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Enmienda 1184
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Capítulo V – título

Texto de la Comisión Enmienda

Obligaciones relativas a los GFIA que 
gestionen tipos específicos de FIA

Obligaciones relativas a tipos específicos 
de FIA

Or. en

Justificación

Las obligaciones se refieren a los FIA.

Enmienda 1185
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Capítulo V – sección 1 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Obligaciones de los GFIA que gestionen
FIA apalancados

Obligaciones relativas a los FIA 
apalancados

Or. en

Justificación

Las obligaciones se refieren a los FIA.

Enmienda 1186
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 22

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 22 suprimido
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Ámbito de aplicación
La presente sección se aplicará 
exclusivamente a los GFIA que gestionen 
uno o varios FIA que presenten 
sistemáticamente elevados niveles de 
apalancamiento. 
El GFIA evaluará cada trimestre si el FIA 
presenta sistemáticamente elevados 
niveles de apalancamiento e informará de 
ello a las autoridades competentes.
A efectos de lo dispuesto en el párrafo 
segundo, se considerará que un FIA 
presenta sistemáticamente elevados 
niveles de apalancamiento cuando el 
apalancamiento combinado de todas las 
fuentes supere el valor del patrimonio del 
FIA en dos de los cuatro últimos 
trimestres.

Or. en

Enmienda 1187
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 22

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 22 suprimido
Ámbito de aplicación

La presente sección se aplicará 
exclusivamente a los GFIA que gestionen 
uno o varios FIA que presenten 
sistemáticamente elevados niveles de 
apalancamiento.
El GFIA evaluará cada trimestre si el FIA 
presenta sistemáticamente elevados 
niveles de apalancamiento e informará de 
ello a las autoridades competentes.
A efectos de lo dispuesto en el párrafo 
segundo, se considerará que un FIA 
presenta sistemáticamente elevados 
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niveles de apalancamiento cuando el 
apalancamiento combinado de todas las 
fuentes supere el valor del patrimonio del 
FIA en dos de los cuatro últimos 
trimestres.

Or. en

Enmienda 1188
Gay Mitchell

Propuesta de Directiva
Artículo 22

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 22 suprimido
Ámbito de aplicación

La presente sección se aplicará 
exclusivamente a los GFIA que gestionen 
uno o varios FIA que presenten 
sistemáticamente elevados niveles de 
apalancamiento. 
El GFIA evaluará cada trimestre si el FIA 
presenta sistemáticamente elevados 
niveles de apalancamiento e informará de 
ello a las autoridades competentes.
A efectos de lo dispuesto en el párrafo 
segundo, se considerará que un FIA 
presenta sistemáticamente elevados 
niveles de apalancamiento cuando el 
apalancamiento combinado de todas las 
fuentes supere el valor del patrimonio del 
FIA en dos de los cuatro últimos 
trimestres.

Or. en

Justificación

Esta enmienda refleja las enmiendas de la propuesta de transacción de la Presidencia sueca, 
que nosotros consideramos adecuadas.
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Enmienda 1189
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 22

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 22 suprimido
Ámbito de aplicación

La presente sección se aplicará 
exclusivamente a los GFIA que gestionen 
uno o varios FIA que presenten 
sistemáticamente elevados niveles de 
apalancamiento.
El GFIA evaluará cada trimestre si el FIA 
presenta sistemáticamente elevados 
niveles de apalancamiento e informará de 
ello a las autoridades competentes.
A efectos de lo dispuesto en el párrafo 
segundo, se considerará que un FIA 
presenta sistemáticamente elevados 
niveles de apalancamiento cuando el 
apalancamiento combinado de todas las 
fuentes supere el valor del patrimonio del 
FIA en dos de los cuatro últimos 
trimestres.

Or. en

Justificación

La importancia del apalancamiento puede variar de un fondo a otro, y existen muchas formas 
diferentes de calcularlo. Puesto que no existe un método único de cálculo del 
apalancamiento, la expresión «elevados niveles de apalancamiento» carece de sentido.

Enmienda 1190
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La presente sección se aplicará La presente sección se aplicará 
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exclusivamente a los GFIA que gestionen 
uno o varios FIA que presenten
sistemáticamente elevados niveles de 
apalancamiento.

exclusivamente a los FIA con
apalancamiento que inviertan en mercados 
europeos y cuyos activos objeto de gestión, 
incluidos los que hayan podido adquirirse 
mediante recurso al apalancamiento, 
superen un umbral de 100 millones de 
euros.

Or. en

Justificación

Los FIA de reducido tamaño no generan ningún riesgo sistémico. Puesto que es difícil 
determinar cuándo un FIA presenta sistemáticamente elevados niveles de apalancamiento, 
esta restricción ha de eliminarse.

Enmienda 1191
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La presente sección se aplicará 
exclusivamente a los GFIA que gestionen 
uno o varios FIA que presenten 
sistemáticamente elevados niveles de 
apalancamiento. 

La presente sección se aplicará 
exclusivamente a los FIA que presenten 
sistemáticamente elevados niveles de 
apalancamiento y a los GFIA que 
gestionen uno o varios de dichos FIA.

Or. en

Justificación

Véase la justificación relativa al título. Los FIA también deben estar sometidos a los artículos 
19 a 30 de la presente Directiva.
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Enmienda 1192
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La presente sección se aplicará 
exclusivamente a los GFIA que gestionen 
uno o varios FIA que presenten 
sistemáticamente elevados niveles de 
apalancamiento. 

La presente sección se aplicará 
exclusivamente a los FIA que presenten 
sistemáticamente elevados niveles de 
apalancamiento y a los GFIA que 
gestionen uno o varios de dichos FIA.

Or. en

Justificación

Véase la justificación relativa al título. Los FIA también deben estar sometidos a los artículos 
19 a 30 de la presente Directiva.

Enmienda 1193
Derk Jan Eppink

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La presente sección se aplicará 
exclusivamente a los GFIA que gestionen 
uno o varios FIA que presenten 
sistemáticamente elevados niveles de 
apalancamiento. 

La presente sección se aplicará 
exclusivamente a los GFIA que gestionen 
uno o varios FIA expuestos a niveles 
elevados de riesgo sistémico. 

Or. en

Justificación

La Directiva debe centrarse en los riesgos sistémicos, de los que el apalancamiento 
constituye únicamente uno de sus componentes. El riesgo ligado al apalancamiento solo debe 
evaluarse en combinación con la estrategia de inversión subyacente, los procesos de gestión 
de riesgos y la cobertura real de las exposiciones de un fondo.
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Enmienda 1194
Wolf Klinz, Carl Haglund

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El GFIA evaluará cada trimestre si el FIA 
presenta sistemáticamente elevados 
niveles de apalancamiento e informará de 
ello a las autoridades competentes.

suprimido

Or. en

Enmienda 1195
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El GFIA evaluará cada trimestre si el FIA 
presenta sistemáticamente elevados 
niveles de apalancamiento e informará de 
ello a las autoridades competentes.

suprimido

Or. en

Justificación

Los FIA de reducido tamaño no generan ningún riesgo sistémico. Puesto que es difícil 
determinar cuándo un FIA presenta sistemáticamente elevados niveles de apalancamiento, 
esta restricción ha de eliminarse.

Enmienda 1196
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El GFIA evaluará cada trimestre si el FIA 
presenta sistemáticamente elevados niveles 

El FIA y el GFIA evaluarán cada trimestre 
si el FIA presenta sistemáticamente 
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de apalancamiento e informará de ello a 
las autoridades competentes.

elevados niveles de apalancamiento e 
informarán de ello a las autoridades 
competentes.

Or. en

Justificación

Véase la justificación relativa al título. Los FIA también deben estar sometidos a los artículos 
19 a 30 de la presente Directiva.

Enmienda 1197
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El GFIA evaluará cada trimestre si el FIA 
presenta sistemáticamente elevados niveles 
de apalancamiento e informará de ello a 
las autoridades competentes.

El FIA y el GFIA evaluarán cada trimestre 
si el FIA presenta sistemáticamente 
elevados niveles de apalancamiento e 
informarán de ello a las autoridades 
competentes.

Or. en

Justificación

Véase la justificación relativa al título. Los FIA también deben estar sometidos a los artículos 
19 a 30 de la presente Directiva.

Enmienda 1198
Derk Jan Eppink

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El GFIA evaluará cada trimestre si el FIA 
presenta sistemáticamente elevados 
niveles de apalancamiento e informará de 
ello a las autoridades competentes.

El GFIA evaluará cada trimestre si el FIA 
está expuesto a niveles elevados de riesgo 
sistémico e informará de ello a las 
autoridades competentes.
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Or. en

Justificación

La Directiva debe centrarse en los riesgos sistémicos, de los que el apalancamiento 
constituye únicamente uno de sus componentes. El riesgo ligado al apalancamiento solo debe 
evaluarse en combinación con la estrategia de inversión subyacente, los procesos de gestión 
de riesgos y la cobertura real de las exposiciones de un fondo.

Enmienda 1199
Wolf Klinz, Carl Haglund

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos de lo dispuesto en el párrafo 
segundo, se considerará que un FIA 
presenta sistemáticamente elevados 
niveles de apalancamiento cuando el 
apalancamiento combinado de todas las 
fuentes supere el valor del patrimonio del 
FIA en dos de los cuatro últimos 
trimestres.

suprimido

Or. en

Enmienda 1200
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos de lo dispuesto en el párrafo 
segundo, se considerará que un FIA 
presenta sistemáticamente elevados 
niveles de apalancamiento cuando el 
apalancamiento combinado de todas las 
fuentes supere el valor del patrimonio del 
FIA en dos de los cuatro últimos 
trimestres.

suprimido
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Or. en

Justificación

Los FIA de reducido tamaño no generan ningún riesgo sistémico. Puesto que es difícil 
determinar cuándo un FIA presenta sistemáticamente elevados niveles de apalancamiento, 
esta restricción ha de eliminarse.

Enmienda 1201
Derk Jan Eppink

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos de lo dispuesto en el párrafo 
segundo, se considerará que un FIA 
presenta sistemáticamente elevados niveles 
de apalancamiento cuando el 
apalancamiento combinado de todas las 
fuentes supere el valor del patrimonio del 
FIA en dos de los cuatro últimos 
trimestres.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo 
segundo, podrá considerarse que un FIA 
está expuesto a niveles elevados de riesgo 
sistémico cuando presente
sistemáticamente elevados niveles de 
apalancamiento. No obstante, solo se 
llegará a dicha conclusión tras tomar en 
consideración la estrategia de inversión 
subyacente del FIA, sus procesos de 
gestión de riesgos y la cobertura real de 
sus exposiciones.

Or. en

Justificación

La Directiva debe centrarse en los riesgos sistémicos, de los que el apalancamiento 
constituye únicamente uno de sus componentes. El riesgo ligado al apalancamiento solo debe 
evaluarse en combinación con la estrategia de inversión subyacente, los procesos de gestión 
de riesgos y la cobertura real de las exposiciones de un fondo.
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Enmienda 1202
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos de lo dispuesto en el párrafo 
segundo, se considerará que un FIA 
presenta sistemáticamente elevados niveles 
de apalancamiento cuando el 
apalancamiento combinado de todas las 
fuentes supere el valor del patrimonio del 
FIA en dos de los cuatro últimos 
trimestres.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo 
segundo, se considerará que un FIA 
presenta sistemáticamente elevados niveles 
de apalancamiento cuando el 
apalancamiento bruto combinado de todas 
las fuentes supere el valor del patrimonio 
del FIA en dos de los cuatro últimos 
trimestres.

Or. en

Enmienda 1203
Wolf Klinz, Carl Haglund

Propuesta de Directiva
Artículo 23

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 23 suprimido
Información a los inversores

Los GFIA que gestionen uno o varios FIA 
que presenten sistemáticamente elevados 
niveles de apalancamiento deberán, en 
relación con cada uno de ellos:
a) informar a los inversores sobre el nivel 
máximo de apalancamiento al que el 
GFIA podría recurrir por cuenta del FIA, 
así como sobre el derecho, en su caso, de 
reutilizar las garantías de cualquier tipo 
otorgadas dentro del dispositivo de 
apalancamiento; 
b) comunicar trimestralmente a los 
inversores el volumen total de 
apalancamiento de cada FIA durante el 
trimestre anterior.
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Or. en

Justificación

Cubierto por el artículo 21.

Enmienda 1204
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 23

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 23 suprimido
Información a los inversores

Los GFIA que gestionen uno o varios FIA 
que presenten sistemáticamente elevados 
niveles de apalancamiento deberán, en 
relación con cada uno de ellos:
a) informar a los inversores sobre el nivel 
máximo de apalancamiento al que el 
GFIA podría recurrir por cuenta del FIA, 
así como sobre el derecho, en su caso, de 
reutilizar las garantías de cualquier tipo 
otorgadas dentro del dispositivo de 
apalancamiento; 
b) comunicar trimestralmente a los 
inversores el volumen total de 
apalancamiento de cada FIA durante el 
trimestre anterior.

Or. en

Enmienda 1205
Gay Mitchell

Propuesta de Directiva
Artículo 23

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 23 suprimido
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Información a los inversores
Los GFIA que gestionen uno o varios FIA 
que presenten sistemáticamente elevados 
niveles de apalancamiento deberán, en 
relación con cada uno de ellos:
a) informar a los inversores sobre el nivel 
máximo de apalancamiento al que el 
GFIA podría recurrir por cuenta del FIA, 
así como sobre el derecho, en su caso, de 
reutilizar las garantías de cualquier tipo 
otorgadas dentro del dispositivo de 
apalancamiento; 
b) comunicar trimestralmente a los 
inversores el volumen total de 
apalancamiento de cada FIA durante el 
trimestre anterior.

Or. en

Enmienda 1206
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Artículo 23 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los GFIA que gestionen uno o varios FIA 
que presenten sistemáticamente elevados 
niveles de apalancamiento deberán, en 
relación con cada uno de ellos:

Los FIA que presenten apalancamiento 
deberán:

Or. en

Justificación

Por razones de coherencia con enmiendas anteriores.
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Enmienda 1207
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 23 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los GFIA que gestionen uno o varios FIA 
que presenten sistemáticamente elevados 
niveles de apalancamiento deberán, en 
relación con cada uno de ellos:

Los FIA que presenten sistemáticamente 
elevados niveles de apalancamiento y los 
GFIA que gestionen uno o varios de 
dichos FIA deberán:

Or. en

Justificación

Véase la justificación relativa al título. Los FIA también deben estar sometidos a los artículos 
19 a 30 de la presente Directiva.

Enmienda 1208
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 23 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los GFIA que gestionen uno o varios FIA 
que presenten sistemáticamente elevados 
niveles de apalancamiento deberán, en 
relación con cada uno de ellos:

Los FIA que presenten sistemáticamente 
elevados niveles de apalancamiento y los 
GFIA que gestionen uno o varios de 
dichos FIA deberán:

Or. en

Justificación

Véase la justificación relativa al título. Los FIA también deben estar sometidos a los artículos 
19 a 30 de la presente Directiva.
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Enmienda 1209
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Artículo 23 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) informar a los inversores sobre el nivel 
máximo de apalancamiento al que el GFIA
podría recurrir por cuenta del FIA, así 
como sobre el derecho, en su caso, de 
reutilizar las garantías de cualquier tipo 
otorgadas dentro del dispositivo de 
apalancamiento; 

a) informar a los inversores sobre el nivel 
máximo de apalancamiento al que el FIA
podría recurrir, así como sobre el derecho, 
en su caso, de reutilizar las garantías de 
cualquier tipo otorgadas dentro del 
dispositivo de apalancamiento;

Or. en

Justificación

Por razones de coherencia con enmiendas anteriores.

Enmienda 1210
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 23 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) informar a los inversores sobre el nivel 
máximo de apalancamiento al que el GFIA
podría recurrir por cuenta del FIA, así 
como sobre el derecho, en su caso, de 
reutilizar las garantías de cualquier tipo 
otorgadas dentro del dispositivo de 
apalancamiento; 

a) informar a los inversores sobre el nivel 
máximo de apalancamiento al que podría 
recurrirse, así como sobre el derecho, en 
su caso, de reutilizar las garantías de 
cualquier tipo otorgadas dentro del 
dispositivo de apalancamiento; 

Or. en

Justificación

Véase la justificación relativa al título. Los FIA también deben estar sometidos a los artículos 
19 a 30 de la presente Directiva.
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Enmienda 1211
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 23 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) informar a los inversores sobre el nivel 
máximo de apalancamiento al que el GFIA
podría recurrir por cuenta del FIA, así 
como sobre el derecho, en su caso, de 
reutilizar las garantías de cualquier tipo 
otorgadas dentro del dispositivo de 
apalancamiento; 

a) informar a los inversores sobre el nivel 
máximo de apalancamiento al que podría 
recurrirse, así como sobre el derecho, en 
su caso, de reutilizar las garantías de 
cualquier tipo otorgadas dentro del 
dispositivo de apalancamiento;

Or. en

Justificación

Véase la justificación relativa al título. Los FIA también deben estar sometidos a los artículos 
19 a 30 de la presente Directiva.

Enmienda 1212
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propuesta de Directiva
Artículo 23 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) comunicar trimestralmente a los 
inversores el volumen total de 
apalancamiento de cada FIA durante el 
trimestre anterior.

b) comunicar trimestralmente a los 
inversores el volumen total de 
apalancamiento de cada FIA durante el 
trimestre anterior, las cinco mayores 
fuentes de préstamo de efectivo o valores y 
un desglose del apalancamiento entre el 
correspondiente a la toma en préstamo de 
efectivo o valores y el que esté implícito en 
los derivados financieros.

Or. en

Justificación

Los inversores deben contar con una visión precisa de los riesgos a los que están expuestos, 
incluido el riesgo de contraparte (como pone de manifiesto la fuente de préstamo de efectivo 
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o valores).

Enmienda 1213
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 23 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) comunicar trimestralmente a los 
inversores el volumen total de 
apalancamiento de cada FIA durante el 
trimestre anterior.

b) comunicar trimestralmente a los 
inversores el volumen total de 
apalancamiento durante el trimestre 
anterior.

Or. en

Justificación

Véase la justificación relativa al título. Los FIA también deben estar sometidos a los artículos 
19 a 30 de la presente Directiva.

Enmienda 1214
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Artículo 23 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) comunicar trimestralmente a los 
inversores el volumen total de 
apalancamiento de cada FIA durante el 
trimestre anterior.

b) comunicar trimestralmente a los 
inversores el volumen total de 
apalancamiento durante el trimestre 
anterior.

Or. en

Justificación

Por razones de coherencia con enmiendas anteriores.
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Enmienda 1215
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 23 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) comunicar trimestralmente a los 
inversores el volumen total de 
apalancamiento de cada FIA durante el 
trimestre anterior.

b) comunicar trimestralmente a los 
inversores el volumen total de 
apalancamiento durante el trimestre 
anterior.

Or. en

Justificación

Véase la justificación relativa al título. Los FIA también deben estar sometidos a los artículos 
19 a 30 de la presente Directiva.

Enmienda 1216
Wolf Klinz, Carl Haglund

Propuesta de Directiva
Artículo 24

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 24 suprimido
Información a las autoridades 

competentes
1. Los GFIA que gestionen uno o varios 
FIA que presenten sistemáticamente 
elevados niveles de apalancamiento 
facilitarán periódicamente a las 
autoridades competentes de su Estado 
miembro de origen información sobre el 
nivel global de apalancamiento de cada 
FIA que gestionen, así como un desglose 
del apalancamiento entre el 
correspondiente a la toma en préstamo de 
efectivo o valores y el que esté implícito en 
los derivados financieros.
Dicha información incluirá la identidad 
de las cinco mayores fuentes de préstamo 
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de efectivo o valores de cada uno de los 
FIA gestionados por el GFIA, y los 
volúmenes de apalancamiento obtenidos 
de cada una de tales entidades por cada 
uno de los FIA gestionados por el GFIA.
2. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se especifiquen los 
requisitos de información relativos al 
apalancamiento y la frecuencia con que 
habrá de informarse a las autoridades 
competentes y a los inversores.
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

Cubierto por el artículo 21.

Enmienda 1217
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 24

Texto de la Comisión Enmienda

Información a las autoridades 
competentes

suprimido

1. Los GFIA que gestionen uno o varios 
FIA que presenten sistemáticamente 
elevados niveles de apalancamiento 
facilitarán periódicamente a las 
autoridades competentes de su Estado 
miembro de origen información sobre el 
nivel global de apalancamiento de cada 
FIA que gestionen, así como un desglose 
del apalancamiento entre el 
correspondiente a la toma en préstamo de 
efectivo o valores y el que esté implícito en 
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los derivados financieros.
Dicha información incluirá la identidad 
de las cinco mayores fuentes de préstamo 
de efectivo o valores de cada uno de los 
FIA gestionados por el GFIA, y los 
volúmenes de apalancamiento obtenidos 
de cada una de tales entidades por cada 
uno de los FIA gestionados por el GFIA.
2. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se especifiquen los 
requisitos de información relativos al 
apalancamiento y la frecuencia con que 
habrá de informarse a las autoridades 
competentes y a los inversores.
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

Enmienda 1218
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 24

Texto de la Comisión Enmienda

Información a las autoridades 
competentes

suprimido

1. Los GFIA que gestionen uno o varios 
FIA que presenten sistemáticamente 
elevados niveles de apalancamiento 
facilitarán periódicamente a las 
autoridades competentes de su Estado 
miembro de origen información sobre el 
nivel global de apalancamiento de cada 
FIA que gestionen, así como un desglose 
del apalancamiento entre el 
correspondiente a la toma en préstamo de 
efectivo o valores y el que esté implícito en 
los derivados financieros.
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Dicha información incluirá la identidad 
de las cinco mayores fuentes de préstamo 
de efectivo o valores de cada uno de los 
FIA gestionados por el GFIA, y los 
volúmenes de apalancamiento obtenidos 
de cada una de tales entidades por cada 
uno de los FIA gestionados por el GFIA.
2. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se especifiquen los 
requisitos de información relativos al 
apalancamiento y la frecuencia con que 
habrá de informarse a las autoridades 
competentes y a los inversores.
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

Enmienda 1219
Gay Mitchell

Propuesta de Directiva
Artículo 24

Texto de la Comisión Enmienda

Información a las autoridades 
competentes

suprimido

1. Los GFIA que gestionen uno o varios 
FIA que presenten sistemáticamente 
elevados niveles de apalancamiento 
facilitarán periódicamente a las 
autoridades competentes de su Estado 
miembro de origen información sobre el 
nivel global de apalancamiento de cada 
FIA que gestionen, así como un desglose 
del apalancamiento entre el 
correspondiente a la toma en préstamo de 
efectivo o valores y el que esté implícito en 
los derivados financieros.
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Dicha información incluirá la identidad 
de las cinco mayores fuentes de préstamo 
de efectivo o valores de cada uno de los 
FIA gestionados por el GFIA, y los 
volúmenes de apalancamiento obtenidos 
de cada una de tales entidades por cada 
uno de los FIA gestionados por el GFIA.
2. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se especifiquen los 
requisitos de información relativos al 
apalancamiento y la frecuencia con que 
habrá de informarse a las autoridades 
competentes y a los inversores.
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

Enmienda 1220
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los GFIA que gestionen uno o varios
FIA que presenten sistemáticamente 
elevados niveles de apalancamiento 
facilitarán periódicamente a las 
autoridades competentes de su Estado 
miembro de origen información sobre el 
nivel global de apalancamiento de cada 
FIA que gestionen, así como un desglose 
del apalancamiento entre el 
correspondiente a la toma en préstamo de 
efectivo o valores y el que esté implícito en 
los derivados financieros.

1. Los FIA que presenten apalancamiento y
cuyos activos, incluidos los que hayan 
podido adquirirse mediante recurso al 
apalancamiento, superen un umbral de 
100 millones de euros facilitarán 
periódicamente a la AEVM información 
sobre el nivel global de apalancamiento, así 
como un desglose del apalancamiento entre 
el correspondiente a la toma en préstamo 
de efectivo o valores y el que esté implícito 
en los derivados financieros. 

Or. en
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Justificación

Los FIA de mayor tamaño deben informar sobre su apalancamiento directamente a la AEVM. 

Enmienda 1221
Pervenche Berès

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los GFIA que gestionen uno o varios 
FIA que presenten sistemáticamente 
elevados niveles de apalancamiento 
facilitarán periódicamente a las autoridades 
competentes de su Estado miembro de 
origen información sobre el nivel global de 
apalancamiento de cada FIA que gestionen, 
así como un desglose del apalancamiento 
entre el correspondiente a la toma en 
préstamo de efectivo o valores y el que esté 
implícito en los derivados financieros.

1. Los GFIA que gestionen uno o varios 
FIA que presenten sistemáticamente 
elevados niveles de apalancamiento 
facilitarán periódicamente a la AEVM, a la 
JERS y a las autoridades competentes de 
su Estado miembro de origen información 
sobre el nivel global de apalancamiento de 
cada FIA que gestionen, así como un 
desglose del apalancamiento entre el 
correspondiente a la toma en préstamo de 
efectivo o valores y el que esté implícito en 
los derivados financieros.

Or. en

Justificación

La AEVM debe actuar como supervisor final de los GFIA, por lo que han de transmitirse a la 
AEVM todos los informes y datos pertinentes. En caso de apalancamiento, también se 
informará a la Junta Europea de Riesgos Sistémicos.

Enmienda 1222
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los GFIA que gestionen uno o varios
FIA que presenten sistemáticamente 
elevados niveles de apalancamiento 
facilitarán periódicamente a las autoridades 

1. Los FIA que presenten sistemáticamente 
elevados niveles de apalancamiento y los 
GFIA que gestionen uno o varios de 
dichos FIA facilitarán periódicamente a las 
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competentes de su Estado miembro de 
origen información sobre el nivel global de 
apalancamiento de cada FIA que 
gestionen, así como un desglose del 
apalancamiento entre el correspondiente a 
la toma en préstamo de efectivo o valores y 
el que esté implícito en los derivados 
financieros.

autoridades competentes del Estado 
miembro de origen información sobre el 
nivel global de apalancamiento, así como 
un desglose del apalancamiento entre el 
correspondiente a la toma en préstamo de 
efectivo o valores y el que esté implícito en 
los derivados financieros.

Or. en

Justificación

Es necesario establecer un método de cálculo transparente a escala europea para obtener 
una estimación uniforme del apalancamiento aplicado. Es deseable a este respecto la 
participación de las nuevas autoridades europeas de supervisión.

Enmienda 1223
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los GFIA que gestionen uno o varios
FIA que presenten sistemáticamente 
elevados niveles de apalancamiento 
facilitarán periódicamente a las autoridades 
competentes de su Estado miembro de 
origen información sobre el nivel global de 
apalancamiento de cada FIA que 
gestionen, así como un desglose del 
apalancamiento entre el correspondiente a 
la toma en préstamo de efectivo o valores y 
el que esté implícito en los derivados 
financieros.

1. Los FIA que presenten sistemáticamente 
elevados niveles de apalancamiento y los 
GFIA que gestionen uno o varios de 
dichos FIA facilitarán periódicamente a las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de origen información sobre el 
nivel global de apalancamiento, así como 
un desglose del apalancamiento entre el 
correspondiente a la toma en préstamo de 
efectivo o valores y el que esté implícito en 
los derivados financieros.

Or. en
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Enmienda 1224
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Dicha información incluirá la identidad de 
las cinco mayores fuentes de préstamo de 
efectivo o valores de cada uno de los FIA 
gestionados por el GFIA, y los volúmenes 
de apalancamiento obtenidos de cada una 
de tales entidades por cada uno de los FIA 
gestionados por el GFIA.

Dicha información incluirá la identidad de 
las cinco mayores fuentes de préstamo de 
efectivo o valores y los volúmenes de 
apalancamiento obtenidos de cada una de 
tales entidades.

Or. en

Justificación

Es necesario establecer un método de cálculo transparente a escala europea para obtener 
una estimación uniforme del apalancamiento aplicado. Es deseable a este respecto la 
participación de las nuevas autoridades europeas de supervisión.

Enmienda 1225
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Dicha información incluirá la identidad de 
las cinco mayores fuentes de préstamo de 
efectivo o valores de cada uno de los FIA 
gestionados por el GFIA, y los volúmenes 
de apalancamiento obtenidos de cada una 
de tales entidades por cada uno de los FIA 
gestionados por el GFIA.

Dicha información incluirá la identidad de 
las cinco mayores fuentes de préstamo de 
efectivo o valores y los volúmenes de 
apalancamiento obtenidos de cada una de 
tales entidades.

Or. en
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Enmienda 1226
Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se especifiquen los 
requisitos de información relativos al 
apalancamiento y la frecuencia con que 
habrá de informarse a las autoridades 
competentes y a los inversores.

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 requisitos de 
información relativos al apalancamiento y 
la frecuencia con que habrá de informarse a 
las autoridades competentes y a los 
inversores.

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 adecuada con arreglo a los nuevos procedimientos de comitología, si 
se acepta el presente artículo.

Enmienda 1227
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se especifiquen los 
requisitos de información relativos al 
apalancamiento y la frecuencia con que 
habrá de informarse a las autoridades 
competentes y a los inversores.

2. Tras oír a la JERS y a la AEVM, la 
Comisión adoptará, con arreglo a los 
artículos 49 bis, 49 ter y 49 quater, actos 
delegados en los que se especifiquen los 
requisitos de información relativos al 
apalancamiento y la frecuencia con que 
habrá de informarse a las autoridades 
competentes y a los inversores.
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Or. en

Justificación

Es deseable la participación de los nuevos actores de la estructura europea de supervisión. 

Enmienda 1228
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión adoptará disposiciones de
aplicación en las que se especifiquen los 
requisitos de información relativos al 
apalancamiento y la frecuencia con que 
habrá de informarse a las autoridades 
competentes y a los inversores.

2. Tras oír a la JERS y a la AEVM, la 
Comisión adoptará, con arreglo a los 
artículos 49 bis, 49 ter y 49 quater, actos 
delegados en los que se especifiquen los 
requisitos de información relativos al 
apalancamiento y la frecuencia con que 
habrá de informarse a las autoridades 
competentes y a los inversores.

Or. en

Justificación

Es necesario establecer un método de cálculo transparente a escala europea para obtener 
una estimación uniforme del apalancamiento aplicado. Es deseable a este respecto la 
participación de las nuevas autoridades europeas de supervisión.

Enmienda 1229
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se especifiquen los 
requisitos de información relativos al 
apalancamiento y la frecuencia con que 
habrá de informarse a las autoridades 
competentes y a los inversores.

2. Tras oír a la JERS y a la AEVM, la 
Comisión adoptará, con arreglo a los 
artículos 49 bis, 49 ter y 49 quater, actos 
delegados en los que se especifiquen los 
requisitos de información relativos al 
apalancamiento y la frecuencia con que 
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habrá de informarse a las autoridades 
competentes y a los inversores.

Or. en

Justificación

Es necesario establecer un método de cálculo transparente a escala europea para obtener 
una estimación uniforme del apalancamiento aplicado. Es deseable a este respecto la 
participación de las nuevas autoridades europeas de supervisión.

Enmienda 1230
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión también adoptará actos 
delegados, con arreglo a los artículos 49 
bis, 49 ter y 49 quater, en los que se 
especifique el método de cálculo del 
apalancamiento. Dicho método se 
ajustará al artículo 22, en el que se 
relaciona el apalancamiento combinado 
de todas las fuentes con el valor del 
patrimonio del FIA. 

Or. en

Justificación

Es necesario establecer un método de cálculo transparente a escala europea para obtener 
una estimación uniforme del apalancamiento aplicado. Es deseable a este respecto la 
participación de las nuevas autoridades europeas de supervisión.
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Enmienda 1231
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión también adoptará actos 
delegados, con arreglo a los artículos 49 
bis, 49 ter y 49 quater, en los que se 
especifique el método de cálculo del 
apalancamiento. Dicho método se 
ajustará al artículo 22, en el que se 
relaciona el apalancamiento combinado 
de todas las fuentes con el valor del 
patrimonio del FIA. 

Or. en

Justificación

Es necesario establecer un método de cálculo transparente a escala europea para obtener 
una estimación uniforme del apalancamiento aplicado. Es deseable a este respecto la 
participación de las nuevas autoridades europeas de supervisión.

Enmienda 1232
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado -1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1. Los Estados miembros velarán por que 
las entidades de crédito autorizadas en 
virtud de la Directiva 2006/48/CE y las 
empresas de inversión autorizadas en 
virtud de la Directiva 2004/39/CE que 
tengan FIA como contrapartes, 
establezcan y mantengan mecanismos de 
supervisión del apalancamiento asociado 
a dichos FIA, tanto caso por caso como 
globalmente, y fijen contractualmente 
límites aplicables al riesgo de contraparte 
vinculado a cada FIA y a los FIA que 
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empleen la misma estrategia de inversión.

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; y la AEVM 
recibirá competencias que le permitan recibir información pertinente, intervenir tanto 
continua como puntualmente frente a las autoridades nacionales y los gestores de fondos y 
adoptar normas técnicas legalmente 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 1233
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades competentes del Estado 
miembro de origen utilicen la información 
que habrá de presentarse en virtud del 
artículo 24 a los fines de determinar la 
medida en que el recurso al 
apalancamiento contribuye a la 
generación de un riesgo sistémico en el 
sistema financiero o de riesgos de 
perturbación de los mercados.

1. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades competentes del Estado 
miembro de origen del GFIA utilicen de 
forma adecuada la información que habrá 
de recopilarse en virtud del artículo 21 a 
los fines de determinar la medida en que 
las actividades del GFIA contribuyen a la 
generación de un riesgo sistémico en el 
sistema financiero o de riesgos de 
perturbación de los mercados.

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; y la AEVM 
recibirá competencias que le permitan recibir información pertinente, intervenir tanto 
continua como puntualmente frente a las autoridades nacionales y los gestores de fondos y 
adoptar normas técnicas legalmente 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 1234
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades competentes del Estado 
miembro de origen utilicen la información 
que habrá de presentarse en virtud del 
artículo 24 a los fines de determinar la 
medida en que el recurso al 
apalancamiento contribuye a la generación 
de un riesgo sistémico en el sistema 
financiero o de riesgos de perturbación de 
los mercados.

1. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades competentes del Estado 
miembro de origen faciliten de forma 
agregada la información que habrá de 
presentarse en virtud del artículo 21 a la 
JERS a los fines de determinar la medida 
en que el recurso al apalancamiento 
contribuye a la generación de un riesgo 
sistémico en el sistema financiero o de 
riesgos de perturbación de los mercados.

Or. en

Enmienda 1235
Pervenche Berès

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades competentes del Estado 
miembro de origen utilicen la información 
que habrá de presentarse en virtud del 
artículo 24 a los fines de determinar la 
medida en que el recurso al 
apalancamiento contribuye a la generación 
de un riesgo sistémico en el sistema 
financiero o de riesgos de perturbación de 
los mercados.

1. La Comisión velará por que la AEVM, 
la JERS y las autoridades competentes del 
Estado miembro de origen utilicen la 
información que habrá de presentarse en 
virtud del artículo 24 a los fines de 
determinar la medida en que el recurso al 
apalancamiento contribuye a la generación 
de un riesgo sistémico en el sistema 
financiero o de riesgos de perturbación de 
los mercados.

Or. en
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Justificación

La AEVM debe actuar como supervisor final de los GFIA, por lo que han de transmitirse a la 
AEVM todos los informes y datos pertinentes. En caso de apalancamiento, también se 
informará a la Junta Europea de Riesgo Sistémico.

Enmienda 1236
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades competentes del Estado 
miembro de origen utilicen la información 
que habrá de presentarse en virtud del 
artículo 24 a los fines de determinar la 
medida en que el recurso al 
apalancamiento contribuye a la generación 
de un riesgo sistémico en el sistema 
financiero o de riesgos de perturbación de 
los mercados.

1. La Comisión velará por que la AEVM
utilice la información que habrá de 
presentarse en virtud del artículo 24 a los 
fines de determinar la medida en que el 
recurso al apalancamiento contribuye a la 
generación de un riesgo sistémico en el 
sistema financiero o de riesgos de 
perturbación de los mercados.

Or. en

Justificación

Por razones de coherencia con enmiendas anteriores.

Enmienda 1237
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cada Estado miembro de origen velará
por que toda la información recibida en 
virtud del artículo 24, una vez agregada
por lo que respecta a todos los GFIA que 
estén bajo su supervisión, se ponga a 
disposición de las demás autoridades 

2. Las autoridades competentes del Estado 
miembro de origen del GFIA velarán por 
que toda la información recopilada en 
virtud del artículo 21, por lo que respecta a 
todos los GFIA que estén bajo su 
supervisión, se facilite inmediatamente a 
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competentes a través del procedimiento de 
cooperación en la supervisión establecido 
en el artículo 46. Asimismo, facilitará sin 
demora información a través de este 
mecanismo, y bilateralmente a otros 
Estados miembros directamente afectados, 
en el supuesto de que un GFIA bajo su 
responsabilidad pueda constituir una 
fuente potencial importante de riesgo de 
contraparte para una entidad de crédito u 
otra entidad pertinente a efectos sistémicos 
en otros Estados miembros.

la AEVM y se ponga a disposición de las 
autoridades competentes de los demás 
Estados miembros y de la JERS a través 
del procedimiento de cooperación en la 
supervisión establecido en el artículo 46. 
Asimismo, facilitarán sin demora 
información a través de este mecanismo a 
la AEVM y a la JERS, y bilateralmente a 
las autoridades competentes de otros 
Estados miembros directamente afectados, 
en el supuesto de que las actividades de un 
GFIA bajo su responsabilidad puedan
constituir una fuente potencial importante 
de riesgo de contraparte para una entidad 
de crédito u otra entidad pertinente a 
efectos sistémicos en dichos Estados 
miembros, o puedan afectar al correcto 
funcionamiento de los mercados 
financieros.

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; y la AEVM 
recibirá competencias que le permitan recibir información pertinente, intervenir tanto 
continua como puntualmente frente a las autoridades nacionales y los gestores de fondos y 
adoptar normas técnicas legalmente 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 1238
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cada Estado miembro de origen velará
por que toda la información recibida en 
virtud del artículo 24, una vez agregada 
por lo que respecta a todos los GFIA que 
estén bajo su supervisión, se ponga a 
disposición de las demás autoridades 

2. Las autoridades competentes de cada 
Estado miembro de origen velarán por que 
toda la información recopilada en virtud 
del artículo 21, una vez agregada por lo 
que respecta a todos los GFIA que estén 
bajo su supervisión, se ponga a disposición 
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competentes a través del procedimiento de 
cooperación en la supervisión establecido 
en el artículo 46. Asimismo, facilitará sin 
demora información a través de este 
mecanismo, y bilateralmente a otros 
Estados miembros directamente afectados, 
en el supuesto de que un GFIA bajo su 
responsabilidad pueda constituir una fuente 
potencial importante de riesgo de 
contraparte para una entidad de crédito u 
otra entidad pertinente a efectos sistémicos 
en otros Estados miembros.

de las autoridades competentes de los 
demás Estados miembros, de la AEVM y 
de la JERS a través del procedimiento de 
cooperación en la supervisión establecido 
en el artículo 46. Asimismo, facilitarán sin 
demora información a través de este 
mecanismo, y bilateralmente a las 
autoridades competentes de otros Estados 
miembros directamente afectados, en el 
supuesto de que un GFIA bajo su 
responsabilidad, o un FIA gestionado por 
dicho GFIA, pueda constituir una fuente 
potencial importante de riesgo de 
contraparte para una entidad de crédito u 
otra entidad pertinente a efectos sistémicos 
en dichos Estados miembros.

Or. en

Enmienda 1239
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cada Estado miembro de origen velará
por que toda la información recibida en 
virtud del artículo 24, una vez agregada 
por lo que respecta a todos los GFIA que 
estén bajo su supervisión, se ponga a 
disposición de las demás autoridades 
competentes a través del procedimiento de 
cooperación en la supervisión establecido 
en el artículo 46. Asimismo, facilitará sin 
demora información a través de este 
mecanismo, y bilateralmente a otros 
Estados miembros directamente afectados, 
en el supuesto de que un GFIA bajo su 
responsabilidad pueda constituir una fuente 
potencial importante de riesgo de 
contraparte para una entidad de crédito u 
otra entidad pertinente a efectos sistémicos 
en otros Estados miembros.

2. Las autoridades competentes de cada 
Estado miembro de origen velarán por que 
toda la información recopilada en virtud 
del artículo 21, una vez agregada por lo 
que respecta a todos los GFIA que estén 
bajo su supervisión, se ponga a disposición 
de las autoridades competentes de los 
demás Estados miembros, de la AEVM y 
de la JERS a través del procedimiento de 
cooperación en la supervisión establecido 
en el artículo 46. Asimismo, facilitarán sin 
demora información a través de este 
mecanismo, y bilateralmente a las 
autoridades competentes de otros Estados 
miembros directamente afectados, en el 
supuesto de que un GFIA bajo su 
responsabilidad, o un FIA gestionado por 
dicho GFIA, pueda constituir una fuente 
potencial importante de riesgo de 
contraparte para una entidad de crédito u 
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otra entidad pertinente a efectos sistémicos 
en dichos Estados miembros.

Or. en

Enmienda 1240
Gay Mitchell

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cada Estado miembro de origen velará
por que toda la información recibida en 
virtud del artículo 24, una vez agregada 
por lo que respecta a todos los GFIA que 
estén bajo su supervisión, se ponga a 
disposición de las demás autoridades 
competentes a través del procedimiento de 
cooperación en la supervisión establecido 
en el artículo 46. Asimismo, facilitará sin 
demora información a través de este 
mecanismo, y bilateralmente a otros 
Estados miembros directamente afectados, 
en el supuesto de que un GFIA bajo su 
responsabilidad pueda constituir una fuente 
potencial importante de riesgo de 
contraparte para una entidad de crédito u 
otra entidad pertinente a efectos sistémicos 
en otros Estados miembros.

2. Las autoridades competentes de cada 
Estado miembro de origen velarán por que 
toda la información recopilada en virtud 
del artículo 21, una vez agregada por lo 
que respecta a todos los GFIA que estén 
bajo su supervisión, se ponga a disposición 
de las autoridades competentes de los 
demás Estados miembros, de la AEVM y 
de la JERS a través del procedimiento de
cooperación en la supervisión establecido 
en el artículo 46. Asimismo, facilitarán sin 
demora información a través de este 
mecanismo, y bilateralmente a las 
autoridades competentes de otros Estados 
miembros directamente afectados, en el 
supuesto de que un GFIA bajo su 
responsabilidad, o el FIA gestionado por 
dicho GFIA, pueda constituir una fuente 
potencial importante de riesgo de 
contraparte para una entidad de crédito u 
otra entidad pertinente a efectos sistémicos 
en dichos Estados miembros.

Or. en
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Enmienda 1241
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cada Estado miembro de origen velará 
por que toda la información recibida en 
virtud del artículo 24, una vez agregada por 
lo que respecta a todos los GFIA que estén 
bajo su supervisión, se ponga a disposición 
de las demás autoridades competentes a 
través del procedimiento de cooperación 
en la supervisión establecido en el 
artículo 46. Asimismo, facilitará sin 
demora información a través de este 
mecanismo, y bilateralmente a otros 
Estados miembros directamente afectados, 
en el supuesto de que un GFIA bajo su 
responsabilidad pueda constituir una fuente 
potencial importante de riesgo de 
contraparte para una entidad de crédito u 
otra entidad pertinente a efectos sistémicos 
en otros Estados miembros.

2. Cada Estado miembro de origen velará 
por que toda la información recibida en 
virtud del artículo 21, una vez agregada 
por lo que respecta a todos los GFIA que 
estén bajo su supervisión, se ponga a 
disposición de las demás autoridades 
competentes en la Unión y de la AEVM. 
Las autoridades competentes de los 
Estados miembros de origen facilitarán
sin demora información a través del 
procedimiento de cooperación en la 
supervisión establecido en el artículo 46, y 
bilateralmente a otros Estados miembros 
directamente afectados, en el supuesto de 
que un GFIA bajo su responsabilidad 
pueda constituir una fuente potencial 
importante de riesgo de contraparte para 
una entidad de crédito u otra entidad 
pertinente a efectos sistémicos en dichos
Estados miembros.

Or. en

Enmienda 1242
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cada Estado miembro de origen velará 
por que toda la información recibida en 
virtud del artículo 24, una vez agregada por 
lo que respecta a todos los GFIA que estén 
bajo su supervisión, se ponga a disposición 
de las demás autoridades competentes a 
través del procedimiento de cooperación en 

2. La AEVM velará por que toda la 
información recibida en virtud del artículo 
24, una vez agregada por lo que respecta a 
todos los GFIA que estén bajo su 
supervisión, se ponga a disposición de las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros a través del procedimiento de 
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la supervisión establecido en el artículo 46. 
Asimismo, facilitará sin demora 
información a través de este mecanismo, y 
bilateralmente a otros Estados miembros 
directamente afectados, en el supuesto de 
que un GFIA bajo su responsabilidad
pueda constituir una fuente potencial 
importante de riesgo de contraparte para 
una entidad de crédito u otra entidad 
pertinente a efectos sistémicos en otros
Estados miembros.

cooperación en la supervisión establecido 
en el artículo 46. Asimismo, facilitará sin 
demora información a través de este 
mecanismo, y bilateralmente a otros 
Estados miembros directamente afectados, 
en el supuesto de que un GFIA pueda 
constituir una fuente potencial importante 
de riesgo de contraparte para una entidad 
de crédito u otra entidad pertinente a 
efectos sistémicos en los Estados 
miembros.

Or. en

Justificación

Por razones de coherencia con enmiendas anteriores.

Enmienda 1243
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cada Estado miembro de origen velará 
por que toda la información recibida en 
virtud del artículo 24, una vez agregada 
por lo que respecta a todos los GFIA que 
estén bajo su supervisión, se ponga a 
disposición de las demás autoridades 
competentes a través del procedimiento de 
cooperación en la supervisión establecido 
en el artículo 46. Asimismo, facilitará sin 
demora información a través de este 
mecanismo, y bilateralmente a otros 
Estados miembros directamente afectados, 
en el supuesto de que un GFIA bajo su 
responsabilidad pueda constituir una fuente 
potencial importante de riesgo de 
contraparte para una entidad de crédito u 
otra entidad pertinente a efectos sistémicos 
en otros Estados miembros.

2. Cada Estado miembro de origen velará 
por que toda la información recibida en 
virtud del artículo 24 se ponga a 
disposición de las demás autoridades 
competentes a través del procedimiento de 
cooperación en la supervisión establecido 
en el artículo 46. Asimismo, facilitará sin 
demora información a través de este 
mecanismo, y bilateralmente a otros 
Estados miembros directamente afectados, 
en el supuesto de que un GFIA bajo su 
responsabilidad pueda constituir una fuente 
potencial importante de riesgo de 
contraparte para una entidad de crédito u 
otra entidad pertinente a efectos sistémicos 
en otros Estados miembros. La 
información facilitada en virtud del 
presente apartado se archivará en la 
AEVM. La AEVM creará y mantendrá 
una base de datos específica para los fines 
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de dicho archivo, a la que tendrán acceso 
las autoridades competentes de todos los 
Estados miembros.

Or. en

Justificación

Toda la información disponible debe almacenarse en un registro global de créditos creado 
por el CERV. Esta medida está en línea con el deseo expresado en el informe De Larosière de 
contar con un directorio global de las posiciones apalancadas. El nivel de agregación de la 
información archivada en el CERV debe abordarse en actos legislativos de nivel 2.

Enmienda 1244
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cada Estado miembro de origen velará 
por que toda la información recibida en 
virtud del artículo 24, una vez agregada por 
lo que respecta a todos los GFIA que estén 
bajo su supervisión, se ponga a disposición 
de las demás autoridades competentes a 
través del procedimiento de cooperación en 
la supervisión establecido en el artículo 46. 
Asimismo, facilitará sin demora 
información a través de este mecanismo, y 
bilateralmente a otros Estados miembros 
directamente afectados, en el supuesto de 
que un GFIA bajo su responsabilidad 
pueda constituir una fuente potencial 
importante de riesgo de contraparte para 
una entidad de crédito u otra entidad 
pertinente a efectos sistémicos en otros 
Estados miembros.

2. Cada Estado miembro de origen velará 
por que toda la información recibida en 
virtud del artículo 24, una vez agregada por 
lo que respecta a todos los FIA y GFIA que 
estén bajo su supervisión, se ponga a 
disposición de las demás autoridades 
competentes, así como de la JERS y de la 
AEVM, a través del procedimiento de 
cooperación en la supervisión establecido 
en el artículo 46. Asimismo, facilitará sin 
demora información a través de este 
mecanismo, y bilateralmente a otros 
Estados miembros directamente afectados, 
en el supuesto de que un FIA o un GFIA 
bajo su responsabilidad pueda constituir 
una fuente potencial importante de riesgo 
de contraparte para una entidad de crédito 
u otra entidad pertinente a efectos 
sistémicos en otros Estados miembros.

Or. en
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Enmienda 1245
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cada Estado miembro de origen velará 
por que toda la información recibida en 
virtud del artículo 24, una vez agregada por 
lo que respecta a todos los GFIA que estén 
bajo su supervisión, se ponga a disposición 
de las demás autoridades competentes a 
través del procedimiento de cooperación en 
la supervisión establecido en el artículo 46. 
Asimismo, facilitará sin demora 
información a través de este mecanismo, y 
bilateralmente a otros Estados miembros 
directamente afectados, en el supuesto de 
que un GFIA bajo su responsabilidad 
pueda constituir una fuente potencial 
importante de riesgo de contraparte para 
una entidad de crédito u otra entidad 
pertinente a efectos sistémicos en otros 
Estados miembros.

2. Cada Estado miembro de origen velará 
por que toda la información recibida en 
virtud del artículo 24, una vez agregada por 
lo que respecta a todos los FIA y GFIA que 
estén bajo su supervisión, se ponga a 
disposición de las demás autoridades 
competentes, así como de la Junta 
Europea de Riesgo Sistémico y de la 
Autoridad Europea de Valores y 
Mercados, a través del procedimiento de 
cooperación en la supervisión establecido 
en el artículo 46. Asimismo, facilitará sin 
demora información a través de este 
mecanismo, y bilateralmente a otros 
Estados miembros directamente afectados, 
en el supuesto de que un FIA o un GFIA 
bajo su responsabilidad pueda constituir 
una fuente potencial importante de riesgo 
de contraparte para una entidad de crédito 
u otra entidad pertinente a efectos 
sistémicos en otros Estados miembros.

Or. en

Justificación

Esta enmienda implica que, cuanto mayor sea el FIA, más estrictos han de ser los límites 
aplicables al apalancamiento. Es necesario imponer un límite al apalancamiento sobre el 
patrimonio para evitar riesgos sistémicos.
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Enmienda 1246
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Además de su obligación de 
informar a la AEVM en virtud del 
apartado 2, las autoridades competentes 
del Estado miembro de origen del GFIA: 
a) responderán con prontitud a cualquier 
solicitud procedente de la AEVM, ya se 
trate de una solicitud relativa a los GFIA 
que supervisan o a los FIA gestionados 
por dichos GFIA, o de una solicitud de 
carácter general;
b) facilitarán 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
c) facilitarán 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. 

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; y la AEVM 
recibirá competencias que le permitan recibir información pertinente, intervenir tanto 
continua como puntualmente frente a las autoridades nacionales y los gestores de fondos y 
adoptar normas técnicas legalmente 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 1247
Wolf Klinz, Sharon Bowles, Carl Haglund

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A fin de garantizar la estabilidad e 
integridad del sistema financiero, la 
Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se fijen límites al 
nivel de apalancamiento que puedan 
utilizar los GFIA. Estos límites habrán de 
atender, entre otras cosas, al tipo de FIA, 
su estrategia y las fuentes de su 
apalancamiento.

suprimido

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

Enmienda 1248
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A fin de garantizar la estabilidad e 
integridad del sistema financiero, la 
Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se fijen límites al 
nivel de apalancamiento que puedan 
utilizar los GFIA. Estos límites habrán de 
atender, entre otras cosas, al tipo de FIA, 
su estrategia y las fuentes de su 
apalancamiento.

suprimido

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.

Or. en

Enmienda 1249
Gay Mitchell

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A fin de garantizar la estabilidad e 
integridad del sistema financiero, la 
Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se fijen límites al 
nivel de apalancamiento que puedan 
utilizar los GFIA. Estos límites habrán de 
atender, entre otras cosas, al tipo de FIA, 
su estrategia y las fuentes de su 
apalancamiento.

suprimido

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

Enmienda 1250
Diogo Feio

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A fin de garantizar la estabilidad e 
integridad del sistema financiero, la 
Comisión adoptará disposiciones de 

suprimido
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aplicación en las que se fijen límites al 
nivel de apalancamiento que puedan 
utilizar los GFIA. Estos límites habrán de 
atender, entre otras cosas, al tipo de FIA, 
su estrategia y las fuentes de su 
apalancamiento.
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

Considerando que no está probado que el apalancamiento en los FIA plantee un riesgo 
sistémico y que la imposición de límites estrictos al apalancamiento puede resultar 
perjudicial en un periodo de desórdenes en los mercados y tener consecuencias procíclicas, 
como la venta por parte de los gestores de sus posiciones en mercados que ya registran una 
caída, esta enmienda tiene por objeto suprimir los límites ex ante al apalancamiento. 
Asimismo, ha de tenerse en cuenta la dificultad para establecer una definición común del 
apalancamiento que incorpore los elementos de riesgo asociados a los diferentes grupos de 
activos subyacentes.

Enmienda 1251
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A fin de garantizar la estabilidad e 
integridad del sistema financiero, la 
Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se fijen límites al 
nivel de apalancamiento que puedan 
utilizar los GFIA. Estos límites habrán de 
atender, entre otras cosas, al tipo de FIA, 
su estrategia y las fuentes de su 
apalancamiento.

suprimido

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.

Or. en

Justificación

It is of crucial importance that investment funds do not take on leverage to the extent that this 
leads to excessive risks. The risks following from the use of leverage vary between funds, 
depending on the investment strategies used and the market circumstances in which they 
operate. A general limit set by the Commission would not be able to fully take these specific 
characteristics into account. Supervisory authorities are better able to judge what leverage 
level would be appropriate for the funds they authorise, as this is a very technical issue. In 
order to make sure supervisory authorities throughout the European Union assess these risks 
and set leverage limits in an equal manner, and in order to avoid a race the bottom, it is 
appropriate that the Commission adopts implementing measures setting common principles to 
be used by supervisory authorities when setting limits and ESMA - through technical 
standards - further harmonises the way supervisory authorities assess risks following from 
leverage and set limits.

Enmienda 1252
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A fin de garantizar la estabilidad e 
integridad del sistema financiero, la 
Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se fijen límites al 
nivel de apalancamiento que puedan 
utilizar los GFIA. Estos límites habrán de 
atender, entre otras cosas, al tipo de FIA, 
su estrategia y las fuentes de su 
apalancamiento.

3. En aras de la estabilidad e integridad de 
los mercados financieros, la AEVM 
podrá, teniendo en cuenta las 
evaluaciones y análisis llevados a cabo 
durante el proceso de supervisión, 
elaborar y adoptar normas técnicas 
legalmente vinculantes. Dichas normas 
técnicas podrán, en particular, referirse al 
nivel o naturaleza del apalancamiento
usado para una determinada estrategia de 
inversión en circunstancias específicas, o 
al peso, concentración o correlación de 
las inversiones efectuadas por los FIA en 
un mercado dado. 
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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

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; y la AEVM 
recibirá competencias que le permitan recibir información pertinente, intervenir tanto 
continua como puntualmente frente a las autoridades nacionales y los gestores de fondos y 
adoptar normas técnicas legalmente 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 1253
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. A fin de garantizar la estabilidad e 
integridad del sistema financiero, la 
Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se fijen límites al 
nivel de apalancamiento que puedan 
utilizar los GFIA. Estos límites habrán de 
atender, entre otras cosas, al tipo de FIA, 
su estrategia y las fuentes de su 
apalancamiento.

3. A fin de garantizar la estabilidad e 
integridad del sistema financiero, la AEVM
estará facultada para fijar límites al nivel 
de apalancamiento que puedan utilizar los 
FIA. Estos límites habrán de atender, entre 
otras cosas, al tipo de FIA, su estrategia y 
las fuentes de su apalancamiento. 

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
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Justificación

Entre las competencias de la AEVM ha de incluirse la posibilidad de limitar el 
apalancamiento usado por los FIA.

Enmienda 1254
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. A fin de garantizar la estabilidad e 
integridad del sistema financiero, la 
Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se fijen límites al 
nivel de apalancamiento que puedan 
utilizar los GFIA. Estos límites habrán de 
atender, entre otras cosas, al tipo de FIA, 
su estrategia y las fuentes de su 
apalancamiento.

3. A fin de garantizar la estabilidad e 
integridad del sistema financiero y 
promover el crecimiento sostenible a largo 
plazo de la economía, la Comisión 
adoptará actos delegados, con arreglo a los 
artículos 49 bis, 49 ter y 49 quater, en los
que se fijen los límites al nivel de 
apalancamiento bruto que puedan utilizar 
los GFIA. Dichos límites no superarán el 
quíntuplo del valor del patrimonio de 
cada FIA, excepto en el caso de 
categorías específicas de FIA para las que 
se permitirá un múltiplo más elevado 
sobre la base de su modelo de negocio y 
en la medida en que dicho múltiplo no 
incremente el riesgo sistémico, sea 
compatible con el perfil de riesgo de ese 
tipo de FIA y no provoque, 
probablemente, un impacto 
desproporcionado de dicho tipo de FIA en 
el mercado en el que opera. Estos límites 
habrán de atender, entre otras cosas, al tipo 
de FIA, su estrategia y las fuentes de su 
apalancamiento. La Comisión también 
especificará el nivel de agregación de la 
información transmitida con arreglo al 
apartado 2.

Or. en

Justificación

La Directiva debe fijar un nivel máximo absoluto de apalancamiento. Únicamente se podrá 
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superar dicho límite si es necesario dado el modelo de negocio del FIA en cuestión y 
aceptable en vista de los riesgos adicionales.

Enmienda 1255
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. A fin de garantizar la estabilidad e 
integridad del sistema financiero, la 
Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se fijen límites al 
nivel de apalancamiento que puedan 
utilizar los GFIA. Estos límites habrán de 
atender, entre otras cosas, al tipo de FIA, 
su estrategia y las fuentes de su 
apalancamiento.

3. A fin de garantizar la estabilidad e 
integridad del sistema financiero, la 
Comisión, teniendo en cuenta el dictamen 
de la JERS, adoptará actos delegados, con 
arreglo a los artículos 49 bis, 49 ter y 49 
quater, en los que se fijen los límites al 
nivel de apalancamiento que puedan 
utilizar los GFIA y los FIA. Estos límites 
habrán de atender, entre otras cosas, al tipo 
de FIA, su estrategia, su tamaño y las 
fuentes de su apalancamiento, no pudiendo 
el apalancamiento máximo superar el
quíntuplo del patrimonio neto.

Or. en

Justificación

Esta enmienda implica que, cuanto mayor sea el FIA, más estrictos han de ser los límites 
aplicables al apalancamiento. Es necesario imponer un límite al apalancamiento sobre el 
patrimonio para evitar riesgos sistémicos.

Enmienda 1256
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. A fin de garantizar la estabilidad e 
integridad del sistema financiero, la 
Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se fijen límites al 

3. A fin de garantizar la estabilidad e 
integridad del sistema financiero, la 
Comisión, teniendo en cuenta el dictamen 
de la JERS, adoptará actos delegados, con 
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nivel de apalancamiento que puedan 
utilizar los GFIA. Estos límites habrán de 
atender, entre otras cosas, al tipo de FIA, 
su estrategia y las fuentes de su 
apalancamiento.

arreglo a los artículos 49 bis, 49 ter y 49 
quater, en los que se fijen los límites al 
nivel de apalancamiento que puedan 
utilizar los GFIA y los FIA. Estos límites 
habrán de atender, entre otras cosas, al tipo 
de FIA, su estrategia, su tamaño y las 
fuentes de su apalancamiento, no pudiendo 
el apalancamiento máximo superar el 
quíntuplo del patrimonio neto.

Or. en

Justificación

Esta enmienda implica que, cuanto mayor sea el FIA, más estrictos han de ser los límites 
aplicables al apalancamiento. Es necesario imponer un límite al apalancamiento sobre el 
patrimonio para evitar riesgos sistémicos.

Enmienda 1257
Pervenche Berès

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. A fin de garantizar la estabilidad e 
integridad del sistema financiero, la 
Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se fijen límites al 
nivel de apalancamiento que puedan 
utilizar los GFIA. Estos límites habrán de 
atender, entre otras cosas, al tipo de FIA, 
su estrategia y las fuentes de su 
apalancamiento.

3. A fin de garantizar la estabilidad e 
integridad del sistema financiero, la 
Comisión, previa consulta de la AEVM,
adoptará actos delegados, con arreglo a los 
artículos 49 bis, 49 ter y 49 quater, en los
que se fijen los límites al nivel de 
apalancamiento que puedan utilizar los 
GFIA. Estos límites habrán de atender, 
entre otras cosas, al tipo de FIA, su 
estrategia y las fuentes de su 
apalancamiento.

Or. en

Justificación

Las disposiciones de aplicación, o su sucesor en virtud del Tratado de Lisboa, deben tener en 
cuenta los conocimientos técnicos de la AEVM.
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Enmienda 1258
Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A fin de garantizar la estabilidad e 
integridad del sistema financiero, la 
Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se fijen límites al 
nivel de apalancamiento que puedan 
utilizar los GFIA. Estos límites habrán de 
atender, entre otras cosas, al tipo de FIA, 
su estrategia y las fuentes de su 
apalancamiento.

3. A fin de garantizar la estabilidad e 
integridad del sistema financiero, la 
Comisión podrá adoptar actos delegados, 
con arreglo a los artículos 49 bis, 49 ter y 
49 quater, en los que se fijen los límites al 
nivel de apalancamiento que puedan 
utilizar los GFIA. Estos límites habrán de 
atender, entre otras cosas, al tipo de FIA, 
su estrategia y las fuentes de su 
apalancamiento.

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

Si se acepta el presente artículo, esta es la formulación adecuada con arreglo a los nuevos 
procedimientos de comitología.

Enmienda 1259
Enikő Győri

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Comisión podrá fijar el límite 
aplicable al riesgo sistémico agregado 
derivado de la actividad de los FIA que 
usan un alto nivel de apalancamiento 
teniendo en cuenta el dictamen de la 
JERS. El indicador de riesgo sistémico 
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agregado debe fijarse en una fórmula y 
ser objeto de una supervisión continua a 
lo largo del tiempo.

Or. en

Justificación

Si el límite aplicado al riesgo sistémico acumulado se fija mediante una fórmula y no es 
objeto de una decisión discrecional, se facilitará la supervisión de la evolución del riesgo 
sistémico agregado y se detectará a tiempo la acumulación de riesgos individuales asociados 
a las estrategias de utilización de un alto nivel de apalancamiento por parte de los GFIA.

Enmienda 1260
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Las autoridades competentes 
evaluarán los riesgos que entraña el uso 
del apalancamiento por parte de un GFIA 
con respecto al FIA que gestiona y, 
cuando se estime necesario para 
garantizar la estabilidad e integridad del 
sistema financiero, las autoridades 
competentes del Estado miembro de 
origen del GFIA impondrán límites al 
nivel de apalancamiento que un GFIA 
está autorizado a utilizar. Las autoridades 
competentes del Estado miembro de 
origen del GFIA informarán debidamente 
a las autoridades competentes del Estado 
miembro de origen del FIA, a la AEVM y 
a la JERS de las medidas adoptadas a este 
respecto, de conformidad con el artículo 
46. 

Or. en

Justificación

It is of crucial importance that investment funds do not take on leverage to the extent that this 
leads to excessive risks. The risks following from the use of leverage vary between funds, 
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depending on the investment strategies used and the market circumstances in which they 
operate. A general limit set by the Commission would not be able to fully take these specific 
characteristics into account. Supervisory authorities are better able to judge what leverage 
level would be appropriate for the funds they authorise, as this is a very technical issue. In 
order to make sure supervisory authorities throughout the European Union assess these risks 
and set leverage limits in an equal manner, and in order to avoid a race the bottom, it is 
appropriate that the Commission adopts implementing measures setting common principles to 
be used by supervisory authorities when setting limits and ESMA - through technical 
standards - further harmonises the way supervisory authorities assess risks following from 
leverage and set limits.

Enmienda 1261
Gay Mitchell

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Las autoridades competentes 
evaluarán los riesgos sistémicos que 
entraña el uso del apalancamiento por 
parte de un GFIA con respecto al FIA 
que gestiona y, cuando se estime 
necesario para garantizar la estabilidad e 
integridad del sistema financiero, las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de origen del GFIA impondrán 
límites al nivel de apalancamiento que un 
GFIA puede utilizar con respecto al FIA 
que gestiona. Las autoridades 
competentes del Estado miembro de 
origen del GFIA informarán debidamente 
al CERV y a las autoridades competentes 
del Estado miembro de origen del FIA de 
las medidas adoptadas a este respecto.

Or. en
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Enmienda 1262
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Las autoridades competentes 
evaluarán los riesgos sistémicos que 
entraña el uso del apalancamiento por 
parte de un GFIA con respecto al FIA 
que gestiona y, cuando se estime 
necesario para garantizar la estabilidad e 
integridad del sistema financiero, las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de origen del GFIA impondrán 
límites al nivel de apalancamiento que un 
GFIA puede utilizar con respecto al FIA 
que gestiona. Las autoridades 
competentes del Estado miembro de 
origen del GFIA informarán debidamente 
al CERV y a las autoridades competentes 
del Estado miembro de origen del FIA de 
las medidas adoptadas a este respecto.

Or. en

Enmienda 1263
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Las autoridades competentes 
evaluarán los riesgos sistémicos que 
entraña el uso del apalancamiento por 
parte de un GFIA con respecto al FIA 
que gestiona y, cuando se estime 
necesario para garantizar la estabilidad e 
integridad del sistema financiero, las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de origen del GFIA impondrán 
límites al nivel de apalancamiento que un 
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GFIA puede utilizar con respecto al FIA 
que gestiona. Las autoridades 
competentes del Estado miembro de 
origen del GFIA informarán debidamente 
al CERV y a las autoridades competentes 
del Estado miembro de origen del FIA de 
las medidas adoptadas a este respecto.

Or. en

Enmienda 1264
Gay Mitchell

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. La Comisión adoptará actos 
delegados, con arreglo a los artículos 49 
bis, 49 ter y 49 quater, en los que se fijen 
principios que precisen las circunstancias 
en las que las autoridades competentes 
aplicarán lo dispuesto en el apartado 3 
bis, teniendo en cuenta las diferentes 
estrategias de los FIA, las diferentes 
condiciones de los mercados en los que 
operan los FIA y los posibles efectos 
procíclicos derivados de la aplicación de 
dichas disposiciones.

Or. en
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Enmienda 1265
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. La Comisión adoptará actos 
delegados, con arreglo a los artículos 49 
bis, 49 ter y 49 quater, en los que se fijen 
principios que precisen las circunstancias 
en las que las autoridades competentes 
deberán aplicar lo dispuesto en el 
apartado 3 bis, teniendo en cuenta las 
diferentes estrategias de los FIA, las 
diferentes condiciones de los mercados en 
los que operan los FIA y los posibles 
efectos procíclicos derivados de la 
aplicación de dichas disposiciones.

Or. en

Justificación

It is of crucial importance that investment funds do not take on leverage to the extent that this 
leads to excessive risks. The risks following from the use of leverage vary between funds, 
depending on the investment strategies used and the market circumstances in which they 
operate. A general limit set by the Commission would not be able to fully take these specific 
characteristics into account. Supervisory authorities are better able to judge what leverage 
level would be appropriate for the funds they authorise, as this is a very technical issue. In 
order to make sure supervisory authorities throughout the European Union assess these risks 
and set leverage limits in an equal manner, and in order to avoid a race the bottom, it is 
appropriate that the Commission adopts implementing measures setting common principles to 
be used by supervisory authorities when setting limits and ESMA - through technical 
standards - further harmonises the way supervisory authorities assess risks following from 
leverage and set limits.
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Enmienda 1266
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. La Comisión adoptará actos 
delegados, con arreglo a los artículos 49 
bis, 49 ter y 49 quater, en los que se fijen 
principios que precisen las circunstancias 
en las que las autoridades competentes 
deberán aplicar lo dispuesto en el 
apartado 3 bis, teniendo en cuenta las 
diferentes estrategias de los FIA, las 
diferentes condiciones de los mercados en 
los que operan los FIA y los posibles 
efectos procíclicos derivados de la 
aplicación de dichas disposiciones.

Or. en

Enmienda 1267
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. La Comisión adoptará actos 
delegados, con arreglo a los artículos 49 
bis, 49 ter y 49 quater, en los que se fijen 
principios que precisen las circunstancias 
en las que las autoridades competentes 
deberán aplicar lo dispuesto en el 
apartado 3 bis, teniendo en cuenta las 
diferentes estrategias de los FIA, las 
diferentes condiciones de los mercados en 
los que operan los FIA y los posibles 
efectos procíclicos derivados de la 
aplicación de dichas disposiciones.

Or. en
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Enmienda 1268
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 3 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 quater. La Comisión adoptará actos 
delegados, con arreglo a los artículos 49 
bis, 49 ter y 49 quater, en los que se 
precisen los métodos de apalancamiento 
según se define en el artículo 3, letra l) y 
para los fines del artículo 21, apartado 4, 
especificando cuándo se considera que el 
apalancamiento se usa de forma 
significativa desde un punto de vista 
sistémico y cómo ha de calcularse dicho 
apalancamiento.

Or. en

Enmienda 1269
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 3 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 quater. Para garantizar una aplicación 
uniforme del presente artículo, la AEVM 
podrá elaborar proyectos de normas 
técnicas para determinar las condiciones 
de aplicación de lo dispuesto en el 
apartado 3 bis, teniendo en cuenta los 
actos delegados adoptados por la 
Comisión de conformidad con el presente 
apartado.
La Comisión podrá adoptar los proyectos 
de normas técnicas a que se refiere el 
párrafo primero de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 7 
del Reglamento …/… [AEVM].
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Or. en

Justificación

It is of crucial importance that investment funds do not take on leverage to the extent that this 
leads to excessive risks. The risks following from the use of leverage vary between funds, 
depending on the investment strategies used and the market circumstances in which they 
operate. A general limit set by the Commission would not be able to fully take these specific 
characteristics into account. Supervisory authorities are better able to judge what leverage 
level would be appropriate for the funds they authorise, as this is a very technical issue. In 
order to make sure supervisory authorities throughout the European Union assess these risks 
and set leverage limits in an equal manner, and in order to avoid a race the bottom, it is 
appropriate that the Commission adopts implementing measures setting common principles to 
be used by supervisory authorities when setting limits and ESMA - through technical 
standards - further harmonises the way supervisory authorities assess risks following from 
leverage and set limits.

Enmienda 1270
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En circunstancias excepcionales y 
cuando así lo exija la estabilidad e 
integridad del sistema financiero, las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de origen podrán fijar límites 
adicionales al nivel de apalancamiento 
que puedan utilizar los GFIA. Las 
medidas adoptadas por dichas autoridades 
serán de carácter temporal y deberán 
cumplir con lo dispuesto por la Comisión 
de conformidad con el apartado 3.

suprimido

Or. en
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Enmienda 1271
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En circunstancias excepcionales y 
cuando así lo exija la estabilidad e 
integridad del sistema financiero, las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de origen podrán fijar límites 
adicionales al nivel de apalancamiento 
que puedan utilizar los GFIA. Las 
medidas adoptadas por dichas autoridades 
serán de carácter temporal y deberán 
cumplir con lo dispuesto por la Comisión 
de conformidad con el apartado 3.

suprimido

Or. en

Justificación

Definir límites o topes en el apalancamiento no es ni adecuado ni práctico. Resulta muy 
difícil definir el apalancamiento y su aplicación suele depender de la clase de activo en que 
se invierte o de la estrategia que adopta un FIA concreto.

Enmienda 1272
Gay Mitchell

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En circunstancias excepcionales y 
cuando así lo exija la estabilidad e 
integridad del sistema financiero, las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de origen podrán fijar límites 
adicionales al nivel de apalancamiento 
que puedan utilizar los GFIA. Las 
medidas adoptadas por dichas autoridades 
serán de carácter temporal y deberán 
cumplir con lo dispuesto por la Comisión 

suprimido
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de conformidad con el apartado 3.

Or. en

Enmienda 1273
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En circunstancias excepcionales y 
cuando así lo exija la estabilidad e 
integridad del sistema financiero, las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de origen podrán fijar límites 
adicionales al nivel de apalancamiento 
que puedan utilizar los GFIA. Las 
medidas adoptadas por dichas autoridades 
serán de carácter temporal y deberán 
cumplir con lo dispuesto por la Comisión 
de conformidad con el apartado 3.

suprimido

Or. en

Justificación

Definir límites o topes en el apalancamiento no es ni adecuado ni práctico. Resulta muy 
difícil definir el apalancamiento y su aplicación suele depender de la clase de activo en que 
se invierte o de la estrategia que adopta un FIA concreto.

Enmienda 1274
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En circunstancias excepcionales y 
cuando así lo exija la estabilidad e 
integridad del sistema financiero, las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de origen podrán fijar límites 

suprimido
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adicionales al nivel de apalancamiento 
que puedan utilizar los GFIA. Las 
medidas adoptadas por dichas autoridades 
serán de carácter temporal y deberán 
cumplir con lo dispuesto por la Comisión 
de conformidad con el apartado 3.

Or. en

Justificación

It is of crucial importance that investment funds do not take on leverage to the extent that this 
leads to excessive risks. The risks following from the use of leverage vary between funds, 
depending on the investment strategies used and the market circumstances in which they 
operate. A general limit set by the Commission would not be able to fully take these specific 
characteristics into account. Supervisory authorities are better able to judge what leverage 
level would be appropriate for the funds they authorise, as this is a very technical issue. In 
order to make sure supervisory authorities throughout the European Union assess these risks 
and set leverage limits in an equal manner, and in order to avoid a race the bottom, it is 
appropriate that the Commission adopts implementing measures setting common principles to 
be used by supervisory authorities when setting limits and ESMA - through technical 
standards - further harmonises the way supervisory authorities assess risks following from 
leverage and set limits.

Enmienda 1275
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En circunstancias excepcionales y 
cuando así lo exija la estabilidad e 
integridad del sistema financiero, las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de origen podrán fijar límites 
adicionales al nivel de apalancamiento 
que puedan utilizar los GFIA. Las 
medidas adoptadas por dichas autoridades 
serán de carácter temporal y deberán 
cumplir con lo dispuesto por la Comisión 
de conformidad con el apartado 3.

4. Basándose en la información contenida 
en la presente Directiva, ya sea de manera 
regular o ad hoc o bien a petición o por 
cualquier otro medio, y con miras a la 
estabilidad e integridad de los mercados 
financieros, la AEVM:

a) supervisará y evaluará los riesgos 
asociados con las actividades de cualquier 
GFIA en relación con el FIA que 
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gestione. Para su evaluación, la AEVM se 
pondrá en contacto con la JERS y las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de origen del GFIA;
b) si lo considera necesario, puede 
solicitar información complementaria que 
considere relevante al GFIA implicado ya 
sea directamente o a través de las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de origen del GFIA;
c) de propia iniciativa o a falta de la 
acción adecuada por parte de las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de origen del GFIA, puede 
adoptar decisiones individuales para 
exigir a las autoridades competentes del 
Estado miembro de origen del GFIA que 
adopten las acciones necesarias para 
hacer frente a todo riesgo que pueda 
poner en peligro la integridad de los 
mercados financieros o la estabilidad del 
sistema financiero, en su conjunto o de 
parte del mismo, asegurándose de que se 
presenten las peticiones adecuadas o se 
impongan las restricciones necesarias en 
relación con las actividades de uno o 
varios GFIA en cuanto a los FIA que 
gestione o gestionen; entre tales 
peticiones o restricciones se incluyen los 
límites al apalancamiento, en especial los 
relacionados con su nivel o carácter, que 
un GFIA puede utilizar teniendo en 
cuenta, entre otros, el tipo de FIA, su 
estrategia, las fuentes de su 
apalancamiento y la concentración de sus 
inversiones, las condiciones del mercado 
en el que opera el FIA y los posibles 
efectos procíclicos que se deriven de la 
aplicación de tales límites; tales peticiones 
o restricciones también incluyen 
enmiendas a la política de inversiones del 
FIA en relación con las cuales la AEVM 
informará a la JERS acerca de las 
decisiones individuales adoptadas; 
cuando las autoridades competentes del 
Estado miembro de origen del GFIA no 
respeten una decisión individual de este 
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tipo de la AEVM dentro del período 
establecido, la AEVM puede adoptar una 
decisión individual dirigida a uno o varios 
GFIA implicados para solicitarles que 
adopten las acciones necesarias (incluso 
la interrupción de cualquier práctica) 
para cumplir la decisión individual de la 
AEVM; las decisiones individuales de la 
AEVM dirigidas directamente al GFIA 
prevalecerán sobre cualquier decisión 
previa de las autoridades competentes del 
Estado miembro de origen del GFIA 
sobre el mismo asunto; en cualquier caso, 
una acción emprendida por las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de origen del GFIA en relación 
con los hechos objeto de la decisión 
individual de la AEVM dirigida a las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de origen del GFIA o al GFIA 
debe ser compatible con tal decisión 
individual.

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 quede clarificado y organizado de una manera eficiente; y la AEVM 
recibirá competencias que le permitan recibir información pertinente, intervenir tanto 
continua como puntualmente frente a las autoridades nacionales y gestores de fondos, 
adoptar normas técnicas legalmente 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 1276
Pervenche Berès

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En circunstancias excepcionales y 
cuando así lo exija la estabilidad e 

4. En circunstancias excepcionales y 
cuando la AEVM lo considere necesario
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integridad del sistema financiero, las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de origen podrán fijar límites 
adicionales al nivel de apalancamiento que 
puedan utilizar los GFIA. Las medidas 
adoptadas por dichas autoridades serán de 
carácter temporal y deberán cumplir con lo 
dispuesto por la Comisión de conformidad 
con el apartado 3.

para la estabilidad e integridad del sistema 
financiero, las autoridades competentes del 
Estado miembro de origen podrán fijar 
límites adicionales al nivel de 
apalancamiento que puedan utilizar los 
GFIA. Las medidas adoptadas por dichas 
autoridades en línea con las directrices de 
la AEVM y las recomendaciones de la 
JERS serán de carácter temporal y deberán 
cumplir con lo dispuesto por la Comisión 
de conformidad con el apartado 3.

Or. en

Justificación

La JERS debe encargarse de detectar circunstancias excepcionales que pongan en peligro la 
estabilidad e integridad del sistema financiero. Las acciones adoptadas por las autoridades 
competentes del Estado miembro de origen para mitigar estos riesgos deben seguir las 
directrices de la AEVM y las recomendaciones de la JERS con el fin de garantizar la 
igualdad de condiciones y la aplicación coherente de la presente Directiva.

Enmienda 1277
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En circunstancias excepcionales y 
cuando así lo exija la estabilidad e 
integridad del sistema financiero, las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de origen podrán fijar límites 
adicionales al nivel de apalancamiento que 
puedan utilizar los GFIA. Las medidas 
adoptadas por dichas autoridades serán de 
carácter temporal y deberán cumplir con lo 
dispuesto por la Comisión de conformidad 
con el apartado 3.

4. En circunstancias excepcionales y 
cuando así lo exija la estabilidad e 
integridad del sistema financiero o la 
salvaguarda del crecimiento sostenible a 
largo plazo de la economía, las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de origen y la Comisión podrán 
fijar límites adicionales al nivel de 
apalancamiento que puedan utilizar los 
GFIA. Las medidas adoptadas por dichas 
autoridades serán de carácter temporal y 
deberán cumplir con lo dispuesto por la 
Comisión de conformidad con el 
apartado 3.

Or. en
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Justificación

La autoridad competente del Estado miembro de origen o la Comisión deben decidir los 
límites temporales del apalancamiento.

Enmienda 1278
Wolf Klinz, Carl Haglund

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En circunstancias excepcionales y 
cuando así lo exija la estabilidad e 
integridad del sistema financiero, las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de origen podrán fijar límites 
adicionales al nivel de apalancamiento que 
puedan utilizar los GFIA. Las medidas 
adoptadas por dichas autoridades serán 
de carácter temporal y deberán cumplir 
con lo dispuesto por la Comisión de 
conformidad con el apartado 3.

4. En circunstancias excepcionales y 
cuando así lo exija la estabilidad e 
integridad del sistema financiero, las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de origen del GFIA podrán fijar 
límites al nivel de apalancamiento que 
puedan utilizar los GFIA. Se informará de 
tal medida al Estado miembro de origen 
del FIA, a la AEVM, a la JERS y a la 
Comisión.

Or. en

Enmienda 1279
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En circunstancias excepcionales y 
cuando así lo exija la estabilidad e 
integridad del sistema financiero, las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de origen podrán fijar límites 
adicionales al nivel de apalancamiento que 
puedan utilizar los GFIA. Las medidas 
adoptadas por dichas autoridades serán de 
carácter temporal y deberán cumplir con 
lo dispuesto por la Comisión de 

4. En circunstancias excepcionales y 
cuando así lo exija la estabilidad e 
integridad del sistema financiero, las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de origen podrán fijar límites 
adicionales al nivel de apalancamiento que 
puedan utilizar los FIA. Las medidas 
adoptadas por dichas autoridades serán de 
carácter temporal. Las autoridades 
competentes del Estado miembro de 
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conformidad con el apartado 3. origen informarán a la AEVM acerca de 
tales limitaciones.

Or. en

Justificación

Es necesario informar a la AEVM para que las medidas sean coherentes en toda la 
comunidad.

Enmienda 1280
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En circunstancias excepcionales y 
cuando así lo exija la estabilidad e 
integridad del sistema financiero, las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de origen podrán fijar límites 
adicionales al nivel de apalancamiento que 
puedan utilizar los GFIA. Las medidas 
adoptadas por dichas autoridades serán de 
carácter temporal y deberán cumplir con lo 
dispuesto por la Comisión de conformidad 
con el apartado 3.

4. En circunstancias excepcionales y 
cuando así lo exija la estabilidad e 
integridad del sistema financiero, las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de origen podrán fijar límites 
adicionales al nivel de apalancamiento que 
puedan utilizar los GFIA y los FIA. Las 
medidas adoptadas por dichas autoridades 
serán de carácter temporal y deberán 
cumplir con lo dispuesto por la Comisión 
de conformidad con el apartado 3.

Or. en

Justificación

 Los FIA también deben estar sometidos a los artículos 19 a 30 de la presente Directiva.

Enmienda 1281
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En circunstancias excepcionales y 4. En circunstancias excepcionales y 
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cuando así lo exija la estabilidad e 
integridad del sistema financiero, las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de origen podrán fijar límites 
adicionales al nivel de apalancamiento que 
puedan utilizar los GFIA. Las medidas 
adoptadas por dichas autoridades serán de 
carácter temporal y deberán cumplir con lo 
dispuesto por la Comisión de conformidad 
con el apartado 3.

cuando así lo exija la estabilidad e 
integridad del sistema financiero, las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de origen podrán fijar límites 
adicionales al nivel de apalancamiento que 
puedan utilizar los GFIA y los FIA. Las 
medidas adoptadas por dichas autoridades 
serán de carácter temporal y deberán 
cumplir con lo dispuesto por la Comisión 
de conformidad con el apartado 3.

Or. en

Justificación

 Los FIA también deben estar sometidos a los artículos 19 a 30 de la presente Directiva.

Enmienda 1282
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La Comisión adoptará referencias 
para la solvencia financiera a largo plazo 
de las sociedades objetivo sometidas a 
operaciones de adquisición mediante 
apalancamiento por parte de un FIA. Las 
referencias contendrán una combinación 
de cuatro indicadores que consistirán en:
a) cobertura del servicio de la deuda (la 
proporción entre el flujo de tesorería y el 
servicio de la deuda total);
b) apalancamiento total «dinámica de 
endeudamiento 1» (la proporción entre 
los beneficios consolidados antes de 
intereses, impuestos, depreciaciones y 
amortizaciones, y los intereses de efectivo 
netos);
c) dinámica de endeudamiento 2 (la 
proporción entre la deuda neta y el flujo 
de tesorería disponible); y
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d) coeficiente de fondos propios (la 
proporción entre fondos propios y el 
capital total).
Las sociedades objetivo deben superar los 
cuatro indicadores y deben llevar a cabo 
pruebas de solvencia regularmente. Los 
pagos de dividendos se limitarán a un 
desembolso cada año y no superarán las 
ganancias. En caso de solvencia negativa, 
no se producirán pagos de dividendos.

Or. en

Justificación

Esta disposición aborda los peores casos de operaciones de adquisición mediante 
apalancamiento (LBO) de sociedades cotizadas o no cotizadas llevadas a cabo por fondos de 
capital inversión. La combinación de los cuatro indicadores va destinada a evitar que los 
fondos propios de las sociedades objetivo, en especial las PYME, queden sobrecargados con 
niveles insostenibles de deuda y de liquidación de activos. Las pruebas de solvencia, 
combinadas con la limitación de los pagos de dividendos, son necesarias para mantener la 
solvencia de las sociedades objetivo de apalancamiento del FIA, en especial en lo relativo a 
las normas de contabilidad internacionales.

Enmienda 1283
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La Comisión adoptará referencias 
para la solvencia financiera a largo plazo 
de las sociedades objetivo sometidas a 
operaciones de adquisición mediante 
apalancamiento por parte de un FIA. Las 
referencias contendrán una combinación 
de cuatro indicadores que consistirán en:
a) cobertura del servicio de la deuda (la 
proporción entre el flujo de tesorería y el 
servicio de la deuda total);
b) apalancamiento total «dinámica de 
endeudamiento 1» (la proporción entre 
los beneficios consolidados antes de 
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intereses, impuestos, depreciaciones y 
amortizaciones, y los intereses de efectivo 
netos);
c) dinámica de endeudamiento 2 (la 
proporción entre la deuda neta y el flujo 
de tesorería disponible);
d) coeficiente de fondos propios (la 
proporción entre fondos propios y el 
capital total).
Las sociedades objetivo deben superar los 
cuatro indicadores y deben llevar a cabo 
pruebas de solvencia regularmente. Los 
pagos de dividendos se limitarán a un 
desembolso cada año y no superarán las 
ganancias. En caso de solvencia negativa, 
no se producirán pagos de dividendos.

Or. en

Justificación

Esta disposición aborda los peores casos de operaciones de adquisición mediante 
apalancamiento (LBO) de sociedades cotizadas o no cotizadas llevadas a cabo por fondos de 
capital inversión. La combinación de los cuatro indicadores va destinada a evitar que los 
fondos propios de las sociedades objetivo, en especial las PYME, queden sobrecargados con 
niveles insostenibles de deuda y de liquidación de activos. Las pruebas de solvencia, 
combinadas con la limitación de los pagos de dividendos, son necesarias para mantener la 
solvencia de las sociedades objetivo de apalancamiento del FIA, en especial en lo relativo a 
las normas de contabilidad internacionales.

Enmienda 1284
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Capítulo V – sección 2 – título

Texto de la Comisión Enmienda

OBLIGACIONES DE LOS GFIA QUE 
GESTIONEN FIA QUE ADQUIERAN 
UN PODER DE CONTROL EN 
SOCIEDADES

OBLIGACIONES DE LOS FIA QUE 
ADQUIERAN INFLUENCIA EN 
SOCIEDADES

Or. en
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Justificación

Las obligaciones son para los FIA y no para los GFIA.

Enmienda 1285
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propuesta de Directiva
Capítulo V – sección 2 – título

Texto de la Comisión Enmienda

OBLIGACIONES DE LOS GFIA QUE 
GESTIONEN FIA QUE ADQUIERAN 
UN PODER DE CONTROL EN 
SOCIEDADES

OBLIGACIONES DE LOS GFIA QUE 
GESTIONEN FIA QUE ADQUIERAN 
UN INTERÉS IMPORTANTE O UN 
PODER DE CONTROL EN 
SOCIEDADES

Or. en

Enmienda 1286
José Manuel García-Margallo y Marfil, Emilio Menéndez del Valle, Pablo Zalba 
Bidegain

Propuesta de Directiva
Artículo 26

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 26 suprimido
Ámbito de aplicación
1. La presente sección será de aplicación 
a:
a) los GFIA que gestionen uno o varios 
FIA que, ya sea individual o 
conjuntamente, adquieran el 30 % de los 
derechos de voto, o más, de un emisor o 
de una sociedad no cotizada domiciliados 
en la Comunidad, según proceda;
b) los GFIA que hayan celebrado un 
acuerdo con uno o varios otros GFIA en 
virtud del cual los FIA por ellos 
gestionados puedan adquirir el 30 % de 
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los derechos de voto, o más, de un emisor 
o de una sociedad no cotizada, según 
proceda.
2. La presente sección no será de 
aplicación cuando el emisor o la sociedad 
no cotizada considerados sean pequeñas y 
medianas empresas que ocupen a menos 
de 250 personas, cuyo volumen de 
negocios anual no exceda de 50 millones 
de euros y/o cuyo balance general anual 
no exceda de 43 millones de euros.

Or. en

Justificación

Las disposiciones de los artículos 26 a 30 se aplicarán de manera consistente a todos los que 
adquieran una parte importante de una sociedad y no solo al GFIA y a las entidades en las 
que inviertan. Toda preocupación que pueda existir en relación con la transparencia o con 
los intereses de los empleados y las partes interesadas se aplica igualmente a las actividades 
de todos los tipos de controlador de una sociedad de la UE, no solo si interviene un GFIA. 
Las obligaciones de divulgación de la información deberían aplicarse en una directiva 
general sobre Derecho de sociedades de manera consistente en vez de perjudicar a los GFIA 
y a las sociedades en las que estos inviertan.

Enmienda 1287
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Propuesta de Directiva
Artículo 26

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 26 suprimido
Ámbito de aplicación
1. La presente sección será de aplicación 
a:
a) los GFIA que gestionen uno o varios 
FIA que, ya sea individual o 
conjuntamente, adquieran el 30 % de los 
derechos de voto, o más, de un emisor o 
de una sociedad no cotizada domiciliados 
en la Comunidad, según proceda;
b) los GFIA que hayan celebrado un 
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acuerdo con uno o varios otros GFIA en 
virtud del cual los FIA por ellos 
gestionados puedan adquirir el 30 % de 
los derechos de voto, o más, de un emisor 
o de una sociedad no cotizada, según 
proceda.
2. La presente sección no será de 
aplicación cuando el emisor o la sociedad 
no cotizada considerados sean pequeñas y 
medianas empresas que ocupen a menos 
de 250 personas, cuyo volumen de 
negocios anual no exceda de 50 millones 
de euros y/o cuyo balance general anual 
no exceda de 43 millones de euros.

Or. en

Justificación

Las disposiciones de los artículos 26 a 30 se aplicarán de manera consistente a todos los que 
adquieran una parte importante de una sociedad y no solo al GFIA y a las entidades en las 
que inviertan. Toda preocupación que pueda existir en relación con la transparencia o con 
los intereses de los empleados y las partes interesadas se aplica igualmente a las actividades 
de todos los tipos de controlador de una sociedad de la UE, no solo si interviene un GFIA. En 
consecuencia, las obligaciones de divulgación de la información deberían aplicarse en una 
directiva general sobre Derecho de sociedades de manera consistente en vez de perjudicar a 
los GFIA y a las sociedades en las que estos inviertan.

Enmienda 1288
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – título y apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Ámbito de aplicación Supervisión prudencial en operaciones de 
adquisición mediante apalancamiento 
relativas a sociedades no cotizadas

1. La presente sección será de aplicación 
a:

1. Los Estados miembros deben 
asegurarse de que el GFIA que gestione 
uno o más FIA que, individualmente o en 
conjunto, adquiera el control de una 
sociedad no cotizada facilite información 
sobre el nivel de deuda que soporta, 
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directa o indirectamente, la sociedad 
objetivo antes y después de su adquisición.

a) los GFIA que gestionen uno o varios 
FIA que, ya sea individual o 
conjuntamente, adquieran el 30 % de los 
derechos de voto, o más, de un emisor o 
de una sociedad no cotizada domiciliados 
en la Comunidad, según proceda;
b) los GFIA que hayan celebrado un 
acuerdo con uno o varios otros GFIA en 
virtud del cual los FIA por ellos 
gestionados puedan adquirir el 30 % de 
los derechos de voto, o más, de un emisor 
o de una sociedad no cotizada, según 
proceda.

Or. en

Justificación

Las obligaciones de divulgación de la información que los artículos 26 a 30 de la propuesta 
imponen a los gestores de fondos de capital inversión no son relevantes ni adecuadas para el 
propósito de la supervisión de riesgos sistémicos. De hecho, tienen que ver con las 
obligaciones de divulgación de la información que ya se han abordado en otras directivas de 
la UE o que son difícilmente aplicables (por ejemplo, la obligación de dar a conocer el plan 
de desarrollo para la sociedad no cotizada que despierte serias dudas acerca de la 
confidencialidad o la información económica). Es más, no se aplican a todos los 
participantes en el mercado cuyas actividades puedan implicar un riesgo sistémico.

Enmienda 1289
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente sección será de aplicación a: 1. La presente sección será de aplicación a 
los FIA que, individual o conjuntamente 
con uno o varios FIA distintos, adquiera 
un poder de control o una influencia 
significativa, según lo establecido por las 
normas NIIF, de un emisor o de una 
sociedad no cotizada domiciliados en la 
Unión.
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a) los GFIA que gestionen uno o varios 
FIA que, ya sea individual o 
conjuntamente, adquieran el 30 % de los 
derechos de voto, o más, de un emisor o de 
una sociedad no cotizada domiciliados en 
la Comunidad, según proceda;

b) los GFIA que hayan celebrado un 
acuerdo con uno o varios otros GFIA en 
virtud del cual los FIA por ellos 
gestionados puedan adquirir el 30 % de 
los derechos de voto, o más, de un emisor 
o de una sociedad no cotizada, según 
proceda.

Or. en

Justificación

Los requisitos deben ser proporcionales a la influencia del FIA en la sociedad.

Enmienda 1290
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los GFIA que gestionen uno o varios 
FIA que, ya sea individual o 
conjuntamente, adquieran el 30 % de los 
derechos de voto, o más, de un emisor o de 
una sociedad no cotizada domiciliados en 
la Comunidad, según proceda;

a) los GFIA que gestionen uno o varios 
FIA que, ya sea individual o 
conjuntamente, adquieran el 10 %, el 20 %,
el 30 % y el 50 % de los derechos de voto, 
o más, de un emisor o de una sociedad no 
cotizada domiciliados en la Unión, según 
proceda;

Or. en

Justificación

Private equity has so far disclosed very little information, mostly unverifiable and not 
provided on a consistent basis. As this type of ownership leads to significant changes in the 
management style of companies, it is of the utmost importance to have a complete and 
consistent picture of companies under leverage buy-outs. This information is important for 
investors, supervisors, employees and the public. There should be no exemption from 
information requirements, be it on the basis of the fund size or the managed company size. 
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The impact of private equity investment may be felt even when a small interest is purchased, 
such as 10%. The impact then increases with the significance of the stake.

Enmienda 1291
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los GFIA que gestionen uno o varios 
FIA que, ya sea individual o 
conjuntamente, adquieran el 30 % de los 
derechos de voto, o más, de un emisor o de 
una sociedad no cotizada domiciliados en 
la Comunidad, según proceda;

a) los GFIA que gestionen uno o varios 
FIA que, ya sea individual o 
conjuntamente, adquieran el 25 % de los 
derechos de voto, o más, de un emisor o de 
una sociedad no cotizada domiciliados en 
la Unión, según proceda, y los GFIA que 
gestionen uno o varios FIA de este tipo;

Or. en

Justificación

Las adquisiciones mediante apalancamiento suelen acarrear consecuencias graves para las 
sociedades y para sus trabajadores. Por lo tanto, debe rebajarse el umbral de regulación de 
los fondos de capital inversión al nivel de control de garantía; el 25 % de los derechos de 
voto puede considerarse el umbral de la influencia dominante. En muchos Estados miembros, 
los fondos de capital inversión van dirigidos específicamente a PYME que requieren empleo 
intensivo y que no quedarían cubiertas por los umbrales del apartado 2.

Enmienda 1292
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los GFIA que gestionen uno o varios
FIA que, ya sea individual o 
conjuntamente, adquieran el 30 % de los 
derechos de voto, o más, de un emisor o de 
una sociedad no cotizada domiciliados en 
la Comunidad, según proceda;

a) los FIA que, ya sea individual o 
conjuntamente, adquieran el 25 % de los 
derechos de voto, o más, de un emisor o de 
una sociedad no cotizada domiciliados en 
la Unión, según proceda, y los GFIA que 
gestionen uno o varios FIA de este tipo;
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Or. en

Justificación

Las adquisiciones mediante apalancamiento suelen acarrear consecuencias graves para las 
sociedades y para sus trabajadores. Por lo tanto, debe rebajarse el umbral de regulación de 
los fondos de capital inversión al nivel de control de garantía; el 25 % de los derechos de 
voto puede considerarse el umbral de la influencia dominante. En muchos Estados miembros, 
los fondos de capital inversión van dirigidos específicamente a PYME que requieren empleo 
intensivo y que no quedarían cubiertas por los umbrales del apartado 2.

Enmienda 1293
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente sección será de aplicación a: 1. La presente sección será de aplicación a:

a) los GFIA que gestionen uno o varios 
FIA que, ya sea individual o 
conjuntamente, adquieran el 30 % de los 
derechos de voto, o más, de un emisor o
de una sociedad no cotizada domiciliados 
en la Comunidad, según proceda;

a) los GFIA que gestionen uno o varios 
FIA que, ya sea individual o 
conjuntamente, adquieran un poder de 
control en una sociedad no cotizada;

b) los GFIA que hayan celebrado un 
acuerdo con uno o varios otros GFIA en 
virtud del cual los FIA por ellos 
gestionados puedan adquirir el 30 % de los 
derechos de voto, o más, de un emisor o 
de una sociedad no cotizada, según 
proceda.

b) los GFIA que hayan celebrado un 
acuerdo con uno o varios otros GFIA en 
virtud del cual los FIA por ellos 
gestionados puedan adquirir un poder de 
control en una sociedad no cotizada.

A los fines de esta sección, un poder de 
control significa más del 50 % de los 
derechos de voto de una sociedad no 
cotizada.

Or. en
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Enmienda 1294
Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente sección será de aplicación a: 1. La presente sección será de aplicación a:
a) los GFIA que gestionen uno o varios 
FIA que, ya sea individual o 
conjuntamente, adquieran el 30 % de los 
derechos de voto, o más, de un emisor o de 
una sociedad no cotizada domiciliados en 
la Comunidad, según proceda;

a) los GFIA que gestionen uno o varios 
FIA que, ya sea individual o 
conjuntamente, adquieran un poder de 
control de una sociedad no cotizada 
domiciliada en la Unión, según proceda;

b) los GFIA que hayan celebrado un 
acuerdo con uno o varios otros GFIA en 
virtud del cual los FIA por ellos 
gestionados puedan adquirir el 30 % de los 
derechos de voto, o más, de un emisor o de 
una sociedad no cotizada, según proceda.

b) los GFIA que hayan celebrado un 
acuerdo con uno o varios otros GFIA en 
virtud del cual los FIA por ellos 
gestionados puedan adquirir un poder de 
control de una sociedad no cotizada, según 
proceda.

Or. en

Justificación

La presente Directiva no debe tratar de los emisores, puesto que el asunto queda 
oportunamente regulado mediante el Derecho de sociedades. El «poder de control» debe 
armonizarse con el Derecho de sociedades. 

Enmienda 1295
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los GFIA que hayan celebrado un 
acuerdo con uno o varios otros GFIA en 
virtud del cual los FIA por ellos 
gestionados puedan adquirir el 30 % de 
los derechos de voto, o más, de un emisor o 
de una sociedad no cotizada, según 
proceda.

b) los GFIA que actúen conjuntamente
con uno o varios otros GFIA en la 
adquisición o el ejercicio de los derechos 
de voto por parte de los FIA por ellos 
gestionados en los que dichos GFIA 
gestionen uno o más FIA que, ya sea 
individual o conjuntamente, adquieran el 
10 %, el 20 %, el 30 % o el 50 % de los 
derechos de voto, o más, de un emisor o de 
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una sociedad no cotizada, según proceda.

Or. en

Justificación

Hasta el momento, el capital inversión ha divulgado muy poca información, en su mayor 
parte imposible de verificar, y no lo ha hecho de manera coherente. Puesto que este tipo de 
propiedad conduce a cambios significativos en el estilo de gestión de las sociedades, resulta 
de vital importancia disponer de una imagen completa y coherente de las sociedades objeto 
de adquisiciones mediante apalancamiento. Esta información es importante para inversores, 
supervisores, trabajadores y para el público en general. No debe haber excepciones para los 
requisitos de información, ni según el tamaño del fondo ni según el de la sociedad 
gestionada.

Enmienda 1296
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los GFIA que hayan celebrado un 
acuerdo con uno o varios otros GFIA en 
virtud del cual los FIA por ellos 
gestionados puedan adquirir el 30 % de los 
derechos de voto, o más, de un emisor o de 
una sociedad no cotizada, según proceda.

b) los GFIA que hayan celebrado un 
acuerdo con uno o varios otros GFIA en 
virtud del cual los FIA por ellos 
gestionados puedan adquirir el 25 % de los 
derechos de voto, o más, de un emisor o de 
una sociedad no cotizada, según proceda.

Or. en

Justificación

Las adquisiciones mediante apalancamiento suelen acarrear consecuencias graves para las 
sociedades y para sus trabajadores. Por lo tanto, debe rebajarse el umbral de regulación de 
los fondos de capital inversión al nivel de control de garantía; el 25 % de los derechos de 
voto puede considerarse el umbral de la influencia dominante. En muchos Estados miembros, 
los fondos de capital inversión van dirigidos específicamente a PYME que requieren empleo 
intensivo y que no quedarían cubiertas por los umbrales del apartado 2.
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Enmienda 1297
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los GFIA que hayan celebrado un 
acuerdo con uno o varios otros GFIA en 
virtud del cual los FIA por ellos 
gestionados puedan adquirir el 30 % de los 
derechos de voto, o más, de un emisor o de 
una sociedad no cotizada, según proceda.

b) los GFIA que hayan celebrado un 
acuerdo con uno o varios otros GFIA en 
virtud del cual los FIA por ellos 
gestionados puedan adquirir el 25 % de los 
derechos de voto, o más, de un emisor o de 
una sociedad no cotizada, según proceda.

Or. en

Justificación

Las adquisiciones mediante apalancamiento suelen acarrear consecuencias graves para las 
sociedades y para sus trabajadores. Por lo tanto, debe rebajarse el umbral de regulación de 
los fondos de capital inversión al nivel de control de garantía; el 25 % de los derechos de 
voto puede considerarse el umbral de la influencia dominante. En muchos Estados miembros, 
los fondos de capital inversión van dirigidos específicamente a PYME que requieren empleo 
intensivo y que no quedarían cubiertas por los umbrales del apartado 2.

Enmienda 1298
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las sociedades no cotizadas 
controladas por GFIA deben cumplir lo 
establecido en materia de divulgación de 
la información por la pertinente 
legislación de sociedades nacional y de la 
Unión.

Or. en

Justificación

Solamente un enfoque global evitará la distorsión de la competencia entre los agentes 
regulados mediante esta Directiva y los que no lo están. Por lo tanto, todos los requisitos de 
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divulgación de la información deben abordarse de la misma manera para todas las formas de 
propiedad privada, mediante cambios en las Directivas sobre Derecho de sociedades de la 
UE.

Enmienda 1299
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Antes de ...*, la Comisión 
presentará un informe al Parlamento 
Europeo y al Consejo basado en una 
revisión de la legislación pertinente sobre 
Derecho de sociedades, así como de las 
directivas pertinentes sobre el sector 
financiero, acompañado, si procede, por 
una propuesta legislativa que incluya, si 
procede, enmiendas a la presente 
Directiva. En su evaluación, la Comisión 
tendrá en cuenta los objetivos de mayor 
transparencia, competencia leal y 
mantenimiento de la igualdad de 
condiciones para todas las sociedades sin 
ningún tipo de discriminación basada en 
la propiedad. Además, tendrá en cuenta la 
competitividad de la UE en lo relativo a la 
financiación de la innovación. 
                                               
* DO Insértese la fecha: fecha de la 
entrada en vigor de la presente Directiva.

Or. en

Justificación

Solamente un enfoque global evitará la distorsión de la competencia entre los agentes 
regulados mediante esta Directiva y los que no lo están. Por lo tanto, todos los requisitos de 
divulgación de la información deben abordarse de la misma manera para todas las formas de 
propiedad privada, mediante cambios en las Directivas sobre Derecho de sociedades de la 
UE.
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Enmienda 1300
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La presente sección no será de 
aplicación cuando el emisor o la sociedad 
no cotizada considerados sean pequeñas y 
medianas empresas que ocupen a menos 
de 250 personas, cuyo volumen de 
negocios anual no exceda de 50 millones 
de euros y/o cuyo balance general anual 
no exceda de 43 millones de euros.

suprimido

Or. en

Justificación

Las adquisiciones mediante apalancamiento suelen acarrear consecuencias graves para las 
sociedades y para sus trabajadores. Por lo tanto, debe rebajarse el umbral de regulación de 
los fondos de capital inversión al nivel de control de garantía; el 25 % de los derechos de 
voto puede considerarse el umbral de la influencia dominante. En muchos Estados miembros, 
los fondos de capital inversión van dirigidos específicamente a PYME que requieren empleo 
intensivo y que no quedarían cubiertas por los umbrales del apartado 2.

Enmienda 1301
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La presente sección no será de 
aplicación cuando el emisor o la sociedad 
no cotizada considerados sean pequeñas y 
medianas empresas que ocupen a menos 
de 250 personas, cuyo volumen de 
negocios anual no exceda de 50 millones 
de euros y/o cuyo balance general anual 
no exceda de 43 millones de euros.

suprimido

Or. en
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Enmienda 1302
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La presente sección no será de 
aplicación cuando el emisor o la sociedad 
no cotizada considerados sean pequeñas y 
medianas empresas que ocupen a menos 
de 250 personas, cuyo volumen de 
negocios anual no exceda de 50 millones 
de euros y/o cuyo balance general anual 
no exceda de 43 millones de euros.

suprimido

Or. en

Enmienda 1303
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La presente sección no será de 
aplicación cuando el emisor o la sociedad 
no cotizada considerados sean pequeñas y 
medianas empresas que ocupen a menos 
de 250 personas, cuyo volumen de 
negocios anual no exceda de 50 millones 
de euros y/o cuyo balance general anual 
no exceda de 43 millones de euros.

suprimido

Or. en

Justificación

Las adquisiciones mediante apalancamiento suelen acarrear consecuencias graves para las 
sociedades y para sus trabajadores. Por lo tanto, debe rebajarse el umbral de regulación de 
los fondos de capital inversión al nivel de control de garantía; el 25 % de los derechos de 
voto puede considerarse el umbral de la influencia dominante. En muchos Estados miembros, 
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los fondos de capital inversión van dirigidos específicamente a PYME que requieren empleo 
intensivo y que no quedarían cubiertas por los umbrales del apartado 2.

Enmienda 1304
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La presente sección no será de 
aplicación cuando el emisor o la sociedad 
no cotizada considerados sean pequeñas y 
medianas empresas que ocupen a menos 
de 250 personas, cuyo volumen de 
negocios anual no exceda de 50 millones 
de euros y/o cuyo balance general anual 
no exceda de 43 millones de euros.

2. A efectos del párrafo 1, antes de la 
adquisición de una sociedad no cotizada, 
los GFIA informarán a las autoridades 
competentes del Estado miembro en el 
que la adquisición prevista pueda 
comportar, directa o indirectamente, que 
las deudas de la sociedad en cuestión sean 
superiores a un múltiplo de la valoración 
de la sociedad. En tal caso, las 
autoridades prudenciales competentes 
llevarán a cabo controles prudenciales 
sobre las posibles consecuencias de la 
adquisición, con especial atención a los 
riesgos sistémicos relacionados.

Or. en

Justificación

Las obligaciones de divulgación de la información que los artículos 26 a 30 de la propuesta 
imponen a los gestores de fondos de capital inversión no son relevantes ni adecuadas para el 
propósito de la supervisión de riesgos sistémicos. De hecho, tienen que ver con las 
obligaciones de divulgación de la información que ya se han abordado en otras directivas de 
la UE o que son difícilmente aplicables (por ejemplo, la obligación de dar a conocer el plan 
de desarrollo para la sociedad no cotizada que despierte serias dudas acerca de la 
confidencialidad o la información económica). Es más, no se aplican a todos los 
participantes en el mercado cuyas actividades puedan implicar un riesgo sistémico.
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Enmienda 1305
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La presente sección no será de 
aplicación cuando el emisor o la sociedad 
no cotizada considerados sean pequeñas y 
medianas empresas que ocupen a menos 
de 250 personas, cuyo volumen de 
negocios anual no exceda de 50 millones 
de euros y/o cuyo balance general anual 
no exceda de 43 millones de euros.

2. La presente sección no será de 
aplicación cuando la sociedad no cotizada 
considerada ocupe a menos de 50
personas.

Or. en

Justificación

Los requisitos deben ser proporcionales al tamaño de las sociedades. Sin embargo, excluir 
todas las PYME dejaría fuera del ámbito de la presente Directiva la mayor parte de 
operaciones de adquisición.

Enmienda 1306
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La presente sección no será de 
aplicación cuando el emisor o la sociedad 
no cotizada considerados sean pequeñas y 
medianas empresas que ocupen a menos 
de 250 personas, cuyo volumen de 
negocios anual no exceda de 50 millones 
de euros y/o cuyo balance general anual 
no exceda de 43 millones de euros.

2. La presente sección no será de 
aplicación cuando las sociedades no 
cotizadas consideradas sean sociedades 
instrumentales (SPV) o pequeñas y 
medianas empresas.

A efectos de esta sección: 
a) SPV significa sociedades que, de 
conformidad con los artículos de su 
acuerdo y la legislación nacional 
pertinente, están autorizadas a adquirir, 
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poseer o vender únicamente activos o 
intereses en otras SPV que, de 
conformidad con las normas del FIA o 
con los documentos constitutivos y con la 
legislación nacional, puedan ser 
adquiridos, poseídos o vendidos 
directamente por o para el FIA;
b) pequeñas y medianas empresas 
significa las empresas que, según sus 
últimas cuentas anuales o consolidadas, 
cumplen por lo menos dos de los 
siguientes criterios: 
i) un número medio de empleados en la 
Unión inferior a 250 durante el ejercicio; 
ii) un balance general anual que no 
exceda de 43 millones de euros; 
iii) un volumen de negocios anual no 
superior a 50 millones de euros.

Or. en

Justificación

Incluir indistintamente todos los fondos con poder de control en sociedades comporta que los 
fondos inmobiliarios abiertos que poseen propiedades a través de sociedades instrumentales 
se consideren como FIA con poder de control. Esto dificultaría la práctica habitual en 
materia de fondos inmobiliarios abiertos que resulta fundamental para acceder a 
determinados mercados inmobiliarios. En consecuencia, la inclusión de los fondos 
inmobiliarios abiertos no está justificada y un poder de control en una sociedad instrumental 
no puede constituir un criterio para su inclusión.

Enmienda 1307
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La presente sección no será de 
aplicación cuando el emisor o la sociedad 
no cotizada considerados sean pequeñas y 
medianas empresas que ocupen a menos 
de 250 personas, cuyo volumen de 
negocios anual no exceda de 50 millones 

2. La presente sección no será de 
aplicación cuando la sociedad no cotizada 
considerada sea una empresa pequeña o 
mediana que o bien ocupe a menos de 250 
personas o cuyo volumen de negocios 
anual no exceda de 50 millones de euros 
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de euros y/o cuyo balance general anual no 
exceda de 43 millones de euros.

y/o cuyo balance general anual no exceda 
de 43 millones de euros.

Or. en

Enmienda 1308
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión adoptará actos 
delegados con arreglo a los artículos 49 
bis, 49 ter y 49 quater en los que se 
especifiquen los conceptos de sociedades 
no cotizadas, adquisición del control, 
múltiplo (incluida la determinación de la 
base) y valoración, y en los que se 
determinen las normas prudenciales de 
aplicación a este respecto.

Or. en

Justificación

Las disposiciones de los artículos 26 a 30 se aplicarán de manera consistente a todos los que 
adquieran una parte importante de una sociedad y no solo al GFIA y a las entidades en las 
que inviertan. Toda preocupación que pueda existir en relación con la transparencia o con 
los intereses de los empleados y las partes interesadas se aplica igualmente a las actividades 
de todos los tipos de controlador de una sociedad de la UE, no solo si interviene un GFIA. En 
consecuencia, las obligaciones de divulgación de la información deberían aplicarse en una 
directiva general sobre Derecho de sociedades de manera consistente en vez de perjudicar a 
los GFIA y a las sociedades en las que estos inviertan.
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Enmienda 1309
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los artículos 28 a 30 no se 
aplicarán a las sociedades de 
participación industrial que comercialicen 
sus participaciones en un mercado 
regulado de la UE, en la medida en que 
dichas sociedades posean participaciones 
en sus empresas filiales o asociadas para 
llevar a cabo una estrategia empresarial 
industrial y no se hayan creado con el 
objetivo primordial de generar beneficios 
para sus inversores mediante la 
desinversión en un plazo de tiempo 
planificado.

Or. en

Justificación

Las sociedades de participación industrial cotizadas están reguladas por la Directiva sobre 
folletos y la Directiva sobre transparencia, además de por el Derecho de sociedades 
nacional. Así se garantiza la transparencia suficiente en cuanto a los inversores, los 
reguladores y la sociedad en general. Las disposiciones de los artículos 28 a 30 son 
irrelevantes o inadecuadas para este tipo de sociedades.

Enmienda 1310
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Directiva
Artículo 27

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 27 suprimido
Notificación de la adquisición del poder 

de control en sociedades no cotizadas
1. Los Estados miembros garantizarán 
que, en el supuesto de que un GFIA se 
halle en condiciones de ejercer el 30 % de 
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los derechos de voto o más de una 
sociedad no cotizada, ese GFIA notifique 
a la sociedad no cotizada y a todos los 
demás socios la información prevista en el 
apartado 2.
Esta notificación se efectuará lo antes 
posible y, a más tardar, en un plazo de 
cuatro días hábiles de negociación 
contados desde el día, inclusive, en que el 
GFIA llegue a la situación de poder 
ejercer el 30 % de los derechos de voto.
2. La notificación a que se refiere el 
apartado 1 contendrá la siguiente 
información:
a) la situación resultante, en términos de 
derechos de voto;
b) las condiciones en las cuales se ha 
alcanzado el umbral del 30 %, junto con 
la indicación de la identidad de los 
distintos socios afectados;
c) la fecha en que se haya alcanzado o 
rebasado el umbral.

Or. en

Justificación

Las disposiciones de los artículos 26 a 30 se aplicarán de manera consistente a todos los que 
adquieran una parte importante de una sociedad y no solo al GFIA y a las entidades en las 
que inviertan. Toda preocupación que pueda existir en relación con la transparencia o con 
los intereses de los empleados y las partes interesadas se aplica igualmente a las actividades 
de todos los tipos de controlador de una sociedad de la UE, no solo si interviene un GFIA. 
Las obligaciones de divulgación de la información deberían aplicarse en una directiva 
general sobre Derecho de sociedades de manera consistente en vez de perjudicar a los GFIA 
y a las sociedades en las que estos inviertan.
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Enmienda 1311
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Propuesta de Directiva
Artículo 27

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 27 suprimido
Notificación de la adquisición del poder 

de control en sociedades no cotizadas
1. Los Estados miembros garantizarán 
que, en el supuesto de que un GFIA se 
halle en condiciones de ejercer el 30 % de 
los derechos de voto o más de una 
sociedad no cotizada, ese GFIA notifique 
a la sociedad no cotizada y a todos los 
demás socios la información prevista en el 
apartado 2.
Esta notificación se efectuará lo antes 
posible y, a más tardar, en un plazo de 
cuatro días hábiles de negociación 
contados desde el día, inclusive, en que el 
GFIA llegue a la situación de poder 
ejercer el 30 % de los derechos de voto.
2. La notificación a que se refiere el 
apartado 1 contendrá la siguiente 
información:
a) la situación resultante, en términos de 
derechos de voto;
b) las condiciones en las cuales se ha 
alcanzado el umbral del 30 %, junto con 
la indicación de la identidad de los 
distintos socios afectados;
c) la fecha en que se haya alcanzado o 
rebasado el umbral.

Or. en

Justificación

Las disposiciones de los artículos 26 a 30 se aplicarán de manera consistente a todos los que 
adquieran una parte importante de una sociedad y no solo al GFIA y a las entidades en las 
que inviertan. Toda preocupación que pueda existir en relación con la transparencia o con 
los intereses de los empleados y las partes interesadas se aplica igualmente a las actividades 
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de todos los tipos de controlador de una sociedad de la UE, no solo si interviene un GFIA. En 
consecuencia, las obligaciones de divulgación de la información deberían aplicarse en una 
directiva general sobre Derecho de sociedades de manera consistente en vez de perjudicar a 
los GFIA y a las sociedades en las que estos inviertan.

Enmienda 1312
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 27

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 27 suprimido
Notificación de la adquisición del poder 

de control en sociedades no cotizadas
1. Los Estados miembros garantizarán 
que, en el supuesto de que un GFIA se 
halle en condiciones de ejercer el 30 % de 
los derechos de voto o más de una 
sociedad no cotizada, ese GFIA notifique 
a la sociedad no cotizada y a todos los 
demás socios la información prevista en el 
apartado 2.
Esta notificación se efectuará lo antes 
posible y, a más tardar, en un plazo de 
cuatro días hábiles de negociación 
contados desde el día, inclusive, en que el 
GFIA llegue a la situación de poder 
ejercer el 30 % de los derechos de voto.
2. La notificación a que se refiere el 
apartado 1 contendrá la siguiente 
información:
a) la situación resultante, en términos de 
derechos de voto;
b) las condiciones en las cuales se ha 
alcanzado el umbral del 30 %, junto con 
la indicación de la identidad de los 
distintos socios afectados;
c) la fecha en que se haya alcanzado o 
rebasado el umbral.

Or. en
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Justificación

Solamente un enfoque global evitará la distorsión de la competencia entre los agentes 
regulados mediante esta Directiva y los que no lo están. Por lo tanto, todos los requisitos de 
divulgación de la información deben abordarse de la misma manera para todas las formas de 
propiedad privada, mediante cambios en las Directivas sobre Derecho de sociedades de la 
UE.

Enmienda 1313
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 27

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 27 suprimido
Notificación de la adquisición del poder 

de control en sociedades no cotizadas
1. Los Estados miembros garantizarán 
que, en el supuesto de que un GFIA se 
halle en condiciones de ejercer el 30 % de 
los derechos de voto o más de una 
sociedad no cotizada, ese GFIA notifique 
a la sociedad no cotizada y a todos los 
demás socios la información prevista en el 
apartado 2.
Esta notificación se efectuará lo antes 
posible y, a más tardar, en un plazo de 
cuatro días hábiles de negociación 
contados desde el día, inclusive, en que el 
GFIA llegue a la situación de poder 
ejercer el 30 % de los derechos de voto.
2. La notificación a que se refiere el 
apartado 1 contendrá la siguiente 
información:
a) la situación resultante, en términos de 
derechos de voto;
b) las condiciones en las cuales se ha 
alcanzado el umbral del 30 %, junto con 
la indicación de la identidad de los 
distintos socios afectados;
c) la fecha en que se haya alcanzado o 
rebasado el umbral.
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Or. en

Justificación

Las obligaciones de divulgación de la información que los artículos 26 a 30 de la propuesta 
imponen a los gestores de fondos de capital inversión no son relevantes ni adecuadas para el 
propósito de la supervisión de riesgos sistémicos. De hecho, tienen que ver con las 
obligaciones de divulgación de la información que ya se han abordado en otras directivas de 
la UE o que son difícilmente aplicables (por ejemplo, la obligación de dar a conocer el plan 
de desarrollo para la sociedad no cotizada que despierte serias dudas acerca de la 
confidencialidad o la información económica). Es más, no se aplican a todos los 
participantes en el mercado cuyas actividades puedan implicar un riesgo sistémico.

Enmienda 1314
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Notificación de la adquisición del poder de 
control en sociedades no cotizadas 

Notificación de la adquisición de un
interés importante en sociedades no 
cotizadas y en emisores

Or. en

Enmienda 1315
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propuesta de Directiva
Artículo 27 - apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán que, 
en el supuesto de que un GFIA se halle en 
condiciones de ejercer el 30 % de los 
derechos de voto o más de una sociedad no 
cotizada, ese GFIA notifique a la sociedad 
no cotizada y a todos los demás socios la 
información prevista en el apartado 2.

1. Los Estados miembros garantizarán que, 
si un GFIA, que actúe individual o 
conjuntamente con otro GFIA, adquiere a 
través de uno o varios FIA que gestione, 
el 10 %, el 20 %, el 30 % o el 50 % de los 
derechos de voto de un emisor o de una 
sociedad no cotizada, notifique al emisor o 
a la sociedad no cotizada, según proceda, a 
los representantes de los trabajadores o, 
de no existir tales representantes, a los 
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propios trabajadores, a la autoridad
competente del GFIA y a la autoridad 
competente del Estado miembro en el que 
esté establecido el emisor o la sociedad no 
cotizada, la información prevista en el 
apartado 2 

Esta notificación se efectuará lo antes 
posible y, a más tardar, en un plazo de 
cuatro días hábiles de negociación 
contados desde el día, inclusive, en que el 
GFIA llegue a la situación de poder 
ejercer el 30 % de los derechos de voto.

Esta notificación se efectuará lo antes 
posible y, a más tardar, en un plazo de 
cuatro días hábiles de negociación 
contados desde el día, inclusive, en que el 
GFIA adquiera, a través de uno o varios 
FIA que gestione, el 10 %, el 20 %, el 
30 % o el 50 % de los derechos de voto.

Or. en

Enmienda 1316
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán que, 
en el supuesto de que un GFIA se halle en 
condiciones de ejercer el 30 % de los 
derechos de voto o más de una sociedad no 
cotizada, ese GFIA notifique a la sociedad 
no cotizada y a todos los demás socios la 
información prevista en el apartado 2.

1. Los Estados miembros garantizarán que, 
en el supuesto de que un FIA se halle en 
condiciones de ejercer un poder de control 
o una influencia significativa, tal como se 
define en las normas NIIF, en una 
sociedad no cotizada, ese FIA notifique a 
la sociedad no cotizada y a todos los demás 
socios la información prevista en el
apartado 2.

Esta notificación se efectuará lo antes 
posible y, a más tardar, en un plazo de 
cuatro días hábiles de negociación 
contados desde el día, inclusive, en que el 
GFIA llegue a la situación de poder ejercer
el 30 % de los derechos de voto.

Esta notificación se efectuará lo antes 
posible y, a más tardar, en un plazo de 
cuatro días hábiles de negociación 
contados desde el día, inclusive, en que el 
FIA llegue a la situación de poder ejercer 
un poder de control o una influencia 
significativa.

Después de la primera notificación, el 
FIA notificará cada vez que el número de 
sus derechos de voto aumente más de 5 
puntos porcentuales o bien si el FIA 
adquiere el control, tal como se define en 
las normas NIIF, de la sociedad no 
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cotizada.

Or. en

Justificación

El FIA debe informar en cuanto adquiere una influencia significativa en una sociedad no 
cotizada.

Enmienda 1317
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán
que, en el supuesto de que un GFIA se 
halle en condiciones de ejercer el 30 % de 
los derechos de voto o más de una sociedad 
no cotizada, ese GFIA notifique a la 
sociedad no cotizada y a todos los demás 
socios la información prevista en el 
apartado 2.

1. Los Estados miembros exigirán que, en 
el supuesto de que un GFIA consiga las
condiciones de ejercer el 30 % de los 
derechos de voto o más de una sociedad no 
cotizada, ese GFIA facilite a la sociedad no 
cotizada y a todos los demás socios, cuyas 
identidades y direcciones estén 
disponibles para el GFIA o puedan 
ponerse a disposición por parte de la 
sociedad no cotizada o por un registro al 
que tenga acceso el GFIA, la información 
especificada en el apartado 2.

Esta notificación se efectuará lo antes 
posible y, a más tardar, en un plazo de 
cuatro días hábiles de negociación
contados desde el día, inclusive, en que el 
GFIA llegue a la situación de poder ejercer 
el 30 % de los derechos de voto.

Esta información se difundirá lo antes 
posible y, a más tardar, en un plazo de diez
días laborables, contados desde el día, 
inclusive, en que el GFIA llegue a la 
situación de ejercer el control.

Or. en

Justificación

Las disposiciones del artículo 27 se aplicarán de manera consistente a todos los que 
adquieran una parte importante de una sociedad y no solo al GFIA y a las entidades en las 
que inviertan. Toda preocupación que pueda existir en relación con la transparencia o con 
los intereses de los empleados y las partes interesadas se aplica igualmente a las actividades 
de todos los tipos de controlador de una sociedad de la UE, no solo si interviene un GFIA. En 
consecuencia, las obligaciones de divulgación de la información deberían aplicarse en una 
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directiva general sobre Derecho de sociedades de manera consistente en vez de perjudicar a 
los GFIA y a las sociedades en las que estos inviertan.

Enmienda 1318
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán que, 
en el supuesto de que un GFIA se halle en 
condiciones de ejercer el 30 % de los 
derechos de voto o más de una sociedad no 
cotizada, ese GFIA notifique a la sociedad 
no cotizada y a todos los demás socios la 
información prevista en el apartado 2.

1. Los Estados miembros garantizarán que, 
en el supuesto de que un FIA o un GFIA 
se halle en condiciones de ejercer el 25 %
de los derechos de voto o más de una 
sociedad no cotizada, ese FIA o GFIA 
notifique a la sociedad no cotizada y a 
todos los demás socios la información 
prevista en el apartado 2.

Or. en

Enmienda 1319
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán que, 
en el supuesto de que un GFIA se halle en 
condiciones de ejercer el 30 % de los 
derechos de voto o más de una sociedad no 
cotizada, ese GFIA notifique a la sociedad 
no cotizada y a todos los demás socios la 
información prevista en el apartado 2.

1. Los Estados miembros garantizarán que, 
en el supuesto de que un FIA o un GFIA 
se halle en condiciones de ejercer el 25 %
de los derechos de voto o más de una 
sociedad no cotizada, ese FIA o GFIA 
notifique a la sociedad no cotizada y a 
todos los demás socios la información 
prevista en el apartado 2.

Or. en
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Enmienda 1320
Pervenche Berès

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán
que, en el supuesto de que un GFIA se 
halle en condiciones de ejercer el 30 % de 
los derechos de voto o más de una sociedad 
no cotizada, ese GFIA notifique a la 
sociedad no cotizada y a todos los demás 
socios la información prevista en el 
apartado 2.

1. La AEVM garantizará que, en el 
supuesto de que un GFIA se halle en 
condiciones de ejercer el 30 % de los 
derechos de voto o más de una sociedad no 
cotizada, ese GFIA notifique a la sociedad 
no cotizada y a todos los demás socios la 
información prevista en el apartado 2.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 1321
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Esta notificación se efectuará lo antes 
posible y, a más tardar, en un plazo de 
cuatro días hábiles de negociación
contados desde el día, inclusive, en que el 
GFIA llegue a la situación de poder ejercer 
el 30 % de los derechos de voto.

Esta notificación se efectuará lo antes 
posible y, a más tardar, en un plazo de 
cuatro días laborables contados desde el 
día, inclusive, en que el FIA o GFIA llegue 
a la situación de poder ejercer el 25 % de 
los derechos de voto.

Or. en
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Enmienda 1322
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Esta notificación se efectuará lo antes 
posible y, a más tardar, en un plazo de 
cuatro días hábiles de negociación
contados desde el día, inclusive, en que el 
GFIA llegue a la situación de poder ejercer 
el 30 % de los derechos de voto.

Esta notificación se efectuará lo antes 
posible y, a más tardar, en un plazo de 
cuatro días laborables contados desde el 
día, inclusive, en que el FIA o GFIA llegue 
a la situación de poder ejercer el 25 % de 
los derechos de voto.

Or. en

Enmienda 1323
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Esta notificación se efectuará lo antes 
posible y, a más tardar, en un plazo de 
cuatro días hábiles de negociación
contados desde el día, inclusive, en que el 
GFIA llegue a la situación de poder ejercer 
el 30 % de los derechos de voto.

Esta notificación se efectuará lo antes 
posible y, a más tardar, en un plazo de 
cinco días laborables contados desde el 
día, inclusive, en que el GFIA llegue a la 
situación de poder ejercer el 30 % de los 
derechos de voto.

Or. en

Enmienda 1324
Pervenche Berès

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Esta notificación se efectuará lo antes 
posible y, a más tardar, en un plazo de 
cuatro días hábiles de negociación 

Esta notificación se efectuará lo antes 
posible y, a más tardar, en un plazo de 
cuatro días hábiles de negociación 
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contados desde el día, inclusive, en que el 
GFIA llegue a la situación de poder ejercer 
el 30 % de los derechos de voto.

contados desde el día, inclusive, en que el 
GFIA llegue a la situación de ejercer un 
poder de control.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 1325
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La notificación a que se refiere el 
apartado 1 contendrá la siguiente
información:

2. La información a que se refiere el 
apartado 1 comprenderá la información 
que es necesario facilitar o hacer pública 
a las personas que se especifican en el 
apartado 1 con arreglo a la legislación 
actual de la Unión.

a) la situación resultante, en términos de 
derechos de voto;
b) las condiciones en las cuales se ha 
alcanzado el umbral del 30 %, junto con 
la indicación de la identidad de los 
distintos socios afectados;
c) la fecha en que se haya alcanzado o 
rebasado el umbral.

Or. en

Justificación

Las disposiciones del artículo 27 se aplicarán de manera consistente a todos los que 
adquieran una parte importante de una sociedad y no solo al GFIA y a las entidades en las 
que inviertan. Toda preocupación que pueda existir en relación con la transparencia o con 
los intereses de los empleados y las partes interesadas se aplica igualmente a las actividades 
de todos los tipos de controlador de una sociedad de la UE, no solo si interviene un GFIA. En 
consecuencia, las obligaciones de divulgación de la información deberían aplicarse en una 
directiva general sobre Derecho de sociedades de manera consistente en vez de perjudicar a 
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los GFIA y a las sociedades en las que estos inviertan.

Enmienda 1326
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las condiciones en las cuales se ha 
alcanzado el umbral del 30 %, junto con la 
indicación de la identidad de los distintos 
socios afectados;

b) las condiciones en las cuales se ha 
alcanzado el umbral, junto con la 
indicación de la identificación completa de 
los distintos GFIA, FIA y socios afectados, 
y de las personas que actúen junto con 
ellos, de cualquier persona física o 
jurídica con capacidad para ejercer el 
derecho de voto en su nombre y, si 
procede, la cadena de sociedades por 
medio de las cuales se ejercen 
efectivamente los derechos de voto;

Or. en

Enmienda 1327
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las condiciones en las cuales se ha 
alcanzado el umbral del 30 %, junto con la 
indicación de la identidad de los distintos 
socios afectados;

b) las condiciones en las cuales se ha 
alcanzado el poder de control o la 
influencia significativa, junto con la 
indicación de la identidad de los distintos 
socios afectados;

Or. en

Justificación

Por razones de coherencia con enmiendas anteriores.



AM\807997ES.doc 101/175 PE439.134v03-00

ES

Enmienda 1328
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) los planes del GFIA acerca de la 
adquisición de más derechos de voto, los 
planes de adquisición de control, la 
extensión del apalancamiento utilizado 
para financiar la adquisición y el 
horizonte de inversión previsto de la 
adquisición. 

Or. en

Enmienda 1329
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En caso de producirse un cambio 
material en la información notificada, el 
GFIA notificará la información 
actualizada con arreglo al procedimiento 
definido en el apartado 1.

Or. en

Enmienda 1330
Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Articulo 27 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 27 bis
Adecuación del capital en las sociedades 
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objetivo
Con el fin de evitar posibles liquidaciones 
de activos, los activos netos de una 
sociedad objetivo controlada por un GFIA 
deben cumplir las disposiciones del 
régimen de adecuación del capital en 
virtud de la segunda Directiva sobre 
Derecho de sociedades. 

Or. en

Justificación

Las disposiciones del artículo 15, apartado 1, letra (a), de la Segunda Directiva 77/91/CEE 
del Consejo, de 13 de diciembre de 1976, sobre la coordinación de garantías exigidas, así 
como las disposiciones del artículo 1, apartado 4, letra (b), y del artículo 1, apartado 5, de la 
Directiva 2006/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006 , 
por la que se modifica la Directiva 77/91/CEE del Consejo aplicadas a las sociedades 
anónimas podrían evitar la liquidación de activos como desinversión solo para pagar la 
deuda de la adquisición y, al mismo tiempo, permitir el margen suficiente para 
reestructuraciones estratégicas legítimas.

Enmienda 1331
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 27 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 27 ter
Obligaciones relativas a las inversiones en 
sociedades objetivo 
No obstante lo dispuesto por la legislación 
nacional, con el fin de evitar la 
liquidación de activos en relación con las 
sociedades objetivo en las que invierte el 
GFIA que gestiona el FIA, cada GFIA 
garantizará un período de bloqueo de tres 
años de la inversión del FIA en la 
sociedad objetivo.

Or. en
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Justificación

Los fondos cerrados que adquieren un poder de control en una sociedad objetivo tienen que 
comprometer la inversión por un período de tres años con el fin de evitar la liquidación de 
activos en dicha sociedad.

Enmienda 1332
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Artículo 27 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 27 quater
Limitación de apalancamiento en caso de 
adquisición de un poder de control
El apalancamiento que utliliza el FIA que 
haya adquirido un poder de control en 
una sociedad no cotizada se limita a una 
proporción entre la deuda financiera 
utilizada para la adquisición y las 
ganancias antes de intereses, impuestos, 
depreciaciones y amortizaciones. 
Esta proporción no puede ser superior a 4 
en el momento de la adquisición del poder 
de control.
La deuda utilizada para el cálculo incluye 
toda la deuda utilizada por el FIA para 
adquirir un poder de control 
independientemente de si la deuda se 
encuentra en la sociedad adquirida o en el 
FIA.
La Comisión adoptará actos delegados 
con arreglo a los artículos 49 bis, 49 ter y 
49 quater en los que se especifiquen los 
cálculos de la proporción.

Or. en

Justificación

No debe utilizarse un apalancamiento excesivo para comprar sociedades ya que presenta 
consecuencias nocivas para sus políticas de desarrollo y de inversión.
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Enmienda 1333
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Artículo 27 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 27 quinquies
Limitación de infracapitalización para 
FIA que invierten en sociedades no 
cotizadas.
Los FIA que posean un poder de control 
en sociedades no cotizadas mediante 
apalancamiento no utilizarán los 
beneficios no distribuidos previos a la 
adquisición de la sociedad adquirida para 
reembolsar la deuda de adquisición. 
Las sociedades que hayan sido adquiridas 
por un FIA mediante apalancamiento no 
pagarán dividendos durantes los dos 
primeros años siguientes a la adquisición 
si ello implica disponer de menos 
beneficios no distribuidos que en el 
momento de la adquisición.
La Comisión adoptará actos delegados 
con arreglo a los artículos 49 bis, 49 ter y 
49 quater en los que se especifique la
manera de calcular las limitaciones de los 
dividendos.

Or. en

Justificación

Los recursos de la sociedad no se deben utilizar para pagar la deuda de adquisición.
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Enmienda 1334
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Directiva
Artículo 28

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 28 suprimido
Información en caso de adquisición del 

poder de control en emisores o sociedades 
no cotizadas

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 27, los Estados miembros 
garantizarán que, en el supuesto de que 
un GFIA adquiera el 30 % de los derechos 
de voto, o más, de un emisor o de una 
sociedad no cotizada, ese GFIA ponga la 
información a que se refieren los párrafos 
segundo y tercero a disposición del emisor, 
de la sociedad no cotizada, de sus 
respectivos socios y de los representantes 
de los trabajadores o, cuando no existan 
tales representantes, de los propios 
trabajadores..
En lo que respecta a los emisores, el GFIA 
pondrá a disposición del emisor, de sus 
socios y de los representantes de los 
trabajadores lo siguiente :
a) la información a que se refiere el 
artículo 6, apartado 3, de la Directiva 
2004/25/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a 
las ofertas públicas de adquisición1;
b) la política de prevención y gestión de los 
conflictos de intereses, en particular, entre 
el GFIA y el emisor;
c) la política de comunicación externa e 
interna del emisor, en particular, en lo que 
respecta a los trabajadores.
En lo que respecta a las sociedades no 
cotizadas el GFIA pondrá a disposición de 
la sociedad no cotizada de que se trate, sus 
socios y los representantes de los 
trabajadores lo siguiente:
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d) la identidad del GFIA que, 
individualmente o mediante acuerdo con 
otros GFIA, haya alcanzado el umbral del 
30 %;
e) el plan de desarrollo de la sociedad no 
cotizada;
f) la política de prevención y gestión de los 
conflictos de intereses, en particular, entre 
el GFIA y la sociedad no cotizada;
g) la política de comunicación externa e 
interna del emisor o la sociedad no 
cotizada, en particular, en lo que respecta 
a los trabajadores.
2. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se defina:
a) el contenido pormenorizado de la 
información prevista en el apartado 1;
b) la forma en que habrá de comunicarse 
la información.
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.
                                               
1 DO L 142 de 30.4.2004, p.12.

Or. en

Justificación

Las disposiciones de los artículos 26 a 30 se aplicarán de manera consistente a todos los que 
adquieran una parte importante de una sociedad y no solo al GFIA y a las entidades en las 
que inviertan. Toda preocupación que pueda existir en relación con la transparencia o con 
los intereses de los empleados y las partes interesadas se aplica igualmente a las actividades 
de todos los tipos de controlador de una sociedad de la UE, no solo si interviene un GFIA. 
Las obligaciones de divulgación de la información deberían aplicarse en una directiva 
general sobre Derecho de sociedades de manera consistente en vez de perjudicar a los GFIA 
y a las sociedades en las que estos inviertan.
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Enmienda 1335
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Propuesta de Directiva
Artículo 28

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 28 suprimido
Información en caso de adquisición del

poder de control en emisores o sociedades 
no cotizadas

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 27, los Estados miembros 
garantizarán que, en el supuesto de que 
un GFIA adquiera el 30 % de los derechos 
de voto, o más, de un emisor o de una 
sociedad no cotizada, ese GFIA ponga la 
información a que se refieren los párrafos 
segundo y tercero a disposición del emisor, 
de la sociedad no cotizada, de sus 
respectivos socios y de los representantes 
de los trabajadores o, cuando no existan 
tales representantes, de los propios 
trabajadores..
En lo que respecta a los emisores, el GFIA 
pondrá a disposición del emisor, de sus 
socios y de los representantes de los 
trabajadores lo siguiente :
a) la información a que se refiere el 
artículo 6, apartado 3, de la Directiva 
2004/25/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a 
las ofertas públicas de adquisición1;
b) la política de prevención y gestión de los 
conflictos de intereses, en particular, entre 
el GFIA y el emisor;
c) la política de comunicación externa e 
interna del emisor, en particular, en lo que 
respecta a los trabajadores.
En lo que respecta a las sociedades no 
cotizadas el GFIA pondrá a disposición de 
la sociedad no cotizada de que se trate, sus 
socios y los representantes de los 
trabajadores lo siguiente:
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d) la identidad del GFIA que, 
individualmente o mediante acuerdo con 
otros GFIA, haya alcanzado el umbral del 
30 %;
e) el plan de desarrollo de la sociedad no 
cotizada;
f) la política de prevención y gestión de los 
conflictos de intereses, en particular, entre 
el GFIA y la sociedad no cotizada;
g) la política de comunicación externa e 
interna del emisor o la sociedad no 
cotizada, en particular, en lo que respecta 
a los trabajadores.
2. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se defina:
a) el contenido pormenorizado de la 
información prevista en el apartado 1;
b) la forma en que habrá de comunicarse 
la información.
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.
                                               
1 DO L 142 de 30.4.2004, p.12.

Or. en

Justificación

Las disposiciones de los artículos 26 a 30 se aplicarán de manera consistente a todos los que 
adquieran una parte importante de una sociedad y no solo al GFIA y a las entidades en las 
que inviertan. Toda preocupación que pueda existir en relación con la transparencia o con 
los intereses de los empleados y las partes interesadas se aplica igualmente a las actividades 
de todos los tipos de controlador de una sociedad de la UE, no solo si interviene un GFIA. En 
consecuencia, las obligaciones de divulgación de la información deberían aplicarse en una 
directiva general sobre Derecho de sociedades de manera consistente en vez de perjudicar a 
los GFIA y a las sociedades en las que estos inviertan.
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Enmienda 1336
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 28

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 28 suprimido
Información en caso de adquisición del 

poder de control en emisores o sociedades 
no cotizadas

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 27, los Estados miembros 
garantizarán que, en el supuesto de que 
un GFIA adquiera el 30 % de los derechos 
de voto, o más, de un emisor o de una 
sociedad no cotizada, ese GFIA ponga la 
información a que se refieren los párrafos 
segundo y tercero a disposición del emisor, 
de la sociedad no cotizada, de sus 
respectivos socios y de los representantes 
de los trabajadores o, cuando no existan 
tales representantes, de los propios 
trabajadores..
En lo que respecta a los emisores, el GFIA 
pondrá a disposición del emisor, de sus 
socios y de los representantes de los 
trabajadores lo siguiente :
a) la información a que se refiere el 
artículo 6, apartado 3, de la Directiva 
2004/25/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a 
las ofertas públicas de adquisición1;
b) la política de prevención y gestión de los 
conflictos de intereses, en particular, entre 
el GFIA y el emisor;
c) la política de comunicación externa e 
interna del emisor, en particular, en lo que 
respecta a los trabajadores.
En lo que respecta a las sociedades no 
cotizadas el GFIA pondrá a disposición de 
la sociedad no cotizada de que se trate, sus 
socios y los representantes de los 
trabajadores lo siguiente:
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d) la identidad del GFIA que, 
individualmente o mediante acuerdo con 
otros GFIA, haya alcanzado el umbral del 
30 %;
e) el plan de desarrollo de la sociedad no 
cotizada;
f) la política de prevención y gestión de los 
conflictos de intereses, en particular, entre 
el GFIA y la sociedad no cotizada;
g) la política de comunicación externa e 
interna del emisor o la sociedad no 
cotizada, en particular, en lo que respecta 
a los trabajadores.
2. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se defina:
a) el contenido pormenorizado de la 
información prevista en el apartado 1;
b) la forma en que habrá de comunicarse 
la información.
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.
                                               
1 DO L 142 de 30.4.2004, p.12.

Or. en

Justificación

Las obligaciones de divulgación de la información que los artículos 26 a 30 de la propuesta 
imponen a los gestores de fondos de capital inversión no son relevantes ni adecuadas para el 
propósito de la supervisión de riesgos sistémicos. De hecho, tienen que ver con las 
obligaciones de divulgación de la información que ya se han abordado en otras directivas de 
la UE o que son difícilmente aplicables (por ejemplo, la obligación de dar a conocer el plan 
de desarrollo para la sociedad no cotizada que despierte serias dudas acerca de la 
confidencialidad o la información económica). Es más, no se aplican a todos los 
participantes en el mercado cuyas actividades puedan implicar un riesgo sistémico.
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Enmienda 1337
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 28

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 28 suprimido
Información en caso de adquisición del 

poder de control en emisores o sociedades 
no cotizadas

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 27, los Estados miembros 
garantizarán que, en el supuesto de que 
un GFIA adquiera el 30 % de los derechos 
de voto, o más, de un emisor o de una 
sociedad no cotizada, ese GFIA ponga la 
información a que se refieren los párrafos 
segundo y tercero a disposición del emisor, 
de la sociedad no cotizada, de sus 
respectivos socios y de los representantes 
de los trabajadores o, cuando no existan 
tales representantes, de los propios 
trabajadores..
En lo que respecta a los emisores, el GFIA 
pondrá a disposición del emisor, de sus 
socios y de los representantes de los 
trabajadores lo siguiente :
a) la información a que se refiere el 
artículo 6, apartado 3, de la Directiva 
2004/25/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a 
las ofertas públicas de adquisición1;
b) la política de prevención y gestión de los 
conflictos de intereses, en particular, entre 
el GFIA y el emisor;
c) la política de comunicación externa e 
interna del emisor, en particular, en lo que 
respecta a los trabajadores.
En lo que respecta a las sociedades no 
cotizadas el GFIA pondrá a disposición de 
la sociedad no cotizada de que se trate, sus 
socios y los representantes de los 
trabajadores lo siguiente:
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d) la identidad del GFIA que, 
individualmente o mediante acuerdo con 
otros GFIA, haya alcanzado el umbral del 
30 %;
e) el plan de desarrollo de la sociedad no 
cotizada;
f) la política de prevención y gestión de los 
conflictos de intereses, en particular, entre 
el GFIA y la sociedad no cotizada;
g) la política de comunicación externa e 
interna del emisor o la sociedad no 
cotizada, en particular, en lo que respecta 
a los trabajadores.
2. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se defina:
a) el contenido pormenorizado de la 
información prevista en el apartado 1;
b) la forma en que habrá de comunicarse 
la información.
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.
                                               
1 DO L 142 de 30.4.2004, p.12.

Or. en

Justificación

Solamente un enfoque global evitará la distorsión de la competencia entre los agentes 
regulados mediante esta Directiva y los que no lo están. Por lo tanto, todos los requisitos de 
divulgación de la información deben abordarse de la misma manera para todas las formas de 
propiedad privada, mediante cambios en las Directivas sobre Derecho de sociedades de la 
UE.
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Enmienda 1338
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Información en caso de adquisición del 
poder de control en emisores o sociedades 
no cotizadas

Información en caso de adquisición del 
poder de control en sociedades no 
cotizadas

Or. en

Enmienda 1339
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 27, los Estados miembros 
garantizarán que, en el supuesto de que un 
GFIA adquiera el 30 % de los derechos de 
voto, o más, de un emisor o de una 
sociedad no cotizada, ese GFIA ponga la 
información a que se refieren los párrafos
segundo y tercero a disposición del emisor, 
de la sociedad no cotizada, de sus 
respectivos socios y de los representantes 
de los trabajadores o, cuando no existan 
tales representantes, de los propios 
trabajadores.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 27, los Estados miembros 
garantizarán que, en el supuesto de que un 
GFIA, que actúe individual o 
conjuntamente con otro GFIA, llegue a
poseer a través de uno o varios FIA que 
gestione el 30 % de los derechos de voto, o 
más, de un emisor o de una sociedad no 
cotizada, o que de otra manera posea un 
poder de control en dicho FIA, ese GFIA 
notifique la información a que se refiere el
párrafo segundo al emisor, a la sociedad 
no cotizada, a sus respectivos socios y a
los representantes de los trabajadores o, 
cuando no existan tales representantes, a
los propios trabajadores, a la autoridad 
competente del GFIA y a la autoridad 
competente del Estado miembro donde 
está establecido el emisor o la sociedad no 
cotizada. 

Or. en
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Enmienda 1340
Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 27, los Estados miembros 
garantizarán que, en el supuesto de que un 
GFIA adquiera el 30 % de los derechos de 
voto, o más, de un emisor o de una 
sociedad no cotizada, ese GFIA ponga la 
información a que se refieren los párrafos 
segundo y tercero a disposición del 
emisor, de la sociedad no cotizada, de sus 
respectivos socios y de los representantes 
de los trabajadores o, cuando no existan 
tales representantes, de los propios 
trabajadores.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 27, los Estados miembros 
garantizarán que, en el supuesto de que un 
GFIA adquiera un poder de control en una 
sociedad no cotizada, ese GFIA ponga la 
información siguiente a disposición de la 
sociedad no cotizada, de sus socios y de los 
representantes de los trabajadores:

Or. en

Justificación

La presente Directiva no debe tratar de los emisores, puesto que el asunto queda 
oportunamente regulado mediante el Derecho de sociedades. No es oportuno exigir al GFIA 
que logre un poder de control que revele información comercial sensible.

Enmienda 1341
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 27, los Estados miembros 
garantizarán que, en el supuesto de que un 
GFIA adquiera el 30 % de los derechos de 
voto, o más, de un emisor o de una 
sociedad no cotizada, ese GFIA ponga la 
información a que se refieren los párrafos 
segundo y tercero a disposición del emisor, 
de la sociedad no cotizada, de sus 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 27, los Estados miembros 
garantizarán que, en el supuesto de que un 
FIA adquiera un poder de control o una 
influencia significativa en un emisor o una 
sociedad no cotizada, su GFIA ponga la 
información a que se refieren los párrafos 
segundo y tercero a disposición del emisor, 
de la sociedad no cotizada, de sus 
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respectivos socios y de los representantes
de los trabajadores o, cuando no existan 
tales representantes, de los propios 
trabajadores.

respectivos socios y de los representantes 
de los trabajadores o, cuando no existan 
tales representantes, de los propios 
trabajadores.

Or. en

Justificación

Por razones de coherencia con enmiendas anteriores.

Enmienda 1342
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 27, los Estados miembros 
garantizarán que, en el supuesto de que un 
GFIA adquiera el 30 % de los derechos de 
voto, o más, de un emisor o de una 
sociedad no cotizada, ese GFIA ponga la 
información a que se refieren los párrafos 
segundo y tercero a disposición del emisor,
de la sociedad no cotizada, de sus 
respectivos socios y de los representantes 
de los trabajadores o, cuando no existan 
tales representantes, de los propios 
trabajadores.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 27, los Estados miembros 
garantizarán que, en el supuesto de que un 
GFIA adquiera el 30 % de los derechos de 
voto, o más, de una sociedad no cotizada, 
ese GFIA ponga la información a que se 
refieren los párrafos segundo y tercero lo 
antes posible a disposición de la sociedad 
no cotizada, de sus socios y de los 
representantes de los trabajadores o, 
cuando no existan tales representantes, de 
los propios trabajadores.

Or. en

Enmienda 1343
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 27, los Estados miembros 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 27, los Estados miembros 
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garantizarán que, en el supuesto de que un 
GFIA adquiera el 30 % de los derechos de 
voto, o más, de un emisor o de una 
sociedad no cotizada, ese GFIA ponga la 
información a que se refieren los párrafos 
segundo y tercero a disposición del emisor, 
de la sociedad no cotizada, de sus 
respectivos socios y de los representantes 
de los trabajadores o, cuando no existan 
tales representantes, de los propios 
trabajadores.

garantizarán que, en el supuesto de que un 
FIA o un GFIA adquiera el 25 % de los 
derechos de voto, o más, de un emisor o de 
una sociedad no cotizada, ese FIA o GFIA 
ponga la información a que se refieren los 
párrafos segundo y tercero a disposición 
del emisor, de la sociedad no cotizada, de 
sus respectivos socios y de los 
representantes de los trabajadores o, 
cuando no existan tales representantes, de 
los propios trabajadores.

Or. en

Justificación

Las adquisiciones mediante apalancamiento suelen acarrear consecuencias graves para las 
sociedades y para sus trabajadores. Los derechos de información y consulta para los 
trabajadores son, así pues, fundamentales.

Enmienda 1344
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 27, los Estados miembros 
garantizarán que, en el supuesto de que un 
GFIA adquiera el 30 % de los derechos de 
voto, o más, de un emisor o de una 
sociedad no cotizada, ese GFIA ponga la 
información a que se refieren los párrafos 
segundo y tercero a disposición del emisor, 
de la sociedad no cotizada, de sus 
respectivos socios y de los representantes 
de los trabajadores o, cuando no existan 
tales representantes, de los propios 
trabajadores..

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 27, los Estados miembros 
garantizarán que, en el supuesto de que un 
FIA o un GFIA adquiera el 25 % de los 
derechos de voto, o más, de un emisor o de 
una sociedad no cotizada, ese FIA o GFIA 
ponga la información a que se refieren los 
párrafos segundo y tercero a disposición 
del emisor, de la sociedad no cotizada, de 
sus respectivos socios y de los 
representantes de los trabajadores o, 
cuando no existan tales representantes, de 
los propios trabajadores.

Or. en



AM\807997ES.doc 117/175 PE439.134v03-00

ES

Justificación

Las adquisiciones mediante apalancamiento suelen acarrear consecuencias graves para las 
sociedades y para sus trabajadores. Los derechos de información y consulta para los 
trabajadores son, así pues, fundamentales.

Enmienda 1345
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 28 − apartado 1 − párrafo 2 − parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

En lo que respecta a los emisores, el 
GFIA pondrá a disposición del emisor, de 
sus socios y de los representantes de los 
trabajadores lo siguiente:

suprimido

Or. en

Enmienda 1346
Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Artículo 28 − apartado 1 − párrafo 2 − parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

En lo que respecta a los emisores, el 
GFIA pondrá a disposición del emisor, de 
sus socios y de los representantes de los 
trabajadores lo siguiente:

suprimido

Or. en

Justificación

La presente Directiva no debe tratar de los emisores, puesto que el asunto queda 
oportunamente regulado mediante el Derecho de sociedades.
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Enmienda 1347
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propuesta de Directiva
Artículo 28 − apartado 1 − párrafo 2 − parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

En lo que respecta a los emisores, el 
GFIA pondrá a disposición del emisor, de 
sus socios y de los representantes de los 
trabajadores lo siguiente:

Sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 6, apartado 3, de la Directiva 
2004/25/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a 
las ofertas públicas de adquisición1, la 
notificación que se establece en el párrafo 
1 contendrá la información siguiente: 
                                               
1 DO L 142 de 30.4.2004, p .12.

Or. en

Enmienda 1348
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 28 − apartado 1 − párrafo 2 − parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

En lo que respecta a los emisores, el GFIA 
pondrá a disposición del emisor, de sus 
socios y de los representantes de los 
trabajadores lo siguiente:

En lo que respecta a los emisores, el FIA o
el GFIA pondrán a disposición del emisor, 
de sus socios y de los representantes de los 
trabajadores lo siguiente :

Or. en

Justificación

Las adquisiciones mediante apalancamiento suelen acarrear consecuencias graves para las 
sociedades y para sus trabajadores. Los derechos de información y consulta para los 
trabajadores son, así pues, fundamentales.
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Enmienda 1349
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 28 − apartado 1 − párrafo 2 − parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

En lo que respecta a los emisores, el GFIA
pondrá a disposición del emisor, de sus 
socios y de los representantes de los 
trabajadores lo siguiente:

En lo que respecta a los emisores, el FIA o 
el GFIA pondrán a disposición del emisor, 
de sus socios y de los representantes de los 
trabajadores lo siguiente:

Or. en

Justificación

Las adquisiciones mediante apalancamiento suelen acarrear consecuencias graves para las 
sociedades y para sus trabajadores. Los derechos de información y consulta para los 
trabajadores son, así pues, fundamentales.

Enmienda 1350
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 1 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la información a que se refiere el 
artículo 6, apartado 3, de la Directiva 
2004/25/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a 
las ofertas públicas de adquisición1;

suprimido

                                               
1 DO L 142 de 30.4.2004, p. 12.

Or. en
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Enmienda 1351
Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 1 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la información a que se refiere el 
artículo 6, apartado 3, de la Directiva 
2004/25/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a 
las ofertas públicas de adquisición1;

suprimido

                                               
1 DO L 142 de 30.4.2004, p. 12.

Or. en

Justificación

La presente Directiva no debería tratar de los emisores, puesto que el asunto queda 
oportunamente regulado mediante el Derecho de sociedades.

Enmienda 1352
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 1 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la información a que se refiere el 
artículo 6, apartado 3, de la Directiva 
2004/25/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a 
las ofertas públicas de adquisición1;

a) las intenciones del GFIA con respecto a 
las actividades futuras del emisor o de la 
sociedad no cotizada, la salvaguardia de 
los puestos de trabajo de sus trabajadores 
y de la dirección, incluido cualquier 
cambio importante en las condiciones de 
empleo, y en particular el plan estratégico 
o de desarrollo del GFIA y sus posibles 
repercusiones en el empleo y en el 
emplazamiento de los centros de actividad 
de las empresas de dicho plan;

Or. en
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Justificación

La transparencia exige que cuando una participación significativa sea adquirida por FIA, se 
proporcione información relevante a todas las partes interesadas. Ello incluye, en particular, 
el plan estratégico del inversor y sus efectos en el empleo y en los centros de actividad, así 
como cualquier cesión de activos prevista (ya que, en las adquisiciones mediante 
apalancamiento, tales cesiones se realizan, normalmente, con vistas al reembolso del 
préstamo tomado por el vehículo de adquisición para financiar la adquisición de la sociedad 
objetivo).

Enmienda 1353
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 1 – párrafo 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) las cesiones significativas de activos 
previstas; 

Or. en

Justificación

La transparencia exige que cuando una participación significativa sea adquirida por FIA, se 
proporcione información relevante a todas las partes interesadas. Ello incluye cualquier 
cesión de activos prevista (ya que, en las adquisiciones mediante apalancamiento, tales 
cesiones se realizan, normalmente, con vistas al reembolso del préstamo tomado por el 
vehículo de adquisición para financiar la adquisición de la sociedad objetivo).

Enmienda 1354
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 1 – párrafo 2 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) la política de prevención y gestión de 
los conflictos de intereses, en particular, 
entre el GFIA y el emisor;

suprimido

Or. en
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Enmienda 1355
Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 1 – párrafo 2 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) la política de prevención y gestión de 
los conflictos de intereses, en particular, 
entre el GFIA y el emisor;

suprimido

Or. en

Justificación

La presente Directiva no debería tratar de los emisores, puesto que el asunto queda 
oportunamente regulado mediante el Derecho de sociedades.

Enmienda 1356
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 1 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la política de prevención y gestión de los 
conflictos de intereses, en particular, entre 
el GFIA y el emisor;

b) la política de prevención y gestión de los 
conflictos de intereses, en particular, entre 
el FIA o el GFIA y el emisor;

Or. en

Justificación

Las adquisiciones mediante apalancamiento suelen acarrear consecuencias graves para las 
sociedades y para sus trabajadores. Los derechos de información y consulta para los 
trabajadores son, así pues, fundamentales.
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Enmienda 1357
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 1 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la política de prevención y gestión de los 
conflictos de intereses, en particular, entre 
el GFIA y el emisor;

b) la política de prevención y gestión de los 
conflictos de intereses, en particular, entre 
el FIA o el GFIA y el emisor;

Or. en

Justificación

Las adquisiciones mediante apalancamiento suelen acarrear consecuencias graves para las 
sociedades y para sus trabajadores. Los derechos de información y consulta para los 
trabajadores son, así pues, fundamentales.

Enmienda 1358
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 1 – párrafo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la política de comunicación externa e 
interna del emisor, en particular, en lo 
que respecta a los trabajadores.

suprimido

Or. en

Enmienda 1359
Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 1 – párrafo 2 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

c) la política de comunicación externa e 
interna del emisor, en particular, en lo 

suprimido
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que respecta a los trabajadores.

Or. en

Justificación

La presente Directiva no debería tratar de los emisores, puesto que el asunto queda 
oportunamente regulado mediante el Derecho de sociedades.

Enmienda 1360
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 1 – párrafo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la política de comunicación externa e 
interna del emisor, en particular, en lo que 
respecta a los trabajadores.

c) en caso de que el FIA ejerza un poder 
de control, la política de comunicación 
externa e interna del emisor, en particular, 
en lo que respecta a los trabajadores.

Or. en

Justificación

Los requisitos deben ser proporcionales al nivel de control.

Enmienda 1361
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 1 – párrafo 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) las consecuencias potenciales para 
los trabajadores.

Or. en

Justificación

Las adquisiciones mediante apalancamiento suelen acarrear consecuencias graves para las 
sociedades y para sus trabajadores. Los derechos de información y consulta para los 
trabajadores son, así pues, fundamentales.
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Enmienda 1362
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 1 – párrafo 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) las consecuencias potenciales para 
los trabajadores.

Or. en

Justificación

Las adquisiciones mediante apalancamiento suelen acarrear consecuencias graves para las 
sociedades y para sus trabajadores. Los derechos de información y consulta para los 
trabajadores son, así pues, fundamentales.

Enmienda 1363
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

En lo que respecta a las sociedades no 
cotizadas el GFIA pondrá a disposición de 
la sociedad no cotizada de que se trate, 
sus socios y los representantes de los 
trabajadores lo siguiente:

suprimido

d) la identidad del GFIA que, 
individualmente o mediante acuerdo con 
otros GFIA, haya alcanzado el umbral del 
30 %;
e) el plan de desarrollo de la sociedad no 
cotizada;
f) la política de prevención y gestión de 
los conflictos de intereses, en particular, 
entre el GFIA y la sociedad no cotizada;
g) la política de comunicación externa e 
interna del emisor o la sociedad no 
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cotizada, en particular, en lo que respecta 
a los trabajadores.

Or. en

Enmienda 1364
Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Artículo 28 − apartado 1 − párrafo 3 − parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

En lo que respecta a las sociedades no 
cotizadas el GFIA pondrá a disposición de 
la sociedad no cotizada de que se trate, 
sus socios y los representantes de los 
trabajadores lo siguiente:

suprimido

Or. en

Justificación

En línea con los cambios en el artículo 28, apartado 1, párrafo 1.

Enmienda 1365
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 28 − apartado 1 − párrafo 3 − parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

En lo que respecta a las sociedades no 
cotizadas el GFIA pondrá a disposición de 
la sociedad no cotizada de que se trate, sus 
socios y los representantes de los 
trabajadores lo siguiente:

En lo que respecta a las sociedades no 
cotizadas el FIA o el GFIA pondrán a 
disposición de la sociedad no cotizada de 
que se trate, sus socios y los representantes 
de los trabajadores lo siguiente:

Or. en

Justificación

Las adquisiciones mediante apalancamiento suelen acarrear consecuencias graves para las 
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sociedades y para sus trabajadores. Los derechos de información y consulta para los 
trabajadores son, así pues, fundamentales.

Enmienda 1366
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 28 − apartado 1 − párrafo 3 − parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

En lo que respecta a las sociedades no 
cotizadas el GFIA pondrá a disposición de 
la sociedad no cotizada de que se trate, sus 
socios y los representantes de los 
trabajadores lo siguiente:

En lo que respecta a las sociedades no 
cotizadas el FIA o el GFIA pondrán a 
disposición de la sociedad no cotizada de 
que se trate, sus socios y los representantes 
de los trabajadores lo siguiente:

Or. en

Justificación

Las adquisiciones mediante apalancamiento suelen acarrear consecuencias graves para las 
sociedades y para sus trabajadores. Los derechos de información y consulta para los 
trabajadores son, así pues, fundamentales.

Enmienda 1367
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 1 – párrafo 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la identidad del GFIA que, 
individualmente o mediante acuerdo con 
otros GFIA, haya alcanzado el umbral del
30 %;

d) la identidad del FIA o del GFIA que, 
individualmente o mediante acuerdo con 
otros GFIA, haya alcanzado el umbral del
25 %;

Or. en

Justificación

Las adquisiciones mediante apalancamiento suelen acarrear consecuencias graves para las 
sociedades y para sus trabajadores. Los derechos de información y consulta para los 
trabajadores son, así pues, fundamentales.
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Enmienda 1368
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 1 – párrafo 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la identidad del GFIA que, 
individualmente o mediante acuerdo con 
otros GFIA, haya alcanzado el umbral del
30 %;

d) la identidad del FIA o del GFIA que, 
individualmente o mediante acuerdo con 
otros GFIA, haya alcanzado el umbral del
25 %;

Or. en

Justificación

Las adquisiciones mediante apalancamiento suelen acarrear consecuencias graves para las 
sociedades y para sus trabajadores. Los derechos de información y consulta para los 
trabajadores son, así pues, fundamentales.

Enmienda 1369
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 1 – párrafo 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la identidad del GFIA que, 
individualmente o mediante acuerdo con 
otros GFIA, haya alcanzado el umbral del 
30 %;

d) la identidad del GFIA que, 
individualmente o mediante acuerdo con 
otros GFIA, haya adquirido una 
influencia significativa o un poder de 
control;

Or. en

Justificación

Por razones de coherencia con enmiendas anteriores.
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Enmienda 1370
Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 1 – párrafo 3 – letra d 

Texto de la Comisión Enmienda

d) la identidad del GFIA que, 
individualmente o mediante acuerdo con 
otros GFIA, haya alcanzado el umbral del 
30 %;

d) la identidad del GFIA que, 
individualmente o mediante acuerdo con 
otros GFIA, haya alcanzado un poder de 
control;

Or. en

Justificación

El «poder de control» debe armonizarse con el Derecho de sociedades.

Enmienda 1371
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 1 – párrafo 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el plan de desarrollo de la sociedad no 
cotizada;

suprimido

Or. en

Justificación

Información empresarial vital que distorsiona la competencia y da lugar a unas condiciones 
de juego desiguales.
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Enmienda 1372
Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 1 – párrafo 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el plan de desarrollo de la sociedad no 
cotizada;

suprimido

Or. en

Justificación

No es oportuno exigir al GFIA que logre un poder de control que revele información 
comercial sensible.

Enmienda 1373
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 1 – párrafo 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el plan de desarrollo de la sociedad no 
cotizada;

e) en caso de que el FIA ejerza un poder 
de control y recurra al apalancamiento, el 
plan de desarrollo de la sociedad no 
cotizada;

Or. en

Justificación

Los requisitos deben ser proporcionales al nivel de control y al uso o no de apalancamiento.
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Enmienda 1374
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 1 – párrafo 3 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) la política de prevención y gestión de los 
conflictos de intereses, en particular, entre 
el GFIA y la sociedad no cotizada;

f) la política de prevención y gestión de los 
conflictos de intereses, en particular, entre 
el FIA o el GFIA y la sociedad no 
cotizada;

Or. en

Justificación

Las adquisiciones mediante apalancamiento suelen acarrear consecuencias graves para las 
sociedades y para sus trabajadores. Los derechos de información y consulta para los 
trabajadores son, así pues, fundamentales.

Enmienda 1375
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 1 – párrafo 3 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) la política de prevención y gestión de los 
conflictos de intereses, en particular, entre 
el GFIA y la sociedad no cotizada;

f) la política de prevención y gestión de los 
conflictos de intereses, en particular, entre 
el FIA o el GFIA y la sociedad no 
cotizada;

Or. en

Justificación

Las adquisiciones mediante apalancamiento suelen acarrear consecuencias graves para las 
sociedades y para sus trabajadores. Los derechos de información y consulta para los 
trabajadores son, así pues, fundamentales.
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Enmienda 1376
Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 1 – párrafo 3 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) la política de comunicación externa e 
interna del emisor o la sociedad no 
cotizada, en particular, en lo que respecta 
a los trabajadores.

suprimido

Or. en

Enmienda 1377
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 1 – párrafo 3 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) la política de comunicación externa e 
interna del emisor o la sociedad no 
cotizada, en particular, en lo que respecta a 
los trabajadores.

g) en caso de que el FIA ejerza un poder 
de control y recurra al apalancamiento, la 
política de comunicación externa e interna 
del emisor o la sociedad no cotizada, en 
particular, en lo que respecta a los 
trabajadores.

Or. en

Justificación

Los requisitos deben ser proporcionales al nivel de control y al uso o no de apalancamiento.
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Enmienda 1378
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 1 – párrafo 3 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) las consecuencias potenciales para 
los trabajadores de asuntos relacionados 
con la estrategia y la política en materia 
de empleo de la sociedad.

Or. en

Justificación

Las adquisiciones mediante apalancamiento suelen acarrear consecuencias graves para las 
sociedades y para sus trabajadores. Los derechos de información y consulta para los 
trabajadores son, así pues, fundamentales.

Enmienda 1379
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 1 – párrafo 3 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) las consecuencias potenciales para 
los trabajadores de asuntos relacionados 
con la estrategia y la política en materia 
de empleo de la sociedad.

Or. en

Justificación

Las adquisiciones mediante apalancamiento suelen acarrear consecuencias graves para las 
sociedades y para sus trabajadores. Los derechos de información y consulta para los 
trabajadores son, así pues, fundamentales.
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Enmienda 1380
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La información de los 
representantes de los trabajadores de 
conformidad con el apartado 1 estará 
sujeta a la Directiva 2001/23/CE del 
Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la 
aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros relativas al 
mantenimiento de los derechos de los 
trabajadores en caso de traspasos de 
empresas, de centros de actividad o de 
partes de empresas o de centros de 
actividad1.
                                               
1 DO L 82 de 22.3.2001, p. 16.

Or. en

Enmienda 1381
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se defina: suprimido

a) el contenido pormenorizado de la 
información prevista en el apartado 1;
b) la forma en que habrá de comunicarse 
la información.
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.
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Or. en

Enmienda 1382
Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se defina:

2. La Comisión podrá adoptar, mediante 
actos delegados con arreglo a los artículos 
49 bis, 49 ter y 49 quater, disposiciones en 
las que se defina:

a) el contenido pormenorizado de la 
información prevista en el apartado 1;

a) el contenido pormenorizado de la 
información prevista en el apartado 1;

b) la forma en que habrá de comunicarse la 
información.

b) la forma en que habrá de comunicarse la 
información.

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 adecuada con arreglo a los nuevos procedimientos de comitología, si 
se acepta el presente artículo.

Enmienda 1383
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el contenido pormenorizado de la 
información prevista en el apartado 1;

a) el contenido pormenorizado de la 
información prevista en el presente 
artículo;
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Or. en

Enmienda 1384
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando un FIA o un GFIA estén en 
situación de poder ejercer un poder de 
control, la sociedad objetivo informará a 
los representantes de los trabajadores o, 
cuando no existan tales representantes, a 
los propios trabajadores, de manera 
exhaustiva y a su debido tiempo, acerca 
de la absorción, mediante la presentación 
de toda la documentación pertinente a 
que se hace referencia en el Artículo 9, 
apartado 5, de la Directiva 2004/25/CE, 
según proceda, en la medida en que no se 
ponga en peligro la actividad de la 
sociedad. 

Or. en

Justificación

Las adquisiciones mediante apalancamiento suelen acarrear consecuencias graves para las 
sociedades y para sus trabajadores. Los derechos de información y consulta para los 
trabajadores son, así pues, fundamentales.

Enmienda 1385
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Articulo 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 28 bis
Divulgación de la información

1. El GFIA notificará a la sociedad 
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objetivo, en un plazo de 20 días hábiles:
a) los objetivos perseguidos con la 
absorción;
b) el capital de origen para la absorción. 
La sociedad objetivo publicará dicha 
notificación.
2. La sociedad objetivo informará sin 
demora a los representantes de los 
trabajadores o, cuando no existan tales 
representantes, a los propios trabajadores, 
de las disposiciones del apartado 1.

Or. en

Justificación

Las adquisiciones mediante apalancamiento suelen acarrear consecuencias graves para las 
sociedades y para sus trabajadores. Los derechos de información y consulta para los 
trabajadores son, así pues, fundamentales.

Enmienda 1386
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Articulo 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 28 bis
Divulgación de la información

1. El GFIA notificará a la sociedad 
objetivo, en un plazo de 20 días hábiles:
a) los objetivos perseguidos con la 
absorción;
b) el capital de origen para la absorción. 
La sociedad objetivo publicará dicha 
notificación.
2. La sociedad objetivo informará sin 
demora a los representantes de los 
trabajadores o, cuando no existan tales 
representantes, a los propios trabajadores, 
de las disposiciones del apartado 1.
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Or. en

Justificación

Las adquisiciones mediante apalancamiento suelen acarrear consecuencias graves para las 
sociedades y para sus trabajadores. Los derechos de información y consulta para los 
trabajadores son, así pues, fundamentales.

Enmienda 1387
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 28 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 28 ter
Sanciones

1. Los Estados miembros dispondrán que 
las decisiones tomadas por el GFIA y/o la 
sociedad objetivo que incumplan 
gravemente los requisitos en materia de 
información y divulgación a que se 
refieren los artículos 27, 28 y 28 bis, 
carezcan de efectos jurídicos. La no 
producción de efectos jurídicos subsistirá 
en tanto el GFIA y/o la sociedad objetivo 
no hayan cumplido con sus obligaciones 
o, si eso ya no es posible, se haya
establecido una reparación adecuada, de 
conformidad con las disposiciones y 
procedimientos que habrán de determinar 
los Estados miembros.
2. A los efectos del apartado 1, las 
infracciones graves incluirán, en 
particular:
a) la ausencia total de información de los 
representantes de los trabajadores antes 
de la adopción de una decisión, y 
b) la retención de información importante 
o la provisión de información falsa que 
haga inefectivo el ejercicio del derecho a 
la información.
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Or. en

Justificación

La experiencia demuestra que muchas empresas grandes prefieren pagar una multa antes que 
cumplir con los requisitos de información.

Enmienda 1388
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 28 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 28 ter
Sanciones

1. Los Estados miembros dispondrán que 
las decisiones tomadas por el GFIA y/o la 
sociedad objetivo que incumplan 
gravemente los requisitos en materia de 
información y divulgación a que se 
refieren los artículos 27, 28 y 28 bis, 
carezcan de efectos jurídicos. La no 
producción de efectos jurídicos subsistirá 
en tanto el GFIA y/o la sociedad objetivo 
no hayan cumplido con sus obligaciones 
o, si eso ya no es posible, se haya 
establecido una reparación adecuada, de 
conformidad con las disposiciones y 
procedimientos que habrán de determinar 
los Estados miembros.
2. A los efectos del apartado 1, las 
infracciones graves incluirán, en 
particular:
a) la ausencia total de información de los 
representantes de los trabajadores antes 
de la adopción de una decisión, o 
b) la retención de información importante 
o la provisión de información falsa que 
haga inefectivo el ejercicio del derecho a 
la información.

Or. en
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Justificación

La experiencia demuestra que muchas empresas grandes prefieren pagar una multa antes que 
cumplir con los requisitos de información.

Enmienda 1389
José Manuel García-Margallo y Marfil, Iñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegaín

Propuesta de Directiva
Artículo 29

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 29 suprimido
Disposiciones específicas relativas al 

informe anual de los FIA que ejerzan un 
poder de control en emisores o sociedades 

no cotizadas
1. Los Estados miembros velarán por que 
los GFIA incluyan en el informe anual 
previsto en el artículo 19, en relación con 
cada uno de los FIA que gestionen, la 
información adicional a que se refiere el 
apartado 2 del presente artículo.
2. El informe anual del FIA incluirá la 
siguiente información adicional por cada 
emisor y sociedad no cotizada en que el 
FIA haya invertido:
a) en relación con la evolución operativa 
y financiera, presentación de los ingresos 
y ganancias por segmento de actividad, 
declaración sobre la evolución de las 
actividades y los asuntos financieros de la 
sociedad, evaluación de los avances 
esperados con respecto a las actividades y 
los asuntos financieros, e informe sobre 
los hechos significativos ocurridos 
durante el ejercicio;
b) en relación con los riesgos financieros 
y otros riesgos, como mínimo, riesgos 
financieros asociados a la estructura de 
capital;
c ) en relación con los asuntos de 
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personal, rotación, ceses, contratación;
d) declaración sobre las cesiones 
significativas de activos.
Además, por cada emisor en el que el FIA 
haya adquirido un poder de control, el 
informe anual del FIA contendrá la 
información a que se refiere el artículo 46 
bis, apartado 1, letra f), de la Cuarta 
Directiva 78/660/CEE del Consejo, de 25 
de julio de 1978, basada en la letra g) del 
apartado 3 del artículo 54 del Tratado y 
relativa a las cuentas anuales de 
determinadas formas de sociedad1, y una 
presentación general de la estructura de 
capital, según lo previsto en el artículo 10, 
apartado 1, letras a) y d), de la Directiva 
2004/25/CE.
Por cada sociedad no cotizada en la que el 
FIA haya adquirido un poder de control, 
su informe incluirá una presentación 
general de las medidas de gestión, así 
como la información prevista en el 
artículo 3, letras b), c) y e) a h), de la 
Segunda Directiva 77/91/CEE del 
Consejo, de 13 de diciembre de 1976, 
tendente a coordinar, para hacerlas 
equivalentes, las garantías exigidas en los 
Estados Miembros a las sociedades, 
definidas en el párrafo segundo del 
artículo 58 del Tratado, con el fin de 
proteger los intereses de los socios y 
terceros, en lo relativo a la constitución de 
la sociedad anónima, así como al 
mantenimiento y modificaciones de su 
capital2.
Por cada FIA que gestione y respecto del 
cual esté sujeto a lo dispuesto en la 
presente sección, el GFIA proporcionará 
la información mencionada en el anterior 
apartado 2 a todos los representantes de 
los trabajadores de la sociedad 
considerada a que se refiere el artículo 
26, apartado 1, en el plazo previsto en el 
artículo 19, apartado 1.
4. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se especifique el 
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contenido pormenorizado de la 
información que habrá de proporcionarse 
en virtud de los apartados 1 y 2.
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.
                                               
1 DO L 222 de 14.8.1978, p. 11.
2 DO L 26 de 31.1.1977, p. 1.

Or. en

Justificación

Las disposiciones de los artículos 26 a 30 se aplicarán de manera consistente a todos los que 
adquieran una parte importante de una sociedad y no solo al GFIA y a las entidades en las 
que inviertan. Toda preocupación que pueda existir en relación con la transparencia o con 
los intereses de los empleados y las partes interesadas se aplica igualmente a las actividades 
de todos los tipos de controlador de una sociedad de la UE, no solo si interviene un GFIA. 
Las obligaciones de divulgación de la información deberían aplicarse en una directiva 
general sobre Derecho de sociedades de manera consistente en vez de perjudicar a los GFIA 
y a las sociedades en las que estos inviertan.

Enmienda 1390
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Propuesta de Directiva
Artículo 29

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 29 suprimido
Disposiciones específicas relativas al 

informe anual de los FIA que ejerzan un 
poder de control en emisores o sociedades 

no cotizadas
1. Los Estados miembros velarán por que 
los GFIA incluyan en el informe anual 
previsto en el artículo 19, en relación con 
cada uno de los FIA que gestionen, la 
información adicional a que se refiere el 
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apartado 2 del presente artículo.
2. El informe anual del FIA incluirá la 
siguiente información adicional por cada 
emisor y sociedad no cotizada en que el 
FIA haya invertido:
a) en relación con la evolución operativa 
y financiera, presentación de los ingresos 
y ganancias por segmento de actividad, 
declaración sobre la evolución de las 
actividades y los asuntos financieros de la 
sociedad, evaluación de los avances 
esperados con respecto a las actividades y 
los asuntos financieros, e informe sobre 
los hechos significativos ocurridos 
durante el ejercicio;
b) en relación con los riesgos financieros 
y otros riesgos, como mínimo, riesgos 
financieros asociados a la estructura de 
capital;
c ) en relación con los asuntos de 
personal, rotación, ceses, contratación;
d) declaración sobre las cesiones 
significativas de activos.
Además, por cada emisor en el que el FIA 
haya adquirido un poder de control, el 
informe anual del FIA contendrá la 
información a que se refiere el artículo 46 
bis, apartado 1, letra f), de la Cuarta 
Directiva 78/660/CEE del Consejo, de 25 
de julio de 1978, basada en la letra g) del 
apartado 3 del artículo 54 del Tratado y 
relativa a las cuentas anuales de 
determinadas formas de sociedad1, y una 
presentación general de la estructura de 
capital, según lo previsto en el artículo 10, 
apartado 1, letras a) y d), de la Directiva 
2004/25/CE.
Por cada sociedad no cotizada en la que el 
FIA haya adquirido un poder de control, 
su informe incluirá una presentación 
general de las medidas de gestión, así 
como la información prevista en el 
artículo 3, letras b), c) y e) a h), de la 
Segunda Directiva 77/91/CEE del 
Consejo, de 13 de diciembre de 1976, 
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tendente a coordinar, para hacerlas 
equivalentes, las garantías exigidas en los 
Estados Miembros a las sociedades, 
definidas en el párrafo segundo del 
artículo 58 del Tratado, con el fin de 
proteger los intereses de los socios y 
terceros, en lo relativo a la constitución de 
la sociedad anónima, así como al 
mantenimiento y modificaciones de su 
capital2.
Por cada FIA que gestione y respecto del 
cual esté sujeto a lo dispuesto en la 
presente sección, el GFIA proporcionará 
la información mencionada en el anterior 
apartado 2 a todos los representantes de 
los trabajadores de la sociedad 
considerada a que se refiere el artículo 
26, apartado 1, en el plazo previsto en el 
artículo 19, apartado 1.
4. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se especifique el 
contenido pormenorizado de la 
información que habrá de proporcionarse 
en virtud de los apartados 1 y 2.
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.
                                               
1 DO L 222 de 14.8.1978, p. 11.
2 DO L 26 de 31.1.1977, p. 1.

Or. en

Justificación

Las disposiciones de los artículos 26 a 30 se aplicarán de manera consistente a todos los que 
adquieran una parte importante de una sociedad y no solo al GFIA y a las entidades en las 
que inviertan. Toda preocupación que pueda existir en relación con la transparencia o con 
los intereses de los empleados y las partes interesadas se aplica igualmente a las actividades 
de todos los tipos de controlador de una sociedad de la UE, no solo si interviene un GFIA. En 
consecuencia, las obligaciones de divulgación de la información deberían aplicarse en una 
directiva general sobre Derecho de sociedades de manera consistente en vez de perjudicar a 
los GFIA y a las sociedades en las que estos inviertan.
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Enmienda 1391
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 29

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 29 suprimido
Disposiciones específicas relativas al 

informe anual de los FIA que ejerzan un 
poder de control en emisores o sociedades 

no cotizadas
1. Los Estados miembros velarán por que 
los GFIA incluyan en el informe anual 
previsto en el artículo 19, en relación con 
cada uno de los FIA que gestionen, la 
información adicional a que se refiere el 
apartado 2 del presente artículo.
2. El informe anual del FIA incluirá la 
siguiente información adicional por cada 
emisor y sociedad no cotizada en que el 
FIA haya invertido:
a) en relación con la evolución operativa 
y financiera, presentación de los ingresos 
y ganancias por segmento de actividad, 
declaración sobre la evolución de las 
actividades y los asuntos financieros de la 
sociedad, evaluación de los avances 
esperados con respecto a las actividades y 
los asuntos financieros, e informe sobre 
los hechos significativos ocurridos 
durante el ejercicio;
b) en relación con los riesgos financieros 
y otros riesgos, como mínimo, riesgos 
financieros asociados a la estructura de 
capital;
c ) en relación con los asuntos de 
personal, rotación, ceses, contratación;
d) declaración sobre las cesiones 
significativas de activos.
Además, por cada emisor en el que el FIA 
haya adquirido un poder de control, el 
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informe anual del FIA contendrá la 
información a que se refiere el artículo 46 
bis, apartado 1, letra f), de la Cuarta 
Directiva 78/660/CEE del Consejo, de 25 
de julio de 1978, basada en la letra g) del 
apartado 3 del artículo 54 del Tratado y 
relativa a las cuentas anuales de 
determinadas formas de sociedad1, y una 
presentación general de la estructura de 
capital, según lo previsto en el artículo 10, 
apartado 1, letras a) y d), de la Directiva 
2004/25/CE.
Por cada sociedad no cotizada en la que el 
FIA haya adquirido un poder de control, 
su informe incluirá una presentación 
general de las medidas de gestión, así 
como la información prevista en el 
artículo 3, letras b), c) y e) a h), de la 
Segunda Directiva 77/91/CEE del 
Consejo, de 13 de diciembre de 1976, 
tendente a coordinar, para hacerlas 
equivalentes, las garantías exigidas en los 
Estados Miembros a las sociedades, 
definidas en el párrafo segundo del 
artículo 58 del Tratado, con el fin de 
proteger los intereses de los socios y 
terceros, en lo relativo a la constitución de 
la sociedad anónima, así como al 
mantenimiento y modificaciones de su 
capital2.
Por cada FIA que gestione y respecto del 
cual esté sujeto a lo dispuesto en la 
presente sección, el GFIA proporcionará 
la información mencionada en el anterior 
apartado 2 a todos los representantes de 
los trabajadores de la sociedad 
considerada a que se refiere el artículo 
26, apartado 1, en el plazo previsto en el 
artículo 19, apartado 1.
4. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se especifique el 
contenido pormenorizado de la 
información que habrá de proporcionarse 
en virtud de los apartados 1 y 2.
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.
                                               
1 DO L 222 de 14.8.1978, p. 11.
2 DO L 26 de 31.1.1977, p. 1.

Or. en

Justificación

Solamente un enfoque global evitará la distorsión de la competencia entre los agentes 
regulados mediante esta Directiva y los que no lo están. Por lo tanto, todos los requisitos de 
divulgación de la información deben abordarse de la misma manera para todas las formas de 
propiedad privada, mediante cambios en las Directivas sobre Derecho de sociedades de la 
UE.

Enmienda 1392
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 29

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 29 suprimido
Disposiciones específicas relativas al 

informe anual de los FIA que ejerzan un 
poder de control en emisores o sociedades 

no cotizadas
1. Los Estados miembros velarán por que 
los GFIA incluyan en el informe anual 
previsto en el artículo 19, en relación con 
cada uno de los FIA que gestionen, la 
información adicional a que se refiere el 
apartado 2 del presente artículo.
2. El informe anual del FIA incluirá la 
siguiente información adicional por cada 
emisor y sociedad no cotizada en que el 
FIA haya invertido:
a) en relación con la evolución operativa 
y financiera, presentación de los ingresos 
y ganancias por segmento de actividad, 
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declaración sobre la evolución de las 
actividades y los asuntos financieros de la 
sociedad, evaluación de los avances 
esperados con respecto a las actividades y 
los asuntos financieros, e informe sobre 
los hechos significativos ocurridos 
durante el ejercicio;
b) en relación con los riesgos financieros 
y otros riesgos, como mínimo, riesgos 
financieros asociados a la estructura de 
capital;
c ) en relación con los asuntos de 
personal, rotación, ceses, contratación;
d) declaración sobre las cesiones 
significativas de activos.
Además, por cada emisor en el que el FIA 
haya adquirido un poder de control, el 
informe anual del FIA contendrá la 
información a que se refiere el artículo 46 
bis, apartado 1, letra f), de la Cuarta 
Directiva 78/660/CEE del Consejo, de 25 
de julio de 1978, basada en la letra g) del 
apartado 3 del artículo 54 del Tratado y 
relativa a las cuentas anuales de 
determinadas formas de sociedad1, y una 
presentación general de la estructura de 
capital, según lo previsto en el artículo 10, 
apartado 1, letras a) y d), de la Directiva 
2004/25/CE.
Por cada sociedad no cotizada en la que el 
FIA haya adquirido un poder de control,
su informe incluirá una presentación 
general de las medidas de gestión, así 
como la información prevista en el 
artículo 3, letras b), c) y e) a h), de la 
Segunda Directiva 77/91/CEE del 
Consejo, de 13 de diciembre de 1976, 
tendente a coordinar, para hacerlas 
equivalentes, las garantías exigidas en los 
Estados Miembros a las sociedades, 
definidas en el párrafo segundo del 
artículo 58 del Tratado, con el fin de 
proteger los intereses de los socios y 
terceros, en lo relativo a la constitución de 
la sociedad anónima, así como al 
mantenimiento y modificaciones de su 
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capital2.
Por cada FIA que gestione y respecto del 
cual esté sujeto a lo dispuesto en la 
presente sección, el GFIA proporcionará 
la información mencionada en el anterior 
apartado 2 a todos los representantes de 
los trabajadores de la sociedad 
considerada a que se refiere el artículo 
26, apartado 1, en el plazo previsto en el 
artículo 19, apartado 1.
4. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se especifique el 
contenido pormenorizado de la 
información que habrá de proporcionarse 
en virtud de los apartados 1 y 2.
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.
                                               
1 DO L 222 de 14.8.1978, p. 11.
2 DO L 26 de 31.1.1977, p. 1.

Or. en

Justificación

Las obligaciones de divulgación de la información que los artículos 26 a 30 de la propuesta 
imponen a los gestores de fondos de capital inversión no son relevantes ni adecuadas para el 
propósito de la supervisión de riesgos sistémicos. De hecho, tienen que ver con las 
obligaciones de divulgación de la información que ya se han abordado en otras directivas de 
la UE o que son difícilmente aplicables (por ejemplo, la obligación de dar a conocer el plan 
de desarrollo para la sociedad no cotizada que despierte serias dudas acerca de la 
confidencialidad o la información económica). Es más, no se aplican a todos los 
participantes en el mercado cuyas actividades puedan implicar un riesgo sistémico.
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Enmienda 1393
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Disposiciones específicas relativas al 
informe anual de los FIA que ejerzan un 
poder de control en emisores o sociedades 
no cotizadas

Disposiciones específicas relativas al 
informe anual de los FIA que ejerzan un 
poder de control en sociedades no 
cotizadas

Or. en

Enmienda 1394
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
los GFIA incluyan en el informe anual 
previsto en el artículo 19, en relación con 
cada uno de los FIA que gestionen, la 
información adicional a que se refiere el 
apartado 2 del presente artículo.

1. Los Estados miembros velarán por que 
los FIA y los GFIA incluyan en el informe 
anual previsto en el artículo 19, en relación 
con cada uno de los FIA que gestionen, la 
información adicional a que se refiere el 
apartado 2 del presente artículo.

Or. en

Enmienda 1395
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
los GFIA incluyan en el informe anual 
previsto en el artículo 19, en relación con 
cada uno de los FIA que gestionen, la 
información adicional a que se refiere el 

1. Los Estados miembros velarán por que 
los FIA y los GFIA incluyan en el informe 
anual previsto en el artículo 19, en relación 
con cada uno de los FIA que gestionen, la 
información adicional a que se refiere el 
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apartado 2 del presente artículo. apartado 2 del presente artículo.

Or. en

Justificación

Una cartera de capital de inversión gestionada de forma activa, que invierta y desinvierta a 
un ritmo rápido, implica un mayor riesgo para los trabajadores.

Enmienda 1396
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. El informe anual del FIA incluirá la 
siguiente información adicional por cada 
emisor y sociedad no cotizada en que el 
FIA haya invertido:

2. El informe anual del FIA incluirá la 
siguiente información adicional por cada 
emisor y sociedad no cotizada en que el 
FIA ejerza un poder de control:

Or. en

Justificación

Los requisitos deben ser proporcionales al nivel de control.

Enmienda 1397
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. El informe anual del FIA incluirá la 
siguiente información adicional por cada 
emisor y sociedad no cotizada en que el 
FIA haya invertido:

2. El informe anual del FIA incluirá la 
siguiente información adicional por cada 
emisor y sociedad no cotizada en que un 
GFIA ejerza un poder de control a efectos 
del artículo 28:

Or. en
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Enmienda 1398
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. El informe anual del FIA incluirá la 
siguiente información adicional por cada 
emisor y sociedad no cotizada en que el 
FIA haya invertido:

2. El informe anual del FIA incluirá la 
siguiente información adicional por cada 
sociedad no cotizada en que el FIA haya
adquirido un poder de control:

Or. en

Enmienda 1399
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en relación con la evolución operativa y 
financiera, presentación de los ingresos y 
ganancias por segmento de actividad, 
declaración sobre la evolución de las 
actividades y los asuntos financieros de la 
sociedad, evaluación de los avances 
esperados con respecto a las actividades y 
los asuntos financieros, e informe sobre los 
hechos significativos ocurridos durante el 
ejercicio;

a) en relación con la evolución operativa y 
financiera, presentación de los ingresos y 
ganancias por segmento de actividad, 
declaración sobre la evolución de las 
actividades y los asuntos financieros de la 
sociedad, evaluación de los avances 
esperados con respecto a las actividades y 
los asuntos financieros, informe sobre los 
hechos significativos ocurridos durante el 
ejercicio y esfuerzos en materia de 
investigación y desarrollo;

Or. en

Enmienda 1400
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en relación con la evolución operativa y a) en relación con la evolución operativa y 
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financiera, presentación de los ingresos y 
ganancias por segmento de actividad, 
declaración sobre la evolución de las 
actividades y los asuntos financieros de la 
sociedad, evaluación de los avances 
esperados con respecto a las actividades y 
los asuntos financieros, e informe sobre 
los hechos significativos ocurridos durante 
el ejercicio;

financiera, presentación de los ingresos y 
ganancias por segmento de actividad, 
declaración sobre la evolución de las 
actividades y los asuntos financieros de la 
sociedad, e informe sobre los hechos 
significativos ocurridos durante el 
ejercicio;

Or. en

Enmienda 1401
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en relación con la evolución operativa y 
financiera, presentación de los ingresos y 
ganancias por segmento de actividad, 
declaración sobre la evolución de las 
actividades y los asuntos financieros de la 
sociedad, evaluación de los avances 
esperados con respecto a las actividades y 
los asuntos financieros, e informe sobre los 
hechos significativos ocurridos durante el 
ejercicio;

a) en relación con la evolución operativa y 
financiera, la estructura de capital, la 
inversión en activo fijo y el gasto en 
investigación y desarrollo, presentación de 
los ingresos y ganancias por segmento de 
actividad, declaración sobre la evolución 
de las actividades y los asuntos financieros 
de la sociedad, evaluación de los avances 
esperados con respecto a las actividades y 
los asuntos financieros, e informe sobre los 
hechos significativos ocurridos durante el 
ejercicio;

Or. en

Justificación

Estos elementos son importantes para evaluar los efectos del control por parte del FIA. 
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Enmienda 1402
Wolf Klinz 

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en relación con los riesgos financieros 
y otros riesgos, como mínimo, riesgos 
financieros asociados a la estructura de 
capital;

suprimido

Or. en

Enmienda 1403
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) en relación con los asuntos de personal, 
rotación, ceses, contratación;

c) en relación con los asuntos de personal, 
rotación, ceses, contratación, política de 
remuneración y otras condiciones de 
empleo;

Or. en

Justificación

Es necesario contar con una visión clara de la práctica de capital de inversión en relación 
con una serie de cuestiones, incluidos los esfuerzos en materia de I+D, el empleo, las 
condiciones de empleo, la venta de activos, el medio ambiente, la financiación de las 
adquisiciones, el paquete de remuneración de los directivos, los precios de adquisición y 
reventa, así como los centros de actividad. Dicha información es a veces proporcionada por 
la industria de forma voluntaria, pero no es coherente, completa ni fiable.
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Enmienda 1404
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 2 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) declaración sobre las cesiones 
significativas de activos.

d) declaración sobre las cesiones 
significativas de activos llevadas a cabo, 
en curso o previstas;

Or. en

Enmienda 1405
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 2 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) declaración sobre las cesiones 
significativas de activos.

d) declaración sobre las cesiones 
significativas de activos y el volumen de 
negocios anual de los activos.

Or. en

Justificación

Una cartera de capital de inversión gestionada de forma activa, que invierta y desinvierta a 
un ritmo rápido, implica un mayor riesgo para los trabajadores.

Enmienda 1406
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 2 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) declaración sobre las cesiones 
significativas de activos.

d) declaración sobre las cesiones 
significativas de activos y el volumen de 
negocios anual de los activos.
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Or. en

Justificación

Una cartera de capital de inversión gestionada de forma activa, que invierta y desinvierta a 
un ritmo rápido, implica un mayor riesgo para los trabajadores.

Enmienda 1407
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 2 – párrafo 1 – letra d bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) política en materia de medio 
ambiente; 

Or. en

Justificación

Debe facilitarse información exhaustiva en relación con las sociedades controladas por 
GFIA. 

Enmienda 1408
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 2 – párrafo 1 – letra d ter (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) financiación de la adquisición, plan 
para la refinanciación tras la adquisición;

Or. en

Justificación

Debe facilitarse información exhaustiva en relación con las sociedades controladas por 
GFIA. 
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Enmienda 1409
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 2 – párrafo 1 - letra d quater (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

d quater) paquete de compensación de los 
directivos;

Or. en

Justificación

Debe facilitarse información exhaustiva en relación con las sociedades controladas por 
GFIA. 

Enmienda 1410
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 2 – párrafo 1 – letra d quinquies (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

d quinquies) precio de adquisición y 
reventa;

Or. en

Justificación

Debe facilitarse información exhaustiva en relación con las sociedades controladas por 
GFIA. 

Enmienda 1411
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 2 – párrafo 1 - letra d sexies (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

d sexies) cambios materiales en los 



PE439.134v03-00 158/175 AM\807997ES.doc

ES

emplazamientos de los centros de 
actividad del emisor o de la sociedad 
privada.

Or. en

Justificación

Debe facilitarse información exhaustiva en relación con las sociedades controladas por 
GFIA. 

Enmienda 1412
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Además, por cada emisor en el que el FIA 
haya adquirido un poder de control, el 
informe anual del FIA contendrá la 
información a que se refiere el artículo 46 
bis, apartado 1, letra f), de la Cuarta 
Directiva 78/660/CEE del Consejo, de 25 
de julio de 1978, basada en la letra g) del 
apartado 3 del artículo 54 del Tratado y 
relativa a las cuentas anuales de 
determinadas formas de sociedad1, y una 
presentación general de la estructura de 
capital, según lo previsto en el artículo 10, 
apartado 1, letras a) y d), de la Directiva 
2004/25/CE.

suprimido

                                               
1 DO L 222 de 14.8.1978, p. 11.

Or. en
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Enmienda 1413
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Además, por cada emisor en el que el FIA 
haya adquirido un poder de control, el 
informe anual del FIA contendrá la 
información a que se refiere el artículo 46 
bis, apartado 1, letra f), de la Cuarta 
Directiva 78/660/CEE del Consejo, de 25 
de julio de 1978, basada en la letra g) del 
apartado 3 del artículo 54 del Tratado y 
relativa a las cuentas anuales de 
determinadas formas de sociedad1, y una 
presentación general de la estructura de 
capital, según lo previsto en el artículo 10, 
apartado 1, letras a) y d), de la Directiva 
2004/25/CE.

Además, por cada emisor en el que un 
GFIA ejerza un poder de control a efectos 
del artículo 28, el informe anual del FIA 
contendrá:

a) la composición y el funcionamiento de 
los órganos administrativos, de gestión y 
de supervisión y sus comités; y 
b) una descripción de la estructura del 
capital, incluidos los valores que no se 
negocien en un mercado regulado de un 
Estado miembro, con indicación, en su 
caso, de las distintas categorías de 
acciones y, para cada categoría de 
acciones, los derechos y obligaciones que 
confiera y el porcentaje del capital social 
que represente, así como información 
detallada sobre los titulares de cualquier 
valor con derechos especiales de control y 
una descripción de dichos derechos.

                                               
1 DO L 222 de 14.8.1978, p. 11.

Or. en

Justificación

La enmienda propuesta no cambia el contenido de la Directiva, pero incluye la sustancia de 
los artículos a los que se hacía referencia anteriormente.
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Enmienda 1414
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Por cada sociedad no cotizada en la que el 
FIA haya adquirido un poder de control, 
su informe incluirá una presentación 
general de las medidas de gestión, así 
como la información prevista en el 
artículo 3, letras b), c) y e) a h), de la 
Segunda Directiva 77/91/CEE del 
Consejo, de 13 de diciembre de 1976, 
tendente a coordinar, para hacerlas 
equivalentes, las garantías exigidas en los 
Estados Miembros a las sociedades, 
definidas en el párrafo segundo del 
artículo 58 del Tratado, con el fin de 
proteger los intereses de los socios y 
terceros, en lo relativo a la constitución de 
la sociedad anónima, así como al 
mantenimiento y modificaciones de su 
capital1.

suprimido

                                               
1 DO L 26 de 31.1.1977, p. 1

Or. en

Enmienda 1415
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Por cada sociedad no cotizada en la que el 
FIA haya adquirido un poder de control,
su informe incluirá una presentación 
general de las medidas de gestión, así 
como la información prevista en el 

Por cada sociedad no cotizada en la que un 
GFIA ejerza un poder de control a efectos 
del artículo 28, el informe del FIA incluirá 
una presentación general de las siguientes
medidas de gestión e información:
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artículo 3, letras b), c) y e) a h), de la 
Segunda Directiva 77/91/CEE del 
Consejo, de 13 de diciembre de 1976, 
tendente a coordinar, para hacerlas 
equivalentes, las garantías exigidas en los 
Estados Miembros a las sociedades, 
definidas en el párrafo segundo del 
artículo 58 del Tratado, con el fin de 
proteger los intereses de los socios y 
terceros, en lo relativo a la constitución de 
la sociedad anónima, así como al 
mantenimiento y modificaciones de su 
capital1.

a) el valor nominal de las acciones 
suscritas y, al menos anualmente, el 
número de estas acciones;
b) el número de las acciones suscritas sin 
mención de valor nominal, cuando la 
legislación nacional autorice la emisión 
de tales acciones;
c) cuando existan varias categorías de 
acciones, las indicaciones mencionadas 
en las letras a) y b) para cada una de ellas 
y los derechos relativos a las acciones de 
cada una de las categorías;
d) la forma, nominativa o al portador, de 
las acciones, cuando la legislación 
nacional tenga previstas ambas formas, 
así como toda disposición relativa a la 
conversión de éstas, salvo si la ley fijara 
sus modalidades;
e) el importe del capital suscrito 
desembolsado en el momento de la 
constitución de la sociedad o en el 
momento de la obtención de la 
autorización para comenzar sus 
actividades;
f) el valor nominal de las acciones o, a 
falta de valor nominal, el número de 
acciones emitidas en contrapartida de 
cada aportación que no se hubiera 
efectuado en metálico, así como el objeto 
de esta aportación y el nombre del 
aportante; 
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1 DO L 26 de 31.1.1977, p. 1

Or. en

Justificación

La enmienda propuesta no cambia el contenido de la Directiva, pero incluye la sustancia de 
los artículos a los que se hacía referencia anteriormente.

Enmienda 1416
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Por cada FIA que gestione y respecto del 
cual esté sujeto a lo dispuesto en la 
presente sección, el GFIA proporcionará la 
información mencionada en el anterior 
apartado 2 a todos los representantes de los 
trabajadores de la sociedad considerada a 
que se refiere el artículo 26, apartado 1, en 
el plazo previsto en el artículo 19, 
apartado 1.

3. Por cada FIA que gestione y respecto del 
cual esté sujeto a lo dispuesto en la 
presente sección, el GFIA proporcionará la 
información mencionada en el anterior 
apartado 2 a todos los representantes de los 
trabajadores de la sociedad considerada a 
que se refiere el artículo 26, apartado 1, a 
la autoridad competente del GFIA y a la 
autoridad competente del Estado miembro
en el que esté establecido el emisor o la 
sociedad no cotizada, en el plazo previsto 
en el artículo 19, apartado 1.

Or. en

Justificación

La plena transparencia exige que el informe anual del FIA que ejerza un poder de control 
sobre sociedades se presente a las autoridades competentes a efectos de supervisión y 
estadística.
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Enmienda 1417
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Por cada FIA que gestione y respecto 
del cual esté sujeto a lo dispuesto en la 
presente sección, el GFIA proporcionará
la información mencionada en el anterior 
apartado 2 a todos los representantes de los 
trabajadores de la sociedad considerada a 
que se refiere el artículo 26, apartado 1, en 
el plazo previsto en el artículo 19,
apartado 1.

3. Los FIA sujetos a lo dispuesto en la 
presente sección y los GFIA, por cada FIA 
que gestionen, proporcionarán la 
información mencionada en el anterior 
apartado 2 a todos los representantes de los 
trabajadores de la sociedad considerada a 
que se refiere el artículo 26, apartado 1, en 
el plazo previsto en el artículo 19,
apartado 1.

Or. en

Enmienda 1418
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se especifique el 
contenido pormenorizado de la 
información que habrá de proporcionarse 
en virtud de los apartados 1 y 2.

suprimido

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
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Enmienda 1419
Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se especifique el 
contenido pormenorizado de la 
información que habrá de proporcionarse 
en virtud de los apartados 1 y 2.

4. La Comisión podrá adoptar, mediante 
actos delegados de conformidad con los 
artículos 49 bis, 49 ter y 49 quater,
disposiciones en las que se especifique el 
contenido pormenorizado de la 
información que habrá de proporcionarse 
en virtud de los apartados 1 y 2.

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 adecuada con arreglo a los nuevos procedimientos de comitología, si 
se acepta el presente artículo.

Enmienda 1420
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Articulo 29 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 29 bis
Disposiciones específicas relativas a la 
información de los trabajadores de las 
sociedades en las que FIA ejerzan un 

poder de control
En el caso de los FIA que hayan 
adquirido un poder de control en una 
sociedad no cotizada mediante el recurso 
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al apalancamiento, el GFIA se reunirá a 
más tardar dos meses después de la 
adquisición con los representantes de los 
trabajadores, o, cuando no existan tales 
representantes, con los propios 
trabajadores. Dicha reunión debe incluir 
una revisión del plan de desarrollo de la 
sociedad no cotizada y un debate de las 
posibles consecuencias para los 
trabajadores de la adquisición por el FIA.
Tras la adquisición, el GFIA se reunirá al 
menos una vez al año con los 
representantes de los trabajadores, o, 
cuando no existan tales representantes, 
con los propios trabajadores, con el fin de 
debatir la información incluida en el 
informe anual del FIA por lo que respecta 
a la sociedad adquirida.

Or. en

Justificación

Los representantes de los trabajadores deben tener acceso al GFIA, ya que la deuda utilizada 
por el FIA para comprar la sociedad determina la estrategia seguida por la sociedad 
adquirida.

Enmienda 1421
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Artículo 29 ter – apartado 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 29 ter
Disposiciones específicas para FIA que 

participen en la asamblea general de 
sociedades admitidas a cotización oficial

1. Los FIA que inviertan en sociedades 
admitidas a cotización oficial conservarán 
sus valores durante al menos dos meses a 
fin de poder utilizar los derechos de voto 
derivados en la asamblea general de tales 
sociedades admitidas a cotización oficial.
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Or. en

Justificación

Debería evitarse que los inversores a corto plazo influencien la estrategia a largo plazo de 
las sociedades admitidas a cotización oficial.

Enmienda 1422
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Artículo 29 ter – apartado 2 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los derechos de voto en una sociedad 
admitida a cotización oficial vinculados a 
valores prestados que obren en poder de 
FIA no podrán utilizarse en la asamblea 
general de dicha sociedad admitida a 
cotización oficial.

Or. en

Justificación

Los valores prestados no deberían dar derecho alguno a influenciar la estrategia a largo 
plazo de las sociedades admitidas a cotización oficial.

Enmienda 1423
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propuesta de Directiva
Artículo 29 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 29 quater
Disposiciones específicas relativas a la 

extracción de valor
1. Cuando un GFIA que ejerza un poder 
de control a efectos del artículo 28 sobre 
un emisor o una sociedad no cotizada 
desee liquidar activos de la sociedad en 
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cualquier aspecto material, se aplicarán 
los siguientes principios: 
a) los representantes legales tanto del 
emisor o de la sociedad no cotizada como 
del FIA realizarán una declaración en la 
que se indique por qué se aplica la 
liquidación y se certifique que la 
liquidación propuesta es, por lo que 
razonablemente se sabe y se cree, tras la 
debida consideración, en el mejor interés 
del emisor o de la sociedad no cotizada. 
La declaración se reproducirá en el 
informe anual;
b) en caso de que la venta propuesta esté 
vinculada a un reembolso de la deuda de 
adquisición, los representantes de los 
trabajadores del emisor o de la sociedad 
no cotizada deberán ser informados y 
consultados;
c) en caso de que el emisor o la sociedad 
no cotizada se declaren insolventes como 
consecuencia de la liquidación, el GFIA 
será responsable de cualquier 
consecuencia de ello.
2. Cuando un GFIA ejerza un poder de 
control a efectos del artículo 28 sobre un 
emisor o una sociedad no cotizada, el 
representante legal del emisor o de la 
sociedad no cotizada estará obligado a 
realizar una declaración en el informe 
anual en la que se indique que todas las 
salidas de capital (incluida la 
remuneración de los directivos) son en el 
interés a largo plazo del emisor o de la 
sociedad no cotizada. 
3. La Comisión adoptará actos delegados 
de conformidad con los artículos 49 bis, 
49 ter y 49 quater en los que se 
especifique el contenido pormenorizado 
de las declaraciones que habrá de 
proporcionarse en virtud de los apartados 
1 y 2, así como las condiciones en las que 
puede exigírsele responsabilidad al GFIA 
de conformidad con el apartado 1. 
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Or. en

Justificación

It is well known that asset stripping is motivated by the need to repay a portion of the 
acquisition debt. It may impair the target company’s ability to develop and in some cases, 
lead to insolvency. It should thus be appropriately controlled. To this effect, in the event a 
company under private equity control wishes to sell company assets in any material respect, 
the management of both the target company and the AIF should issue a statement as to why 
the sale is implemented and certifying that the proposed sale is in the best interest of the 
target company. Second, in the event the proposed sale is connected to a repayment of the 
acquisition debt, the employees of the target company should be informed and consulted, 
through the workers’ council when there is one. Third, in the event the company becomes 
insolvent after the asset stripping, the private equity firm should be held liable. More 
generally, management of companies under LBO should be required to issue a statement that 
capital outflows (including management fees paid) is in the long term interest of the company.

Enmienda 1424
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propuesta de Directiva
Artículo 29 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 29 quinquies
Disposiciones específicas relativas al 

apalancamiento de las sociedades o los 
emisores a raíz de la adquisición

1. Además de las limitaciones establecidas 
en el artículo 29 quater, un GFIA que 
ejerza un poder de control a efectos del 
artículo 28 sobre un emisor o una 
sociedad no cotizada no deberá aumentar 
el apalancamiento de dicho emisor o 
sociedad en relación con una distribución 
abonada al FIA o a cualquier filial del 
mismo en más del 20 % en comparación 
con la situación anterior a la adquisición 
si, como resultado de dicho incremento, el 
apalancamiento de dicho emisor o 
sociedad es 1,5 veces superior al promedio 
del apalancamiento de la industria 
aplicable a dicho emisor o sociedad, o si el 
apalancamiento de dicho emisor o 
sociedad es tres veces superior al valor de 
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su capital social.
2. La Comisión adoptará actos delegados 
con arreglo a los artículos 49 bis, 49 ter y 
49 quater en lo que respecta al 
apalancamiento, la distribución, el 
promedio del apalancamiento de la 
industria y el proceso. 

Or. en

Justificación

Es bien sabido que el aumento del endeudamiento incurrido en relación con las 
distribuciones a los accionistas viene generalmente motivado por la necesidad de devolver 
una parte de la deuda de adquisición. Dicha práctica puede afectar a la capacidad de la 
sociedad objetivo para desarrollarse y, en algunos casos, llevar a la insolvencia, por lo que 
debería ser controlada adecuadamente. A tal efecto, además de la protección prevista en el 
artículo 29 bis, es necesario establecer una red de seguridad basada en normas claras y 
cifras reales.

Enmienda 1425
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propuesta de Directiva
Artículo 29 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 29 sexies
Disposiciones específicas relativas al 

período de bloqueo
1. Cuando un GFIA ejerza un poder de 
control a efectos del artículo 28 sobre un 
emisor o una sociedad no cotizada a 
través de un FIA, dicho emisor o sociedad 
no estará autorizado a distribuir de forma 
directa o indirecta a ese FIA o a cualquier 
filial del mismo un importe superior al 
50 % del valor de su inversión inicial en 
relación con dicho emisor o sociedad 
antes del final de un período que vencerá 
ya sea en el quinto aniversario de la 
finalización de la inversión o en el 
momento de la venta de su participación 
en dicha sociedad o emisor, si esto último 
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se produjera antes.
2. La Comisión adoptará actos delegados 
con arreglo a los artículos 49 bis, 49 ter y 
49 quater para implementar el apartado 1.

Or. en

Justificación

Es bien sabido que la liquidación de activos viene generalmente motivada por la necesidad 
de devolver una parte de la deuda de adquisición. Ello puede afectar a la capacidad de la 
sociedad objetivo para desarrollarse y, en algunos casos, llevar a la insolvencia, por lo que 
debería ser controlado adecuadamente. A tal efecto, el 50 % del valor de la inversión en cada 
sociedad de la cartera debería ser bloqueado durante cinco años o hasta la venta de esa 
sociedad, si esto último se produjera antes.

Enmienda 1426
José Manuel García-Margallo y Marfil, Iñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegaín

Propuesta de Directiva
Artículo 30

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 30 suprimido
Disposiciones específicas relativas a las 

sociedades cuyas acciones han dejado de 
estar admitidas a cotización en un 

mercado regulado
Cuando, a raíz de la adquisición del 30 % 
de los derechos de voto, o más, de un 
emisor, las acciones de éste dejen de estar 
admitidas a cotización en un mercado 
regulado, deberá, no obstante, seguir 
cumpliendo con las obligaciones que le 
impone la Directiva 2004/109/CE durante 
dos años a contar desde la fecha de 
retirada del mercado regulado.

Or. en

Justificación

Las disposiciones de los artículos 26 a 30 se aplicarán de manera consistente a todos los que 
adquieran una parte importante de una sociedad y no solo al GFIA y a las entidades en las 
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que inviertan. Toda preocupación que pueda existir en relación con la transparencia o con 
los intereses de los empleados y las partes interesadas se aplica igualmente a las actividades 
de todos los tipos de controlador de una sociedad de la UE, no solo si interviene un GFIA. 
Las obligaciones de divulgación de la información deberían aplicarse en una directiva 
general sobre Derecho de sociedades de manera consistente en vez de perjudicar a los GFIA 
y a las sociedades en las que estos inviertan.

Enmienda 1427
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka

Propuesta de Directiva
Artículo 30

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 30 suprimido
Disposiciones específicas relativas a las 

sociedades cuyas acciones han dejado de 
estar admitidas a cotización en un 

mercado regulado
Cuando, a raíz de la adquisición del 30 % 
de los derechos de voto, o más, de un 
emisor, las acciones de éste dejen de estar 
admitidas a cotización en un mercado 
regulado, deberá, no obstante, seguir 
cumpliendo con las obligaciones que le 
impone la Directiva 2004/109/CE durante 
dos años a contar desde la fecha de 
retirada del mercado regulado.

Or. en

Justificación

Las disposiciones de los artículos 26 a 30 se aplicarán a todos los que adquieran una parte 
importante de una sociedad y no solo al GFIA y a las sociedades en las que inviertan. Toda 
preocupación que pueda existir en relación con la transparencia o con los intereses de los 
empleados y las partes interesadas se aplica igualmente a las actividades de todos los tipos 
de inversores con poder de control en una sociedad de la UE, no solo al GFIA. Las 
obligaciones de divulgación de la información se aplicarán en una directiva general sobre 
Derecho de sociedades.
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Enmienda 1428
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 30

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 30 suprimido
Disposiciones específicas relativas a las 

sociedades cuyas acciones han dejado de 
estar admitidas a cotización en un 

mercado regulado
Cuando, a raíz de la adquisición del 30 % 
de los derechos de voto, o más, de un 
emisor, las acciones de éste dejen de estar 
admitidas a cotización en un mercado 
regulado, deberá, no obstante, seguir 
cumpliendo con las obligaciones que le 
impone la Directiva 2004/109/CE durante 
dos años a contar desde la fecha de 
retirada del mercado regulado.

Or. en

Justificación

Solamente un enfoque global evitará la distorsión de la competencia entre los agentes 
regulados mediante esta Directiva y los que no lo están. Por lo tanto, todos los requisitos de 
divulgación de la información deben abordarse de la misma manera para todas las formas de 
propiedad privada, mediante cambios en las Directivas sobre Derecho de sociedades de la 
UE.

Enmienda 1429
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 30

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 30 suprimido
Disposiciones específicas relativas a las 

sociedades cuyas acciones han dejado de 
estar admitidas a cotización en un 
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mercado regulado
Cuando, a raíz de la adquisición del 30 % 
de los derechos de voto, o más, de un 
emisor, las acciones de éste dejen de estar 
admitidas a cotización en un mercado 
regulado, deberá, no obstante, seguir 
cumpliendo con las obligaciones que le 
impone la Directiva 2004/109/CE durante 
dos años a contar desde la fecha de 
retirada del mercado regulado.

Or. en

Enmienda 1430
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 30

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 30 suprimido
Disposiciones específicas relativas a las 

sociedades cuyas acciones han dejado de 
estar admitidas a cotización en un 

mercado regulado
Cuando, a raíz de la adquisición del 30 % 
de los derechos de voto, o más, de un 
emisor, las acciones de éste dejen de estar 
admitidas a cotización en un mercado 
regulado, deberá, no obstante, seguir 
cumpliendo con las obligaciones que le 
impone la Directiva 2004/109/CE durante 
dos años a contar desde la fecha de 
retirada del mercado regulado.

Or. en
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Enmienda 1431
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 30

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 30 suprimido
Disposiciones específicas relativas a las 

sociedades cuyas acciones han dejado de 
estar admitidas a cotización en un 

mercado regulado
Cuando, a raíz de la adquisición del 30 % 
de los derechos de voto, o más, de un 
emisor, las acciones de éste dejen de estar 
admitidas a cotización en un mercado 
regulado, deberá, no obstante, seguir 
cumpliendo con las obligaciones que le 
impone la Directiva 2004/109/CE durante 
dos años a contar desde la fecha de 
retirada del mercado regulado.

Or. en

Justificación

Las obligaciones de divulgación de la información que los artículos 26 a 30 de la propuesta 
imponen a los gestores de fondos de capital inversión no son relevantes ni adecuadas para el 
propósito de la supervisión de riesgos sistémicos. De hecho, tienen que ver con las 
obligaciones de divulgación de la información que ya se han abordado en otras directivas de 
la UE o que son difícilmente aplicables (por ejemplo, la obligación de dar a conocer el plan 
de desarrollo para la sociedad no cotizada que despierte serias dudas acerca de la 
confidencialidad o la información económica). Es más, no se aplican a todos los 
participantes en el mercado cuyas actividades puedan implicar un riesgo sistémico.

Enmienda 1432
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Artículo 30

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando, a raíz de la adquisición del 30 %
de los derechos de voto, o más, de un 

Cuando, a raíz de la adquisición de un
poder de control sobre un emisor, las 
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emisor, las acciones de éste dejen de estar 
admitidas a cotización en un mercado 
regulado, deberá, no obstante, seguir 
cumpliendo con las obligaciones que le 
impone la Directiva 2004/109/CE durante 
dos años a contar desde la fecha de retirada 
del mercado regulado.

acciones de éste dejen de estar admitidas a 
cotización en un mercado regulado, deberá, 
no obstante, seguir cumpliendo con las 
obligaciones que le impone la Directiva 
2004/109/CE durante dos años a contar 
desde la fecha de retirada del mercado 
regulado.

Or. en

Justificación

Por razones de coherencia con enmiendas anteriores.


