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Enmienda 118
Billy Kelleher

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Resulta igualmente necesario para 
la gestión de los organismos de inversión 
colectiva en valores mobiliarios (OICVM) 
garantizar un régimen de delegación 
sólido, la igualdad de trato de los 
custodios, la coherencia de la información 
a efectos de supervisión y un enfoque 
armonizado en lo que respecta al uso de los 
instrumentos de gestión de la liquidez. 
Procede, por tanto, modificar también la 
Directiva 2009/65/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo26, que establece 
normas relativas a la autorización y el 
funcionamiento de los OICVM, en lo que 
se refiere a la delegación, la custodia de 
activos, la presentación de información a 
efectos de supervisión y la gestión del 
riesgo de liquidez.

(2) Resulta igualmente necesario para 
la gestión de los organismos de inversión 
colectiva en valores mobiliarios (OICVM) 
garantizar un régimen de delegación 
sólido, la igualdad de trato de los 
custodios, la coherencia de la información 
a efectos de supervisión mediante la 
eliminación de duplicaciones y de 
requisitos redundantes y un enfoque 
armonizado en lo que respecta al uso de los 
instrumentos de gestión de la liquidez. 
Procede, por tanto, modificar también la 
Directiva 2009/65/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo26, que establece 
normas relativas a la autorización y el 
funcionamiento de los OICVM, en lo que 
se refiere a la delegación, la custodia de 
activos, la presentación de información a 
efectos de supervisión y la gestión del 
riesgo de liquidez.

__________________ __________________
26 Directiva 2009/65/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 
2009, por la que se coordinan las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas sobre determinados 
organismos de inversión colectiva en 
valores mobiliarios (OICVM) (DO L 302 
de 17.11.2009, p. 32).

26 Directiva 2009/65/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 
2009, por la que se coordinan las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas sobre determinados 
organismos de inversión colectiva en 
valores mobiliarios (OICVM) (DO L 302 
de 17.11.2009, p. 32).

Or. en

Enmienda 119
Christophe Hansen

Propuesta de Directiva
Considerando 2
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Texto de la Comisión Enmienda

(2) Resulta igualmente necesario para 
la gestión de los organismos de inversión 
colectiva en valores mobiliarios (OICVM) 
garantizar un régimen de delegación 
sólido, la igualdad de trato de los 
custodios, la coherencia de la información 
a efectos de supervisión y un enfoque 
armonizado en lo que respecta al uso de los 
instrumentos de gestión de la liquidez. 
Procede, por tanto, modificar también la 
Directiva 2009/65/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo26, que establece 
normas relativas a la autorización y el 
funcionamiento de los OICVM, en lo que 
se refiere a la delegación, la custodia de 
activos, la presentación de información a 
efectos de supervisión y la gestión del 
riesgo de liquidez.

(2) Resulta igualmente necesario para 
la gestión de los organismos de inversión 
colectiva en valores mobiliarios (OICVM) 
garantizar un régimen de delegación 
sólido, la igualdad de trato de los 
custodios, la coherencia de la información 
a efectos de supervisión y un enfoque 
armonizado en lo que respecta al uso de los 
instrumentos de gestión de la liquidez. 
Procede, por tanto, modificar también 
ciertas normas de la Directiva 2009/65/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo26 al 
respecto, teniendo en cuenta la naturaleza 
y el alcance diversos de ambas Directivas, 
también los diferentes fines de la 
presentación de información a efectos de 
supervisión.

__________________ __________________
26 Directiva 2009/65/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 
2009, por la que se coordinan las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas sobre determinados 
organismos de inversión colectiva en 
valores mobiliarios (OICVM) (DO L 302 
de 17.11.2009, p. 32).

26 Directiva 2009/65/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 
2009, por la que se coordinan las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas sobre determinados 
organismos de inversión colectiva en 
valores mobiliarios (OICVM) (DO L 302 
de 17.11.2009, p. 32).

Or. en

Enmienda 120
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Directiva
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) El sector de los activos alternativos 
invierte colectivamente más de 1,5 
billones de euros en Europa. Los 
inversores institucionales de la UE 
invierten más de 370 000 millones de 
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euros en gestores de activos alternativos. 
El sector de los activos alternativos de la 
UE en Europa proporciona más de 
250 000 millones de euros a las empresas 
europeas en forma de crédito privado y, 
por consiguiente, los europeos son 
responsables del 30 % del capital global 
asignado a todo el sector, pero aún queda 
margen de crecimiento si se proporciona 
a los inversores institucionales europeos 
más posibilidades de elección y se mejora 
la competitividad de los mercados de 
capitales europeos.

Or. en

Enmienda 121
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Directiva
Considerando 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 ter) El tamaño de los FIA de la UE ha 
seguido creciendo, aumentando un 8 % 
entre 2019 y 2022, y los FIA 
representaron un tercio del sector de los 
fondos del EEE a finales de 2020. Los 
inversores profesionales poseen la 
mayoría de las acciones de los FIA, pero 
la participación de los inversores 
minoristas es significativa, con un 14 % 
del valor liquidativo1 bis.
__________________
1 bis Informe estadístico anual de la AEVM 
sobre los fondos de inversión alternativos 
de la UE, 2022.

Or. en

Enmienda 122
Markus Ferber
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Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Para aumentar la eficiencia de las 
actividades de los GFIA, debe ampliarse la 
lista de servicios auxiliares autorizados 
establecida en el artículo 6, apartado 4, de 
la Directiva 2011/61/UE para incluir la 
administración de índices de referencia 
regulada por el Reglamento (UE) 
2016/1011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo27 y la administración de créditos 
regulada por la Directiva 2021/.../UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo28.

(3) Para aumentar la eficiencia de las 
actividades de los GFIA, debe ampliarse la 
lista de servicios auxiliares autorizados 
establecida en el artículo 6, apartado 4, de 
la Directiva 2011/61/UE para incluir la 
administración de índices de referencia 
regulada por el Reglamento (UE) 
2016/1011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo27 y la administración de créditos 
regulada por la Directiva 2021/.../UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo28. En 
particular, los GFIA deben poder utilizar 
índices o índices de referencia 
personalizados para los FIA que 
gestionen, siempre y cuando se cumplan 
los requisitos del Reglamento (UE) 
2016/1011 y el nuevo índice de referencia 
sea una combinación de otros índices de 
referencia e índices de acceso público.

__________________ __________________
27 Reglamento (UE) 2016/1011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de 
junio de 2016, sobre los índices utilizados 
como referencia en los instrumentos 
financieros y en los contratos financieros o 
para medir la rentabilidad de los fondos de 
inversión, y por el que se modifican las 
Directivas 2008/48/CE y 2014/17/UE y el 
Reglamento (UE) n.º 596/2014 (DO L 171 
de 29.6.2016, p. 1).

27 Reglamento (UE) 2016/1011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de 
junio de 2016, sobre los índices utilizados 
como referencia en los instrumentos 
financieros y en los contratos financieros o 
para medir la rentabilidad de los fondos de 
inversión, y por el que se modifican las 
Directivas 2008/48/CE y 2014/17/UE y el 
Reglamento (UE) n.º 596/2014 (DO L 171 
de 29.6.2016, p. 1).

28 DO C , , p. . 28 DO C , , p. .

Or. en

Enmienda 123
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Considerando 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Para aumentar la eficiencia de las 
actividades de las sociedades de gestión de 
los OICVM, debe ampliarse la lista de 
servicios auxiliares autorizados 
establecida en el artículo 6, apartado 3, de 
la Directiva 2009/65/CE con el fin de 
incluir la administración de índices de 
referencia regulada por el Reglamento 
(UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo 
y del Consejo y la administración de 
créditos regulada por la Directiva 
2021/.../UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo. En particular, los GFIA deben 
poder utilizar índices o índices de 
referencia personalizados para los FIA 
que gestionen, siempre y cuando se 
cumplan los requisitos del Reglamento 
(UE) 2016/1011 y el nuevo índice de 
referencia sea una combinación de otros 
índices e índices de referencia de acceso 
público.

Or. en

Enmienda 124
Christophe Hansen

Propuesta de Directiva
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) En aras de la seguridad jurídica, 
debe aclararse que la gestión de FIA 
comprende también las actividades de 
originación de préstamos por cuenta de 
un FIA y la administración de vehículos 
de finalidad especial de titulización a que 
se refieren los puntos 3 y 4 del anexo I de 
la Directiva 2011/61/UE.

Or. en
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Enmienda 125
Eugen Jurzyca

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) A fin de ofrecer una visión de 
conjunto fiable de las actividades de 
delegación en la Unión reguladas por el 
artículo 20 de la Directiva 2011/61/UE y 
de informar la formulación de futuras 
políticas o medidas de supervisión, las 
autoridades competentes deben remitir a 
la Autoridad Europea de Valores y 
Mercados (AEVM) notificaciones de 
delegación cuando un GFIA delegue en 
entidades situadas en terceros países más 
funciones de gestión de cartera o de 
gestión de riesgos del FIA de las que él 
mismo gestione.

suprimido

Or. en

Enmienda 126
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) A fin de ofrecer una visión de 
conjunto fiable de las actividades de 
delegación en la Unión reguladas por el 
artículo 20 de la Directiva 2011/61/UE y 
de informar la formulación de futuras 
políticas o medidas de supervisión, las 
autoridades competentes deben remitir a 
la Autoridad Europea de Valores y 
Mercados (AEVM) notificaciones de 
delegación cuando un GFIA delegue en 
entidades situadas en terceros países más 
funciones de gestión de cartera o de gestión 
de riesgos del FIA de las que él mismo 

(6) A fin de ofrecer una visión de 
conjunto fiable de las actividades de 
delegación en la Unión reguladas por el 
artículo 20 de la Directiva 2011/61/UE y 
de informar la formulación de futuras 
políticas o medidas de supervisión, los 
GFIA deben proporcionar a las 
autoridades competentes de sus Estados 
miembros de origen información 
completa y actualizada sobre la 
delegación de funciones de gestión de 
cartera o de riesgos de forma uniforme. 
Las autoridades nacionales competentes 
deben facilitar a la AEVM, cuando 
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gestione. proceda, datos agregados sobre la 
delegación de funciones de gestión de 
cartera o de gestión de riesgos.

Or. en

Enmienda 127
Marc Angel, Alfred Sant, Costas Mavrides

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) A fin de ofrecer una visión de 
conjunto fiable de las actividades de 
delegación en la Unión reguladas por el 
artículo 20 de la Directiva 2011/61/UE y 
de informar la formulación de futuras 
políticas o medidas de supervisión, las 
autoridades competentes deben remitir a 
la Autoridad Europea de Valores y 
Mercados (AEVM) notificaciones de 
delegación cuando un GFIA delegue en 
entidades situadas en terceros países más 
funciones de gestión de cartera o de gestión 
de riesgos del FIA de las que él mismo 
gestione.

(6) A fin de ofrecer una visión de 
conjunto fiable del cumplimiento del 
artículo 20 de la Directiva 2011/61/UE y 
de informar la formulación de medidas de 
supervisión, los GFIA deben proporcionar 
a las autoridades competentes de sus 
Estados miembros de origen información 
completa y actualizada sobre la delegación 
de funciones de gestión de cartera o de 
gestión de riesgos.

Or. en

Enmienda 128
Paul Tang, René Repasi

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) A fin de ofrecer una visión de 
conjunto fiable de las actividades de 
delegación en la Unión reguladas por el 
artículo 20 de la Directiva 2011/61/UE y 
de informar la formulación de futuras 
políticas o medidas de supervisión, las 

(6) A fin de ofrecer una visión de 
conjunto fiable de las actividades de 
delegación en la Unión reguladas por el 
artículo 20 de la Directiva 2011/61/UE y 
de informar la formulación de futuras 
políticas o medidas de supervisión, las 
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autoridades competentes deben remitir a la 
Autoridad Europea de Valores y Mercados 
(AEVM) notificaciones de delegación 
cuando un GFIA delegue en entidades 
situadas en terceros países más funciones 
de gestión de cartera o de gestión de 
riesgos del FIA de las que él mismo 
gestione.

autoridades competentes deben remitir a la 
Autoridad Europea de Valores y Mercados 
(AEVM) notificaciones de delegación 
cuando un GFIA delegue en entidades 
situadas en terceros países más funciones 
de gestión de cartera o de gestión de 
riesgos del FIA de las que él mismo 
gestione. La adición de criterios 
cuantitativos permitirá a los reguladores 
comprender mejor el grado de delegación.

Or. en

Enmienda 129
Billy Kelleher

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) A fin de ofrecer una visión de 
conjunto fiable de las actividades de 
delegación en la Unión reguladas por el 
artículo 20 de la Directiva 2011/61/UE y 
de informar la formulación de futuras 
políticas o medidas de supervisión, las 
autoridades competentes deben remitir a la 
Autoridad Europea de Valores y 
Mercados (AEVM) notificaciones de 
delegación cuando un GFIA delegue en 
entidades situadas en terceros países más 
funciones de gestión de cartera o de 
gestión de riesgos del FIA de las que él 
mismo gestione.

(6) A fin de fomentar la convergencia 
de la supervisión en lo que respecta a la 
delegación entre las autoridades 
nacionales competentes, la AEVM debe 
utilizar la información que compartan 
con ella las autoridades competentes para 
hacer un seguimiento de la supervisión de 
la delegación y el desarrollo de la práctica 
dentro de la Unión y en terceros países. La 
AEVM, sobre la base de un enfoque 
basado en el riesgo, debe utilizar todos los 
medios de su competencia para promover 
la convergencia de la supervisión, 
también mediante la realización de 
evaluaciones inter pares.

Or. en

Enmienda 130
Markus Ferber, Christophe Hansen

Propuesta de Directiva
Considerando 7
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Texto de la Comisión Enmienda

(7) A fin de asegurar la armonización 
coherente del proceso de notificación en 
lo que respecta a la delegación, deben 
delegarse en la Comisión los poderes para 
adoptar normas técnicas de regulación 
mediante actos delegados con arreglo al 
artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE), de conformidad con los 
artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 
1095/2010 del Parlamento Europeo y del 
Consejo30 , para especificar el contenido, 
los formularios y los procedimientos a fin 
de normalizar el proceso de notificación 
de los acuerdos de delegación de los 
GFIA. El formulario de notificación debe 
incluir campos de datos que indiquen las 
actividades que constituyen las funciones 
de gestión de riesgos y de cartera, a fin de 
determinar si un GFIA ha delegado más 
funciones de este tipo de las que ha 
conservado. Dichas normas técnicas de 
regulación deben adoptarse sobre la base 
de un proyecto elaborado por la AEVM.

suprimido

__________________
30 Reglamento (UE) n.º 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 n.º 
716/2009/CE y se deroga la Decisión 
2009/77/CE de la Comisión (DO L 331 de 
15.12.2010, p. 84).

Or. en

Enmienda 131
Marc Angel, Alfred Sant, Costas Mavrides

Propuesta de Directiva
Considerando 7
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Texto de la Comisión Enmienda

(7) A fin de asegurar la armonización 
coherente del proceso de notificación en 
lo que respecta a la delegación, deben 
delegarse en la Comisión los poderes para 
adoptar normas técnicas de regulación 
mediante actos delegados con arreglo al 
artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE), de conformidad con los 
artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 
1095/2010 del Parlamento Europeo y del 
Consejo30 , para especificar el contenido, 
los formularios y los procedimientos a fin 
de normalizar el proceso de notificación 
de los acuerdos de delegación de los 
GFIA. El formulario de notificación debe 
incluir campos de datos que indiquen las 
actividades que constituyen las funciones 
de gestión de riesgos y de cartera, a fin de 
determinar si un GFIA ha delegado más 
funciones de este tipo de las que ha 
conservado. Dichas normas técnicas de 
regulación deben adoptarse sobre la base 
de un proyecto elaborado por la AEVM.

suprimido

__________________
30 Reglamento (UE) n.º 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 n.º 
716/2009/CE y se deroga la Decisión 
2009/77/CE de la Comisión (DO L 331 de 
15.12.2010, p. 84).

Or. en

Enmienda 132
Eugen Jurzyca

Propuesta de Directiva
Considerando 7
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Texto de la Comisión Enmienda

(7) A fin de asegurar la armonización 
coherente del proceso de notificación en 
lo que respecta a la delegación, deben 
delegarse en la Comisión los poderes para 
adoptar normas técnicas de regulación 
mediante actos delegados con arreglo al 
artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE), de conformidad con los 
artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 
1095/2010 del Parlamento Europeo y del 
Consejo30 , para especificar el contenido, 
los formularios y los procedimientos a fin 
de normalizar el proceso de notificación 
de los acuerdos de delegación de los 
GFIA. El formulario de notificación debe 
incluir campos de datos que indiquen las 
actividades que constituyen las funciones 
de gestión de riesgos y de cartera, a fin de 
determinar si un GFIA ha delegado más 
funciones de este tipo de las que ha 
conservado. Dichas normas técnicas de 
regulación deben adoptarse sobre la base 
de un proyecto elaborado por la AEVM.

suprimido

__________________
30 Reglamento (UE) n.º 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 n.º 
716/2009/CE y se deroga la Decisión 
2009/77/CE de la Comisión (DO L 331 de 
15.12.2010, p. 84).

Or. en

Enmienda 133
Billy Kelleher

Propuesta de Directiva
Considerando 7
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Texto de la Comisión Enmienda

(7) A fin de asegurar la armonización 
coherente del proceso de notificación en lo 
que respecta a la delegación, deben 
delegarse en la Comisión los poderes para 
adoptar normas técnicas de regulación 
mediante actos delegados con arreglo al 
artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE), de conformidad con los 
artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 
1095/2010 del Parlamento Europeo y del 
Consejo30, para especificar el contenido, 
los formularios y los procedimientos a fin 
de normalizar el proceso de notificación de 
los acuerdos de delegación de los GFIA. El 
formulario de notificación debe incluir 
campos de datos que indiquen las 
actividades que constituyen las funciones 
de gestión de riesgos y de cartera, a fin de 
determinar si un GFIA ha delegado más 
funciones de este tipo de las que ha 
conservado. Dichas normas técnicas de 
regulación deben adoptarse sobre la base 
de un proyecto elaborado por la AEVM.

(7) A fin de asegurar la armonización 
coherente del requisito de información en 
lo que respecta a la delegación, deben 
delegarse en la Comisión los poderes para 
adoptar normas técnicas de regulación 
mediante actos delegados con arreglo al 
artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE), de conformidad con los 
artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 
1095/2010 del Parlamento Europeo y del 
Consejo30, para especificar el contenido, 
los formularios y los procedimientos a fin 
de normalizar el proceso de notificación de 
los acuerdos de delegación de los GFIA. 
Dichas normas técnicas de regulación 
deben adoptarse sobre la base de un 
proyecto elaborado por la AEVM.

__________________ __________________
30 Reglamento (UE) n.º 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 n.º 
716/2009/CE y se deroga la Decisión 
2009/77/CE de la Comisión (DO L 331 de 
15.12.2010, p. 84).

30 Reglamento (UE) n.º 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 
n.º 716/2009/CE y se deroga la Decisión 
2009/77/CE de la Comisión (DO L 331 de 
15.12.2010, p. 84).

Or. en

Enmienda 134
Mikuláš Peksa
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 7
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Texto de la Comisión Enmienda

(7) A fin de asegurar la armonización 
coherente del proceso de notificación en lo 
que respecta a la delegación, deben 
delegarse en la Comisión los poderes para 
adoptar normas técnicas de regulación 
mediante actos delegados con arreglo al 
artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE), de conformidad con los 
artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 
1095/2010 del Parlamento Europeo y del 
Consejo30 , para especificar el contenido, 
los formularios y los procedimientos a fin 
de normalizar el proceso de notificación de 
los acuerdos de delegación de los GFIA. El 
formulario de notificación debe incluir 
campos de datos que indiquen las 
actividades que constituyen las funciones 
de gestión de riesgos y de cartera, a fin de 
determinar si un GFIA ha delegado más 
funciones de este tipo de las que ha 
conservado. Dichas normas técnicas de 
regulación deben adoptarse sobre la base 
de un proyecto elaborado por la AEVM.

(7) A fin de asegurar la armonización 
coherente del proceso de notificación en lo 
que respecta a la delegación, deben 
delegarse en la Comisión los poderes para 
adoptar normas técnicas de regulación 
mediante actos delegados con arreglo al 
artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE), de conformidad con los 
artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 
1095/2010 del Parlamento Europeo y del 
Consejo30 , para especificar el contenido, 
los formularios y los procedimientos a fin 
de normalizar el proceso de notificación de 
los acuerdos de delegación de los GFIA. El 
formulario de notificación debe incluir 
campos de datos cualitativos y 
cuantitativos que indiquen las actividades 
que constituyen las funciones de gestión de 
riesgos y de cartera, a fin de determinar si 
un GFIA ha delegado más funciones de 
este tipo de las que ha conservado. Dichas 
normas técnicas de regulación deben 
adoptarse sobre la base de un proyecto 
elaborado por la AEVM.

__________________ __________________
30 Reglamento (UE) n.º 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 n.º 
716/2009/CE y se deroga la Decisión 
2009/77/CE de la Comisión (DO L 331 de 
15.12.2010, p. 84).

30 Reglamento (UE) n.º 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 n.º 
716/2009/CE y se deroga la Decisión 
2009/77/CE de la Comisión (DO L 331 de 
15.12.2010, p. 84).

Or. en

Enmienda 135
Marc Angel, Alfred Sant, Costas Mavrides

Propuesta de Directiva
Considerando 7 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) La comercialización de FIA no 
siempre la lleva a cabo el GFIA 
directamente, sino uno o varios 
distribuidores por cuenta del GFIA o por 
cuenta propia. También puede darse el 
caso de que un asesor financiero 
independiente comercialice un fondo sin 
el conocimiento del GFIA. La mayoría de 
los distribuidores de fondos están sujetos 
a requisitos normativos en virtud de la 
Directiva 2014/65/UE o de la Directiva 
(UE) 2016/97, que definen el ámbito y el 
alcance de sus responsabilidades con 
respecto a sus propios clientes. La 
Directiva 2011/61/UE debe, por tanto, 
admitir la diversidad de los acuerdos de 
distribución y reconocer las salvaguardias 
existentes para los acuerdos mediante los 
que un distribuidor actúa por cuenta 
propia cuando comercializa FIA, entre 
otros, con arreglo a la Directiva 
2014/65/UE o a través de productos de 
inversión basados en seguros de vida de 
conformidad con la Directiva (UE) 
2016/97, en cuyo caso las disposiciones de 
la presente Directiva relativas a la 
delegación no deben aplicarse 
independientemente de cualquier acuerdo 
de distribución entre el GFIA y el 
distribuidor.

Or. en

Justificación

Existe una gran diversidad de modalidades de distribución. Creemos que debería 
especificarse que no solo se considerará que el distribuidor actúa «por cuenta propia» 
cuando actúe con arreglo a la Directiva 2014/65/UE o a la Directiva (UE) 2016/97. Si no se 
especifica esto, podrían producirse consecuencias no deseadas.

Enmienda 136
Irene Tinagli
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Propuesta de Directiva
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) La comercialización de los FIA no 
siempre la lleva a cabo el GFIA 
directamente, sino uno o varios 
distribuidores por cuenta del GFIA o por 
cuenta propia. También podría darse el 
caso de que un asesor financiero 
independiente comercializara un fondo 
sin el conocimiento del GFIA. La mayoría 
de los distribuidores de fondos están 
sujetos a requisitos normativos en virtud 
de la Directiva 2014/65/UE o de la 
Directiva (UE) 2016/97, que definen el 
ámbito y el alcance de sus 
responsabilidades con respecto a sus 
propios clientes. La Directiva 2011/61/UE 
debe, por tanto, admitir la diversidad de 
los acuerdos de distribución y reconocer 
las salvaguardias existentes para los 
acuerdos mediante los que un distribuidor 
actúa por cuenta propia cuando 
comercializa FIA con arreglo a la 
Directiva 2014/65/UE o a través de 
productos de inversión basados en 
seguros de vida de conformidad con la 
Directiva (UE) 2016/97, en cuyo caso las 
disposiciones de la presente Directiva 
relativas a la delegación no deben 
aplicarse independientemente de 
cualquier acuerdo de distribución entre el 
GFIA y el distribuidor.

Or. en

Enmienda 137
Billy Kelleher

Propuesta de Directiva
Considerando 7 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) La comercialización de los FIA no 
siempre la lleva a cabo el GFIA 
directamente, sino uno o varios 
distribuidores por cuenta del GFIA o por 
cuenta propia. También podría darse el 
caso de que un asesor financiero 
independiente comercializara un fondo 
sin el conocimiento del GFIA. La mayoría 
de los distribuidores de fondos están 
sujetos a requisitos normativos en virtud 
de la Directiva 2014/65/UE o de la 
Directiva (UE) 2016/97, que definen el 
ámbito y el alcance de sus 
responsabilidades con respecto a sus 
propios clientes. La Directiva 2011/61/UE 
debe, por tanto, admitir la diversidad de 
los acuerdos de distribución y distinguir 
entre los acuerdos mediante los que un 
distribuidor opera por cuenta del GFIA, 
que deben considerarse acuerdos de 
delegación, y los acuerdos mediante los 
que un distribuidor actúa por cuenta 
propia, en cuyo caso no deberían 
aplicarse las disposiciones de dicha 
Directiva relativas a la delegación.

Or. en

Enmienda 138
Paul Tang, René Repasi

Propuesta de Directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Para mejorar la aplicación uniforme 
de la Directiva 2011/61/UE, procede 
aclarar que las normas de delegación 
establecidas en el artículo 20 resultan 
aplicables a todas las funciones 
enumeradas en el anexo I de la Directiva y 
a los servicios auxiliares contemplados en 
el artículo 6, apartado 4, de dicha 

(8) Para mejorar la aplicación uniforme 
de la Directiva 2011/61/UE, procede 
aclarar que las normas de delegación 
establecidas en el artículo 20 resultan 
aplicables a todas las funciones 
enumeradas en el anexo I de la Directiva y 
a los servicios auxiliares contemplados en 
el artículo 6, apartado 4, de dicha 
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Directiva. Directiva. Debe exigirse a la AEVM que 
elabore proyectos de normas técnicas de 
regulación para garantizar que se incluya 
información cualitativa y cuantitativa 
significativa en las notificaciones de 
delegación para ayudar a determinar en 
qué casos un GFIA delega más funciones 
de gestión de cartera o de gestión de 
riesgos de las que conserva. La 
información cuantitativa debe englobar 
información sobre el nivel de gestión de 
cartera y de riesgos que se ha conservado 
o que se ha delegado a terceros, el importe 
de las comisiones conservadas con 
respecto a las pagadas a delegados, o el 
número de miembros del personal que 
realizan tareas de gestión de cartera o de 
riesgos habiéndose conservado dichas 
funciones frente a los que las realizan de 
forma delegada.

Or. en

Enmienda 139
Paul Tang, René Repasi

Propuesta de Directiva
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Con arreglo al régimen de 
delegación actual establecido en el marco 
de las Directivas GFIA y OICVM, los 
gestores de fondos solo pueden delegar en 
entidades de terceros países cuando 
existan acuerdos de cooperación entre la 
autoridad nacional competente del país de 
origen del gestor del fondo y la autoridad 
nacional competente del delegado del 
tercer país. Aunque este mecanismo prevé 
algunas salvaguardias mínimas, sigue 
existiendo un gran riesgo de que los 
delegados estén sujetos a regímenes 
reglamentarios muy diferentes, lo que 
aumenta la complejidad normativa y los 
posibles problemas relativos a la 
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protección de los inversores. Debe 
establecerse un régimen de equivalencia 
en el marco de las Directivas GFIA y 
OICVM a efectos de delegación, a fin de 
garantizar que los delegados estén sujetos 
a normas equivalentes a las de las 
Directivas OICVM y GFIA. Cuando las 
jurisdicciones de terceros países estén 
sujetas a normas equivalentes a las de las 
Directivas OICVM y GFIA, las empresas 
podrán delegar funciones en delegados 
establecidos en jurisdicciones 
equivalentes.

Or. en

Enmienda 140
Billy Kelleher

Propuesta de Directiva
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Los servicios de marca blanca, por 
su propia naturaleza, pueden entrañar un 
riesgo sistemático de conflicto de intereses 
y riesgo moral y, por tanto, requieren un 
mayor nivel de supervisión. Los GFIA que 
tengan intención de prestar tales servicios 
deben notificar sus intenciones a la 
autoridad competente detallando las 
medidas que tienen previsto adoptar para 
mitigar el conflicto de intereses y 
garantizar una delimitación clara de las 
tareas y responsabilidades.

Or. en

Enmienda 141
Mikuláš Peksa
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 8 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Deben modificarse las 
disposiciones sobre conflictos de intereses 
para abordar los problemas que puedan 
surgir de los servicios de marca blanca.

Or. en

Enmienda 142
Billy Kelleher

Propuesta de Directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) También deben preverse normas 
comunes a fin de establecer un mercado 
interior eficiente de FIA originadores de 
préstamos, garantizar un nivel uniforme de 
protección de los inversores en la Unión, 
permitir que los FIA desarrollen sus 
actividades mediante la originación de 
préstamos en todos los Estados miembros 
de la Unión y facilitar el acceso a la 
financiación de las empresas de la UE, 
objetivo clave de la Unión de los Mercados 
de Capitales (UMC)31. Sin embargo, 
habida cuenta del rápido crecimiento del 
mercado de crédito privado, es necesario 
abordar los posibles riesgos micro y 
macroprudenciales que podrían plantear los 
FIA originadores de préstamos y que 
podrían extenderse a todo el sistema 
financiero. Deben armonizarse las normas 
aplicables a los GFIA que gestionen fondos 
originadores de préstamos a fin de mejorar 
la gestión de riesgos en todo el mercado 
financiero y aumentar la transparencia para 
los inversores.

(9) También deben preverse normas 
comunes a fin de establecer un mercado 
interior eficiente de FIA originadores de 
préstamos, garantizar un nivel uniforme de 
protección de los inversores en la Unión, 
permitir que los FIA desarrollen sus 
actividades mediante la originación de 
préstamos en todos los Estados miembros 
de la Unión y facilitar el acceso a la 
financiación de las empresas de la UE, 
objetivo clave de la Unión de los Mercados 
de Capitales (UMC)31. Sin embargo, 
habida cuenta del rápido crecimiento del 
mercado de crédito privado, es necesario 
abordar los posibles riesgos micro y 
macroprudenciales que podrían plantear los 
FIA originadores de préstamos y que 
podrían extenderse a todo el sistema 
financiero. Deben armonizarse las normas 
aplicables a los GFIA que gestionen fondos 
originadores de préstamos a fin de mejorar 
la gestión de riesgos en todo el mercado 
financiero y aumentar la transparencia para 
los inversores. Las disposiciones 
establecidas en la presente Directiva que 
son aplicables a los GFIA que gestionan 
FIA que originan préstamos no deben 
impedir a los Estados miembros aplicar 
marcos nacionales relativos a productos 
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que definan determinadas categorías de 
FIA y los requisitos aplicables.

__________________ __________________
31 Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones «Una Unión de los 
Mercados de Capitales para las personas y 
las empresas: nuevo plan de acción» 
[COM(2020) 590 final].

31 Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones «Una Unión de los 
Mercados de Capitales para las personas y 
las empresas: nuevo plan de acción» 
[COM(2020) 590 final].

Or. en

Enmienda 143
Mikuláš Peksa
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) También deben preverse normas 
comunes a fin de establecer un mercado 
interior eficiente de FIA originadores de 
préstamos, garantizar un nivel uniforme de 
protección de los inversores en la Unión, 
permitir que los FIA desarrollen sus 
actividades mediante la originación de 
préstamos en todos los Estados miembros 
de la Unión y facilitar el acceso a la 
financiación de las empresas de la UE, 
objetivo clave de la Unión de los Mercados 
de Capitales (UMC)31. Sin embargo, 
habida cuenta del rápido crecimiento del 
mercado de crédito privado, es necesario 
abordar los posibles riesgos micro y 
macroprudenciales que podrían plantear los 
FIA originadores de préstamos y que 
podrían extenderse a todo el sistema 
financiero. Deben armonizarse las normas 
aplicables a los GFIA que gestionen fondos 
originadores de préstamos a fin de mejorar 
la gestión de riesgos en todo el mercado 
financiero y aumentar la transparencia para 

(9) También deben preverse normas 
comunes a fin de establecer un mercado 
interior eficiente de FIA originadores de 
préstamos, garantizar un nivel uniforme de 
protección de los inversores en la Unión, 
permitir que los FIA desarrollen sus 
actividades mediante la originación de 
préstamos en todos los Estados miembros 
de la Unión y facilitar el acceso a la 
financiación de las empresas de la UE, 
objetivo clave de la Unión de los Mercados 
de Capitales (UMC)31. Sin embargo, 
habida cuenta del rápido crecimiento del 
mercado de crédito privado, es necesario 
abordar los posibles riesgos micro y 
macroprudenciales que podrían plantear los 
FIA originadores de préstamos y que 
podrían extenderse a todo el sistema 
financiero. Deben armonizarse las normas 
aplicables a los GFIA que gestionen fondos 
originadores de préstamos a fin de mejorar 
la gestión de riesgos en todo el mercado 
financiero y aumentar la transparencia para 
los inversores. Las normas deben tener en 
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los inversores. cuenta las especificidades de los fondos de 
impacto y de los fondos sostenibles.

__________________ __________________
31 Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones «Una Unión de los 
Mercados de Capitales para las personas y 
las empresas: nuevo plan de acción» 
[COM(2020) 590 final].

31 Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones «Una Unión de los 
Mercados de Capitales para las personas y 
las empresas: nuevo plan de acción» 
[COM(2020) 590 final].

Or. en

Enmienda 144
Paul Tang, René Repasi, Eva Kaili

Propuesta de Directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) También deben preverse normas 
comunes a fin de establecer un mercado 
interior eficiente de FIA originadores de 
préstamos, garantizar un nivel uniforme de 
protección de los inversores en la Unión, 
permitir que los FIA desarrollen sus 
actividades mediante la originación de 
préstamos en todos los Estados miembros 
de la Unión y facilitar el acceso a la 
financiación de las empresas de la UE, 
objetivo clave de la Unión de los Mercados 
de Capitales (UMC)31. Sin embargo, 
habida cuenta del rápido crecimiento del 
mercado de crédito privado, es necesario 
abordar los posibles riesgos micro y 
macroprudenciales que podrían plantear los 
FIA originadores de préstamos y que 
podrían extenderse a todo el sistema 
financiero. Deben armonizarse las normas 
aplicables a los GFIA que gestionen fondos 
originadores de préstamos a fin de mejorar 
la gestión de riesgos en todo el mercado 
financiero y aumentar la transparencia para 
los inversores.

(9) También deben preverse normas 
comunes a fin de establecer un mercado 
interior eficiente de FIA originadores de 
préstamos, garantizar un nivel uniforme de 
protección de los inversores en la Unión, 
permitir que los FIA desarrollen sus 
actividades mediante la originación de 
préstamos en todos los Estados miembros 
de la Unión y facilitar el acceso a la 
financiación de las empresas de la UE, 
objetivo clave de la Unión de los Mercados 
de Capitales (UMC)31. Sin embargo, 
habida cuenta del rápido crecimiento del 
mercado de crédito privado, es necesario 
abordar los posibles riesgos micro y 
macroprudenciales que podrían plantear los 
FIA originadores de préstamos y que 
podrían extenderse a todo el sistema 
financiero. Las normas aplicables a los 
GFIA que gestionen fondos originadores 
de préstamos deben basarse en los riesgos 
y armonizarse a fin de mejorar la gestión 
de riesgos en todo el mercado financiero y 
aumentar la transparencia para los 
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inversores.

__________________ __________________
31 Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones «Una Unión de los 
Mercados de Capitales para las personas y 
las empresas: nuevo plan de acción» 
[COM(2020) 590 final].

31 Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones «Una Unión de los 
Mercados de Capitales para las personas y 
las empresas: nuevo plan de acción» 
[COM(2020) 590 final].

Or. en

Enmienda 145
Alfred Sant

Propuesta de Directiva
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) Con el fin de preservar el mercado 
único europeo y seguir avanzando en la 
unión de los mercados de capitales, una 
futura revisión debe evaluar la 
conveniencia de complementar la 
presente Directiva con un pasaporte para 
los depositarios. La actual restricción 
relativa a la ubicación es contraria al 
principio de libre circulación de servicios 
y capitales en la Unión. Además, esta 
deficiencia actual también podría dar 
lugar a riesgos sistémicos y de 
concentración, ya que los servicios de 
custodia se concentran en un número 
limitado de entidades de crédito. Un 
pasaporte para los depositarios permitiría 
superar estos obstáculos. También 
beneficiaría a los inversores al promover 
la competencia entre los depositarios y 
posiblemente daría lugar a la reducción 
de los costes debido a la disponibilidad de 
un mayor número de depositarios.

Or. en
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Enmienda 146
Billy Kelleher

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La Directiva 2011/61/UE debe 
reconocer el derecho de los FIA a originar 
préstamos y negociar dichos préstamos en 
el mercado secundario. Para evitar el riesgo 
moral y mantener la calidad crediticia 
general de los préstamos originados por los 
FIA, dichos préstamos deben estar sujetos 
a requisitos de retención de riesgos para 
evitar situaciones en las que los préstamos 
se originen con el único fin de venderlos.

(13) La Directiva 2011/61/UE debe 
reconocer el derecho de los FIA a originar 
préstamos y negociar dichos préstamos en 
el mercado secundario. Para evitar el riesgo 
moral y mantener la calidad crediticia 
general de los préstamos originados por los 
FIA, con excepción de los préstamos de 
accionistas, dichos préstamos deben estar 
sujetos a requisitos de retención de riesgos 
para evitar situaciones en las que los 
préstamos se originen con el único fin de 
venderlos.

Or. en

Enmienda 147
Billy Kelleher

Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Los préstamos no líquidos a largo 
plazo mantenidos por FIA pueden crear 
desajustes de liquidez si la estructura 
abierta de los FIA permite a los inversores 
exigir con frecuencia el reembolso de sus 
participaciones o acciones en el fondo. Por 
lo tanto, es necesario mitigar los riesgos 
relacionados con la transformación de 
vencimientos imponiendo una estructura de 
tipo cerrado para los FIA que originen 
préstamos, ya que los fondos de tipo 
cerrado no serían vulnerables a las 
exigencias de reembolso y podrían 
mantener los préstamos originados hasta su 
vencimiento.

(14) Los préstamos no líquidos a largo 
plazo mantenidos por FIA pueden crear 
desajustes de liquidez si la estructura 
abierta de los FIA permite a los inversores 
exigir con frecuencia el reembolso de sus 
participaciones o acciones en el fondo. Por 
lo tanto, es necesario mitigar los riesgos 
relacionados con la transformación de 
vencimientos imponiendo en gran medida 
una estructura de tipo cerrado para los FIA 
que originen préstamos, ya que los fondos 
de tipo cerrado no serían vulnerables a las 
exigencias de reembolso y podrían 
mantener los préstamos originados hasta su 
vencimiento. Debe establecerse un período 
de gracia para los FIA que alcancen el 
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umbral prescrito para la originación de 
préstamos con respecto al valor 
liquidativo del fondo, a fin de que el 
GFIA pueda adoptar medidas para 
restablecer la liquidez del fondo.

Or. en

Enmienda 148
Mikuláš Peksa
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Los préstamos no líquidos a largo 
plazo mantenidos por FIA pueden crear 
desajustes de liquidez si la estructura 
abierta de los FIA permite a los inversores 
exigir con frecuencia el reembolso de sus 
participaciones o acciones en el fondo. Por 
lo tanto, es necesario mitigar los riesgos 
relacionados con la transformación de 
vencimientos imponiendo una estructura de 
tipo cerrado para los FIA que originen 
préstamos, ya que los fondos de tipo 
cerrado no serían vulnerables a las 
exigencias de reembolso y podrían 
mantener los préstamos originados hasta su 
vencimiento.

(14) Los préstamos no líquidos a largo 
plazo mantenidos por FIA pueden crear 
desajustes de liquidez si la estructura 
abierta de los FIA permite a los inversores 
exigir con frecuencia el reembolso de sus 
participaciones o acciones en el fondo. Por 
lo tanto, es necesario mitigar los riesgos 
relacionados con la transformación de 
vencimientos imponiendo una estructura de 
tipo cerrado para los FIA que originen 
préstamos, ya que los fondos de tipo 
cerrado no serían vulnerables a las 
exigencias de reembolso y podrían 
mantener los préstamos originados hasta su 
vencimiento. Se prevén normas más 
estrictas de gestión de la liquidez para los 
fondos de inversión de menor impacto, a 
fin de permitirles mantener su estructura 
de tipo abierto.

Or. en

Enmienda 149
Christophe Hansen

Propuesta de Directiva
Considerando 14
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Texto de la Comisión Enmienda

(14) Los préstamos no líquidos a largo 
plazo mantenidos por FIA pueden crear 
desajustes de liquidez si la estructura 
abierta de los FIA permite a los inversores 
exigir con frecuencia el reembolso de sus 
participaciones o acciones en el fondo. Por 
lo tanto, es necesario mitigar los riesgos 
relacionados con la transformación de 
vencimientos imponiendo una estructura de 
tipo cerrado para los FIA que originen 
préstamos, ya que los fondos de tipo 
cerrado no serían vulnerables a las 
exigencias de reembolso y podrían 
mantener los préstamos originados hasta su 
vencimiento.

(14) Los préstamos no líquidos a largo 
plazo mantenidos por FIA pueden crear 
desajustes de liquidez si la estructura 
abierta de los FIA permite a los inversores 
exigir con frecuencia el reembolso de sus 
participaciones o acciones en el fondo. Por 
lo tanto, cuando un GFIA no puede 
demostrar a las autoridades competentes 
del Estado miembro de origen al que 
pertenece que el FIA posee una liquidez 
sólida, es necesario mitigar los riesgos 
relacionados con la transformación de 
vencimientos imponiendo una estructura de 
tipo cerrado para los FIA que originen 
préstamos, ya que los fondos de tipo 
cerrado no serían vulnerables a las 
exigencias de reembolso y podrían 
mantener los préstamos originados hasta su 
vencimiento.

Or. en

Enmienda 150
Eugen Jurzyca

Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Los préstamos no líquidos a largo 
plazo mantenidos por FIA pueden crear 
desajustes de liquidez si la estructura 
abierta de los FIA permite a los inversores 
exigir con frecuencia el reembolso de sus 
participaciones o acciones en el fondo. Por 
lo tanto, es necesario mitigar los riesgos 
relacionados con la transformación de 
vencimientos imponiendo una estructura 
de tipo cerrado para los FIA que originen 
préstamos, ya que los fondos de tipo 
cerrado no serían vulnerables a las 
exigencias de reembolso y podrían 
mantener los préstamos originados hasta 

(14) Los préstamos no líquidos a largo 
plazo pueden crear desajustes de liquidez si 
la estructura abierta de los FIA permite a 
los inversores exigir con frecuencia el 
reembolso de sus participaciones o 
acciones en el fondo. Para mitigar los 
riesgos relacionados con la transformación 
de vencimientos, los GFIA que originen 
préstamos deben demostrar a la autoridad 
competente de su Estado miembro de 
origen que disponen de medidas 
adecuadas de gestión del riesgo de 
liquidez.
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su vencimiento.

Or. en

Enmienda 151
Billy Kelleher

Propuesta de Directiva
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Los fondos destinados a 
invertir directamente en causas 
sostenibles y sociales, de conformidad con 
el artículo 2, apartado 17, y el artículo 9 
del Reglamento (UE) 2019/20881 bis, no 
deben estar sujetos limitaciones en cuanto 
al alcance de sus actividades de 
originación de préstamos.
__________________
1 bis Reglamento (UE) 2019/2088 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de noviembre de 2019, sobre la 
divulgación de información relativa a la 
sostenibilidad en el sector de los servicios 
financieros (DO L 317 de 9.12.2019, p. 1).

Or. en

Enmienda 152
Billy Kelleher

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Para facilitar el seguimiento del 
mercado por parte de las autoridades de 
supervisión, podría mejorarse la 
recopilación y el intercambio de la 
información presentada a efectos de 
supervisión. Podría eliminarse la 

(16) Para facilitar el seguimiento del 
mercado por parte de las autoridades de 
supervisión, podría mejorarse la 
recopilación y el intercambio de la 
información presentada a efectos de 
supervisión. Podría eliminarse la 
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duplicidad de los requisitos de información 
que existe con arreglo a la legislación de la 
Unión y nacional, en particular al 
Reglamento (UE) n.º 600/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo35, al 
Reglamento (UE) 2019/834 del Parlamento 
Europeo y del Consejo36, al Reglamento 
(UE) n.º 1011/2012 del Banco Central 
Europeo37 y al Reglamento (UE) n.º 
1073/2013 del Banco Central Europeo38, a 
fin de mejorar la eficiencia y reducir la 
carga administrativa para los GFIA. Las 
Autoridades Europeas de Supervisión 
(AES) y el Banco Central Europeo (BCE), 
con el apoyo de las autoridades nacionales 
competentes, en caso necesario, deben 
evaluar las necesidades en materia de datos 
de las distintas autoridades de supervisión 
para que los cambios en la plantilla de 
presentación de información a efectos de 
supervisión de los GFIA sean eficaces.

duplicidad de los requisitos de información 
que existe con arreglo a la legislación de la 
Unión y nacional, en particular al 
Reglamento (UE) n.º 600/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo35, al 
Reglamento (UE) 2019/834 del Parlamento 
Europeo y del Consejo36, al Reglamento 
(UE) n.º 1011/2012 del Banco Central 
Europeo37 y al Reglamento (UE) n.º 
1073/2013 del Banco Central Europeo38, a 
fin de mejorar la eficiencia y reducir la 
carga administrativa para los GFIA. Las 
Autoridades Europeas de Supervisión 
(AES) y el Banco Central Europeo (BCE), 
con el apoyo de las autoridades nacionales 
competentes, en caso necesario, deben 
evaluar las necesidades en materia de datos 
de las distintas autoridades de supervisión 
para que los cambios en la plantilla de 
presentación de información a efectos de 
supervisión de los GFIA sean eficaces. Los 
requisitos de información deben ser lo 
más similares posible, de manera que no 
supongan una carga excesiva para los 
GFIA cuando informen a diferentes 
instituciones. Para alcanzar ese objetivo, 
deben armonizarse los requisitos de 
información relativos a la obligación de 
comunicar la información sobre los 
activos y los pasivos de los fondos de 
inversión al banco central nacional.

__________________ __________________
35 Reglamento (UE) n.º 600/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 
de mayo de 2014, relativo a los mercados 
de instrumentos financieros y por el que se 
modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 
(Texto pertinente a efectos del EEE) (DO L 
173 de 12.6.2014, p. 84).

35 Reglamento (UE) n.º 600/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 
de mayo de 2014, relativo a los mercados 
de instrumentos financieros y por el que se 
modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 
(Texto pertinente a efectos del EEE) (DO L 
173 de 12.6.2014, p. 84).

36 Reglamento (UE) 2019/834 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de mayo de 2019, que modifica el 
Reglamento (UE) n.º 648/2012 en lo 
relativo a la obligación de compensación, 
la suspensión de la obligación de 
compensación, los requisitos de 
notificación, las técnicas de reducción del 

36 Reglamento (UE) 2019/834 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de mayo de 2019, que modifica el 
Reglamento (UE) n.º 648/2012 en lo 
relativo a la obligación de compensación, 
la suspensión de la obligación de 
compensación, los requisitos de 
notificación, las técnicas de reducción del 
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riesgo en los contratos de derivados 
extrabursátiles no compensados por una 
entidad de contrapartida central, la 
inscripción y la supervisión de los registros 
de operaciones y los requisitos aplicables a 
los registros de operaciones (DO L 141 de 
28.5.2019, p. 42).

riesgo en los contratos de derivados 
extrabursátiles no compensados por una 
entidad de contrapartida central, la 
inscripción y la supervisión de los registros 
de operaciones y los requisitos aplicables a 
los registros de operaciones (DO L 141 de 
28.5.2019, p. 42).

37 Reglamento (UE) n.º 1011/2012 del 
Banco Central Europeo, de 17 de octubre 
de 2012, relativo a las estadísticas sobre 
carteras de valores (BCE/2012/24) (DO 
L 305 de 1.11.2012, p. 6).

37 Reglamento (UE) n.º 1011/2012 del 
Banco Central Europeo, de 17 de octubre 
de 2012, relativo a las estadísticas sobre 
carteras de valores (BCE/2012/24) (DO 
L 305 de 1.11.2012, p. 6).

38 Reglamento (UE) n.º 1073/2013 del 
Banco Central Europeo, de 18 de octubre 
de 2013, relativo a las estadísticas sobre 
activos y pasivos de fondos de inversión 
(DO L 297 de 7.11.2013, p. 73).

38 Reglamento (UE) n.º 1073/2013 del 
Banco Central Europeo, de 18 de octubre 
de 2013, relativo a las estadísticas sobre 
activos y pasivos de fondos de inversión 
(DO L 297 de 7.11.2013, p. 73).

Or. en

Enmienda 153
Billy Kelleher

Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) En preparación de los futuros 
cambios en las obligaciones de 
presentación de información a efectos de 
supervisión, debe poder exigirse una mayor 
cantidad de datos a los GFIA mediante la 
eliminación de las limitaciones, que se 
centran en las principales operaciones y 
exposiciones o contrapartes. Si la AEVM 
considera justificada la comunicación 
periódica a los supervisores de información 
completa sobre la cartera, las disposiciones 
de la Directiva 2011/61/UE deben dar 
cabida a la necesaria ampliación del 
alcance de la información.

(17) En preparación de los futuros 
cambios en las obligaciones de 
presentación de información a efectos de 
supervisión, debe poder exigirse una mayor 
cantidad de datos a los GFIA mediante la 
eliminación de las limitaciones, que se 
centran en las principales operaciones y 
exposiciones o contrapartes. Si la AEVM 
considera justificada la comunicación 
periódica a los supervisores de información 
completa sobre la cartera, las disposiciones 
de la Directiva 2011/61/UE deben dar 
cabida a la necesaria ampliación del 
alcance de la información. Además, debe 
encomendarse a la AEVM la redacción de 
un informe para la elaboración de una 
recopilación integrada de datos a efectos 
de supervisión que se remitirá a la 
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Comisión.

Or. en

Enmienda 154
Isabel Benjumea Benjumea, Danuta Maria Hübner

Propuesta de Directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) A fin de asegurar la armonización 
coherente de las obligaciones de 
presentación de información a efectos de 
supervisión, deben delegarse en la 
Comisión los poderes para adoptar normas 
técnicas de regulación mediante actos 
delegados con arreglo al artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (TFUE), de conformidad con los 
artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 
1095/2010 del Parlamento Europeo y del 
Consejo39, para especificar el contenido, 
los formularios y los procedimientos a fin 
de normalizar el proceso de presentación 
de información para su supervisión por 
parte de los GFIA. Las normas técnicas de 
regulación deben establecer el contenido, 
las formas y los procedimientos para 
normalizar el proceso de presentación de 
información a efectos de supervisión, 
sustituyendo así el modelo de informe 
establecido en el Reglamento Delegado 
(UE) n.º 231/2013 de la Comisión40. 
Dichas normas técnicas de regulación y 
ejecución deben adoptarse sobre la base de 
un proyecto elaborado por la AEVM.

(18) A fin de asegurar la armonización 
coherente de las obligaciones de 
presentación de información a efectos de 
supervisión, deben delegarse en la 
Comisión los poderes para adoptar normas 
técnicas de regulación mediante actos 
delegados con arreglo al artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (TFUE), de conformidad con los 
artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 
1095/2010 del Parlamento Europeo y del 
Consejo39, para especificar el contenido, 
los formularios y los procedimientos a fin 
de normalizar el proceso de presentación 
de información para su supervisión por 
parte de los GFIA. Las normas técnicas de 
regulación deben establecer el contenido, 
las formas y los procedimientos para 
normalizar el proceso de presentación de 
información a efectos de supervisión, 
sustituyendo así el modelo de informe 
establecido en el Reglamento Delegado 
(UE) n.º 231/2013 de la Comisión40. 
Dichas normas técnicas de regulación y 
ejecución deben adoptarse sobre la base de 
un proyecto elaborado por la AEVM. En el 
texto de la Directiva 2011/61/UE debe 
establecerse claramente qué información 
relativa a los acuerdos de delegación debe 
presentarse. Por lo que respecta a dicha 
información, las norma técnicas de 
regulación deben limitarse a establecer el 
nivel adecuado de normalización de la 
información que debe presentarse según 
se define en la Directiva 2011/61/UE, sin 
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añadir ningún elemento que no esté 
previsto en el texto de dicha Directiva.

__________________ __________________
39 Reglamento (UE) n.º 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 n.º 
716/2009/CE y se deroga la Decisión 
2009/77/CE de la Comisión (DO L 331 de 
15.12.2010, p. 84).

39 Reglamento (UE) n.º 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 n.º 
716/2009/CE y se deroga la Decisión 
2009/77/CE de la Comisión (DO L 331 de 
15.12.2010, p. 84).

40 Reglamento Delegado (UE) n.º 231/2013 
de la Comisión, de 19 de diciembre de 
2012, por el que se complementa la 
Directiva 2011/61/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo referente a las 
exenciones, las condiciones generales de 
ejercicio de la actividad, los depositarios, 
el apalancamiento, la transparencia y la 
supervisión (DO L 83 de 22.3.2013, p. 1).

40 Reglamento Delegado (UE) n.º 231/2013 
de la Comisión, de 19 de diciembre de 
2012, por el que se complementa la 
Directiva 2011/61/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo referente a las 
exenciones, las condiciones generales de 
ejercicio de la actividad, los depositarios, 
el apalancamiento, la transparencia y la 
supervisión (DO L 83 de 22.3.2013, p. 1).

Or. en

Enmienda 155
Billy Kelleher

Propuesta de Directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Para que los gestores de FIA de tipo 
abierto radicados en cualquier Estado 
miembro puedan hacer frente a las 
presiones de reembolso en condiciones de 
tensión en el mercado, debe exigírseles que 
elijan al menos un instrumento de gestión 
de la liquidez de la lista armonizada que 
figura en el anexo, además de la 
posibilidad de suspender los reembolsos. 
Cuando un GFIA tome la decisión de 
activar o desactivar un instrumento de 
gestión de la liquidez, debe notificarlo a 
las autoridades de supervisión. Esto 

(21) Para que los gestores de FIA de tipo 
abierto radicados en cualquier Estado 
miembro puedan hacer frente a las 
presiones de reembolso en condiciones de 
tensión en el mercado, debe exigírseles que 
elijan al menos dos instrumentos de 
gestión de la liquidez de la lista 
armonizada que figura en el anexo, además 
de la posibilidad de suspender los 
reembolsos. Un GFIA debe notificar sin 
demora a las autoridades competentes de 
su Estado miembro de origen cuando 
active o desactive la suspensión de 
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permitiría a dichas autoridades de 
supervisión gestionar mejor los posibles 
efectos indirectos de las tensiones de 
liquidez sobre el conjunto del mercado.

reembolsos y suscripciones o los bloqueos 
de reembolso. Esto permitiría a dichas 
autoridades de supervisión gestionar mejor 
los posibles efectos indirectos de las 
tensiones de liquidez sobre el conjunto del 
mercado. El GFIA también debe notificar 
la activación o desactivación de cualquier 
otro instrumento de gestión de la liquidez 
cuando se haga de tal manera que no 
constituya el curso normal de la actividad, 
tal como se prevea en la documentación 
del fondo.

Or. en

Enmienda 156
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Para que los gestores de FIA de tipo 
abierto radicados en cualquier Estado 
miembro puedan hacer frente a las 
presiones de reembolso en condiciones de 
tensión en el mercado, debe exigírseles que 
elijan al menos un instrumento de gestión 
de la liquidez de la lista armonizada que 
figura en el anexo, además de la 
posibilidad de suspender los reembolsos. 
Cuando un GFIA tome la decisión de 
activar o desactivar un instrumento de 
gestión de la liquidez, debe notificarlo a las 
autoridades de supervisión. Esto permitiría 
a dichas autoridades de supervisión 
gestionar mejor los posibles efectos 
indirectos de las tensiones de liquidez 
sobre el conjunto del mercado.

(21) Para que los gestores de FIA de tipo 
abierto radicados en cualquier Estado 
miembro puedan hacer frente a las 
presiones de reembolso en condiciones de 
tensión en el mercado, debe exigírseles que 
hagan uso de instrumentos de gestión de 
la liquidez eficaces, además de la 
posibilidad de suspender los reembolsos. 
Cuando un GFIA tome la decisión de 
activar o desactivar un instrumento de 
gestión de la liquidez, debe notificarlo a las 
autoridades de supervisión. Esto permitiría 
a dichas autoridades de supervisión 
gestionar mejor los posibles efectos 
indirectos de las tensiones de liquidez 
sobre el conjunto del mercado.

Or. en

Enmienda 157
Markus Ferber
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Propuesta de Directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) A fin de asegurar una armonización 
coherente en lo que respecta a la gestión 
del riesgo de liquidez por parte de los 
gestores de fondos de tipo abierto, deben 
delegarse en la Comisión los poderes para 
adoptar normas técnicas de regulación 
mediante actos delegados con arreglo al 
artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE), de conformidad con los 
artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 
1095/2010 del Parlamento Europeo y del 
Consejo42, con el fin de especificar el 
proceso para elegir y utilizar los 
instrumentos de gestión de la liquidez a fin 
de favorecer la convergencia en el mercado 
y en materia de supervisión. Dichas normas 
técnicas de regulación deben adoptarse 
sobre la base de un proyecto elaborado por 
la AEVM.

(23) A fin de asegurar una armonización 
coherente en lo que respecta a la gestión 
del riesgo de liquidez por parte de los 
gestores de fondos de tipo abierto, deben 
delegarse en la Comisión los poderes para 
adoptar normas técnicas de regulación 
mediante actos delegados con arreglo al 
artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE), de conformidad con los 
artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 
1095/2010 del Parlamento Europeo y del 
Consejo42, con el fin de especificar el 
proceso para elegir y utilizar los 
instrumentos de gestión de la liquidez a fin 
de favorecer la convergencia en el mercado 
y en materia de supervisión. Dichas normas 
técnicas de regulación deben adoptarse 
sobre la base de un proyecto elaborado por 
la AEVM. Las normas técnicas de 
regulación deben reflejar las 
recomendaciones de la OICV para la 
gestión del riesgo de liquidez para los 
organismos de inversión colectiva de 
febrero de 20181 bis y reconocer que la 
responsabilidad principal de la gestión del 
riesgo de liquidez recae en el GFIA.

__________________ __________________
41 bis 
https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf
/IOSCOPD590.pdf 

42 Reglamento (UE) n.º 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 n.º 
716/2009/CE y se deroga la Decisión 
2009/77/CE de la Comisión (DO L 331 de 
15.12.2010, p. 84).

42 Reglamento (UE) n.º 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 n.º 
716/2009/CE y se deroga la Decisión 
2009/77/CE de la Comisión (DO L 331 de 
15.12.2010, p. 84).
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Or. en

Enmienda 158
Christophe Hansen

Propuesta de Directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) A fin de asegurar una armonización 
coherente en lo que respecta a la gestión 
del riesgo de liquidez por parte de los 
gestores de fondos de tipo abierto, deben 
delegarse en la Comisión los poderes para 
adoptar normas técnicas de regulación 
mediante actos delegados con arreglo al 
artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE), de conformidad con los 
artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 
1095/2010 del Parlamento Europeo y del 
Consejo42, con el fin de especificar el 
proceso para elegir y utilizar los 
instrumentos de gestión de la liquidez a fin 
de favorecer la convergencia en el mercado 
y en materia de supervisión. Dichas normas 
técnicas de regulación deben adoptarse 
sobre la base de un proyecto elaborado por 
la AEVM.

(23) A fin de asegurar una armonización 
coherente en lo que respecta a la gestión 
del riesgo de liquidez por parte de los 
gestores de fondos de tipo abierto, la 
AEVM debe emitir directrices para 
especificar el proceso para elegir y utilizar 
los instrumentos de gestión de la liquidez a 
fin de favorecer la convergencia en el 
mercado y en materia de supervisión. 
Dichas normas técnicas de regulación 
deben adoptarse sobre la base de un 
proyecto elaborado por la AEVM. Estas 
directrices deben reconocer que la 
responsabilidad principal de la gestión del 
riesgo de liquidez recae en el GFIA.

__________________ __________________
42 Reglamento (UE) n.º 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 n.º 
716/2009/CE y se deroga la Decisión 
2009/77/CE de la Comisión (DO L 331 de 
15.12.2010, p. 84).

42 Reglamento (UE) n.º 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 n.º 
716/2009/CE y se deroga la Decisión 
2009/77/CE de la Comisión (DO L 331 de 
15.12.2010, p. 84).

Or. en
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Enmienda 159
Christophe Hansen

Propuesta de Directiva
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Para garantizar la protección de los 
inversores y hacer frente a los riesgos para 
la estabilidad financiera, las autoridades 
competentes deben poder exigir que un 
gestor de fondos de tipo abierto active o 
desactive el instrumento de gestión de la 
liquidez adecuado.

(24) Para garantizar la protección de los 
inversores cuando existan riesgos para la 
estabilidad financiera, las autoridades 
competentes, en circunstancias 
excepcionales y previa consulta al gestor 
de que se trate, deben poder exigir que un 
gestor de fondos de tipo abierto active o 
desactive ciertos instrumentos de gestión 
de la liquidez, reconociendo que la 
decisión final recae en el GFIA.

Or. en

Enmienda 160
Billy Kelleher

Propuesta de Directiva
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Para garantizar la protección de los 
inversores y hacer frente a los riesgos para 
la estabilidad financiera, las autoridades 
competentes deben poder exigir que un 
gestor de fondos de tipo abierto active o 
desactive el instrumento de gestión de la 
liquidez adecuado.

(24) Para garantizar la protección de los 
inversores y hacer frente a los riesgos para 
la estabilidad financiera, las autoridades 
competentes, en circunstancias 
excepcionales, deben poder exigir que un 
gestor de fondos de tipo abierto active o 
desactive el instrumento de gestión de la 
liquidez adecuado.

Or. en

Enmienda 161
Paul Tang, René Repasi

Propuesta de Directiva
Considerando 24 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(24 bis) Las actuales Directivas 
GFIA y OICVM exigen a las sociedades 
de gestión de OICVM que establezcan y 
apliquen políticas y prácticas 
remunerativas que sean acordes con una 
gestión sólida y eficaz del riesgo y 
propicien este tipo de gestión, y que no 
induzcan a asumir riesgos incompatibles 
con los perfiles de riesgo, el reglamento o 
los documentos constitutivos de los fondos 
que gestionan, ni comprometan el 
cumplimiento de la obligación de la 
sociedad de gestión de actuar en el mejor 
interés de los fondos. Además de estos 
requisitos, los GFIA y las sociedades de 
gestión de OICVM también deben estar 
obligados a garantizar que sus políticas 
remunerativas sean acordes con los 
riesgos a largo plazo, incluidos los riesgos 
ambientales, sociales y de gobernanza y 
los objetivos de sostenibilidad. Los GFIA 
y las sociedades de gestión de OICVM 
deben integrar los riesgos ambientales, 
sociales y de gobernanza en sus políticas 
remunerativas. Cuando la remuneración 
esté basada en los resultados, los criterios 
no financieros, como los riesgos 
ambientales, sociales y de gobernanza, 
deben tenerse en cuenta en igual medida 
que los criterios financieros.

Or. en

Enmienda 162
Mikuláš Peksa
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 24 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(24 bis) Los instrumentos de 
gestión de la liquidez deben ir 
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acompañados de medidas preventivas más 
estrictas para reforzar la situación de 
liquidez ex ante de los FIA.

Or. en

Enmienda 163
Paul Tang, René Repasi

Propuesta de Directiva
Considerando 24 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(24 ter) Los nombres de los 
OICVM y de los FIA no deben inducir a 
error, pero el uso de términos como 
«ambiental, social y de gobernanza», 
«verde», «sostenible», «social», «ético», 
«impacto» o cualquier otro término 
relacionado con los factores ambientales, 
sociales y de gobernanza se utiliza a 
menudo para dar la impresión de 
sostenibilidad cuando, en realidad, el 
producto no se invierte de forma 
sostenible1 bis. Los nombres de los fondos, 
ya sean o no sostenibles, solo deben 
utilizarse de una manera que esté 
respaldada de forma sustancial por 
pruebas de características u objetivos que 
se reflejen de manera justa y coherente en 
los objetivos de inversión de los fondos y 
en la política y estrategia descritas en la 
documentación pertinente del fondo. Debe 
encomendarse a la Autoridad Europea de 
Valores y Mercados (AEVM) que elabore 
proyectos de normas técnicas de 
regulación que especifiquen la 
información que deben facilitar las 
autoridades nacionales competentes en la 
solicitud de autorización de un OICVM o 
un GFIA, y que ayuden a detectar 
situaciones en las que el nombre de un 
OICVM o FIA pueda inducir 
sustancialmente a error o engaño a los 
inversores.
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__________________
1 bis 
https://www.esma.europa.eu/sites/default/f
iles/library/esma34-45-
1427_supervisory_briefing_on_sustainabi
lity_risks_and_disclosures.pdf

Or. en

Enmienda 164
Billy Kelleher

Propuesta de Directiva
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Para favorecer la convergencia de 
la supervisión en lo que respecta a la 
delegación, la AEVM debe llevar a cabo 
una revisión inter pares de las prácticas 
de supervisión, prestando especial 
atención a la prevención de la creación de 
entidades ficticias. El análisis de las 
revisiones inter pares realizado por la 
AEVM contribuirá a la revisión de las 
medidas adoptadas enla presente Directiva 
y proporcionará información al 
Parlamento Europeo, al Consejo y a la 
Comisión sobre cualquier medida 
adicional que pueda ser necesaria para 
favorecer la eficacia de los regímenes de 
delegación establecidos en la Directiva 
2011/61/UE.

(28) Para favorecer la convergencia de 
la supervisión en lo que respecta a la 
delegación, la AEVM debe comprender 
mejor la aplicación de las disposiciones de 
la presente Directiva, en particular en el 
ámbito de la supervisión y el control 
adecuados de los acuerdos de delegación, 
en todos los Estados miembros. A tal fin, 
debe basarse en las obligaciones de 
información a las autoridades 
competentes y en el ejercicio, en el ámbito 
de la delegación, de sus facultades en 
materia de convergencia de la 
supervisión, antes de que se lleve a cabo 
la próxima revisión de la presente 
Directiva. El análisis realizado por la 
AEVM de los datos recopilados y de los 
resultados del ejercicio de sus facultades 
en el ámbito de la convergencia de la 
supervisión se recogerá en un informe, 
que deberá presentarse antes del inicio de 
la revisión, en el que se analizarán las 
prácticas del mercado relativas a la 
delegación, las normas de contenido, la 
prevención de entidades ficticias y el 
cumplimiento de los requisitos 
correspondientes de la Directiva, y en el 
que se informará de cualquier medida 
adicional que pueda ser necesaria para 
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favorecer la eficacia de los regímenes de 
delegación establecidos en la Directiva 
2011/61/UE.

Or. en

Enmienda 165
Marc Angel, Alfred Sant, Costas Mavrides

Propuesta de Directiva
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Para favorecer la convergencia de 
la supervisión en lo que respecta a la 
delegación, la AEVM debe llevar a cabo 
una revisión inter pares de las prácticas 
de supervisión, prestando especial 
atención a la prevención de la creación de 
entidades ficticias. El análisis de las 
revisiones inter pares realizado por la 
AEVM contribuirá a la revisión de las 
medidas adoptadas en la presente 
Directiva y proporcionará información al 
Parlamento Europeo, al Consejo y a la 
Comisión sobre cualquier medida 
adicional que pueda ser necesaria para 
favorecer la eficacia de los regímenes de 
delegación establecidos en la Directiva 
2011/61/UE.

(28) Para favorecer la convergencia de 
la supervisión en lo que respecta a la 
delegación, la AEVM debe comprender 
mejor la aplicación de las disposiciones de 
la presente Directiva, en particular en el 
ámbito de la supervisión y el control 
adecuados de los acuerdos de delegación, 
en todos los Estados miembros. A tal 
efecto, antes de que se lleve a cabo la 
revisión de la presente Directiva, la 
AEVM debe activar el instrumento de que 
dispone en el ámbito de la convergencia 
de la supervisión que sea más adecuado 
para alcanzar el objetivo perseguido. El 
análisis de la AEVM de los datos 
recogidos durante este ejercicio de 
convergencia de la supervisión se 
incorporará a un informe, que se 
presentará antes del inicio de la revisión, 
en el que se analizarán las prácticas de 
mercado relativas al cumplimiento de los 
requisitos de la Directiva en materia de 
supervisión y control de los regímenes de 
delegación y las normas de fondo.

Or. en

Enmienda 166
Mikuláš Peksa
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Directiva
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Para favorecer la convergencia de 
la supervisión en lo que respecta a la 
delegación, la AEVM debe llevar a cabo 
una revisión inter pares de las prácticas de 
supervisión, prestando especial atención a 
la prevención de la creación de entidades 
ficticias. El análisis de las revisiones inter 
pares realizado por la AEVM contribuirá a 
la revisión de las medidas adoptadas en la 
presente Directiva y proporcionará 
información al Parlamento Europeo, al 
Consejo y a la Comisión sobre cualquier 
medida adicional que pueda ser necesaria 
para favorecer la eficacia de los regímenes 
de delegación establecidos en la Directiva 
2011/61/UE.

(28) Para favorecer la convergencia de 
la supervisión en lo que respecta a la 
delegación, la AEVM debe llevar a cabo 
una revisión inter pares de las prácticas de 
supervisión, prestando especial atención a 
la prevención de la creación de entidades 
ficticias. El análisis de las revisiones inter 
pares realizado por la AEVM contribuirá a 
la revisión de las medidas adoptadas en la 
presente Directiva y proporcionará 
información al Parlamento Europeo, al 
Consejo y a la Comisión sobre cualquier 
medida adicional que pueda ser necesaria 
para favorecer la eficacia de los regímenes 
de delegación establecidos en la Directiva 
2011/61/UE. Para garantizar una 
comprensión homogénea de lo que define 
a una entidad ficticia, la AEVM también 
está facultada para elaborar normas 
técnicas de regulación que definan el 
concepto de «entidad ficticia».

Or. en

Enmienda 167
Christophe Hansen

Propuesta de Directiva
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Para favorecer la convergencia de 
la supervisión en lo que respecta a la 
delegación, la AEVM debe llevar a cabo 
una revisión inter pares de las prácticas 
de supervisión, prestando especial 
atención a la prevención de la creación de 
entidades ficticias. El análisis de las 
revisiones inter pares realizado por la 
AEVM contribuirá a la revisión de las 
medidas adoptadas en la presente 

(28) Para favorecer la convergencia de 
la supervisión en lo que respecta a la 
delegación, la AEVM debe comprender 
mejor la aplicación de las disposiciones de 
la presente Directiva, en particular en el 
ámbito de la supervisión y el control 
adecuados de los acuerdos de delegación, 
en todos los Estados miembros. A tal 
efecto, la AEVM debe activar el 
instrumento de que dispone en el ámbito 
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Directiva y proporcionará información al 
Parlamento Europeo, al Consejo y a la 
Comisión sobre cualquier medida 
adicional que pueda ser necesaria para 
favorecer la eficacia de los regímenes de 
delegación establecidos en la Directiva 
2011/61/UE.

de la convergencia de la supervisión que 
sea más adecuado para alcanzar el 
objetivo perseguido.

Or. en

Enmienda 168
Irene Tinagli

Propuesta de Directiva
Considerando 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(28 bis) La comercialización de los 
OICVM no siempre la lleva a cabo la 
sociedad de gestión directamente, sino 
uno o varios distribuidores por cuenta de 
la sociedad de gestión o por cuenta 
propia. También podría darse el caso de 
que un asesor financiero independiente 
comercializara un fondo sin el 
conocimiento de la sociedad de gestión. 
La mayoría de los distribuidores de 
fondos están sujetos a requisitos 
normativos en virtud de la Directiva 
2014/65/UE o de la Directiva (UE) 
2016/97, que definen el ámbito y el 
alcance de sus responsabilidades con 
respecto a sus propios clientes. La 
Directiva 2009/65/CE debe, por tanto, 
admitir la diversidad de los acuerdos de 
distribución y reconocer las salvaguardias 
existentes para los acuerdos mediante los 
que un distribuidor actúa por cuenta 
propia cuando comercializa OICVM con 
arreglo a la Directiva 2014/65/UE o a 
través de productos de inversión basados 
en seguros de vida de conformidad con la 
Directiva (UE) 2016/97, en cuyo caso las 
disposiciones de la presente Directiva 
relativas a la delegación no deben 
aplicarse independientemente de 
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cualquier acuerdo de distribución entre la 
sociedad de gestión y el distribuidor.

Or. en

Enmienda 169
Marc Angel, Alfred Sant, Costas Mavrides

Propuesta de Directiva
Considerando 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(28 bis) La comercialización de los 
OICVM no siempre la lleva a cabo la 
sociedad de gestión directamente, sino 
uno o varios distribuidores por cuenta de 
la sociedad de gestión o por cuenta 
propia. También puede darse el caso de 
que un asesor financiero independiente 
comercializara un fondo sin el 
conocimiento de la sociedad de gestión. 
La mayoría de los distribuidores de 
fondos están sujetos a requisitos 
normativos en virtud de la Directiva 
2014/65/UE o de la Directiva (UE) 
2016/97, que definen el ámbito y el 
alcance de sus responsabilidades con 
respecto a sus propios clientes. La 
Directiva 2009/65/CE debe, por tanto, 
admitir la diversidad de los acuerdos de 
distribución y reconocer las salvaguardias 
existentes para los acuerdos mediante los 
que un distribuidor actúa por cuenta 
propia cuando comercializa FIA, entre 
otros, con arreglo a la Directiva 
2014/65/UE o a través de productos de 
inversión basados en seguros de vida de 
conformidad con la Directiva (UE) 
2016/97, en cuyo caso las disposiciones de 
la presente Directiva relativas a la 
delegación no deben aplicarse 
independientemente de cualquier acuerdo 
de distribución entre la sociedad de 
gestión y el distribuidor.
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Or. en

Enmienda 170
Christophe Hansen

Propuesta de Directiva
Considerando 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(28 bis) La comercialización de los 
OICVM no siempre la lleva a cabo la 
sociedad de gestión directamente, sino 
uno o varios distribuidores por cuenta de 
la sociedad de gestión o por cuenta 
propia. También puede darse el caso de 
que un asesor financiero independiente 
comercializara un fondo sin el 
conocimiento de la sociedad de gestión. 
La mayoría de los distribuidores de 
fondos están sujetos a requisitos 
normativos en virtud de la Directiva 
2014/65/UE o de la Directiva (UE) 
2016/97, que definen el ámbito y el 
alcance de sus responsabilidades con 
respecto a sus propios clientes. La 
Directiva 2009/65/CE debe, por tanto, 
admitir la diversidad de los acuerdos de 
distribución y reconocer las salvaguardias 
existentes para los acuerdos mediante los 
que un distribuidor actúa por cuenta 
propia cuando comercializa FIA, entre 
otros, con arreglo a la Directiva 
2014/65/UE o a través de productos de 
inversión basados en seguros de vida de 
conformidad con la Directiva (UE) 
2016/97, en cuyo caso las disposiciones de 
la presente Directiva relativas a la 
delegación no deben aplicarse 
independientemente de cualquier acuerdo 
de distribución entre la sociedad de 
gestión y el distribuidor.

Or. en
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Enmienda 171
Markus Ferber, Christophe Hansen

Propuesta de Directiva
Considerando 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(28 bis) No se debe considerar que 
las actividades generales de 
comercialización y venta realizadas por 
los distribuidores en su propio nombre 
constituyen acuerdos de delegación.

Or. en

Enmienda 172
Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi

Propuesta de Directiva
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) En algunos mercados concentrados 
no existe una oferta competitiva de 
servicios de depositario. Para hacer frente a 
esta escasez de proveedores de servicios 
que puede dar lugar a un aumento de los 
costes para los GFIA y a una menor 
eficiencia del mercado de FIA, las 
autoridades competentes deben poder 
permitir que los GFIA o FIA contraten 
servicios de depositario radicados en otros 
Estados miembros, mientras la Comisión 
evalúa, en el contexto de su revisión de la 
Directiva 2011/61/UE, si sería conveniente 
proponer medidas para lograr un 
mercado más integrado.

(29) En algunos mercados concentrados 
no existe una oferta competitiva de 
servicios de depositario. Para hacer frente a 
esta escasez de proveedores de servicios 
que puede dar lugar a un aumento de los 
costes para los GFIA y a una menor 
eficiencia del mercado de FIA, los Estados 
miembros podrían autorizar, en función 
de cada caso, a las autoridades 
competentes a permitir que los GFIA o 
FIA contraten servicios de depositario 
radicados en otros Estados miembros 
(«cláusula de inclusión»). Para garantizar 
que esta posibilidad de autorizar la 
designación de un depositario en otros 
Estados miembros no reproduzca un 
pasaporte para los depositarios antes de 
que se lleve a cabo una revisión 
exhaustiva de la Directiva 2011/61/UE a 
este respecto y antes de que la 
armonización de la legislación de la 
Unión alcance el nivel necesario para 
apoyar la creación de un pasaporte de la 
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Unión para los depositarios, solo se debe 
recurrir a ella cuando se cumplan las 
condiciones definidas en la presente 
Directiva y previa aprobación de las 
autoridades competentes del FIA. Estas 
condiciones restringen el tipo de 
jurisdicciones que pueden hacer uso de 
esta posibilidad a los Estados miembros 
en los que la prestación de servicios de 
depositario es limitada y aclaran el marco 
reglamentario y las normas aplicables al 
depositario.

Or. en

Enmienda 173
Gunnar Beck

Propuesta de Directiva
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) En algunos mercados concentrados 
no existe una oferta competitiva de 
servicios de depositario. Para hacer frente a 
esta escasez de proveedores de servicios 
que puede dar lugar a un aumento de los 
costes para los GFIA y a una menor 
eficiencia del mercado de FIA, las 
autoridades competentes deben poder 
permitir que los GFIA o FIA contraten 
servicios de depositario radicados en otros 
Estados miembros, mientras la Comisión 
evalúa, en el contexto de su revisión de la 
Directiva 2011/61/UE, si sería conveniente 
proponer medidas para lograr un 
mercado más integrado.

(29) En algunos mercados concentrados 
no existe una oferta competitiva de 
servicios de depositario. Para hacer frente a 
esta escasez de proveedores de servicios 
que puede dar lugar a un aumento de los 
costes para los GFIA y a una menor 
eficiencia del mercado de FIA, los Estados 
miembros podrían autorizar, en función 
de cada caso, a las autoridades 
competentes a permitir que los GFIA o 
FIA contraten servicios de depositario 
radicados en otros Estados miembros. Para 
garantizar que esta posibilidad de 
autorizar la designación de un depositario 
en otros Estados miembros no reproduzca 
un pasaporte para los depositarios antes 
de que se lleve a cabo una revisión 
exhaustiva de la Directiva 2011/61/UE a 
este respecto y antes de que la 
armonización de la legislación de la 
Unión alcance el nivel necesario para 
apoyar la creación de un pasaporte de la 
Unión para los depositarios, solo se debe 
recurrir a ella cuando se cumplan las 
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condiciones definidas en la presente 
Directiva y previa aprobación de las 
autoridades competentes del FIA. Estas 
condiciones restringen el tipo de 
jurisdicciones que pueden hacer uso de 
esta posibilidad a los Estados miembros 
en los que la prestación de servicios de 
depositario es limitada y aclaran el marco 
reglamentario y las normas aplicables al 
depositario.

Or. en

Enmienda 174
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Propuesta de Directiva
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) En algunos mercados concentrados 
no existe una oferta competitiva de 
servicios de depositario. Para hacer frente a 
esta escasez de proveedores de servicios 
que puede dar lugar a un aumento de los 
costes para los GFIA y a una menor 
eficiencia del mercado de FIA, las 
autoridades competentes deben poder 
permitir que los GFIA o FIA contraten 
servicios de depositario radicados en otros 
Estados miembros, mientras la Comisión 
evalúa, en el contexto de su revisión de la 
Directiva 2011/61/UE, si sería conveniente 
proponer medidas para lograr un 
mercado más integrado.

(29) En algunos mercados concentrados 
no existe una oferta competitiva de 
servicios de depositario. Para hacer frente a 
esta escasez de proveedores de servicios 
que puede dar lugar a un aumento de los 
costes para los GFIA y a una menor 
eficiencia del mercado de FIA, los Estados 
miembros podrían autorizar, en función 
de cada caso, a las autoridades 
competentes a permitir que los GFIA o 
FIA contraten servicios de depositario 
radicados en otros Estados miembros 
(«cláusula de inclusión»). Para garantizar 
que esta opción de autorizar la 
designación de un depositario en otros 
Estados miembros no reproduzca un 
pasaporte para los depositarios antes de 
que se lleve a cabo una revisión 
pormenorizada de la Directiva 
2011/61/UE a este respecto y antes de que 
la armonización de la legislación de la 
Unión alcance el nivel necesario para 
apoyar la creación de un pasaporte de la 
Unión para los depositarios, solo se debe 
recurrir a ella cuando se cumplan las 
condiciones definidas en la presente 
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Directiva y previa aprobación de las 
autoridades competentes del FIA. Estas 
condiciones restringen el tipo de 
jurisdicciones que pueden hacer uso de 
esta posibilidad a los Estados miembros 
en los que la prestación de servicios de 
depositario es limitada y aclaran el marco 
reglamentario y las normas aplicables al 
depositario.

Or. en

Enmienda 175
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Directiva
Considerando 29 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(29 bis) Existe una falta de 
homogeneidad normativa entre varios 
Estados miembros por lo que respecta a 
los servicios de depositario. La creación y 
facilitación de un mecanismo que permita 
los depositarios operen de manera 
transfronteriza podrá hacer posible que 
los gestores de FIA asignen la tarea de 
depositario a una entidad situada en otro 
Estado miembro, previa autorización del 
consejo de supervisión del Estado 
miembro de origen. Para promover el 
buen funcionamiento del mercado único y 
un mejor acceso a los servicios 
transfronterizos a escala de la Unión, es 
necesario estudiar detenidamente nuevas 
fórmulas para abordar esta cuestión. Esta 
actividad transfronteriza de los 
depositarios permitirá a los pequeños 
mercados garantizar servicios altamente 
especializados a precios más bajos, 
gracias a lo cual se desarrollarán y 
fomentarán una mayor competencia en 
los mercados de FIA. Esta actividad 
transfronteriza de los depositarios 
constituye un importante paso adelante en 
la consecución de una auténtica unión de 
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mercados de capitales, por lo que es 
esencial que los gestores de activos 
europeos tengan acceso a una amplia 
gama de servicios de depositario en sus 
países.

Or. en

Enmienda 176
Paul Tang, René Repasi, Eva Kaili

Propuesta de Directiva
Considerando 31 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(31 bis) Los estudios muestran que 
los fondos de inversión que cobran 
comisiones de gestión sobre resultados 
rara vez tienen una rentabilidad superior 
a la de los fondos de inversión que no 
cobran dichas comisiones. Las comisiones 
de gestión sobre resultados no parecen 
redundar en el interés superior de los 
inversores de fondos. Por consiguiente, 
los Estados miembros deben prohibir a las 
sociedades de gestión de OICVM y a los 
GFIA que cobren dichas comisiones. Las 
sociedades de gestión de OICVM y los 
GFIA solo deben estar autorizados a 
cobrar comisiones de gestión sobre 
resultados cuando sean simétricas, como 
las comisiones de equilibro cuando el 
nivel de las comisiones se ajuste al alza o 
a la baja sobre la base de un fondo de 
inversión con resultados superiores o 
insuficientes.

Or. en

Enmienda 177
Mikuláš Peksa
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Directiva
Considerando 31 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(31 bis) Con el fin de proteger 
mejor a los inversores, debe evitarse 
imponer costes indebidos a los FIA y a 
sus partícipes.

Or. en

Enmienda 178
Paul Tang, Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, René Repasi, Eva Kaili

Propuesta de Directiva
Considerando 31 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(31 ter) Los Estados miembros 
deben requerir que las sociedades de 
gestión de OICVM actúen de tal forma 
que se eviten costes indebidos a cargo de 
los partícipes. También debe exigirse a las 
sociedades de gestión de OICVM y a los 
GFIA que lleven a cabo periódicamente 
una evaluación anual para demostrar que 
no han cobrado costes indebidos a sus 
partícipes. En la actualidad, existen 
prácticas de mercado y de supervisión 
divergentes con respecto a lo que el sector 
y los supervisores consideran costes 
«debidos» o «indebidos». La falta de una 
definición coherente del concepto de 
«coste indebido» deja margen para el 
arbitraje regulador y el riesgo de 
obstaculizar la competencia entre fondos 
de inversión en el mercado de la Unión. 
Además, esto puede dar lugar a distintos 
niveles de protección de los inversores en 
función del lugar en que esté domiciliado 
el fondo de inversión. Para garantizar que 
las sociedades de gestión de OICVM y los 
GFIA no imputen costes indebidos a los 
inversores, debe exigirse a la Autoridad 
Europea de Valores y Mercados que 
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elabore proyectos de normas técnicas de 
regulación que establezcan una definición 
de «costes indebidos», también normas 
para que los FIA y los OICVM evalúen 
anualmente si han cobrado costes 
indebidos a sus partícipes.

Or. en

Enmienda 179
Billy Kelleher

Propuesta de Directiva
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) A fin de aumentar la 
transparencia del mercado y utilizar 
eficazmente los datos disponibles sobre el 
mercado de FIA, debe permitirse a la 
AEVM divulgar los datos de mercado de 
que disponga, de forma agregada o 
resumida, por lo que debe flexibilizarse la 
norma de confidencialidad para permitir 
dicha utilización de los datos.

suprimido

Or. en

Enmienda 180
Eugen Jurzyca

Propuesta de Directiva
Considerando 32 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(32 bis) Con el fin de comprender 
plenamente el mercado de inversión de la 
Unión y su posición en el mercado 
mundial, examinar si es necesaria alguna 
medida reglamentaria en relación con la 
realidad del mercado, comprender las 
implicaciones de las políticas previstas, 
contribuir eficazmente a la elaboración de 
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políticas con base empírica y mejorar el 
marco regulador y las prácticas de la 
Unión, la Comisión debe informar 
periódica e imparcialmente al Parlamento 
Europeo y al Consejo sobre la evolución, 
los ámbitos en los que hay que seguir 
mejorando y las mejores prácticas en los 
principales mercados mundiales de FIA. 
Esta recopilación de datos no debe dar 
lugar a una ampliación de las 
obligaciones de información de los GFIA 
establecidas en la presente Directiva. La 
frecuencia de presentación de 
información por parte de la Comisión y de 
la revisión del marco regulador debe ser 
razonable con el fin de contribuir a la 
seguridad política de la Unión para 
preservar la estabilidad del marco jurídico 
en el futuro previsible, lo que crea una 
seguridad jurídica que respalda el 
atractivo de los FIA a escala mundial.

Or. en

Enmienda 181
Billy Kelleher

Propuesta de Directiva
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) Los requisitos para las entidades de 
terceros países con acceso al mercado 
interior deben ajustarse a las normas 
establecidas en las Conclusiones del 
Consejo de 2020 sobre la lista revisada de 
la UE de países y territorios no 
cooperadores a efectos fiscales43 y la 
Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento 
Europeo y del Consejo44. Además, los FIA 
o los GFIA de fuera de la UE que estén 
sujetos a normas nacionales y que operen 
en Estados miembros concretos deben 
cumplir el requisito de no estar situados en 
un tercer país considerado no cooperador 

(33) Los requisitos para las entidades de 
terceros países con acceso al mercado 
interior deben ajustarse a las normas 
establecidas en las Conclusiones del 
Consejo de 2020 sobre la lista revisada de 
la UE de países y territorios no 
cooperadores a efectos fiscales43 y la 
Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento 
Europeo y del Consejo44. Además, los FIA 
o los GFIA de fuera de la UE que estén 
sujetos a normas nacionales y que operen 
en Estados miembros concretos deben 
cumplir el requisito de no estar situados en 
un tercer país considerado no cooperador 
en materia fiscal. En caso de que se añada 
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en materia fiscal. un país o territorio a la lista de países y 
territorios considerados no cooperadores 
a efectos fiscales, debe concederse a los 
fondos de tipo cerrado un período de 
gracia de dos años antes de considerarlos 
no conformes con la presente Directiva.

__________________ __________________
43 DO C 64 de 27.2.2020, p.8. 43 DO C 64 de 27.2.2020, p.8.
44 Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 
2015, relativa a la prevención de la 
utilización del sistema financiero para el 
blanqueo de capitales o la financiación del 
terrorismo, y por la que se modifica el 
Reglamento (UE) n.º 648/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, y se 
derogan la Directiva 2005/60/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo y la 
Directiva 2006/70/CE de la Comisión 
(DO L 141 de 5.6.2015, p. 73).

44 Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 
2015, relativa a la prevención de la 
utilización del sistema financiero para el 
blanqueo de capitales o la financiación del 
terrorismo, y por la que se modifica el 
Reglamento (UE) n.º 648/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, y se 
derogan la Directiva 2005/60/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo y la 
Directiva 2006/70/CE de la Comisión 
(DO L 141 de 5.6.2015, p. 73).

Or. en

Enmienda 182
Eugen Jurzyca

Propuesta de Directiva
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) Los requisitos para las entidades de 
terceros países con acceso al mercado 
interior deben ajustarse a las normas 
establecidas en las Conclusiones del 
Consejo de 2020 sobre la lista revisada de 
la UE de países y territorios no 
cooperadores a efectos fiscales43 y la 
Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento 
Europeo y del Consejo44. Además, los FIA 
o los GFIA de fuera de la UE que estén 
sujetos a normas nacionales y que operen 
en Estados miembros concretos deben 
cumplir el requisito de no estar situados en 
un tercer país considerado no cooperador 

(33) Los requisitos para las entidades de 
terceros países con acceso al mercado 
interior deben ajustarse a las normas 
establecidas en las Conclusiones del 
Consejo de 2020 sobre la lista revisada de 
la UE de países y territorios no 
cooperadores a efectos fiscales43 y la 
Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento 
Europeo y del Consejo44. Además, los FIA 
o los GFIA de fuera de la UE que estén 
sujetos a normas nacionales y que operen 
en Estados miembros concretos deben 
cumplir el requisito de no estar situados en 
un tercer país considerado no cooperador 
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en materia fiscal. en materia fiscal en el momento de la 
notificación a las autoridades 
competentes del Estado miembro de 
origen del GFIA.

__________________ __________________
43 DO C 64 de 27.2.2020, p.8. 43 DO C 64 de 27.2.2020, p.8.
44 Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 
2015, relativa a la prevención de la 
utilización del sistema financiero para el 
blanqueo de capitales o la financiación del 
terrorismo, y por la que se modifica el 
Reglamento (UE) n.º 648/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, y se 
derogan la Directiva 2005/60/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo y la 
Directiva 2006/70/CE de la Comisión 
(DO L 141 de 5.6.2015, p. 73).

44 Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 
2015, relativa a la prevención de la 
utilización del sistema financiero para el 
blanqueo de capitales o la financiación del 
terrorismo, y por la que se modifica el 
Reglamento (UE) n.º 648/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, y se 
derogan la Directiva 2005/60/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo y la 
Directiva 2006/70/CE de la Comisión 
(DO L 141 de 5.6.2015, p. 73).

Or. en

Enmienda 183
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Directiva
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) Los requisitos para las entidades de 
terceros países con acceso al mercado 
interior deben ajustarse a las normas 
establecidas en las Conclusiones del 
Consejo de 2020 sobre la lista revisada de 
la UE de países y territorios no 
cooperadores a efectos fiscales43 y la 
Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento 
Europeo y del Consejo44. Además, los FIA 
o los GFIA de fuera de la UE que estén 
sujetos a normas nacionales y que operen 
en Estados miembros concretos deben 
cumplir el requisito de no estar situados en 
un tercer país considerado no cooperador 
en materia fiscal.

(33) Los requisitos para las entidades de 
terceros países con acceso al mercado 
interior deben ajustarse a las normas 
establecidas en la última versión 
actualizada pertinente de las Conclusiones 
del Consejo sobre la lista revisada de la UE 
de países y territorios no cooperadores a 
efectos fiscales y la Directiva (UE) 
2015/849 del Parlamento Europeo y del 
Consejo44. Además, los FIA o los GFIA de 
fuera de la UE que estén sujetos a normas 
nacionales y que operen en Estados 
miembros concretos deben cumplir el 
requisito de no estar situados en un tercer 
país considerado no cooperador en materia 
fiscal.
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__________________ __________________
43 DO C 64 de 27.2.2020, p.8.
44 Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 
2015, relativa a la prevención de la 
utilización del sistema financiero para el 
blanqueo de capitales o la financiación del 
terrorismo, y por la que se modifica el 
Reglamento (UE) n.º 648/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, y se 
derogan la Directiva 2005/60/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo y la 
Directiva 2006/70/CE de la Comisión 
(DO L 141 de 5.6.2015, p. 73).

44 Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 
2015, relativa a la prevención de la 
utilización del sistema financiero para el 
blanqueo de capitales o la financiación del 
terrorismo, y por la que se modifica el 
Reglamento (UE) n.º 648/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, y se 
derogan la Directiva 2005/60/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo y la 
Directiva 2006/70/CE de la Comisión 
(DO L 141 de 5.6.2015, p. 73).

Or. en

Enmienda 184
Mikuláš Peksa
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 33 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(33 bis) Debe garantizarse una 
mayor transparencia para que los 
inversores tengan clara la sostenibilidad 
de sus inversiones. Para evitar el 
blanqueo ecológico, se introduce una 
definición de «FIA sostenibles desde el 
punto de vista medioambiental» basada en 
el Reglamento sobre taxonomía. La 
AEVM está facultada para aclarar en qué 
casos el nombre de un FIA o de un 
OICVM puede inducir sustancialmente a 
error o engaño al inversor.

Or. en

Enmienda 185
Billy Kelleher
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Propuesta de Directiva
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) A fin de ofrecer una visión de 
conjunto fiable de las actividades de 
delegación en la Unión reguladas por el 
artículo 13 de la Directiva 2009/65/CE y 
de informar la formulación de futuras 
políticas o medidas de supervisión, las 
autoridades competentes deben remitir a 
la AEVM notificaciones de delegación 
cuando una sociedad de gestión de 
OICVM delegue en entidades situadas en 
terceros países más funciones de gestión 
de cartera o de gestión de riesgos del FIA 
de las que ella misma gestione.

suprimido

Or. en

Enmienda 186
Eugen Jurzyca

Propuesta de Directiva
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) A fin de ofrecer una visión de 
conjunto fiable de las actividades de 
delegación en la Unión reguladas por el 
artículo 13 de la Directiva 2009/65/CE y 
de informar la formulación de futuras 
políticas o medidas de supervisión, las 
autoridades competentes deben remitir a 
la AEVM notificaciones de delegación 
cuando una sociedad de gestión de 
OICVM delegue en entidades situadas en 
terceros países más funciones de gestión 
de cartera o de gestión de riesgos del FIA 
de las que ella misma gestione.

suprimido

Or. en
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Enmienda 187
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) A fin de ofrecer una visión de 
conjunto fiable de las actividades de 
delegación en la Unión reguladas por el 
artículo 13 de la Directiva 2009/65/CE y de 
informar la formulación de futuras políticas 
o medidas de supervisión, las autoridades 
competentes deben remitir a la AEVM 
notificaciones de delegación cuando una 
sociedad de gestión de OICVM delegue en 
entidades situadas en terceros países más 
funciones de gestión de cartera o de gestión 
de riesgos del FIA de las que ella misma 
gestione.

(38) A fin de ofrecer una visión de 
conjunto fiable de las actividades de 
delegación en la Unión reguladas por el 
artículo 13 de la Directiva 2009/65/CE y de 
informar la formulación de futuras políticas 
o medidas de supervisión, las sociedades 
de gestión deben proporcionar a las 
autoridades competentes de sus Estados 
miembros de origen información 
completa y actualizada sobre la 
delegación de las funciones de gestión de 
cartera o gestión de riesgos de forma 
uniforme. Las autoridades nacionales 
competentes pondrán datos agregados a 
disposición de la AEVM, cuando proceda.

Or. en

Enmienda 188
Marc Angel, Alfred Sant, Costas Mavrides

Propuesta de Directiva
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) A fin de ofrecer una visión de 
conjunto fiable de las actividades de 
delegación en la Unión reguladas por el 
artículo 13 de la Directiva 2009/65/CE y de 
informar la formulación de futuras políticas 
o medidas de supervisión, las autoridades 
competentes deben remitir a la AEVM 
notificaciones de delegación cuando una 
sociedad de gestión de OICVM delegue en 
entidades situadas en terceros países más 
funciones de gestión de cartera o de gestión 
de riesgos del FIA de las que ella misma 

(38) A fin de ofrecer una visión de 
conjunto fiable del cumplimiento del 
artículo 13 de la Directiva 2009/65/CE y de 
informar la formulación de medidas de 
supervisión, las autoridades competentes 
deben proporcionar a los GFIA de sus 
Estados miembros de origen información 
completa y actualizada sobre la delegación 
de funciones de gestión de cartera o de 
gestión de riesgos.
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gestione.

Or. en

Enmienda 189
Marc Angel, Alfred Sant, Costas Mavrides

Propuesta de Directiva
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) A fin de asegurar la armonización 
coherente del proceso de notificación en 
lo que respecta a la delegación, deben 
delegarse en la Comisión los poderes para 
adoptar normas técnicas de regulación 
mediante actos delegados con arreglo al 
artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE), de conformidad con los 
artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 
1095/2010 del Parlamento Europeo y del 
Consejo45, para especificar el contenido, 
los formularios y los procedimientos a fin 
de normalizar el proceso de notificación 
de los acuerdos de delegación de los 
OICVM. El formulario de notificación 
debe incluir campos de datos que 
indiquen las actividades que constituyen 
las funciones de gestión de riesgos y de 
cartera, a fin de determinar si una 
sociedad de gestión de OICVM ha 
delegado más funciones de este tipo de las 
que ha conservado. Dichas normas 
técnicas de regulación deben adoptarse 
sobre la base de un proyecto elaborado 
por la AEVM.

suprimido

__________________
45 Reglamento (UE) n.º 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 n.º 
716/2009/CE y se deroga la Decisión 
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2009/77/CE de la Comisión (DO L 331 de 
15.12.2010, p. 84).

Or. en

Enmienda 190
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) A fin de asegurar la armonización 
coherente del proceso de notificación en 
lo que respecta a la delegación, deben 
delegarse en la Comisión los poderes para 
adoptar normas técnicas de regulación 
mediante actos delegados con arreglo al 
artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE), de conformidad con los 
artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 
1095/2010 del Parlamento Europeo y del 
Consejo45, para especificar el contenido, 
los formularios y los procedimientos a fin 
de normalizar el proceso de notificación 
de los acuerdos de delegación de los 
OICVM. El formulario de notificación 
debe incluir campos de datos que 
indiquen las actividades que constituyen 
las funciones de gestión de riesgos y de 
cartera, a fin de determinar si una 
sociedad de gestión de OICVM ha 
delegado más funciones de este tipo de las 
que ha conservado. Dichas normas 
técnicas de regulación deben adoptarse 
sobre la base de un proyecto elaborado 
por la AEVM.

suprimido

__________________
45 Reglamento (UE) n.º 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 n.º 
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716/2009/CE y se deroga la Decisión 
2009/77/CE de la Comisión (DO L 331 de 
15.12.2010, p. 84).

Or. en

Enmienda 191
Eugen Jurzyca

Propuesta de Directiva
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) A fin de asegurar la armonización 
coherente del proceso de notificación en 
lo que respecta a la delegación, deben 
delegarse en la Comisión los poderes para 
adoptar normas técnicas de regulación 
mediante actos delegados con arreglo al 
artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE), de conformidad con los 
artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 
1095/2010 del Parlamento Europeo y del 
Consejo45, para especificar el contenido, 
los formularios y los procedimientos a fin 
de normalizar el proceso de notificación 
de los acuerdos de delegación de los 
OICVM. El formulario de notificación 
debe incluir campos de datos que 
indiquen las actividades que constituyen 
las funciones de gestión de riesgos y de 
cartera, a fin de determinar si una 
sociedad de gestión de OICVM ha 
delegado más funciones de este tipo de las 
que ha conservado. Dichas normas 
técnicas de regulación deben adoptarse 
sobre la base de un proyecto elaborado 
por la AEVM.

suprimido

__________________
45 Reglamento (UE) n.º 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 
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Mercados), se modifica la Decisión n.º 
716/2009/CE y se deroga la Decisión 
2009/77/CE de la Comisión (DO L 331 de 
15.12.2010, p. 84).

Or. en

Enmienda 192
Billy Kelleher

Propuesta de Directiva
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) A fin de asegurar la armonización 
coherente del proceso de notificación en lo 
que respecta a la delegación, deben 
delegarse en la Comisión los poderes para 
adoptar normas técnicas de regulación 
mediante actos delegados con arreglo al 
artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE), de conformidad con los 
artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 
1095/2010 del Parlamento Europeo y del 
Consejo45, para especificar el contenido, 
los formularios y los procedimientos a fin 
de normalizar el proceso de notificación de 
los acuerdos de delegación de los OICVM. 
El formulario de notificación debe incluir 
campos de datos que indiquen las 
actividades que constituyen las funciones 
de gestión de riesgos y de cartera, a fin de 
determinar si una sociedad de gestión de 
OICVM ha delegado más funciones de 
este tipo de las que ha conservado. Dichas 
normas técnicas de regulación deben 
adoptarse sobre la base de un proyecto 
elaborado por la AEVM.

(39) A fin de asegurar la armonización 
coherente de los requisitos de información 
en lo que respecta a la delegación, deben 
delegarse en la Comisión los poderes para 
adoptar normas técnicas de regulación 
mediante actos delegados con arreglo al 
artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE), de conformidad con los 
artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) 
n.º 1095/2010 del Parlamento Europeo y 
del Consejo45, para especificar el 
contenido, los formularios y los 
procedimientos a fin de normalizar el 
proceso de notificación de los acuerdos de 
delegación de los OICVM. Dichas normas 
técnicas de regulación deben adoptarse 
sobre la base de un proyecto elaborado por 
la AEVM.

__________________ __________________
45 Reglamento (UE) n.º 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 

45 Reglamento (UE) n.º 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 
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Mercados), se modifica la Decisión n.º 
716/2009/CE y se deroga la Decisión 
2009/77/CE de la Comisión (DO L 331 de 
15.12.2010, p. 84).

Mercados), se modifica la Decisión n.º 
716/2009/CE y se deroga la Decisión 
2009/77/CE de la Comisión (DO L 331 de 
15.12.2010, p. 84).

Or. en

Enmienda 193
Markus Ferber, Christophe Hansen

Propuesta de Directiva
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) A fin de asegurar la armonización 
coherente del proceso de notificación en lo 
que respecta a la delegación, deben 
delegarse en la Comisión los poderes para 
adoptar normas técnicas de regulación 
mediante actos delegados con arreglo al 
artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE), de conformidad con los 
artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 
1095/2010 del Parlamento Europeo y del 
Consejo45, para especificar el contenido, 
los formularios y los procedimientos a fin 
de normalizar el proceso de notificación de 
los acuerdos de delegación de los OICVM. 
El formulario de notificación debe incluir 
campos de datos que indiquen las 
actividades que constituyen las funciones 
de gestión de riesgos y de cartera, a fin de 
determinar si una sociedad de gestión de 
OICVM ha delegado más funciones de este 
tipo de las que ha conservado. Dichas 
normas técnicas de regulación deben 
adoptarse sobre la base de un proyecto 
elaborado por la AEVM.

(39) A fin de asegurar la armonización 
coherente del proceso de notificación en lo 
que respecta a la delegación, deben 
delegarse en la Comisión los poderes para 
adoptar normas técnicas de regulación 
mediante actos delegados con arreglo al 
artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE), de conformidad con los 
artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 
1095/2010 del Parlamento Europeo y del 
Consejo45, para especificar el contenido, 
los formularios y los procedimientos a fin 
de normalizar el proceso de notificación de 
los acuerdos de delegación de los OICVM. 
El formulario de notificación debe incluir 
campos de datos que indiquen las 
actividades que constituyen las funciones 
de gestión de riesgos y de cartera, a fin de 
determinar si una sociedad de gestión de 
OICVM ha delegado más funciones de este 
tipo de las que ha conservado. Dichas 
normas técnicas de regulación deben 
adoptarse sobre la base de un proyecto 
elaborado por la AEVM.

__________________ __________________
45 Reglamento (UE) n.º 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 

45 Reglamento (UE) n.º 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 
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Mercados), se modifica la Decisión n.º 
716/2009/CE y se deroga la Decisión 
2009/77/CE de la Comisión (DO L 331 de 
15.12.2010, p. 84).

Mercados), se modifica la Decisión n.º 
716/2009/CE y se deroga la Decisión 
2009/77/CE de la Comisión (DO L 331 de 
15.12.2010, p. 84).

Or. en

Enmienda 194
Billy Kelleher

Propuesta de Directiva
Considerando 39 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(39 bis) La comercialización de los 
OICVM no siempre la lleva a cabo la 
sociedad de gestión directamente, sino 
uno o varios distribuidores por cuenta de 
la sociedad de gestión o por cuenta 
propia. También podría darse el caso de 
que un asesor financiero independiente 
comercializara un fondo sin el 
conocimiento de la sociedad de gestión. 
La mayoría de los distribuidores de 
fondos están sujetos a requisitos 
normativos en virtud de la Directiva 
2014/65/UE o de la Directiva (UE) 
2016/97, que definen el ámbito y el 
alcance de sus responsabilidades con 
respecto a sus propios clientes. La 
Directiva 2009/65/CE debe, por tanto, 
reconocer la diversidad de los acuerdos de 
distribución y distinguir entre los 
acuerdos mediante los que un distribuidor 
opera por cuenta de la sociedad de 
gestión, que deben considerarse acuerdos 
de delegación, y los acuerdos mediante los 
que un distribuidor actúa por cuenta 
propia, en cuyo caso no deberían 
aplicarse las disposiciones de dicha 
Directiva relativas a la delegación.

Or. en
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Enmienda 195
Billy Kelleher

Propuesta de Directiva
Considerando 39 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(39 ter) Los servicios de marca 
blanca, por su propia naturaleza, pueden 
entrañar un riesgo sistemático de 
conflicto de intereses y riesgo moral y, por 
tanto, requieren un mayor nivel de 
supervisión. Los sociedades de gestión 
que tengan intención de prestar tales 
servicios deben notificar sus intenciones a 
la autoridad competente detallando las 
medidas que tienen previsto adoptar para 
mitigar el conflicto de intereses y 
garantizar una delimitación clara de las 
tareas y responsabilidades.

Or. en

Enmienda 196
Billy Kelleher

Propuesta de Directiva
Considerando 42

Texto de la Comisión Enmienda

(42) Para que las sociedades de gestión 
de OICVM radicadas en cualquier Estado 
miembro puedan hacer frente a las 
presiones de reembolso en condiciones de 
tensión en el mercado, debe exigírseles que 
elijan al menos un instrumento de gestión 
de la liquidez de la lista armonizada que 
figura en el anexo, además de la 
posibilidad de suspender los reembolsos. 
Cuando una sociedad de gestión tome la 
decisión de activar o desactivar un 
instrumento de gestión de la liquidez, debe 
notificarlo a las autoridades de 
supervisión. Esto permitiría a dichas 
autoridades de supervisión gestionar mejor 

(42) Para que las sociedades de gestión 
de OICVM radicadas en cualquier Estado 
miembro puedan hacer frente a las 
presiones de reembolso en condiciones de 
tensión en el mercado, debe exigírseles que 
elijan al menos dos instrumentos de 
gestión de la liquidez de la lista 
armonizada que figura en el anexo, además 
de la posibilidad de suspender los 
reembolsos. Una sociedad de gestión debe 
notificar a las autoridades competentes de 
su Estado miembro de origen cuando 
active o desactive la suspensión de 
reembolsos y suscripciones o los bloqueos 
de reembolso. Esto permitiría a dichas 
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los posibles efectos indirectos de las 
tensiones de liquidez sobre el conjunto del 
mercado.

autoridades de supervisión gestionar mejor 
los posibles efectos indirectos de las 
tensiones de liquidez sobre el conjunto del 
mercado. La sociedad de gestión también 
debe notificar la activación o 
desactivación de cualquier otro 
instrumento de gestión de la liquidez 
cuando se haga de manera que no 
constituya el curso normal de la actividad, 
tal como se prevea en la documentación 
del fondo.

Or. en

Enmienda 197
Christophe Hansen

Propuesta de Directiva
Considerando 44

Texto de la Comisión Enmienda

(44) Con el fin de garantizar la 
protección de los inversores y de hacer 
frente a los riesgos para la estabilidad 
financiera, las autoridades competentes 
deben poder exigir que una sociedad de 
gestión de OICVM active o desactive el 
instrumento de gestión de la liquidez 
adecuado.

suprimido

Or. en

Enmienda 198
Billy Kelleher

Propuesta de Directiva
Considerando 44

Texto de la Comisión Enmienda

(44) Con el fin de garantizar la 
protección de los inversores y de hacer 
frente a los riesgos para la estabilidad 
financiera, las autoridades competentes 

(44) Con el fin de garantizar la 
protección de los inversores y de hacer 
frente a los riesgos para la estabilidad 
financiera, en circunstancias 
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deben poder exigir que una sociedad de 
gestión de OICVM active o desactive el 
instrumento de gestión de la liquidez 
adecuado.

excepcionales, las autoridades competentes 
deben poder exigir que una sociedad de 
gestión de OICVM active o desactive el 
instrumento de gestión de la liquidez 
adecuado.

Or. en

Enmienda 199
Christophe Hansen

Propuesta de Directiva
Considerando 45

Texto de la Comisión Enmienda

(45) A fin de asegurar una armonización 
coherente en lo que respecta a la gestión 
del riesgo de liquidez por parte de los 
gestores de OICVM, deben delegarse en la 
Comisión los poderes para adoptar normas 
técnicas de regulación mediante actos 
delegados con arreglo al artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (TFUE), de conformidad con los 
artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 
1095/2010 del Parlamento Europeo y del 
Consejo48, para especificar el proceso para 
elegir y utilizar los instrumentos de gestión 
de la liquidez a fin de favorecer la 
convergencia en el mercado y en materia 
de supervisión. Dichas normas técnicas de 
regulación deben adoptarse sobre la base 
de un proyecto elaborado por la AEVM.

(45) A fin de asegurar una armonización 
coherente en lo que respecta a la gestión 
del riesgo de liquidez por parte de los 
gestores de OICVM, deben delegarse en la 
Comisión los poderes para adoptar normas 
técnicas de regulación mediante actos 
delegados con arreglo al artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (TFUE), de conformidad con los 
artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 
1095/2010 del Parlamento Europeo y del 
Consejo48, para especificar el proceso para 
elegir y utilizar los instrumentos de gestión 
de la liquidez a fin de favorecer la 
convergencia en el mercado y en materia 
de supervisión. Dichas normas técnicas de 
regulación deben adoptarse sobre la base 
de un proyecto elaborado por la AEVM. 
Estas normas deben reconocer que la 
responsabilidad principal de la gestión del 
riesgo de liquidez recae en el gestor de 
OICVM.

__________________ __________________
48 Reglamento (UE) n.º 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 n.º 
716/2009/CE y se deroga la Decisión 

48 Reglamento (UE) n.º 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 n.º 
716/2009/CE y se deroga la Decisión 
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2009/77/CE de la Comisión (DO L 331 de 
15.12.2010, p. 84).

2009/77/CE de la Comisión (DO L 331 de 
15.12.2010, p. 84).

Or. en

Enmienda 200
Paul Tang, René Repasi, Eva Kaili

Propuesta de Directiva
Considerando 46 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(46 bis) Para facilitar el 
seguimiento oportuno de los riesgos en 
condiciones de tensión, es necesario que 
las autoridades nacionales competentes 
tengan acceso a un conjunto armonizado 
y conciso de indicadores, que puedan 
solicitarse con gran frecuencia. 
Especialmente en situaciones de crisis, las 
autoridades necesitan datos actualizados 
con gran frecuencia para supervisar los 
riesgos y fundamentar las decisiones 
políticas. Estos datos deben armonizarse y 
ser fácilmente accesibles para todas las 
autoridades pertinentes, permitiendo así 
la actuación oportuna y la coordinación 
entre las autoridades. La AEVM debe 
estar facultada para elaborar normas 
técnicas con un conjunto mínimo de 
indicadores que sería pertinentes que los 
FIA proporcionasen en circunstancias 
excepcionales.

Or. en

Enmienda 201
Isabel Benjumea Benjumea, Danuta Maria Hübner

Propuesta de Directiva
Considerando 47
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Texto de la Comisión Enmienda

(47) A fin de asegurar la armonización 
coherente de las obligaciones de 
presentación de información a efectos de 
supervisión, deben delegarse en la 
Comisión los poderes para adoptar normas 
técnicas de regulación mediante actos 
delegados con arreglo al artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (TFUE), de conformidad con los 
artículos 10 a 14 y el artículo 15 del 
Reglamento (UE) n.º 1095/2010 del 
Parlamento Europeo y del Consejo49, para 
especificar el contenido, los formularios y 
los procedimientos a fin de normalizar el 
proceso de presentación de información a 
efectos de supervisión por parte de los 
OICVM. Dichas normas técnicas de 
regulación deben adoptarse sobre la base 
de un proyecto elaborado por la AEVM.

(47) A fin de asegurar la armonización 
coherente de las obligaciones de 
presentación de información a efectos de 
supervisión, deben delegarse en la 
Comisión los poderes para adoptar normas 
técnicas de regulación mediante actos 
delegados con arreglo al artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (TFUE), de conformidad con los 
artículos 10 a 14 y el artículo 15 del 
Reglamento (UE) n.º 1095/2010 del 
Parlamento Europeo y del Consejo49, para 
especificar el contenido, los formularios y 
los procedimientos a fin de normalizar el 
proceso de presentación de información a 
efectos de supervisión por parte de los 
OICVM. Dichas normas técnicas de 
regulación deben adoptarse sobre la base 
de un proyecto elaborado por la AEVM. 
En el texto de la Directiva 2009/65/UE 
debe establecerse claramente qué 
información relativa a los acuerdos de 
delegación debe presentarse. Por lo que 
respecta a dicha información, las normas 
técnicas de regulación deben limitarse a 
establecer el nivel adecuado de 
normalización de la información que debe 
presentarse según se define en la 
Directiva 2009/65/CE, sin añadir ningún 
elemento que no esté previsto en el texto 
de dicha Directiva.

__________________ __________________
49 Reglamento (UE) n.º 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 n.º 
716/2009/CE y se deroga la Decisión 
2009/77/CE de la Comisión (DO L 331 de 
15.12.2010, p. 84).

49 Reglamento (UE) n.º 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 n.º 
716/2009/CE y se deroga la Decisión 
2009/77/CE de la Comisión (DO L 331 de 
15.12.2010, p. 84).

Or. en
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Enmienda 202
Eugen Jurzyca

Propuesta de Directiva
Considerando 48

Texto de la Comisión Enmienda

(48) Para normalizar el proceso de 
presentación de información a efectos de 
supervisión, la Comisión también debe 
estar facultada para adoptar normas 
técnicas de ejecución elaboradas por la 
AEVM en lo que respecta a los 
formularios y las normas sobre datos, la 
frecuencia y el calendario de la 
presentación de información por parte de 
los OICVM. La Comisión debe adoptar 
dichas normas técnicas de ejecución 
mediante actos de ejecución con arreglo 
al artículo 291 del TFUE y de 
conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) n.º 1095/2010.

suprimido

Or. en

Enmienda 203
Billy Kelleher

Propuesta de Directiva
Considerando 50

Texto de la Comisión Enmienda

(50) Para favorecer la convergencia de 
la supervisión en lo que respecta a la 
delegación, la AEVM debe llevar a cabo 
revisiones inter pares de las prácticas de 
supervisión, prestando especial atención a 
la prevención de la creación de entidades 
ficticias. El análisis de las revisiones inter 
pares realizado por la AEVM contribuiría 
a la revisiónde las medidas adoptadas en 
la presente Directiva y proporcionará 
información al Parlamento Europeo, al 
Consejo y a la Comisión sobre qué 
medidas adicionales pueden resultar 

(50) Para favorecer la convergencia de 
la supervisión en lo que respecta a la 
delegación, la AEVM debe comprender 
mejor la aplicación de las disposiciones de 
la presente Directiva, en particular en el 
ámbito de la supervisión y el control 
adecuados de los acuerdos de delegación, 
en todos los Estados miembros. A tal fin, 
debe basarse en las obligaciones de 
información a las autoridades 
competentes y en el ejercicio, en el ámbito 
de la delegación, de sus facultades en 
materia de convergencia de la 
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necesarias para favorecer la eficacia del 
régimen de delegación establecido en la 
Directiva 2009/65/CE.

supervisión, antes de que se lleve a cabo 
la próxima revisión de la presente 
Directiva. El análisis realizado por la 
AEVM de los datos recopilados y de los 
resultados del ejercicio de sus facultades 
en el ámbito de la convergencia de la 
supervisión se recogerá en un informe, 
que deberá presentarse antes del inicio de 
la revisión, en el que se analizarán las 
prácticas del mercado relativas a la 
delegación, las normas de contenido, la 
prevención de entidades ficticias y el 
cumplimiento de los requisitos 
correspondientes de la Directiva, y en el 
que se informará de cualquier medida 
adicional que pueda ser necesaria para 
favorecer la eficacia de los regímenes de 
delegación establecidos en la Directiva 
2009/65/CE.

Or. en

Enmienda 204
Marc Angel, Alfred Sant, Costas Mavrides

Propuesta de Directiva
Considerando 50

Texto de la Comisión Enmienda

(50) Para favorecer la convergencia de 
la supervisión en lo que respecta a la 
delegación, la AEVM debe llevar a cabo 
revisiones inter pares de las prácticas de 
supervisión, prestando especial atención a 
la prevención de la creación de entidades 
ficticias. El análisis de las revisiones inter 
pares realizado por la AEVM contribuiría 
a la revisión de las medidas adoptadas en 
la presente Directiva y proporcionará 
información al Parlamento Europeo, al 
Consejo y a la Comisión sobre qué 
medidas adicionales pueden resultar 
necesarias para favorecer la eficacia del 
régimen de delegación establecido en la 
Directiva 2009/65/CE.

(50) Para favorecer la convergencia de 
la supervisión en lo que respecta a la 
delegación, la AEVM debe comprender 
mejor la aplicación de las disposiciones de 
la presente Directiva, en particular en el 
ámbito de la supervisión y el control 
adecuados de los acuerdos de delegación, 
en todos los Estados miembros. A tal 
efecto, antes de que se lleve a cabo la 
revisión de la presente Directiva, la 
AEVM debe activar el instrumento de que 
dispone en el ámbito de la convergencia 
de la supervisión que sea más adecuado 
para alcanzar el objetivo perseguido. El 
análisis de la AEVM de los datos 
recogidos durante este ejercicio de 
convergencia de la supervisión se 
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incorporará a un informe, que se 
presentará antes del inicio de la revisión, 
en el que se analizarán las prácticas de 
mercado relativas al cumplimiento de los 
requisitos de la Directiva en materia de 
supervisión y control de los regímenes de 
delegación y las normas de fondo.

Or. en

Enmienda 205
Paul Tang, Jonás Fernández, René Repasi, Eva Kaili

Propuesta de Directiva
Considerando 51 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(51 bis) Debe permitirse a las 
sociedades de gestión de OICVM que 
utilicen técnicas eficientes de gestión de 
cartera, como el préstamo de valores, así 
como los pactos de recompra y las 
operaciones con pacto de recompra 
inversa, con el fin de reducir el riesgo o 
de generar capital o ingresos adicionales 
para los inversores. El uso de técnicas 
eficientes de gestión de cartera, en 
particular las acordadas con las partes 
vinculadas o en las que estas participan, 
puede dar lugar a conflictos de intereses 
que podrían conducir a una sobrecarga 
efectiva de los inversores de los fondos de 
inversión de tipo OICVM. Debe exigirse a 
las sociedades de gestión de OICVM que 
devuelvan a los OICVM todos los ingresos 
derivados de las técnicas eficientes de 
gestión de cartera, netos de costes 
operativos directos e indirectos. En 
cualquier caso, al menos el 90 % de los 
ingresos procedentes de técnicas 
eficientes de gestión de cartera debe 
devolverse al OICVM.

Or. en
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Enmienda 206
Billy Kelleher

Propuesta de Directiva
Considerando 52

Texto de la Comisión Enmienda

(52) Además, para mejorar la 
cooperación en materia de supervisión, la 
AEVM debe poder solicitar que una 
autoridad competente someta un caso a la 
AEVM, cuando dicho caso tenga 
implicaciones transfronterizas y pueda 
afectar a la protección de los inversores o a 
la estabilidad financiera. Los análisis que 
realice la AEVM de estos casos 
proporcionarán a otras autoridades 
competentes una mejor comprensión de los 
aspectos examinados y contribuirán a 
prevenir casos similares en el futuro y a 
proteger la integridad de los mercados de 
OICVM.

(52) Además, para mejorar la 
cooperación en materia de supervisión, la 
AEVM debe poder solicitar que una 
autoridad competente someta un caso a la 
AEVM, cuando dicho caso tenga 
implicaciones transfronterizas y pueda 
afectar a la protección de los inversores o a 
la estabilidad financiera. Debe mantenerse 
adecuadamente informadas a las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de acogida sobre la evolución 
del caso. Los análisis que realice la AEVM 
de estos casos proporcionarán a otras 
autoridades competentes una mejor 
comprensión de los aspectos examinados y 
contribuirán a prevenir casos similares en 
el futuro y a proteger la integridad de los 
mercados de OICVM.

Or. en

Enmienda 207
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Directiva
Considerando 52 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(52 bis) Con el fin de dar a los 
gestores o a las sociedades de gestión 
tiempo suficiente para adaptarse a los 
nuevos requisitos, los gestores o las 
sociedades de gestión de FIA o OICVM 
existentes deben estar sujetos a una 
cláusula de anterioridad.

Or. en
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Enmienda 208
Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Gilles Boyer

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo -1 (nuevo)
Directiva 2011/61/UE
Artículo 2 – apartado 3 – letra f

Texto en vigor Enmienda

-1) En el artículo 2, apartado 3, la letra f) 
se sustituye por la siguiente:

f) los regímenes de participación de los 
trabajadores o regímenes de ahorro de los 
trabajadores;

«f) los regímenes de participación de los 
trabajadores o regímenes de ahorro de los 
trabajadores en los que no se aplicarán las 
disposiciones de comercialización de los 
artículos 31 y 43 a los FIA constituidos 
exclusivamente con el fin de adquirir 
acciones de la sociedad y propuestos a los 
trabajadores de estas empresas en el 
marco de planes de ahorro para los 
trabajadores;»;

Or. en

(Directiva 2011/61/UE)

Enmienda 209
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1
Directiva 2011/61/UE
Artículo 4 – apartado 1 – letra a septdecies bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

«a septdecies bis) “gestión de 
cartera”: una función de gestión de 
inversiones enumerada en el primer guion 
del anexo II que consiste en unidades 
organizativas o personas que tienen la 
facultad discrecional de tomar o ejecutar 
decisiones de inversión por cuenta del 
OICVM, en particular la compra y venta 
de activos dentro de los límites de 
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inversión y riesgo, utilizando técnicas e 
instrumentos relativos a valores 
mobiliarios o a la reinversión de 
garantías;»;

Or. en

Enmienda 210
Mikuláš Peksa
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1
Directiva 2011/61/UE
Artículo 4 – apartado 1 – letra a septdecies bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

«a septdecies bis) “GFIA 
comercializado como 
medioambientalmente sostenible”: un 
FIA en el que el gestor del fondo ofrece a 
los inversores el compromiso o cualquier 
tipo de alegación precontractual de que el 
fondo invertirá en actividades económicas 
que contribuyen a uno de los objetivos 
medioambientales definidos en el 
Reglamento (UE) 2020/852;»;

Or. en

Justificación

El objetivo es evitar el blanqueo ecológico y adaptar los fondos sostenibles a la taxonomía.

Enmienda 211
Christophe Hansen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1
Directiva 2011/61/UE
Artículo 4 – apartado 1 – letra a septdecies bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

«a septdecies bis) “préstamo de 
accionista”: un préstamo concedido por 
un FIA a una empresa en la que posee 
directa o indirectamente al menos el 5 % 
del capital o de los derechos de voto, 
cuando el préstamo no pueda venderse a 
terceros independientemente de los 
instrumentos de capital que el FIA posea 
en la misma empresa;»;

Or. en

Enmienda 212
Paul Tang, René Repasi, Eva Kaili

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1
Directiva 2011/61/UE
Artículo 4 – apartado 1 – letra a septdecies bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

«a septdecies bis) “FIA apalancado”: 
un FIA cuyas exposiciones sean 
incrementadas por el GFIA gestor, ya sea 
mediante toma en préstamo de efectivo o 
valores, o mediante apalancamiento 
implícito en las posiciones en derivados o 
por cualquier otro medio;».

Or. en

Justificación

Como indicó la AEVM en su carta a la Comisión de 18 de agosto de 2020, para garantizar 
una información coherente sobre el apalancamiento es necesario añadir una definición de 
«fondo apalancado» con arreglo al artículo 4 de la Directiva GFIA.

Enmienda 213
Isabel Benjumea Benjumea
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1
Directiva 2011/61/UE
Artículo 4 – apartado 1 – letra a septdecies bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

«a septdecies bis) “FIA originador de 
préstamos”: un FIA cuyo valor nocional 
de sus préstamos originados supere el 
60 % de su valor liquidativo;».

Or. en

Enmienda 214
Billy Kelleher

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1
Directiva 2011/61/UE
Artículo 4 – apartado 1 – letra a septdecies bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

«a septdecies bis) “originación de 
préstamos”: la concesión de préstamos 
por parte de un FIA como prestamista 
original;»;

Or. en

Enmienda 215
Christophe Hansen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1
Directiva 2011/61/UE
Artículo 4 – apartado 1 – letra a septdecies bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

«a septdecies bis) “originación de 
préstamos”: la concesión de préstamos 
por parte de un FIA como prestamista 
original;»;



AM\1258002ES.docx 77/162 PE732.892v01-00

ES

Or. en

Enmienda 216
Christophe Hansen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1
Directiva 2011/61/UE
Artículo 4 – apartado 1 – letra a septdecies ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

«a septdecies ter) “agente vinculado”: 
una persona física o jurídica que, bajo la 
responsabilidad plena e incondicional de 
un solo GFIA por cuya cuenta actúa, 
promueve la inversión o servicios 
auxiliares, tal y como se definen en el 
artículo 6, apartado 4, ante clientes o 
posibles clientes, recibe y transmite las 
instrucciones u órdenes de clientes sobre 
instrumentos financieros o servicios de 
inversión, coloca instrumentos 
financieros o presta asesoramiento a 
clientes o posibles clientes con respecto a 
esos instrumentos financieros o 
servicios;»;

Or. en

Enmienda 217
Billy Kelleher

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1
Directiva 2011/61/UE
Artículo 4 – apartado 1 – letra a septdecies ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

«a septdecies ter) “préstamo de 
accionista”:
- un préstamo concedido por un FIA a 
una empresa en la que posea directa o 
indirectamente al menos el 5 % del capital 
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o de los derechos de voto, que no puede 
venderse a terceros independientemente 
de los instrumentos de capital que el FIA 
posea en la misma empresa; o
- un préstamo concedido como 
financiación provisional a una empresa 
con el fin de convertirlo en una inversión 
en capital en la próxima ronda de 
financiación de la empresa, y que está 
subordinado a cualquier otra deuda de la 
empresa;»;

Or. en

Enmienda 218
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1
Directiva 2011/61/UE
Artículo 4 – apartado 1 – letra a septdecies ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

«a septdecies ter) “gestión de 
riesgos”: una función de gestión de 
inversiones enumerada en primer guion 
del anexo II que consiste en unidades 
organizativas o personas independientes 
de la gestión de cartera y responsables de 
la identificación, la medición, el control, 
el seguimiento y la comunicación de los 
riesgos.».

Or. en

Enmienda 219
Mikuláš Peksa
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1
Directiva 2011/61/UE
Artículo 4 – apartado 1 – letra a septdecies ter (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

«a septdecies ter) “FIA apalancado”: 
un FIA cuyas exposiciones sean 
incrementadas por el GFIA gestor, ya sea 
mediante toma en préstamo de efectivo o 
valores, o mediante apalancamiento 
implícito en las posiciones en derivados o 
por cualquier otro medio.».

Or. en

Justificación

Existe una falta de claridad sobre la definición de «fondo apalancado», lo que crea 
obstáculos para las autoridades competentes y las entidades informadoras que tienen que 
demostrar a las autoridades nacionales competentes que cumplen su política de 
apalancamiento.

Enmienda 220
Billy Kelleher

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1
Directiva 2011/61/UE
Artículo 4 – apartado 1 – letra a septdecies quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

«a septdecies quater) “patrimonio”: el 
total de las aportaciones patrimoniales y 
del patrimonio comprometido no 
desembolsado, calculado sobre la base de 
los importes invertibles tras deducir todas 
las comisiones, cargas y gastos que deban 
abonar directa o indirectamente los 
inversores.».

Or. en

Enmienda 221
Christophe Hansen
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1
Directiva 2011/61/UE
Artículo 4 – apartado 1 – letra a septdecies quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

«a septdecies quater) “FIA originador de 
préstamos”: un FIA cuya actividad 
principal, en consonancia con su política 
de inversiones clave, tal como se 
especifica en el reglamento o el 
documento constitutivo del FIA 
pertinente, es originar préstamos.».

Or. en

Enmienda 222
Markus Ferber, Christophe Hansen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto -1 (nuevo)
Directiva 2011/61/UE
Artículo 4 – apartado 1 – letra a octies

Texto de la Comisión Enmienda

-1) En el artículo 4, apartado 1, la 
letra a octies) se sustituye por el texto 
siguiente:
«a octies) “inversor profesional”: un 
inversor que cumple cualquiera de los 
requisitos siguientes:
- el inversor es considerado un cliente 
profesional o puede, si lo solicitan, ser 
tratado como tal en el sentido del anexo II 
de la Directiva 2014/65/CE; 
- el inversor ha invertido o se ha 
comprometido a invertir al menos 
100 000 EUR y ha sido informado por 
escrito de los riesgos asociados a la 
inversión; o
- el inversor es miembro del personal del 
FIA y, por lo tanto, puede considerarse 
que tiene conocimientos suficientes sobre 
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el FIA de que se trate;».

Or. en

Enmienda 223
Christophe Hansen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – letra -a (nueva)
Directiva 2011/61/UE
Artículo 6 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-a) en el apartado 3 se añade el 
párrafo siguiente:
«Los Estados miembros autorizarán a las 
sociedades de gestión a designar agentes 
vinculados con el fin de promover los 
servicios mencionados en el presente 
apartado.»;

Or. en

Enmienda 224
Christophe Hansen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 2 – letra a bis (nueva)
Directiva 2011/61/UE
Artículo 6 – apartado 4 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) en el apartado 4 se añade el párrafo 
siguiente:
«Los Estados miembros autorizarán a los 
GFIA designar agentes vinculados con el 
fin de promover los servicios mencionados 
en el presente apartado.»;

Or. en
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Enmienda 225
Paul Tang, René Repasi, Eva Kaili

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra b
Directiva 2011/61/UE
Artículo 6 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El artículo 2, apartado 2, el artículo 
15, el artículo 16, excepto el párrafo 
primero del apartado 5, y los artículos 23, 
24 y 25 de la Directiva 2014/65/UE se 
aplicarán cuando los servicios a que se 
refiere el apartado 4, letras a) y b), sean 
prestados por GFIA.».

6. El artículo 2, apartado 2, el artículo 
15, el artículo 16, excepto el párrafo 
primero del apartado 5, y los artículos 23, 
24 y 25 de la Directiva 2014/65/UE, y el 
artículo 26 del Reglamento (UE) 
n.º 600/2014 se aplicarán cuando los 
servicios a que se refiere el apartado 4, 
letras a) y b), sean prestados por GFIA.».

Or. en

Justificación

Como indica la AEVM en su carta a la Comisión de 18 de agosto de 2020, las referencias al 
artículo 6, apartado 6, de la Directiva GFIA y al artículo 6, apartado 4, de la Directiva 
OICVM son referencias a la Directiva MIF y deben actualizarse para garantizar que los FIA 
y los OICVM estén sujetos a las obligaciones de información sobre las operaciones de 
conformidad con el Reglamento MIF.

Enmienda 226
Christophe Hansen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra a
Directiva 2011/61/UE
Artículo 7 – apartado 2 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) la descripción detallada de su 
función, cargo y nivel de responsabilidad;

i) la descripción de su función, cargo 
y nivel de responsabilidad;

Or. en
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Enmienda 227
Mikuláš Peksa
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra a
Directiva 2011/61/UE
Artículo 7 – apartado 2 – letra a – inciso i bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) la descripción de su historial 
actual y previo en la gestión de fondos y 
cualquier otra experiencia pertinente para 
la gestión del FIA;

Or. en

Enmienda 228
Paul Tang, René Repasi, Eva Kaili

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra a
Directiva 2011/61/UE
Artículo 7 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) un programa de actividad en el que 
se exponga la estructura organizativa del 
GFIA, con información sobre la forma en 
que el GFIA tiene previsto cumplir con las 
obligaciones que le imponen los capítulos 
II, III y IV y, cuando proceda, los capítulos 
V, VI, VII y VIII, y la descripción 
detallada de los recursos humanos y 
técnicos adecuados que el GFIA empleará 
a tal efecto;

c) un programa de actividad en el que 
se exponga la estructura organizativa del 
GFIA, con información sobre la forma en 
que el GFIA tiene previsto cumplir con las 
obligaciones que le imponen los capítulos 
II, III y IV de la presente Directiva y, 
cuando proceda, los capítulos V, VI, VII y 
VIII, y con las obligaciones que le impone 
el Reglamento (UE) 2019/2088,y la 
descripción detallada de los recursos 
humanos y técnicos adecuados que el 
GFIA empleará a tal efecto;

Or. en

Justificación

Para promover la protección de los inversores y la estabilidad del mercado, los GFIA deben 
disponer de procedimientos adecuados para cumplir los requisitos del Reglamento sobre 
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divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios 
financieros. Casos recientes, como la redada en DWS, ponen de manifiesto la necesidad de 
una coordinación temprana con las autoridades sobre los procesos relacionados con la 
sostenibilidad.

Enmienda 229
Eugen Jurzyca

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra a
Directiva 2011/61/UE
Artículo 7 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) información sobre las disposiciones 
adoptadas para la delegación y 
subdelegación en terceros de las funciones 
a que se refiere el artículo 20 y la 
descripción detallada de los recursos 
humanos y técnicos que empleará el GFIA 
para supervisar y controlar al delegado.»;

e) la información siguiente sobre las 
disposiciones adoptadas para la delegación 
y subdelegación de funciones en terceros:

a. la razón social y, cuando se disponga 
de él, el identificador de entidad jurídica 
(LEI) del GFIA;
b. la razón social y, cuando se disponga 
de él, el LEI del FIA y su estrategia de 
inversión;
c. la razón social y, cuando se disponga de 
él, el LEI de cada delegado, la 
jurisdicción que le corresponde y, cuando 
sea pertinente, su autoridad de 
supervisión;
d. una breve descripción de las funciones 
de gestión de riesgos delegadas, donde se 
especifique si cada una de ellas 
corresponde a una delegación parcial o 
total;
e. una breve descripción de las funciones 
de gestión de cartera delegadas, por 
estrategia de inversión y zonas 
geográficas pertinentes, incluyendo si 
cada una de esas delegaciones 
corresponde a una delegación parcial o 
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total;
f. una breve descripción de otras 
funciones enumeradas en el anexo I que 
el GFIA desempeñe de forma adicional;
y una descripción de los recursos humanos 
y técnicos que empleará el GFIA para 
supervisar y controlar al delegado.»;

Or. en

Enmienda 230
Billy Kelleher

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra a
Directiva 2011/61/UE
Artículo 7 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) información sobre las disposiciones 
adoptadas para la delegación y 
subdelegación en terceros de las funciones 
a que se refiere el artículo 20 y la 
descripción detallada de los recursos 
humanos y técnicos que empleará el GFIA 
para supervisar y controlar al delegado.»;

e) información sobre las disposiciones 
adoptadas para la delegación y 
subdelegación en terceros de las funciones 
a que se refiere el artículo 20, incluido lo 
siguiente:

i) información sobre el delegado, 
indicando su domicilio y si se trata o no 
de una entidad regulada;
ii) la descripción de las funciones de 
gestión de cartera y de gestión de riesgos 
delegadas;
iii) la descripción de las funciones de 
gestión de cartera y de gestión de riesgos 
conservadas;
iv) una descripción de los recursos 
humanos y técnicos empleados o 
comprometidos por el GFIA para 
supervisar y controlar al delegado; y
v) una explicación del valor añadido de la 
delegación en el inversor.»;
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Or. en

Enmienda 231
Marc Angel, Alfred Sant, Costas Mavrides

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra b
Directiva 2011/61/UE
Artículo 7 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

b) el apartado 5 se sustituye por el 
texto siguiente:

suprimido

«5. Las autoridades competentes 
informarán a la AEVM con periodicidad 
trimestral de las autorizaciones 
concedidas o revocadas con arreglo al 
presente capítulo.
La AEVM llevará un registro público 
central en el que se identifique cada 
GFIA autorizado en virtud de la presente 
Directiva, una lista de los FIA 
gestionados y/o comercializados en la 
Unión Europea por dichos GFIA y la 
autoridad competente para cada uno de 
esos GFIA. El registro estará disponible 
en formato electrónico.
Cuando un GFIA delegue en entidades 
situadas en terceros países más funciones 
de gestión de cartera o de gestión de 
riesgos de las que conserve, las 
autoridades competentes notificarán 
anualmente a la AEVM todas esas 
delegaciones («notificaciones de 
delegación»).
Las notificaciones de delegación 
comprenderán los aspectos siguientes:
a) información sobre el GFIA y el 
FIA de que se trate;
b) información sobre el delegado, 
indicando su domicilio y si se trata o no 
de una entidad regulada;
c) la descripción de las funciones de 
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gestión de cartera y de gestión de riesgos 
delegadas;
d) la descripción de las funciones de 
gestión de cartera y de gestión de riesgos 
conservadas;
e) cualquier otra información 
necesaria para analizar los acuerdos de 
delegación;
f) la descripción de las actividades de 
supervisión de las autoridades 
competentes, incluidas las revisiones 
documentales y las inspecciones in situ, 
así como los resultados de dichas 
actividades;
g) cualquier información de que se 
disponga sobre la cooperación entre la 
autoridad competente del GFIA y la 
autoridad de supervisión del delegado.»;

Or. en

Enmienda 232
Eugen Jurzyca

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra b
Directiva 2011/61/UE
Artículo 7 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

b) el apartado 5 se sustituye por el 
texto siguiente:

suprimido

«5. Las autoridades competentes 
informarán a la AEVM con periodicidad 
trimestral de las autorizaciones 
concedidas o revocadas con arreglo al 
presente capítulo.
La AEVM llevará un registro público 
central en el que se identifique cada 
GFIA autorizado en virtud de la presente 
Directiva, una lista de los FIA 
gestionados y/o comercializados en la 
Unión Europea por dichos GFIA y la 
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autoridad competente para cada uno de 
esos GFIA. El registro estará disponible 
en formato electrónico.
Cuando un GFIA delegue en entidades 
situadas en terceros países más funciones 
de gestión de cartera o de gestión de 
riesgos de las que conserve, las 
autoridades competentes notificarán 
anualmente a la AEVM todas esas 
delegaciones («notificaciones de 
delegación»).
Las notificaciones de delegación 
comprenderán los aspectos siguientes:
a) información sobre el GFIA y el 
FIA de que se trate;
b) información sobre el delegado, 
indicando su domicilio y si se trata o no 
de una entidad regulada;
c) la descripción de las funciones de 
gestión de cartera y de gestión de riesgos 
delegadas;
d) la descripción de las funciones de 
gestión de cartera y de gestión de riesgos 
conservadas;
e) cualquier otra información 
necesaria para analizar los acuerdos de 
delegación;
f) la descripción de las actividades de 
supervisión de las autoridades 
competentes, incluidas las revisiones 
documentales y las inspecciones in situ, 
así como los resultados de dichas 
actividades;
g) cualquier información de que se 
disponga sobre la cooperación entre la 
autoridad competente del GFIA y la 
autoridad de supervisión del delegado.»;

Or. en

Enmienda 233
Billy Kelleher
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra b
Directiva 2011/61/UE
Artículo 7 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades competentes informarán a 
la AEVM con periodicidad trimestral de 
las autorizaciones concedidas o revocadas 
con arreglo al presente capítulo.

Las autoridades competentes informarán a 
la AEVM con periodicidad anual de las 
autorizaciones concedidas o revocadas con 
arreglo al presente capítulo y de cualquier 
modificación del ámbito de la 
autorización por parte de la autoridad 
competente pertinente, en particular de 
los cambios sustanciales en la 
información facilitada de conformidad 
con los apartados 2 y 3 del presente 
artículo.

Or. en

Enmienda 234
Mikuláš Peksa
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra b
Directiva 2011/61/UE
Artículo 7 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades competentes informarán a 
la AEVM con periodicidad trimestral de 
las autorizaciones concedidas o revocadas 
con arreglo al presente capítulo.

Las autoridades competentes informarán a 
la AEVM con periodicidad trimestral de 
las autorizaciones concedidas,  revocadas o 
denegadas con arreglo al presente capítulo.

Or. en

Enmienda 235
Paul Tang, René Repasi, Eva Kaili

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra b
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Directiva 2011/61/UE
Artículo 7 – apartado 5 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando un GFIA delegue en entidades 
situadas en terceros países más funciones 
de gestión de cartera o de gestión de 
riesgos de las que conserve, las autoridades 
competentes notificarán anualmente a la 
AEVM todas esas delegaciones 
(«notificaciones de delegación»).

Cuando un GFIA delegue en entidades 
situadas en terceros países más funciones 
de gestión de cartera o de gestión de 
riesgos de las que conserve, en términos de 
activos gestionados, número de miembros 
del personal que realizan las actividades 
operativas cotidianas pertinentes e 
importe de las comisiones generadas por 
el GFIA o abonadas al delegado, las 
autoridades competentes notificarán 
anualmente a la AEVM todas esas 
delegaciones («notificaciones de 
delegación»).

Or. en

Justificación

Esto aporta mayor claridad cuando deben activarse las notificaciones de delegación.

Enmienda 236
Mikuláš Peksa
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra b
Directiva 2011/61/UE
Artículo 7 – apartado 5 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando un GFIA delegue en entidades 
situadas en terceros países más funciones 
de gestión de cartera o de gestión de 
riesgos de las que conserve, las autoridades 
competentes notificarán anualmente a la 
AEVM todas esas delegaciones 
(«notificaciones de delegación»).

Cuando un GFIA delegue en entidades 
situadas en terceros países más funciones 
de gestión de cartera o de gestión de 
riesgos de las que conserve, en términos de 
activos gestionados o número de 
miembros del personal que realizan las 
actividades operativas cotidianas 
pertinentes, las autoridades competentes 
notificarán anualmente a la AEVM todas 
esas delegaciones («notificaciones de 
delegación»).
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Or. en

Enmienda 237
Paul Tang, René Repasi, Eva Kaili

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra b
Directiva 2011/61/UE
Artículo 7 – apartado 5 – párrafo 4 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) la descripción de los activos 
gestionados para los que se ha conservado 
y delegado la gestión de cartera o la 
gestión de riesgos;

Or. en

Justificación

La adición de criterios cuantitativos permitirá a los reguladores comprender mejor el grado 
de delegación.

Enmienda 238
Paul Tang, René Repasi, Eva Kaili

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra b
Directiva 2011/61/UE
Artículo 7 – apartado 5 – párrafo 4 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) la descripción del número de 
miembros del personal que llevan a cabo 
tareas cotidianas de gestión de la cartera 
o del riesgo dentro del GFIA en 
comparación con el número de miembros 
del personal que prestan estos servicios 
por delegación;

Or. en
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Justificación

La adición de criterios cuantitativos permitirá a los reguladores comprender mejor el grado 
de delegación.

Enmienda 239
Paul Tang, Eero Heinäluoma, René Repasi, Eva Kaili

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra b
Directiva 2011/61/UE
Artículo 7 – apartado 5 – párrafo 4 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) el importe de las comisiones 
generadas por el GFIA y el importe de las 
comisiones abonadas al delegado;

Or. en

Justificación

La adición de criterios cuantitativos permitirá a los reguladores comprender mejor el grado 
de delegación.

Enmienda 240
Mikuláš Peksa
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra b
Directiva 2011/61/UE
Artículo 7 – apartado 5 – párrafo 4 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) el porcentaje del total de activos 
gestionados que se hayan delegado a 
terceros;

Or. en

Justificación

Se añaden criterios cuantitativos para reforzar el contenido de la notificación de delegación.
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Enmienda 241
Mikuláš Peksa
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra b
Directiva 2011/61/UE
Artículo 7 – apartado 5 – párrafo 4 – letra g ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g ter) el porcentaje del personal que 
realiza tareas cotidianas de gestión de 
cartera o de riesgos dentro de la entidad 
autorizada;

Or. en

Justificación

Se añaden criterios cuantitativos para reforzar el contenido de la notificación de delegación.

Enmienda 242
Mikuláš Peksa
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra b
Directiva 2011/61/UE
Artículo 7 – apartado 5 – párrafo 4 – letra g quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g quater) el porcentaje de las 
comisiones generadas por las entidades 
autorizadas en comparación con las 
transferidas o abonadas a los delegados.

Or. en

Justificación

Se añaden criterios cuantitativos para reforzar el contenido de la notificación de delegación.
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Enmienda 243
Mikuláš Peksa
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra b bis (nueva)
Directiva 2011/61/UE
Artículo 7 – apartado 6

Texto en vigor Enmienda

b bis) en el apartado 6, el párrafo 
primero se sustituye por el texto siguiente:

«6. A fin de asegurar la armonización 
coherente del presente artículo, la AEVM 
podrá elaborar proyectos de normas 
técnicas reguladoras para especificar la 
información que debe proporcionarse a las 
autoridades competentes en la solicitud de 
autorización de un GFIA, incluido el 
programa de actividad.»;

«6. A fin de asegurar la armonización 
coherente del presente artículo, la AEVM 
podrá elaborar proyectos de normas 
técnicas reguladoras para especificar la 
información que debe proporcionarse a las 
autoridades competentes en la solicitud de 
autorización de un GFIA, incluido el 
programa de actividad, y para especificar 
las situaciones en las que el nombre de los 
FIA que tiene la intención de gestionar 
podría inducir sustancialmente al error o 
el engaño al inversor.»;

Or. en

(https://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:174:0001:0073:ES:PDF)

Justificación

El objetivo es acabar, entre otras cosas, con el riesgo de blanqueo ecológico, es decir, el uso 
de términos relacionados con la sostenibilidad en los nombres de los fondos para dar una 
impresión de sostenibilidad cuando, en realidad, el producto no se invierte de manera 
sostenible.

Enmienda 244
Paul Tang, Jonás Fernández, René Repasi, Eva Kaili

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra b bis (nueva)
Directiva 2011/61/UE
Artículo 7 – apartado 6 – párrafo 1
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Texto en vigor Enmienda

b bis) el párrafo primero del apartado 6 
se sustituye por el texto siguiente:

«6. A fin de asegurar la armonización 
coherente del presente artículo, la AEVM 
podrá elaborar proyectos de normas 
técnicas reguladoras para especificar la 
información que debe proporcionarse a las 
autoridades competentes en la solicitud de 
autorización de un GFIA, incluido el 
programa de actividad.

«6. A fin de asegurar la armonización 
coherente del presente artículo, la AEVM 
deberá elaborar a más tardar el... [doce 
meses después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva] proyectos de normas 
técnicas reguladoras para especificar la 
información que debe proporcionarse a las 
autoridades competentes en la solicitud de 
autorización de un GFIA, incluido el 
programa de actividad, y para especificar 
las situaciones en las que el nombre de los 
FIA que se propone gestionar pueda 
inducir sustancialmente a error o engaño 
al inversor.

Se delegan en la Comisión los poderes para 
adoptar las normas técnicas de regulación a 
que se refiere el párrafo primero, de 
conformidad con los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) n.º 1095/2010.»;

Se delegan en la Comisión los poderes para 
adoptar las normas técnicas de regulación a 
que se refiere el párrafo primero, de 
conformidad con los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) n.º 1095/2010.»;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32011L0061)

Justificación

Los nombres de los fondos se utilizan con frecuencia para inducir a error a los inversores. 
Por ejemplo, se utilizan para dar la impresión de sostenibilidad cuando, en realidad, el 
producto no se invierte de manera especialmente sostenible. Debe otorgarse a la AEVM un 
mandato relativo a los nombres de los fondos, ya que ello podría contribuir a poner fin a esta 
forma de desinformación para los inversores y, en particular, al blanqueo ecológico.

Enmienda 245
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra c
Directiva 2011/61/UE
Artículo 7 – apartados 8 y 9
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Texto de la Comisión Enmienda

c) se añaden los apartados 8 y 9 
siguientes:

suprimida

8. La AEVM elaborará proyectos de 
normas técnicas de regulación para 
determinar el contenido de las 
notificaciones de delegación y los modelos 
de formularios, plantillas y 
procedimientos para su transmisión en 
una lengua habitual en el ámbito 
financiero. Los modelos de formularios y 
plantillas incluirán campos de 
información que abarquen toda la 
información a que se refiere el 
apartado 5, párrafo cuarto.
Se delegan en la Comisión los poderes 
para adoptar las normas técnicas de 
regulación a que se refiere el párrafo 
primero, de conformidad con los artículos 
10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 
1095/2010.
9. La AEVM presentará al 
Parlamento Europeo, al Consejo y a la 
Comisión informes periódicos, al menos 
cada dos años, en los que se analicen las 
prácticas de mercado en lo que respecta a 
la delegación en entidades ubicadas en 
terceros países y el cumplimiento de los 
artículos 7 y 20.».

Or. en

Enmienda 246
Eugen Jurzyca

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra c
Directiva 2011/61/UE
Artículo 7 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. La AEVM elaborará proyectos de 
normas técnicas de regulación para 

suprimido
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determinar el contenido de las 
notificaciones de delegación y los modelos 
de formularios, plantillas y 
procedimientos para su transmisión en 
una lengua habitual en el ámbito 
financiero. Los modelos de formularios y 
plantillas incluirán campos de 
información que abarquen toda la 
información a que se refiere el 
apartado 5, párrafo cuarto.
Se delegan en la Comisión los poderes 
para adoptar las normas técnicas de 
regulación a que se refiere el párrafo 
primero, de conformidad con los artículos 
10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 
1095/2010.

Or. en

Enmienda 247
Paul Tang, René Repasi, Eva Kaili

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra c
Directiva 2011/61/UE
Artículo 7 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. La AEVM elaborará proyectos de 
normas técnicas de regulación para 
determinar el contenido de las 
notificaciones de delegación y los modelos 
de formularios, plantillas y procedimientos 
para su transmisión en una lengua habitual 
en el ámbito financiero. Los modelos de 
formularios y plantillas incluirán campos 
de información que abarquen toda la 
información a que se refiere el apartado 5, 
párrafo cuarto.

8. La AEVM elaborará proyectos de 
normas técnicas de regulación para:

a) desarrollar criterios cuantitativos a fin 
de determinar en qué casos el GFIA 
delega más funciones de gestión de 
cartera o de gestión de riesgos de las que 
conserva;
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b) determinar el contenido de las 
notificaciones de delegación y los modelos 
de formularios, plantillas y procedimientos 
para su transmisión en una lengua habitual 
en el ámbito financiero. Los modelos de 
formularios y plantillas incluirán campos 
de información que abarquen al menos 
toda la información a que se refiere el 
apartado 5, párrafo cuarto.

Or. en

Justificación

Los criterios cuantitativos pueden ser útiles para ayudar a las autoridades nacionales 
competentes y a los supervisores de la Unión a determinar cuándo el GFIA delega más 
funciones de las que conserva.

Enmienda 248
Billy Kelleher

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra c
Directiva 2011/61/UE
Artículo 7 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. La AEVM elaborará proyectos de 
normas técnicas de regulación para 
determinar el contenido de las 
notificaciones de delegación y los modelos 
de formularios, plantillas y procedimientos 
para su transmisión en una lengua habitual 
en el ámbito financiero. Los modelos de 
formularios y plantillas incluirán campos 
de información que abarquen toda la 
información a que se refiere el apartado 5, 
párrafo cuarto.

8. La AEVM elaborará proyectos de 
normas técnicas de regulación para 
determinar el contenido de los informes y 
los modelos de formularios, plantillas y 
procedimientos para su transmisión en una 
lengua habitual en el ámbito financiero. 
Los modelos de formularios y plantillas 
incluirán campos de información que 
abarquen toda la información a que se 
refiere el apartado 5, párrafo cuarto.

Or. en

Enmienda 249
Billy Kelleher
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra c
Directiva 2011/61/UE
Artículo 7 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. La AEVM presentará al 
Parlamento Europeo, al Consejo y a la 
Comisión informes periódicos, al menos 
cada dos años, en los que se analicen las 
prácticas de mercado en lo que respecta a 
la delegación en entidades ubicadas en 
terceros países y el cumplimiento de los 
artículos 7 y 20.».

suprimido

Or. en

Enmienda 250
Eugen Jurzyca

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra c
Directiva 2011/61/UE
Artículo 7 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. La AEVM presentará al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión 
informes periódicos, al menos cada dos 
años, en los que se analicen las prácticas 
de mercado en lo que respecta a la 
delegación en entidades ubicadas en 
terceros países y el cumplimiento de los 
artículos 7 y 20.».

9. A más tardar el 30 de junio de 
2027 y posteriormente cada seis años, la 
AEVM presentará al Parlamento Europeo, 
al Consejo y a la Comisión informes en los 
que se analicen las prácticas de mercado en 
lo que respecta a la delegación en entidades 
ubicadas en terceros países y el 
cumplimiento de los artículos 7 y 20.».

Or. en

Enmienda 251
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra c
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Directiva 2011/61/UE
Artículo 7 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. La AEVM presentará al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión 
informes periódicos, al menos cada dos 
años, en los que se analicen las prácticas 
de mercado en lo que respecta a la 
delegación en entidades ubicadas en 
terceros países y el cumplimiento de los 
artículos 7 y 20.».

9. A más tardar el… [doce meses 
antes de la fecha de la revisión que se 
indica en el artículo 69 ter], la AEVM 
presentará al Parlamento Europeo, al 
Consejo y a la Comisión un informe en el 
que se analicen las prácticas de mercado en 
lo que respecta a la delegación y el 
cumplimiento de los artículos 7 y 20.».

Or. en

Enmienda 252
Paul Tang, René Repasi, Eva Kaili

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 – parte introductoria
Directiva 2011/61/UE
Artículo 8 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(4) En el artículo 8, apartado 1, la letra 
c) se sustituye por el texto siguiente:

(4) En el artículo 8, el apartado 1 se 
modifica como sigue:

a) la letra c) se sustituye por el texto 
siguiente:

Or. en

Justificación

Para promover la protección de los inversores y la estabilidad del mercado, los GFIA deben 
disponer de procedimientos adecuados para cumplir los requisitos del Reglamento sobre 
divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios 
financieros. Casos recientes, como la redada en DWS, ponen de manifiesto la necesidad de 
una coordinación temprana con las autoridades sobre los procesos relacionados con la 
sostenibilidad.

Enmienda 253
Paul Tang, Eva Kaili
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4
Directiva 2011/61/UE
Artículo 8 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) que las personas que dirijan 
efectivamente la actividad del GFIA tengan 
la honorabilidad suficiente y hayan 
adquirido experiencia suficiente también 
en relación con las estrategias de inversión 
aplicadas por el FIA gestionado por el 
GFIA; a estos efectos, los nombres de 
dichas personas y de cualquier persona que 
los suceda en sus funciones deberán 
comunicarse inmediatamente a las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros de origen del GFIA, y la 
orientación de la actividad del GFIA 
deberá ser determinada por un mínimo de 
dos personas físicas que o bien estén 
empleadas a tiempo completo por el GFIA, 
o bien se dediquen a tiempo completo a 
dirigir la actividad del GFIA y sean 
residentes en la Unión que cumplan las 
condiciones señaladas anteriormente;»;

c) que las personas que dirijan 
efectivamente la actividad del GFIA tengan 
la honorabilidad suficiente y hayan 
adquirido experiencia suficiente también 
en relación con las estrategias de inversión 
aplicadas por el FIA gestionado por el 
GFIA; a estos efectos, los nombres de 
dichas personas y de cualquier persona que 
los suceda en sus funciones deberán 
comunicarse inmediatamente a las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros de origen del GFIA, y la 
orientación de la actividad del GFIA 
deberá ser determinada por un mínimo de 
tres personas físicas que o bien estén 
empleadas a tiempo completo por el GFIA, 
o bien se dediquen a tiempo completo a 
dirigir la actividad del GFIA y sean 
residentes en la Unión que cumplan las 
condiciones señaladas anteriormente, una 
de las cuales deberá ser un directivo 
independiente;»;

Or. en

Justificación

Los directivos independientes pueden evitar los casos de conflicto de intereses y garantizar 
que los intereses de los inversores sean atendidos de la mejor manera posible.

Enmienda 254
Billy Kelleher

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4
Directiva 2011/61/UE
Artículo 8 – apartado 1 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) que las personas que dirijan 
efectivamente la actividad del GFIA tengan 
la honorabilidad suficiente y hayan 
adquirido experiencia suficiente también 
en relación con las estrategias de inversión 
aplicadas por el FIA gestionado por el 
GFIA; a estos efectos, los nombres de 
dichas personas y de cualquier persona que 
los suceda en sus funciones deberán 
comunicarse inmediatamente a las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros de origen del GFIA, y la 
orientación de la actividad del GFIA 
deberá ser determinada por un mínimo de 
dos personas físicas que o bien estén 
empleadas a tiempo completo por el GFIA, 
o bien se dediquen a tiempo completo a 
dirigir la actividad del GFIA y sean 
residentes en la Unión que cumplan las 
condiciones señaladas anteriormente;»;

c) que las personas que dirijan 
efectivamente la actividad del GFIA tengan 
la honorabilidad suficiente y hayan 
adquirido experiencia suficiente también 
en relación con las estrategias de inversión 
aplicadas por el FIA gestionado por el 
GFIA; a estos efectos, los nombres de 
dichas personas y de cualquier persona que 
los suceda en sus funciones deberán 
comunicarse inmediatamente a las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros de origen del GFIA, y la 
orientación de la actividad del GFIA 
deberá ser determinada por un mínimo de 
dos personas que o bien estén empleadas a 
tiempo completo o de forma equivalente a 
tiempo completo por el GFIA, o bien se 
dediquen a tiempo completo a dirigir la 
actividad del GFIA y sean residentes en la 
Unión que cumplan las condiciones 
señaladas anteriormente;»;

Or. en

Enmienda 255
Paul Tang, René Repasi, Eva Kaili

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 – letra b (nueva)
Directiva 2011/61/UE
Artículo 8 – apartado 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b)  se añade la letra e bis) siguiente:
e bis) que hayan comprobado que el 
GFIA cuenta con la experiencia y los 
recursos suficientes para cumplir los 
requisitos del Reglamento (UE) 
2019/2088.

Or. en
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Justificación

Para promover la protección de los inversores y la estabilidad del mercado, los GFIA deben 
disponer de procedimientos adecuados para cumplir los requisitos del Reglamento sobre 
divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios 
financieros. Casos recientes, como la redada en DWS, ponen de manifiesto la necesidad de 
una coordinación temprana con las autoridades sobre los procesos relacionados con la 
sostenibilidad.

Enmienda 256
Mikuláš Peksa
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 – letra a (nueva)
Directiva 2011/61/UE
Artículo 8 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

a) en el artículo 8, se añade el apartado 
siguiente:
«6 bis. La autoridad competente del GFIA 
comunicará al fondo los motivos por los 
que deniega su autorización como FIA. 
Asimismo, dicha autoridad comunicará su 
decisión a la AEVM, que mantendrá un 
registro de las solicitudes denegadas. La 
AEVM, previa petición, facilitará a las 
autoridades competentes información 
sobre los gestores de fondos cuya 
autorización haya sido denegada.».

Or. en

Enmienda 257
Paul Tang, René Repasi, Eva Kaili

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 bis (nuevo)
Directiva 2011/61/UE
Artículo 11 – apartado 1 – letra f bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

4 bis) En el artículo 11 se añade la letra 
siguiente:
«f bis) haya infringido de manera grave o 
sistemática las disposiciones adoptadas en 
cumplimiento del Reglamento (UE) 
2018/2088;».

Or. en

Justificación

Para promover la protección de los inversores, los GFIA deben disponer de procedimientos 
adecuados para cumplir los requisitos del Reglamento sobre divulgación de información 
relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros. En caso de infracciones 
graves y reiteradas, se debe revocar la autorización de los GFIA que no cumplan estas 
normas.

Enmienda 258
Paul Tang, René Repasi, Eva Kaili

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 ter (nuevo)
Directiva 2011/61/UE
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter) El artículo 12 se modifica como 
sigue:
a) se añade la letra b bis) en el apartado 
1:
«b bis) tengan en cuenta los riesgos 
climáticos y de transición a la hora de 
tomar decisiones de inversión;»;
b) se añade el apartado 4 siguiente:
«4. La AEVM elaborará proyectos de 
normas técnicas de regulación que 
definan el marco con arreglo al cual se 
tendrán en cuenta los riesgos climáticos y 
de transición a la hora de tomar 
decisiones de inversión de conformidad 
con lo dispuesto en el apartado 1, letra b 
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bis). La AEVM indicará específicamente 
qué clases de activos presentan altas 
probabilidades de estar expuestos a tales 
riesgos, así como el período de tiempo en 
el que estos riesgos pueden materializarse.
La AEVM presentará a la Comisión los 
proyectos de normas técnicas de 
regulación a más tardar ... [dieciocho 
meses después de la fecha de entrada en 
vigor de la presente Directiva].
Se delegan en la Comisión los poderes 
para adoptar las normas técnicas de 
regulación a que se refiere el párrafo 
primero, de conformidad con los artículos 
10 a 14 del Reglamento (UE) 
n.º 1095/2010.

Or. en

Justificación

En el marco prudencial del sector bancario, los riesgos climáticos y de transición ocupan un 
lugar destacado en la aplicación del Acuerdo de Basilea III. Por las mismas cuestiones 
prudenciales, esto también debe figurar en el marco de gestión de activos.

Enmienda 259
Paul Tang, Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, René Repasi, Eva Kaili

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 quater (nuevo)
Directiva 2011/61/UE
Artículo 13 – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

4 quater) En el artículo 13, apartado 
1, el párrafo primero se sustituye por el 
texto siguiente:

1. Los Estados miembros exigirán que 
los GFIA establezcan, para las categorías 
de empleados, incluidos los altos 
directivos, los responsables de asumir 
riesgos y los que ejercen funciones de 
control, y cualquier empleado que perciba 
una remuneración total que lo incluya en el 
mismo grupo de remuneración que los 

«1. Los Estados miembros exigirán que 
los GFIA establezcan, para las categorías 
de empleados, incluidos los altos 
directivos, los responsables de asumir 
riesgos y los que ejercen funciones de 
control, y cualquier empleado que perciba 
una remuneración total que lo incluya en el 
grupo de remuneración de los altos 
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altos directivos y los responsables de 
asumir riesgos, cuyas actividades 
profesionales tengan una incidencia 
significativa en el perfil de riesgo de los 
FIA que gestionan, unas políticas y 
prácticas remunerativas que sean acordes 
con una gestión racional y eficaz del riesgo 
y propicien semejante gestión y que no 
induzcan a asumir riesgos incompatibles 
con los perfiles de riesgo, el reglamento o 
los documentos constitutivos de los FIA 
que gestionan.

directivos y los responsables de asumir 
riesgos, cuyas actividades profesionales 
tengan una incidencia significativa en el 
perfil de riesgo de los FIA que gestionan, 
unas políticas y prácticas remunerativas 
que sean acordes con una gestión racional 
y eficaz del riesgo, incluidos los riesgos 
ambientales, sociales y de gobernanza, y 
propicien semejante gestión y que no 
induzcan a asumir riesgos incompatibles 
con los perfiles de riesgo, el reglamento o 
los documentos constitutivos de los FIA 
que gestionan.»;

Or. en

Justificación

Para proteger a los inversores de los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza y 
adaptar la Directiva GFIA al paquete de Basilea, estos riesgos deben integrarse en las 
políticas remunerativas de los gestores de activos.

Enmienda 260
Mikuláš Peksa
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 bis (nuevo)
Directiva 2011/61/UE
Artículo 14

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis) El artículo 14 se modifica como 
sigue:
a) se inserta el apartado 2 bis siguiente:
«2 bis. Los GFIA que tengan intención de 
prestar servicios de marca blanca 
presentarán a las autoridades 
competentes de su Estado miembro de 
origen explicaciones y pruebas detalladas 
sobre el cumplimiento de los apartados 1 y 
2. En particular, especificarán cómo 
evitan los conflictos de intereses 
sistemáticos o cualquier otro conflicto de 
intereses importante derivado de sus 
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actividades comerciales de marca blanca y 
cómo se gestionan eficazmente los 
conflictos existentes o potenciales en el 
mejor interés de los inversores y esto se 
comunica clara y exhaustivamente a los 
inversores.»;
b) se añade el apartado 5 siguiente:
«5. A fin de garantizar condiciones 
uniformes de ejecución del presente 
artículo, la AEVM elaborará proyectos de 
normas técnicas de regulación para 
especificar:
a) los tipos de servicios de marca blanca y 
de conflictos de intereses a que se refiere 
el apartado 2 bis;
b) las medidas razonables que cabe 
esperar que adopten los GFIA en 
términos de estructuras y de 
procedimientos administrativos y de 
organización para detectar, prevenir, 
gestionar, controlar y comunicar los 
conflictos de intereses derivados de la 
prestación de servicios de marca blanca;
c) los criterios que deberán utilizar las 
autoridades competentes pertinentes para 
evaluar si los GFIA cumplen sus 
obligaciones en virtud del apartado 2 bis.
Se otorgan a la Comisión competencias 
para adoptar las normas técnicas de 
regulación a que se refiere el presente 
apartado de conformidad con los artículos 
10 a 14 del Reglamento (UE) 
n.º 1095/2010.».

Or. en

Justificación

Muchos de los casos problemáticos más recientes en el ámbito de los fondos de inversión 
estaban relacionados con acuerdos de marca blanca. El objetivo de la enmienda es abordar 
esta cuestión añadiendo algunos requisitos específicos en el marco de las normas sobre 
conflictos de intereses, junto con la facultad de la AEVM de elaborar proyectos de normas 
técnicas de regulación.
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Enmienda 261
Billy Kelleher

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 bis (nuevo)
Directiva 2011/61/UE
Artículo 14

Texto en vigor Enmienda

4 bis) El artículo 14 se sustituye por el 
texto siguiente:

«1. Los Estados miembros exigirán a los 
GFIA que tomen todas las medidas 
razonables para detectar los conflictos de 
intereses que pudieran surgir, durante la 
gestión de uno o varios FIA:

«1. Los Estados miembros exigirán a los 
GFIA que tomen todas las medidas 
razonables para detectar los conflictos de 
intereses que pudieran surgir, durante la 
gestión de uno o varios FIA:

a)entre los propios GFIA, incluidos sus 
directivos, empleados o cualquier persona 
vinculada directa o indirectamente a los 
GFIA por una relación de control, y los 
FIA por ellos gestionados, o los inversores 
de dichos FIA;

a)entre los propios GFIA, incluidos sus 
directivos, empleados o cualquier persona 
vinculada directa o indirectamente a los 
GFIA por una relación de control, y los 
FIA por ellos gestionados, o los inversores 
de dichos FIA;

b)entre un FIA o los inversores de dicho 
FIA y otro FIA o los inversores de ese otro 
FIA;c)entre los FIA o los inversores de los 
FIA y otros clientes del GFIA, o

b)entre un FIA o los inversores de dicho 
FIA y otro FIA o los inversores de ese otro 
FIA;c)entre los FIA o los inversores de los 
FIA y otros clientes del GFIA, o

d)entre los FIA o los inversores de los FIA 
y un OICVM gestionado por el GFIA o los 
inversores de dicho OICVM; o

d)entre los FIA o los inversores de los FIA 
y un OICVM gestionado por el GFIA o los 
inversores de dicho OICVM; o

e)entre dos clientes del GFIA. e)entre dos clientes del GFIA.

Los GFIA mantendrán y aplicarán 
dispositivos administrativos y de 
organización eficaces con vistas a adoptar 
todas las medidas razonables destinadas a 
detectar, impedir, gestionar y controlar los 
conflictos de intereses con el fin de evitar 
que perjudiquen a los intereses de los FIA 
y sus inversores.

Los GFIA mantendrán y aplicarán 
dispositivos administrativos y de 
organización eficaces con vistas a adoptar 
todas las medidas razonables destinadas a 
detectar, impedir, gestionar y controlar los 
conflictos de intereses con el fin de evitar 
que perjudiquen a los intereses de los FIA 
y sus inversores.

Los GFIA separarán, en su propio ámbito 
operativo, las tareas y responsabilidades 
que puedan considerarse incompatibles 
entre sí o que sean susceptibles de generar 
conflictos de intereses sistemáticos. Los 
GFIA evaluarán si las condiciones en que 
ejercen su actividad pueden suponer 

Los GFIA separarán, en su propio ámbito 
operativo, las tareas y responsabilidades 
que puedan considerarse incompatibles 
entre sí o que sean susceptibles de generar 
conflictos de intereses sistemáticos. Los 
GFIA evaluarán si las condiciones en que 
ejercen su actividad pueden suponer 
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cualesquiera otros conflictos significativos 
de intereses y los comunicarán a los 
inversores de los FIA.

cualesquiera otros conflictos significativos 
de intereses y los comunicarán a los 
inversores de los FIA.

2. En caso de que las medidas 
organizativas adoptadas por el GFIA para 
detectar, impedir, gestionar y controlar los 
conflictos de intereses no sean suficientes 
para garantizar, con razonable certeza, que 
se prevengan los riesgos de perjuicio para 
los intereses de los inversores, el GFIA 
deberá revelar claramente la naturaleza 
general o el origen de los conflictos de 
intereses a los inversores, antes de actuar 
por cuenta de los mismos, y desarrollar 
políticas y procedimientos adecuados.

2. En caso de que las medidas 
organizativas adoptadas por el GFIA para 
detectar, impedir, gestionar y controlar los 
conflictos de intereses no sean suficientes 
para garantizar, con razonable certeza, que 
se prevengan los riesgos de perjuicio para 
los intereses de los inversores, el GFIA 
deberá revelar claramente la naturaleza 
general o el origen de los conflictos de 
intereses a los inversores, antes de actuar 
por cuenta de los mismos, y desarrollar 
políticas y procedimientos adecuados.

2 bis. Los GFIA que tengan intención de 
prestar servicios de marca blanca 
presentarán a las autoridades 
competentes de su Estado miembro de 
origen explicaciones y pruebas detalladas 
sobre el cumplimiento de los apartados 1 y 
2. En particular, especificarán cómo 
evitan los conflictos de intereses 
sistemáticos o cualquier otro conflicto de 
intereses importante derivado de sus 
actividades comerciales de marca blanca y 
cómo se gestionan eficazmente los 
conflictos existentes o potenciales en el 
mejor interés de los inversores y esto se 
comunica clara y exhaustivamente a los 
inversores.

3. Cuando el GFIA que actúe por cuenta 
del FIA recurra a los servicios de un 
intermediario principal, se fijarán los 
términos en un contrato escrito. En 
particular, debe quedar clara en ese 
contrato la posibilidad de transferencia y 
reutilización de activos del FIA, y deberá 
cumplirse el reglamento o los estatutos del 
FIA. El contrato estipulará que el 
depositario sea informado del contrato.

3. Cuando el GFIA que actúe por cuenta 
del FIA recurra a los servicios de un 
intermediario principal, se fijarán los 
términos en un contrato escrito. En 
particular, debe quedar clara en ese 
contrato la posibilidad de transferencia y 
reutilización de activos del FIA, y deberá 
cumplirse el reglamento o los estatutos del 
FIA. El contrato estipulará que el 
depositario sea informado del contrato.

El GFIA actuará con la debida 
competencia, atención y diligencia en la 
selección y designación de los 
intermediarios principales con los que haya 
celebrado un contrato.

El GFIA actuará con la debida 
competencia, atención y diligencia en la 
selección y designación de los 
intermediarios principales con los que haya 
celebrado un contrato.

4. La Comisión adoptará, mediante actos 4. La Comisión adoptará, mediante actos 
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delegados de conformidad con el artículo 
56 y observando las condiciones 
establecidas en los artículos 57 y 58, 
medidas que especifiquen:

delegados de conformidad con el artículo 
56 y observando las condiciones 
establecidas en los artículos 57 y 58, 
medidas que especifiquen:

a) los tipos de conflictos de intereses a que 
se refiere el apartado 1;

a) los tipos de conflictos de intereses a que 
se refiere el apartado 1;

b) las medidas razonables que cabe esperar 
que adopten los GFIA en términos de 
estructuras y de procedimientos 
administrativos y de organización para 
detectar, prevenir, gestionar, controlar y 
revelar los conflictos de intereses.».

b) las medidas razonables que cabe esperar 
que adopten los GFIA en términos de 
estructuras y de procedimientos 
administrativos y de organización para 
detectar, prevenir, gestionar, controlar y 
revelar los conflictos de intereses.

5. A fin de garantizar condiciones 
uniformes de ejecución del presente 
artículo, la AEVM elaborará proyectos de 
normas técnicas de regulación para 
especificar:
a) los tipos de servicios de marca blanca y 
los conflictos de intereses a que se refiere 
el apartado 2 bis;
b) las medidas que cabe esperar que 
adopten los GFIA en términos de 
estructuras y de procedimientos 
administrativos y de organización para 
detectar, prevenir, gestionar, controlar y 
comunicar los conflictos de intereses 
derivados de la prestación de servicios de 
marca blanca;
c) los criterios que deberán utilizar las 
autoridades competentes pertinentes para 
evaluar si los GFIA cumplen sus 
obligaciones en virtud del apartado 2 bis.
Se otorgan a la Comisión los poderes para 
adoptar las normas técnicas de regulación 
a que se refiere el presente apartado de 
conformidad con los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) n.º 1095/2010.».

Or. en

(32011L0061)

Enmienda 262
Paul Tang, Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, René Repasi, Eva Kaili
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 quinquies (nuevo)
Directiva 2011/61/UE
Artículo 14 bis

Texto de la Comisión Enmienda

4 quinquies) Se inserta el artículo 14 bis 
siguiente:

«Artículo 14 bis
Comisiones y costes indebidos

1. Los Estados miembros prohibirán a los 
GFIA que cobren comisiones de gestión 
sobre resultados a sus partícipes, excepto 
cuando dichas comisiones sean 
simétricas.
2. Los Estados miembros requerirán que 
los GFIA actúen de tal forma que se 
eviten costes indebidos a cargo de los FIA 
que gestionen.
3. Los Estados miembros exigirán a los 
GFIA que lleven a cabo una evaluación 
anual para demostrar que no han cobrado 
costes indebidos al FIA y a sus partícipes, 
teniendo en cuenta, como mínimo, los 
siguientes elementos: 
a) la gama y calidad de los servicios 
prestados a los partícipes, incluidos los 
prestados por terceros; 
b) el rendimiento del FIA, también 
respecto de otros fondos de inversión de 
FIA comparables con perfiles de riesgo y 
estrategias de inversión similares 
disponibles en el mercado;
c) el importe de las comisiones y los costes 
soportados por los partícipes, también con 
referencia a otros fondos de inversión 
FIA comparables con perfiles de riesgo y 
estrategias de inversión similares 
disponibles en el mercado; 
d) si la sociedad de gestión del FIA puede 
lograr ahorros y beneficios de las 
economías de escala.
4. A fin de garantizar una armonización y 
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aplicación coherentes del presente 
artículo por parte de los Estados 
miembros, debe exigirse a la AEVM que 
se elabore a más tardar el... [12 meses 
después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva] proyectos de normas 
técnicas de regulación para especificar el 
alcance de la prohibición de comisiones 
relacionadas con los resultados, la 
definición de «costes indebidos» y los 
procedimientos para llevar a cabo la 
evaluación de los costes indebidos de 
conformidad con los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) n.º 1095/2010.
Se delegan en la Comisión los poderes 
para adoptar las normas técnicas de 
regulación a que se refiere el párrafo 
primero, de conformidad con los artículos 
10 a 14 del Reglamento (UE) 
n.º 1095/2010.

Or. en

Justificación

Los estudios muestran que los fondos de inversión que cobran comisiones de gestión sobre 
resultados a los inversores raramente superan a los fondos de inversión que no cobran 
comisiones de gestión. Además, las elevadas comisiones constituyen un obstáculo importante 
para el desarrollo de la UMC. Por lo tanto, hay buenas razones para limitar las comisiones 
de gestión sobre resultados asimétricas.

Enmienda 263
Eugen Jurzyca

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 – letra a
Directiva 2011/61/UE
Artículo 15 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) para las actividades de concesión 
de préstamos, aplicar políticas, 
procedimientos y procesos eficaces para la 
concesión de crédito, la evaluación del 
riesgo de crédito y la administración y 
supervisión de su cartera de créditos, velar 

d) para las actividades de originación 
de préstamos, distintas de las que se 
refieren a préstamos de accionistas y 
préstamos convertibles de capital de 
riesgo cuando dichos préstamos no 
superen en total el 150 % del capital del 
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por que dichas políticas, procedimientos y 
procesos se mantengan actualizados y 
sigan siendo eficaces y revisarlos 
periódicamente, al menos una vez al año.»;

FIA, aplicar políticas, procedimientos y 
procesos eficaces para la concesión de 
crédito, la evaluación del riesgo de crédito 
y la administración y supervisión de su 
cartera de créditos, velar por que dichas 
políticas, procedimientos y procesos se 
mantengan actualizados y sigan siendo 
eficaces y revisarlos periódicamente, al 
menos una vez al año.»;

Or. en

Enmienda 264
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 – letra a
Directiva 2011/61/UE
Artículo 15 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) para las actividades de concesión 
de préstamos, aplicar políticas, 
procedimientos y procesos eficaces para la 
concesión de crédito, la evaluación del 
riesgo de crédito y la administración y 
supervisión de su cartera de créditos, velar 
por que dichas políticas, procedimientos y 
procesos se mantengan actualizados y 
sigan siendo eficaces y revisarlos 
periódicamente, al menos una vez al año.»;

d) para las actividades de originación 
de préstamos, distintas de las que se 
refieren a préstamos de accionistas 
cuando dichos préstamos no superen en 
total el 150 % del valor liquidativo del 
FIA, aplicar políticas, procedimientos y 
procesos eficaces para la concesión de 
crédito, la evaluación del riesgo de crédito 
y la administración y supervisión de su 
cartera de créditos, velar por que dichas 
políticas, procedimientos y procesos se 
mantengan actualizados y sigan siendo 
eficaces y revisarlos periódicamente, al 
menos una vez al año.»;

Or. en

Enmienda 265
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 – letra a
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Directiva 2011/61/UE
Artículo 15 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) para las actividades de concesión 
de préstamos, aplicar políticas, 
procedimientos y procesos eficaces para la 
concesión de crédito, la evaluación del 
riesgo de crédito y la administración y 
supervisión de su cartera de créditos, velar 
por que dichas políticas, procedimientos y 
procesos se mantengan actualizados y 
sigan siendo eficaces y revisarlos 
periódicamente, al menos una vez al año.»;

d) para las actividades de originación 
de préstamos, distintas de las que se 
refieren a préstamos de accionistas 
cuando dichos préstamos no superen en 
total el 150 % del capital del FIA, aplicar 
políticas, procedimientos y procesos 
eficaces para la concesión de crédito, la 
evaluación del riesgo de crédito y la 
administración y supervisión de su cartera 
de créditos, velar por que dichas políticas, 
procedimientos y procesos se mantengan 
actualizados y sigan siendo eficaces y 
revisarlos periódicamente, al menos una 
vez al año.»;

Or. en

Enmienda 266
Christophe Hansen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 – letra b
Directiva 2011/61/UE
Artículo 15 – apartado 4 ter

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. El límite de inversión del 20 % 
establecido en el apartado 4 bis:

suprimido

a) se aplicará a más tardar en la 
fecha especificada en el reglamento o los 
documentos constitutivos del FIA;
b) dejará de aplicarse en cuanto 
el FIA comience a vender activos a fin de 
reembolsar las participaciones o acciones 
de los inversores tras el vencimiento del 
fondo;
c) se suspenderá temporalmente 
durante un período máximo de 12 meses 
cuando el FIA esté ampliando o 
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reduciendo capital.

Or. en

Enmienda 267
Christophe Hansen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 – letra b
Directiva 2011/61/UE
Artículo 15 – apartado 4 quater

Texto de la Comisión Enmienda

4 quater. La fecha de aplicación a 
que se refiere el apartado 4 ter, letra a), 
tendrá en cuenta las características 
particulares de los activos en que vaya a 
invertir el FIA, y no será posterior a la 
mitad del período de vida del FIA 
indicada en los documentos constitutivos 
del mismo. En circunstancias 
excepcionales, la autoridad competente 
del GFIA, previa presentación de un plan 
de inversión debidamente justificado, 
podrá autorizar que este plazo se 
prorrogue por un año más como máximo.

suprimido

Or. en

Enmienda 268
Billy Kelleher

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 – letra b
Directiva 2011/61/UE
Artículo 15 – apartado 4 quater bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 quater bis. Los GFIA velarán por que 
el apalancamiento de un FIA originador 
de préstamos que gestionen no represente 
más del 100 % del valor liquidativo del 
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FIA.
El apalancamiento se expresará como la 
proporción entre la exposición de un FIA, 
calculada con arreglo al método del 
compromiso definido en los actos 
delegados a que se refiere el artículo 4, 
apartado 3, y su valor liquidativo.
Los acuerdos de préstamo que tengan 
carácter temporal y estén plenamente 
cubiertos por compromisos contractuales 
de capital de los inversores del FIA no se 
considerarán apalancamiento a efectos 
del presente apartado.
Los requisitos establecidos en el párrafo 
primero se aplicarán a los FIA que 
adquieran exposición a un préstamo a 
través de un vehículo de finalidad especial 
que origine un préstamo para o por 
cuenta del FIA o GFIA con respecto al 
FIA.

Or. en

Enmienda 269
Billy Kelleher

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 – letra b
Directiva 2011/61/UE
Artículo 15 – apartado 4 quinquies – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) a una entidad del mismo grupo 
que el GFIA;

Or. en

Enmienda 270
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 – letra b
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Directiva 2011/61/UE
Artículo 15 – apartado 4 quinquies – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) a una entidad del mismo grupo 
según se define en el artículo 2, punto 11, 
de la Directiva 2013/34/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, 
excepto cuando dicha entidad sea una 
empresa financiera que financie 
exclusivamente a prestatarios no 
mencionados en las letras a) a d) del 
presente apartado;

Or. en

Enmienda 271
Eugen Jurzyca

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 – letra b
Directiva 2011/61/UE
Artículo 15 – apartado 4 quinquies – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) a una entidad del mismo grupo 
según se define en el artículo 2, punto 11, 
de la Directiva 2013/34/UE, excepto 
cuando dicha entidad sea una empresa 
financiera que financie únicamente a 
prestatarios no mencionados en las letras 
a) a c bis) del presente apartado.

Or. en

Enmienda 272
Billy Kelleher

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 – letra b
Directiva 2011/61/UE
Artículo 15 – apartado 4 quinquies bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

4 quinquies bis. El producto del 
préstamo, previa deducción de las 
comisiones por la administración del 
préstamo, se atribuirá al fondo en su 
totalidad. Todos los costes y gastos 
relacionados con la administración del 
préstamo se indicarán claramente de 
conformidad con el artículo 23 de la 
presente Directiva.

Or. en

Enmienda 273
Eugen Jurzyca

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 – letra b
Directiva 2011/61/UE
Artículo 15 – apartado 4 sexies

Texto de la Comisión Enmienda

4 sexies. Los GFIA velarán por que 
los FIA que gestionen conserven, de 
forma permanente, el 5 % del valor 
nocional de los préstamos que hayan 
originado y vendido posteriormente en el 
mercado secundario.

suprimido

El requisito establecido en el párrafo 
primero no se aplicará a los préstamos 
que el FIA haya adquirido en el mercado 
secundario.».

Or. en

Enmienda 274
Paul Tang, René Repasi, Eva Kaili

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 – letra b
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Directiva 2011/61/UE
Artículo 15 – apartado 4 sexies – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los GFIA velarán por que los FIA que 
gestionen conserven, de forma permanente, 
el 5 % del valor nocional de los préstamos 
que hayan originado y vendido 
posteriormente en el mercado secundario.

Los GFIA velarán por que los FIA que 
gestionen conserven, de forma permanente, 
el 10 % del valor nocional de los préstamos 
que hayan originado y vendido 
posteriormente en el mercado secundario.

Or. en

Justificación

Para evitar un riesgo moral y mantener la calidad crediticia general de los préstamos 
originados por los FIA, dichos préstamos deben conservar el 10 % del valor nocional de los 
préstamos que haya originado y vendido posteriormente en el mercado secundario.

Enmienda 275
Mikuláš Peksa
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 – letra b
Directiva 2011/61/UE
Artículo 15 – apartado 4 sexies – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los GFIA velarán por que los FIA que 
gestionen conserven, de forma permanente, 
el 5 % del valor nocional de los préstamos 
que hayan originado y vendido 
posteriormente en el mercado secundario.

Los GFIA velarán por que los FIA que 
gestionen conserven, de forma permanente, 
el 10 % del valor nocional de los préstamos 
que hayan originado y vendido 
posteriormente en el mercado secundario.

Or. en

Justificación

El objetivo es garantizar que haya más intereses en juego y minimizar el riesgo moral

Enmienda 276
Billy Kelleher
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 – letra b
Directiva 2011/61/UE
Artículo 15 – apartado 4 sexies – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El requisito establecido en el párrafo 
primero no se aplicará a los préstamos que 
el FIA haya adquirido en el mercado 
secundario.».

El requisito establecido en el párrafo 
primero no se aplicará a:

- los préstamos de accionistas, siempre 
que dichos préstamos de accionistas no 
superen el 100 % del capital del FIA; y
- los préstamos que el FIA haya adquirido 
en el mercado secundario.».

Or. en

Enmienda 277
Mikuláš Peksa
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 – letra b
Directiva 2011/61/UE
Artículo 15 – apartado 4 sexies bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 sexies bis. Todos los ingresos 
procedentes de técnicas eficientes de 
gestión de cartera, netos de costes 
operativos directos e indirectos, se 
devolverán al FIA. Dichos costes y 
comisiones no incluirán los ingresos 
ocultos para el GFIA o las partes 
afiliadas.

Or. en

Enmienda 278
Paul Tang, René Repasi, Eva Kaili
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6 – parte introductoria
Directiva 2011/61/UE
Artículo 16

Texto de la Comisión Enmienda

(6) En el artículo 16, se insertan los 
apartados 2 bis a 2 nonies siguientes:

6) El artículo 16 se modifica como 
sigue:

a) se insertan los apartados 2 bis a 2 nonies 
siguientes:

Or. en

Enmienda 279
Billy Kelleher

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
Directiva 2011/61/UE
Artículo 16 – apartado 2 bis – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los GFIA velarán por que los FIA que 
gestionen sean de tipo cerrado cuando el 
valor nocional de sus préstamos originados 
supere el 60 % de su valor liquidativo.

Los GFIA velarán por que los FIA que 
gestionen sean de tipo cerrado cuando el 
valor nocional de sus préstamos originados 
supere el 60 % de su valor liquidativo 
durante un período ininterrumpido de 
quince días.

Or. en

Enmienda 280
Eugen Jurzyca

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
Directiva 2011/61/UE
Artículo 16 – apartado 2 bis – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los GFIA velarán por que los FIA que 
gestionen sean de tipo cerrado cuando el 

Los GFIA velarán por que los FIA que 
gestionen sean de tipo cerrado cuando el 
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valor nocional de sus préstamos 
originados supere el 60 % de su valor 
liquidativo.

GFIA no sea capaz de demostrar una 
gestión sólida del riesgo de liquidez.

Or. en

Enmienda 281
Mikuláš Peksa
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
Directiva 2011/61/UE
Artículo 16 – apartado 2 bis bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis bis. No obstante lo dispuesto en 
el apartado 2 bis, un FIA originador de 
préstamos podrá ser de tipo abierto, previa 
aprobación de las autoridades 
competentes y siempre que el gestor del 
FIA demuestre la compatibilidad de su 
sistema de gestión de la liquidez con su 
política de reembolso, que deberá cumplir 
al menos los siguientes criterios:
a) la relación deuda-capital no debe ser 
superior a 1:1;
b) el objetivo principal del FIA es la 
gestión activa de los préstamos que 
origine y, como tal, conserva de forma 
permanente una parte de los préstamos 
originados hasta el final de su 
vencimiento que equivale como máximo 
al 50 % de su valor liquidativo;
c) el FIA invierte al menos el 5 % de sus 
activos en efectivo u otros activos líquidos 
que puedan considerarse equivalentes al 
efectivo en el sentido del marco contable 
aplicable;
d) el FIA ofrece a sus inversores, como 
máximo trimestralmente, derechos de 
reembolso;
e) el GFIA comunica claramente a sus 
inversores la aplicación de planes o 
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bloqueos de reembolso, en su caso, en la 
información a que se refiere el 
artículo 23, apartado 1;
f) los activos gestionados por el FIA no 
superan los 3 000 millones EUR.

Or. en

Justificación

Se trata de disposiciones dirigidas a proteger los fondos de inversión con impacto y a 
permitirles seguir apoyando las inversiones sostenibles, exigiéndoles al mismo tiempo que 
dispongan de instrumentos de gestión de la liquidez más estrictos.

Enmienda 282
Paul Tang, René Repasi, Eva Kaili

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
Directiva 2011/61/UE
Artículo 16 – apartado 2 bis bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis bis. No obstante lo dispuesto en 
el apartado 2 bis, un FIA originador de 
préstamos podrá ser de tipo abierto, previa 
aprobación de las autoridades 
competentes y siempre que el gestor del 
FIA demuestre la compatibilidad de su 
sistema de gestión de la liquidez con su 
política de reembolso, que deberá cumplir 
al menos los siguientes criterios:
i. el nivel de apalancamiento empleado 
por un GFIA con respecto al FIA no será 
superior al 100 %;
ii. el FIA tiene como objetivo principal la 
gestión activa de los préstamos que 
origina y, como tal, retiene de forma 
permanente una parte de los préstamos 
originados hasta el final de su 
vencimiento que sea al menos igual al 
50 % de su valor liquidativo;
iii. el FIA invierte al menos el 5 % de sus 
activos en efectivo u otros activos líquidos 
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que puedan considerarse equivalentes al 
efectivo en el sentido del marco contable 
aplicable;
iv. el FIA ofrece a sus inversores, al 
menos trimestralmente, derechos de 
reembolso;
v. el GFIA comunica claramente a sus 
inversores la aplicación de calendarios o 
bloqueos de reembolso, en su caso, en la 
información que se refiere el artículo 23, 
apartado 1; y
vi. los activos gestionados por el FIA no 
superan los 3 000 millones EUR.

Or. en

Justificación

Cuando los fondos originadores de préstamos pueden demostrar la compatibilidad de su 
sistema de gestión de la liquidez con su política de reembolso y los fondos cumplen 
determinados requisitos, el riesgo de que surjan problemas de liquidez es menor y no deben 
regularse tan estrictamente como otros fondos originadores de préstamos con actividades 
bancarias en la sombra significativas.

Enmienda 283
Billy Kelleher

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
Directiva 2011/61/UE
Artículo 16 – apartado 2 bis bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis bis. El umbral establecido en el 
apartado 2 bis no se aplicará a los fondos 
que:
- tengan como objetivo la inversión 
sostenible, de conformidad con el 
artículo 2, apartado 17, y el artículo 9 del 
Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la 
divulgación de información relativa a la 
sostenibilidad en el sector de los servicios 
financieros; y que
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- no superen los 3 000 millones EUR de 
activos gestionados.

Or. en

Enmienda 284
Billy Kelleher

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
Directiva 2011/61/UE
Artículo 16 – apartado 2 ter

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Tras evaluar la idoneidad en 
relación con la estrategia de inversión 
aplicada, el perfil de liquidez y la política 
de reembolso, los GFIA que gestionen un 
FIA de tipo abierto seleccionarán al menos 
un instrumento de gestión de la liquidez 
adecuado de la lista que figura en el 
anexo V, puntos 2 a 4, para su posible 
utilización en interés de los inversores del 
FIA. Los GFIA aplicarán políticas y 
procedimientos detallados para la 
activación y desactivación de cualquier 
instrumento de gestión de la liquidez 
seleccionado y las disposiciones operativas 
y administrativas para la utilización de 
dicho instrumento.

2 ter. Tras evaluar la idoneidad en 
relación con la estrategia de inversión 
aplicada, el perfil de liquidez y la política 
de reembolso, los GFIA que gestionen un 
FIA de tipo abierto seleccionarán al menos 
dos instrumentos de gestión de la liquidez 
adecuados de la lista que figura en el 
anexo V, puntos 2, 4, 5, 6 y 8, para su 
posible utilización en interés de los 
inversores del FIA. Los GFIA aplicarán 
políticas y procedimientos detallados para 
la activación y desactivación de cualquier 
instrumento de gestión de la liquidez 
seleccionado y las disposiciones operativas 
y administrativas para la utilización de 
dicho instrumento.

Or. en

Enmienda 285
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
Directiva 2011/61/UE
Artículo 16 – apartado 2 ter

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Tras evaluar la idoneidad en 2 ter. Tras evaluar la idoneidad en 
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relación con la estrategia de inversión 
aplicada, el perfil de liquidez y la política 
de reembolso, los GFIA que gestionen un 
FIA de tipo abierto seleccionarán al menos 
un instrumento de gestión de la liquidez 
adecuado de la lista que figura en el 
anexo V, puntos 2 a 4, para su posible 
utilización en interés de los inversores del 
FIA. Los GFIA aplicarán políticas y 
procedimientos detallados para la 
activación y desactivación de cualquier 
instrumento de gestión de la liquidez 
seleccionado y las disposiciones operativas 
y administrativas para la utilización de 
dicho instrumento.

relación con la estrategia de inversión 
aplicada, el perfil de liquidez y la política 
de reembolso, los GFIA que gestionen un 
FIA de tipo abierto seleccionarán al menos 
un instrumento de gestión de la liquidez 
adecuado de la lista que figura en el 
anexo V, puntos 2 a 8, para su posible 
utilización en interés de los inversores del 
FIA. Los GFIA aplicarán políticas y 
procedimientos detallados para la 
activación y desactivación de cualquier 
instrumento de gestión de la liquidez 
seleccionado y las disposiciones operativas 
y administrativas para la utilización de 
dicho instrumento.

Or. en

Enmienda 286
Billy Kelleher

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
Directiva 2011/61/UE
Artículo 16 – apartado 2 quater

Texto de la Comisión Enmienda

2 quater. Los GFIA que gestionen un 
FIA de tipo abierto podrán, en interés de 
los inversores en ese FIA, suspender 
temporalmente la recompra o el reembolso 
de las participaciones del FIA o activar 
otros instrumentos de gestión de la liquidez 
seleccionados de la lista que figura en el 
anexo V, puntos 2 a 4, y contemplados en 
el reglamento del fondo o en los 
documentos constitutivos del GFIA.

2 quater. Los GFIA que gestionen un 
FIA de tipo abierto podrán, en interés de 
los inversores en ese FIA, suspender 
temporalmente la recompra o el reembolso 
de las participaciones del FIA o activar los 
instrumentos de gestión de la liquidez 
seleccionados de la lista que figura en el 
anexo V, puntos 2, 4, 5,6 y 8, y 
contemplados en el reglamento del fondo o 
en los documentos constitutivos del GFIA.

Or. en

Enmienda 287
Markus Ferber
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
Directiva 2011/61/UE
Artículo 16 – apartado 2 quater

Texto de la Comisión Enmienda

2 quater. Los GFIA que gestionen un 
FIA de tipo abierto podrán, en interés de 
los inversores en ese FIA, suspender 
temporalmente la recompra o el reembolso 
de las participaciones del FIA o activar 
otros instrumentos de gestión de la liquidez 
seleccionados de la lista que figura en el 
anexo V, puntos 2 a 4, y contemplados en 
el reglamento del fondo o en los 
documentos constitutivos del GFIA.

2 quater. Los GFIA que gestionen un 
FIA de tipo abierto podrán, en interés de 
los inversores en ese FIA, suspender 
temporalmente la recompra o el reembolso 
de las participaciones del FIA o activar 
otros instrumentos de gestión de la liquidez 
seleccionados de la lista que figura en el 
anexo V, puntos 2 a 8, y contemplados en 
el reglamento del fondo o en los 
documentos constitutivos del GFIA.

Or. en

Enmienda 288
Christophe Hansen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
Directiva 2011/61/UE
Artículo 16 – apartado 2 quinquies

Texto de la Comisión Enmienda

2 quinquies. Cuando los GFIA activen o 
desactiven un instrumento de gestión de la 
liquidez mencionado en el artículo 2 ter, 
lo notificarán sin demora a las autoridades 
competentes de su Estado miembro de 
origen.

2 quinquies. Cuando, en situaciones de 
tensión de liquidez, los GFIA activen o 
desactiven uno de los instrumentos de 
gestión de la liquidez mencionados en los 
puntos 1 a 2 de la lista que figura en el 
anexo V, lo notificarán sin demora a las 
autoridades competentes de su Estado 
miembro de origen.

Cuando los GFIA activen o desactiven las 
carteras separadas de activos ilíquidos a 
que se refiere el punto 8 de dicho anexo, 
lo notificarán a las mismas autoridades 
competentes en un plazo razonable antes 
de la activación o desactivación de este 
instrumento de gestión de la liquidez.
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Or. en

Enmienda 289
Billy Kelleher

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
Directiva 2011/61/UE
Artículo 16 – apartado 2 quinquies

Texto de la Comisión Enmienda

2 quinquies. Cuando los GFIA activen o 
desactiven un instrumento de gestión de la 
liquidez mencionado en el artículo 2 ter, 
lo notificarán sin demora a las autoridades 
competentes de su Estado miembro de 
origen.

2 quinquies. Cuando los GFIA activen o 
desactiven la suspensión de reembolsos y 
suscripciones o los bloqueos de 
reembolso, lo notificarán sin demora a las 
autoridades competentes de su Estado 
miembro de origen. El GFIA también 
deberá notificar la activación o 
desactivación de cualquier otro 
instrumento de gestión de la liquidez 
cuando se haga de tal manera que no 
constituya el curso normal de la actividad, 
tal como se prevea en la documentación 
del fondo.

Or. en

Enmienda 290
Eugen Jurzyca

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
Directiva 2011/61/UE
Artículo 16 – apartado 2 quinquies

Texto de la Comisión Enmienda

2 quinquies. Cuando los GFIA activen o 
desactiven un instrumento de gestión de la 
liquidez mencionado en el artículo 2 ter, 
lo notificarán sin demora a las autoridades 
competentes de su Estado miembro de 
origen.

2 quinquies. Cuando los GFIA activen o 
desactiven un instrumento de gestión de la 
liquidez establecido en los puntos 1 a 4 del 
anexo V, lo notificarán sin demora a las 
autoridades competentes de su Estado 
miembro de origen.



AM\1258002ES.docx 129/162 PE732.892v01-00

ES

Or. en

Enmienda 291
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
Directiva 2011/61/UE
Artículo 16 – apartado 2 quinquies

Texto de la Comisión Enmienda

2 quinquies. Cuando los GFIA activen o 
desactiven un instrumento de gestión de la 
liquidez mencionado en el artículo 2 ter, 
lo notificarán sin demora a las autoridades 
competentes de su Estado miembro de 
origen.

2 quinquies. Cuando los GFIA activen o 
desactiven uno de los instrumentos de 
gestión de la liquidez establecidos en los 
puntos 1 o 2 del anexo V, lo notificarán sin 
demora a las autoridades competentes de 
su Estado miembro de origen.

Or. en

Enmienda 292
Billy Kelleher

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
Directiva 2011/61/UE
Artículo 16 – apartado 2 septies

Texto de la Comisión Enmienda

2 septies. La AEVM elaborará 
proyectos de normas técnicas de 
regulación para especificar las 
características de los instrumentos de 
gestión de la liquidez establecidos en el 
anexo V.

suprimido

Or. en

Enmienda 293
Eugen Jurzyca
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
Directiva 2011/61/UE
Artículo 16 – apartado 2 septies

Texto de la Comisión Enmienda

2 septies. La AEVM elaborará 
proyectos de normas técnicas de 
regulación para especificar las 
características de los instrumentos de 
gestión de la liquidez establecidos en el 
anexo V.

suprimido

Or. en

Enmienda 294
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
Directiva 2011/61/UE
Artículo 16 – apartado 2 octies

Texto de la Comisión Enmienda

2 octies. La AEVM elaborará 
proyectos de normas técnicas de 
regulación sobre los criterios para la 
selección y el uso de instrumentos de 
gestión de la liquidez adecuados por parte 
de los GFIA para la gestión del riesgo de 
liquidez, incluida la información adecuada 
a los inversores, teniendo en cuenta la 
capacidad de dichos instrumentos para 
reducir las ventajas indebidas para los 
inversores que amorticen sus inversiones 
en primer lugar y para mitigar los riesgos 
para la estabilidad financiera.

2 octies. La AEVM elaborará 
recomendaciones sobre los criterios para la 
selección y el uso de instrumentos de 
gestión de la liquidez adecuados por parte 
de los GFIA para la gestión del riesgo de 
liquidez, incluida la información adecuada 
a los inversores, teniendo en cuenta la 
capacidad de dichos instrumentos para 
reducir las ventajas indebidas para los 
inversores que amorticen sus inversiones 
en primer lugar y para mitigar los riesgos 
para la estabilidad financiera. Estas 
recomendaciones reconocerán que la 
responsabilidad principal de la gestión del 
riesgo de liquidez recae en el GFIA. 
Deberán conceder un tiempo de 
adaptación adecuado antes de su 
aplicación, en particular para los FIA 
existentes.

Or. en
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Enmienda 295
Christophe Hansen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
Directiva 2011/61/UE
Artículo 16 – apartado 2 octies

Texto de la Comisión Enmienda

2 octies. La AEVM elaborará 
proyectos de normas técnicas de 
regulación sobre los criterios para la 
selección y el uso de instrumentos de 
gestión de la liquidez adecuados por parte 
de los GFIA para la gestión del riesgo de 
liquidez, incluida la información adecuada 
a los inversores, teniendo en cuenta la 
capacidad de dichos instrumentos para 
reducir las ventajas indebidas para los 
inversores que amorticen sus inversiones 
en primer lugar y para mitigar los riesgos 
para la estabilidad financiera.

2 octies. La AEVM elaborará 
proyectos de directrices sobre los criterios 
para la selección y el uso de instrumentos 
de gestión de la liquidez adecuados por 
parte de los GFIA para la gestión del riesgo 
de liquidez, incluida la información 
adecuada a los inversores, teniendo en 
cuenta la capacidad de dichos instrumentos 
para reducir las ventajas indebidas para los 
inversores que amorticen sus inversiones 
en primer lugar y para mitigar los riesgos 
para la estabilidad financiera. Estas 
directrices reconocerán que la 
responsabilidad principal de la gestión del 
riesgo de liquidez recae en el GFIA. 
Deberán conceder un tiempo de 
adaptación adecuado antes de su 
aplicación, en particular para los FIA 
existentes.

Or. en

Enmienda 296
Billy Kelleher

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
Directiva 2011/61/UE
Artículo 16 – apartado 2 octies

Texto de la Comisión Enmienda

2 octies. La AEVM elaborará 
proyectos de normas técnicas de regulación 
sobre los criterios para la selección y el 

2 octies. La AEVM elaborará 
proyectos de normas técnicas de regulación 
relativas a la comunicación a los 
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uso de instrumentos de gestión de la 
liquidez adecuados por parte de los GFIA 
para la gestión del riesgo de liquidez, 
incluida la información adecuada a los 
inversores, teniendo en cuenta la 
capacidad de dichos instrumentos para 
reducir las ventajas indebidas para los 
inversores que amorticen sus inversiones 
en primer lugar y para mitigar los riesgos 
para la estabilidad financiera.

inversores de información relativa al uso 
de instrumentos de gestión de la liquidez 
por parte de los GFIA para gestionar la 
liquidez y mitigar los riesgos para la 
estabilidad financiera.

Or. en

Enmienda 297
Paul Tang, René Repasi, Eva Kaili

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
Directiva 2011/61/UE
Artículo 16 – apartado 2 octies

Texto de la Comisión Enmienda

2 octies. La AEVM elaborará 
proyectos de normas técnicas de regulación 
sobre los criterios para la selección y el uso 
de instrumentos de gestión de la liquidez 
adecuados por parte de los GFIA para la 
gestión del riesgo de liquidez, incluida la 
información adecuada a los inversores, 
teniendo en cuenta la capacidad de dichos 
instrumentos para reducir las ventajas 
indebidas para los inversores que 
amorticen sus inversiones en primer lugar 
y para mitigar los riesgos para la 
estabilidad financiera.

2 octies. A más tardar...[doce meses 
después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva], la AEVM elaborará 
proyectos de normas técnicas de regulación 
sobre los criterios para la selección y el uso 
de instrumentos de gestión de la liquidez 
adecuados por parte de los GFIA para la 
gestión del riesgo de liquidez, incluida la 
información adecuada a los inversores, 
teniendo en cuenta la capacidad de dichos 
instrumentos para reducir las ventajas 
indebidas para los inversores que 
amorticen sus inversiones en primer lugar 
y para mitigar los riesgos para la 
estabilidad financiera.

Or. en

Justificación

Debe darse a la AEVM un plazo claro y suficientemente largo para elaborar normas técnicas 
de regulación.
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Enmienda 298
Eugen Jurzyca

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
Directiva 2011/61/UE
Artículo 16 – apartado 2 octies

Texto de la Comisión Enmienda

2 octies. La AEVM elaborará 
proyectos de normas técnicas de 
regulación sobre los criterios para la 
selección y el uso de instrumentos de 
gestión de la liquidez adecuados por parte 
de los GFIA para la gestión del riesgo de 
liquidez, incluida la información adecuada 
a los inversores, teniendo en cuenta la 
capacidad de dichos instrumentos para 
reducir las ventajas indebidas para los 
inversores que amorticen sus inversiones 
en primer lugar y para mitigar los riesgos 
para la estabilidad financiera.

2 octies. La AEVM elaborará 
directrices sobre la información adecuada 
a los inversores, teniendo en cuenta la 
capacidad de los instrumentos de gestión 
de la liquidez para reducir las ventajas 
indebidas para los inversores que 
amorticen sus inversiones en primer lugar 
y para mitigar los riesgos para la 
estabilidad financiera. La Directiva GFIA 
será la principal responsable de la gestión 
del riesgo de liquidez.

Or. en

Enmienda 299
Eugen Jurzyca

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
Directiva 2011/61/UE
Artículo 16 – apartado 2 nonies

Texto de la Comisión Enmienda

2 nonies. Se delegan en la Comisión 
los poderes para adoptar las normas 
técnicas de regulación a que se refieren 
los apartados 2 septies y 2 octies del 
presente artículo, de conformidad con los 
artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) 
n.º 1095/2010.».

suprimido

Or. en
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Enmienda 300
Mikuláš Peksa
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
Directiva 2011/61/UE
Artículo 16 – apartado 2 nonies bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 nonies bis. Los GFIA demostrarán, 
por cada FIA de tipo abierto que invierta 
en activos inherentemente menos líquidos 
que gestionen, que la estrategia de 
inversión puede mantenerse en todas las 
condiciones de mercado previsibles.
La AEVM elaborará proyectos de normas 
técnicas de regulación para especificar 
cuáles son los activos inherentemente 
menos líquidos y garantizar condiciones 
uniformes de aplicación del presente 
apartado. La AEVM presentará a la 
Comisión los proyectos de normas 
técnicas reguladoras a más tardar ... 
[treinta y seis meses después de la fecha 
de entrada en vigor de la presente 
Directiva].
Se delegan en la Comisión los poderes 
para adoptar las normas técnicas de 
regulación a que se refiere el párrafo 
primero, de conformidad con los artículos 
10 a 14 del Reglamento (UE) 
n.º 1095/2010.

Or. en

Justificación

Los instrumentos de gestión de la liquidez son importantes herramientas ex post, pero 
también necesitamos herramientas ex ante/de prevención para evitar la acumulación de 
desequilibrios. El objetivo es garantizar la estabilidad financiera.

Enmienda 301
Paul Tang, René Repasi, Eva Kaili
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6 – letra a (nueva)
Directiva 2011/61/UE
Artículo 16 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

a) se añade el siguiente apartado:
«3 bis. Los GFIA demostrarán, por cada 
FIA abierto que gestionen que invierta en 
activos inherentemente menos líquidos, 
que la estrategia de inversión puede 
mantenerse en todas las condiciones de 
mercado previsibles. 
La AEVM elaborará proyectos de normas 
técnicas de regulación para especificar 
una lista de activos inherentemente menos 
líquidos y garantizar condiciones 
uniformes de aplicación del presente 
apartado. La AEVM presentará a la 
Comisión los proyectos de normas 
técnicas reguladoras a más tardar ... 
[treinta y seis meses después de la fecha 
de entrada en vigor de la presente 
Directiva].
Se delegan en la Comisión los poderes 
para adoptar las normas técnicas de 
regulación a que se refiere el párrafo 
primero, de conformidad con los artículos 
10 a 14 del Reglamento (UE) 
n.º 1095/2010.»;

Or. en

Justificación

De conformidad con la Recomendación de la Junta Europea de Riesgo Sistémico de 7 de 
diciembre de 2017, la AEVM debe estar facultada para elaborar y actualizar una lista de 
activos inherentemente menos líquidos. A fin de evitar una dependencia excesiva de los 
instrumentos de gestión de la liquidez, también debe exigirse a los FIA de tipo abierto que 
demuestren que pueden mantener su estrategia de inversión en todas las condiciones 
previsibles del mercado.

Enmienda 302
Mikuláš Peksa
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6 bis (nuevo)
Directiva 2011/61/UE
Artículo 18 – apartado 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis) En el artículo 18, se inserta el 
apartado 10 bis siguiente:
«Los Estados miembros requerirán que 
las sociedades de gestión actúen de tal 
forma que se eviten costes indebidos a 
cargo de los FIA y de sus partícipes.
La AEVM elaborará proyectos de normas 
técnicas de regulación para establecer la 
definición de costes indebidos.».

Or. en

Justificación

El objetivo es reforzar las disposiciones sobre los costes indebidos, ya que son un tema 
importante para la protección de los consumidores.

Enmienda 303
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7 – letra a
Directiva 2011/61/UE
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

a) el apartado 1 se modifica como sigue: a) el apartado 1 se sustituye por el texto 
siguiente:

«a)la parte introductoria se sustituye por 
el texto siguiente:

suprimido

1. Los GFIA que se propongan 
delegar en terceros el ejercicio en su 
nombre de una o varias de las funciones 
enumeradas en el anexo I o de los servicios 
a que se refiere el artículo 6, apartado 4, 

«1. Los GFIA que se propongan 
delegar en terceros el ejercicio en su 
nombre de una o varias de las funciones 
enumeradas en el anexo I o de los servicios 
a que se refiere el artículo 6, apartado 4, 
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informarán a las autoridades competentes 
de su Estado miembro de origen antes de 
que surtan efecto los acuerdos de 
delegación. Deberán cumplir las 
siguientes condiciones:»;

informarán a las autoridades competentes 
de su Estado miembro de origen antes de 
que surtan efecto los acuerdos de 
delegación. La notificación de la 
delegación de funciones de gestión de 
cartera o de gestión de riesgos incluirá, 
como mínimo, lo siguiente:
a) la información sobre el FIA de que se 
trate;
b) el nombre y país de domicilio del 
delegado;
c) información sobre si el delegado está 
autorizado o registrado a efectos de 
gestión de cartera o de riesgos y está 
sujeto a supervisión. En estos casos, el 
GFIA indicará la autoridad de 
supervisión competente y el número de 
autorización o registro respectivo del 
delegado. En la medida en que la 
autoridad de supervisión extranjera 
competente no expida dichos números de 
autorización o registro, el GFIA podrá 
aportar pruebas de la autorización o 
registro del delegado de otra manera 
adecuada;
d) la descripción de las funciones de 
gestión de cartera y de gestión de riesgos 
delegadas;
e) la descripción de las funciones de 
gestión de cartera y de gestión de riesgos 
conservadas;
f) la indicación de la fecha en la que la 
delegación surte efecto;
g) la descripción de los motivos objetivos 
de la delegación.
Los GFIA notificarán a las autoridades 
competentes de sus Estados miembros de 
origen el vencimiento y los cambios 
significativos de los acuerdos de 
delegación relativos a las funciones de 
gestión de cartera y gestión de riesgos que 
puedan afectar también a las condiciones 
de autorización.»;

Or. en
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Enmienda 304
Christophe Hansen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7 – letra a – letra a
Directiva 2011/61/UE
Artículo 20 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los GFIA que se propongan 
delegar en terceros el ejercicio en su 
nombre de una o varias de las funciones 
enumeradas en el anexo I o de los servicios 
a que se refiere el artículo 6, apartado 4, 
informarán a las autoridades competentes 
de su Estado miembro de origen antes de 
que surtan efecto los acuerdos de 
delegación. Deberán cumplir las siguientes 
condiciones:»;

1. Los GFIA a los que se atribuya 
una función o un servicio y que se 
propongan delegar en terceros el ejercicio 
en su nombre de una o varias de las 
funciones enumeradas en el anexo I o de 
los servicios a que se refiere el artículo 6, 
apartado 4, informarán a las autoridades 
competentes de su Estado miembro de 
origen antes de que surtan efecto los 
acuerdos de delegación. Deberán cumplir 
las siguientes condiciones:»;

Or. en

Enmienda 305
Paul Tang, René Repasi, Eva Kaili

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7 – letra a – letra a bis (nueva)
Directiva 2011/61/UE
Artículo 20 – apartado 1 – letra d

Texto en vigor Enmienda

a bis) la letra d) se sustituye por el texto 
siguiente:

«d) cuando la delegación se refiera a la 
gestión de cartera o a la gestión del riesgo 
y se otorgue a una empresa de un tercer 
país, deberá garantizarse, además de los 
requisitos a que se refiere la letra c), la 
cooperación entre las autoridades 
competentes del Estado miembro de origen 
del GFIA y la autoridad supervisora de la 

«d) cuando la delegación se refiera a la 
gestión de cartera o a la gestión del riesgo 
y se otorgue a una empresa de un tercer 
país, deberá garantizarse hasta...[setenta 
meses después de la presente Directiva en 
el DO], además de los requisitos a que se 
refiere la letra c), la cooperación entre las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de origen del GFIA y la autoridad 



AM\1258002ES.docx 139/162 PE732.892v01-00

ES

empresa de que se trate;»; supervisora de la empresa de que se trate. 
Después de... [setenta meses después de la 
publicación de la presente Directiva en el 
DO], la empresa del tercer país se ubicará 
en un territorio respecto del cual la 
Comisión haya adoptado una decisión de 
equivalencia de conformidad con el 
artículo 20 bis.».

Or. en

Justificación

Un régimen de equivalencia reducirá los costes para los participantes en el mercado, 
reducirá la carga para las autoridades nacionales competentes que revisan las delegaciones 
y fomentará una legislación eficaz que regule los gestores de activos en el extranjero.

Enmienda 306
Marc Angel, Alfred Sant, Costas Mavrides

Propuesta de Directiva
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 7 – letra a bis (nueva)
Directiva 2011/61/UE
Artículo 20 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) se añade el apartado 1 bis 
siguiente:
«1 bis. Cuando la delegación se refiera a 
funciones de gestión de cartera o de 
gestión de riesgos, el GFIA informará 
anualmente a la autoridad competente de 
lo siguiente:
a) las entidades a las que se les han 
delegado estas funciones (nombre e 
identificador de entidad jurídica de cada 
delegado, la jurisdicción que le 
corresponde y, cuando sea pertinente, su 
autoridad de supervisión);
b) la función delegada, el tipo de 
delegación (total o parcial) y la fecha del 
acuerdo o contrato de delegación;
c) cuando existan acuerdos de 
subdelegación, la misma información 
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acerca de los subdelegados y las 
funciones subdelegadas;
d) la fecha de celebración de los acuerdos 
de delegación y subdelegación;
e) una descripción de las medidas 
periódicas de diligencia debida adoptadas 
por el GFIA para supervisar, vigilar y 
controlar al delegado, incluyendo la fecha 
de ejecución de dichas medidas, los 
problemas detectados y, en su caso, las 
medidas y el calendario adoptados para su 
resolución.»;

Or. en

Justificación

El artículo 20 parece más adecuado para el tipo de información que debe comunicarse sobre 
los acuerdos de delegación, ya que la información pertinente sobre los acuerdos de 
delegación deberá incluir elementos cualitativos.

Enmienda 307
Mikuláš Peksa
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7 – letra b
Directiva 2011/61/UE
Artículo 20 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

«3. La responsabilidad del GFIA ante 
sus clientes, el FIA y sus inversores no se 
verá, en ningún caso, afectada por el hecho 
de que delegue funciones en terceros, ni 
por una nueva subdelegación, ni tampoco 
podrá el GFIA delegar sus funciones hasta 
el extremo de que, en esencia, no pueda ya 
considerarse el gestor del FIA o el 
prestador de los servicios, ni hasta el 
extremo de convertirse en una entidad 
ficticia.»;

«3. La responsabilidad del GFIA ante 
sus clientes, el FIA y sus inversores no se 
verá, en ningún caso, afectada por el hecho 
de que delegue funciones en terceros, ni 
por una nueva subdelegación, ni tampoco 
podrá el GFIA delegar sus funciones hasta 
el extremo de que, en esencia, no pueda ya 
considerarse el gestor del FIA o el 
prestador de los servicios, ni hasta el 
extremo de convertirse en una entidad 
ficticia. La AEVM presentará proyectos 
de normas técnicas de regulación sobre el 
concepto de “entidad ficticia”, 
especificando los criterios cuantitativos a 
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que se refiere el presente apartado.»;

Or. en

Justificación

El objetivo es especificar qué define a una entidad ficticia. Actualmente, la noción es objeto 
de interpretaciones muy divergentes entre los participantes en el mercado y las autoridades 
nacionales competentes.

Enmienda 308
Marc Angel, Alfred Sant, Costas Mavrides

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7 – letra b
Directiva 2011/61/UE
Artículo 20 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

«3. La responsabilidad del GFIA ante 
sus clientes, el FIA y sus inversores no se 
verá, en ningún caso, afectada por el hecho 
de que delegue funciones en terceros, ni 
por una nueva subdelegación, ni tampoco 
podrá el GFIA delegar sus funciones hasta 
el extremo de que, en esencia, no pueda ya 
considerarse el gestor del FIA o el 
prestador de los servicios, ni hasta el 
extremo de convertirse en una entidad 
ficticia.»;

«3. La responsabilidad del GFIA ante 
el FIA y sus inversores no se verá, en 
ningún caso, afectada por el hecho de que 
delegue funciones en terceros, ni por una 
nueva subdelegación, ni tampoco podrá 
el GFIA delegar sus funciones hasta el 
extremo de que, en esencia, no pueda ya 
considerarse el gestor del FIA, ni hasta el 
extremo de convertirse en una entidad 
ficticia.»;

Or. en

Enmienda 309
Christophe Hansen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7 – letra b
Directiva 2011/61/UE
Artículo 20 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

«3. La responsabilidad del GFIA ante «3. La responsabilidad del GFIA ante 
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sus clientes, el FIA y sus inversores no se 
verá, en ningún caso, afectada por el hecho 
de que delegue funciones en terceros, ni 
por una nueva subdelegación, ni tampoco 
podrá el GFIA delegar sus funciones hasta 
el extremo de que, en esencia, no pueda ya 
considerarse el gestor del FIA o el 
prestador de los servicios , ni hasta el 
extremo de convertirse en una entidad 
ficticia.»;

el FIA y sus inversores no se verá, en 
ningún caso, afectada por el hecho de que 
delegue funciones en terceros, ni por una 
nueva subdelegación, ni tampoco podrá 
el GFIA delegar sus funciones hasta el 
extremo de que, en esencia, no pueda ya 
considerarse el gestor del FIA, ni hasta el 
extremo de convertirse en una entidad 
ficticia.»;

Or. en

Enmienda 310
Paul Tang, René Repasi, Eva Kaili

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7 – letra b bis (nueva)
Directiva 2011/61/UE
Artículo 20 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) se inserta el apartado 3 bis 
siguiente:
«3 bis. Los delegados y cualquiera de los 
subdelegados estarán sujetos a todas las 
normas y requisitos pertinentes de la 
presente Directiva a la hora de llevar a 
cabo las funciones delegadas, con 
independencia del estatuto jurídico de los 
delegados o del marco normativo 
nacional.»;

Or. en

Justificación

Se evitará toda elusión de las normas mediante la delegación al garantizar que los delegados 
estén sujetos a las mismas normas que los GFIA en la medida en que desempeñen sus 
funciones como delegados.

Enmienda 311
Irene Tinagli



AM\1258002ES.docx 143/162 PE732.892v01-00

ES

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7 – letra c bis (nueva)
Directiva 2011/61/UE
Artículo 20 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) se inserta el apartado 6 bis 
siguiente:
«6 bis. No obstante lo dispuesto en los 
apartados 1 a 6 del presente artículo, 
cuando la función de comercialización a 
que se refiere el anexo I, apartado 2, letra 
b), sea desempeñada por uno o varios 
distribuidores que actúen por cuenta 
propia y que comercialicen los FIA con 
arreglo a la Directiva 2014/65/UE o a 
través de productos de inversión basados 
en seguros de conformidad con la 
Directiva (UE) 2016/97, dicha función no 
se considerará una delegación sujeta a los 
requisitos establecidos en los apartados 1 
a 6 del presente artículo, 
independientemente de cualquier acuerdo 
de distribución entre el GFIA y el 
distribuidor.».

Or. en

Enmienda 312
Paul Tang, René Repasi, Eva Kaili

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7 – letra c bis (nueva)
Directiva 2011/61/UE
Artículo 20 – apartados 7 bis y 7 ter (nuevos)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) se añaden los párrafos siguientes:
«7 bis. La AEVM o la autoridad 
competente del Estado miembro de origen 
del GFIA podrán, por propia iniciativa o 
a petición de la autoridad competente de 
otro Estado miembro, declarar que han 
dejado de cumplirse las condiciones del 
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artículo 3 y:
a) exigir que se designe a otro GFIA 
como gestor de un FIA con efecto 
inmediato; o
b) conceder al GFIA un plazo de doce 
meses para recuperar el control de los 
FIA, transcurrido el cual el fondo se 
liquidará si ningún GFIA puede ser 
identificado como gestor efectivo del FIA.
7 ter. A más tardar...[doce meses después 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento], la AEVM elaborará 
proyectos de normas técnicas de 
reglamentación en las que se especifique 
el procedimiento establecido en el 
apartado 7 bis para determinar si un 
GFIA ya no puede considerarse gestor del 
FIA. Al hacerlo, tendrá en cuenta 
factores tanto cualitativos como 
cuantitativos a fin de determinar 
adecuadamente la ubicación del control 
efectivo sobre un FIA.
Se delegan en la Comisión los poderes 
para adoptar las normas técnicas de 
regulación a que se refiere el párrafo 
primero, de conformidad con los artículos 
10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 
1095/2010.».

Or. en

Justificación

La creación de un proceso claro para determinar cuándo un GFIA es una sociedad ficticia 
contribuirá a aportar claridad jurídica y facilitará el cumplimiento de los requisitos del 
Reglamento.

Enmienda 313
Paul Tang, René Repasi, Eva Kaili

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7 bis (nuevo)
Directiva 2011/61/UE
Artículo 20 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

7 bis) Se inserta el artículo 20 bis 
siguiente:

«Artículo 20 bis
Régimen de equivalencia

1. La Comisión podrá adoptar decisiones 
de equivalencia en las que se declare que 
el marco jurídico y las prácticas de 
supervisión de un tercer país garantizan 
lo siguiente:
a) que los empresas autorizadas o 
registradas en ese tercer país cumplen 
disposiciones vinculantes equivalentes a 
las establecidas en la presente Directiva;
b) que las disposiciones vinculantes son 
objeto de forma permanente de una 
supervisión y un control del cumplimiento 
efectivos en ese tercer país.
2. Los países y territorios de terceros 
países solicitarán a la Comisión que tome 
una decisión en cuanto a la equivalencia 
mediante la presentación de la solicitud a 
que se refiere el apartado 3 del presente 
artículo. Una vez recibida la solicitud, la 
Comisión dispondrá de un plazo de doce 
meses para tomar o no, en consulta con la 
AEVM, una decisión en cuanto a la 
equivalencia en forma de acto delegado 
adoptado de conformidad con el 
artículo 56 y en las condiciones 
establecidas en los artículos 57 y 58.
3. A más tardar [cuarenta y ocho meses 
después de la publicación de la presente 
Directiva en el DO], la AEVM elaborará 
proyectos de normas técnicas de 
regulación para estipular el contenido y la 
forma de la solicitud a que se refiere el 
apartado 2 del presente artículo.
Se delegan en la Comisión los poderes 
para adoptar las normas técnicas de 
regulación a que se refiere el párrafo 
primero, de conformidad con los artículos 
10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 



PE732.892v01-00 146/162 AM\1258002ES.docx

ES

1095/2010.»;

Or. en

Justificación

Un régimen de equivalencia reducirá los costes para los participantes en el mercado, 
reducirá la carga para las autoridades nacionales competentes que revisan las delegaciones 
y fomentará una protección eficaz de los inversores y evitará que las normas de la Unión se 
eludan o rebajen de manera efectiva por medio de la delegación.

Enmienda 314
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 8 – letra -a (nueva)
Directiva 2011/61/UE
Artículo 21 – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

-a) el apartado 1 se sustituye por el 
texto siguiente:

«1. El GFIA se asegurará de que, para cada 
FIA que gestione, se designe a un único 
depositario de conformidad con lo 
dispuesto en el presente artículo.»;

«1. El GFIA se asegurará de que, para cada 
FIA que gestione, se designe a un único 
depositario, con independencia del lugar 
en el que estén establecidos el depositario 
y el FIA, de conformidad con lo dispuesto 
en el presente artículo.»;

Or. en

(Directiva 2011/61/UE)

Enmienda 315
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 8 – letra -a bis (nueva)
Directiva 2011/61/UE
Artículo 21 – apartado 5 – letra a

Texto en vigor Enmienda

-a bis) en el apartado 5, la letra a) se 
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sustituye por el texto siguiente:
«a) en el caso de los FIA de la UE, en el 
Estado miembro de origen del FIA;»;

«a) en el caso de los FIA de la UE, en el 
Estado miembro de origen del FIA, o en 
cualquier Estado miembro para las 
entidades depositarias registradas como 
entidades de crédito de la Unión, tal como 
se definen en la Directiva 
2006/48/CE1 bis;»;
__________________
1 bis Directiva 2006/48/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 
2006, relativa al acceso a la actividad de 
las entidades de crédito y a su ejercicio 
(DO L 177 de 30.6.2006, p. 1).

Or. en

(Directiva 2011/61/UE)

Enmienda 316
Gunnar Beck

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 8 – letra -a (nueva)
Directiva 2011/61/UE
Artículo 21 – apartado 5 – párrafos 1 bis a 1 quinquies (nuevos)

Texto de la Comisión Enmienda

-a) se añaden los párrafos siguientes:
«El Estado miembro de origen de un FIA 
podrá facultar a las autoridades 
nacionales competentes de un FIA para 
permitir que, tras una evaluación caso por 
caso, las entidades contempladas en el 
artículo 21, apartado 3, letra a), y 
establecidas en otro Estado miembro sean 
designadas depositarias, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones:
i) que las autoridades competentes hayan 
recibido una solicitud motivada del GFIA, 
la cual deberá demostrar la falta de 
servicios de depositario pertinentes, de 
conformidad con la estrategia de 
inversión del FIA, para la designación de 
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un depositario en otro Estado miembro; y
ii) que el mercado nacional de 
depositarios del Estado miembro de 
origen del FIA cumpla al menos una de 
las condiciones siguientes:
- este mercado se componga de menos del 
número de depositarios establecido en las 
normas técnicas de regulación y de menos 
de siete depositarios. Estos depositarios 
prestan servicios de depositario a FIA de 
la UE (autorizados en virtud del 
artículo 4, letra k), inciso i), de la presente 
Directiva) y gestionados por un GFIA de 
la UE (autorizado en virtud del artículo 7, 
apartado 1). Cada uno de estos 
depositarios mantiene en custodia activos 
de FIA por debajo del umbral definido en 
las normas técnicas de regulación, que es 
inferior a 1 000 millones EUR o su 
equivalente en cualquier otra moneda. No 
se contabilizará en este umbral a los 
depositarios que actúen con arreglo al 
artículo 36, apartado 1 bis, de la presente 
Directiva ni los activos propios del 
depositario; 
- el importe agregado en dicho mercado 
de activos en custodia por cuenta de FIA 
de la UE (autorizados en virtud del 
artículo 4, letra k), inciso i), de la presente 
Directiva) y gestionados por un GFIA de 
la UE (autorizado en virtud del artículo 7, 
apartado 1, de la presente Directiva) no 
exceda del importe definido en la norma 
técnica de regulación y de 30 000 millones 
EUR o su equivalente en cualquier otra 
divisa. No se contabilizará en este umbral 
a los depositarios que actúen con arreglo 
al artículo 36, apartado 1 bis, de la 
presente Directiva ni los activos propios 
del depositario. La AEVM debe elaborar 
proyectos de normas de regulación para 
especificar este umbral. Las autoridades 
nacionales competentes notificarán a la 
AEVM cuando se active la opción. La 
AEVM debe elaborar proyectos de normas 
de regulación para especificar este 
número máximo de depositarios y la 
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cantidad máxima de activos que debe 
custodiar cada depositario.
Se delegan en la Comisión los poderes 
para adoptar las normas técnicas de 
regulación a que se refiere el párrafo 
anterior, de conformidad con los artículos 
10 a 14 del Reglamento (UE) 
n.º 1095/2010.
La autorización para permitir la 
designación de un depositario en otro 
Estado miembro se concederá en función 
del caso. Cuando permitan la designación 
de un depositario en otro Estado miembro 
en función del caso, las autoridades 
competentes lo notificarán a la AEVM.
Esta disposición se entenderá sin 
perjuicio de la plena aplicación del 
artículo 21, con excepción del apartado 5, 
letra a), de dicho artículo sobre el lugar 
en que se establecerá el depositario.»;

Or. en

Enmienda 317
Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 8 – letra -a (nueva)
Directiva 2011/61/UE
Artículo 21 – apartado 5 – párrafos 1 bis a 1 sexies (nuevos)

Texto de la Comisión Enmienda

-a) en el apartado 5 se añaden los 
párrafos siguientes:
«El Estado miembro de origen de un FIA 
podrá facultar a las autoridades 
nacionales competentes de un FIA para 
permitir que, tras una evaluación caso por 
caso, las entidades contempladas en el 
artículo 21, apartado 3, letra a), y 
establecidas en otro Estado miembro sean 
designadas depositarias, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones:
i) que las autoridades competentes hayan 
recibido una solicitud motivada del GFIA, 
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la cual deberá demostrar la falta de 
servicios de depositario pertinentes, de 
conformidad con la estrategia de 
inversión del FIA, para la designación de 
un depositario en otro Estado miembro; y
ii) que el mercado nacional de 
depositarios del Estado miembro de 
origen del FIA cumpla al menos una de 
las condiciones siguientes:
- este mercado se componga de menos del 
número de depositarios establecido en las 
normas técnicas de regulación y de menos 
de siete depositarios. Estos depositarios 
prestan servicios de depositario a FIA de 
la UE (autorizados en virtud del 
artículo 4, letra k), inciso i), de la presente 
Directiva) y gestionados por un GFIA de 
la UE (autorizado en virtud del artículo 7, 
apartado 1,). Cada uno de estos 
depositarios mantiene en custodia activos 
de FIA por debajo del umbral definido en 
las normas técnicas de regulación, que es 
inferior a 3 000 millones EUR o su 
equivalente en cualquier otra moneda. No 
se contabilizará en este umbral a los 
depositarios que actúen con arreglo al 
artículo 36, apartado 1, letra a), de la 
presente Directiva ni los activos propios 
del depositario. La AEVM elaborará 
proyectos de normas de regulación para 
especificar este número máximo de 
depositarios a que se refiere el primer 
inciso y la cantidad máxima de activos 
que debe custodiar cada depositario;
- el importe agregado en dicho mercado 
de activos en custodia por cuenta de FIA 
de la UE (autorizados en virtud del 
artículo 4, letra k), inciso i), de la presente 
Directiva) y gestionados por un GFIA de 
la UE (autorizado en virtud del artículo 7, 
apartado 1, de la presente Directiva) no 
exceda del importe definido en la norma 
técnica de regulación y de 60 000 millones 
EUR o su equivalente en cualquier otra 
divisa. No se contabilizará en este umbral 
a los depositarios que actúen con arreglo 
al artículo 36, apartado 1, letra a), de la 
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presente Directiva ni los activos propios 
del depositario.»; La AEVM debe 
elaborar proyectos de normas de 
regulación para especificar este umbral. 
Las autoridades nacionales competentes 
notificarán a la AEVM cuando se active 
la opción.
Se delegan en la Comisión los poderes 
para adoptar las normas técnicas de 
regulación a que se refiere el párrafo 
primero, de conformidad con los artículos 
10 a 14 del Reglamento (UE) 
n.º 1095/2010.
La autorización para permitir la 
designación de un depositario en otro 
Estado miembro se concederá caso por 
caso.
Cuando permitan la designación de un 
depositario en otro Estado miembro en 
función del caso, las autoridades 
competentes lo notificarán a la AEVM.
Esta disposición se entenderá sin 
perjuicio de la plena aplicación del 
artículo 21, con excepción del apartado 5, 
letra a), de dicho artículo sobre el lugar 
en que se establecerá del depositario.»;

Or. en

Enmienda 318
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 8 – letra -a (nueva)
Directiva 2011/61/UE
Artículo 21 – apartado 5 – párrafos 1 bis a 1 sexies (nuevos)

Texto de la Comisión Enmienda

-a) en el apartado 5 se añaden los 
párrafos siguientes:
«El Estado miembro de origen de un FIA 
podrá facultar a las autoridades 
nacionales competentes de un FIA para 
permitir que, tras una evaluación caso por 
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caso, las entidades contempladas en el 
artículo 21, apartado 3, letra a), y 
establecidas en otro Estado miembro sean 
designadas depositarias, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones:
i) que las autoridades competentes hayan 
recibido una solicitud motivada del GFIA, 
la cual deberá demostrar la falta de 
servicios de depositario pertinentes, de 
conformidad con la estrategia de 
inversión del FIA, para la designación de 
un depositario en otro Estado miembro; y
ii) que el mercado nacional de 
depositarios del Estado miembro de 
origen del FIA cumpla al menos una de 
las condiciones siguientes:
- este mercado se componga de menos del 
número de depositarios establecido en las 
normas técnicas de regulación y de menos 
de siete depositarios. Estos depositarios 
prestan servicios de depositario a FIA de 
la UE (autorizados en virtud del 
artículo 4, letra k), inciso i), de la presente 
Directiva) y gestionados por un GFIA de 
la UE (autorizado en virtud del artículo 7, 
apartado 1,). Cada uno de estos 
depositarios mantiene en custodia activos 
de FIA por debajo del umbral definido en 
las normas técnicas de regulación, que es 
inferior a 1 000 millones EUR o su 
equivalente en cualquier otra moneda. No 
se contabilizará en este umbral a los 
depositarios que actúen con arreglo al 
artículo 36, apartado 1 bis, de la presente 
Directiva ni los activos propios del 
depositario. La AEVM debe elaborar 
proyectos de normas de regulación para 
especificar este número máximo de 
depositarios y la cantidad máxima de 
activos que debe custodiar cada 
depositario;
- el importe agregado en dicho mercado 
de activos en custodia por cuenta de FIA 
de la UE (autorizados en virtud del 
artículo 4, letra k), inciso i), de la presente 
Directiva) y gestionados por un GFIA de 
la UE (autorizado en virtud del artículo 7, 
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apartado 1, de la presente Directiva) no 
exceda del importe definido en la norma 
técnica de regulación y de 30 000 millones 
EUR o su equivalente en cualquier otra 
divisa. No se contabilizará en este umbral 
a los depositarios que actúen con arreglo 
al artículo 36, apartado 1 bis, de la 
presente Directiva ni los activos propios 
del depositario. La AEVM debe elaborar 
proyectos de normas de regulación para 
especificar este umbral. Las autoridades 
nacionales competentes notificarán a la 
AEVM cuando se active la opción. Se 
delegan en la Comisión los poderes para 
adoptar las normas técnicas de regulación 
a que se refiere el párrafo primero, de 
conformidad con los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) n.º 1095/2010. La 
autorización para permitir la designación 
de un depositario en otro Estado miembro 
se concederá caso por caso. Cuando 
permitan la designación de un depositario 
en otro Estado miembro en función del 
caso, las autoridades competentes lo 
notificarán a la AEVM. Esta disposición 
se entenderá sin perjuicio de la plena 
aplicación del artículo 21, con excepción 
del apartado 5, letra a), de dicho artículo 
sobre el lugar en que se establecerá del 
depositario.»;

Or. en

Enmienda 319
Christophe Hansen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 8 – letra -a (nueva)
Directiva 2011/61/UE
Artículo 21 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-a) se inserta el apartado 5 bis 
siguiente:
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«5 bis. El Estado miembro de origen de 
un FIA podrá facultar a sus autoridades 
nacionales competentes para permitir que, 
tras una evaluación caso por caso, las 
entidades contempladas en el artículo 21, 
apartado 3, letra a), y establecidas en otro 
Estado miembro sean designadas 
depositarias, siempre que se cumplan las 
siguientes condiciones:
i) que las autoridades competentes hayan 
recibido una solicitud motivada del GFIA, 
la cual deberá demostrar la falta de 
servicios de depositario pertinentes, de 
conformidad con la estrategia de 
inversión del FIA, para la designación de 
un depositario en otro Estado miembro; y
ii) que el mercado nacional de 
depositarios del Estado miembro de 
origen del FIA cumpla al menos una de 
las condiciones siguientes:
- este mercado se componga de menos de 
siete depositarios que prestan servicios de 
depositario a FIA de la UE (autorizados 
en virtud del artículo 4, letra k), inciso i), 
de la presente Directiva) y esté gestionado 
por un GFIA de la UE (autorizado con 
arreglo al artículo 7, apartado 1), y
cuando ningún depositario tenga la 
custodia de los activos del FIA en el 
sentido del artículo 21, apartado 8, letras 
a) y b), que, para cada depositario, no 
excedan de 1 000 millones EUR o su 
equivalente en cualquier otra moneda. No 
se contabilizará en este umbral a los 
depositarios que actúen con arreglo al 
artículo 36, apartado 1 bis, de la presente 
Directiva ni los activos propios del 
depositario;
- que el importe agregado en dicho 
mercado de activos custodiados en el 
sentido del artículo 21, apartado 8, letras 
a) y b), por cuenta de FIA de la UE 
(autorizados en virtud del artículo 4, 
letra k), inciso i), de la presente Directiva) 
y gestionados por un GFIA de la UE 
(autorizado en virtud del artículo 7, 
apartado 1, de la presente Directiva) no 



AM\1258002ES.docx 155/162 PE732.892v01-00

ES

exceda del importe de 30 000 millones 
EUR o su equivalente en cualquier otra 
moneda. No se contabilizará en este 
umbral a los depositarios que actúen con 
arreglo al artículo 36, apartado 1, letra a), 
de la presente Directiva ni los activos 
propios del depositario.»;

Or. en

Enmienda 320
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 8 – letra -a ter (nueva)
Directiva 2011/61/UE
Artículo 21 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-a ter) se inserta el apartado 5 bis 
siguiente:
«5 bis. Si un depositario está establecido 
en un Estado miembro y cumple los 
requisitos que figuran en la Directiva, 
podrá prestar sus servicios en cualquier 
otro Estado miembro desde su Estado 
miembro de origen.»;

Or. en

Enmienda 321
Billy Kelleher

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 8 – letra a
Directiva 2011/61/UE
Artículo 21 – apartado 6 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el tercer país en el que esté 
establecido el depositario no estará 
considerado como tercer país de alto riesgo 
con arreglo al artículo 9, apartado 2, de la 

c) el tercer país en el que esté 
establecido el depositario no estará 
considerado como tercer país de alto riesgo 
con arreglo al artículo 9, apartado 2, de la 
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Directiva (UE) 2015/849; Directiva (UE) 2015/849 vigente en el 
momento de la notificación a las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de origen del GFIA;

Or. en

Enmienda 322
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 8 – letra a
Directiva 2011/61/UE
Artículo 21 – apartado 6 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) los Estados miembros en los que se 
pretende comercializar las participaciones 
o acciones de un FIA de fuera de la UE y, 
siempre y cuando sea diferente, el Estado 
miembro de origen del GFIA, habrán 
firmado con el tercer país en el que está 
establecido el depositario un acuerdo que 
se ajuste plenamente a las normas 
establecidas en el artículo 26 del Modelo 
de Convenio Tributario sobre la Renta y 
sobre el Patrimonio de la OCDE y que 
garantice un intercambio efectivo de 
información en materia tributaria, 
incluyendo, en su caso, acuerdos fiscales 
multilaterales, y el tercer país no estará 
incluido en el anexo I de las Conclusiones 
del Consejo de 2020 sobre la lista revisada 
de la UE de países y territorios no 
cooperadores a efectos fiscales53;»;

d) los Estados miembros en los que se 
pretende comercializar las participaciones 
o acciones de un FIA de fuera de la UE y, 
siempre y cuando sea diferente, el Estado 
miembro de origen del GFIA, habrán 
firmado con el tercer país en el que está 
establecido el depositario un acuerdo que 
se ajuste plenamente a las normas 
establecidas en el artículo 26 del Modelo 
de Convenio Tributario sobre la Renta y 
sobre el Patrimonio de la OCDE y que 
garantice un intercambio efectivo de 
información en materia tributaria, 
incluyendo, en su caso, acuerdos fiscales 
multilaterales, y el tercer país no estará 
incluido en el anexo I de la última versión 
revisada pertinente de las Conclusiones 
del Consejo sobre la lista revisada de la UE 
de países y territorios no cooperadores a 
efectos fiscales;»;

__________________
53 DO C 64 de 27.2.2020, p. 8.

Or. en

Enmienda 323
Christophe Hansen
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 8 – letra a bis (nueva)
Directiva 2011/61/UE
Artículo 21 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) se inserta el apartado 6 bis 
siguiente:
«6 bis. No obstante lo dispuesto en los 
apartados 1 a 6 del presente artículo, 
cuando la función de mercadotecnia que 
se recoge en el apartado 2, letra b), del 
anexo I sea desempeñada por uno o 
varios distribuidores que no actúen en 
nombre del GFIA, en virtud de un 
acuerdo entre el GFIA y ese distribuidor o 
distribuidores, dicha función no se 
considerará una delegación sujeta a los 
requisitos establecidos en los apartados 1 
a 6 del presente artículo»;

Or. en

Enmienda 324
Lídia Pereira

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 8 – letra b – inciso ii
Directiva 2011/61/UE
Artículo 21 – apartado 11 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

ii) el párrafo quinto se sustituye por 
el texto siguiente:

suprimido

«A efectos del presente apartado, la 
prestación de servicios por un depositario 
central de valores que actúe en calidad de 
DCV emisor, según se define en el 
artículo 1, letra e), del Reglamento 
Delegado (UE) 2017/392 de la Comisión, 
no se considerará delegación de las 
funciones de custodia del depositario.»;
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Or. en

Enmienda 325
Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 8 – letra b – inciso ii
Directiva 2011/61/UE
Artículo 21 – apartado 11 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

«A efectos del presente apartado, la 
prestación de servicios por un depositario 
central de valores que actúe en calidad de 
DCV emisor, según se define en el 
artículo 1, letra e), del Reglamento 
Delegado (UE) 2017/392 de la Comisión, 
no se considerará delegación de las 
funciones de custodia del depositario.»; ;

«A efectos del presente artículo, la 
prestación de servicios por un depositario 
central de valores que actúe en calidad de 
DCV emisor, según se define en el 
artículo 1, letra e), del Reglamento 
Delegado (UE) 2017/392 de la Comisión, 
no se considerará delegación de las 
funciones de custodia del depositario. A 
efectos del presente apartado, la 
prestación de servicios por un depositario 
central de valores que actúe en calidad de 
DCV inversor, según se define en el 
artículo 1, letra f), del Reglamento 
Delegado (UE) 2017/392 de la Comisión, 
se considerará delegación de las 
funciones de custodia del depositario.»;

Or. en

Enmienda 326
Gunnar Beck

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 8 – letra b – inciso ii
Directiva 2011/61/UE
Artículo 21 – apartado 11 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

«A efectos del presente apartado, la 
prestación de servicios por un depositario 
central de valores que actúe en calidad de 
DCV emisor, según se define en el 

«A efectos del presente artículo, la 
prestación de servicios por un depositario 
central de valores que actúe en calidad de 
DCV emisor, según se define en el 
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artículo 1, letra e), del Reglamento 
Delegado (UE) 2017/392 de la Comisión, 
no se considerará delegación de las 
funciones de custodia del depositario.»; ;

artículo 1, letra e), del Reglamento 
Delegado (UE) 2017/392 de la Comisión, 
no se considerará delegación de las 
funciones de custodia del depositario. A 
efectos del presente apartado, la 
prestación de servicios por un depositario 
central de valores que actúe en calidad de 
DCV inversor, según se define en el 
artículo 1, letra f), del Reglamento 
Delegado (UE) 2017/392 de la Comisión, 
se considerará delegación de las 
funciones de custodia del depositario.»;

Or. en

Enmienda 327
Gunnar Beck

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 8 – letra c
Directiva 2011/61/UE
Artículo 21 – apartado 16

Texto de la Comisión Enmienda

16. El depositario pondrá a disposición 
de sus autoridades competentes, de las 
autoridades competentes del FIA que lo 
haya designado como depositario y de las 
autoridades competentes del GFIA que 
gestione dicho FIA, previa solicitud, toda 
la información que haya obtenido en el 
desempeño de sus funciones y que pueda 
resultar necesaria para las autoridades 
competentes del FIA o del GFIA. Si las 
autoridades competentes del FIA o del 
GFIA son diferentes de las del depositario, 
las autoridades competentes del depositario 
compartirán sin demora la información 
recibida con las autoridades competentes 
del FIA y del GFIA.».

16. El depositario pondrá a disposición 
de sus autoridades competentes, de las 
autoridades competentes del FIA que lo 
haya designado como depositario y de las 
autoridades competentes del GFIA que 
gestione dicho FIA, previa solicitud, toda 
la información que haya obtenido en el 
desempeño de sus funciones y que pueda 
resultar necesaria para las autoridades 
competentes del FIA o del GFIA. Si las 
autoridades competentes del FIA o del 
GFIA son diferentes de las del depositario,

i) las autoridades competentes del 
depositario compartirán sin demora la 
información recibida con las autoridades 
competentes del FIA y del GFIA;
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ii) las autoridades competentes del FIA 
compartirán sin demora cualquier 
información pertinente para el ejercicio 
de las facultades de supervisión por parte 
de las autoridades competentes del 
depositario.».

Or. en

Enmienda 328
Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 8 – letra c
Directiva 2011/61/UE
Artículo 21 – apartado 16

Texto de la Comisión Enmienda

16. El depositario pondrá a disposición 
de sus autoridades competentes, de las 
autoridades competentes del FIA que lo 
haya designado como depositario y de las 
autoridades competentes del GFIA que 
gestione dicho FIA, previa solicitud, toda 
la información que haya obtenido en el 
desempeño de sus funciones y que pueda 
resultar necesaria para las autoridades 
competentes del FIA o del GFIA. Si las 
autoridades competentes del FIA o del 
GFIA son diferentes de las del depositario, 
las autoridades competentes del depositario 
compartirán sin demora la información 
recibida con las autoridades competentes 
del FIA y del GFIA.».

16. El depositario pondrá a disposición 
de sus autoridades competentes, de las 
autoridades competentes del FIA que lo 
haya designado como depositario y de las 
autoridades competentes del GFIA que 
gestione dicho FIA, previa solicitud, toda 
la información que haya obtenido en el 
desempeño de sus funciones y que pueda 
resultar necesaria para las autoridades 
competentes del FIA o del GFIA. Si las 
autoridades competentes del FIA o del 
GFIA son diferentes de las del depositario, 
i) las autoridades competentes del 
depositario compartirán sin demora la 
información recibida con las autoridades 
competentes del FIA y del GFIA, ii) las 
autoridades competentes del FIA o del 
GFIA compartirán sin demora cualquier 
información pertinente para el ejercicio 
de las facultades de supervisión por parte 
de las autoridades competentes del 
depositario.».

Or. en
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Enmienda 329
Mikuláš Peksa
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 8 bis (nuevo)
Directiva 2011/61/UE
Artículo 22 – apartado 2 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis) El artículo 22 se modifica como 
sigue:
en el apartado 2 se añade la siguiente 
letra:
«f bis) el porcentaje de los activos que 
cumplen los criterios establecidos en los 
actos delegados adoptados en virtud del 
artículo 10, apartado 3, el artículo 11, 
apartado 3, el artículo 12, apartado 2, el 
artículo 13, apartado 2, el artículo 14, 
apartado 2, o el artículo 15, apartado 2, 
del Reglamento (CE) n.º 2020/852 en los 
que ha invertido el GFIA.».

Or. en

Enmienda 330
Eugen Jurzyca

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9 – letra a – inciso ii
Directiva 2011/61/UE
Artículo 23 –apartado 1 –inciso i bis

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) una lista de las comisiones y los 
gastos que se aplicarán en relación con el 
funcionamiento del FIA y que correrán a 
cargo del GFIA o de sus empresas 
asociadas;»;

suprimido

Or. en



PE732.892v01-00 162/162 AM\1258002ES.docx

ES

Enmienda 331
Mikuláš Peksa
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9 – letra a – inciso ii bis (nuevo)
Directiva 2011/61/UE
Artículo 23 – apartado 1 – inciso ii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) información sobre la adecuación 
de las decisiones de inversión del FIA con 
los objetivos del Pacto Verde, incluido el 
porcentaje de sus inversiones destinado 
efectivamente a activos que cumplen los 
requisitos de la taxonomía establecidos en 
los actos delegados adoptados con arreglo 
al artículo 10, apartado 3, artículo 11, 
apartado 3, artículo 12, apartado 2, 
artículo 13, apartado 2, artículo 14, 
apartado 2, o artículo 15, apartado 2, del 
Reglamento (UE) 2020/852. 

Or. en

Enmienda 332
Billy Kelleher

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9 – letra b
Directiva 2011/61/UE
Artículo 23 – apartado 4 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la cartera de préstamos originados; d) el importe agregado de la cartera 
de préstamos originados;

Or. en


