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PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 
miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 
erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de 
corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la 
Directiva 2009/65/CE, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores 
mobiliarios (OICVM), y la Directiva 2011/61/UE, relativa a los gestores de fondos de 
inversión alternativos, en lo que atañe a la dependencia excesiva de las calificaciones 
crediticias
(COM(2011)0746 – C7-0419/2011 – 2011/0360(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2011)0746),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 53, apartado 1, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado 
su propuesta (C7-0419/2011),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el dictamen del Banco Central Europeo1,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo2,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y la opinión de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos (A7-0000/2012),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente su 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Directiva 2009/65/CE
Artículo 51 – apartado 1 – párrafo 1

                                               
1 DO C 0 de 0.0.0000, p.0 / Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
2 DO C 0 de 0.0.0000, p.0 / Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
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Texto de la Comisión Enmienda

(1) En el apartado 1, el párrafo primero se 
sustituye por el texto siguiente:

(1) En el apartado 1, el párrafo primero se 
sustituye por el texto siguiente:

«La sociedad de gestión o de inversión 
aplicará un proceso de gestión del riesgo 
con el que pueda controlar y medir en todo 
momento el riesgo asociado a cada una de 
sus posiciones y la contribución de estas al 
perfil de riesgo global de la cartera. En 
particular, a la hora de evaluar la solvencia 
de los activos de los OICVM, la sociedad 
de gestión o de inversión no se basará, de 
manera exclusiva y automática, en 
calificaciones crediticias externas.».

«La sociedad de gestión o de inversión 
aplicará un proceso de gestión del riesgo 
con el que pueda controlar y medir en todo 
momento el riesgo asociado a cada una de 
sus posiciones y la contribución de estas al 
perfil de riesgo global de la cartera. En 
particular, a la hora de evaluar la solvencia 
de los activos de los OICVM, la sociedad 
de gestión o de inversión no se basará, de 
manera exclusiva, en calificaciones 
crediticias externas.».

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 bis (nuevo)
Directiva 2009/65/CE
Artículo 82 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Después del artículo 82, se añade 
el artículo siguiente:

«Artículo 82 bis
Uso de calificaciones externas

Las empresas de inversión, las sociedades 
de gestión y las empresas de seguros no 
sugerirán a sus clientes incluir en los 
contratos de inversión normalizados, las 
normas de los fondos o los contratos de 
seguros referencias a la dependencia de 
las calificaciones.»

Or. en
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Enmienda 3

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 1
Directiva 2011/61/UE.
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) En el apartado 2, el párrafo primero se 
sustituye por el texto siguiente:

(1) En el apartado 2, el párrafo primero se 
sustituye por el texto siguiente:

«El GFIA instaurará sistemas de gestión 
del riesgo apropiados, a fin de determinar, 
medir, gestionar y controlar 
adecuadamente todos los riesgos conexos a 
la estrategia de inversión de cada FIA y a 
los que está o puede estar expuesto 
cada FIA. En particular, a la hora de 
evaluar la solvencia de los activos de los 
FIA, no se basará, de manera exclusiva y 
automática, en calificaciones crediticias 
externas.».

«El GFIA instaurará sistemas de gestión 
del riesgo apropiados, a fin de determinar, 
medir, gestionar y controlar 
adecuadamente todos los riesgos conexos a 
la estrategia de inversión de cada FIA y a 
los que está o puede estar expuesto 
cada FIA. En particular, a la hora de 
evaluar la solvencia de los activos de los 
FIA, no se basará, de manera exclusiva, en 
calificaciones crediticias externas.».

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 2 bis (nuevo)
Directiva 2011/61/UE.
Artículo 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Se inserta el artículo 23 bis 
siguiente:

«Artículo 23 bis
Uso de calificaciones externas

Las empresas de inversión, las sociedades 
de gestión y las empresas de seguros no 
sugerirán a sus clientes incluir en los 
contratos de inversión normalizados, las 
normas de los fondos o los contratos de 
seguros referencias a la dependencia de 
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las calificaciones.»

Or. en


