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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 Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los 
fondos de emprendimiento social europeos
(COM(2011)0862 – C7-0489/2011 – 2011/0418(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2011)0862),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta 
(C7-0489/2011),

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de...1,

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

– 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 Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) El presente Reglamento se inscribe 
en el marco de la iniciativa en favor del 
emprendimiento social, presentada por la 
Comisión en su Comunicación de 25 de 
octubre de 2011 titulada «Iniciativa en 
favor del emprendimiento social. 
Construir un ecosistema para promover 

                                               
1 DO C... / Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
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las empresas sociales en el centro de la 
economía y la innovación sociales»1.
                                               
1 COM(2011)0682.

Or. fr

Enmienda 2
Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) El presente Reglamento no 
pretende afectar a las disposiciones
nacionales existentes que permiten 
invertir en el emprendimiento social, sino 
complementarlas a escala de la Unión.

Or. fr

Enmienda 3
Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Habida cuenta de las necesidades 
específicas de financiación de las empresas 
sociales, resulta necesario precisar qué 
tipos de instrumentos deben utilizar los 
FESE para dicha financiación. Así pues, el 
presente Reglamento debe establecer 
normas uniformes sobre los instrumentos 
que deben utilizar los FESE al realizar 
inversiones, a saber, instrumentos de 
capital, instrumentos de deuda, inversiones 
en otros FESE y préstamos a corto y medio 
plazo.

(9) Habida cuenta de las necesidades 
específicas de financiación de las empresas 
sociales, resulta necesario precisar qué 
tipos de instrumentos deben utilizar los 
FESE para dicha financiación. Así pues, el 
presente Reglamento debe establecer 
normas uniformes sobre los instrumentos 
que deben utilizar los FESE al realizar 
inversiones, a saber, instrumentos de 
capital, instrumentos de deuda (incluidos 
pagarés y certificados de depósito), 
inversiones en otros FESE y préstamos a 
corto y medio plazo.

Or. fr
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Enmienda 4
Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Para garantizar la supervisión efectiva 
de los requisitos uniformes contenidos en 
el presente Reglamento, la autoridad 
competente del Estado miembro de origen 
debe supervisar el cumplimiento, por parte 
del gestor de FESE, de dichos requisitos. A 
tal efecto, el gestor de FESE que desee 
comercializar sus fondos con la 
designación de «fondo de emprendimiento 
social europeo» debe informar de su 
intención a la autoridad competente de su 
Estado miembro de origen. La autoridad 
competente debe registrar al gestor del 
fondo si se ha facilitado toda la 
información necesaria y si se han 
implantado mecanismos adecuados para 
cumplir los requisitos del presente 
Reglamento. El registro debe ser válido en 
toda la Unión.

(21) Para garantizar la supervisión efectiva 
de los requisitos uniformes contenidos en 
el presente Reglamento, la autoridad 
competente del Estado miembro de origen 
debe supervisar el cumplimiento, por parte 
del gestor de FESE, de dichos requisitos. A 
tal efecto, el gestor de FESE que desee 
comercializar sus fondos con la 
designación de «fondo de emprendimiento 
social europeo» debe informar de su 
intención a la autoridad competente de su 
Estado miembro de origen. La autoridad 
competente debe autorizar al gestor del 
fondo si se ha facilitado toda la 
información necesaria y si se han 
implantado mecanismos adecuados para 
cumplir los requisitos del presente 
Reglamento. La autorización debe ser 
válida en toda la Unión.
(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo objeto de examen; su 
adopción impone adaptaciones técnicas en 
todo el texto, a excepción de las 
disposiciones relativas a la Directiva 
2011/61/UE.)

Or. fr

Justificación

Enmienda horizontal: se sustituyen los términos «registrar» y «registro» por «autorizar» y 
«autorización» en el conjunto de las disposiciones del texto, exceptuando aquellas relativas a 
la Directiva 2011/61/UE.
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Enmienda 5
Propuesta de Reglamento
Considerando 24 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(24 bis) La AEVM y las autoridades 
competentes de los Estados miembros 
deben organizar campañas de 
información sobre la existencia de los 
FESE para los inversores, los gestores de 
fondos de inversión y las empresas.

Or. fr

Enmienda 6
Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Resulta oportuno conferir a la 
Comisión competencias para adoptar 
normas técnicas de ejecución mediante 
actos de ejecución, con arreglo al artículo 
291 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea y de conformidad con el 
artículo 15 del Reglamento (UE) 
nº 1095/2010 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por 
el que se crea una Autoridad Europea de 
Supervisión (Autoridad Europea de 
Valores y Mercados), se modifica la 
Decisión nº 716/2009/CE y se deroga la 
Decisión 2009/77/CE de la Comisión.
Debe confiarse a la AEVM la elaboración 
de proyectos de normas técnicas de 
ejecución sobre el formato y el método del
procedimiento de notificación establecido 
en el artículo 16.

(30) Resulta oportuno conferir a la 
Comisión competencias para adoptar 
normas técnicas de ejecución mediante 
actos de ejecución, con arreglo al artículo 
291 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea y de conformidad con el 
artículo 15 del Reglamento (UE) 
nº 1095/2010 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por 
el que se crea una Autoridad Europea de 
Supervisión (Autoridad Europea de 
Valores y Mercados), se modifica la 
Decisión nº 716/2009/CE y se deroga la 
Decisión 2009/77/CE de la Comisión.
Debe confiarse a la AEVM la elaboración 
de proyectos de normas técnicas de 
ejecución sobre el formato de notificación 
establecido en el artículo 16.

Or. fr

Justificación

Enmienda técnica: error de traducción y adecuación a las disposiciones de las normas 
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técnicas.

Enmienda 7
Propuesta de Reglamento
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) A fin de especificar los requisitos 
establecidos en el presente Reglamento, 
deben delegarse en la Comisión poderes 
para adoptar actos, de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, para 
la especificación de los métodos que deban 
utilizarse a efectos del cálculo y la 
supervisión del límite contemplado en el 
presente Reglamento, de los pormenores
de la determinación de las empresas en 
cartera admisibles, de los tipos de 
conflictos de intereses que deban evitar los 
gestores de FESE y las medidas que deban 
tomarse a este respecto, de los detalles de 
los procedimientos de medición del 
impacto social que deban conseguir las 
empresas en cartera admisibles y de los 
requisitos de transparencia. Reviste 
especial importancia que la Comisión lleve 
a cabo las consultas apropiadas durante sus 
trabajos preparatorios, con inclusión de 
expertos. Esta labor debe tomar también
en consideración las iniciativas de 
autorregulación y los códigos de conducta.

(31) A fin de especificar los requisitos 
establecidos en el presente Reglamento, 
deben delegarse en la Comisión poderes 
para adoptar actos, de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, para 
la especificación de los métodos que deban 
utilizarse a efectos del cálculo y la 
supervisión del límite contemplado en el 
presente Reglamento, de los tipos de
bienes y servicios y los métodos de 
producción de bienes y servicios que 
representen un objetivo social, así como
las circunstancias en las cuales puedan 
repartirse beneficios a los propietarios e 
inversores, de los tipos de conflictos de 
intereses que deban evitar los gestores de 
FESE y las medidas que deban tomarse a 
este respecto, de los detalles de los 
procedimientos de medición del impacto 
social que deban conseguir las empresas en 
cartera admisibles y del contenido y del 
procedimiento para proporcionar 
información a los inversores. Reviste 
especial importancia que la Comisión lleve 
a cabo las consultas apropiadas durante sus 
trabajos preparatorios, con inclusión de 
expertos y tomando en consideración las 
iniciativas de autorregulación y los códigos 
de conducta. Al preparar y elaborar actos 
delegados, la Comisión debe garantizar 
una transmisión simultánea, oportuna y 
adecuada de los documentos pertinentes 
al Parlamento Europeo y al Consejo.

Or. fr
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Justificación

Enmienda técnica destinada a adecuar el texto a las disposiciones habituales relativas a los 
actos delegados.

Enmienda 8
Propuesta de Reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Al preparar y redactar los actos 
delegados, la Comisión debe garantizar la 
transmisión simultánea, oportuna y 
adecuada de los documentos pertinentes 
al Parlamento Europeo y al Consejo.

suprimido

Or. fr

Justificación

Enmienda técnica: las disposiciones figuran en el considerando anterior.

Enmienda 9
Propuesta de Reglamento
Considerando 33 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(33 bis) El presente Reglamento no 
conlleva una aproximación de las 
actuales disposiciones fiscales de los 
Estados miembros que tienen por objeto 
impulsar el emprendimiento social. Estas 
disposiciones deben respetar el Derecho 
de la Unión, especialmente el principio de 
no discriminación. A más tardar cuando 
se revise el presente Reglamento, la 
Comisión evaluará la conveniencia de 
acompañarlo de disposiciones fiscales 
europeas destinadas a fomentar el 
emprendimiento social. 

Or. fr
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Enmienda 10
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) «Fondo de emprendimiento social 
europeo» (FESE): un organismo de 
inversión colectiva que invierta como 
mínimo el 70 % del total agregado de sus 
aportaciones de capital y del capital 
comprometido no exigido en activos que 
sean inversiones admisibles.

a) «Fondo de emprendimiento social 
europeo» (FESE): un organismo de 
inversión colectiva que invierta como 
mínimo el 70 % del total agregado de sus 
aportaciones de capital en activos que sean 
inversiones admisibles.

Or. fr

Enmienda 11
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra c – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) un instrumento de deuda titulizada o no 
titulizada, emitido por una empresa en 
cartera admisible;

ii) un instrumento de deuda titulizada o no 
titulizada, emitido por una empresa en 
cartera admisible, incluidos los pagarés y 
los certificados de depósito;

Or. fr

Enmienda 12
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra d – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

d) «Empresa en cartera admisible»: una 
empresa que, en la fecha de inversión por 
el FESE, no cotice en un mercado 
regulado, según la definición del artículo 4, 
apartado 1, punto 14, de la Directiva 
2004/39/CE, tenga un volumen de 
negocios anual no superior a 50 millones 
EUR o un balance anual total no superior 
a 43 millones EUR, que no sea un 

d) «Empresa en cartera admisible»: una 
empresa cuyo domicilio social esté 
establecido en la Unión y que, en la fecha 
de inversión por el FESE, no cotice en un 
mercado regulado, según la definición del 
artículo 4, apartado 1, punto 14, de la 
Directiva 2004/39/CE, que no sea un 
organismo de inversión colectiva y:
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organismo de inversión colectiva y:

Or. fr

Enmienda 13
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra d – inciso i – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– emplee un método de producción de 
bienes o servicios que represente su 
objetivo social;

– emplee un método de producción de 
bienes o servicios que represente su 
objetivo u objetivos sociales;

Or. fr

Enmienda 14
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra d – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) utilice sus beneficios para la 
consecución de su objetivo primordial, en 
lugar de repartirlos, y haya implantado 
procedimientos y normas predefinidos que
regulen todas las circunstancias en las 
cuales se repartan beneficios a los 
accionistas y propietarios;

ii) utilice de forma prioritaria sus 
beneficios para la consecución de su 
objetivo u objetivos sociales, en lugar de 
repartirlos, y haya implantado 
procedimientos y normas predefinidos
para el caso, en principio excepcional, de
que se puedan repartir los beneficios a los 
accionistas y propietarios. Estas reglas 
preverán en particular que el reparto de 
beneficios no debe ir en detrimento del 
objetivo u objetivos sociales;

Or. fr
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Enmienda 15
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) «Gestor de FESE»: una persona jurídica 
cuya actividad habitual consista en 
gestionar, como mínimo, un FESE.

h) «Gestor de FESE»: una persona jurídica 
cuya actividad habitual consista en 
gestionar, como mínimo, un FESE. Si la 
forma jurídica en que está constituido 
el FESE permite una gestión interna y el 
órgano de gobierno del FESE decide no 
designar a un gestor externo, el 
propio FESE puede asumir esta función, 
quedando entonces autorizado 
como gestor.

Or. fr

Enmienda 16
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los gestores de FESE garantizarán que, 
para la adquisición de activos distintos de 
las inversiones admisibles, no se utilice 
más del 30 % del total agregado de sus 
aportaciones de capital y del capital 
comprometido no exigido; las tenencias a 
corto plazo de efectivo y otros medios 
líquidos equivalentes no se tomarán en 
consideración para el cálculo de este límite.

1. Los gestores de FESE garantizarán que, 
para la adquisición de activos distintos de 
las inversiones admisibles, no se utilice 
más del 30 % del total agregado de sus 
aportaciones de capital; las tenencias a 
corto plazo de efectivo y otros medios 
líquidos equivalentes no se tomarán en 
consideración para el cálculo de este límite.

Or. fr

Enmienda 17
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los gestores de FESE no contraerán 
préstamos, ni emitirán obligaciones de 

2. Los gestores de FESE no contraerán 
préstamos, ni emitirán obligaciones de 
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deuda, ni proporcionarán garantías a 
nivel del FESE, ni emplearán ningún otro 
método, a nivel del FESE, cuyo efecto sea 
aumentar la exposición del fondo, ya sea 
tomando en préstamo efectivo o valores, a 
través de posiciones en derivados o por 
cualquier otro medio.

deuda, ni emplearán ningún otro método, a 
nivel del FESE, cuyo efecto sea aumentar 
la exposición del fondo, ya sea tomando en 
préstamo efectivo o valores, a través de 
posiciones en derivados o por cualquier 
otro medio.

Or. fr

Enmienda 18
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los gestores de FESE comercializarán las 
acciones y participaciones de los FESE 
gestionados exclusivamente entre 
inversores considerados clientes 
profesionales de conformidad con el anexo 
II, sección I, de la Directiva 2004/39/CE o 
que, previa solicitud, puedan ser tratados 
como clientes profesionales de 
conformidad con el anexo II, sección II, de 
la misma Directiva, o entre otros inversores 
cuando se reúnan las condiciones 
siguientes:

Los gestores de FESE comercializarán las 
acciones y participaciones de los FESE 
gestionados exclusivamente entre 
inversores considerados clientes 
profesionales de conformidad con el anexo 
II, sección I, de la Directiva 2004/39/CE o 
que, previa solicitud, puedan ser tratados 
como clientes profesionales de 
conformidad con el anexo II, sección II, de 
la misma Directiva, o entre otros inversores 
cuando se reúnan todas las condiciones 
siguientes:

Or. fr

Enmienda 19
Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) aplicar políticas y procedimientos 
adecuados para evitar malas prácticas que 
quepa esperar razonablemente que
afecten a los intereses de los inversores y 
de las empresas en cartera admisibles;

b) aplicar políticas y procedimientos 
adecuados para evitar malas prácticas que 
afecten a los intereses de los inversores y 
de las empresas en cartera admisibles, 
incluidas, en especial, normas que rijan 
las transacciones personales de sus 
empleados o la tenencia o gestión de 
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inversiones con objeto de invertir por 
cuenta propia, a fin de garantizar, como 
mínimo, que cada transacción 
relacionada con el FESE pueda 
reconstruirse por lo que respecta a su 
origen, los participantes, su naturaleza y 
el momento y lugar en que se haya 
realizado, y que los activos de los FESE 
gestionados por el gestor se inviertan con 
arreglo al reglamento o los documentos 
constitutivos del FESE y a las 
disposiciones legales vigentes;

Or. fr

Enmienda 20
Propuesta de Reglamento
Artículo 10

Texto de la Comisión Enmienda

En todo momento, los gestores de FESE 
tendrán fondos propios suficientes y 
emplearán los recursos humanos y técnicos 
adecuados y oportunos que precise la 
correcta gestión de los FESE.

En todo momento, los gestores de FESE 
tendrán fondos propios suficientes y, como 
mínimo, equivalentes a la cuarta parte de 
los gastos de estructura del ejercicio 
precedente.
Las autoridades competentes podrán 
ajustar esta exigencia si la actividad del 
FESE hubiere variado sustancialmente 
con respecto a dicho ejercicio.
Cuando el FESE no haya completado 
todavía un ejercicio, que se contará a 
partir de la fecha de comienzo de su 
actividad, el capital necesario será igual a 
la cuarta parte de los gastos de estructura 
previstos en su plan de negocios, salvo en 
el caso de que las autoridades 
competentes exijan la modificación de 
dicho plan.
Los gestores de FESE emplearán los 
recursos humanos y técnicos adecuados y 
oportunos que precise la correcta gestión 
de los FESE.

Or. fr
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Enmienda 21
Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) impacto social positivo que se trate de 
generar con la política de inversión del 
FESE, incluyendo, en su caso, 
proyecciones razonables de tal impacto e 
información sobre resultados anteriores en 
este ámbito;

c) impacto social positivo que se trate de 
generar con la política de inversión del 
FESE, utilizando en la medida de lo 
posible indicadores de rendimiento 
objetivamente mensurables e incluyendo, 
en su caso, proyecciones razonables de tal 
impacto e información sobre resultados 
anteriores en este ámbito;

Or. fr

Enmienda 22
Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) descripción de cómo se calcula la 
retribución del gestor de FESE;

i) descripción de cómo se calcula la 
retribución del gestor del FESE y de sus 
inversores;

Or. fr

Enmienda 23
Propuesta de Reglamento
Artículo 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 13 bis
1. El gestor se asegurará de que, para 
cada FESE que gestione, se designe a un 
único depositario de conformidad con lo 
dispuesto en el presente artículo.
2. El depositario será una entidad que 
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pertenezca a una de las categorías 
contempladas en el artículo 21, apartado 
3, de la Directiva 2011/61/UE.
3. El depositario ejercerá funciones de 
tenedor de valores y de supervisor de los 
actos de la sociedad de gestión.

Or. fr

Enmienda 24
Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) comercializar un FESE existente en un 
Estado miembro no mencionado en la 
lista contemplada en el artículo 14, 
apartado 1, letra d).

b) comercializar un FESE en el que se 
hayan modificado las características 
contempladas en el artículo 14, apartado 1.

Or. fr

Enmienda 25
Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La AEVM presentará a la Comisión esos 
proyectos de normas técnicas de ejecución 
a más tardar el [XXX].

4. La AEVM presentará a la Comisión esos 
proyectos de normas técnicas de ejecución 
a más tardar seis meses después de la 
fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento.

Or. fr

Justificación

Enmienda técnica: se debe especificar la fecha.

Enmienda 26
Propuesta de Reglamento
Artículo 17
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Texto de la Comisión Enmienda

La AEVM mantendrá una base de datos 
central, de acceso público a través de 
Internet, en la que figurarán todos los 
gestores de FESE registrados en la Unión 
de conformidad con el presente 
Reglamento.

1. La AEVM mantendrá una base de datos 
central, de acceso público a través de 
Internet, en la que figurarán todos los 
gestores de FESE registrados en la Unión 
de conformidad con el presente 
Reglamento. 

2. La AEVM y las autoridades 
competentes de los Estados miembros 
organizarán campañas de información 
sobre la existencia de los FESE para los 
inversores, los gestores de fondos de 
inversión y las empresas.

Or. fr

Enmienda 27
Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades competentes y la AEVM
cooperarán entre sí siempre que resulte 
necesario para el ejercicio de sus 
funciones con arreglo al presente 
Reglamento.

1. Las autoridades competentes
cooperarán con la AEVM a efectos del
presente Reglamento, de conformidad con 
el Reglamento (UE) n° 1095/2010.

Or. fr

Justificación

Enmienda técnica: es importante mencionar el Reglamento (UE) n° 1095/2010 por el que se 
crea la AEVM.

Enmienda 28
Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Intercambiarán toda la información y 2. Las autoridades competentes 
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documentación necesarias para detectar y 
subsanar las infracciones del presente 
Reglamento.

proporcionarán, sin demora, a la AEVM 
toda la información necesaria para 
cumplir sus obligaciones, de conformidad 
con el Reglamento (UE) nº 1095/2010. En 
particular, la AEVM y las autoridades 
competentes intercambiarán toda la 
información y documentación necesarias 
para detectar y subsanar las infracciones 
del presente Reglamento.

Or. fr

Justificación

Enmienda técnica que retoma las disposiciones habituales relativas a la AEVM.

Enmienda 29
Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la aplicación práctica de los criterios de 
determinación de las empresas en cartera 
admisibles y sus repercusiones en el 
desarrollo de las empresas sociales de toda 
la Unión;

c) la aplicación práctica de los criterios de 
determinación de las empresas en cartera 
admisibles y sus repercusiones en el 
desarrollo de las empresas sociales de toda 
la Unión, y la conveniencia de crear un 
distintivo de empresa social a escala 
europea;

Or. fr

Enmienda 30
Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) un catálogo, elaborado por la 
AEVM, y un análisis de los 
procedimientos que los gestores de FESE 
han aplicado para medir el impacto social 
positivo de las empresas en cartera 
admisibles, mencionadas en el artículo 9;
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Or. fr

Enmienda 31
Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el ámbito de aplicación del presente 
Reglamento, incluido el límite de 
500 millones EUR.

d) el ámbito de aplicación del presente 
Reglamento, incluyendo la posibilidad de 
modificar el límite establecido en el 
artículo 2, apartado 1, y permitir que los 
fondos que superen este límite utilicen el 
distintivo FESE;

Or. fr

Enmienda 32
Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) la posibilidad de ampliar la 
comercialización de los FESE a los 
inversores no considerados clientes 
profesionales de conformidad con el 
artículo 6, que deseen invertir menos de 
100 000 EUR, así como las medidas de 
protección complementarias para estos 
inversores que dicha ampliación 
requeriría;

Or. fr

Enmienda 33
Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) la conveniencia de que el presente 
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Reglamento vaya acompañado de 
disposiciones fiscales europeas destinadas 
a fomentar el emprendimiento social.

Or. fr

Enmienda 34
Propuesta de Reglamento
Artículo 25 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 25 bis
A más tardar un año después de la fecha 
de entrada en vigor del presente 
Reglamento, la AEVM evaluará las 
necesidades de personal y recursos 
derivadas de la asunción de sus poderes y 
obligaciones de conformidad con el 
presente Reglamento y presentará un 
informe al Parlamento Europeo, el 
Consejo y la Comisión.

Or. fr

Justificación

Enmienda técnica que permite a la AEVM adaptar, en su caso, los medios de que dispone a 
sus nuevas responsabilidades.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las empresas sociales no tienen como objetivo principal obtener beneficios, sino ejercer un 
impacto social positivo, como la integración de las personas vulnerables o marginadas. En la 
actualidad, estas empresas, a las que se ha conferido una auténtica misión social, se financian 
principalmente por medio de subvenciones. Por ello, no pueden prever con seguridad un 
crecimiento duradero y favorecedor de la innovación, sobre todo en este periodo de severas 
limitaciones presupuestarias. 

En su calidad de empresas, necesitan otras fuentes de financiación que puedan ayudarlas a 
cumplir sus obligaciones y a contribuir así a una economía social de mercado más sólida. Este 
es el objetivo de la presente propuesta de Reglamento, que pretende establecer un pasaporte 
europeo para los fondos de emprendimiento social europeos (FESE). 

Según los datos presentados por la Comisión, el emprendimiento social representa ya el 10 % 
de las empresas europeas, es decir, 11 millones de asalariados. El mercado de las inversiones 
sociales, activo ya en ciertos Estados, se encuentra en plena expansión. Sin embargo, sigue 
estando fragmentado. 

Mediante la creación de un distintivo FESE, acompañado de requisitos uniformes para los 
gestores de fondos que deseen utilizarlo, el presente Reglamento pretende ayudar, de un lado, 
a los inversores que opten por las inversiones sociales y, de otro, a las empresas sociales que 
necesiten fuentes de financiación complementarias. 

Celebro, por consiguiente, la voluntad política de la Comisión y el carácter equilibrado, 
bastante satisfactorio, del texto que propone. No he querido modificarlo sustancialmente, sino 
aclararlo y reforzarlo. 

Esta es una primera etapa que debe inscribirse en el marco de una estrategia europea de apoyo 
al emprendimiento social. El presente Reglamento no tiene por objeto cuestionar los 
instrumentos que ya se utilizan en los Estados miembros, sino complementarlos para mejorar 
el mercado europeo de las inversiones sociales. El distintivo FESE creado debe ser un 
instrumento que, desde la perspectiva de los inversores, resulte atractivo y proporcione 
seguridad a la vez. Esta es la prioridad que me he fijado y que ha presidido la redacción de mi 
informe. 

Información

Para garantizar el éxito de este instrumento, es necesario que, cuando entre en vigor el 
presente Reglamento, se proporcione información exhaustiva a los inversores, los gestores de 
fondos y las empresas subvencionables. La AEVM y las autoridades competentes de los 
Estados miembros deberán asumir esta función. 
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Seguridad 

Considero que es preciso reforzar la seguridad y la transparencia mediante unos requisitos 
más estrictos: 

– las autoridades competentes de los Estados miembros otorgarán una autorización al 
gestor del fondo, en lugar de únicamente registrarlo, ya que esto último no permite a las 
autoridades asegurarse de que el gestor cumple las condiciones previstas en el presente 
Reglamento;

– se designará un depositario por cada FESE a fin de garantizar en todo momento la 
localización de los activos;

– se aumentará la transparencia de las transacciones y cada transacción relacionada con los 
FESE deberá poder reconstruirse;

– la información transmitida a los inversores y a las autoridades competentes de los 
Estados miembros será suficientemente clara y completa. 

Relación con los demás instrumentos de regulación 

Durante los últimos años se han publicado numerosos textos destinados a regular los 
mercados financieros. Es en este conjunto donde debe integrarse de forma armonizada el 
presente texto. Por este motivo, he presentado varias enmiendas dirigidas a garantizar un 
vínculo adecuado sobre todo con la Directiva relativa a los gestores de fondos de inversión 
alternativos y con el Reglamento sobre la AEVM, a fin de obtener la máxima seguridad 
jurídica. 

Fondos propios

De nuevo en aras de la seguridad jurídica, he deseado aclarar ciertos puntos de la propuesta de 
la Comisión por lo que respecta a los requisitos en materia de fondos propios. 

Empresas subvencionables 

El presente Reglamento pretende facilitar la financiación de las empresas sociales. Por 
consiguiente, resulta fundamental establecer una definición de las empresas subvencionables. 
En primer lugar, debemos indicar con claridad que este instrumento tiene por objeto facilitar 
la financiación de las empresas sociales cuyo domicilio social esté establecido en la Unión.
En segundo lugar, los límites propuestos por la Comisión, acordes con la definición de las 
PYME, excluyen a la práctica a empresas que, sin embargo, tienen un objetivo social obvio, 
como los organismos de vivienda social. Me parece, por tanto, que debemos introducir una 
mayor flexibilidad en el texto para evitar que los límites propuestos tengan el efecto 
mencionado, que es contrario al objetivo mismo del presente instrumento. 

Instrumentos admisibles 

He intentado ampliar al máximo la gama de instrumentos admisibles también con el objetivo 
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de facilitar la financiación de las empresas sociales y de permitir la adaptación a las prácticas 
vigentes en los Estados miembros. 

Revisión 

He redactado este informe para que el distintivo FESE creado pueda emplearse de inmediato 
y resulte atractivo para el inversor y útil para las empresas sociales. Puesto que se trata de un 
instrumento nuevo, considero necesario prever que se revise de forma exhaustiva dentro de 
cuatro años. 

Esta revisión deberá incluir en particular: 

– un análisis de la conveniencia de crear un distintivo de empresa social a escala europea y 
de las modalidades para hacerlo;

– un análisis de los métodos que podrían emplearse para medir con fiabilidad y 
transparencia el impacto social positivo de las empresas sociales;

– un análisis de la conveniencia de ampliar el ámbito de aplicación del presente 
Reglamento para englobar fondos más importantes y a inversores no profesionales; 

– un análisis de la conveniencia de complementar el presente Reglamento con un régimen 
fiscal europeo destinado a fomentar el emprendimiento social. 

Aparte de la —muy necesaria— regulación de los mercados financieros, el presente 
Reglamento pone a disposición de las empresas sociales un instrumento de financiación que 
espero que resulte fructífero. El FESE, un auténtico pasaporte europeo, constituye el primer 
instrumento de inversión cuyos aspectos fundamentales no son los beneficios o incluso la 
especulación, sino la voluntad de contribuir al avance de nuestra sociedad sin renunciar al 
espíritu empresarial. Así, el presente Reglamento encaja perfectamente en el marco de la 
Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, establecida 
por la UE. 


