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Enmienda 1433
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Comercialización de participaciones de 
FIA en el Estado miembro de origen 

Comercialización de participaciones de 
FIA domiciliados en la Unión

Or. en

Enmienda 1434
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Comercialización de participaciones de 
FIA en el Estado miembro de origen 

Comercialización de participaciones de FIA
autorizados en un Estado miembro

Or. en

Justificación

La autorización de comercialización debe proceder del Estado miembro en el que se 
comercializa el FIA. 

Enmienda 1435
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Todo GFIA autorizado podrá 
comercializar participaciones de FIA entre
inversores profesionales en el Estados
miembro de origen en cuanto concurran las 

1. Las participaciones de un FIA 
autorizado podrán comercializarse entre
inversores profesionales en un Estado 
miembro en cuanto concurran las 
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condiciones previstas en el presente 
artículo.

condiciones previstas en el presente 
artículo.

Or. en

Justificación

La autorización se concede a los FIA (coherencia con lo anterior).

Enmienda 1436
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Todo GFIA autorizado podrá 
comercializar participaciones de FIA entre 
inversores profesionales en el Estados
miembro de origen en cuanto concurran las 
condiciones previstas en el presente 
artículo.

1. Todo GFIA autorizado podrá 
comercializar participaciones de un FIA 
domiciliado en la Unión entre inversores 
profesionales en el Estado miembro de 
origen o en cualquier otro Estado 
miembro en cuanto concurran las 
condiciones previstas en el presente 
artículo.

Or. en

Enmienda 1437
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Todo GFIA autorizado podrá 
comercializar participaciones de FIA entre 
inversores profesionales en el Estados 
miembro de origen en cuanto concurran las 
condiciones previstas en el presente 
artículo.

1. Todo GFIA autorizado podrá 
comercializar participaciones de un FIA 
establecido en la Unión entre inversores 
profesionales en el Estados miembro del 
GFIA en cuanto concurran las condiciones 
previstas en el presente artículo.

Or. en
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Justificación

Los regímenes de inversión privada nacionales deben coexistir con el pasaporte, y permitirse 
con ello la comercialización de fondos de terceros países en un Estado miembro, con arreglo 
a la legislación nacional aplicable.

Enmienda 1438
Pervenche Berès

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. El GFIA presentará una notificación a 
las autoridades competentes de su Estado 
miembro de origen en relación con cada 
uno de los FIA que se proponga 
comercializar.

2. El GFIA presentará una notificación a la 
AEVM y a las autoridades competentes de 
su Estado miembro de origen en relación 
con cada uno de los FIA que se proponga 
comercializar.

Or. en

Justificación

Los informes y notificaciones deben presentarse a la AEVM en su calidad de supervisor final 
de los GFIA.

Enmienda 1439
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. El GFIA presentará una notificación a 
las autoridades competentes de su Estado 
miembro de origen en relación con cada 
uno de los FIA que se proponga 
comercializar.

2. Para cada FIA que se proponga 
comercializar, el GFIA presentará una 
notificación a las autoridades competentes 
del Estado miembro en que esté 
domiciliado el FIA.

Or. en
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Enmienda 1440
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. El GFIA presentará una notificación a 
las autoridades competentes de su Estado 
miembro de origen en relación con cada 
uno de los FIA que se proponga 
comercializar.

2. El GFIA presentará una notificación a 
las autoridades competentes de un Estado 
miembro en relación con cada uno de los 
FIA que se proponga comercializar en 
dicho Estado miembro.

Or. en

Justificación

La autorización de comercialización debe proceder del Estado miembro en el que se 
comercializa el FIA. 

Enmienda 1441
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 2 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) identificación del FIA que se proponga 
comercializar e información sobre el lugar 
en que se encuentra domiciliado;

a) un escrito de notificación, que 
comprenderá un programa de actividad 
en el que se identifique el FIA que se 
proponga comercializar e información 
sobre el lugar en que se encuentra 
domiciliado;

Or. en
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Enmienda 1442
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) identificación del FIA que se proponga 
comercializar e información sobre el lugar 
en que se encuentra domiciliado;

a) identificación del FIA que se proponga 
comercializar e información sobre el lugar 
en que se encuentra establecido;

Or. en

Enmienda 1443
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) un certificado en el que se confirme 
que el GFIA considerado está autorizado;

Or. en

Enmienda 1444
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) la lista de los Estados miembros en 
los que se proponga comercializar entre 
inversores profesionales las 
participaciones de un FIA por él 
gestionado;

Or. en
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Enmienda 1445
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – punto 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) información sobre las medidas 
adoptadas para impedir la comercialización 
de participaciones de ese FIA entre 
inversores particulares, en especial en el 
caso de que el GFIA recurra a la actuación 
de entidades independientes para la 
prestación de servicios de inversión 
relativos a sus FIA.

d) información sobre las medidas 
adoptadas para impedir la comercialización 
de participaciones de ese FIA entre 
inversores particulares, en especial en el 
caso de que el GFIA recurra a la actuación 
de entidades independientes para la 
prestación de servicios de inversión 
relativos a sus FIA, cuando proceda.

Or. en

Enmienda 1446
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las autoridades competentes del 
Estado miembro en el que está 
domiciliado el FIA transmitirán sin 
demora la notificación contemplada en el 
apartado 2: 
a) a las autoridades competentes del 
Estado miembro de origen del GFIA 
cuando el FIA no esté domiciliado en el 
mismo Estado miembro; y
b) a las autoridades competentes de los 
Estados miembros en que el GFIA se 
proponga comercializar el FIA.

Or. en
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Enmienda 1447
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A más tardar diez días después de la 
recepción de una notificación completa
conforme al apartado 2, las autoridades 
competentes del Estado miembro de origen 
comunicarán al GFIA si puede comenzar a 
comercializar el FIA indicado en la 
notificación a que se refiere el apartado 2.

3. A más tardar diez días hábiles después 
de la fecha de recepción de la 
documentación completa por parte de las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de origen del GFIA cuando el 
FIA no esté domiciliado en el mismo 
Estado miembro y por parte de las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros en el que el GFIA se propone 
comercializar el FIA, las autoridades 
competentes del Estado miembro en que 
está domiciliado el FIA comunicarán al 
GFIA si puede comenzar a comercializar el 
FIA indicado en la notificación a que se 
refiere el apartado 2. Las autoridades 
competentes del Estado miembro en que 
está domiciliado el FIA comunicarán 
asimismo a las autoridades competentes 
del Estado miembro de origen del GFIA 
cuando el FIA no esté domiciliado en el 
mismo Estado miembro y a las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros en los que el GFIA se propone 
comercializar el FIA que el GFIA puede 
comenzar a comercializar participaciones 
del FIA.

Con sujeción a las disposiciones de 
aplicación a que se refiere el párrafo 
tercero, las autoridades competentes 
podrán imponer restricciones o 
condiciones para la comercialización de 
FIA con arreglo al presente artículo.
La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se especifiquen los 
tipos de restricciones o condiciones a que 
podrá supeditarse la comercialización de 
FIA en virtud del presente apartado, 
párrafo segundo. Esas disposiciones, 
destinadas a modificar elementos no 
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esenciales de la presente Directiva, 
completándola, se adoptarán con arreglo 
al procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 49, 
apartado 3.

Or. en

Enmienda 1448
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. A más tardar diez días después de la 
recepción de una notificación completa 
conforme al apartado 2, las autoridades 
competentes del Estado miembro de origen 
comunicarán al GFIA si puede comenzar a 
comercializar el FIA indicado en la 
notificación a que se refiere el apartado 2.

3. A más tardar veinte días después de la 
recepción de una notificación completa 
conforme al apartado 2, las autoridades 
competentes del Estado miembro de origen 
comunicarán al GFIA si puede comenzar a 
comercializar el FIA indicado en la 
notificación a que se refiere el apartado 2.

Or. en

Enmienda 1449
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. A más tardar diez días después de la 
recepción de una notificación completa 
conforme al apartado 2, las autoridades 
competentes del Estado miembro de origen 
comunicarán al GFIA si puede comenzar a 
comercializar el FIA indicado en la 
notificación a que se refiere el apartado 2.

3. A más tardar dos meses después de la 
recepción de una notificación completa 
conforme al apartado 2, las autoridades 
competentes del Estado miembro de origen 
comunicarán al GFIA si puede comenzar a 
comercializar el FIA indicado en la 
notificación a que se refiere el apartado 2.

Or. en



AM\805044ES.doc 11/187 PE439.135v01-00

ES

Justificación

Las autoridades competentes han de disponer de tiempo suficiente para conceder la 
autorización.

Enmienda 1450
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Con sujeción a las disposiciones de 
aplicación a que se refiere el párrafo 
tercero, las autoridades competentes 
podrán imponer restricciones o 
condiciones para la comercialización de 
FIA con arreglo al presente artículo.

suprimido

Or. en

Enmienda 1451
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se especifiquen los 
tipos de restricciones o condiciones a que 
podrá supeditarse la comercialización de 
FIA en virtud del presente apartado, 
párrafo segundo. Esas disposiciones, 
destinadas a modificar elementos no 
esenciales de la presente Directiva, 
completándola, se adoptarán con arreglo 
al procedimiento de reglamentación con
control contemplado en el artículo 49, 
apartado 3.

suprimido

Or. en
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Enmienda 1452
Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se especifiquen los 
tipos de restricciones o condiciones a que 
podrá supeditarse la comercialización de 
FIA en virtud del presente apartado, 
párrafo segundo. Esas disposiciones, 
destinadas a modificar elementos no 
esenciales de la presente Directiva, 
completándola, se adoptarán con arreglo 
al procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 49, 
apartado 3.

La Comisión, mediante actos delegados 
con arreglo a los artículos 49 bis, 49 ter y 
49 quater, podrá adoptar disposiciones en 
las que se especifiquen los tipos de 
restricciones o condiciones a que podrá 
supeditarse la comercialización de FIA en 
virtud del presente apartado, párrafo 
segundo.

Or. en

Justificación

Esta es la formulación adecuado con arreglo a los nuevos procedimientos de comitología, si 
se acepta el presente artículo.

Enmienda 1453
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 32, apartado 1, los Estados 
miembros garantizarán que los FIA 
gestionados por GFIA únicamente se 
comercialicen entre inversores 
profesionales.

4. Las autoridades competentes del Estado 
miembro en que está domiciliado el FIA 
sólo podrán impedir la comercialización 
del FIA si la información contenida en la 
notificación muestra que la gestión del 
FIA por parte del GFIA no se realizará 
con arreglo a una disposición o más de la 
presente Directiva.
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Or. en

Enmienda 1454
Burkhard Balz

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los GFIA contemplados en la 
presente Directiva estarán autorizados a 
comercializar en su territorio FIA 
domiciliados fuera de la Unión. Esta 
posibilidad requiere que el GFIA esté 
domiciliado en la Unión o que exista un 
acuerdo de cooperación y un intercambio 
eficaz de toda la información pertinente 
para el control de los riesgos sistémicos 
entre:
a) las autoridades competentes del Estado 
miembro en el que se comercializa el FIA 
y las autoridades competentes del tercer 
país;
b) el GFIA y su supervisor;
c) el supervisor del GFIA y la AEVM.

Or. en

Justificación

La presente Directiva pretende regular a los gestores de fondos de inversión existentes y no 
regulados. Al mismo tiempo, intenta facilitar la distribución en la UE. Por tanto, resulta 
importante un planteamiento coherente.
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Enmienda 1455
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Con arreglo a la legislación 
nacional, el Estado miembro de origen de 
un GFIA podrá permitir a este que 
comercialice en su territorio un FIA 
domiciliado fuera de la Unión. 
Cuando un FIA permita reembolsos a 
opción de los inversores, esta posibilidad 
requiere que el GFIA esté domiciliado en 
la Unión o que exista un acuerdo de
cooperación y un intercambio eficaz de 
toda la información pertinente para el 
control de los riesgos sistémicos entre:
a) las autoridades competentes del Estado 
miembro en el que se comercializa el FIA 
y las autoridades competentes del tercer 
país;
b) el GFIA y su supervisor;
c) el supervisor del GFIA y la AEVM.

Or. en

Justificación

Un nuevo apartado 4 bis que permita a los diversos Estados miembros mantener sus propias 
exenciones para las inversiones privadas es esencial con el fin de impedir el perjuicio 
significativo a los fondos de pensiones de la UE y a otros inversores que se produciría si 
estos no tuviesen acceso a fondos gestionados fuera de la UE.
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Enmienda 1456
Wolf Klinz, Carl Haglund

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
capítulo VI, los Estados miembros podrán 
permitir que los GFIA comercialicen 
entre inversores profesionales en sus 
territorios participaciones de FIA que 
estén establecidos en un tercer país o no 
estén cubiertos por la presente Directiva.

Or. en

Justificación

Los regímenes de inversión privada nacionales deben coexistir con el pasaporte, y permitirse 
así la comercialización de fondos de terceros países en un Estado miembro, con arreglo a la 
legislación nacional aplicable.

Enmienda 1457
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Sin perjuicio de lo dispuesto en la 
presente Directiva, los Estados miembros 
podrán permitir o seguir permitiendo la 
comercialización entre inversores 
profesionales, dentro de su territorio, de 
cualquier fondo de inversión alternativo 
no cubierto por la presente Directiva, con 
arreglo a la legislación nacional.

Or. en



PE439.135v01-00 16/187 AM\805044ES.doc

ES

Enmienda 1458
Gunnar Hökmark

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros podrán 
permitir a un GFIA autorizado que 
gestiona un FIA establecido en un tercer 
país comercializar participaciones de 
dicho FIA entre inversores profesionales 
en su territorio.

Or. en

Justificación

Esto permite la continuación de actividades existentes en un tercer país en las jurisdicciones 
de la UE que así lo decidan con arreglo al principio de subsidiariedad. El GFIA autorizado 
está regulado de forma plena y transparente por una autoridad competente en la UE.

Enmienda 1459
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Las medidas a que se refiere el 
apartado 2, letra f), estarán sujetas a las 
disposiciones legales y la supervisión del 
Estado miembro en el que se 
comercializará el FIA.

Or. en
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Enmienda 1460
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. Los Estados miembros velarán por 
que la notificación y el certificado a que 
se refiere el apartado 2 se remitan en una 
lengua de uso habitual en el ámbito 
financiero internacional.
Los Estados miembros garantizarán 
asimismo que sus autoridades 
competentes acepten el envío y archivado 
electrónicos de la documentación a que se 
refiere el apartado 3.

Or. en

Enmienda 1461
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 4 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 quater. En caso de modificación de 
alguno de los datos comunicados de 
conformidad con el apartado 3, el GFIA 
informará de ello por escrito a las 
autoridades competentes del Estado 
miembro en que está domiciliado el FIA 
al menos un mes antes de hacer efectiva 
la modificación.
Las autoridades competentes del Estado 
miembro en que está domiciliado el FIA 
comunicarán sin demora dichas 
modificaciones a las autoridades 
competentes del Estado miembro de 
origen del GFIA cuando el FIA no esté 
domiciliado en el mismo Estado miembro, 
así como a las autoridades competentes de 
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los Estados miembros en los que el FIA 
está comercializado.

Or. en

Enmienda 1462
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado – 4 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 quinquies. Sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 32, apartado 1, los Estados 
miembros garantizarán que los FIA 
gestionados por GFIA únicamente se 
comercialicen entre inversores 
profesionales.

Or. en

Enmienda 1463
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 4 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 sexies. La Comisión adoptará, con 
arreglo al procedimiento contemplado en 
el artículo 49, apartado 2, disposiciones 
de aplicación en las que se especifique:
a) la forma y el contenido de un modelo 
normalizado de escrito de notificación;
b) la forma y el contenido de un modelo 
normalizado de certificado.

Or. en

Justificación
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According to Article 291 of the Treaty on the Functioning of the European Union, rules and 
general principles concerning mechanisms for the control by Member States of the 
Commission’s exercise of its implementing powers shall be laid down in advance by a 
regulation adopted in accordance with the ordinary legislative procedure. Pending the 
adoption of that new regulation and in order to avoid any disruption in the Union's legislative 
action during the interim period, control by Member States should be carried out in 
accordance with the provisions of Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying 
down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission*, 
insofar as those provisions remain compatible with the amended Treaties. References to those 
provisions should nevertheless be replaced with references to the rules and principles set out 
in the new regulation as soon as that regulation enters into force.

* OJ L 184, 17.7.1999, p. 23

Enmienda 1464
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán permitir 
la comercialización de FIA entre 
inversores particulares en su territorio.

1. Sin perjuicio de otros instrumentos de 
Derecho de la UE, los Estados miembros 
podrán permitir a los GFIA la 
comercialización entre inversores 
particulares en general o entre categorías 
concretas de inversores particulares en su 
territorio de participaciones de FIA que 
gestionen, independientemente de si tales 
FIA están comercializados a escala 
nacional o transfronteriza.

A tal fin, los Estados miembros podrán
imponer requisitos más estrictos a los 
GFIA o los FIA.

En tales casos, los Estados miembros 
podrán adoptar requisitos adicionales 
respecto del funcionamiento, la 
organización o la comercialización de FIA
vendidos a inversores particulares (o a 
una combinación de inversores 
particulares y profesionales) en su 
territorio o de las actividades del GFIA 
que gestione dichos FIA. No obstante, los 
Estados miembros no podrán impedir la 
comercialización transfronteriza de FIA a 
inversores particulares imponiendo a los 
FIA establecidos en otro Estado miembro 
requisitos que sean más estrictos o 
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adicionales que los que se imponen a los 
FIA establecidos en su propio territorio.

Or. en

Justificación

Procede reconocer que ciertos tipos de FIA, tales como los «trusts», están ya sometidos a la 
legislación de la UE incluida la Directiva sobre los folletos y la Directiva sobre 
transparencia. La legislación existente confiere determinados derechos a los FIA sometidos a 
sus requisitos, incluido el derecho a un pasaporte de FIA a efectos de comercialización 
transfronteriza. 

Enmienda 1465
Peter Skinner

Propuesta de Directiva
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán permitir 
la comercialización de FIA entre
inversores particulares en su territorio.

1. Sin perjuicio de otros instrumentos de 
Derecho de la UE, los Estados miembros 
podrán permitir a los GFIA la 
comercialización entre inversores 
particulares en general o entre categorías 
concretas de inversores particulares en su 
territorio de participaciones de FIA que 
gestionen, independientemente de si tales 
FIA están comercializados a escala 
nacional o transfronteriza.

A tal fin, los Estados miembros podrán
imponer requisitos más estrictos a los
GFIA o los FIA.

En tales casos, los Estados miembros 
podrán adoptar requisitos adicionales 
respecto del funcionamiento, la 
organización o la comercialización de 
FIA vendidos a inversores particulares (o 
a una combinación de inversores 
particulares y profesionales) en su 
territorio o de las actividades del GFIA 
que gestione dichos FIA. No obstante, los 
Estados miembros no podrán impedir la 
comercialización transfronteriza de FIA a 
inversores particulares imponiendo a los 
FIA establecidos en otro Estado miembro 
requisitos que sean más estrictos o 
adicionales que los que se imponen a los 
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FIA establecidos en su propio territorio.

Or. en

Justificación

It is appropriate to acknowledge that certain types of AIF, such as investment trusts, are 
already subject to EU legislation including the Prospectus Directive and the Transparency 
Directive. The Prospectus Directive in particular, confers certain rights on those AIF which 
are subject to its requirements including the right to passport AIF for marketing purposes 
cross border. It is appropriate to allow Member States to permit the marketing of AIF to 
retail investors, subject to the provision of certain additional requirements which Member 
States deem to be necessary for the purposes of providing investor protection on their 
territory. However, the AIFMD should not seek to restrict or remove such existing 
passporting rights including in respect of the marketing of these AIF to retail investors. It is 
therefore important that the requirements in the AIFMD are without prejudice to these other 
instruments of EU legislation. Where it is without prejudice to existing EU legislation, any 
additional requirements applied by Member States in respect of retail marketing should be on 
a non-discriminatory basis: that is, if an AIF established in another Member State could meet 
the requirements laid down for sale to retail investors in the first Member State, it would also 
be allowed to be sold to retail investors there.

Enmienda 1466
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Artículo 32 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán permitir 
la comercialización de FIA entre inversores 
particulares en su territorio.

1. Los Estados miembros podrán permitir 
la comercialización de FIA domiciliados 
en la Unión entre inversores particulares 
en su territorio.

Or. en

Justificación

La protección de los inversores particulares supone limitar sus posibilidades de invertir en 
FIA domiciliados en la Unión. Los FIA de terceros países no pueden garantizar la misma 
protección para los inversores europeos.
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Enmienda 1467
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 32 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán permitir 
la comercialización de FIA entre inversores 
particulares en su territorio.

1. Los Estados miembros podrán permitir 
la comercialización de FIA entre inversores 
particulares en su territorio siempre que 
cada inversión alcance un mínimo de 
50 000 euros.

Or. en

Justificación

La introducción de límites para la comercialización de FIA ofrece protección a los inversores 
particulares («pequeños ahorradores») frente a los riesgos. La crisis financiera ha 
demostrado que incluso muchos inversores profesionales (institucionales) fueron incapaces 
de identificar los riesgos en sus carteras.

Enmienda 1468
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 32 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán permitir 
la comercialización de FIA entre inversores 
particulares en su territorio.

1. Los Estados miembros podrán permitir 
la comercialización de FIA entre inversores 
particulares en su territorio siempre que 
cada inversión alcance un mínimo de 
50 000 euros.

Or. en

Justificación

Para la transparencia de las transacciones financieras resulta esencial que los depositarios 
desempeñen su labor por sí mismos para permitir el seguimiento de los depósitos. Sin ello, el 
artículo 20, apartado 1, sería redundante.
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Enmienda 1469
Pervenche Berès

Propuesta de Directiva
Artículo 32 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A tal fin, los Estados miembros podrán 
imponer requisitos más estrictos a los 
GFIA o los FIA.

A tal fin, la AEVM elaborará directrices y, 
si procede, propondrá requisitos más 
estrictos para los GFIA o los FIA.

Or. en

Justificación

La Autoridad Europea de Valores y Mercados debe elaborar directrices que aseguren la 
igualdad de condiciones y la aplicación efectiva de la presente Directiva con vistas a la 
protección del inversor y la estabilidad financiera.

Enmienda 1470
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Directiva
Artículo 32 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros no 
permitirán la comercialización de FIA 
entre inversores particulares en su 
territorio cuando este FIA invierta más 
del 30 % en otros FIA que no dispongan 
del pasaporte europeo, salvo si dicho FIA 
es de tipo cerrado y sus valores se admiten 
a negociación o son objeto de una 
solicitud de admisión a negociación en un 
mercado regulado establecido y que opera 
en la Unión.

Or. en

Justificación

Si no se permite a los Estados miembros que tales FIA se comercialicen entre inversores 
privados en sus territorios, ello tendrá consecuencias adversas en los inversores privados 
existentes de tales FIA ya que no podrían participar en asuntos relativos a derechos, ofertas 
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abiertas y otros incrementos de capital. Ello no sería coherente con los derechos preferentes 
y otros requisitos existentes con arreglo a la legislación de la UE, como la Directiva sobre 
transparencia, con el fin de garantizar un trato equitativo de los accionistas cuyos activos se 
cotizan en un mercado regulado de la UE.

Enmienda 1471
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 32 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el año siguiente a la fecha a que se 
refiere el artículo 54, apartado 1, los 
Estados miembros que autoricen la 
comercialización de FIA entre inversores 
particulares en su territorio informarán a
la Comisión de:

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 
32, apartado 1, los Estados miembros
permitirán la comercialización de
participaciones que estén sometidas a una 
oferta actual al público con arreglo a un 
folleto elaborado y publicado conforme a
la Directiva 2003/71/CE.

a) los tipos de FIA que los GFIA puedan 
comercializar entre inversores 
particulares en su territorio;
b) los requisitos adicionales que, en su 
caso, impongan para la comercialización 
de FIA entre inversores particulares en su 
territorio.
Los Estados miembros informarán, 
asimismo, a la Comisión de cualquier 
modificación posterior en relación con lo 
previsto en el párrafo primero.

Or. en

Justificación

La Directiva sobre folletos está destinada a permitir la comercialización transfronteriza de 
acciones. Esta enmienda confirma que la Directiva sobre GFIA no impide que se pueda 
realizar una oferta con arreglo a la Directiva sobre folletos.
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Enmienda 1472
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 32 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el año siguiente a la fecha a que se 
refiere el artículo 54, apartado 1, los 
Estados miembros que autoricen la 
comercialización de FIA entre inversores 
particulares en su territorio informarán a la 
Comisión de:

2. En el año siguiente a la fecha a que se 
refiere el artículo 54, apartado 1, los 
Estados miembros que autoricen la 
comercialización de FIA entre inversores 
particulares en su territorio siempre que 
cada inversión alcance un mínimo de 
50 000 euros informarán a la Comisión y a 
la AEVM de:

Or. en

Justificación

La introducción de límites para la comercialización de FIA ofrece protección a los inversores 
particulares («pequeños ahorradores») frente a los riesgos. La crisis financiera ha 
demostrado que incluso muchos inversores profesionales (institucionales) fueron incapaces 
de identificar los riesgos en sus carteras.

Enmienda 1473
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 32 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el año siguiente a la fecha a que se 
refiere el artículo 54, apartado 1, los 
Estados miembros que autoricen la 
comercialización de FIA entre inversores 
particulares en su territorio informarán a la 
Comisión de:

2. En el año siguiente a la fecha a que se 
refiere el artículo 54, apartado 1, los 
Estados miembros que autoricen la 
comercialización de FIA entre inversores 
particulares en su territorio siempre que 
cada inversión alcance un mínimo de 
50 000 euros informarán a la Comisión y a 
la AEVM de:

Or. en
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Justificación

La introducción de límites para la comercialización de FIA ofrece protección a los inversores 
particulares («pequeños ahorradores») frente a los riesgos. La crisis financiera ha 
demostrado que incluso muchos inversores profesionales (institucionales) fueron incapaces 
de identificar los riesgos en sus carteras.

Enmienda 1474
Pervenche Berès

Propuesta de Directiva
Artículo 32 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el año siguiente a la fecha a que se 
refiere el artículo 54, apartado 1, los 
Estados miembros que autoricen la 
comercialización de FIA entre inversores 
particulares en su territorio informarán a la 
Comisión de:

2. En el año siguiente a la fecha a que se 
refiere el artículo 54, apartado 1, los 
Estados miembros que autoricen la 
comercialización de FIA entre inversores 
particulares en su territorio informarán a la
AEMV y a la Comisión de:

Or. en

Justificación

La Autoridad Europea de Valores y Mercados debe elaborar directrices que aseguren la 
igualdad de condiciones y la aplicación efectiva de la presente Directiva con vistas a la 
protección del inversor y la estabilidad financiera.

Enmienda 1475
Pervenche Berès

Propuesta de Directiva
Artículo 32 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los requisitos adicionales que, en su 
caso, impongan para la comercialización 
de FIA entre inversores particulares en su 
territorio.

b) los requisitos adicionales que, en su 
caso, impongan para la comercialización 
de FIA entre inversores particulares en su 
territorio con arreglo a las directrices de la 
AEVM antes citadas.

Or. en
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Justificación

La Autoridad Europea de Valores y Mercados debe elaborar directrices que aseguren la 
igualdad de condiciones y la aplicación efectiva de la presente Directiva con vistas a la 
protección del inversor y la estabilidad financiera.

Enmienda 1476
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 32 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros informarán, 
asimismo, a la Comisión de cualquier 
modificación posterior en relación con lo 
previsto en el párrafo primero.

Los Estados miembros informarán, 
asimismo, a la Comisión y a la AEVM de 
cualquier modificación posterior en 
relación con lo previsto en el párrafo 
primero.

Or. en

Justificación

La introducción de límites para la comercialización de FIA ofrece protección a los inversores 
particulares («pequeños ahorradores») frente a los riesgos. La crisis financiera ha 
demostrado que incluso muchos inversores profesionales (institucionales) fueron incapaces 
de identificar los riesgos en sus carteras.

Enmienda 1477
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 32 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros informarán, 
asimismo, a la Comisión de cualquier 
modificación posterior en relación con lo 
previsto en el párrafo primero.

Los Estados miembros informarán, 
asimismo, a la Comisión y a la AEVM de 
cualquier modificación posterior en 
relación con lo previsto en el párrafo 
primero.

Or. en
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Justificación

La introducción de límites para la comercialización de FIA ofrece protección a los inversores 
particulares («pequeños ahorradores») frente a los riesgos. La crisis financiera ha 
demostrado que incluso muchos inversores profesionales (institucionales) fueron incapaces 
de identificar los riesgos en sus carteras.

Enmienda 1478
Pervenche Berès

Propuesta de Directiva
Artículo 32 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros informarán, 
asimismo, a la Comisión de cualquier 
modificación posterior en relación con lo 
previsto en el párrafo primero.

Los Estados miembros informarán, 
asimismo, a la AEVM y a la Comisión de 
cualquier modificación posterior en 
relación con lo previsto en el párrafo 
primero.

Or. en

Justificación

La Autoridad Europea de Valores y Mercados debe elaborar directrices que aseguren la 
igualdad de condiciones y la aplicación efectiva de la presente Directiva con vistas a la 
protección del inversor y la estabilidad financiera.

Enmienda 1479
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Directiva
Artículo 33

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 33 suprimido
Condiciones de comercialización en otros 

Estados miembros
1. Cuando un GFIA autorizado se 
proponga comercializar entre inversores 
profesionales las participaciones de un 
FIA que gestione en otro Estado 
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miembro, presentará la siguiente 
documentación a las autoridades 
competentes de su Estado miembro de 
origen:
a) un escrito de notificación, que 
comprenderá un programa de actividad 
en el que se identifique el FIA que se 
proponga comercializar e información 
sobre el lugar en que se encuentra 
domiciliado;
b) el reglamento del FIA o sus 
documentos constitutivos;
c) una descripción del FIA o cualquier 
información sobre éste a disposición de 
los inversores;
d) la indicación del Estado miembro en el 
que se proponga comercializar las 
participaciones de un FIA por él 
gestionado entre inversores profesionales;
e) las medidas adoptadas para la 
comercialización del FIA y, cuando 
proceda, información sobre las medidas 
establecidas para impedir la 
comercialización de participaciones de ese 
FIA entre inversores particulares. 2.
2. A más tardar diez días hábiles después 
de la fecha de recepción de la 
documentación completa a que se refiere 
el apartado 1, las autoridades competentes 
del Estado miembro de origen la 
transmitirán a las autoridades 
competentes del Estado miembro en el 
que se comercializará el FIA. Adjuntarán 
un certificado en el que confirmen que el 
GFIA considerado está autorizado.
3. Una vez transmitida la documentación, 
las autoridades competentes del Estado 
miembro de origen lo notificarán 
inmediatamente al GFIA. El GFIA podrá 
iniciar la comercialización del FIA en el 
Estado miembro de acogida a partir de la 
fecha de esa notificación.
4. Las medidas a que se refiere el 
apartado 1, letra e), estarán sujetas a las 
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disposiciones legales y la supervisión del 
Estado miembro de acogida.
5. Los Estados miembros velarán por que 
el escrito de notificación y el certificado a 
que se refiere el apartado 1 se remitan en 
una lengua de uso habitual en el ámbito 
financiero internacional.
Los Estados miembros garantizarán que 
sus autoridades competentes acepten el 
envío y archivado electrónicos de la 
documentación a que se refiere el 
apartado 2.
6. En caso de modificación de alguno de 
los datos comunicados de conformidad 
con el apartado 2, el GFIA informará de 
ello por escrito a las autoridades 
competentes de su Estado miembro de 
origen al menos un mes antes de hacer 
efectiva la modificación.
Las autoridades competentes del Estado 
miembro de origen informarán sin 
demora sobre la modificación a las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de acogida.
7. La Comisión adoptará, con arreglo al 
procedimiento contemplado en el artículo 
49, apartado 2, disposiciones de 
aplicación en las que se especifique:
a) la forma y el contenido de un modelo 
normalizado de escrito de notificación;
b) la forma y el contenido de un modelo 
normalizado de certificado.
8. Los GFIA únicamente podrán 
comercializar participaciones de un FIA 
domiciliado en un tercer país entre 
inversores profesionales domiciliados en 
un Estado miembro distinto del Estado 
miembro de origen del GFIA a partir de 
la fecha a que se refiere el artículo 54, 
apartado 1, párrafo segundo.

Or. en
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Enmienda 1480
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 33 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando un GFIA autorizado se 
proponga comercializar entre inversores 
profesionales las participaciones de un FIA 
que gestione en otro Estado miembro, 
presentará la siguiente documentación a las 
autoridades competentes de su Estado 
miembro de origen:

1. Cuando un GFIA autorizado se 
proponga comercializar entre inversores 
profesionales las participaciones de un FIA 
que gestione y que esté establecido en la 
Unión en otro Estado miembro, presentará 
la siguiente documentación a las 
autoridades competentes de su Estado 
miembro de origen:

Or. en

Enmienda 1481
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Artículo 33 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando un GFIA autorizado se 
proponga comercializar entre inversores 
profesionales las participaciones de un 
FIA que gestione en otro Estado miembro, 
presentará la siguiente documentación a las 
autoridades competentes de su Estado 
miembro de origen:

1. Cuando un FIA, autorizado por la 
AEVM, vaya a comercializarse entre 
inversores profesionales en un Estado 
miembro, presentará a la AEVM la 
siguiente documentación:

Or. en

Justificación

La AEVM debe encargarse de emitir y gestionar el pasaporte europeo.
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Enmienda 1482
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Artículo 33 – punto 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la indicación del Estado miembro en el
que se proponga comercializar las 
participaciones de un FIA por él 
gestionado entre inversores profesionales;

d) la indicación del Estado miembro en el
FIA vaya a comercializarse entre 
inversores profesionales;

Or. en

Justificación

La AEVM debe encargarse de emitir y gestionar el pasaporte europeo.

Enmienda 1483
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 33 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) las medidas adoptadas para la 
comercialización del FIA y, cuando 
proceda, información sobre las medidas 
establecidas para impedir la 
comercialización de participaciones de ese 
FIA entre inversores particulares. 2. 

suprimido

Or. en

Justificación

El artículo 32 ofrece a los Estados miembros una opción para permitir la comercialización 
de FIA a inversores particulares. Se debe permitir también a los inversores particulares que 
lleven a cabo inversiones en todos los Estados miembros de la UE. Además, los inversores 
particulares con inversiones en FIA anteriores al nuevo marco normativo deben poder 
continuar sus negocios una vez entre en vigor la Directiva sobre GFIA. El artículo 33, 
apartado 1, letra e), impide la comercialización de FIA en otros Estados miembros y las 
inversiones transfronterizas en el mercado único europeo para inversores particulares.
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Enmienda 1484
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 33 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades competentes del Estado 
miembro de origen no solicitarán ninguna 
documentación o información adicional 
distinta de la enumerada en el presente 
artículo.

Or. en

Enmienda 1485
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Artículo 33 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A más tardar diez días hábiles después 
de la fecha de recepción de la 
documentación completa a que se refiere el 
apartado 1, las autoridades competentes 
del Estado miembro de origen la
transmitirán a las autoridades competentes 
del Estado miembro en el que se 
comercializará el FIA. Adjuntarán un 
certificado en el que confirmen que el
GFIA considerado está autorizado.

2. A más tardar diez días hábiles después 
de la fecha de recepción de la 
documentación completa a que se refiere el 
apartado 1, la AEVM la transmitirá a las 
autoridades competentes del Estado 
miembro en el que se comercializará el 
FIA. Adjuntarán un certificado en el que 
confirmen que el FIA considerado está 
autorizado.

Or. en

Justificación

La AEVM debe encargarse de emitir y gestionar el pasaporte europeo.
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Enmienda 1486
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propuesta de Directiva
Artículo 33 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A más tardar diez días hábiles después 
de la fecha de recepción de la 
documentación completa a que se refiere el 
apartado 1, las autoridades competentes del 
Estado miembro de origen la transmitirán a 
las autoridades competentes del Estado 
miembro en el que se comercializará el 
FIA. Adjuntarán un certificado en el que 
confirmen que el GFIA considerado está 
autorizado.

2. A más tardar veinte días hábiles después 
de la fecha de recepción de la 
documentación completa a que se refiere el 
apartado 1, las autoridades competentes del 
Estado miembro de origen la transmitirán a 
las autoridades competentes del Estado 
miembro en el que se comercializará el 
FIA. Adjuntarán un certificado en el que 
confirmen que el GFIA considerado está 
autorizado. Será de aplicación el 
procedimiento contemplado en el artículo 
5, apartado 3.

Or. en

Enmienda 1487
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propuesta de Directiva
Artículo 33 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Una vez transmitida la documentación, 
las autoridades competentes del Estado 
miembro de origen lo notificarán 
inmediatamente al GFIA. El GFIA podrá 
iniciar la comercialización del FIA en el
Estado miembro de acogida a partir de la 
fecha de esa notificación.

3. Una vez transmitida la documentación, 
las autoridades competentes del Estado 
miembro de origen lo notificarán 
inmediatamente al GFIA. A más tardar 
veinte días después de esta transmisión y 
tras tener en cuenta cualquier objeción 
presentada por las autoridades 
competentes de los Estados miembros de 
acogida, las autoridades competentes del
Estado miembro de origen comunicarán 
al GFIA si puede comenzar a 
comercializar como se indicaba en la 
notificación a que se refiere el apartado 1.

Or. en
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Enmienda 1488
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 33 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

6. En caso de modificación de alguno de 
los datos comunicados de conformidad con 
el apartado 2, el GFIA informará de ello 
por escrito a las autoridades competentes 
de su Estado miembro de origen al menos 
un mes antes de hacer efectiva la 
modificación.

6. En caso de modificación de alguno de 
los datos comunicados de conformidad con 
el apartado 2, el GFIA informará
inmediatamente de ello por escrito a las 
autoridades competentes de su Estado 
miembro de origen.

Or. en

Enmienda 1489
Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Artículo 33 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión adoptará, con arreglo al 
procedimiento contemplado en el artículo 
49, apartado 2, disposiciones de 
aplicación en las que se especifique:

7. La Comisión, mediante actos delegados
con arreglo a los artículos 49 bis, 49 ter y 
49 quater, elaborará medidas en las que se 
especifique:

a) la forma y el contenido de un modelo 
normalizado de escrito de notificación;

a) la forma y el contenido de un modelo 
normalizado de escrito de notificación;

b) la forma y el contenido de un modelo 
normalizado de certificado.

b) la forma y el contenido de un modelo 
normalizado de certificado.

La Comisión velará por la aplicación sin 
demora de tales actos después de la 
entrada en vigor de la presente Directiva.

Or. en

Justificación

Esta es la formulación adecuado con arreglo a los nuevos procedimientos de comitología, si 
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se acepta el presente artículo.

Enmienda 1490
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Artículo 34 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. A más tardar diez días hábiles después 
de la fecha de recepción de la 
documentación completa a que se refieren 
el apartado 2 y, cuando proceda, el 
apartado 3, las autoridades competentes del 
Estado miembro de origen la transmitirán a 
las autoridades competentes del Estado 
miembro en el que se prestarán los 
servicios de gestión, junto con un 
certificado en el que confirmen haber 
autorizado al GFIA considerado. 
Notificarán inmediatamente al GFIA dicha 
transmisión.

4. A más tardar dos meses después de la 
fecha de recepción de la documentación 
completa a que se refieren el apartado 2 y, 
cuando proceda, el apartado 3, las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de origen la transmitirán a las 
autoridades competentes del Estado 
miembro en el que se prestarán los 
servicios de gestión, junto con un 
certificado en el que confirmen haber 
autorizado al GFIA considerado. 
Notificarán inmediatamente al GFIA dicha 
transmisión.

Or. en

Justificación

Las autoridades competentes han de disponer de tiempo suficiente para conceder la 
autorización.

Enmienda 1491
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propuesta de Directiva
Artículo 34 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. A más tardar diez días hábiles después 
de la fecha de recepción de la 
documentación completa a que se refieren 
el apartado 2 y, cuando proceda, el 
apartado 3, las autoridades competentes del 
Estado miembro de origen la transmitirán a 

4. A más tardar dos meses después de la 
fecha de recepción de la documentación 
completa a que se refieren el apartado 2 y, 
cuando proceda, el apartado 3, las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de origen la transmitirán a las 
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las autoridades competentes del Estado 
miembro en el que se prestarán los 
servicios de gestión, junto con un 
certificado en el que confirmen haber 
autorizado al GFIA considerado. 
Notificarán inmediatamente al GFIA dicha 
transmisión.

autoridades competentes del Estado 
miembro en el que se prestarán los 
servicios de gestión, junto con un 
certificado en el que confirmen haber 
autorizado al GFIA considerado. 
Notificarán inmediatamente al GFIA dicha 
transmisión. Será de aplicación el 
procedimiento contemplado en el artículo 
5, apartado 3.

Or. en

Enmienda 1492
Pervenche Berès

Propuesta de Directiva
Artículo 34 – apartado 41 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. A más tardar diez días hábiles después 
de la fecha de recepción de la 
documentación completa a que se refieren 
el apartado 2 y, cuando proceda, el 
apartado 3, las autoridades competentes del 
Estado miembro de origen la transmitirán a 
las autoridades competentes del Estado 
miembro en el que se prestarán los 
servicios de gestión, junto con un 
certificado en el que confirmen haber
autorizado al GFIA considerado. 
Notificarán inmediatamente al GFIA dicha 
transmisión.

4. A más tardar diez días hábiles después 
de la fecha de recepción de la 
documentación completa a que se refieren 
el apartado 2 y, cuando proceda, el 
apartado 3, las autoridades competentes del 
Estado miembro de origen la transmitirán a
la AEVM y a las autoridades competentes 
del Estado miembro en el que se prestarán 
los servicios de gestión, junto con un 
certificado en el que confirmen haber 
autorizado al GFIA considerado. 
Notificarán inmediatamente al GFIA dicha 
transmisión.

Or. en

Justificación

La AEVM debe ser el supervisor final, por lo que ha de estar informada, a efectos de control 
y con fines estadísticos, de las actividades de gestión de la GFIA en otros Estados miembros.
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Enmienda 1493
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propuesta de Directiva
Artículo 34 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Una vez recibida la notificación de
transmisión, el GFIA podrá comenzar a 
prestar sus servicios en el Estado miembro 
de acogida.

A más tardar veinte días después de esta
transmisión y tras tener en cuenta 
cualquier objeción presentada por las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros de acogida, las autoridades 
competentes del Estado miembro de 
origen comunicarán al GFIA si puede
comenzar a prestar sus servicios en el 
Estado miembro de acogida.

Or. en

Enmienda 1494
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 34 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

6. En caso de modificación de alguno de
los datos comunicados de conformidad con 
el apartado 2, y, en su caso, con el apartado 
3, el GFIA informará de ello por escrito a 
las autoridades competentes de su Estado 
miembro de origen al menos un mes antes 
de hacer efectiva la modificación.

6. En caso de modificación de alguno de 
los datos comunicados de conformidad con 
el apartado 2, y, en su caso, con el apartado 
3, el GFIA informará inmediatamente de 
ello por escrito a las autoridades 
competentes de su Estado miembro de 
origen.

Or. en
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Enmienda 1495
Pervenche Berès

Propuesta de Directiva
Artículo 34 – apartado 6 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 Las autoridades competentes del Estado 
miembro de origen informarán sobre la 
modificación a las autoridades competentes 
del Estado miembro de acogida.

Las autoridades competentes del Estado 
miembro de origen informarán sobre la 
modificación a la AEVM y a las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de acogida.

Or. en

Justificación

La AEVM debe ser el supervisor final, por lo que ha de estar informada, a efectos de control 
y con fines estadísticos, de las actividades de gestión de la GFIA en otros Estados miembros.

Enmienda 1496
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propuesta de Directiva
Artículo 34 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Las autoridades competentes del 
Estado miembro de origen del GFIA 
serán responsables de supervisar la 
adecuación de las disposiciones y la 
organización del GFIA a fin de que esté 
en condiciones de cumplir las 
obligaciones y las normas relativas a la 
constitución y el funcionamiento de todos 
los FIA que gestiona.
Las autoridades competentes del Estado 
miembro en que se presten los servicios de 
gestión serán responsables de supervisar 
el cumplimiento por parte del GFIA de las 
normas relativas a la constitución y el 
funcionamiento de todos los FIA, 
incluidas las disposiciones adoptadas para 
su comercialización.
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Para corregir cualquier infracción de las 
normas que se hallen bajo su 
responsabilidad, las autoridades 
competentes del Estado miembro donde se 
presten los servicios de gestión deberán 
poder contar con la cooperación de las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de origen del GFIA. En caso 
necesario, en última instancia y tras 
informar a las autoridades competentes 
del Estado miembro de origen del GFIA, 
las autoridades competentes del Estado 
miembro en que se presten los servicios de 
gestión podrán adoptar medidas 
directamente contra el GFIA.

Or. en

Enmienda 1497
Wolf Klinz, Carl Haglund

Propuesta de Directiva
Artículo 35

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 35 suprimido
Condiciones para la comercialización en 

la Comunidad de FIA domiciliados en 
terceros países

Los GFIA únicamente podrán 
comercializar participaciones de un FIA 
domiciliado en un tercer país entre 
inversores profesionales establecidos en 
un Estado miembro si dicho tercer país ha 
suscrito un acuerdo con el Estado 
miembro considerado que se ajuste 
plenamente a los preceptos establecidos 
en el artículo 26 del Modelo de Convenio 
Fiscal de la OCDE y garantice un 
intercambio efectivo de información en 
materia tributaria.
Cuando los GFIA comercialicen 
participaciones de FIA domiciliados en 
un tercer país, los Estados miembros de 
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origen podrán prorrogar el plazo a que se 
refiere el artículo 31, apartado 3, si 
resulta necesario para comprobar si se 
cumplen las condiciones de la presente 
Directiva.
Antes de autorizar a un GFIA a 
comercializar participaciones de FIA 
domiciliados en un tercer país, el Estado 
miembro de origen prestará particular 
atención, en su caso, a las medidas 
adoptadas por el GFIA con arreglo al 
artículo 38.

Or. en

Enmienda 1498
Marta Andreasen

Propuesta de Directiva
Artículo 35

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 35 suprimido
Condiciones para la comercialización en 

la Comunidad de FIA domiciliados en 
terceros países

Los GFIA únicamente podrán 
comercializar participaciones de un FIA 
domiciliado en un tercer país entre 
inversores profesionales establecidos en 
un Estado miembro si dicho tercer país ha 
suscrito un acuerdo con el Estado 
miembro considerado que se ajuste 
plenamente a los preceptos establecidos 
en el artículo 26 del Modelo de Convenio 
Fiscal de la OCDE y garantice un 
intercambio efectivo de información en 
materia tributaria.
Cuando los GFIA comercialicen 
participaciones de FIA domiciliados en 
un tercer país, los Estados miembros de 
origen podrán prorrogar el plazo a que se 
refiere el artículo 31, apartado 3, si 
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resulta necesario para comprobar si se 
cumplen las condiciones de la presente 
Directiva.
Antes de autorizar a un GFIA a 
comercializar participaciones de FIA 
domiciliados en un tercer país, el Estado 
miembro de origen prestará particular 
atención, en su caso, a las medidas 
adoptadas por el GFIA con arreglo al 
artículo 38.

Or. en

Justificación

Añadir una regulación y unos costes adicionales a la comercialización de fondos de terceros 
países o en terceros países es una medida proteccionista y puede ser objeto de respuesta por 
parte de esos países. Asimismo limita seriamente las opciones de los inversores profesionales 
europeos. Una consecuencia adicional no buscada puede ser la fuga de capitales de Europa a 
regiones en las que se obtengan mayores beneficios por las inversiones.

Enmienda 1499
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Artículo 35 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Condiciones para la comercialización en la 
Comunidad de FIA domiciliados en 
terceros países

Condiciones para invertir en FIA 
domiciliados en terceros países

Or. en

Justificación

Con el fin de evitar que los inversores eludan la observancia de la Directiva, es necesario 
imponer los límites adecuados a las posibilidades de inversión.
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Enmienda 1500
Gunnar Hökmark

Propuesta de Directiva
Artículo 35

Texto de la Comisión Enmienda

Los GFIA únicamente podrán 
comercializar participaciones de un FIA 
domiciliado en un tercer país entre 
inversores profesionales establecidos en 
un Estado miembro si dicho tercer país ha 
suscrito un acuerdo con el Estado 
miembro considerado que se ajuste 
plenamente a los preceptos establecidos 
en el artículo 26 del Modelo de Convenio 
Fiscal de la OCDE y garantice un 
intercambio efectivo de información en 
materia tributaria.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
4, los Estados miembros podrán permitir 
que un GFIA domiciliado en un tercer 
país comercialice entre inversores 
profesionales en su jurisdicción
participaciones de un FIA domiciliado en 
un tercer país siempre que:

Cuando los GFIA comercialicen 
participaciones de FIA domiciliados en 
un tercer país, los Estados miembros de 
origen podrán prorrogar el plazo a que se 
refiere el artículo 31, apartado 3, si 
resulta necesario para comprobar si se 
cumplen las condiciones de la presente 
Directiva.

a) el FIA esté gestionado por un GFIA 
que tenga su domicilio social en un 
Estado miembro y esté autorizado con 
arreglo al artículo 4; o

Antes de autorizar a un GFIA a 
comercializar participaciones de FIA 
domiciliados en un tercer país, el Estado 
miembro de origen prestará particular 
atención, en su caso, a las medidas 
adoptadas por el GFIA con arreglo al 
artículo 38.

b) el tercer país en el que el FIA o el
GFIA tiene su domicilio social aplica una 
legislación acorde con la OICV o con 
normas similares de supervisión de fondos 
de inversión libre; o

c) existe un acuerdo de cooperación 
adecuado entre la autoridad competente 
del Estado miembro de origen del GFIA y 
la autoridad de supervisión del tercer país 
en que está establecido el FIA o el GFIA.

Or. en

Justificación

Los mercados financieros de la actualidad están interconectados en todo el mundo, lo que 
origina oportunidades de crecimiento y desarrollo; por este motivo hemos de garantizar 
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mercados financieros viables en Europa. Esta enmienda posibilita la continuación de las 
prácticas de inversiones en terceros países que en estos momentos resultan satisfactorias, así 
como las oportunidades para los gestores de activos y los inversores profesionales en la UE 
(incluidos los fondos de pensiones). Asimismo garantiza la existencia de un marco normativo 
con criterios cruciales que se han de cumplir.

Enmienda 1501
Pervenche Berès

Propuesta de Directiva
Artículo 35

Texto de la Comisión Enmienda

Los GFIA únicamente podrán 
comercializar participaciones de un FIA 
domiciliado en un tercer país entre 
inversores profesionales establecidos en 
un Estado miembro si dicho tercer país ha 
suscrito un acuerdo con el Estado 
miembro considerado que se ajuste 
plenamente a los preceptos establecidos 
en el artículo 26 del Modelo de Convenio 
Fiscal de la OCDE y garantice un 
intercambio efectivo de información en 
materia tributaria.

1. Los Estados miembros, de conformidad 
con lo dispuesto en la presente Directiva, 
podrán autorizar a los GFIA establecidos
en un tercer país a comercializar 
participaciones de FIA entre inversores 
profesionales de la Unión en las 
condiciones establecidas en aquélla, 
siempre que:

Cuando los GFIA comercialicen 
participaciones de FIA domiciliados en 
un tercer país, los Estados miembros de 
origen podrán prorrogar el plazo a que se 
refiere el artículo 31, apartado 3, si 
resulta necesario para comprobar si se 
cumplen las condiciones de la presente 
Directiva.

a) se haya adoptado, respecto del tercer 
país considerado, una decisión conforme 
a lo dispuesto en el apartado 3, letra a), en 
la que se declare que su legislación en 
materia de regulación prudencial y 
supervisión permanente es equivalente a 
las disposiciones de la presente Directiva 
y que se garantiza su cumplimiento;

Antes de autorizar a un GFIA a 
comercializar participaciones de FIA 
domiciliados en un tercer país, el Estado 
miembro de origen prestará particular 
atención, en su caso, a las medidas 
adoptadas por el GFIA con arreglo al 
artículo 38.

b) se haya adoptado, respecto del tercer 
país considerado, una decisión conforme 
a lo dispuesto en el apartado 3, letra b), en 
la que se declare que éste concede a los 
GFIA de la Unión un acceso efectivo al 
mercado comparable al concedido por la 
Unión a los GFIA de ese tercer país;
c) el GFIA facilite a las autoridades 
competentes del Estado miembro en el 
que solicite la autorización la información 
a que se refieren los artículos 5 y 31;
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d) exista un acuerdo de cooperación entre 
las autoridades competentes del referido 
Estado miembro y el supervisor del GFIA 
que garantice un intercambio eficaz de 
cuanta información resulte pertinente con 
vistas a vigilar las consecuencias que 
pueda tener la actividad del GFIA para la 
estabilidad de las entidades financieras 
con importancia sistémica y para el 
funcionamiento ordenado de los 
mercados en los que el GFIA desarrolla 
su actividad;
e) el tercer país considerado ha suscrito, 
con el Estado miembro en el que el GFIA 
solicite autorización, un acuerdo que se 
ajuste plenamente a los preceptos 
establecidos en el artículo 26 del Modelo 
de Convenio Fiscal de la OCDE y 
garantice un intercambio efectivo de 
información en materia tributaria.
2. La Comisión, previa consulta a la 
AEVM, adoptará actos delegados con 
arreglo a los artículos 49 bis, 49 ter y 49 
quater, destinados a establecer:
a) criterios generales con arreglo a los 
cuales evaluar la equivalencia y la 
efectiva garantía de cumplimiento de las 
disposiciones legales de terceros países en 
materia de regulación prudencial y 
supervisión permanente, sobre la base de 
los requisitos establecidos en los capítulos 
III, IV y V;
b) criterios generales con arreglo a los 
cuales evaluar la concesión a los GFIA de 
la UE, por parte de terceros países, de un 
acceso efectivo al mercado comparable al 
concedido por la Unión a los GFIA de 
dichos terceros países.
3. Sobre la base de los criterios a que se 
refiere el apartado 2, la Comisión, con 
arreglo al procedimiento de 
reglamentación mencionado en el artículo 
49, apartado 2, adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se declare:
a) que la legislación en materia de 
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regulación prudencial y supervisión 
permanente de los GFIA de un tercer país 
dado es equivalente a la presente 
Directiva:
b) que un determinado tercer país 
concede a los GFIA de la Unión un 
acceso efectivo al mercado comparable al 
concedido por la Unión a los GFIA de ese 
tercer país.

Or. en

Justificación

The equivalence regime initially foreseen for the authorisation of AIFM established in third 
countries should apply to the marketing in the Community and by AIFM registered and 
authorised in the EU of AIF domiciled in third countries.

According to Article 291 of the Treaty on the Functioning of the European Union, rules and 
general principles concerning mechanisms for the control by Member States of the 
Commission’s exercise of its implementing powers shall be laid down in advance by a 
regulation adopted in accordance with the ordinary legislative procedure. Pending the 
adoption of that new regulation and in order to avoid any disruption in the Union's legislative 
action during the interim period, control by Member States should be carried out in 
accordance with the provisions of Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying 
down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission*, 
insofar as those provisions remain compatible with the amended Treaties. References to those 
provisions should nevertheless be replaced with references to the rules and principles set out 
in the new regulation as soon as that regulation enters into force.

* OJ L 184, 17.7.1999, p. 23

Enmienda 1502
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 35

Texto de la Comisión Enmienda

Los GFIA únicamente podrán 
comercializar participaciones de un FIA 
domiciliado en un tercer país entre 
inversores profesionales establecidos en un 
Estado miembro si dicho tercer país ha 
suscrito un acuerdo con el Estado miembro

Los GFIA únicamente podrán 
comercializar participaciones de un FIA 
domiciliado en un tercer país entre 
inversores profesionales establecidos en un 
Estado miembro si dicho tercer país ha 
suscrito un acuerdo con el Estado miembro



AM\805044ES.doc 47/187 PE439.135v01-00

ES

considerado que se ajuste plenamente a los 
preceptos establecidos en el artículo 26 del 
Modelo de Convenio Fiscal de la OCDE y 
garantice un intercambio efectivo de 
información en materia tributaria.

de origen del GFIA que se ajuste 
plenamente a los preceptos establecidos en 
el artículo 26 del Modelo de Convenio 
Fiscal de la OCDE y garantice un 
intercambio efectivo de información en 
materia tributaria.

Cuando los GFIA comercialicen 
participaciones de FIA domiciliados en 
un tercer país, los Estados miembros de 
origen podrán prorrogar el plazo a que se
refiere el artículo 31, apartado 3, si 
resulta necesario para comprobar si se 
cumplen las condiciones de la presente 
Directiva.
Antes de autorizar a un GFIA a 
comercializar participaciones de FIA 
domiciliados en un tercer país, el Estado 
miembro de origen prestará particular 
atención, en su caso, a las medidas 
adoptadas por el GFIA con arreglo al 
artículo 38.

Or. en

Justificación

El GFIA debe estar sujeto a las disposiciones de la Directiva donde el FIA esté domiciliado.

Enmienda 1503
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Artículo 35

Texto de la Comisión Enmienda

Los GFIA únicamente podrán 
comercializar participaciones de un FIA 
domiciliado en un tercer país entre 
inversores profesionales establecidos en 
un Estado miembro si dicho tercer país ha 
suscrito un acuerdo con el Estado 
miembro considerado que se ajuste 
plenamente a los preceptos establecidos 
en el artículo 26 del Modelo de Convenio 

Los organismos de inversión (OICVM) 
autorizados con arreglo a la Directiva 
2009/65/CE, las entidades de crédito 
contempladas en la Directiva 2006/48/CE, 
las instituciones cubiertas por la Directiva 
2003/41/CE y las contempladas en la 
Directiva 73/239/CEE, en la Directiva 
2002/83/CE y en la Directiva 2005/68/CE 
no poseerán directa o indirectamente 
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Fiscal de la OCDE y garantice un 
intercambio efectivo de información en 
materia tributaria.

participaciones en FIA que no estén 
autorizados en la Unión.

Cuando los GFIA comercialicen 
participaciones de FIA domiciliados en 
un tercer país, los Estados miembros de 
origen podrán prorrogar el plazo a que se 
refiere el artículo 31, apartado 3, si 
resulta necesario para comprobar si se 
cumplen las condiciones de la presente 
Directiva.
Antes de autorizar a un GFIA a 
comercializar participaciones de FIA 
domiciliados en un tercer país, el Estado 
miembro de origen prestará particular 
atención, en su caso, a las medidas 
adoptadas por el GFIA con arreglo al 
artículo 38.

Or. en

Justificación

Con el fin de evitar que los inversores eludan la observancia de la Directiva, es necesario 
imponer los límites adecuados a las posibilidades de inversión.

Enmienda 1504
Burkhard Balz

Propuesta de Directiva
Artículo 35 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los GFIA únicamente podrán 
comercializar participaciones de un FIA 
domiciliado en un tercer país entre 
inversores profesionales establecidos en 
un Estado miembro si dicho tercer país ha 
suscrito un acuerdo con el Estado 
miembro considerado que se ajuste 
plenamente a los preceptos establecidos 
en el artículo 26 del Modelo de Convenio 
Fiscal de la OCDE y garantice un 
intercambio efectivo de información en 

suprimido
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materia tributaria.

Or. en

Justificación

Los FIA domiciliados en un tercer país no deben ser discriminados por este motivo 
únicamente. Ello sería una medida proteccionista.

Enmienda 1505
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 35 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los GFIA únicamente podrán
comercializar participaciones de un FIA 
domiciliado en un tercer país entre 
inversores profesionales establecidos en 
un Estado miembro si dicho tercer país ha 
suscrito un acuerdo con el Estado 
miembro considerado que se ajuste 
plenamente a los preceptos establecidos 
en el artículo 26 del Modelo de Convenio 
Fiscal de la OCDE y garantice un 
intercambio efectivo de información en 
materia tributaria.

Un Estado miembro podrá permitir a un
GFIA comercializar en su propio territorio
participaciones de un FIA domiciliado en 
un tercer país si existen acuerdos de 
cooperación adecuados entre las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de origen del GFIA y la 
autoridad de supervisión de dicho tercer 
país.

Or. en

Justificación

El intercambio de información en materia tributaria no es pertinente para el objetivo de la 
Directiva, a saber la autorización y supervisión de los GFIA «a fin de definir un 
planteamiento coherente ante los riesgos conexos a los mismos y sus repercusiones sobre los 
inversores y los mercados de la Comunidad» (considerando 2). En su lugar se proponen 
disposiciones adecuadas de cooperación.
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Enmienda 1506
Diogo Feio

Propuesta de Directiva
Artículo 35 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los GFIA únicamente podrán
comercializar participaciones de un FIA 
domiciliado en un tercer país entre
inversores profesionales establecidos en 
un Estado miembro si dicho tercer país ha 
suscrito un acuerdo con el Estado 
miembro considerado que se ajuste 
plenamente a los preceptos establecidos 
en el artículo 26 del Modelo de Convenio 
Fiscal de la OCDE y garantice un 
intercambio efectivo de información en 
materia tributaria.

Un Estado miembro podrá permitir a un
GFIA comercializar en su propio territorio
participaciones de un FIA domiciliado en 
un tercer país si existen acuerdos de 
cooperación adecuados entre las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de origen del GFIA y la 
autoridad de supervisión de dicho tercer 
país. 

Or. en

Justificación

El intercambio de información en materia tributaria no se considera pertinente para el 
objetivo de la Directiva. Es importante permitir que coexistan los regímenes de inversión 
privada nacionales de forma que se reduzcan las medidas proteccionistas perjudiciales para 
los mercados comunitarios. Deben contemplarse disposiciones de cooperación adecuadas.

Enmienda 1507
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propuesta de Directiva
Artículo 35 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los GFIA únicamente podrán 
comercializar participaciones de un FIA 
domiciliado en un tercer país entre 
inversores profesionales establecidos en un 
Estado miembro si dicho tercer país ha 
suscrito un acuerdo con el Estado 
miembro considerado que se ajuste 
plenamente a los preceptos establecidos
en el artículo 26 del Modelo de Convenio 

Los GFIA únicamente podrán 
comercializar participaciones de un FIA 
domiciliado en un tercer país entre 
inversores profesionales establecidos en un 
Estado miembro si dicho tercer país está 
vinculado con todos los Estados miembros 
por un acuerdo multilateral firmado por la 
Comisión en su nombre, en el que se 
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Fiscal de la OCDE y garantice un 
intercambio efectivo de información en 
materia tributaria.

establezca: 

a) un intercambio efectivo de información 
en materia tributaria basado en el artículo 
26 del Modelo de Convenio Fiscal de la 
OCDE, y 
b) un intercambio de información efectivo 
con las autoridades competentes respecto 
de la información a que se refiere el 
artículo 5 y los capítulos IV y V.

Or. en

Justificación

La comercialización en la UE de FIA domiciliados en terceros países requiere un acuerdo de 
cooperación efectivo (intercambio de información general y cooperación en materia 
tributaria), firmado con la Comisión en nombre de todos los Estados miembros («principio de 
extensión»).

Enmienda 1508
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 35 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los GFIA únicamente podrán
comercializar participaciones de un FIA 
domiciliado en un tercer país entre 
inversores profesionales establecidos en 
un Estado miembro si dicho tercer país ha 
suscrito un acuerdo con el Estado 
miembro considerado que se ajuste 
plenamente a los preceptos establecidos 
en el artículo 26 del Modelo de Convenio 
Fiscal de la OCDE y garantice un 
intercambio efectivo de información en 
materia tributaria.

Un Estado miembro podrá permitir a un
GFIA comercializar en su propio territorio
participaciones de un FIA domiciliado en 
un tercer país si existen acuerdos de 
cooperación adecuados entre las 
autoridades competentes del ESTADO 
MIEMBRO de origen del GFIA y la 
autoridad de supervisión de dicho tercer 
país. Dichos terceros países deberán 
disponer de legislación adecuada contra 
casos posibles de evasión fiscal y 
blanqueo de capitales.

Or. en
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Enmienda 1509
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Directiva
Artículo 35 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los GFIA únicamente podrán 
comercializar participaciones de un FIA 
domiciliado en un tercer país entre 
inversores profesionales establecidos en un 
Estado miembro si dicho tercer país ha 
suscrito un acuerdo con el Estado 
miembro considerado que se ajuste 
plenamente a los preceptos establecidos 
en el artículo 26 del Modelo de Convenio 
Fiscal de la OCDE y garantice un 
intercambio efectivo de información en 
materia tributaria.

Los GFIA únicamente podrán 
comercializar participaciones de un FIA 
domiciliado en un tercer país entre 
inversores profesionales establecidos en un 
Estado miembro si dicho tercer país está 
incluido en la lista de jurisdicciones de la 
OCDE que han aplicado
convenientemente el modelo fiscal 
acordado internacionalmente.

Or. en

Justificación

El requisito de que el país sede de un FIA de un tercer país tenga un acuerdo de intercambio 
de información con cada Estado miembro de la UE en el que se vaya a comercializar dicho 
fondo es indebidamente complejo y podría imponer una limitación práctica importante a la 
capacidad de los Estados miembros de permitir que se comercialice ese FIA en sus territorios 
con arreglo a excepciones nacionales sobre inversión privada. Asimismo podría llevar a 
incoherencias en el trato de tales fondos entre Estados miembros. 

Enmienda 1510
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Directiva
Artículo 35 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

Los GFIA únicamente podrán 
comercializar participaciones de un FIA 
domiciliado en un tercer país entre 
inversores profesionales establecidos en un 
Estado miembro si dicho tercer país ha 
suscrito un acuerdo con el Estado miembro 
considerado que se ajuste plenamente a los 

Los GFIA únicamente podrán 
comercializar participaciones de un FIA 
domiciliado en un tercer país entre 
inversores profesionales establecidos en un 
Estado miembro si dicho tercer país ha 
suscrito un acuerdo con el Estado miembro 
considerado que se ajuste a los preceptos 
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preceptos establecidos en el artículo 26 del 
Modelo de Convenio Fiscal de la OCDE y 
garantice un intercambio efectivo de 
información en materia tributaria.

establecidos en el artículo 26 del Modelo 
de Convenio Fiscal de la OCDE y 
garantice un intercambio efectivo de 
información en materia tributaria.

Or. en

Enmienda 1511
Burkhard Balz

Propuesta de Directiva
Artículo 35 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando los GFIA comercialicen 
participaciones de FIA domiciliados en 
un tercer país, los Estados miembros de 
origen podrán prorrogar el plazo a que se 
refiere el artículo 31, apartado 3, si 
resulta necesario para comprobar si se 
cumplen las condiciones de la presente 
Directiva.

suprimido

Or. en

Justificación

Los FIA domiciliados en un tercer país no deben ser discriminados por este motivo 
únicamente. Ello sería una medida proteccionista.

Enmienda 1512
Diogo Feio

Propuesta de Directiva
Artículo 35 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando los GFIA comercialicen 
participaciones de FIA domiciliados en 
un tercer país, los Estados miembros de 
origen podrán prorrogar el plazo a que se 
refiere el artículo 31, apartado 3, si 
resulta necesario para comprobar si se 
cumplen las condiciones de la presente 

suprimido
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Directiva.

Or. en

Justificación

El intercambio de información en materia tributaria no se considera pertinente para el 
objetivo de la Directiva. Es importante permitir que coexistan los regímenes de inversión 
privada nacionales de forma que se reduzcan las medidas proteccionistas perjudiciales para 
los mercados comunitarios. Deben contemplarse disposiciones de cooperación adecuadas.

Enmienda 1513
Diogo Feio

Propuesta de Directiva
Artículo 35 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

Antes de autorizar a un GFIA a 
comercializar participaciones de FIA 
domiciliados en un tercer país, el Estado 
miembro de origen prestará particular 
atención, en su caso, a las medidas 
adoptadas por el GFIA con arreglo al 
artículo 38.

suprimido

Or. en

Justificación

El intercambio de información en materia tributaria no se considera pertinente para el 
objetivo de la Directiva. Es importante permitir que coexistan los regímenes de inversión 
privada nacionales de forma que se reduzcan las medidas proteccionistas perjudiciales para 
los mercados comunitarios. Deben contemplarse disposiciones de cooperación adecuadas.
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Enmienda 1514
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Directiva
Articulo 35 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 35 bis
FIA de terceros países

Los Estados miembros velarán por que un 
GFIA autorizado establecido en la UE 
pueda gestionar únicamente FIA 
establecidos en un tercer país que 
comercialicen participaciones entre 
inversores profesionales en ese Estado 
miembro en las condiciones estipuladas 
en la presente Directiva y conforme a los 
procedimientos fijados en el artículo 31, 
siempre que existan acuerdos de 
cooperación adecuados entre las 
autoridades competentes de dicho Estado 
miembro y las autoridades competentes 
del tercer país que garanticen un 
intercambio eficaz de información.

Or. en

Justificación

Cuando un GFIA europeo comercialice FIA establecidos en un tercer país entre inversores 
profesionales en la Comunidad, las autoridades competentes deben poder obtener toda la 
información requerida para proteger a los inversores europeos. 

Enmienda 1515
Gunnar Hökmark

Propuesta de Directiva
Articulo 35 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 35 bis
FIA de terceros países
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Los Estados miembros no impedirán a los 
inversores profesionales domiciliados en 
un Estado miembro investigar un FIA 
domiciliado en un tercer país. 

Or. en

Justificación

Los mercados financieros de la actualidad están interconectados en todo el mundo, lo que 
origina oportunidades de crecimiento y desarrollo; por este motivo hemos de garantizar 
mercados financieros viables en Europa. Esta enmienda posibilita la continuación de las 
prácticas de inversiones en terceros países que en estos momentos resultan satisfactorias, así 
como las oportunidades para los gestores de activos y los inversores profesionales en la UE 
(incluidos los fondos de pensiones). Asimismo garantiza la existencia de un marco normativo 
con criterios mínimos que se han de cumplir.

Enmienda 1516
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Articulo 35 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 35 bis
FIA de terceros países

Los inversores profesionales domiciliados 
en un Estado miembro podrán invertir en 
un FIA domiciliado en un tercer país 
siempre que ello esté permitido por la 
legislación nacional de dicho Estado 
miembro.  

Or. en

Justificación

Esto permite a los fondos de pensiones de los trabajadores continuar invirtiendo en FIA de 
terceros países sometido a la legislación nacional del Estado miembro. 
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Enmienda 1517
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Directiva
Articulo 35 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 35 bis
Condiciones para invertir en FIA 

domiciliados en terceros países
Los inversores profesionales domiciliados 
en un Estado miembro podrán invertir en 
un FIA domiciliado en un tercer país. 
Cuando un FIA permita reembolsos a 
opción de los inversores, el FIA deberá o 
bien estar gestionado por un GFIA que 
tenga su domicilio social en un Estado 
miembro y estar autorizado con arreglo al 
artículo 4, o bien el tercer país en que el 
FIA tenga su domicilio social deberá 
haber suscrito un acuerdo de cooperación 
en materia de intercambio de información 
con arreglo a las normas internacionales 
pertinentes.

Or. en

Justificación

New Article 35a ensures that professional investors remain free to invest in AIF domiciled in 
third countries, provided that certain conditions are met. However, as proposed in the 
Rapporteur’s draft report, the requirement imposed in new Article 35a is likely to impose a 
substantial practical limitation on the ability for AIF domiciled outside the Community to be 
marketed within Member States under national private placement exemptions and on the 
ability of investors to invest in such AIF on their own initiative. This is disproportionate in the 
case of funds, such as private equity funds, which are closed-ended, since such funds are 
unlikely to present systemic risks. Such funds should be capable of being marketed within 
individual Member States under national private placement exemptions - and investors should 
be able to invest in such funds on their own initiative without having to meet the requirement 
in new Article 35a. This approach would also significantly assist EU private equity funds of 
funds and their clients to maintain appropriate levels of risk diversification.
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Enmienda 1518
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Articulo 35 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 35 bis
Condiciones para que FIA de terceros 

países no autorizados inviertan en 
mercados europeos

Se registrarán en la AEVM los FIA no 
autorizados de terceros países, como se 
definen en el artículo 3, punto a), 
teniendo en cuenta las excepciones 
enumeradas en el artículo 2, y que posean 
más de 100 millones de euros en activos 
en la Unión y hagan uso del 
apalancamiento.
Con el fin de recibir autorización para 
operar en los mercados europeos, un FIA 
no autorizado habrá de cumplir los 
requisitos establecidos en el artículo 11, 
apartado 4, el artículo 12, apartado 1, y en 
los artículos 13, 13 bis, 24 y 25. En ese 
caso, la autoridad competente será la 
AEVM.

Or. en

Justificación

La Directiva actual discrimina los FIA europeos. Los riesgos sistémicos no pueden 
controlarse si los fondos de inversión libre no se registran y no han de cumplir los requisitos 
de la Directiva relativa a los riesgos sistémicos.
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Enmienda 1519
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 35 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 35 ter
FIA de terceros países

Los Estados miembros podrán permitir o 
seguir permitiendo que inversores 
profesionales en su territorio inviertan en 
cualquier FIA, incluidos los de terceros 
países, con arreglo a lo dispuesto en la 
legislación nacional. Dichos terceros 
países deberán disponer de legislación 
propia contra casos posibles de evasión 
fiscal y blanqueo de capitales.

Or. en

Enmienda 1520
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Artículo 35 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 35 quater
Inversión en FIA autorizados

Los FIA autorizados no invertirán directa 
o indirectamente más del 20 % de sus 
activos totales en FIA no autorizados en 
la Unión.

Or. en

Justificación

Con el fin de evitar que los inversores eludan la Directiva, debe impedirse a los FIA 
autorizados invertir en FIA no autorizados.
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Enmienda 1521
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Artículo 35 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 35 quinquies
Condiciones para que un FIA no 

autorizado de un tercer país adquiera un 
poder de control o una influencia 

significativa en un emisor europeo o una 
sociedad europea no cotizada

Habrán de cumplir los artículos 26 a 30 
los FIA no autorizados de terceros países, 
como se definen en el artículo 3, punto a), 
teniendo en cuenta las excepciones 
enumeradas en el artículo 2, que recurran 
al apalancamiento para adquirir una 
influencia significativa o un poder de 
control en sociedades no cotizadas o en 
un emisor. 

Or. en

Justificación

La Directiva actual discrimina los FIA europeos. Las normas se aplicarán a todos los FIA 
donde quiera que estén domiciliados.

Enmienda 1522
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 35 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 35 sexies
FIA de terceros países

1. Los Estados miembros velarán por que 
un GFIA autorizado pueda gestionar 
únicamente FIA establecidos en un tercer 
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país cuando: 
a) toda la legislación pertinente en ese 
tercer país sea acorde con las normas 
establecidas por las organizaciones 
internacionales, o el GFIA pueda 
demostrar que el FIA en el tercer país 
cumple dichas normas; y 
b) existen acuerdos de cooperación 
adecuados entre las autoridades 
competentes del Estado miembro de 
origen del GFIA y la autoridad de 
supervisión del tercer país en que está 
establecido el FIA.
2. La Comisión adoptará actos delegados 
con arreglo a los artículos 49 bis, 49 ter y 
49 quater respecto de las normas a que se 
refiere el apartado 1, letra a), y los 
acuerdos de cooperación a que se refiere 
el apartado 1, letra b).
3. Con el fin de una aplicación uniforme 
del presente artículo, la AEVM elaborará 
directrices para determinar las 
condiciones de aplicación de los actos 
delegados adoptados por la Comisión 
respecto de las normas y los acuerdos de 
cooperación a que se refiere el 
apartado 1.

Or. en

Justificación

El texto propuesto del Consejo tiene una formulación adecuada y debe utilizarse.

Enmienda 1523
Wolf Klinz, Carl Haglund

Propuesta de Directiva
Artículo 36

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 36 suprimido
Delegación de funciones administrativas 
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por parte del GFIA en entidades 
establecidas en terceros países

Los Estados miembros únicamente 
permitirán que un GFIA delegue servicios 
administrativos en entidades establecidas 
en un tercer país si se cumplen en su 
integridad las siguientes condiciones:
a) que se satisfagan los requisitos 
establecidos en el artículo 18;
b) que la entidad esté autorizada a prestar 
servicios administrativos o esté registrada 
en el tercer país en el que esté establecida
y esté sujeta a supervisión prudencial;
c) que exista un acuerdo de cooperación 
adecuado entre la autoridad competente 
respecto del GFIA y la autoridad de 
supervisión de la entidad.

Or. en

Enmienda 1524
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Propuesta de Directiva
Artículo 36

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 36 suprimido
Delegación de funciones administrativas 

por parte del GFIA en entidades 
establecidas en terceros países

Los Estados miembros únicamente 
permitirán que un GFIA delegue servicios 
administrativos en entidades establecidas 
en un tercer país si se cumplen en su 
integridad las siguientes condiciones:
a) que se satisfagan los requisitos 
establecidos en el artículo 18;
b) que la entidad esté autorizada a prestar 
servicios administrativos o esté registrada 
en el tercer país en el que esté establecida 
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y esté sujeta a supervisión prudencial;
c) que exista un acuerdo de cooperación 
adecuado entre la autoridad competente 
respecto del GFIA y la autoridad de 
supervisión de la entidad.

Or. en

Justificación

Las disposiciones relativas a la delegación de funciones deben reflejar las disposiciones 
existentes en la Directiva relativa a los mercados de instrumentos financieros (MiFID) y en la 
Directiva de aplicación de ésta respecto de la externalización de servicios de inversión o de 
servicios operativos críticos o importantes. Estas disposiciones se han reproducido en la 
revisión propuesta, con cambios menores para reflejar el hecho de que las empresas de 
inversión con arreglo a la MiFID pasan a ser GFIA.

Enmienda 1525
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 36

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 36 suprimido
Delegación de funciones administrativas 

por parte del GFIA en entidades 
establecidas en terceros países

Los Estados miembros únicamente 
permitirán que un GFIA delegue servicios 
administrativos en entidades establecidas 
en un tercer país si se cumplen en su 
integridad las siguientes condiciones:
a) que se satisfagan los requisitos 
establecidos en el artículo 18;
b) que la entidad esté autorizada a prestar 
servicios administrativos o esté registrada 
en el tercer país en el que esté establecida 
y esté sujeta a supervisión prudencial;
c) que exista un acuerdo de cooperación 
adecuado entre la autoridad competente 
respecto del GFIA y la autoridad de 
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supervisión de la entidad.

Or. en

Justificación

Se ha de suprimir esta disposición con el fin de permitir que el artículo 18 modificado rija las 
delegaciones de terceros países en el GFIA.

Enmienda 1526
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 36

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 36 suprimido
Delegación de funciones administrativas 

por parte del GFIA en entidades 
establecidas en terceros países

 Los Estados miembros únicamente 
permitirán que un GFIA delegue servicios 
administrativos en entidades establecidas 
en un tercer país si se cumplen en su 
integridad las siguientes condiciones:
a) que se satisfagan los requisitos 
establecidos en el artículo 18;
b) que la entidad esté autorizada a prestar 
servicios administrativos o esté registrada 
en el tercer país en el que esté establecida 
y esté sujeta a supervisión prudencial;
c) que exista un acuerdo de cooperación 
adecuado entre la autoridad competente 
respecto del GFIA y la autoridad de 
supervisión de la entidad.

Or. en

Justificación

Delegación regulada por el artículo 18.
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Enmienda 1527
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Artículo 36

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros únicamente
permitirán que un GFIA delegue servicios 
administrativos en entidades establecidas 
en un tercer país si se cumplen en su 
integridad las siguientes condiciones:

Los Estados miembros no permitirán que 
un GFIA de un FIA domiciliado en la 
Unión delegue servicios administrativos en 
entidades establecidas en un tercer país.

a) que se satisfagan los requisitos 
establecidos en el artículo 18;
b) que la entidad esté autorizada a prestar 
servicios administrativos o esté registrada 
en el tercer país en el que esté establecida 
y esté sujeta a supervisión prudencial;
c) que exista un acuerdo de cooperación 
adecuado entre la autoridad competente 
respecto del GFIA y la autoridad de 
supervisión de la entidad.

Or. en

Justificación

Los FIA con pasaporte europeo han de ser gestionados enteramente en la Unión Europea con 
el fin de garantizar la protección de los inversores. 

Enmienda 1528
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros únicamente 
permitirán que un GFIA delegue servicios 
administrativos en entidades establecidas 
en un tercer país si se cumplen en su 
integridad las siguientes condiciones:

Los Estados miembros únicamente 
permitirán que un GFIA delegue servicios 
administrativos y de gestión en entidades 
establecidas en un tercer país si se cumplen 
en su integridad las siguientes condiciones:
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Or. en

Justificación

Los conocimientos especializados están difundidos mundialmente en el sector financiero. 
Redunda en beneficio del inversor que un GFIA pueda hacer uso de los mejores 
conocimientos especializados sin estar limitado en el espacio.

Enmienda 1529
Derk Jan Eppink

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros únicamente 
permitirán que un GFIA delegue servicios 
administrativos en entidades establecidas 
en un tercer país si se cumplen en su 
integridad las siguientes condiciones:

Los GFIA estarán autorizados 
únicamente a delegar servicios 
administrativos en entidades establecidas 
en un tercer país si se cumplen en su 
integridad las siguientes condiciones:

Or. en

Justificación

Debe permitirse a los gestores que deleguen algunas funciones administrativas y de gestión 
(por ejemplo, gestión de riesgos) en entidades no pertenecientes a la UE sin tener que 
solicitar autorización previa en cada caso.

Enmienda 1530
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que la entidad esté autorizada a prestar 
servicios administrativos o esté registrada 
en el tercer país en el que esté establecida y 
esté sujeta a supervisión prudencial;

b) que la entidad esté autorizada a prestar 
servicios administrativos o de gestión o
esté registrada en el tercer país en el que 
esté establecida y esté sujeta a supervisión 
prudencial;

Or. en
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Justificación

Los conocimientos especializados están difundidos mundialmente en el sector financiero. 
Redunda en beneficio del inversor que un GFIA pueda hacer uso de los mejores 
conocimientos especializados sin estar limitado en el espacio.

Enmienda 1531
Derk Jan Eppink

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que la entidad esté autorizada a prestar 
servicios administrativos o esté registrada 
en el tercer país en el que esté establecida y 
esté sujeta a supervisión prudencial;

b) que la entidad esté autorizada a prestar 
servicios administrativos o esté registrada 
en el tercer país en el que esté establecida;

Or. en

Justificación

Debe permitirse a los gestores que deleguen algunas funciones administrativas y de gestión 
(por ejemplo, gestión de riesgos) en entidades no pertenecientes a la UE sin tener que 
solicitar autorización previa en cada caso.

Enmienda 1532
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) que exista un acuerdo de cooperación 
adecuado entre la autoridad competente
respecto del GFIA y la autoridad de 
supervisión de la entidad.

c) que exista un acuerdo de cooperación 
adecuado y efectivo entre la autoridad 
competente de los Estados miembros, 
firmado por la Comisión en su nombre, 
con la autoridad de supervisión de la 
entidad, con arreglo a las normas 
definidas por la Comisión con arreglo al 
artículo 39 ter.

Or. en
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Justificación

Delegación de funciones administrativas en terceros países requiere un acuerdo de 
cooperación efectivo (intercambio de información), firmado por la Comisión en nombre de 
los Estados miembros («principio de extensión»).

Enmienda 1533
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) los servicios están controlados 
directamente por un GFIA con sede en un 
Estado miembro y se ejecutan bajo su 
responsabilidad.  

Or. en

Justificación

Los conocimientos especializados están difundidos mundialmente en el sector financiero. 
Redunda en beneficio del inversor que un GFIA pueda hacer uso de los mejores 
conocimientos especializados sin estar limitado en el espacio.

Enmienda 1534
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Propuesta de Directiva
Artículo 37

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 37 suprimido
Valorador establecido en un tercer país

1. Los Estados miembros únicamente 
permitirán la designación de un valorador 
establecido en un tercer país si se 
cumplen en su integridad las siguientes 
condiciones:
a) que se satisfagan los requisitos 
establecidos en el artículo 16;
b) que se haya adoptado, respecto del 
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tercer país considerado, una decisión 
conforme a lo dispuesto en el apartado 3, 
en la que se declare que las normas de 
valoración utilizadas por los valoradores 
establecidos en su territorio son 
equivalentes a las aplicables en la 
Comunidad.
2. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se especifiquen los 
criterios con arreglo a los cuales se 
evaluará la equivalencia de las normas de 
valoración de los terceros países a que se 
refiere el apartado 1, letra b).
Esas disposiciones, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 49, apartado 3.
3. Sobre la base de los criterios a que se 
refiere el apartado 2, la Comisión, con 
arreglo al procedimiento mencionado en 
el artículo 49, apartado 2, adoptará 
disposiciones de aplicación en las que se 
declare la equivalencia de las normas de 
valoración de un tercer país con las 
aplicables en la Comunidad.

Or. en

Justificación

Las disposiciones relativas a la delegación de funciones deben reflejar las disposiciones 
existentes en la Directiva relativa a los mercados de instrumentos financieros (MiFID) y en la 
Directiva de aplicación de ésta respecto de la externalización de servicios de inversión o de 
servicios operativos críticos o importantes. Estas disposiciones se han reproducido en la 
revisión propuesta, con cambios menores para reflejar el hecho de que las empresas de 
inversión con arreglo a la MiFID pasan a ser GFIA.
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Enmienda 1535
Wolf Klinz, Carl Haglund
Propuesta de Directiva
Artículo 37

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 37 suprimido
Valorador establecido en un tercer país

1. Los Estados miembros únicamente 
permitirán la designación de un valorador 
establecido en un tercer país si se 
cumplen en su integridad las siguientes 
condiciones:
a) que se satisfagan los requisitos 
establecidos en el artículo 16;
b) que se haya adoptado, respecto del 
tercer país considerado, una decisión 
conforme a lo dispuesto en el apartado 3, 
en la que se declare que las normas de 
valoración utilizadas por los valoradores 
establecidos en su territorio son 
equivalentes a las aplicables en la 
Comunidad.
2. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se especifiquen los 
criterios con arreglo a los cuales se 
evaluará la equivalencia de las normas de 
valoración de los terceros países a que se 
refiere el apartado 1, letra b).
Esas disposiciones, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 49, apartado 3.
3. Sobre la base de los criterios a que se 
refiere el apartado 2, la Comisión, con 
arreglo al procedimiento mencionado en 
el artículo 49, apartado 2, adoptará 
disposiciones de aplicación en las que se 
declare la equivalencia de las normas de 
valoración de un tercer país con las 
aplicables en la Comunidad.
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Or. en

Enmienda 1536
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 37

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 37 suprimido
Valorador establecido en un tercer país

1. Los Estados miembros únicamente 
permitirán la designación de un valorador 
establecido en un tercer país si se 
cumplen en su integridad las siguientes 
condiciones:
a) que se satisfagan los requisitos 
establecidos en el artículo 16;
b) que se haya adoptado, respecto del 
tercer país considerado, una decisión 
conforme a lo dispuesto en el apartado 3, 
en la que se declare que las normas de 
valoración utilizadas por los valoradores 
establecidos en su territorio son 
equivalentes a las aplicables en la 
Comunidad.
2. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se especifiquen los 
criterios con arreglo a los cuales se 
evaluará la equivalencia de las normas de 
valoración de los terceros países a que se 
refiere el apartado 1, letra b).
Esas disposiciones, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 49, apartado 3.
3. Sobre la base de los criterios a que se 
refiere el apartado 2, la Comisión, con 
arreglo al procedimiento mencionado en 
el artículo 49, apartado 2, adoptará 
disposiciones de aplicación en las que se 
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declare la equivalencia de las normas de 
valoración de un tercer país con las 
aplicables en la Comunidad.

Or. en

Justificación

Se ha de suprimir esta disposición porque el artículo 18 modificado regulará las 
delegaciones de terceros países en el GFIA.

Enmienda 1537
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 37

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 37 suprimido
Valorador establecido en un tercer país

1. Los Estados miembros únicamente 
permitirán la designación de un valorador 
establecido en un tercer país si se 
cumplen en su integridad las siguientes 
condiciones:
a) que se satisfagan los requisitos 
establecidos en el artículo 16;
b) que se haya adoptado, respecto del 
tercer país considerado, una decisión 
conforme a lo dispuesto en el apartado 3, 
en la que se declare que las normas de 
valoración utilizadas por los valoradores 
establecidos en su territorio son 
equivalentes a las aplicables en la 
Comunidad.
2. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se especifiquen los 
criterios con arreglo a los cuales se 
evaluará la equivalencia de las normas de 
valoración de los terceros países a que se 
refiere el apartado 1, letra b).
Esas disposiciones, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
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Directiva, completándola, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 49, apartado 3.
3. Sobre la base de los criterios a que se 
refiere el apartado 2, la Comisión, con 
arreglo al procedimiento mencionado en 
el artículo 49, apartado 2, adoptará 
disposiciones de aplicación en las que se 
declare la equivalencia de las normas de 
valoración de un tercer país con las 
aplicables en la Comunidad.

Or. en

Justificación

La función de valorador debe definirse adecuadamente en el artículo 16 y la posibilidad de 
delegar o asignar, en el artículo 18.

Enmienda 1538
Pervenche Berès

Propuesta de Directiva
Artículo 37

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 37 suprimido
Valorador establecido en un tercer país

1. Los Estados miembros únicamente 
permitirán la designación de un valorador 
establecido en un tercer país si se 
cumplen en su integridad las siguientes 
condiciones:
a) que se satisfagan los requisitos 
establecidos en el artículo 16;
b) que se haya adoptado, respecto del 
tercer país considerado, una decisión 
conforme a lo dispuesto en el apartado 3, 
en la que se declare que las normas de 
valoración utilizadas por los valoradores 
establecidos en su territorio son 
equivalentes a las aplicables en la 
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Comunidad.
2. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se especifiquen los 
criterios con arreglo a los cuales se 
evaluará la equivalencia de las normas de 
valoración de los terceros países a que se 
refiere el apartado 1, letra b).
Esas disposiciones, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 49, apartado 3.
3. Sobre la base de los criterios a que se 
refiere el apartado 2, la Comisión, con 
arreglo al procedimiento mencionado en 
el artículo 49, apartado 2, adoptará 
disposiciones de aplicación en las que se 
declare la equivalencia de las normas de 
valoración de un tercer país con las 
aplicables en la Comunidad.

Or. en

Justificación

La valoración es un asunto muy sensible y no debe dejarse en manos de agentes con sede en 
terceros países, incluso con un régimen equivalente.

Enmienda 1539
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Artículo 37

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros únicamente 
permitirán la designación de un valorador 
establecido en un tercer país si se cumplen 
en su integridad las siguientes 
condiciones:

Con carácter excepcional, las autoridades 
competentes podrán autorizar que un 
GFIA establecido en la Unión designe a 
un valorador establecido en un tercer país
cuando los activos localizados en el tercer 
país no pueden ser valorados con 
precisión por un valorador establecido en 
la Unión.
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a) que se satisfagan los requisitos 
establecidos en el artículo 16;
b) que se haya adoptado, respecto del 
tercer país considerado, una decisión 
conforme a lo dispuesto en el apartado 3, 
en la que se declare que las normas de 
valoración utilizadas por los valoradores 
establecidos en su territorio son 
equivalentes a las aplicables en la 
Comunidad.
2. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se especifiquen los 
criterios con arreglo a los cuales se
evaluará la equivalencia de las normas de 
valoración de los terceros países a que se 
refiere el apartado 1, letra b).

La Comisión adoptará actos delegados de 
conformidad con los artículos 49 bis, 49 
ter y 49 quater en los que se especifiquen 
los criterios con arreglo a los cuales se
evaluarán los activos que no serían 
valorados con precisión por un valorador 
establecido en la Unión.

Esas disposiciones, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 49, apartado 3.
3. Sobre la base de los criterios a que se 
refiere el apartado 2, la Comisión, con 
arreglo al procedimiento mencionado en 
el artículo 49, apartado 2, adoptará 
disposiciones de aplicación en las que se 
declare la equivalencia de las normas de 
valoración de un tercer país con las 
aplicables en la Comunidad.

Or. en

Justificación

La valoración es esencial para la protección de los inversores. Esta función debe efectuarse 
en la medida de lo posible en la Comunidad.
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Enmienda 1540
Derk Jan Eppink

Propuesta de Directiva
Artículo 37 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros únicamente 
permitirán la designación de un valorador 
establecido en un tercer país si se cumplen 
en su integridad las siguientes condiciones:

1. Los Estados miembros únicamente 
permitirán la designación de un valorador 
establecido en un tercer país si se cumplen 
en su integridad las siguientes condiciones:

a) el valorador del tercer país tiene un 
domicilio social en un Estado miembro; y

a) que se satisfagan los requisitos 
establecidos en el artículo 16;

b) que se satisfagan los requisitos 
establecidos en el artículo 16.

b) que se haya adoptado, respecto del 
tercer país considerado, una decisión 
conforme a lo dispuesto en el apartado 3, 
en la que se declare que las normas de 
valoración utilizadas por los valoradores 
establecidos en su territorio son 
equivalentes a las aplicables en la 
Comunidad.

Or. en

Justificación

Los gestores deben poder diversificar entre los prestadores de servicios (administradores, 
valoradores y depositarios/custodios) que tengan domicilio social en la UE, pero cuya sede 
principal se encuentre fuera de la UE.

Enmienda 1541
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propuesta de Directiva
Artículo 37 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) que exista un acuerdo de 
cooperación adecuado y efectivo entre la 
autoridad competente de los Estados 
miembros, firmado por la Comisión en su 
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nombre, con la autoridad de supervisión 
de la entidad, conforme a las normas 
definidas por la Comisión con arreglo al 
artículo 39 bis.

Or. en

Justificación

La designación de un valorador establecido en terceros países requiere un acuerdo de 
cooperación efectivo (intercambio de información), firmado por la Comisión en nombre de 
los Estados miembros («principio de extensión»).

Enmienda 1542
Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Artículo 37 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se especifiquen los 
criterios con arreglo a los cuales se 
evaluará la equivalencia de las normas de 
valoración de los terceros países a que se 
refiere el apartado 1, letra b).

2. La Comisión adoptará, de conformidad 
con los artículos 49 bis, 49 ter y 49 quater, 
actos delegados en los que se especifiquen 
los criterios con arreglo a los cuales se 
evaluará la equivalencia de las normas de 
valoración de los terceros países a que se 
refiere el apartado 1, letra b).

Esas disposiciones, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 49, apartado 3.

La Comisión velará por que esos actos 
delegados entran en vigor antes del …*.
                                               
* DO insértese la fecha: dos años después 
de la entrada en vigor de la presente 
Directiva.

Or. en



PE439.135v01-00 78/187 AM\805044ES.doc

ES

Justificación

Esta es la formulación adecuado con arreglo a los nuevos procedimientos de comitología, si 
se acepta el presente artículo.

Enmienda 1543
Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Artículo 37 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Sobre la base de los criterios a que se 
refiere el apartado 2, la Comisión, con 
arreglo al procedimiento mencionado en 
el artículo 49, apartado 2, adoptará
disposiciones de aplicación en las que se 
declare la equivalencia de las normas de 
valoración de un tercer país con las 
aplicables en la Comunidad.

3. Sobre la base de los criterios a que se 
refiere el apartado 2, la Comisión, con 
arreglo a los artículos 49 bis, 49 ter y 49 
quater, adoptará actos delegados en los
que se declare la equivalencia de las 
normas de valoración de un tercer país con 
las aplicables en la Unión.

La Comisión velará por que esos actos 
delegados entran en vigor antes del …*.
                                               
* DO insértese la fecha: dos años después 
de la entrada en vigor de la presente 
Directiva.

Or. en

Justificación

Esta es la formulación adecuado con arreglo a los nuevos procedimientos de comitología, si 
se acepta el presente artículo.
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Enmienda 1544
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Propuesta de Directiva
Artículo 38

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 38 suprimido
Delegación de las funciones de 

depositario respecto de FIA domiciliados 
en terceros países

1. En relación con los FIA domiciliados 
en terceros países, y no obstante lo 
dispuesto en el artículo 17, apartado 4), 
los Estados miembros permitirán que el 
depositario de esos FIA, designado de 
conformidad con el artículo 17, delegue el 
ejercicio de una o varias de sus funciones 
en un subdepositario domiciliado en ese 
mismo tercer país, siempre que la 
legislación de dicho tercer país sea 
equivalente a las disposiciones de la 
presente Directiva y que se garantice su 
cumplimiento.
Deberán cumplirse asimismo las 
siguientes condiciones:
a) que se haya adoptado, respecto del 
tercer país considerado, una decisión 
conforme a lo dispuesto en el apartado 4, 
en la que se declare que los 
subdepositarios domiciliados en el 
referido país están sujetos a una 
regulación y supervisión prudencial 
efectiva equivalente a la prevista en el 
Derecho comunitario.
b) que la cooperación entre el Estado 
miembro de origen y las autoridades 
pertinentes del tercer país considerado 
esté adecuadamente garantizada;
c) que se haya adoptado, respecto del 
tercer país considerado, una decisión 
conforme a lo dispuesto en el apartado 4, 
en la que se declare que las normas 
destinadas a prevenir el blanqueo de 
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capitales y la financiación del terrorismo 
son equivalentes a las que establece el 
Derecho comunitario.
2. La responsabilidad del depositario ante 
los inversores no se verá afectada por el 
hecho de que haya delegado en un 
depositario de un tercer país el ejercicio 
de la totalidad o parte de sus funciones.
3. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se especifiquen los 
criterios con arreglo a los cuales se 
evaluará la equivalencia de la regulación, 
supervisión y normas prudenciales de los 
terceros países a que se refiere el 
apartado 1.
Esas disposiciones, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 49, apartado 3.
4. Sobre la base de los criterios a que se 
refiere el apartado 3, la Comisión, con 
arreglo al procedimiento mencionado en 
el artículo 49, apartado 2, adoptará 
disposiciones de aplicación, en las que se 
declare la equivalencia de la regulación, 
supervisión y normas prudenciales de un 
tercer país con las previstas en la presente 
Directiva.

Or. en

Justificación

Las disposiciones relativas a la delegación de funciones deben reflejar las disposiciones 
existentes en la Directiva relativa a los mercados de instrumentos financieros (MiFID) y en la 
Directiva de aplicación de ésta respecto de la externalización de servicios de inversión o de 
servicios operativos críticos o importantes. Estas disposiciones se han reproducido en la 
revisión propuesta, con cambios menores para reflejar el hecho de que las empresas de 
inversión con arreglo a la MiFID pasan a ser GFIA. 
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Enmienda 1545
Wolf Klinz, Carl Haglund

Propuesta de Directiva
Artículo 38

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 38 suprimido
Delegación de las funciones de 

depositario respecto de FIA domiciliados 
en terceros países

1. En relación con los FIA domiciliados 
en terceros países, y no obstante lo 
dispuesto en el artículo 17, apartado 4), 
los Estados miembros permitirán que el 
depositario de esos FIA, designado de 
conformidad con el artículo 17, delegue el 
ejercicio de una o varias de sus funciones 
en un subdepositario domiciliado en ese 
mismo tercer país, siempre que la 
legislación de dicho tercer país sea 
equivalente a las disposiciones de la 
presente Directiva y que se garantice su 
cumplimiento.
Deberán cumplirse asimismo las 
siguientes condiciones:
a) que se haya adoptado, respecto del 
tercer país considerado, una decisión 
conforme a lo dispuesto en el apartado 4, 
en la que se declare que los 
subdepositarios domiciliados en el 
referido país están sujetos a una 
regulación y supervisión prudencial 
efectiva equivalente a la prevista en el 
Derecho comunitario.
b) que la cooperación entre el Estado 
miembro de origen y las autoridades 
pertinentes del tercer país considerado 
esté adecuadamente garantizada;
c) que se haya adoptado, respecto del 
tercer país considerado, una decisión 
conforme a lo dispuesto en el apartado 4, 
en la que se declare que las normas 
destinadas a prevenir el blanqueo de 
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capitales y la financiación del terrorismo 
son equivalentes a las que establece el 
Derecho comunitario.
2. La responsabilidad del depositario ante 
los inversores no se verá afectada por el 
hecho de que haya delegado en un 
depositario de un tercer país el ejercicio 
de la totalidad o parte de sus funciones.
3. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se especifiquen los 
criterios con arreglo a los cuales se 
evaluará la equivalencia de la regulación, 
supervisión y normas prudenciales de los 
terceros países a que se refiere el 
apartado 1.
Esas disposiciones, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 49, apartado 3.
4. Sobre la base de los criterios a que se 
refiere el apartado 3, la Comisión, con 
arreglo al procedimiento mencionado en 
el artículo 49, apartado 2, adoptará 
disposiciones de aplicación, en las que se 
declare la equivalencia de la regulación, 
supervisión y normas prudenciales de un 
tercer país con las previstas en la presente 
Directiva.

Or. en
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Enmienda 1546
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 38

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 38 suprimido
Delegación de las funciones de 

depositario respecto de FIA domiciliados 
en terceros países

1. En relación con los FIA domiciliados 
en terceros países, y no obstante lo 
dispuesto en el artículo 17, apartado 4), 
los Estados miembros permitirán que el 
depositario de esos FIA, designado de 
conformidad con el artículo 17, delegue el 
ejercicio de una o varias de sus funciones 
en un subdepositario domiciliado en ese 
mismo tercer país, siempre que la 
legislación de dicho tercer país sea 
equivalente a las disposiciones de la 
presente Directiva y que se garantice su 
cumplimiento.
Deberán cumplirse asimismo las 
siguientes condiciones:
a) que se haya adoptado, respecto del 
tercer país considerado, una decisión 
conforme a lo dispuesto en el apartado 4, 
en la que se declare que los 
subdepositarios domiciliados en el 
referido país están sujetos a una 
regulación y supervisión prudencial 
efectiva equivalente a la prevista en el 
Derecho comunitario.
b) que la cooperación entre el Estado 
miembro de origen y las autoridades 
pertinentes del tercer país considerado 
esté adecuadamente garantizada;
c) que se haya adoptado, respecto del 
tercer país considerado, una decisión 
conforme a lo dispuesto en el apartado 4, 
en la que se declare que las normas 
destinadas a prevenir el blanqueo de 
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capitales y la financiación del terrorismo 
son equivalentes a las que establece el 
Derecho comunitario.
2. La responsabilidad del depositario ante 
los inversores no se verá afectada por el 
hecho de que haya delegado en un 
depositario de un tercer país el ejercicio 
de la totalidad o parte de sus funciones.
3. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se especifiquen los 
criterios con arreglo a los cuales se 
evaluará la equivalencia de la regulación, 
supervisión y normas prudenciales de los 
terceros países a que se refiere el 
apartado 1.
Esas disposiciones, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 49, apartado 3.
4. Sobre la base de los criterios a que se 
refiere el apartado 3, la Comisión, con 
arreglo al procedimiento mencionado en 
el artículo 49, apartado 2, adoptará 
disposiciones de aplicación, en las que se 
declare la equivalencia de la regulación, 
supervisión y normas prudenciales de un 
tercer país con las previstas en la presente 
Directiva.

Or. en

Justificación

Delegación estará regulada suficientemente por el artículo 18. 
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Enmienda 1547
Pervenche Berès

Propuesta de Directiva
Artículo 38

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 38 suprimido
Delegación de las funciones de 

depositario respecto de FIA domiciliados 
en terceros países

1. En relación con los FIA domiciliados 
en terceros países, y no obstante lo 
dispuesto en el artículo 17, apartado 4), 
los Estados miembros permitirán que el 
depositario de esos FIA, designado de 
conformidad con el artículo 17, delegue el 
ejercicio de una o varias de sus funciones 
en un subdepositario domiciliado en ese 
mismo tercer país, siempre que la 
legislación de dicho tercer país sea 
equivalente a las disposiciones de la 
presente Directiva y que se garantice su 
cumplimiento.
Deberán cumplirse asimismo las 
siguientes condiciones:
a) que se haya adoptado, respecto del 
tercer país considerado, una decisión 
conforme a lo dispuesto en el apartado 4, 
en la que se declare que los 
subdepositarios domiciliados en el 
referido país están sujetos a una 
regulación y supervisión prudencial 
efectiva equivalente a la prevista en el 
Derecho comunitario.
b) que la cooperación entre el Estado 
miembro de origen y las autoridades 
pertinentes del tercer país considerado 
esté adecuadamente garantizada;
c) que se haya adoptado, respecto del 
tercer país considerado, una decisión 
conforme a lo dispuesto en el apartado 4, 
en la que se declare que las normas 
destinadas a prevenir el blanqueo de 
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capitales y la financiación del terrorismo 
son equivalentes a las que establece el 
Derecho comunitario.
2. La responsabilidad del depositario ante 
los inversores no se verá afectada por el 
hecho de que haya delegado en un 
depositario de un tercer país el ejercicio 
de la totalidad o parte de sus funciones.
3. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se especifiquen los 
criterios con arreglo a los cuales se 
evaluará la equivalencia de la regulación, 
supervisión y normas prudenciales de los 
terceros países a que se refiere el 
apartado 1.
Esas disposiciones, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 49, apartado 3.
4. Sobre la base de los criterios a que se 
refiere el apartado 3, la Comisión, con 
arreglo al procedimiento mencionado en 
el artículo 49, apartado 2, adoptará 
disposiciones de aplicación, en las que se 
declare la equivalencia de la regulación, 
supervisión y normas prudenciales de un 
tercer país con las previstas en la presente 
Directiva.

Or. en

Justificación

La delegación de funciones de depositario perjudica la protección de los inversores y al 
GFIA así como la capacidad del supervisor para ejercer sus funciones.
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Enmienda 1548
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 38

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 38 suprimido
Delegación de las funciones de

depositario respecto de FIA domiciliados 
en terceros países

1. En relación con los FIA domiciliados 
en terceros países, y no obstante lo 
dispuesto en el artículo 17, apartado 4), 
los Estados miembros permitirán que el 
depositario de esos FIA, designado de 
conformidad con el artículo 17, delegue el 
ejercicio de una o varias de sus funciones 
en un subdepositario domiciliado en ese 
mismo tercer país, siempre que la 
legislación de dicho tercer país sea 
equivalente a las disposiciones de la 
presente Directiva y que se garantice su 
cumplimiento.
Deberán cumplirse asimismo las 
siguientes condiciones:
a) que se haya adoptado, respecto del 
tercer país considerado, una decisión 
conforme a lo dispuesto en el apartado 4, 
en la que se declare que los 
subdepositarios domiciliados en el 
referido país están sujetos a una 
regulación y supervisión prudencial 
efectiva equivalente a la prevista en el 
Derecho comunitario.
b) que la cooperación entre el Estado 
miembro de origen y las autoridades 
pertinentes del tercer país considerado 
esté adecuadamente garantizada;
c) que se haya adoptado, respecto del 
tercer país considerado, una decisión 
conforme a lo dispuesto en el apartado 4, 
en la que se declare que las normas 
destinadas a prevenir el blanqueo de 
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capitales y la financiación del terrorismo 
son equivalentes a las que establece el 
Derecho comunitario.
2. La responsabilidad del depositario ante 
los inversores no se verá afectada por el 
hecho de que haya delegado en un 
depositario de un tercer país el ejercicio 
de la totalidad o parte de sus funciones.
3. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se especifiquen los 
criterios con arreglo a los cuales se 
evaluará la equivalencia de la regulación, 
supervisión y normas prudenciales de los 
terceros países a que se refiere el 
apartado 1.
Esas disposiciones, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 49, apartado 3.
4. Sobre la base de los criterios a que se 
refiere el apartado 3, la Comisión, con 
arreglo al procedimiento mencionado en 
el artículo 49, apartado 2, adoptará 
disposiciones de aplicación, en las que se 
declare la equivalencia de la regulación, 
supervisión y normas prudenciales de un 
tercer país con las previstas en la presente 
Directiva.

Or. en

Justificación

The provisions of Article 38 are of very limited practical assistance to a depositary. Under 
Article 38 the depositary's ability to delegate to a non-EU credit institution is restricted to 
sub-depositary's domiciled in the same country as that of the AIF's domicile but the nature of 
global custody is such that it is often necessary to have a sub-depositary or sub-custodian in 
the market in which investments are held (which will generally not be the country of domicile 
of the AIF). In practice, therefore, this provision will prevent AIF from investing in many non-
EU jurisdictions, especially developing countries requiring investment to tackle poverty. 
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Enmienda 1549
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – punto 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que la cooperación entre el Estado 
miembro de origen y las autoridades 
pertinentes del tercer país considerado 
esté adecuadamente garantizada;

b) que exista un acuerdo de cooperación 
adecuado y efectivo entre la autoridad 
competente de los Estados miembros, 
firmado por la Comisión en su nombre, 
con la autoridad de supervisión de la 
entidad, conforme a las normas definidas 
por la Comisión con arreglo al artículo 39 
bis.

Or. en

Justificación

Delegación de funciones de depositario a una entidad domiciliada en terceros países requiere 
un acuerdo de cooperación efectivo (intercambio de información), firmado por la Comisión 
en nombre de los Estados miembros («principio de extensión»).

Enmienda 1550
Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se especifiquen los 
criterios con arreglo a los cuales se 
evaluará la equivalencia de la regulación, 
supervisión y normas prudenciales de los 
terceros países a que se refiere el 
apartado 1.

3. La Comisión adoptará, de conformidad 
con los artículos 49 bis, 49 ter y 49 quater, 
actos delegados en los que se especifiquen 
los criterios con arreglo a los cuales se 
evaluará la equivalencia de la regulación, 
supervisión y normas prudenciales de los 
terceros países a que se refiere el 
apartado 1.

Esas disposiciones, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
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en el artículo 49, apartado 3.
La Comisión velará por que esos actos 
delegados entran en vigor antes del …*.
                                               
* DO insértese la fecha: dos años después 
de la entrada en vigor de la presente 
Directiva.

Or. en

Justificación

Esta es la formulación adecuado con arreglo a los nuevos procedimientos de comitología, si 
se acepta el presente artículo.

Enmienda 1551
Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Sobre la base de los criterios a que se 
refiere el apartado 3, la Comisión, con 
arreglo al procedimiento mencionado en 
el artículo 49, apartado 2, adoptará
disposiciones de aplicación, en las que se 
declare la equivalencia de la regulación, 
supervisión y normas prudenciales de un 
tercer país con las previstas en la presente 
Directiva.

4. Sobre la base de los criterios a que se 
refiere el apartado 3, la Comisión, de 
conformidad con los artículos 49 bis, 49 
ter y 49 quater, adoptará actos delegados 
en los que se declare la equivalencia de la 
regulación, supervisión y normas 
prudenciales de un tercer país con las 
previstas en la presente Directiva.

La Comisión velará por que esos actos 
delegados entran en vigor antes del …*.
                                               
* DO insértese la fecha: dos años después 
de la entrada en vigor de la presente 
Directiva.

Or. en

Justificación

Esta es la formulación adecuado con arreglo a los nuevos procedimientos de comitología, si 
se acepta el presente artículo.
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Enmienda 1552
Wolf Klinz, Carl Haglund

Propuesta de Directiva
Artículo 39

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 39 suprimido
Autorización de GFIA establecidos en 

terceros países
1. Los Estados miembros podrán, de 
conformidad con lo dispuesto en la 
presente Directiva, autorizar a los GFIA 
establecidos en un tercer país a 
comercializar participaciones de FIA 
entre inversores profesionales de la 
Comunidad en las condiciones 
establecidas en aquélla, siempre que:
a) se haya adoptado, respecto del tercer 
país considerado, una decisión conforme 
a lo dispuesto en el apartado 3, letra a), en 
la que se declare que su legislación en 
materia de regulación prudencial y 
supervisión permanente es equivalente a 
las disposiciones de la presente Directiva 
y que se garantiza su cumplimiento;
b) se haya adoptado, respecto del tercer 
país considerado, una decisión conforme 
a lo dispuesto en el apartado 3, letra b), en 
la que se declare que éste concede a los 
GFIA comunitarios un acceso efectivo al 
mercado comparable al concedido por la 
Comunidad a los GFIA de ese tercer país;
c) el GFIA facilite a las autoridades 
competentes del Estado miembro en el 
que solicite la autorización la información 
a que se refieren los artículos 5 y 31;
d) exista un acuerdo de cooperación entre 
las autoridades competentes del referido 
Estado miembro y el supervisor del GFIA 
que garantice un intercambio eficaz de 
cuanta información resulte pertinente con 
vistas a vigilar las consecuencias que 
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pueda tener la actividad del GFIA para la 
estabilidad de las entidades financieras 
con importancia sistémica y para el 
funcionamiento ordenado de los 
mercados en los que el GFIA desarrolla 
su actividad.
e) el tercer país considerado ha suscrito, 
con el Estado miembro en el que el GFIA 
solicite autorización, un acuerdo que se 
ajuste plenamente a los preceptos 
establecidos en el artículo 26 del Modelo 
de Convenio Fiscal de la OCDE y 
garantice un intercambio efectivo de 
información en materia tributaria.
2. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación destinadas a establecer:
a) criterios generales con arreglo a los 
cuales evaluar la equivalencia y la 
efectiva garantía de cumplimiento de las 
disposiciones legales de terceros países en 
materia de regulación prudencial y 
supervisión permanente, sobre la base de 
los requisitos establecidos en los capítulos 
III, IV y V;
b) criterios generales con arreglo a los 
cuales evaluar la concesión a los GFIA 
comunitarios, por parte de terceros países, 
de un acceso efectivo al mercado 
comparable al concedido por la 
Comunidad a los GFIA de dichos terceros 
países.
Esas disposiciones, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 49, apartado 3.
3. Sobre la base de los criterios a que se 
refiere el apartado 2, la Comisión, con 
arreglo al procedimiento de 
reglamentación mencionado en el artículo 
49, apartado 2, adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se declare:
a) que la legislación en materia de 
regulación prudencial y supervisión 



AM\805044ES.doc 93/187 PE439.135v01-00

ES

permanente de los GFIA de un tercer país 
dado es equivalente a la presente 
Directiva.
b) que un determinado tercer país 
concede a los GFIA comunitarios un 
acceso efectivo al mercado comparable al 
concedido por la Comunidad a los GFIA 
de ese tercer país.

Or. en

Enmienda 1553
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Artículo 39

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 39 suprimido
Autorización de GFIA establecidos en 

terceros países
1. Los Estados miembros podrán, de 
conformidad con lo dispuesto en la 
presente Directiva, autorizar a los GFIA 
establecidos en un tercer país a 
comercializar participaciones de FIA 
entre inversores profesionales de la 
Comunidad en las condiciones 
establecidas en aquélla, siempre que:
a) se haya adoptado, respecto del tercer 
país considerado, una decisión conforme 
a lo dispuesto en el apartado 3, letra a), en 
la que se declare que su legislación en 
materia de regulación prudencial y 
supervisión permanente es equivalente a 
las disposiciones de la presente Directiva 
y que se garantiza su cumplimiento;
b) se haya adoptado, respecto del tercer 
país considerado, una decisión conforme 
a lo dispuesto en el apartado 3, letra b), en 
la que se declare que éste concede a los 
GFIA comunitarios un acceso efectivo al 
mercado comparable al concedido por la 
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Comunidad a los GFIA de ese tercer país;
c) el GFIA facilite a las autoridades 
competentes del Estado miembro en el 
que solicite la autorización la información 
a que se refieren los artículos 5 y 31;
d) exista un acuerdo de cooperación entre 
las autoridades competentes del referido 
Estado miembro y el supervisor del GFIA 
que garantice un intercambio eficaz de 
cuanta información resulte pertinente con 
vistas a vigilar las consecuencias que 
pueda tener la actividad del GFIA para la 
estabilidad de las entidades financieras 
con importancia sistémica y para el 
funcionamiento ordenado de los 
mercados en los que el GFIA desarrolla 
su actividad.
e) el tercer país considerado ha suscrito, 
con el Estado miembro en el que el GFIA 
solicite autorización, un acuerdo que se 
ajuste plenamente a los preceptos 
establecidos en el artículo 26 del Modelo 
de Convenio Fiscal de la OCDE y 
garantice un intercambio efectivo de 
información en materia tributaria.
2. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación destinadas a establecer:
a) criterios generales con arreglo a los 
cuales evaluar la equivalencia y la 
efectiva garantía de cumplimiento de las 
disposiciones legales de terceros países en 
materia de regulación prudencial y 
supervisión permanente, sobre la base de 
los requisitos establecidos en los capítulos 
III, IV y V;
b) criterios generales con arreglo a los 
cuales evaluar la concesión a los GFIA 
comunitarios, por parte de terceros países, 
de un acceso efectivo al mercado 
comparable al concedido por la 
Comunidad a los GFIA de dichos terceros 
países.
Esas disposiciones, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola, se adoptarán 
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con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 49, apartado 3.
3. Sobre la base de los criterios a que se 
refiere el apartado 2, la Comisión, con 
arreglo al procedimiento de 
reglamentación mencionado en el artículo 
49, apartado 2, adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se declare:
a) que la legislación en materia de 
regulación prudencial y supervisión 
permanente de los GFIA de un tercer país 
dado es equivalente a la presente 
Directiva.
b) que un determinado tercer país 
concede a los GFIA comunitarios un
acceso efectivo al mercado comparable al 
concedido por la Comunidad a los GFIA 
de ese tercer país.

Or. en

Justificación

El artículo 39 es inútil en la presente Directiva modificada.

Enmienda 1554
Pervenche Berès

Propuesta de Directiva
Artículo 39

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 39 suprimido
Autorización de GFIA establecidos en 

terceros países
1. Los Estados miembros podrán, de 
conformidad con lo dispuesto en la 
presente Directiva, autorizar a los GFIA 
establecidos en un tercer país a 
comercializar participaciones de FIA 
entre inversores profesionales de la 
Comunidad en las condiciones 
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establecidas en aquélla, siempre que:
a) se haya adoptado, respecto del tercer 
país considerado, una decisión conforme 
a lo dispuesto en el apartado 3, letra a), en 
la que se declare que su legislación en 
materia de regulación prudencial y 
supervisión permanente es equivalente a 
las disposiciones de la presente Directiva 
y que se garantiza su cumplimiento;
b) se haya adoptado, respecto del tercer 
país considerado, una decisión conforme 
a lo dispuesto en el apartado 3, letra b), en 
la que se declare que éste concede a los 
GFIA comunitarios un acceso efectivo al 
mercado comparable al concedido por la 
Comunidad a los GFIA de ese tercer país;
c) el GFIA facilite a las autoridades 
competentes del Estado miembro en el 
que solicite la autorización la información 
a que se refieren los artículos 5 y 31;
d) exista un acuerdo de cooperación entre 
las autoridades competentes del referido 
Estado miembro y el supervisor del GFIA 
que garantice un intercambio eficaz de 
cuanta información resulte pertinente con 
vistas a vigilar las consecuencias que 
pueda tener la actividad del GFIA para la 
estabilidad de las entidades financieras 
con importancia sistémica y para el 
funcionamiento ordenado de los 
mercados en los que el GFIA desarrolla 
su actividad.
e) el tercer país considerado ha suscrito, 
con el Estado miembro en el que el GFIA 
solicite autorización, un acuerdo que se 
ajuste plenamente a los preceptos 
establecidos en el artículo 26 del Modelo 
de Convenio Fiscal de la OCDE y 
garantice un intercambio efectivo de 
información en materia tributaria.
2. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación destinadas a establecer:
a) criterios generales con arreglo a los 
cuales evaluar la equivalencia y la 
efectiva garantía de cumplimiento de las 
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disposiciones legales de terceros países en 
materia de regulación prudencial y 
supervisión permanente, sobre la base de 
los requisitos establecidos en los capítulos 
III, IV y V;
b) criterios generales con arreglo a los 
cuales evaluar la concesión a los GFIA 
comunitarios, por parte de terceros países, 
de un acceso efectivo al mercado 
comparable al concedido por la 
Comunidad a los GFIA de dichos terceros 
países.
Esas disposiciones, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 49, apartado 3.
3. Sobre la base de los criterios a que se 
refiere el apartado 2, la Comisión, con 
arreglo al procedimiento de 
reglamentación mencionado en el artículo 
49, apartado 2, adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se declare:
a) que la legislación en materia de 
regulación prudencial y supervisión 
permanente de los GFIA de un tercer país 
dado es equivalente a la presente 
Directiva.
b) que un determinado tercer país 
concede a los GFIA comunitarios un 
acceso efectivo al mercado comparable al 
concedido por la Comunidad a los GFIA 
de ese tercer país.

Or. en

Justificación

Permitir a los agentes localizados fuera de la UE comercializar productos sin tener ningún 
tipo de filial en la UE carece de precedentes y entraña grandes riesgos prudenciales. No debe 
autorizarse.
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Enmienda 1555
Diogo Feio

Propuesta de Directiva
Artículo 39

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 39 suprimido
Autorización de GFIA establecidos en 

terceros países
1. Los Estados miembros podrán, de 
conformidad con lo dispuesto en la 
presente Directiva, autorizar a los GFIA 
establecidos en un tercer país a 
comercializar participaciones de FIA 
entre inversores profesionales de la 
Comunidad en las condiciones 
establecidas en aquélla, siempre que:
a) se haya adoptado, respecto del tercer 
país considerado, una decisión conforme 
a lo dispuesto en el apartado 3, letra a), en 
la que se declare que su legislación en 
materia de regulación prudencial y 
supervisión permanente es equivalente a 
las disposiciones de la presente Directiva 
y que se garantiza su cumplimiento;
b) se haya adoptado, respecto del tercer 
país considerado, una decisión conforme 
a lo dispuesto en el apartado 3, letra b), en 
la que se declare que éste concede a los 
GFIA comunitarios un acceso efectivo al 
mercado comparable al concedido por la 
Comunidad a los GFIA de ese tercer país;
c) el GFIA facilite a las autoridades 
competentes del Estado miembro en el 
que solicite la autorización la información 
a que se refieren los artículos 5 y 31;
d) exista un acuerdo de cooperación entre 
las autoridades competentes del referido 
Estado miembro y el supervisor del GFIA 
que garantice un intercambio eficaz de 
cuanta información resulte pertinente con 
vistas a vigilar las consecuencias que 
pueda tener la actividad del GFIA para la 



AM\805044ES.doc 99/187 PE439.135v01-00

ES

estabilidad de las entidades financieras 
con importancia sistémica y para el 
funcionamiento ordenado de los 
mercados en los que el GFIA desarrolla 
su actividad.
e) el tercer país considerado ha suscrito, 
con el Estado miembro en el que el GFIA 
solicite autorización, un acuerdo que se 
ajuste plenamente a los preceptos 
establecidos en el artículo 26 del Modelo 
de Convenio Fiscal de la OCDE y 
garantice un intercambio efectivo de 
información en materia tributaria.
2. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación destinadas a establecer:
a) criterios generales con arreglo a los 
cuales evaluar la equivalencia y la 
efectiva garantía de cumplimiento de las 
disposiciones legales de terceros países en 
materia de regulación prudencial y 
supervisión permanente, sobre la base de 
los requisitos establecidos en los capítulos 
III, IV y V;
b) criterios generales con arreglo a los 
cuales evaluar la concesión a los GFIA 
comunitarios, por parte de terceros países, 
de un acceso efectivo al mercado 
comparable al concedido por la 
Comunidad a los GFIA de dichos terceros 
países.
Esas disposiciones, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 49, apartado 3.
3. Sobre la base de los criterios a que se 
refiere el apartado 2, la Comisión, con 
arreglo al procedimiento de 
reglamentación mencionado en el artículo 
49, apartado 2, adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se declare:
a) que la legislación en materia de
regulación prudencial y supervisión 
permanente de los GFIA de un tercer país 
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dado es equivalente a la presente 
Directiva.
b) que un determinado tercer país 
concede a los GFIA comunitarios un 
acceso efectivo al mercado comparable al 
concedido por la Comunidad a los GFIA 
de ese tercer país.

Or. en

Justificación

El intercambio de información en materia tributaria no es pertinente para el objetivo de la 
Directiva. La Directiva no debe sustituir los regímenes de inversión privada de los diversos 
Estados miembros, allí donde estos existen. Además, no es pertinente restringir los inversores 
a los que los regímenes de inversión privada de los Estados miembros pueden permitir 
comercializar entre «inversores profesionales», como se definen en la presente Directiva, ya 
que ello requeriría de tales Estados la modificación de de su legislación nacional.

Enmienda 1556
Burkhard Balz

Propuesta de Directiva
Artículo 39 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán, de 
conformidad con lo dispuesto en la 
presente Directiva, autorizar a los GFIA 
establecidos en un tercer país a 
comercializar participaciones de FIA entre 
inversores profesionales de la Comunidad
en las condiciones establecidas en aquélla, 
siempre que:

1. Los Estados miembros podrán, de 
conformidad con lo dispuesto en la 
presente Directiva, autorizar a los GFIA 
establecidos en un tercer país a 
comercializar participaciones de FIA entre 
inversores profesionales de la Unión en las 
condiciones establecidas en aquélla, 
siempre que estén sometidos a una 
supervisión y regulación comparable en 
sus países de origen.

a) se haya adoptado, respecto del tercer 
país considerado, una decisión conforme 
a lo dispuesto en el apartado 3, letra a), en 
la que se declare que su legislación en 
materia de regulación prudencial y 
supervisión permanente es equivalente a 
las disposiciones de la presente Directiva 
y que se garantiza su cumplimiento;
b) se haya adoptado, respecto del tercer 
país considerado, una decisión conforme 
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a lo dispuesto en el apartado 3, letra b), en 
la que se declare que éste concede a los 
GFIA comunitarios un acceso efectivo al 
mercado comparable al concedido por la 
Comunidad a los GFIA de ese tercer país;
c) el GFIA facilite a las autoridades 
competentes del Estado miembro en el 
que solicite la autorización la información 
a que se refieren los artículos 5 y 31;
d) exista un acuerdo de cooperación entre 
las autoridades competentes del referido 
Estado miembro y el supervisor del GFIA 
que garantice un intercambio eficaz de 
cuanta información resulte pertinente con 
vistas a vigilar las consecuencias que 
pueda tener la actividad del GFIA para la 
estabilidad de las entidades financieras 
con importancia sistémica y para el 
funcionamiento ordenado de los 
mercados en los que el GFIA desarrolla 
su actividad.
e) el tercer país considerado ha suscrito, 
con el Estado miembro en el que el GFIA 
solicite autorización, un acuerdo que se 
ajuste plenamente a los preceptos 
establecidos en el artículo 26 del Modelo 
de Convenio Fiscal de la OCDE y 
garantice un intercambio efectivo de 
información en materia tributaria.

Or. en

Justificación

La exclusión de los GFIA establecidos en terceros países crea una división del mercado que 
perjudicará al mercado financiero único europeo.
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Enmienda 1557
Astrid Lulling

Propuesta de Directiva
Artículo 39 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán, de 
conformidad con lo dispuesto en la 
presente Directiva, autorizar a los GFIA 
establecidos en un tercer país a 
comercializar participaciones de FIA 
entre inversores profesionales de la 
Comunidad en las condiciones 
establecidas en aquélla, siempre que:

1. Los Estados miembros podrán permitir 
que los inversores profesionales en la 
Unión inviertan, por propia iniciativa, en
FIA establecidos en la Unión o en un 
tercer país y que estén gestionados por 
GFIA establecido en un tercer país en las 
condiciones establecidas en la presente 
Directiva, siempre que:

Or. en

Justificación

This Article shall allow to create a level playing field between AIFM established outside the 
Community and AIFM established inside the Community. The conditions for AIFM 
established in third countries to manage AIF, whether domiciled inside or outside the 
Community in which European domiciled investors are permitted to invest, shall not be 
lighter than those which are applicable to AIFM established in the Community. Provided that 
the conditions of equivalence regarding AIFM are met, professional investors shall be able to 
invest both in EU AIF and non-EU AIF managed by non-EU AIFM. This Article shall also 
clarify that non-EU AIFM are permitted to manage AIF domiciled inside the Community and 
that such AIF will not be regarded as self-managed AIF having to comply with the provisions 
of the Directive applicable to AIFM.

Enmienda 1558
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Directiva
Artículo 39 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán, de 
conformidad con lo dispuesto en la 
presente Directiva, autorizar a los GFIA 
establecidos en un tercer país a 
comercializar participaciones de FIA entre 
inversores profesionales de la Comunidad
en las condiciones establecidas en aquélla, 

1. Los Estados miembros, de conformidad 
con lo dispuesto en la presente Directiva,
autorizarán a los GFIA establecidos en un 
tercer país a comercializar participaciones 
de FIA entre inversores profesionales de la
Unión en las condiciones establecidas en 
aquélla, siempre que:
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siempre que:

Or. en

Enmienda 1559
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Propuesta de Directiva
Artículo 39 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán, de 
conformidad con lo dispuesto en la 
presente Directiva, autorizar a los GFIA 
establecidos en un tercer país a 
comercializar participaciones de FIA entre 
inversores profesionales de la Comunidad
en las condiciones establecidas en aquélla,
siempre que:

1. Los Estados miembros, de conformidad 
con lo dispuesto en la presente Directiva,
autorizarán a los GFIA establecidos en un 
tercer país a comercializar participaciones 
de FIA entre inversores profesionales de la
Unión en las condiciones establecidas en 
aquélla, siempre que:

Or. en

Justificación

La única forma de crear un mercado interno de la UE para GFIA y FIA es desarrollar un 
sistema basado en una equivalencia razonable con terceros países junto con la libre 
circulación de capitales como garantiza el Tratado CE.

Enmienda 1560
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Propuesta de Directiva
Artículo 39 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) se haya adoptado, respecto del tercer 
país considerado, una decisión conforme 
a lo dispuesto en el apartado 3, letra a), en 
la que se declare que su legislación en 
materia de regulación prudencial y 
supervisión permanente es equivalente a 
las disposiciones de la presente Directiva 

suprimido
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y que se garantiza su cumplimiento;

Or. en

Justificación

La única forma de crear un mercado interno de la UE para GFIA y FIA es desarrollar un 
sistema basado en una equivalencia razonable con terceros países junto con la libre 
circulación de capitales como garantiza el Tratado CE.

Enmienda 1561
Derk Jan Eppink

Propuesta de Directiva
Artículo 39 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) se haya adoptado, respecto del tercer 
país considerado, una decisión conforme 
a lo dispuesto en el apartado 3, letra a), en 
la que se declare que su legislación en 
materia de regulación prudencial y 
supervisión permanente es equivalente a 
las disposiciones de la presente Directiva 
y que se garantiza su cumplimiento;

a) el GFIA o FIA del tercer país tiene 
presencia física en un Estado miembro;

Or. en

Justificación

GFIA y FIA no pertenecientes a la UE (1) con una presencia física en un Estado miembro de 
la UE y (2) que estén registrados con un regulador en un Estado miembro deben quedar 
incluidos en la Directiva al igual que los GFIA y FIA de la UE.

Enmienda 1562
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Directiva
Artículo 39 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) se haya adoptado, respecto del tercer 
país considerado, una decisión conforme a 

a) el GFIA está sujeto a autorización o 
registro en el tercer país en que está 
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lo dispuesto en el apartado 3, letra a), en la 
que se declare que su legislación en 
materia de regulación prudencial y 
supervisión permanente es equivalente a 
las disposiciones de la presente Directiva y 
que se garantiza su cumplimiento;

establecido y se ha adoptado, respecto del 
tercer país considerado, una decisión 
conforme a lo dispuesto en el apartado 3, 
letra a), en la que se declare que su 
legislación en materia de regulación 
prudencial y supervisión permanente es
una medida razonable equivalente a las 
disposiciones de la presente Directiva y 
que se garantiza su cumplimiento;

Or. en

Enmienda 1563
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Directiva
Artículo 39 – punto 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) se haya adoptado, respecto del tercer 
país considerado, una decisión conforme 
a lo dispuesto en el apartado 3, letra b), en 
la que se declare que éste concede a los 
GFIA comunitarios un acceso efectivo al 
mercado comparable al concedido por la 
Comunidad a los GFIA de ese tercer país;

suprimido

Or. en

Enmienda 1564
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Propuesta de Directiva
Artículo 39 – punto 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) se haya adoptado, respecto del tercer 
país considerado, una decisión conforme 
a lo dispuesto en el apartado 3, letra b), en 
la que se declare que éste concede a los 
GFIA comunitarios un acceso efectivo al 
mercado comparable al concedido por la 

suprimido
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Comunidad a los GFIA de ese tercer país;

Or. en

Justificación

La única forma de crear un mercado interno de la UE para GFIA y FIA es desarrollar un 
sistema basado en una equivalencia razonable con terceros países junto con la libre 
circulación de capitales como garantiza el Tratado CE.

Enmienda 1565
Derk Jan Eppink

Propuesta de Directiva
Artículo 39 – punto 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) se haya adoptado, respecto del tercer 
país considerado, una decisión conforme 
a lo dispuesto en el apartado 3, letra b), en 
la que se declare que éste concede a los 
GFIA comunitarios un acceso efectivo al 
mercado comparable al concedido por la 
Comunidad a los GFIA de ese tercer país;

b) el GFIA o FIA del tercer país está 
registrado con un regulador de un Estado 
miembro;

Or. en

Justificación

GFIA y FIA no pertenecientes a la UE (1) con una presencia física en un Estado miembro de 
la UE y (2) que estén registrados con un regulador en un Estado miembro deben quedar 
incluidos en la Directiva al igual que los GFIA y FIA de la UE.

Enmienda 1566
Derk Jan Eppink

Propuesta de Directiva
Artículo 39 – punto 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el GFIA facilite a las autoridades 
competentes del Estado miembro en el 
que solicite la autorización la información 

c) El GFIA o FIA del tercer país 
demuestra el cumplimiento de todos los 
criterios de autorización comercial 
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a que se refieren los artículos 5 y 31; establecidos por la presente Directiva;

Or. en

Justificación

GFIA y FIA no pertenecientes a la UE (1) con una presencia física en un Estado miembro de 
la UE y (2) que estén registrados con un regulador en un Estado miembro deben quedar 
incluidos en la Directiva al igual que los GFIA y FIA de la UE.

Enmienda 1567
Derk Jan Eppink

Propuesta de Directiva
Artículo 39 – punto 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) exista un acuerdo de cooperación entre 
las autoridades competentes del referido 
Estado miembro y el supervisor del GFIA 
que garantice un intercambio eficaz de 
cuanta información resulte pertinente con 
vistas a vigilar las consecuencias que 
pueda tener la actividad del GFIA para la 
estabilidad de las entidades financieras 
con importancia sistémica y para el 
funcionamiento ordenado de los 
mercados en los que el GFIA desarrolla 
su actividad.

suprimido

Or. en

Justificación

GFIA y FIA no pertenecientes a la UE (1) con una presencia física en un Estado miembro de 
la UE y (2) que estén registrados con un regulador en un Estado miembro deben quedar 
incluidos en la Directiva al igual que los GFIA y FIA de la UE.
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Enmienda 1568
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Propuesta de Directiva
Artículo 39 – punto 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) exista un acuerdo de cooperación entre 
las autoridades competentes del referido 
Estado miembro y el supervisor del GFIA
que garantice un intercambio eficaz de 
cuanta información resulte pertinente con 
vistas a vigilar las consecuencias que 
pueda tener la actividad del GFIA para la 
estabilidad de las entidades financieras 
con importancia sistémica y para el 
funcionamiento ordenado de los 
mercados en los que el GFIA desarrolla 
su actividad.

d) el GFIA está sujeto a autorización o 
registro en el tercer país en que está 
establecido y su supervisor es signatario
del Acuerdo Multilateral de 
Entendimiento sobre Consulta,
Cooperación e Intercambio de 
Información de la OICV o existe otro 
acuerdo de cooperación adecuado entre las 
autoridades competentes del referido 
Estado miembro y el supervisor del GFIA;

Or. en

Justificación

La única forma de crear un mercado interno de la UE para GFIA y FIA es desarrollar un 
sistema basado en una equivalencia razonable con terceros países junto con la libre 
circulación de capitales como garantiza el Tratado CE.

Enmienda 1569
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 39 – punto 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) exista un acuerdo de cooperación entre 
las autoridades competentes del referido 
Estado miembro y el supervisor del GFIA
que garantice un intercambio eficaz de 
cuanta información resulte pertinente con 
vistas a vigilar las consecuencias que 
pueda tener la actividad del GFIA para la 
estabilidad de las entidades financieras 
con importancia sistémica y para el 
funcionamiento ordenado de los 

d) el GFIA está sujeto a autorización o 
registro en el tercer país en que está 
establecido y su supervisor es signatario 
del Acuerdo Multilateral de 
Entendimiento sobre Consulta,
Cooperación e Intercambio de 
Información de la OICV o existe otro 
acuerdo de cooperación adecuado entre las 
autoridades competentes del referido 
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mercados en los que el GFIA desarrolla 
su actividad.

Estado miembro y el supervisor del GFIA;

Or. en

Justificación

La única forma de crear un mercado interno de la UE para GFIA y FIA es desarrollar un 
sistema basado en una equivalencia razonable con terceros países junto con la libre 
circulación de capitales como garantiza el Tratado CE.

Enmienda 1570
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Directiva
Artículo 39 – punto 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) exista un acuerdo de cooperación entre 
las autoridades competentes del referido 
Estado miembro y el supervisor del GFIA 
que garantice un intercambio eficaz de 
cuanta información resulte pertinente con 
vistas a vigilar las consecuencias que 
pueda tener la actividad del GFIA para la 
estabilidad de las entidades financieras con 
importancia sistémica y para el 
funcionamiento ordenado de los mercados 
en los que el GFIA desarrolla su actividad.

d) la autoridad de supervisión del GFIA 
en el tercer país es signataria del Acuerdo 
Multilateral de Entendimiento sobre 
Consulta, Cooperación e Intercambio de 
Información de la OICV o existe un 
acuerdo de cooperación entre las 
autoridades competentes del referido 
Estado miembro y el supervisor del GFIA 
que garantice un intercambio eficaz de 
cuanta información resulte pertinente con 
vistas a vigilar las consecuencias que 
pueda tener la actividad del GFIA para la 
estabilidad de las entidades financieras con 
importancia sistémica y para el 
funcionamiento ordenado de los mercados 
en los que el GFIA desarrolla su actividad;

Or. en
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Enmienda 1571
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propuesta de Directiva
Artículo 39 – punto 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) exista un acuerdo de cooperación entre
las autoridades competentes del referido 
Estado miembro y el supervisor del GFIA 
que garantice un intercambio eficaz de 
cuanta información resulte pertinente con 
vistas a vigilar las consecuencias que 
pueda tener la actividad del GFIA para la 
estabilidad de las entidades financieras con 
importancia sistémica y para el 
funcionamiento ordenado de los mercados 
en los que el GFIA desarrolla su actividad.

d) la autoridad competente del tercer país 
en el que está establecido el GFIA está 
vinculado por un acuerdo multilateral de 
cooperación con las autoridades 
competentes de los Estados miembros en 
los que el GFIA se proponga 
comercializar participaciones de FIA. 
Con arreglo al artículo 35, dicho acuerdo 
garantizará un intercambio eficaz de 
cuanta información resulte pertinente con 
vistas a vigilar las consecuencias que 
pueda tener la actividad del GFIA para la 
estabilidad de las entidades financieras con 
importancia sistémica y para el 
funcionamiento ordenado de los mercados 
en los que el GFIA desarrolla su actividad, 
como se recoge en el artículo 5 y en los 
capítulos IV y V, conforme a las normas 
definidas por la Comisión en el artículo 
39 bis.

Or. en

Justificación

La autorización en la UE de GFIA domiciliados en terceros países requiere un acuerdo de 
cooperación efectivo (intercambio de información), firmado por la Comisión en nombre de 
los Estados miembros («principio de extensión») que se aplique en la práctica.

Enmienda 1572
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Propuesta de Directiva
Artículo 39 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el tercer país considerado ha suscrito, 
con el Estado miembro en el que el GFIA 

suprimido
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solicite autorización, un acuerdo que se 
ajuste plenamente a los preceptos 
establecidos en el artículo 26 del Modelo 
de Convenio Fiscal de la OCDE y 
garantice un intercambio efectivo de 
información en materia tributaria.

Or. en

Justificación

La única forma de crear un mercado interno de la UE para GFIA y FIA es desarrollar un 
sistema basado en una equivalencia razonable con terceros países junto con la libre 
circulación de capitales como garantiza el Tratado CE.

Enmienda 1573
Derk Jan Eppink

Propuesta de Directiva
Artículo 39 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el tercer país considerado ha suscrito, 
con el Estado miembro en el que el GFIA 
solicite autorización, un acuerdo que se 
ajuste plenamente a los preceptos 
establecidos en el artículo 26 del Modelo 
de Convenio Fiscal de la OCDE y 
garantice un intercambio efectivo de 
información en materia tributaria.

suprimido

Or. en

Justificación

GFIA y FIA no pertenecientes a la UE (1) con una presencia física en un Estado miembro de 
la UE y (2) que estén registrados con un regulador en un Estado miembro deben quedar 
incluidos en la Directiva al igual que los GFIA y FIA de la UE.
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Enmienda 1574
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propuesta de Directiva
Artículo 39 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el tercer país considerado ha suscrito, 
con el Estado miembro en el que el GFIA
solicite autorización, un acuerdo que se 
ajuste plenamente a los preceptos 
establecidos en el artículo 26 del Modelo 
de Convenio Fiscal de la OCDE y
garantice un intercambio efectivo de 
información en materia tributaria.

e) el tercer país considerado ha suscrito un 
acuerdo con la Comisión, que actúa en 
nombre del Estado miembro en el que el 
GFIA haya solicitado autorización, sobre 
la base de los preceptos establecidos en el 
artículo 26 del Modelo de Convenio Fiscal 
de la OCDE y conforme a las normas 
definidas por la Comisión con arreglo al 
artículo 39 bis.

Or. en

Enmienda 1575
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Directiva
Artículo 39 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el tercer país considerado ha suscrito, 
con el Estado miembro en el que el GFIA 
solicite autorización, un acuerdo que se 
ajuste plenamente a los preceptos 
establecidos en el artículo 26 del Modelo 
de Convenio Fiscal de la OCDE y 
garantice un intercambio efectivo de 
información en materia tributaria.

e) el tercer país considerado ha suscrito, 
con el Estado miembro en el que el GFIA 
solicite autorización, un acuerdo que se 
ajuste a los preceptos establecidos en el 
artículo 26 del Modelo de Convenio Fiscal 
de la OCDE y garantice un intercambio 
efectivo de información en materia 
tributaria.

Or. en
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Enmienda 1576
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Propuesta de Directiva
Artículo 39 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las autoridades competentes del 
Estado miembro en que un GFIA 
establecido en un tercer país solicita 
comercializar participaciones de un FIA 
entre inversores profesionales en la Unión 
con arreglo a las condiciones establecidas 
en la presente Directiva concederán la 
autorización únicamente si están 
convencidas de que el GFIA podrá 
cumplir las condiciones de la presente 
Directiva respecto de dicha 
comercialización. Se considerará que el 
Estado miembro que concede dicha 
autorización a un GFIA establecido en un 
tercer país es el Estado miembro de origen 
del GFIA a los efectos de la presente 
Directiva. 
La autorización será válida para todos los 
Estados miembros respecto de la 
comercialización de participaciones de 
FIA y un GFIA de un tercer país que 
haya recibido la autorización de un 
Estado miembro conforme al presente 
artículo tendrá los mismos derechos y las 
mismas obligaciones que se contemplan 
en los capítulos IV, V y VI. 

Or. en

Justificación

La única forma de crear un mercado interno de la UE para GFIA y FIA es desarrollar un 
sistema basado en una equivalencia razonable con terceros países junto con la libre 
circulación de capitales como garantiza el Tratado CE.
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Enmienda 1577
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Propuesta de Directiva
Artículo 39 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación destinadas a establecer:

suprimido

a) criterios generales con arreglo a los 
cuales evaluar la equivalencia y la 
efectiva garantía de cumplimiento de las 
disposiciones legales de terceros países en 
materia de regulación prudencial y 
supervisión permanente, sobre la base de 
los requisitos establecidos en los capítulos 
III, IV y V;
b) criterios generales con arreglo a los 
cuales evaluar la concesión a los GFIA 
comunitarios, por parte de terceros países, 
de un acceso efectivo al mercado 
comparable al concedido por la
Comunidad a los GFIA de dichos terceros 
países.
Esas disposiciones, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 49, apartado 3.

Or. en

Justificación

La única forma de crear un mercado interno de la UE para GFIA y FIA es desarrollar un 
sistema basado en una equivalencia razonable con terceros países junto con la libre 
circulación de capitales como garantiza el Tratado CE.
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Enmienda 1578
Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Artículo 39 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación destinadas a establecer:

2. La Comisión adoptará actos delegados, 
con arreglo a los artículos 49 bis, 49 ter y 
49 quater, destinados a establecer:

Or. en

Justificación

Esta es la formulación adecuado con arreglo a los nuevos procedimientos de comitología, si 
se acepta el presente artículo.

Enmienda 1579
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Directiva
Artículo 39 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) criterios generales con arreglo a los 
cuales evaluar la equivalencia y la efectiva 
garantía de cumplimiento de las 
disposiciones legales de terceros países en 
materia de regulación prudencial y 
supervisión permanente, sobre la base de 
los requisitos establecidos en los capítulos 
III, IV y V;

a) criterios generales con arreglo a los 
cuales evaluar la equivalencia razonable y 
la efectiva garantía de cumplimiento de las 
disposiciones legales de terceros países en 
materia de regulación prudencial y 
supervisión permanente, teniendo en 
cuenta cualquier norma internacional 
relacionada directamente con el tipo 
correspondiente de GFIA o el FIA que 
gestione, que haya sido elaborada por la 
OICV u otra organización internacional 
de la que sea parte la autoridad 
competente, el Estado miembro, la 
Comisión o la EAVM; el tipo y nivel de 
regulación y supervisión podrán variar, 
en particular conforme a los diferentes 
tipos, dimensiones o grados de 
complejidad del FIA y el GFIA.
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Or. en

Enmienda 1580
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Directiva
Artículo 39 – punto 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) criterios generales con arreglo a los 
cuales evaluar la concesión a los GFIA 
comunitarios, por parte de terceros países, 
de un acceso efectivo al mercado 
comparable al concedido por la 
Comunidad a los GFIA de dichos terceros 
países.

suprimido

Or. en

Enmienda 1581
Burkhard Balz

Propuesta de Directiva
Artículo 39 – punto 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) criterios generales con arreglo a los 
cuales evaluar la concesión a los GFIA 
comunitarios, por parte de terceros países, 
de un acceso efectivo al mercado 
comparable al concedido por la 
Comunidad a los GFIA de dichos terceros 
países.

suprimido

Or. en

Justificación

La exclusión de los GFIA establecidos en terceros países crea una división del mercado que 
perjudicará al mercado financiero único europeo.
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Enmienda 1582
Burkhard Balz

Propuesta de Directiva
Artículo 39 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Esas disposiciones, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 49, apartado 3.

suprimido

Or. en

Justificación

La exclusión de los GFIA establecidos en terceros países crea una división del mercado que 
perjudicará al mercado financiero único europeo.

Enmienda 1583
Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Artículo 39 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión velará por que esos actos 
delegados entran en vigor antes del …*.
                                               

* DO insértese la fecha: dos años después 
de la entrada en vigor de la presente 
Directiva.

Or. en

Justificación

Esta es la formulación adecuado con arreglo a los nuevos procedimientos de comitología, si 
se acepta el presente artículo.
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Enmienda 1584
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Propuesta de Directiva
Artículo 39 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Sobre la base de los criterios a que se 
refiere el apartado 2, la Comisión, con 
arreglo al procedimiento de 
reglamentación mencionado en el artículo 
49, apartado 2, adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se declare: 

suprimido

a) que la legislación en materia de 
regulación prudencial y supervisión 
permanente de los GFIA de un tercer país 
dado es equivalente a la presente 
Directiva.
b) que un determinado tercer país 
concede a los GFIA comunitarios un 
acceso efectivo al mercado comparable al 
concedido por la Comunidad a los GFIA 
de ese tercer país. 

Or. en

Justificación

La única forma de crear un mercado interno de la UE para GFIA y FIA es desarrollar un 
sistema basado en una equivalencia razonable con terceros países junto con la libre 
circulación de capitales como garantiza el Tratado CE.

Enmienda 1585
Burkhard Balz

Propuesta de Directiva
Artículo 39 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Sobre la base de los criterios a que se 
refiere el apartado 2, la Comisión, con 
arreglo al procedimiento de 
reglamentación mencionado en el artículo 
49, apartado 2, adoptará disposiciones de 

suprimido
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aplicación en las que se declare: 
a) que la legislación en materia de 
regulación prudencial y supervisión 
permanente de los GFIA de un tercer país 
dado es equivalente a la presente 
Directiva.
b) que un determinado tercer país 
concede a los GFIA comunitarios un 
acceso efectivo al mercado comparable al 
concedido por la Comunidad a los GFIA 
de ese tercer país. 

Or. en

Justificación

La exclusión de los GFIA establecidos en terceros países crea una división del mercado que 
perjudicará al mercado financiero único europeo.

Enmienda 1586
Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Artículo 39 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Sobre la base de los criterios a que se
refiere el apartado 2, la Comisión, con 
arreglo al procedimiento de 
reglamentación mencionado en el artículo 
49, apartado 2, adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se declare:

3. Sobre la base de los criterios a que se 
refiere el apartado 2, la Comisión, con 
arreglo a los artículos 49 bis, 49 ter y 49 
quater, adoptará actos delegados en los
que se declare :

Or. en

Justificación

Esta es la formulación adecuado con arreglo a los nuevos procedimientos de comitología, si 
se acepta el presente artículo.
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Enmienda 1587
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Directiva
Artículo 39 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que la legislación en materia de 
regulación prudencial y supervisión 
permanente de los GFIA de un tercer país 
dado es equivalente a la presente Directiva.

a) que la legislación en materia de 
regulación prudencial y supervisión 
permanente de los GFIA de un tercer país 
dado es razonablemente equivalente a la 
presente Directiva conforme a las 
dimensiones, el tipo o la complejidad del 
GFIA o el FIA, y que se garantiza su 
cumplimiento;

Or. en

Enmienda 1588
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Directiva
Artículo 39 – punto 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que un determinado tercer país 
concede a los GFIA comunitarios un 
acceso efectivo al mercado comparable al 
concedido por la Comunidad a los GFIA 
de ese tercer país.

suprimido

Or. en

Enmienda 1589
Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Artículo 39 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión velará por que esos actos 
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delegados entran en vigor antes del …*.
                                               
* DO insértese la fecha: dos años después 
de la entrada en vigor de la presente 
Directiva.

Or. en

Justificación

Esta es la formulación adecuado con arreglo a los nuevos procedimientos de comitología, si 
se acepta el presente artículo.

Enmienda 1590
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Directiva
Artículo 39 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Se considerará que el Estado 
miembro que concede dicha autorización 
a un GFIA establecido en un tercer país 
es el Estado miembro de origen del GFIA 
a los efectos de la presente Directiva.  
La autorización será válida para todos los 
Estados miembros respecto de la 
comercialización de participaciones de 
FIA, y un GFIA de un tercer país que 
haya recibido la autorización de un 
Estado miembro conforme al presente 
artículo tendrá los mismos derechos y las 
mismas obligaciones que se contemplan 
en el capítulo III, artículos 16 y 17, y en 
los capítulos IV, V y VI respecto de dicha 
comercialización que las que le 
corresponden a un GFIA autorizado con 
arreglo al capítulo II de la presente 
Directiva. 

Or. en
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Enmienda 1591
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Propuesta de Directiva
Artículo 39 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Sin perjuicio de cualquier 
autorización concedida a GFIA 
establecidos en terceros países con arreglo 
al artículo 39, apartados 1 y 2, los Estados 
miembros podrán permitir la 
comercialización de FIA gestionados por 
un GFIA de un tercer país conforme a sus 
legislaciones nacionales.

Or. en

Justificación

La única forma de crear un mercado interno de la UE para GFIA y FIA es desarrollar un 
sistema basado en una equivalencia razonable con terceros países junto con la libre 
circulación de capitales como garantiza el Tratado CE.

Enmienda 1592
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propuesta de Directiva
Articulo 39 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 39 bis
Aplicación y revisión de convenios

La Comisión adoptará y revisará 
periódicamente las normas aplicables a 
los acuerdos firmados con terceros país 
con arreglo al presente capítulo.
La Comisión revisará periódicamente con 
los Estados miembros los acuerdos 
firmados con terceros países con arreglo 
al presente capítulo con el fin de verificar 
si dichos terceros países cumplen 
efectivamente tales convenios. La 
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Comisión enviará un informe con los 
resultados de tales revisiones a los 
Estados miembros; estos habrán de tener 
en cuenta dicho informe cuando evalúen 
si las autorizaciones concedidas o que se 
vayan a conceder conforme a la presente 
Directiva han de concederse, suspenderse 
o retirarse. 
La Comisión adoptará actos delegados, 
con arreglo a los artículos 49 bis, 49 ter y 
49 quater, destinados a especificar el 
procedimiento que se ha de seguir para la 
adopción y revisión de las normas, las 
revisiones sobre el cumplimiento y las 
condiciones para garantizar una 
cooperación efectiva, así como las 
consecuencias del informe en las 
autorizaciones.

Or. en

Justificación

La Comisión revisará periódicamente la eficacia de los acuerdos de cooperación.

Enmienda 1593
Pervenche Berès

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando un Estado miembro designe varias 
autoridades competentes, informará de ello 
a la Comisión, precisando toda posible
división de funciones.

Cuando un Estado miembro designe varias 
autoridades competentes, informará de ello 
a la Comisión y a la AEVM, precisando 
toda posible división de funciones.

La AEVM elaborará los métodos 
apropiados para verificar que los GFIA 
cumplan sus obligaciones en virtud de la 
presente Directiva.

Or. en
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Justificación

La AEVM debe ser el supervisor final de los GFIA de forma que se garantice la igualdad de 
condiciones, la aplicación coherente de la presente Directiva y la estabilidad e integridad 
financieras. Este aspecto ha de mencionarse en el presente artículo sobre las autoridades 
competentes.

Enmienda 1594
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando un Estado miembro designe varias 
autoridades competentes, informará de ello 
a la Comisión, precisando toda posible 
división de funciones.

Cuando un Estado miembro designe varias 
autoridades competentes, informará de ello 
a la Comisión y a la AEVM, precisando 
toda posible división de funciones.

Or. en

Justificación

El organismo regulador europeo ha de conocer la organización de las autoridades 
competentes en todos los Estados miembros.

Enmienda 1595
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades competentes deberán ser 
autoridades públicas, órganos designados 
por las autoridades públicas u órganos 
reconocidos por la legislación nacional.

Or. en
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Enmienda 1596
Pervenche Berès

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Facultades de las autoridades competentes Facultades de la AEVM y de las 
autoridades competentes

Or. en

Justificación

La Autoridad Europea de Valores y Mercados debe ejercer la supervisión final de los GFIA 
con el fin de asegurar la igualdad de condiciones y la aplicación efectiva de la presente 
Directiva con vistas a la protección del inversor y la estabilidad financiera. Sus facultades 
han de mencionarse en el presente artículo.

Enmienda 1597
Pervenche Berès

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades competentes dispondrán 
de todas las facultades de supervisión e 
investigación necesarias para el ejercicio 
de sus funciones. Dichas facultades se 
ejercerán de cualquiera de los modos 
siguientes:

1. La AEVM y las autoridades competentes 
dispondrán de todas las facultades de 
supervisión e investigación necesarias para 
el ejercicio de sus funciones. Dichas 
facultades se ejercerán de cualquiera de los 
modos siguientes:

Or. en

Justificación

La Autoridad Europea de Valores y Mercados debe ejercer la supervisión final de los GFIA 
con el fin de asegurar la igualdad de condiciones y la aplicación efectiva de la presente 
Directiva con vistas a la protección del inversor y la estabilidad financiera. Sus facultades 
han de mencionarse en el presente artículo.
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Enmienda 1598
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades competentes dispondrán 
de todas las facultades de supervisión e 
investigación necesarias para el ejercicio 
de sus funciones. Dichas facultades se 
ejercerán de cualquiera de los modos 
siguientes:

1. Las autoridades competentes designadas 
por los Estados miembros y la AEVM
dispondrán de todas las facultades de 
supervisión e investigación necesarias para 
el ejercicio de sus funciones. Dichas 
facultades se ejercerán de cualquiera de los 
modos siguientes:

Or. en

Justificación

La AEVM ha de tener las mismas facultades que las autoridades nacionales.

Enmienda 1599
Pervenche Berès

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las autoridades competentes 
dispondrán, como mínimo, de las 
siguientes facultades de investigación:

2. La AEVM y las autoridades competentes 
dispondrán, como mínimo, de las 
siguientes facultades de investigación:

Or. en

Justificación

La Autoridad Europea de Valores y Mercados debe ejercer la supervisión final de los GFIA 
con el fin de asegurar la igualdad de condiciones y la aplicación efectiva de la presente 
Directiva con vistas a la protección del inversor y la estabilidad financiera. Sus facultades 
han de mencionarse en el presente artículo.
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Enmienda 1600
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las autoridades competentes 
dispondrán, como mínimo, de las 
siguientes facultades de investigación:

2. Las autoridades competentes 
dispondrán, como mínimo, de las 
siguientes facultades de investigación que 
ejercerán en cualquier momento:

Or. en

Enmienda 1601
Pervenche Berès

Propuesta de Directiva
Articulo 41 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 41 bis
Facultades de la AEVM

La AEVM definirá y revisará 
periódicamente las directrices destinadas 
a las autoridades competentes de los 
Estados miembros sobre el ejercicio de 
sus facultades de autorización y sobre las 
obligaciones de informar impuestas por la 
presente Directiva.

Or. en

Justificación

La AEVM debe definir directrices de forma que se garantice la igualdad de condiciones y la 
aplicación coherente de la presente Directiva.
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Enmienda 1602
Pervenche Berès

Propuesta de Directiva
Artículo 42 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Estado miembro de origen velará por 
que las autoridades competentes puedan 
adoptar las siguientes medidas:

1. El Estado miembro de origen velará por 
que las autoridades competentes puedan 
adoptar las siguientes medidas con arreglo 
a las directrices elaboradas por la AEVM:

Or. en

Justificación

La Autoridad Europea de Valores y Mercados debe elaborar directrices con el fin de 
asegurar la igualdad de condiciones y la aplicación efectiva de la presente Directiva 

Enmienda 1603
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Artículo 42 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Estado miembro de origen velará por 
que las autoridades competentes puedan 
adoptar las siguientes medidas:

1. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades competentes puedan 
adoptar las siguientes medidas:

Or. en

Justificación

Los Estados miembros han de tener facultades de supervisión efectivas en el marco 
modificado.
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Enmienda 1604
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propuesta de Directiva
Artículo 42 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Estado miembro de origen velará por 
que las autoridades competentes puedan 
adoptar las siguientes medidas:

1. El Estado miembro de origen velará por 
que las autoridades competentes dispongan 
al menos de las siguientes facultades:

Or. en

Enmienda 1605
Pervenche Berès

Propuesta de Directiva
Artículo 42 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades competentes dispongan de 
las facultades necesarias para adoptar 
cuantas medidas resulten necesarias con 
vistas a garantizar el correcto 
funcionamiento de los mercados, en 
aquellos casos en que la actividad de uno o 
varios FIA en el mercado de un 
instrumento financiero pueda hacer 
peligrar el funcionamiento ordenado de ese 
mercado.

2. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades competentes dispongan de 
las facultades necesarias para adoptar 
cuantas medidas requiera la AEVM con 
vistas a garantizar el correcto 
funcionamiento de los mercados, en 
aquellos casos en que la actividad de uno o 
varios FIA en el mercado de un 
instrumento financiero pueda hacer 
peligrar el funcionamiento ordenado de ese 
mercado.

Or. en

Justificación

La Autoridad Europea de Valores y Mercados debe ejercer la supervisión final de los GFIA 
con el fin de asegurar la igualdad de condiciones y la aplicación efectiva de la presente 
Directiva 



PE439.135v01-00 130/187 AM\805044ES.doc

ES

Enmienda 1606
Robert Goebbels

Propuesta de Directiva
Artículo 43 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de los procedimientos para 
la revocación de la autorización ni del 
derecho de los Estados miembros a 
imponer sanciones penales, los Estados 
miembros se asegurarán, de conformidad 
con su Derecho nacional respectivo, de que 
es posible adoptar las medidas 
administrativas apropiadas o imponer 
sanciones administrativas a los 
responsables en caso de incumplimiento de 
las disposiciones adoptadas en aplicación 
de la presente Directiva. Los Estados 
miembros se asegurarán de que estas 
medidas sean efectivas, proporcionadas y 
disuasorias.

1. Los Estados miembros determinarán el 
régimen de medidas y sanciones 
aplicables a las infracciones de las 
disposiciones nacionales adoptadas en 
aplicación de la presente Directiva y 
adoptarán todas las medidas necesarias 
para garantizar su cumplimiento. Sin 
perjuicio de los procedimientos para la 
revocación de la autorización ni del 
derecho de los Estados miembros a 
imponer sanciones penales, los Estados 
miembros se asegurarán, de conformidad 
con su Derecho nacional respectivo, de que 
es posible adoptar las medidas 
administrativas apropiadas o imponer 
sanciones administrativas a los 
responsables en caso de incumplimiento de 
las disposiciones adoptadas en aplicación 
de la presente Directiva. Los Estados 
miembros se asegurarán de que estas 
medidas sean efectivas, proporcionadas y 
disuasorias.

Or. en

Enmienda 1607
Pervenche Berès

Propuesta de Directiva
Artículo 43 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de los procedimientos para 
la revocación de la autorización ni del 
derecho de los Estados miembros a 
imponer sanciones penales, los Estados 
miembros se asegurarán, de conformidad 

1. Sin perjuicio de los procedimientos para 
la retirada de la autorización ni del 
derecho de los Estados miembros a 
imponer sanciones penales, los Estados 
miembros se asegurarán, de conformidad 
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con su Derecho nacional respectivo, de que 
es posible adoptar las medidas 
administrativas apropiadas o imponer 
sanciones administrativas a los 
responsables en caso de incumplimiento de 
las disposiciones adoptadas en aplicación 
de la presente Directiva. Los Estados 
miembros se asegurarán de que estas 
medidas sean efectivas, proporcionadas y 
disuasorias.

con las directrices de la AEVM y su 
Derecho nacional respectivo, de que es 
posible adoptar las medidas administrativas 
apropiadas o imponer sanciones 
administrativas a los responsables en caso 
de incumplimiento de las disposiciones 
adoptadas en aplicación de la presente 
Directiva. Los Estados miembros se 
asegurarán de que estas medidas sean 
efectivas, proporcionadas y disuasorias.

Or. en

Justificación

La Autoridad Europea de Valores y Mercados debe asegurar la igualdad de condiciones y la 
aplicación efectiva de la presente Directiva mediante directrices.

Enmienda 1608
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Artículo 45 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades competentes de los 
Estados miembros cooperarán entre sí 
siempre que sea necesario para desempeñar 
las funciones que les correspondan en 
virtud de la presente Directiva o ejercer las 
facultades que les sean conferidas por la 
presente Directiva o las disposiciones 
legales nacionales.

1. Las autoridades competentes de los 
Estados miembros cooperarán entre sí y 
con la AEVM y la JERS siempre que sea 
necesario para desempeñar las funciones 
que les correspondan en virtud de la 
presente Directiva o ejercer las facultades 
que les sean conferidas por la presente 
Directiva o las disposiciones legales 
nacionales.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros han de cooperar con los nuevos órganos europeos de supervisión.
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Enmienda 1609
Pervenche Berès

Propuesta de Directiva
Artículo 45 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades competentes de los 
Estados miembros cooperarán entre sí 
siempre que sea necesario para desempeñar 
las funciones que les correspondan en 
virtud de la presente Directiva o ejercer las 
facultades que les sean conferidas por la 
presente Directiva o las disposiciones 
legales nacionales.

1. Las autoridades competentes de los 
Estados miembros cooperarán entre sí y 
con la AEVM siempre que sea necesario 
para desempeñar las funciones que les 
correspondan en virtud de la presente 
Directiva o ejercer las facultades que les 
sean conferidas por la presente Directiva o 
las disposiciones legales nacionales.

Or. en

Justificación

Se requiere la cooperación y el intercambio de información entre las autoridades 
competentes de los Estados miembros con el fin de asegurar la igualdad de condiciones, la 
aplicación efectiva de la presente Directiva y la estabilidad financiera.

Enmienda 1610
Pervenche Berès

Propuesta de Directiva
Artículo 45 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las autoridades competentes de los 
Estados miembros se proporcionarán 
inmediatamente la información necesaria 
para el desempeño de sus funciones con 
arreglo a la presente Directiva.

4. Las autoridades competentes de los 
Estados miembros facilitarán a la AEVM 
y se facilitarán mutuamente de forma 
inmediata la información necesaria para el 
desempeño de sus funciones con arreglo a 
la presente Directiva.

Or. en

Justificación

Se requiere la cooperación y el intercambio de información entre las autoridades 
competentes de los Estados miembros con el fin de asegurar la igualdad de condiciones, la 
aplicación efectiva de la presente Directiva y la estabilidad financiera.
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Enmienda 1611
Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Artículo 45 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión, con arreglo al 
procedimiento mencionado en el artículo 
49, apartado 2, adoptará disposiciones de 
aplicación en relación con los 
procedimientos de intercambio de 
información entre autoridades 
competentes.

5. La Comisión, con arreglo a los artículos 
49 bis, 49 ter y 49 quater, adoptará actos 
delegados en relación con los 
procedimientos de intercambio de 
información entre autoridades 
competentes.

La Comisión velará por que esos actos 
delegados entran en vigor antes del …*.
                                               
* DO insértese la fecha: dos años después 
de la entrada en vigor de la presente 
Directiva.

Or. en

Justificación

Esta es la formulación adecuado con arreglo a los nuevos procedimientos de comitología, si 
se acepta el presente artículo.

Enmienda 1612
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propuesta de Directiva
Artículo 46 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Intercambio de información referente a las 
posibles consecuencias sistémicas de la 
actividad de los GFIA

Intercambio de información referente a la 
actividad de los GFIA

Or. en
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Enmienda 1613
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 46 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades competentes 
responsables de la autorización y 
supervisión de GFIA en virtud de la 
presente Directiva comunicarán 
información a las autoridades competentes 
de otros Estados miembros cuando ello 
resulte oportuno con vistas a vigilar y dar 
respuesta a las consecuencias que de la 
actividad de los GFIA, ya sea 
individualmente o de forma colectiva, 
puedan derivarse para la estabilidad de las 
entidades financieras con importancia 
sistémica y para el funcionamiento 
ordenado de los mercados en los que los 
GFIA desarrollan su actividad. Se 
informará asimismo al Comité de 
Responsables Europeos de 
Reglamentación de Valores (CERV), 
creado en virtud de la Decisión 
2009/77/CE de la Comisión, de 23 de 
enero de 2009, el cual remitirá esa 
información a las autoridades 
competentes de los demás Estados 
miembros.

1. Las autoridades competentes 
responsables de la autorización y 
supervisión de GFIA en virtud de la 
presente Directiva comunicarán 
información a las autoridades competentes 
de otros Estados miembros cuando ello 
resulte oportuno con vistas a vigilar y dar 
respuesta a las consecuencias que de la 
actividad de los GFIA, ya sea 
individualmente o de forma colectiva, 
puedan derivarse para la estabilidad de las 
entidades financieras con importancia 
sistémica y para el funcionamiento 
ordenado de los mercados en los que los 
GFIA desarrollan su actividad.

Las autoridades competentes responsables 
de la autorización y supervisión de GFIA 
en virtud de la presente Directiva se 
asegurarán de informar de manera 
eficiente a la AEVM, en particular:
– cumpliendo con sus obligaciones de 
información a la AEVM conforme a la 
presente Directiva, concretamente con las 
contempladas en el artículo 25;
– respondiendo con prontitud a cualquier 
solicitud procedente de la AEVM, ya se 
trate de una solicitud referente a los 
GFIA que supervisa o a los FIA 
gestionados por dichos GFIA, o de una 
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solicitud de carácter general;
– facilitando con prontitud a la AEVM 
las conclusiones de sus evaluaciones de 
los riesgos que podrían entrañar las 
actividades de un GFIA con respecto al 
FIA que gestiona, incluidas las medidas 
que las autoridades competentes del 
Estado miembro de origen del GFIA se 
proponen adoptar a este respecto; y
– facilitando a la AEVM toda 
información elaborada por ellas o que 
obre en su poder, que consideren 
pertinente a efectos de la misión de la 
AEVM. 
La AEVM enviará a las autoridades 
competentes de los demás Estados 
miembros la información facilitada por 
las autoridades competentes del Estado 
miembro de origen del GFIA que sea 
pertinente a los efectos de supervisión de 
las autoridades competentes de los otros 
Estados miembros.

Or. en

Justificación

Para un control y supervisión eficaces de los riesgos sistémicos, se necesita un mecanismo 
mediante el cual los intercambios de información entre los Estados miembros y las 
autoridades europeas queden clarificados y organizados de una manera eficiente; la AEVM 
recibirá competencias que le permitan recabar la información pertinente, intervenir tanto 
continua como puntualmente frente a las autoridades nacionales y gestores de fondos, 
adoptar normas técnicas jurídicamente vinculantes para identificar y combatir los riesgos 
para la integridad y la estabilidad de los mercados financieros, incluidos los riesgos 
sistémicos provocados por un apalancamiento excesivo.

Enmienda 1614
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Artículo 46 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades competentes 1. Las autoridades competentes 
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responsables de la autorización y 
supervisión de GFIA en virtud de la 
presente Directiva comunicarán 
información a las autoridades competentes 
de otros Estados miembros cuando ello 
resulte oportuno con vistas a vigilar y dar 
respuesta a las consecuencias que de la 
actividad de los GFIA, ya sea 
individualmente o de forma colectiva, 
puedan derivarse para la estabilidad de las 
entidades financieras con importancia 
sistémica y para el funcionamiento 
ordenado de los mercados en los que los
GFIA desarrollan su actividad. Se 
informará asimismo al Comité de 
Responsables Europeos de 
Reglamentación de Valores (CERV), 
creado en virtud de la Decisión 
2009/77/CE de la Comisión, de 23 de 
enero de 2009, el cual remitirá esa
información a las autoridades competentes 
de los demás Estados miembros.

responsables de la autorización y 
supervisión de FIA en virtud de la presente 
Directiva comunicarán información a la 
AEVM y la JERS cuando ello resulte 
oportuno con vistas a vigilar y dar 
respuesta a las consecuencias que de la 
actividad de los FIA, ya sea 
individualmente o de forma colectiva, 
puedan derivarse para la estabilidad de las 
entidades financieras con importancia 
sistémica y para el funcionamiento 
ordenado de los mercados en los que los
FIA desarrollan su actividad. La AEVM 
remitirá esa información a las autoridades 
competentes de los demás Estados 
miembros.

Or. en

Justificación

La AEVM debe ser responsable de la centralización de la información pertinente sobre los 
riesgos sistémicos a escala europea.

Enmienda 1615
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 46 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades competentes 
responsables de la autorización y 
supervisión de GFIA en virtud de la 
presente Directiva comunicarán 
información a las autoridades competentes 
de otros Estados miembros cuando ello 
resulte oportuno con vistas a vigilar y dar 
respuesta a las consecuencias que de la 

1. Las autoridades competentes
responsables de la autorización y 
supervisión de GFIA en virtud de la 
presente Directiva comunicarán 
información a las autoridades competentes 
de otros Estados miembros cuando ello 
resulte oportuno con vistas a vigilar y dar 
respuesta a las consecuencias que de la 
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actividad de los GFIA, ya sea 
individualmente o de forma colectiva, 
puedan derivarse para la estabilidad de las 
entidades financieras con importancia 
sistémica y para el funcionamiento 
ordenado de los mercados en los que los 
GFIA desarrollan su actividad. Se 
informará asimismo al Comité de 
Responsables Europeos de 
Reglamentación de Valores (CERV), 
creado en virtud de la Decisión 
2009/77/CE de la Comisión, de 23 de 
enero de 20091, el cual remitirá esa 
información a las autoridades competentes 
de los demás Estados miembros.

actividad de los GFIA, ya sea 
individualmente o de forma colectiva, 
puedan derivarse para la estabilidad de las 
entidades financieras con importancia 
sistémica y para el funcionamiento 
ordenado de los mercados en los que los 
GFIA desarrollan su actividad. Se 
informará asimismo a la AEVM y a la 
JERS que remitirán esa información a las 
autoridades competentes de los demás 
Estados miembros.

                                               
1DO L 25 de 29.1.2009, p. 18.

Or. en

Justificación

Se apoya plenamente la creación de una nueva estructura europea de supervisión.

Enmienda 1616
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 46 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La autoridad competente con respecto a 
los GFIA comunicará, con periodicidad 
trimestral, al Comité Económico y 
Financiero creado en virtud del artículo 
114, apartado 2, del Tratado CE
información agregada referente a las 
actividades de los GFIA bajo su 
responsabilidad.

2. Sin perjuicio de las condiciones 
establecidas en el artículo 15 del 
Reglamento (UE) nº … [relativo a la
supervisión macroprudencial comunitaria 
del sistema financiero y por el que se crea 
una Junta Europea de Riesgo Sistémico], 
las autoridades competentes del Estado 
miembro de origen del GFIA 
comunicarán a la JERS información 
agregada referente a las actividades de los 
GFIA bajo su responsabilidad.

Or. en
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Justificación

Para un control y supervisión eficaces de los riesgos sistémicos, se necesita un mecanismo 
mediante el cual los intercambios de información entre los Estados miembros y las 
autoridades europeas queden clarificados y organizados de una manera eficiente; la AEVM 
recibirá competencias que le permitan recabar la información pertinente, intervenir tanto 
continua como puntualmente frente a las autoridades nacionales y gestores de fondos, 
adoptar normas técnicas jurídicamente vinculantes para identificar y combatir los riesgos 
para la integridad y la estabilidad de los mercados financieros, incluidos los riesgos 
sistémicos provocados por un apalancamiento excesivo.

Enmienda 1617
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propuesta de Directiva
Artículo 46 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Toda la información recibida de las 
autoridades competentes y relacionada 
con los GFIA deberá comunicarse, previa 
solicitud, a la Comisión que presentará 
informes periódicos al respecto.

Or. en

Enmienda 1618
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propuesta de Directiva
Artículo 46 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se especifiquen las 
modalidades, el contenido y la frecuencia 
de la información que habrá de ser objeto 
de intercambio en virtud del apartado 1.

3. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se especifiquen las 
modalidades, el contenido y la frecuencia 
de la información que habrá de ser objeto 
de intercambio en virtud del apartado 1 y 
que se comunique a la Comisión en virtud 
del apartado 1.

Or. en
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Enmienda 1619
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 46 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se especifiquen las 
modalidades, el contenido y la frecuencia 
de la información que habrá de ser objeto 
de intercambio en virtud del apartado 1.

3. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se especifiquen las 
modalidades, el contenido y la frecuencia 
de la información que habrá de ser objeto 
de intercambio en virtud de los apartados 1 
y 2.

Or. en

Justificación

Para un control y supervisión eficaces de los riesgos sistémicos, se necesita un mecanismo 
mediante el cual los intercambios de información entre los Estados miembros y las 
autoridades europeas queden clarificados y organizados de una manera eficiente; la AEVM 
recibirá competencias que le permitan recabar la información pertinente, intervenir tanto 
continua como puntualmente frente a las autoridades nacionales y gestores de fondos, 
adoptar normas técnicas jurídicamente vinculantes para identificar y combatir los riesgos 
para la integridad y la estabilidad de los mercados financieros, incluidos los riesgos 
sistémicos provocados por un apalancamiento excesivo.

Enmienda 1620
Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Artículo 46 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se especifiquen las 
modalidades, el contenido y la frecuencia 
de la información que habrá de ser objeto 
de intercambio en virtud del apartado 1.

3. La Comisión, de conformidad con los 
artículos 49 bis, 49 ter y 49 quater, 
adoptará actos delegados en los que se 
especifiquen las modalidades, el contenido 
y la frecuencia de la información que habrá 
de ser objeto de intercambio en virtud del 
apartado 1.

Esas disposiciones, destinadas a modificar 
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elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 49, apartado 3.

La Comisión velará por que esos actos 
delegados entran en vigor antes del …*.
                                               
* DO insértese la fecha: dos años después 
de la entrada en vigor de la presente 
Directiva.

Or. en

Justificación

Esta es la formulación adecuado con arreglo a los nuevos procedimientos de comitología, si 
se acepta el presente artículo.

Enmienda 1621
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 47 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades competentes de un 
Estado miembro podrán solicitar la 
cooperación de las autoridades 
competentes de otro Estado miembro en 
actividades de supervisión o a efectos de 
verificaciones in situ o investigaciones en 
el territorio de este último, en el marco de 
las facultades que les confiera la presente 
Directiva.

1. Las autoridades competentes de un 
Estado miembro podrán solicitar la 
cooperación de las autoridades 
competentes de otro Estado miembro en 
actividades de supervisión o a efectos de 
verificaciones in situ o investigaciones en 
el territorio de este último, en el marco de 
las facultades que les confiera la presente 
Directiva, e informarán de ello a la 
AEVM con prontitud.

En caso de que una autoridad competente 
reciba una solicitud relativa a una 
verificación in situ o a una investigación,
dicha autoridad:

En caso de que las autoridades 
competentes reciban una solicitud relativa 
a una verificación in situ o a una 
investigación, dichas autoridades:

a) realizará ella misma la verificación o 
investigación;

a) realizarán ellas mismas la verificación 
o investigación;

b) permitirá que la realicen las autoridades b) permitirán que la realicen las 
autoridades que hayan presentado la 
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que hayan presentado la solicitud; solicitud;
c) permitirá que la realicen auditores o 
expertos.

c) permitirán que la realicen auditores o 
expertos.

Cuando efectúen la verificación o la 
investigación a que se refiere el presente 
apartado, las autoridades competentes 
tendrán en cuenta los comentarios 
presentados por la AEVM a este respecto.

Or. en

Justificación

Para un control y supervisión eficaces de los riesgos sistémicos, se necesita un mecanismo 
mediante el cual los intercambios de información entre los Estados miembros y las 
autoridades europeas queden clarificados y organizados de una manera eficiente; la AEVM 
recibirá competencias que le permitan recabar la información pertinente, intervenir tanto 
continua como puntualmente frente a las autoridades nacionales y gestores de fondos, 
adoptar normas técnicas jurídicamente vinculantes para identificar y combatir los riesgos 
para la integridad y la estabilidad de los mercados financieros, incluidos los riesgos 
sistémicos provocados por un apalancamiento excesivo.

Enmienda 1622
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 47 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Las autoridades competentes de un 
Estado miembro informarán sin demora a 
la AEVM de las situaciones en las que:
a) una solicitud para realizar una 
investigación o una verificación in situ, 
según lo previsto en el apartado 1, se haya 
rechazado o no se le haya dado curso en 
un plazo razonable; o
b) una solicitud de autorización para que 
miembros de su personal acompañen a los 
funcionarios de las autoridades 
competentes del otro Estado miembro, se 
haya rechazado o no se le haya dado 
curso en un plazo razonable.
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Or. en

Justificación

Para un control y supervisión eficaces de los riesgos sistémicos, se necesita un mecanismo 
mediante el cual los intercambios de información entre los Estados miembros y las 
autoridades europeas queden clarificados y organizados de una manera eficiente; la AEVM 
recibirá competencias que le permitan recabar la información pertinente, intervenir tanto 
continua como puntualmente frente a las autoridades nacionales y gestores de fondos, 
adoptar normas técnicas jurídicamente vinculantes para identificar y combatir los riesgos 
para la integridad y la estabilidad de los mercados financieros, incluidos los riesgos 
sistémicos provocados por un apalancamiento excesivo.

Enmienda 1623
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 47 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en relación con los 
procedimientos para las verificaciones in 
situ y las investigaciones.

4. La Comisión, de conformidad con los 
artículos 49 bis, 49 ter y 49 quater,
adoptará actos delegados en relación con 
los procedimientos para las verificaciones 
in situ y las investigaciones, así como las 
modalidades de información destinada a 
la AEVM en virtud del presente artículo.

Or. en

Justificación

Para un control y supervisión eficaces de los riesgos sistémicos, se necesita un mecanismo 
mediante el cual los intercambios de información entre los Estados miembros y las 
autoridades europeas queden clarificados y organizados de una manera eficiente; la AEVM 
recibirá competencias que le permitan recabar la información pertinente, intervenir tanto 
continua como puntualmente frente a las autoridades nacionales y gestores de fondos, 
adoptar normas técnicas jurídicamente vinculantes para identificar y combatir los riesgos 
para la integridad y la estabilidad de los mercados financieros, incluidos los riesgos 
sistémicos provocados por un apalancamiento excesivo.
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Enmienda 1624
Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Artículo 47 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en relación con los 
procedimientos para las verificaciones in 
situ y las investigaciones.

4. La Comisión podrá adoptar, de 
conformidad con los artículos 49 bis, 49 
ter y 49 quater, actos delegados en 
relación con los procedimientos para las 
verificaciones in situ y las investigaciones.

Esas disposiciones, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva completándola, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 49, apartado 3.

Or. en

Justificación

Esta es la formulación adecuado con arreglo a los nuevos procedimientos de comitología, si 
se acepta el presente artículo.

Enmienda 1625
Pervenche Berès

Propuesta de Directiva
Artículo 48 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Comité de Responsables Europeos 
de Reglamentación de Valores (CERV)
establecerá un mecanismo de mediación.

1. La AEVM establecerá un mecanismo de 
mediación.

Or. en

Justificación

La AEVM sustituirá en breve al CERV. La presente enmienda intenta anticipar este cambio 
en la estructura del sistema de supervisión europeo.
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Enmienda 1626
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Artículo 48 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Comité de Responsables Europeos 
de Reglamentación de Valores (CERV)
establecerá un mecanismo de mediación.

1. La AEVM establecerá un mecanismo de 
mediación.

Or. en

Justificación

Se ha de tener en cuenta a la AEVM en la Directiva.

Enmienda 1627
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propuesta de Directiva
Artículo 48 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En caso de desacuerdo entre las 
autoridades competentes acerca de una 
evaluación, acción u omisión de alguna de 
las autoridades competentes sujetas a lo 
dispuesto en la presente Directiva, las 
autoridades competentes someterán el caso 
a la consideración del CERV, que debatirá 
el asunto con objeto de encontrar una 
solución rápida y eficaz. Las autoridades 
competentes tomarán debidamente en 
consideración el dictamen del CERV.

2. En caso de desacuerdo entre las 
autoridades competentes acerca de una 
evaluación, acción u omisión de alguna de 
las autoridades competentes sujetas a lo 
dispuesto en la presente Directiva, las 
autoridades competentes someterán el caso 
a la consideración del CERV, que debatirá 
el asunto con objeto de encontrar una 
solución rápida y eficaz. Las autoridades 
competentes estarán vinculadas por la 
decisión del CERV.

Or. en
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Enmienda 1628
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Artículo 48 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En caso de desacuerdo entre las 
autoridades competentes acerca de una 
evaluación, acción u omisión de alguna de 
las autoridades competentes sujetas a lo 
dispuesto en la presente Directiva, las 
autoridades competentes someterán el caso 
a la consideración del CERV, que debatirá 
el asunto con objeto de encontrar una 
solución rápida y eficaz. Las autoridades 
competentes tomarán debidamente en 
consideración el dictamen del CERV.

2. En caso de desacuerdo entre las 
autoridades competentes acerca de una 
evaluación, acción u omisión de alguna de 
las autoridades competentes sujetas a lo 
dispuesto en la presente Directiva, las 
autoridades competentes someterán el caso 
a la consideración de la AEVM, que 
debatirá el asunto con objeto de encontrar 
una solución rápida y eficaz. Si persistiese 
el desacuerdo, la AEVM podrá imponer 
una solución a las autoridades 
competentes afectadas.

Or. en

Justificación

La AEVM ha de ser responsable de resolver los desacuerdos entre autoridades competentes 
de diversos Estados miembros con el fin de evitar el arbitraje regulatorio.

Enmienda 1629
Pervenche Berès

Propuesta de Directiva
Artículo 48 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En caso de desacuerdo entre las 
autoridades competentes acerca de una 
evaluación, acción u omisión de alguna de 
las autoridades competentes sujetas a lo 
dispuesto en la presente Directiva, las 
autoridades competentes someterán el caso 
a la consideración del CERV, que debatirá 
el asunto con objeto de encontrar una 
solución rápida y eficaz. Las autoridades 
competentes tomarán debidamente en 

2. En caso de desacuerdo entre las 
autoridades competentes acerca de una 
evaluación, acción u omisión de alguna de 
las autoridades competentes sujetas a lo 
dispuesto en la presente Directiva, las 
autoridades competentes someterán el caso 
a la consideración de la AEVM, que 
debatirá el asunto con objeto de encontrar 
una solución rápida y eficaz. Las 
autoridades competentes tomarán 
debidamente en consideración el dictamen
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consideración el dictamen del CERV. de la AEVM.

Or. en

Justificación

La AEVM sustituirá en breve al CERV. La presente enmienda intenta anticipar este cambio 
en la estructura del sistema de supervisión europeo.

Enmienda 1630
Sharon Bowles

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 49

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 49 suprimido
Comité

1. La Comisión estará asistida por el 
Comité Europeo de Valores, instituido por 
la Decisión 2001/528/CE de la Comisión, 
de 6 de junio de 2001, por la que se 
establece el Comité europeo de valores.
2. En los casos en que se haga referencia 
al presente apartado, serán de aplicación 
los artículos 5 y 7 de la Decisión 
1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio 
de 1999, por la que se establecen los 
procedimientos para el ejercicio de las 
competencias de ejecución atribuidas a la 
Comisión, observando lo dispuesto en su 
artículo 8.
El plazo contemplado en el artículo 5, 
apartado 6, de la Decisión 1999/468/CE 
queda fijado en tres meses.
3. En los casos en que se haga referencia 
al presente apartado, serán de aplicación 
el artículo 5 bis, apartados 1 a 4, y el 
artículo 7 de la Decisión 1999/468/CE, 
observando lo dispuesto en su artículo 8.

Or. en
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Justificación

Esta es la formulación adecuado con arreglo a los nuevos procedimientos de comitología, si 
se acepta el presente artículo.

Enmienda 1631
Sharon Bowles

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Articulo 49 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 49 bis
Ejercicio de la delegación

1. Los poderes para adoptar los actos 
delegados a que se refiere el artículo 2, 
apartado 4, el artículo 9, apartado 2, el 
artículo 10, apartado 3, el artículo 11, 
apartado 5, el artículo 12, apartado 3, el 
artículo 13, el artículo 16, apartado 4, el 
artículo 18, apartado 4, el artículo 19, 
apartado 4, el artículo 20, apartado 3, el 
artículo 21, apartado 4, el artículo 24, 
apartado 2, el artículo 25, apartado 3, el 
artículo 28, apartado 2, el artículo 29, 
apartado 4, el artículo 31, apartado 3, el 
artículo 33, apartado 7, el artículo 37, 
apartado 2, el artículo 37, apartado 3, el 
artículo 38, apartado 3, el artículo 38, 
apartado 4, el artículo 39, apartado 2, el 
artículo 39, apartado 3, el artículo 45, 
apartado 5, el artículo 46, apartado 3, el 
artículo 47, apartado 4, y el artículo 53 se 
otorgan a la Comisión para un período de 
5 años tras la entrada en vigor de la 
presente Directiva. La Comisión 
elaborará, a más tardar 12 meses antes de 
finalizado el período de 5 años, un 
informe relativo a la renovación de la 
delegación de poderes, acompañado, 
cuando proceda, de una propuesta 
legislativa para ampliar la duración de la 
delegación de poderes.
2. En cuanto la Comisión adopte un acto 
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delegado lo notificará simultáneamente al 
Parlamento Europeo y al Consejo.
3. Los poderes para adoptar actos 
delegados otorgados a la Comisión 
estarán sujetos a las condiciones 
establecidas por los artículos 49 ter y 49 
quater.

Or. en

Justificación

Esta es la formulación adecuado con arreglo a los nuevos procedimientos de comitología, si 
se acepta el presente artículo.

Enmienda 1632
Sharon Bowles

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 49 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 49 ter
Revocación de la delegación

1. La delegación de poderes a que se 
refiere el artículo 2, apartado 4, el 
artículo 9, apartado 2, el artículo 10, 
apartado 3, el artículo 11, apartado 5, el 
artículo 12, apartado 3, el artículo 13, el 
artículo 16, apartado 4, el artículo 18, 
apartado 4, el artículo 19, apartado 4, el 
artículo 20, apartado 3, el artículo 21, 
apartado 4, el artículo 24, apartado 2, el 
artículo 25, apartado 3, el artículo 28, 
apartado 2, el artículo 29, apartado 4, el 
artículo 31, apartado 3, el artículo 33, 
apartado 7, el artículo 37, apartado 2, el 
artículo 37, apartado 3, el artículo 38, 
apartado 3, el artículo 38, apartado 4, el 
artículo 39, apartado 2, el artículo 39, 
apartado 3, el artículo 45, apartado 5, el 
artículo 46, apartado 3, el artículo 47, 
apartado 4, y el artículo 53 podrá ser 
revocada por el Parlamento Europeo o 
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por el Consejo. 
2. La institución que haya iniciado un 
procedimiento interno para decidir si va a 
revocar la delegación de poderes se 
esforzará por informar a la otra 
institución y a la Comisión, indicando los 
poderes delegados que podrían ser objeto 
de revocación.
3. La decisión de revocación pondrá 
término a la delegación de los poderes que 
en ella se especifiquen. Surtirá efecto 
inmediatamente o en una fecha posterior 
que se precisará en dicha decisión. No 
afectará a la validez de los actos 
delegados que ya estén en vigor. Se 
publicará en el Diario Oficial de la Unión 
Europea.

Or. en

Justificación

El plazo debe ser suficiente para tener en cuenta los procedimientos del Parlamento Europeo 
y sus periodos de vacaciones. Debe seguir siendo derecho absoluto del Parlamento Europeo 
votar para revocar la delegación de poderes. Es un derecho contemplado en el Tratado de 
Lisboa. No se requiere una motivación por escrito. No es un procedimiento en el que se 
contemple el envío al TJE.

Enmienda 1633
Sharon Bowles

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 49 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 49 quater
Objeciones a los actos delegados

1. El Parlamento Europeo o el Consejo 
podrán formular objeciones a un acto 
delegado en un plazo de cuatro meses a 
partir de la fecha de notificación. A 
iniciativa del Parlamento Europeo o del 
Consejo, se podrá ampliar dicho plazo en 
dos meses. La Comisión no adoptará actos 
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delegados durante los períodos de 
vacaciones parlamentarias ni en las dos 
semanas inmediatamente anteriores a
dichas vacaciones.
2. Si, una vez expirado el plazo, ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo han 
formulado objeciones al acto delegado, 
este se publicará en el Diario Oficial de la 
Unión Europea y entrará en vigor en la 
fecha prevista en él.
3. Si el Parlamento Europeo o el Consejo 
formulan objeciones a un acto delegado, 
éste no entrará en vigor. La institución 
que haya formulado objeciones deberá 
exponer sus motivos.

Or. en

Justificación

Esta es la formulación adecuado con arreglo a los nuevos procedimientos de comitología, si 
se acepta el presente artículo.
El plazo debe ser suficiente para tener en cuenta los procedimientos del Parlamento Europeo 
y sus periodos de vacaciones. 

Enmienda 1634
Vicky Ford

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 50

Texto de la Comisión Enmienda

Dos años después de la fecha mencionada 
en el artículo 54, la Comisión, sobre la 
base de consultas públicas y tras mantener 
conversaciones con las autoridades 
competentes, revisará la aplicación y el 
alcance de la presente Directiva. Esta 
revisión tomará también debidamente en 
consideración la evolución habida a 
escala internacional y las conversaciones 
con terceros países y organismos 
internacionales.

1. Antes del …*, la Comisión, sobre la 
base de consultas públicas y tras mantener 
conversaciones con las autoridades 
competentes, revisará la aplicación y el 
alcance de la presente Directiva y evaluará 
su impacto en:
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a) la disponibilidad de capital de 
inversiones para empresas establecidas en 
la Unión, en particular empresas 
innovadoras;
b) el nivel de inversión de la Unión en 
terceros países, en particular en los países 
en desarrollo;
c) los beneficios de las inversiones de los 
fondos de pensiones domiciliados en la 
Unión o que operan en ella, prestando 
particular atención al contexto de las 
tendencias demográficas en la Unión. 

La Comisión presentará un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo, junto 
con las oportunas propuestas.

2. La Comisión, en consulta con el 
Parlamento Europeo y el Consejo, 
evaluará si se requiere modificar la 
presente Directiva a la vista de la 
evolución en el mercado y de la 
información recogida con arreglo al 
apartado 1, y con respecto tanto a la 
protección de los consumidores como a la 
competitividad. Cuando exista tal 
necesidad, la Comisión presentará, antes 
del …*, una propuesta al Parlamento 
Europeo y al Consejo.

                                               
* DO - Insértese la fecha: tres años 
después de la fecha a que se refiere el 
artículo 54.

Or. en

Enmienda 1635
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 50 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Dos años después de la fecha mencionada 
en el artículo 54, la Comisión, sobre la 
base de consultas públicas y tras mantener 
conversaciones con las autoridades 
competentes, revisará la aplicación y el 

Antes del …*, la Comisión, sobre la base 
de consultas públicas, teniendo en cuenta 
los regímenes tributarios nacionales, y 
tras mantener conversaciones con las 
autoridades competentes, revisará la 
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alcance de la presente Directiva. Esta 
revisión tomará también debidamente en 
consideración la evolución habida a escala 
internacional y las conversaciones con 
terceros países y organismos 
internacionales.

aplicación y el alcance de la presente 
Directiva. Esta revisión tomará también 
debidamente en consideración la evolución 
habida a escala internacional y las 
conversaciones con terceros países y 
organismos internacionales.

                                               
* DO - Insértese la fecha: dos años 
después de la fecha a que se refiere el 
artículo 54.

Or. en

Enmienda 1636
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 50 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Antes del…*, la Comisión presentará una 
propuesta para revisar la presente 
Directiva en la que se introducirán los 
criterios para establecer la equivalencia 
con terceros países. La Comisión evaluará 
las condiciones en que un GFIA 
establecido en la Unión estará autorizado 
para comercializar en toda la Unión 
participaciones de un FIA establecido en 
un tercer país, sujeto todo ello a 
procedimientos de notificación. Además, 
la Comisión evaluará las condiciones en 
que un GFIA establecido en un tercer 
país podrá comercializar participaciones 
de un FIA entre inversores profesionales 
en la Unión
La Comisión velará por establecer 
equivalencias con terceros países. Los 
requisitos en materia de equivalencia 
abarcarán la equivalencia en materia de 
regulación y supervisión, la reciprocidad 
en el acceso a los mercados y un acuerdo 
para el intercambio de información entre 
las autoridades competentes del Estado 
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miembro de origen del GFIA y la 
autoridad competente del tercer país de 
que se trate. 
                                               
* DO - Insértese la fecha: cinco años 
después de la fecha a que se refiere el 
artículo 54.

Or. en

Justificación

Se debe reevaluar la equivalencia potencial al cabo de un periodo de examen de cinco años. 
De ese modo se podrá tener en cuenta la evolución general y disponer de tiempo para 
evaluar el funcionamiento de la Directiva.

Enmienda 1637
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 50 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Antes de revisar la aplicación y el alcance 
de la presente Directiva, la Comisión 
presentará propuestas para modificar las 
Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE con 
el fin de garantizar un nivel adecuado en 
los requisitos de capital para aquellas 
entidades financieras que realicen 
actividades comerciales con FIA, teniendo 
en cuenta el riesgo que se corre, la 
estabilidad financiera en general y los 
conflictos de interés potenciales.

Or. en
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Enmienda 1638
Derk Jan Eppink

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 51

Texto de la Comisión Enmienda

Los GFIA que desarrollaran actividad en 
la Comunidad antes del [fecha límite para 
la transposición de la presente Directiva] 
adoptarán las medidas necesarias para 
dar cumplimiento a lo dispuesto en la 
presente Directiva y presentarán una 
solicitud de autorización a más tardar un 
año después de la transposición de la 
presente Directiva.

A los efectos de la presente Directiva se 
considerarán autorizados los GFIA ya 
autorizados en sus Estados miembros de 
origen para prestar servicios de gestión 
antes del …* y todos los FIA gestionados 
por estos. Tal autorización será válida a 
los efectos de la presente Directiva si se 
satisfacen las condiciones siguientes:

a) las legislaciones de los Estados 
miembros en que el GFIA esté autorizado 
estipulan que el GFIA ha de cumplir los 
requisitos referentes al ejercicio de la 
actividad, los conflictos de intereses y la 
gestión de riesgos; y
b) el GFIA ha certificado a la autoridad 
competente del Estado miembro de 
origen, antes del …*, que es capaz de 
cumplir todos los requisitos aplicables 
impuestos por la presente Directiva. 
                                               

* DO - Insértese la fecha: fecha a la que 
se refiere el artículo 54.

Or. en

Justificación

El GFIA ya autorizado en su Estado miembro de origen debe considerarse autorizado en
virtud de la presente Directiva siempre que se cumplan ciertas condiciones.
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Enmienda 1639
Burkhard Balz

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 51

Texto de la Comisión Enmienda

Los GFIA que desarrollaran actividad en 
la Comunidad antes del [fecha límite para 
la transposición de la presente Directiva]
adoptarán las medidas necesarias para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la presente 
Directiva y presentarán una solicitud de 
autorización a más tardar un año después 
de la transposición de la presente 
Directiva.

Los GFIA establecidos en la Comunidad 
antes del ...* adoptarán las medidas 
necesarias para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en la presente Directiva y 
presentarán una solicitud de autorización
en su Estado miembro de origen a más 
tardar el ...**. No se requerirá del GFIA 
que cumpla la presente Directiva o que 
presente una solicitud de autorización 
para prestar servicios de gestión con 
respecto a FIA establecidos antes del... *
                                               
* DO - Insértese la fecha: fecha a la que 
se refiere el artículo 54.
** DO - Insértese la fecha: tres años a 
partir de la fecha a que se refiere el 
artículo 54.

Or. en

Justificación

Es importante introducir en la Directiva una cláusula de anterioridad y dar a los GFIA y, en 
particular a sus inversores, tiempo suficiente para adaptarse a las nuevas medidas, 
especialmente cuando tratan con fondos cerrados.

Enmienda 1640
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 51

Texto de la Comisión Enmienda

Los GFIA que desarrollaran actividad en 
la Comunidad antes del [fecha límite para 
la transposición de la presente Directiva]
adoptarán las medidas necesarias para dar 

Los GFIA establecidos en la Comunidad 
antes del ...* adoptarán las medidas 
necesarias para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en la presente Directiva y 
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cumplimiento a lo dispuesto en la presente 
Directiva y presentarán una solicitud de 
autorización a más tardar un año después 
de la transposición de la presente 
Directiva.

presentarán una solicitud de autorización a 
más tardar el ...**. No se requerirá del 
GFIA que cumpla la presente Directiva o 
que presente una solicitud de autorización 
para prestar servicios de gestión con 
respecto a FIA establecidos antes del ... *
                                               
* DO - Insértese la fecha: fecha a la que 
se refiere el artículo 54.
** DO - Insértese la fecha: tres años a 
contar a partir de la fecha a que se refiere 
el artículo 54.

Or. en

Justificación

Es importante introducir en la Directiva una cláusula de anterioridad y dar a los GFIA y, en 
particular a sus inversores, tiempo suficiente para adaptarse a las nuevas medidas, 
especialmente porque tratan con fondos cerrados.

Enmienda 1641
Sari Essayah

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 51

Texto de la Comisión Enmienda

Los GFIA que desarrollaran actividad en la 
Comunidad antes del [fecha límite para la 
transposición de la presente Directiva]
adoptarán las medidas necesarias para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la presente 
Directiva y presentarán una solicitud de 
autorización a más tardar un año después
de la transposición de la presente 
Directiva.

Los GFIA que desarrollaran actividad en la 
Comunidad antes del ...* adoptarán las 
medidas necesarias para dar cumplimiento 
a lo dispuesto en la presente Directiva y 
presentarán una solicitud de autorización a 
más tardar el ...**. Este requisito no se 
aplicará con respecto a dichos FIA en 
caso de nuevas participaciones de un FIA 
concreto no se emitan o comercialicen 
después del …*.
                                               
* DO - Insértese la fecha: fecha a la que 
se refiere el artículo 54.
** DO - Insértese la fecha: un año a 
partir de la fecha a que se refiere el 
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artículo 54.

Or. en

Enmienda 1642
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 51

Texto de la Comisión Enmienda

Los GFIA que desarrollaran actividad en 
la Comunidad antes del [fecha límite para 
la transposición de la presente Directiva]
adoptarán las medidas necesarias para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la presente 
Directiva y presentarán una solicitud de 
autorización a más tardar un año después
de la transposición de la presente 
Directiva.

1. Los GFIA establecidos en la Comunidad 
antes del ...* adoptarán las medidas 
necesarias para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en la presente Directiva y 
presentarán una solicitud de autorización a 
más tardar el ...**.

                                               
* DO - Insértese la fecha: fecha a la que 
se refiere el artículo 54.
** DO - Insértese la fecha: tres años a 
partir de la fecha a que se refiere el 
artículo 54.

Or. en

Justificación

Es importante introducir en la Directiva una cláusula de anterioridad y dar a los GFIA y, en 
particular, a sus inversores tiempo suficiente para adaptarse a las nuevas medidas, 
especialmente porque tratan con fondos cerrados.
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Enmienda 1643
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 51

Texto de la Comisión Enmienda

Los GFIA que desarrollaran actividad en la 
Comunidad antes del [fecha límite para la 
transposición de la presente Directiva]
adoptarán las medidas necesarias para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la presente 
Directiva y presentarán una solicitud de 
autorización a más tardar un año después 
de la transposición de la presente 
Directiva.

Los GFIA que desarrollaran actividad en la 
Comunidad antes del ...* adoptarán las 
medidas necesarias para dar cumplimiento 
a lo dispuesto en la presente Directiva y 
presentarán una solicitud de autorización a 
más tardar el ...**.

                                               
* DO - Insértese la fecha: fecha a la que 
se refiere el artículo 54.
** DO - Insértese la fecha: dos años a 
contar a partir de la fecha a que se refiere 
el artículo 54.

Or. en

Justificación

El plazo de un año parece demasiado corto y debe ampliarse por razones prácticas a dos 
años.

Enmienda 1644
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 51

Texto de la Comisión Enmienda

Los GFIA que desarrollaran actividad en la 
Comunidad antes del [fecha límite para la 
transposición de la presente Directiva]
adoptarán las medidas necesarias para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la presente 
Directiva y presentarán una solicitud de 
autorización a más tardar un año después

Los FIA y GFIA que desarrollaran 
actividad en la Comunidad antes del ...*
adoptarán las medidas necesarias para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la presente 
Directiva y presentarán una solicitud de 
autorización a más tardar el ...**.
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de la transposición de la presente 
Directiva.

                                               

* DO - Insértese la fecha: fecha a la que 
se refiere el artículo 54.
** DO - Insértese la fecha: un año a 
contar a partir de la fecha a que se refiere 
el artículo 54.

Or. en

Justificación

Los inversores han de disponer de tiempo suficiente para cumplir los nuevos requisitos 
incluidos en la presente Directiva con el fin de no verse obligados a vender sus activos en 
condiciones perjudiciales.

Enmienda 1645
Burkhard Balz

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 51 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Un GFIA podrá solicitar autorización en 
virtud de la presente Directiva para 
comercializar en la Unión, según la 
presente Directiva, FIA establecidos antes 
del ...*, previa presentación a las 
autoridades competentes de la 
información contemplada en los artículos 
31 y 33, y a los inversores, de la 
información contemplada en el artículo 
20.
                                               
* DO - Insértese la fecha: fecha a la que 
se refiere el artículo 54.

Or. en

Justificación

Es importante introducir en la Directiva una cláusula de anterioridad y dar a los GFIA y, en 
particular, a sus inversores tiempo suficiente para adaptarse a las nuevas medidas, 
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especialmente cuando tratan con fondos cerrados.

Enmienda 1646
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 51 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los GFIA podrán continuar gestionando 
sin autorización los FIA establecidos 
antes del …* y, en caso de estar 
autorizados, no habrán de cumplir los 
requisitos de la presente Directiva al 
respecto, siempre que no se emitan nuevas 
participaciones y se creen nuevos 
intereses en tales FIA que se 
comercialicen en la Unión después del 
…*.
                                               
* DO - Insértese la fecha: fecha a la que 
se refiere el artículo 54.

Or. en

Justificación

Es importante introducir en la Directiva una cláusula de anterioridad y dar a los GFIA y, en 
particular, a sus inversores tiempo suficiente para adaptarse a las nuevas medidas, 
especialmente porque tratan con fondos cerrados.

Enmienda 1647
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 51 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En la medida en que los GFIA gestionen 
FIA de tipo abierto o cerrado con un 
período activo de inmovilización el ...*, 
que no realicen compromisos de inversión 
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de capital después del ...**, podrán 
continuar gestionando tales FIA sin 
autorización en virtud de la presente 
Directiva hasta el ...***.
                                               
* DO insértese la fecha: fecha de entrada 
en vigor de la presente Directiva.
** DO insértese la fecha: cuatro años 
después de la fecha de entrada en vigor de 
la presente Directiva.
** DO insértese la fecha: veinte años 
después de la fecha de entrada en vigor de 
la presente Directiva.

Or. en

Justificación

Currently the proposal for the AIFM Directive only includes one transitional provision for 
AIFM managing. AIF that are currently in existence (also referred to as ‘grandfathering’). 
This provision has a very limited scope. Investors will be confronted with very significant 
costs and, potentially, losses if they would need to withdraw in a short term period from AIF 
that no longer qualify. The current grandfathering provision only applies to certain closed-
end funds. However, also for open-end or semi open-end funds problems can arise if a large 
group of institutional investors is forced to sell on the market because the AIF they have 
invested in can no longer be marketed and/or managed by their AIFM under the AIFM 
Directive. Therefore it is suggested to – at the very least – implement a provision stating that 
investments in a non-EU AIF of a non-EU AIFM at the time of the entry into force of the 
AIFM Directive are deemed to have taken place at the initiative of the institutional investor 
and can therefore be continued.

Enmienda 1648
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 51 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los artículos 31 a 33 de la presente 
Directiva no se aplicarán a la 
comercialización de participaciones de 
FIA que estén sometidas a una oferta 
actual al público con arreglo a un folleto 
elaborado y publicado conforme a la 
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Directiva 2003/71/CE.

Or. en

Justificación

Es importante introducir en la Directiva una cláusula de anterioridad y dar a los GFIA y, en 
particular, a sus inversores tiempo suficiente para adaptarse a las nuevas medidas, 
especialmente porque tratan con fondos cerrados.

Enmienda 1649
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 51 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los inversores profesionales establecidos 
en la Unión que hayan invertido el …* en 
un FIA establecido en un tercer país 
podrán continuar su inversión en dicho 
FIA, ya que se considerará que la 
inversión se efectuó a iniciativa del 
inversor profesional.
                                               
* DO insértese la fecha de entrada en 
vigor de la presente Directiva.

Or. en

Justificación

Currently the proposal for the AIFM Directive only includes one transitional provision for 
AIFM managing. AIF that are currently in existence (also referred to as ‘grandfathering’). 
This provision has a very limited scope. Investors will be confronted with very significant 
costs and, potentially, losses if they would need to withdraw in a short term period from AIF 
that no longer qualify. The current grandfathering provision only applies to certain closed-
end funds. However, also for open-end or semi open-end funds problems can arise if a large 
group of institutional investors is forced to sell on the market because the AIF they have 
invested in can no longer be marketed and/or managed by their AIFM under the AIFM 
Directive. Therefore it is suggested to – at the very least – implement a provision stating that 
investments in a non-EU AIF of a non-EU AIFM at the time of the entry into force of the 
AIFM Directive are deemed to have taken place at the initiative of the institutional investor 
and can therefore be continued.
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Enmienda 1650
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 51 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las restricciones a las políticas de 
inversión en virtud del artículo 35 de la 
presente Directiva se aplicarán con 
carácter inmediato a las nuevas 
inversiones.

Or. en

Justificación

Los inversores han de disponer de tiempo suficiente para cumplir los nuevos requisitos 
incluidos en la presente Directiva con el fin de no verse obligados a vender sus activos en 
condiciones perjudiciales.

Enmienda 1651
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 51 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Para las inversiones en FIA de tipo 
abierto no autorizados realizadas antes 
del …*, los inversores dispondrán de tres 
años para cumplir la presente Directiva.
                                               
* DO - Insértese la fecha: fecha a la que 
se refiere el artículo 54.

Or. en

Justificación

Los inversores han de disponer de tiempo suficiente para cumplir los nuevos requisitos 
incluidos en la presente Directiva con el fin de no verse obligados a vender sus activos en 
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condiciones perjudiciales.

Enmienda 1652
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 51 – apartado 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Para las inversiones en FIA no 
autorizados de tipo cerrado efectuadas 
antes del …*, no se aplicarán los 
requisitos de la presente Directiva a los 
inversores mientras se considere que no 
existen reembolsos de participaciones por 
parte del FIA no autorizado.
                                               
* DO - Insértese la fecha: fecha a la que 
se refiere el artículo 54.

Or. en

Justificación

Los inversores han de disponer de tiempo suficiente para cumplir los nuevos requisitos 
incluidos en la presente Directiva con el fin de no verse obligados a vender sus activos en 
condiciones perjudiciales.

Enmienda 1653
Pervenche Berès

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Articulo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 51 bis
FIA de microfinanciación

Con el fin de desarrollar un marco 
normativo conveniente para la clase de 
activos de los fondos de inversión de 
microfinanciación, con arreglo al 
principio de proporcionalidad, la 
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Comisión propondrá un marco normativo 
específico para dichos fondos, por 
ejemplo, incluyéndolos en su 
modificación a la Directiva 2009/65/CE.

Or. en

Justificación

El principio de proporcionalidad debe garantizar una regulación adecuada y adaptada a las 
especificidades de determinados tipos de fondos, tales como los fondos de microfinanza, sin 
excluirlos del ámbito de la Directiva. Deben quedar cubiertos por la futura Directiva V sobre 
el OICVM. 

Enmienda 1654
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 52
 Directiva 2004/39/CE
Artículo 19 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 52 suprimido
Modificación de la Directiva 2004/39/CE

En el artículo 19, apartado 6, de la 
Directiva 2004/39/CE se añade el 
siguiente guión:
«- que el servicio no se refiera a un FIA 
según lo definido en el artículo 3, letra a), 
de la [Directiva xx/xx/CE].».

Or. en

Justificación

La inclusión de un FIA en la categoría de instrumento no complejo o complejo debe seguir 
dependiendo del cumplimiento de los criterios que figuran en el artículo 38 de la Directiva 
sobre mercados de instrumentos financieros.
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Enmienda 1655
Sharon Bowles
Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 53
Directiva 2009/65/CE
Artículo 50 bis

Texto de la Comisión Enmienda
Artículo 53 suprimido

Modificación de la Directiva 2009/…/CE
La Directiva 2009/XX/CEE queda 
modificada como sigue:
Se inserta el siguiente nuevo artículo 
50 bis:
«A fin de garantizar la coherencia 
intersectorial y de eliminar discrepancias 
entre los intereses de empresas que 
reempaquetan préstamos 
transformándolos en valores negociables 
y otros instrumentos financieros 
(entidades originadoras) y los de OICVM 
que invierten en dichos valores u otros 
instrumentos financieros, la Comisión 
adoptará disposiciones de aplicación en 
las que se establezcan:
a) los requisitos que habrá de satisfacer la 
entidad originadora para que se autorice 
a un OICVM a invertir en valores u otros 
instrumentos financieros de este tipo 
emitidos con posterioridad al 1 de enero 
de 2011, incluidos los requisitos tendentes 
a garantizar que la entidad originadora 
conserve una participación económica 
neta no inferior al 5 %;
b) los requisitos cualitativos que habrán 
de satisfacer los OICVM que inviertan en 
los referidos valores u otros instrumentos 
financieros.
Esas disposiciones, destinadas a modificar 
la presente Directiva, completándola, se 
adoptarán con arreglo al procedimiento 
de reglamentación con control 
contemplado en el artículo 107, 
apartado 2.»

Or. en
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Justificación

La modificación de este texto requeriría cambiar algunos otros artículos de la Directiva 
relativa al OICVM para introducir los «actos delegados». No parece el sitio adecuado para 
proponer estas modificaciones importantes; la Comisión debería presentar una revisión de 
las secciones pertinentes de dicha Directiva.

Enmienda 1656
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 53
Directiva 2009/65/CE
 Artículo 50 bis

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 53 suprimido
Modificación de la Directiva 2009/…/CE

La Directiva 2009/XX/CEE queda 
modificada como sigue:
Se inserta el siguiente nuevo artículo 
50 bis:
«A fin de garantizar la coherencia 
intersectorial y de eliminar discrepancias 
entre los intereses de empresas que 
reempaquetan préstamos 
transformándolos en valores negociables 
y otros instrumentos financieros 
(entidades originadoras) y los de OICVM 
que invierten en dichos valores u otros 
instrumentos financieros, la Comisión 
adoptará disposiciones de aplicación en 
las que se establezcan:
a) los requisitos que habrá de satisfacer la 
entidad originadora para que se autorice 
a un OICVM a invertir en valores u otros 
instrumentos financieros de este tipo 
emitidos con posterioridad al 1 de enero 
de 2011, incluidos los requisitos tendentes 
a garantizar que la entidad originadora 
conserve una participación económica 
neta no inferior al 5 %;
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b) los requisitos cualitativos que habrán 
de satisfacer los OICVM que inviertan en 
los referidos valores u otros instrumentos 
financieros.
Esas disposiciones, destinadas a modificar 
la presente Directiva, completándola, se 
adoptarán con arreglo al procedimiento 
de reglamentación con control 
contemplado en el artículo 107, 
apartado 2.»

Or. en

Enmienda 1657
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 53
 Directiva 2009/65/CE
Artículo 50 bis

Texto de la Comisión Enmienda

La Directiva 2009/XX/CEE queda 
modificada como sigue:

La Directiva 2009/65/CE queda 
modificada como sigue:

Se inserta el siguiente nuevo artículo 
50 bis:

Se inserta el siguiente nuevo artículo 
50 bis:

«A fin de garantizar la coherencia 
intersectorial y de eliminar discrepancias 
entre los intereses de empresas que 
reempaquetan préstamos 
transformándolos en valores negociables 
y otros instrumentos financieros 
(entidades originadoras) y los de OICVM 
que invierten en dichos valores u otros 
instrumentos financieros, la Comisión 
adoptará disposiciones de aplicación en 
las que se establezcan:

«A fin de garantizar la coherencia 
intersectorial y de eliminar discrepancias 
entre los intereses de las entidades 
originadoras con arreglo al artículo 4, 
apartado 41, de la Directiva 2006/48/CE y 
los de OICVM que invierten en dichos 
valores u otros instrumentos financieros, la 
Comisión adoptará actos delegados en los
que se establezcan:

a) los requisitos que habrá de satisfacer la 
entidad originadora para que se autorice a 
un OICVM a invertir en valores u otros 
instrumentos financieros de este tipo 
emitidos con posterioridad al 1 de enero de 
2011, incluidos los requisitos tendentes a 

a) los requisitos que habrá de satisfacer la 
entidad originadora para que se autorice a 
un OICVM a invertir en valores u otros 
instrumentos financieros de este tipo 
emitidos con posterioridad al 1 de enero de 
2011, incluidos los requisitos de que la 
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garantizar que la entidad originadora
conserve una participación económica 
neta no inferior al 5 %;

entidad originadora:

i) conserve una participación económica 
neta no inferior al 5 % en cualquier 
emisión de valores,
ii) represente en el folleto u otra 
documentación de emisión de tales 
valores que conserva, y conservará, dicha 
participación (representación de la 
entidad originadora); y

b) los requisitos cualitativos que habrán de 
satisfacer los OICVM que inviertan en los 
referidos valores u otros instrumentos 
financieros.

b) los requisitos cualitativos que habrán de 
satisfacer los OICVM que inviertan en los 
referidos valores u otros instrumentos 
financieros.

El OICVM podrá basarse en la 
representación de una entidad 
originadora durante todo el período de 
existencia de tales valores cuando 
determine si invertir en ellos.

Esas disposiciones, destinadas a modificar 
la presente Directiva, completándola, se 
adoptarán con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 107, apartado 2.»

Esos actos, destinados a modificar la 
presente Directiva, completándola, se 
adoptarán con arreglo al procedimiento 
contemplado en los artículos 49 bis, 49 ter 
y 49 quater.»

Or. en

Justificación

Coherencia entre el OICVM y los GFIA. Los inversores no deben tener que garantizar que 
las entidades originadoras conservan una participación económica neta en su portafolio, ya 
que la obligación debe imponerse directamente a dichas entidades. Los FIA deben poder 
basarse en la representación de una entidad originadora durante todo el período de 
existencia de los valores.

Enmienda 1658
Sari Essayah

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 53
Directiva 2009/65/CE
Artículo 50 bis – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

A fin de garantizar la coherencia 
intersectorial y de eliminar discrepancias 
entre los intereses de empresas que 
reempaquetan préstamos transformándolos 
en valores negociables y otros 
instrumentos financieros (entidades 
originadoras) y los de OICVM que 
invierten en dichos valores u otros 
instrumentos financieros, la Comisión 
adoptará disposiciones de aplicación en las 
que se establezcan:

Los Estados miembros adoptarán todas 
las medidas razonables a fin de garantizar 
la coherencia intersectorial y de eliminar 
discrepancias entre los intereses de 
empresas que reempaquetan préstamos 
transformándolos en valores mobiliarios y 
otros instrumentos financieros (entidades 
originadoras) y los de OICVM que 
invierten en dichos valores u otros 
instrumentos financieros. La Comisión 
adoptará disposiciones de aplicación en las 
que se establezcan:

Or. en

Justificación

Coherencia entre el OICVM y los GFIA. Los inversores no deben tener que garantizar que 
las entidades originadoras conservan una participación económica neta en su portafolio, ya 
que la obligación debe imponerse directamente a dichas entidades. Los FIA deben poder 
basarse en la representación de una entidad originadora durante todo el período de 
existencia de los valores.

Enmienda 1659
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Articulo 53 bis (nuevo)
Directiva 2003/6/CE
Artículo 1 – apartado 1 – puntos 7 bis y 7 ter (nuevos) y artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 53 bis
Modificación de la Directiva 2003/6/CE

La Directiva 2003/6/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 
2003, sobre las operaciones con 
información privilegiada y la 
manipulación del mercado (abuso del 
mercado) se modificará como sigue:
1. En el artículo 1, primer párrafo, se 
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añaden los puntos siguientes:
«7 bis. Venta en corto: la venta de un 
valor que el vendedor no posee y 
cualquier venta que se realice mediante la 
entrega de valores que el vendedor ha 
tomado prestados o que se han tomado 
prestados a cuenta del vendedor.
7 ter. Venta en corto descubierta: la venta 
en corto de un valor cuando el vendedor 
no dispone del valor que ha de entregar al 
comprador, mediante préstamo o acuerdo 
de préstamo formalizado con anterioridad 
a la venta o en el momento de presentar la 
orden de venta en corto.»
2. Se inserta el artículo siguiente:

«Artículo 5 bis
Con el fin de regular las ventas en corto y 
prohibir las ventas en corto descubiertas 
de valores participativos, incluidos los 
valores que dan acceso a las acciones de 
un emisor, la Comisión adoptará actos 
delegados en las que establecerá los 
requisitos en los siguientes ámbitos:
a) la notificación obligatoria de las ventas 
en corto, por parte de los participantes en 
el mercado a las autoridades competentes 
del Estado miembro de origen, respecto de 
los mercados más relevantes en términos 
de liquidez y del Estado de incorporación 
del emisor, cuando se sobrepasen algunos 
límites de participación, así como la 
información pública de tal notificación 
cuando se sobrepasen algunos límites de 
participación; 
b) la comercialización de órdenes por 
parte de intermediarios financieros para 
distinguir las ventas en corto de otras 
ventas;
c) la elaboración de documentación por 
los participantes en el mercado en la que 
se muestre que, antes de tomar parte en 
una venta en corto o de comprometerse a 
hacerlo, disponen de los valores mediante 
préstamo o acuerdo de préstamo;
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d) el requisito de que los participantes en 
el mercado entregan los activos vendidos 
a más tardar tres días después de la fecha 
de la venta y compran los activos vendidos 
en caso de falta de entrega en el período 
mencionado;
e) el hecho de conferir a las autoridades 
competentes las facultades adecuadas con 
el fin de sancionar los incumplimientos 
respecto de las letras a) a d);
f) el hecho de conferir las facultades 
adecuadas a las autoridades competentes 
para prohibir con carácter excepcional el 
establecimiento de una posición corta 
neta o el incremento en la misma en un 
valor participativo cuyo precio haya 
descendido significativamente;
g) el requisito de que las autoridades 
competentes celebren consultas a través 
de la Autoridad Europea de Valores y 
Mercados antes de prohibir con carácter 
excepcional el establecimiento de una 
posición corta neta o el incremento en la 
misma en valores participativos en un 
segmento del mercado particular o en 
todos los mercados en caso de un declive 
significativo en el mercado.»

Or. en

Justificación

The report on short selling issued by the Committee of European Securities Regulators on 8 
July 2009 confines its analysis and proposals to the issue of transparency and does not 
address questions of trading procedures, settlement cycles or sanctions for non-compliance 
with rules and regulations. As a result, the procedures and rules on short selling are 
inadequate or non existent at the European Union level and the few measures that exist vary 
greatly between the various Member States. This contrasts sharply with the stringent 
regulatory measures introduced in the United States, especially on 14 and 15 October 2008, 
by the Securities and Exchange Commission to regulate short selling. It is therefore time to 
adopt an appropriate regulatory framework at the EU level.
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Enmienda 1660
Pervenche Berès

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Articulo 53 bis (nuevo)
Directiva 2006/48/CE
Anexo XI – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 53 bis
Modificación de la Directiva 2006/48/CE 

Se añade el siguiente punto al anexo XI 
de la Directiva 2006/48/CE:
«3 bis. A los efectos de la determinación 
realizada en virtud del artículo 124, 
apartado 3, como proceda, las autoridades 
competentes verificarán específicamente 
las exposiciones de una entidad de crédito 
que constituyen apalancamiento para los 
fondos de inversión alternativos con 
arreglo a la Directiva 2010/…/CE 
[relativa a los fondos de inversión 
alternativos y a sus gestores].» 

Or. en

Justificación

Los bancos y sus supervisores son responsables del control de riesgos y por tanto deben estar 
a cargo de verificar el apalancamiento. Ello ha de especificarse mediante una enmienda a la 
Directiva sobre requisitos de capital.

Enmienda 1661
Bernd Lange

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Articulo 53 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 53 bis
Relación con otras disposiciones de la 

Unión y con las disposiciones nacionales
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La presente Directiva se aplicará sin 
perjuicio de los procedimientos de 
información, consulta y, si procede, 
participación contemplados en la 
legislación nacional, en particular en 
virtud de las Directivas 2009/38/CE, 
2001/86/CE, 2002/14/CE y 2004/25/CE.

Or. en

Enmienda 1662
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Articulo 53 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 53 bis
Relación con otras disposiciones de la 

Unión y con las disposiciones nacionales
La presente Directiva se aplicará sin 
perjuicio de los procedimientos de 
información, consulta y, si procede, 
participación contemplados en la 
legislación nacional, en particular en 
virtud de las Directivas 2009/38/CE, 
2001/86/CE, 2002/14/CE y 2004/25/CE.

Or. en

Enmienda 1663
Astrid Lulling

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 54 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Durante ese período de tres años, los 
Estados miembros podrán permitir que los 
inversores profesionales en la Unión 
inviertan, por propia iniciativa, en FIA 
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establecidos en la Unión o en un tercer 
país y que estén gestionados por un GFIA 
establecido en un tercer país sin cumplir 
las condiciones previstas en el artículo 19. 

Or. en

Justificación

Se añade este texto con el fin de dejar claro que, en el período de transición de tres años, los 
Estados miembros podrán permitir que los inversores profesionales en la Unión inviertan en 
FIA domiciliados dentro de la Unión o fuera de ella y gestionados por un GFIA en un tercer 
país, incluso si tal GFIA no cumple los requisitos de equivalencia del artículo 39.

Enmienda 1664
Astrid Lulling

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo I bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ANEXO I bis
Las funciones que podrá realizar un 
GFIA:
1. Servicios de gestión de la inversión
a) la gestión de carteras;
b) la gestión del riesgo;
c) la valoración y determinación de 
precios.
2. Servicios administrativos
a) cálculo del valor de inventario neto 
basado en los principios de valoración 
establecidos en los documentos 
constitucionales y los folletos;
b) mantenimiento de un registro de 
participaciones;
c) teneduría de registros;
d) emisión y reembolso de 
participaciones;
e) prestación de servicios jurídicos y de 
gestión contable del fondo (incluidas las 



PE439.135v01-00 176/187 AM\805044ES.doc

ES

declaraciones fiscales);
f) gestión de las consultas de los clientes;
g) control de la observancia de la 
normativa;
h) distribución de ingresos;
i) liquidación de contratos (incluida la 
expedición de certificados);
j) prestación de servicios de domiciliación.
3. Servicios de comercialización

Or. en

Justificación

El anexo se basa en el anexo correspondiente de la Directiva relativa a la OICVM IV. Véase 
asimismo el anexo I de la propuesta de transacción revisada de la Presidencia de 15 de 
diciembre de 2009 y el Informe Gauzès (enmienda 138).

Enmienda 1665
Othmar Karas

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo I bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ANEXO I bis
Las funciones que podrá realizar un 
GFIA:
1. Gestión de la inversión
a) la gestión de carteras;
b) la gestión del riesgo.
2. Administración
a) prestación de servicios jurídicos y de 
gestión contable del fondo;
b) gestión de las consultas de los clientes;
c) valorar y determinar los precios 
(incluidas las declaraciones fiscales);
d) control de la observancia de la 
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normativa;
e) mantenimiento de un registro de 
participaciones;
f) distribución de ingresos;
g) emisión y reembolso de 
participaciones;
h) liquidación de contratos (incluida la 
expedición de certificados);
i) teneduría de registros.
3. Comercialización.

Or. en

Justificación

Definición de actividades de gestión y servicios accesorios que puede ofrecer un GFIA. La 
limitación de los servicios de gestión a los servicios básicos de gestión de carteras (el 
artículo 3 quinquies y el anexo) con arreglo a la Directiva sobre la OICVM, así como a los 
servicios accesorios en el artículo 4 bis (nuevo) (gestión discrecional de cartera y algunos 
servicios accesorios) es muy importante con el fin de evitar conflictos de intereses entre las 
actividades fiduciarias referentes a la gestión de inversiones y otras actividades (banca, 
seguros, etc.).

Enmienda 1666
Thomas Mann

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo I bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ANEXO I bis
Las funciones que podrá realizar un 
GFIA:
1. Gestión de la inversión
a) la gestión de carteras;
b) la gestión del riesgo.
2. Administración
a) prestación de servicios jurídicos y de 
gestión contable del fondo;
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b) gestión de las consultas de los clientes;
c) valoración y determinación de los 
precios (incluidas las declaraciones 
fiscales);
d) control de la observancia de la 
normativa;
e) mantenimiento de un registro de 
participaciones;
f) distribución de ingresos;
g) emisión y reembolso de 
participaciones;
h) liquidación de contratos (incluida la 
expedición de certificados);
i) teneduría de registros.
3. Comercialización.

Or. en

Enmienda 1667
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo I bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ANEXO I bis
Actividades de gestión que los GFIA 
pueden realizar a efectos de la presente 
Directiva:
1. Gestión de la inversión
2. Administración:
a) prestación de servicios jurídicos y de 
gestión contable del fondo;
b) gestión de las consultas de los clientes;
c) valoración y determinación de los 
precios (incluidas las declaraciones 
fiscales);
d) control de la observancia de la 
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normativa;
e) teneduría del registro de partícipes;
f) distribución de ingresos;
g) emisión y reembolso de 
participaciones;
h) liquidación de contratos (incluida la 
expedición de certificados);
i) teneduría de registros.
3. Comercialización.

Or. en

Justificación

Adaptación de las actividades de gestión a la Directiva sobre OICVM.

Enmienda 1668
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo I bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ANEXO I bis
POLÍTICA REMUNERATIVA

1. Al fijar y aplicar la política 
remunerativa de aquellas categorías de 
personal, incluidos los altos directivos, 
cuyas actividades profesionales inciden de 
manera importante en su perfil de riesgo 
o en los perfiles de riesgo de los FIA que 
gestionan, los GFIA cumplirán los 
siguientes principios: 
a) la política de remuneración será 
coherente con una gestión de riesgos seria 
y eficaz y promoverá este tipo de gestión, y 
no fomentará los riesgos que no reflejen 
los perfiles de riesgo, las normas del 
fondo o los instrumentos de incorporación 
del FIA que gestiona;
b) la política de remuneración será acorde 
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con la estrategia comercial, los objetivos, 
los valores y los intereses del GFIA y del 
FIA que gestiona o de los inversores del 
FIA, e incluirá medidas destinadas a 
evitar conflictos de intereses;
c) el órgano de dirección en su función 
supervisora del GFIA adoptará y revisará 
periódicamente los principios generales 
de la política de remuneración y será 
responsable de su aplicación;
d) al menos una vez al año, se hará una 
evaluación interna central e 
independiente de la aplicación de la 
política remunerativa, al objeto de 
verificar si se cumplen las pautas y los 
procedimientos de remuneración fijados 
por el órgano de dirección en su función 
supervisora;
e) los miembros del personal que 
participen en la gestión de riesgos serán 
compensados con arreglo al logro de los 
objetivos vinculados a sus funciones, 
independientemente de los resultados de 
los sectores comerciales que controlan;
f) cuando la remuneración esté vinculada 
a los resultados, su importe total se basará 
en una evaluación en la que se combinen 
de forma razonable los resultados del 
individuo y de la unidad de negocio o FIA 
correspondientes y los resultados globales 
del GFIA, y, al evaluar los resultados 
individuales, se tendrán en cuenta de 
forma razonable criterios tanto 
financieros como no financieros;
g) la evaluación de los resultados se 
inscribirá en un marco plurianual 
pertinente para el ciclo de vida del FIA 
gestionado por el GFIA para poder 
garantizar que el proceso de evaluación se 
realice sobre los resultados a largo plazo y 
que el pago efectivo de los componentes 
de la remuneración basados en los 
resultados se reparta a lo largo un período 
que tenga en cuenta la política de 
reembolsos del FIA que gestiona y sus 
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riesgos de inversión;
h) la remuneración variable garantizada 
será excepcional y sólo se realizará en el 
marco de la contratación de nuevo 
personal y se limitará al primer año;
i) en la remuneración total, los 
componentes fijos y los componentes 
variables estarán debidamente 
equilibrados; el componente fijo 
constituirá una parte suficientemente 
elevada de la remuneración total, de modo 
que la política sobre los componentes 
variables de la remuneración pueda ser 
plenamente flexible, a tal punto que sea 
posible no pagar estos componentes;
j) los pagos por rescisión anticipada de un 
contrato se basarán en los resultados 
obtenidos en el transcurso del tiempo y se 
establecerán de forma que no 
recompensen los malos resultados;
k) la medida de los resultados utilizada 
para calcular los componentes variables 
de la remuneración o los conjuntos de 
componentes variables de la 
remuneración incluirán un mecanismo de 
ajuste global destinado a integrar todos 
los tipos pertinentes de riesgos actuales y 
futuros;
l) si se revela la existencia de un riesgo 
que, de haberse conocido en el momento 
en que se abonaba la remuneración 
variable, se habría tenido en cuenta para 
determinar dicha remuneración, una 
parte que se eleve al menos al 20 % de 
dicha remuneración variable podrá ser 
recuperada (mediante una solicitud de 
devolución) por el GFIA a efectos de 
ajuste, pero sólo en la medida en que el 
mecanismo contemplado en la letra m) no 
sea suficiente para proceder a este ajuste; 
este mecanismo de recuperación será 
aplicable durante un período que sea 
adecuado a la vista de los riesgos que se 
tuvieron en cuenta cuando se abonó la 
remuneración, pero que no será inferior a 
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cuatro años;
m) una parte sustancial, del 50 % como 
mínimo, de la remuneración variable se 
diferirá durante un periodo que resulte 
adecuado a la vista del ciclo de vida y la 
política de reembolso del FIA afectado y 
que sea acorde a la naturaleza de los 
riesgos del FIA en cuestión, pero que no 
será inferior a cuatro años; la 
remuneración variable que deba pagarse 
con un sistema diferido no se atribuirá de 
forma más rápida que a prorrata; si el 
importe del componente variable de la 
remuneración es particularmente elevado, 
se diferirá como mínimo el 60 % de este 
importe;
n) la remuneración variable, incluida la 
parte diferida, se pagará o atribuirá 
únicamente si es sostenible de acuerdo 
con la situación del GFIA en su conjunto, 
y si se justifica en función de los 
resultados de la unidad de negocio, el FIA 
y de la persona de que se trate; el total de 
la remuneración variable se reducirá 
generalmente de forma importante si los 
resultados del GFIA o del FIA pertinentes 
empeoran o arrojan pérdidas;
o) se exigirá al personal que se 
comprometa a no utilizar estrategias 
personales de cobertura o remuneración y 
seguros de responsabilidad en relación 
con la remuneración o la responsabilidad 
con el fin de contrarrestar los efectos de 
alineación de riesgo incluidos en sus 
sistemas de remuneración.
2. Los principios establecidos en el punto 
1 se aplicarán tanto a la remuneración 
pagada por el GFIA como a la 
remuneración pagada por el propio FIA 
(interés en cuenta).
El punto 1 se aplicará a los beneficios 
para los empleados por sus inversiones en 
el FIA gestionado por el GFIA y a la 
remuneración pagada respecto de la 
liquidación de un FIA. El punto 1, letra 
m), no se aplicará respecto de la 
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remuneración variable vinculada 
directamente a las comisiones pagadas al 
GFIA que no pueden recuperarse.
3. Los GFIA que sean importantes en 
términos de sus dimensiones o de la 
dimensión del FIA que gestionan, su 
organización interna y la naturaleza, el 
alcance y la complejidad de sus 
actividades crearán un comité de 
remuneración. El comité de 
remuneración se constituirá de forma que 
sea capaz de emitir un juicio de manera 
competente e independiente en materia de 
políticas y prácticas de remuneración y 
acerca de los incentivos establecidos para 
la gestión del riesgo.
El comité de remuneración se encargará 
de preparar las decisiones relativas a la 
remuneración, incluidas las que tengan 
repercusiones en el riesgo y la gestión de 
riesgo del GFIA o el FIA de que se trate, y 
que deban ser adoptadas por el órgano de 
dirección en el ejercicio de su función de 
supervisión. El comité de remuneración 
estará presidido por un miembro del 
órgano de dirección que no desempeñe 
funciones ejecutivas en el GFIA de que se 
trate.

Or. en

Justificación

Las normas de remuneración deben incluir principios generales y normas sencillas y de fácil 
aplicación, tales como el porcentaje de la remuneración variable que puede recuperarse 
(mediante devolución) o la proporción de la remuneración variable que debe diferirse. La 
norma propuesta es: 50 % como mínimo debe diferirse durante al menos cuatro años; un 
20 %, además puede recuperarse también durante cuatro años. Estas normas deben aplicarse 
a todas las formas de remuneración.
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Enmienda 1669
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo I bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ANEXO I bis
POLÍTICA REMUNERATIVA

1. Al fijar y aplicar la política 
remunerativa de aquellas categorías de 
personal, incluidos los altos directivos, 
cuyas actividades profesionales inciden de 
manera importante en su perfil de riesgo 
o en los perfiles de riesgo de los FIA que 
gestionan, los GFIA se atendrán a los 
siguientes principios de una manera y en 
una medida acorde con su dimensión y 
con la dimensión del FIA que gestionan, 
su organización interna y la naturaleza, el 
alcance y la complejidad de sus 
actividades: 
a) la política de remuneración será 
coherente con una gestión de riesgos seria 
y eficaz y promoverá este tipo de gestión, y 
no fomentará los riesgos que no reflejen 
los perfiles de riesgo, las normas del 
fondo o los instrumentos de incorporación 
del FIA que gestiona;
b) la política de remuneración será acorde 
con la estrategia comercial, los objetivos, 
los valores y los intereses del GFIA y del 
FIA que gestiona o de los inversores del 
FIA, e incluirá medidas destinadas a 
evitar conflictos de intereses;
c) el órgano de dirección en su función 
supervisora del GFIA adoptará y revisará 
periódicamente los principios generales 
de la política de remuneración y será 
responsable de su aplicación;
d) al menos una vez al año, se hará una 
evaluación interna central e 
independiente de la aplicación de la 
política remunerativa, al objeto de 
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verificar si se cumplen las pautas y los 
procedimientos de remuneración fijados 
por el órgano de dirección en su función 
supervisora;
e) los miembros del personal que 
participen en la gestión de riesgos serán 
compensados con arreglo al logro de los 
objetivos vinculados a sus funciones, 
independientemente de los resultados de 
los sectores comerciales que controlan;
f) cuando la remuneración esté vinculada 
a los resultados, su importe total se basará 
en una evaluación en la que se combinen 
los resultados del individuo y de la unidad 
de negocio o FIA afectados y los 
resultados globales del GFIA, y al evaluar 
los resultados individuales se tendrán en 
cuenta criterios tanto financieros como no 
financieros;
g) la evaluación de los resultados se 
inscribirá en un marco plurianual 
pertinente para el ciclo de vida del FIA 
gestionado por el GFIA para poder 
garantizar que el proceso de evaluación se 
realice sobre los resultados a largo plazo y 
que el pago efectivo de los componentes 
de la remuneración basados en los 
resultados se reparta a lo largo un periodo 
que tenga en cuenta la política de 
reembolsos del FIA que gestiona y sus 
riesgos de inversión;
h) no se permitirán las remuneraciones 
variables garantizadas;
i) se limitará la proporción de los 
componentes variables de la 
remuneración total; el componente fijo 
constituirá una parte suficientemente 
elevada de la remuneración total, de modo 
que la política sobre los componentes 
variables de la remuneración pueda ser 
plenamente flexible, a tal punto que sea 
posible no pagar estos componentes;
j) los pagos por rescisión anticipada de un 
contrato se basarán en los resultados 
obtenidos en el transcurso del tiempo y se 
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establecerán de forma que no 
recompensen los malos resultados;
k) la medida de los resultados utilizada 
para calcular los componentes variables 
de la remuneración o los conjuntos de 
componentes variables de la 
remuneración incluirán un ajuste para 
todos los tipos pertinentes de riesgos 
actuales y futuros;
l) la remuneración variable se diferirá 
durante un período que resulte adecuado 
a la vista del ciclo de vida y la política de 
reembolso del FIA afectado y que sea 
acorde a la naturaleza de los riesgos del 
FIA en cuestión; para los fondos de tipo 
cerrado, la remuneración variable podrá 
pagarse sólo en el momento de la 
liquidación del FIA; para los fondos de 
tipo abierto, la remuneración variable 
podrá pagarse sólo una vez transcurrido 
un período de cinco años; la 
remuneración variable que deba pagarse 
con un sistema diferido no se atribuirá de 
forma más rápida que a prorrata;
m) la remuneración variable, incluida la 
parte diferida, se pagará o atribuirá 
únicamente si es sostenible de acuerdo 
con la situación del GFIA en su conjunto, 
y si se justifica en función de los 
resultados de la unidad de negocio, el FIA 
y de la persona de que se trate; el total de 
la remuneración variable se reducirá 
generalmente de forma importante si los 
resultados del GFIA o del FIA pertinentes 
empeoran o arrojan pérdidas;
n) se exigirá al personal que se 
comprometa a no utilizar estrategias 
personales de cobertura o remuneración y 
seguros de responsabilidad en relación 
con la remuneración o la responsabilidad, 
con el fin de contrarrestar los efectos de 
alineación de riesgo incluidos en sus 
sistemas de remuneración.
2. Los principios establecidos en el punto 
1 se aplicarán tanto a la remuneración 
pagada por el GFIA como a la 
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remuneración pagada por el propio FIA 
(interés en cuenta).
El punto 1 no se aplicará a los beneficios 
para los empleados por sus inversiones en 
el FIA gestionado por el GFIA ni a la 
remuneración pagada respecto de la 
liquidación de un FIA. El punto 1, letra 
l), no se aplicará respecto de la 
remuneración variable vinculada 
directamente a las comisiones pagadas al 
GFIA que no pueden recuperarse.
3. Los GFIA que sean importantes en 
términos de sus dimensiones o de la 
dimensión del FIA que gestionan, su 
organización interna y la naturaleza, el 
alcance y la complejidad de sus 
actividades crearán un comité de 
remuneración. El comité de 
remuneración se constituirá de forma que 
sea capaz de emitir un juicio de manera 
competente e independiente en materia de 
políticas y prácticas de remuneración y 
acerca de los incentivos establecidos para 
la gestión del riesgo.
El comité de remuneración se encargará 
de preparar las decisiones relativas a la 
remuneración, incluidas las que tengan 
repercusiones en el riesgo y la gestión de 
riesgo del GFIA o el FIA de que se trate, y 
que deban ser adoptadas por el órgano de 
dirección en el ejercicio de su función de 
supervisión. El comité de remuneración 
estará presidido por un miembro del 
órgano de dirección que no desempeñe 
funciones ejecutivas en el GFIA de que se 
trate.

Or. en

Justificación

Los detalles sobre la política de remuneración evitan el arbitraje regulatorio.


