciativas y 
considera que este enfoque legal «blando» 
es adecuado para la regulación de ambos 
sectores, porque las normas de la industria 
le permiten adaptarse mejor a la evolución 
del mercado que una reglamentación 
estricta y pueden imponer, mejor que la 
legislación comunitaria, un cierto grado de 
control mundial, en particular sobre los 
agentes del mercado establecidos off-
shore; cree que todo exceso de regulación 
tendrá un efecto perjudicial ya que cada 
vez más gestores de fondos de inversión 
especulativos y de participaciones 
privadas se desplazarán fuera de la UE, lo 
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que a su vez dará lugar a menos 
transparencia y menos supervisión;

Or. en

Enmienda 13
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Señala que, además de la legislación 
vigente, el sector de los fondos de 
inversión especulativos y las 
participaciones privadas ha elaborado sus 
propias normas voluntarias de mejores 
prácticas; apoya estas iniciativas y 
considera que este enfoque legal «blando» 
es adecuado para la regulación de ambos 
sectores, porque las normas de la industria 
le permiten adaptarse mejor a la evolución 
del mercado que una reglamentación 
estricta y pueden imponer, mejor que la 
legislación comunitaria, un cierto grado 
de control mundial, en particular sobre 
los agentes del mercado establecidos off-
shore;

2. Señala que, además de la legislación 
vigente, el sector de los fondos de 
inversión especulativos y las 
participaciones privadas ha elaborado sus 
propias normas voluntarias de mejores 
prácticas; apoya estas iniciativas pero 
señala que este enfoque legal «blando» es 
insuficiente para la regulación de ambos 
sectores, porque no es vinculante y no 
impide que los agentes menos 
responsables de la industria asuman 
riesgos excesivos, a fin de obtener un 
mayor rendimiento de las inversiones;
pide a la Comisión que presente
propuestas conformes a la línea del 
procedimiento Lamfalussy, a fin de que 
puedan adaptarse mejor a la evolución del 
mercado;

Or. en

Enmienda 14
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Pide a la Comisión que estudie la 
posibilidad de regular a los agentes del 
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mercado off-shore a escala mundial;

Or. en

Enmienda 15
Sharon Bowles

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Reconoce la función positiva que 
cumplen las participaciones privadas al 
apoyar a nuevas empresas de capitales de 
riesgo y aportar experiencia de gestión y 
valor financiero a las empresas con 
problemas; señala que toda liquidación de 
activos constituye una excepción y no la 
norma; señala que los Estados miembros 
deben o pueden poner en práctica 
medidas para contrarrestar los casos de 
liquidación de activos, y que los directores 
de cartera de las empresas también tienen 
obligaciones fiduciarias hacia su 
empresa, así como la obligación de 
consultar con los empleados, como es el 
caso en otras empresas;

Or. en

Enmienda 16
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Pide a la Comisión que considere la 
posibilidad de ampliar la definición del 
principio de «persona prudente» de manera 
de que los inversionistas deban comprobar 
que los fondos de inversión alternativos en 

3. Pide a la Comisión que considere la 
posibilidad de ampliar la definición del 
principio de «persona prudente» de manera 
de que los inversionistas deban comprobar 
que los fondos de inversión alternativos en 
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los que invierten cumplen las normas de 
mejores prácticas de la industria;

los que invierten también cumplen las 
normas de mejores prácticas de la 
industria;

Or. en

Enmienda 17
Piia-Noora Kauppi

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Pide a la Comisión que considere la 
posibilidad de ampliar la definición del 
principio de «persona prudente» de 
manera de que los inversionistas deban 
comprobar que los fondos de inversión 
alternativos en los que invierten cumplen 
las normas de mejores prácticas de la 
industria;

3. Pide a la Comisión que considere la 
posibilidad de incluir en la definición del 
principio de «persona prudente», en los 
casos en que el principio se haya 
incorporado a la legislación comunitaria 
vigente, el requisito de que los 
inversionistas deban comprobar que los 
fondos de inversión alternativos en los que 
invierten cumplen la legislación al 
respecto y las normas de mejores prácticas 
de la industria;

Or. en

Enmienda 18
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Pide a la Comisión que estudie la 
posibilidad de exigir a los órganos 
industriales de fondos de inversión 
especulativos y participaciones privadas 
que notifiquen al Comité de Responsables 
Europeos de Reglamentación de Valores 
las normas de mejores prácticas, así como
cualquier cambio importante en ellas; 

4. Pide a la Comisión que estudie la 
posibilidad de exigir a los órganos 
industriales de fondos de inversión 
especulativos y participaciones privadas 
que notifiquen al Comité de Responsables 
Europeos de Reglamentación de Valores 
las normas de mejores prácticas, así como 
cualquier cambio importante en ellas; 
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considera que una base de datos así 
establecida podría servir de punto de 
referencia para los inversores;

considera que una base de datos pública y 
armonizada así establecida podría servir de 
punto de referencia para los inversores;

Or. en

Enmienda 19
Sharon Bowles

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Pide a la Comisión que estudie la 
posibilidad de exigir a los órganos 
industriales de fondos de inversión 
especulativos y participaciones privadas 
que notifiquen al Comité de Responsables 
Europeos de Reglamentación de Valores 
las normas de mejores prácticas, así como 
cualquier cambio importante en ellas; 
considera que una base de datos así 
establecida podría servir de punto de 
referencia para los inversores;

4. Pide a la Comisión que estudie la 
posibilidad de exigir a los órganos 
industriales de fondos de inversión 
especulativos y participaciones privadas 
que notifiquen al Comité de Responsables 
Europeos de Reglamentación de Valores 
las normas de mejores prácticas, así como 
cualquier cambio importante en ellas; 
considera que una base de datos así 
establecida podría servir de punto de 
referencia para los inversores; reconoce la 
labor llevada a cabo en materia de  
códigos voluntarios y de principios a 
escala mundial, como la Organización 
Internacional de Comisiones de Valores -
Principios para la valoración de carteras 
de fondos de inversión especulativos, y 
considera que, en última instancia y en la 
medida de lo posible, la respuesta se ha de 
buscar a escala mundial;

Or. en

Enmienda 20
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Proyecto de opinión
Apartado 5
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Proyecto de opinión Enmienda

5. Opina que, a fin de satisfacer la 
necesidad de supervisar la actividad de los 
mercados, la información sobre la 
participación en fondos especulativos y la 
concesión de préstamos deben ponerse a 
disposición de las autoridades de 
supervisión competentes a través de los 
principales agentes de valores; señala que 
los requisitos en materia de información 
no deben imponer una carga excesiva a 
los agentes principales, y que las 
autoridades nacionales de supervisión debe 
tener como objetivo, cuando sea necesario 
y/o conveniente, la armonización de sus 
requisitos;

5. Opina que, a fin de satisfacer la 
necesidad de supervisar la actividad de los 
mercados, toda la información necesaria 
sobre la participación en fondos 
especulativos y la concesión de préstamos 
deben ponerse a disposición de las 
autoridades de supervisión competentes; 
señala que las autoridades nacionales de 
supervisión debe tener como objetivo, 
cuando sea necesario y/o conveniente, la 
armonización de sus requisitos, a fin de 
evitar la sobrerregulación y el arbitraje 
reglamentario y promover un verdadero 
mercado financiero integrado;

Or. en

Enmienda 21
Piia-Noora Kauppi

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Opina que, a fin de satisfacer la 
necesidad de supervisar la actividad de los 
mercados, la información sobre la 
participación en fondos especulativos y la 
concesión de préstamos deben ponerse a 
disposición de las autoridades de 
supervisión competentes a través de los 
principales agentes de valores; señala que 
los requisitos en materia de información no 
deben imponer una carga excesiva a los 
agentes principales, y que las autoridades 
nacionales de supervisión debe tener como 
objetivo, cuando sea necesario y/o 
conveniente, la armonización de sus 
requisitos;

5. Opina que, a fin de satisfacer la 
necesidad de supervisar la actividad de los 
mercados, la información sobre el riesgo 
de los fondos especulativos y la concesión 
de préstamos deben ponerse a disposición 
de las autoridades de supervisión 
competentes a través de los principales 
agentes de valores; señala que los 
requisitos en materia de información no 
deben imponer una carga excesiva a los 
agentes principales, y que las autoridades 
nacionales de supervisión debe tener como 
objetivo, cuando sea necesario y/o 
conveniente, la armonización de sus 
requisitos;

Or. en
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Enmienda 22
Piia-Noora Kauppi

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Reconoce que el exceso de 
endeudamiento puede presentar riesgos 
para la estabilidad de los mercados 
financieros; opina, sin embargo, que el 
riesgo es parte de los mercados y que se 
debe dejar que los participantes en los 
mercados en cuestión evalúen el nivel 
adecuado de riesgo a tomar; por lo tanto, 
no apoya la idea de fijar un nivel máximo 
legal de endeudamiento;

6. Reconoce que el exceso de 
endeudamiento puede presentar riesgos 
para la estabilidad financiera de las 
empresas y los mercados financieros; 
opina, sin embargo, que el riesgo es parte 
de los mercados y que se debe dejar que los 
participantes en los mercados en cuestión 
evalúen el nivel adecuado de riesgo a 
tomar; por lo tanto, no apoya la idea de 
fijar un nivel máximo legal de
endeudamiento;

Or. en

Enmienda 23
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Reconoce que el exceso de 
endeudamiento puede presentar riesgos 
para la estabilidad de los mercados 
financieros; opina, sin embargo, que el 
riesgo es parte de los mercados y que se 
debe dejar que los participantes en los 
mercados en cuestión evalúen el nivel 
adecuado de riesgo a tomar; por lo tanto, 
no apoya la idea de fijar un nivel máximo 
legal de endeudamiento;

6. Reconoce que el exceso de 
endeudamiento puede presentar riesgos 
para la estabilidad de los mercados 
financieros; pide a la Comisión que 
presente propuestas para limitar el nivel 
de endeudamiento posible, a fin de evitar 
la propagación de los riesgos sistémicos; 
insta a la Comisión a que establezca un 
conjunto de instrumentos jurídicos que 
permitan a los supervisores intervenir y 
facilitar el funcionamiento de los 
mercados financieros, en beneficio de la 
economía real;
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Or. en

Enmienda 24
Wolf Klinz

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Insta a la Comisión a que presente una 
definición uniforme de la inversión privada 
en la Unión Europea.

7. Insta a la Comisión a que establezca un 
régimen europeo de inversión privada con 
el fin de eliminar los obstáculos a la 
distribución transfronteriza de inversiones 
alternativas;

Or. en

Enmienda 25
Katalin Lévai, Ieke van den Burg

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Señala que la actual estructura de 
gobierno corporativo es desequilibrada, y 
pide a la Comisión y a la industria que 
establezcan códigos de conducta 
destinados a aumentar las competencias 
de los principales controladores, es decir, 
los consejos supervisores, los comités de 
empresa y los auditores, y a mejorar la 
metodología de trabajo de los analistas y 
las agencias de calificación crediticia;

Or. en


	722236es.doc

