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Enmienda 333
Eugen Jurzyca

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

Texto de la Comisión Enmienda

e) trimestralmente, todas las 
comisiones y los gastos directos e 
indirectos repercutidos o asignados directa 
o indirectamente al FIA o a cualquiera de 
sus inversiones;

e) anualmente, todas las comisiones y 
los gastos directos e indirectos repercutidos 
directa o indirectamente al FIA;

Or. en

Enmienda 334
Eugen Jurzyca

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

Texto de la Comisión Enmienda

f) trimestralmente, toda sociedad 
matriz, filial o vehículo de finalidad 
especial que el GFIA, su personal o sus 
empresas asociadas directas o indirectas 
hayan constituido en relación con las 
inversiones del FIA.

f) anualmente, toda sociedad matriz, 
filial o vehículo de finalidad especial que el 
GFIA haya constituido en relación con las 
inversiones del FIA.

Or. en

Enmienda 335
Billy Kelleher

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9 – letra b
Directiva 2011/61/UE
Artículo 23 – apartado 4 – letra f
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Texto de la Comisión Enmienda

f) trimestralmente, toda sociedad 
matriz, filial o vehículo de finalidad 
especial que el GFIA, su personal o sus 
empresas asociadas directas o indirectas 
hayan constituido en relación con las 
inversiones del FIA.

f) anualmente, toda sociedad matriz, 
filial o vehículo de finalidad especial que el 
GFIA o sus empresas asociadas directas o 
indirectas, así como las partes en una 
relación laboral con el GFIA, hayan 
constituido en relación con las inversiones 
del FIA.

Or. en

Enmienda 336
Billy Kelleher

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10 – letra a
Directiva 2011/61/UE
Artículo 24 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los GFIA notificarán a la autoridad 
competente toda modificación material 
que pueda afectar al ámbito de la 
autorización por parte de dicha autoridad.

Or. en

Enmienda 337
Paul Tang, René Repasi, Eva Kaili

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10 – letra b
Directiva 2011/61/UE
Artículo 24 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

b) en el apartado 2, se suprime la 
letra d);

b) en el apartado 2, la letra d) se 
sustituye por el texto siguiente:
«d) la exposición del FIA a los riesgos 
climáticos y de transición;»;
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Or. en

Justificación

En el pilar 3 del marco prudencial del sector bancario se precisa la comunicación de 
información específica a los supervisores sobre los riesgos climáticos y de transición. Tal 
como señala la AEVM en su carta a la Comisión de 18 de agosto de 2020, procede asimismo 
que ello se incluya dentro del marco de la Directiva GFIA.

Enmienda 338
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10 – letra b bis (nueva)
Directiva 2011/61/UE
Artículo 24 – apartado 2 – letras e bis y e ter (nuevas)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) en el apartado 2, se añaden las 
letras siguientes:
«e bis) el importe total del 
apalancamiento del valor liquidativo 
empleado por el FIA;
e ter) respecto a cada FIA gestionado o 
comercializado en la Unión por un GFIA 
autorizado, información acerca de los 
acuerdos de delegación referentes a 
funciones de gestión de carteras o de 
gestión del riesgo y, en particular:
i) 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);
ii) la función delegada, el tipo de 
delegación (total o parcial) y la fecha del 
acuerdo o contrato de delegación;
iii) cuando existan acuerdos de 
subdelegación, la misma información 
acerca de los subdelegados y las 
funciones subdelegadas;
iv) la fecha de celebración y de expiración 
de los acuerdos de delegación y 
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subdelegación;
v) la confirmación de que el GFIA ha 
aplicado medidas periódicas de diligencia 
debida para supervisar, vigilar y controlar 
al delegado y mantenido un registro de los 
problemas detectados y, en su caso, las 
medidas adoptadas para su resolución.»;

Or. en

Enmienda 339
Eugen Jurzyca

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10 – letra b bis (nueva)
Directiva 2011/61/UE
Artículo 24 – apartado 2 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) en el apartado 2, se añade la letra 
siguiente:
«e bis) el apalancamiento utilizado por el 
FIA calculado como porcentaje del 
capital del FIA utilizando el enfoque de 
compromiso;»;

Or. en

Enmienda 340
Eugen Jurzyca

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10 – letra b ter (nueva)
Directiva 2011/61/UE
Artículo 24 – apartado 2 – letra e ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e ter) información sobre las 
modificaciones de las disposiciones de 
delegación y subdelegación en terceros 
dispuestas en el momento de la 
autorización.
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Or. en

Enmienda 341
Billy Kelleher

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10 – letra b bis (nueva)
Directiva 2011/61/UE
Artículo 24 – apartado 5 – párrafo 1

Texto en vigor Enmienda

b bis) en el apartado 5, el párrafo 
primero se sustituye por el texto siguiente:

Siempre que resulte necesario para el 
control efectivo del riesgo sistémico, las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de origen podrán exigir 
información adicional a la indicada en el 
presente artículo, ya sea de forma periódica 
o ad hoc. Las autoridades competentes 
informarán a la AEVM de los requisitos 
adicionales en materia de información.

«Siempre que resulte necesario para el 
control efectivo del riesgo sistémico, las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de origen podrán solicitar 
información adicional a la exigida en el 
presente artículo, ya sea de forma periódica 
o ad hoc. Las autoridades competentes 
informarán a la AEVM y la JERS de los 
requisitos adicionales en materia de 
información.»;

Or. en

(32011L0061)

Enmienda 342
Paul Tang, René Repasi, Eva Kaili

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10 – letra b bis (nueva)
Directiva 2011/61/UE
Artículo 24 – apartado 5 – párrafo 2

Texto en vigor Enmienda

b bis) en el apartado 5, el párrafo 
segundo se sustituye por el texto 
siguiente:

En circunstancias excepcionales y cuando 
así lo exija la estabilidad e integridad del 
sistema financiero, o con el fin de 

«En circunstancias excepcionales y cuando 
así lo exija la estabilidad e integridad del 
sistema financiero, o con el fin de 
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promover el crecimiento sostenible a largo 
plazo, la AEVM podrá solicitar a las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de origen que imponga requisitos 
adicionales de información.

promover el crecimiento sostenible a largo 
plazo, la AEVM, previa consulta a la 
JERS, podrá solicitar a las autoridades 
competentes del Estado miembro de origen 
que imponga requisitos adicionales de 
información.»;

Or. en

Justificación

En su respuesta de 29 de enero de 2021 a una consulta en relación con la Directiva GFIA, la 
JERS afirma que es necesario que las autoridades competentes tengan acceso a datos 
actualizados con gran frecuencia en caso de que aparezcan riesgos para la estabilidad 
financiera.

Enmienda 343
Mikuláš Peksa
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10 – letra b bis (nueva)
Directiva 2011/61/UE
Artículo 24 – apartado 5 – párrafo 2

Texto en vigor Enmienda

b bis) en el apartado 5, el párrafo 
segundo se sustituye por el texto 
siguiente:

En circunstancias excepcionales y cuando 
así lo exija la estabilidad e integridad del 
sistema financiero, o con el fin de 
promover el crecimiento sostenible a largo 
plazo, la AEVM podrá solicitar a las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de origen que imponga requisitos 
adicionales de información.

«En circunstancias excepcionales y cuando 
así lo exija la estabilidad e integridad del 
sistema financiero, o con el fin de 
promover el crecimiento sostenible a largo 
plazo, la AEVM, previa consulta a la 
JERS, podrá solicitar a las autoridades 
competentes del Estado miembro de origen 
que imponga requisitos adicionales de 
información.»;

Or. en

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

La JERS y otras autoridades con mandatos macroprudenciales han de tener acceso a 
información relativa a la Directivas GFIA y OICVM y actualizada con gran frecuencia en 
situaciones de crisis.

Enmienda 344
Isabel Benjumea Benjumea, Danuta Maria Hübner

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10 – letra c
Directiva 2011/61/UE
Artículo 24 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La AEVM elaborará proyectos de normas 
técnicas de regulación que especifiquen la 
información que se ha de notificar con 
arreglo a los apartados 1 y 2. La AEVM 
tendrá en cuenta otros requisitos de 
presentación de información a los que 
estén sometidos los GFIA y el informe 
emitido de conformidad con el 
artículo 69 ter, apartado 2.

La AEVM elaborará proyectos de normas 
técnicas de regulación que especifiquen la 
información que se ha de notificar con 
arreglo al apartado 1 y el apartado 2, 
letras a) a e bis). Estos proyectos de 
normas técnicas de regulación también 
establecerán el nivel adecuado de 
normalización de la información que debe 
presentarse conforme al apartado 2, 
letra e ter), sin introducir otras 
obligaciones de información. Para reducir 
las duplicaciones e incoherencias entre 
los marcos de presentación de 
información, la AEVM tendrá en cuenta 
otros requisitos de presentación de 
información a los que estén sometidos los 
GFIA y el informe emitido de conformidad 
con el artículo 69 ter, apartado 2.

Or. en

Enmienda 345
Paul Tang, René Repasi, Eva Kaili

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10 – letra c
Directiva 2011/61/UE
Artículo 24 – apartado 6 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

La AEVM elaborará proyectos de normas 
técnicas de regulación que especifiquen la 
información que se ha de notificar con 
arreglo a los apartados 1 y 2. La AEVM 
tendrá en cuenta otros requisitos de 
presentación de información a los que 
estén sometidos los GFIA y el informe 
emitido de conformidad con el 
artículo 69 ter, apartado 2.

La AEVM elaborará proyectos de normas 
técnicas de regulación que especifiquen la 
información que se ha de notificar con 
arreglo a los apartados 1 y 2. La AEVM 
tendrá en cuenta:

a) otros requisitos de presentación de 
información a los que estén sometidos los 
GFIA y
b) el informe emitido de conformidad con 
el artículo 69 ter, apartado 2, al objeto de 
reducir los ámbitos en que existan 
duplicaciones e incoherencias entre los 
marcos de información en el sector de la 
gestión de activos y otros sectores del 
ámbito financiero.

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto que se procure que en los requisitos de información 
elaborados por la AEVM se eviten duplicaciones e incoherencias innecesarias.

Enmienda 346
Eugen Jurzyca

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10 – letra c
Directiva 2011/61/UE
Artículo 24 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La AEVM elaborará proyectos de normas 
técnicas de regulación que especifiquen la 
información que se ha de notificar con 
arreglo a los apartados 1 y 2. La AEVM 
tendrá en cuenta otros requisitos de 
presentación de información a los que 

La AEVM elaborará proyectos de normas 
técnicas de regulación que especifiquen la 
información que se ha de notificar con 
arreglo a los apartados 1 y 2. En las 
normas técnicas de regulación se 
establecerá el nivel adecuado de 
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estén sometidos los GFIA y el informe 
emitido de conformidad con el 
artículo 69 ter, apartado 2.

normalización de la información que debe 
presentarse sin para ello ampliar los 
elementos de información ya existentes o 
introducir otros que no hayan quedado 
establecidos en la presente Directiva. Para 
evitar la duplicación de información, la 
AEVM tendrá en cuenta otros requisitos de 
presentación de información a los que 
estén sometidos los GFIA y el informe 
emitido de conformidad con el 
artículo 69 ter, apartado 2.

Or. en

Enmienda 347
Costas Mavrides, Marc Angel

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10 – letra c
Directiva 2011/61/UE
Artículo 24 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La AEVM elaborará proyectos de normas 
técnicas de regulación que especifiquen la 
información que se ha de notificar con 
arreglo a los apartados 1 y 2. La AEVM 
tendrá en cuenta otros requisitos de 
presentación de información a los que 
estén sometidos los GFIA y el informe 
emitido de conformidad con el 
artículo 69 ter, apartado 2.

La AEVM elaborará proyectos de normas 
técnicas de regulación que especifiquen la 
información que se ha de notificar con 
arreglo al apartado 1 y el apartado 2, 
letras a) a c) y e) a f). La AEVM tendrá en 
cuenta otros requisitos de presentación de 
información a los que estén sometidos los 
GFIA y el informe emitido de conformidad 
con el artículo 69 ter, apartado 2.

Or. en

Justificación

La notificación a la AEVM debe enmarcarse de manera expresa en el nivel 1, sin que 
mediante una decisión de la AEVM puedan crearse otras obligaciones de información.

Enmienda 348
Christophe Hansen
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10 – letra c
Directiva 2011/61/UE
Artículo 24 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La AEVM elaborará proyectos de normas 
técnicas de regulación que especifiquen la 
información que se ha de notificar con 
arreglo a los apartados 1 y 2. La AEVM 
tendrá en cuenta otros requisitos de 
presentación de información a los que 
estén sometidos los GFIA y el informe 
emitido de conformidad con el 
artículo 69 ter, apartado 2.

La AEVM elaborará proyectos de normas 
técnicas de regulación que especifiquen la 
información que se ha de notificar con 
arreglo al apartado 1 y el apartado 2, 
letras a) a e bis). La AEVM tendrá en 
cuenta otros requisitos de presentación de 
información a los que estén sometidos los 
GFIA y el informe emitido de conformidad 
con el artículo 69 ter, apartado 2.

Or. en

Enmienda 349
Paul Tang, René Repasi, Eva Kaili

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10 – letra d
Directiva 2011/61/UE
Artículo 24 – apartado 7 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el formato y las normas sobre datos 
a que deben ajustarse los informes 
previstos en los apartados 1 y 2;

a) el formato y las normas sobre datos 
a que deben ajustarse los informes 
previstos en los apartados 1 y 2, que 
incluirán, en particular, los 
identificadores mundiales de entidad 
jurídica (LEI) y los números 
internacionales de identificación de 
valores mobiliarios (ISIN); en el 
desarrollo de esos proyectos de normas 
técnicas, la AEVM tendrá en cuenta la 
evolución internacional y las normas 
acordadas en la Unión o a escala 
mundial;

Or. en
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Justificación

Al no haber obligación de notificar los identificadores de entidad jurídica, surgen lagunas de 
datos y se ve dificultada la combinación y el análisis cruzado de datos de distintos regímenes 
de notificación. Ha de ser obligatorio notificar el identificador de entidad jurídica.

Enmienda 350
Mikuláš Peksa
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10 – letra d
Directiva 2011/61/UE
Artículo 24 – apartado 7 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el formato y las normas sobre datos 
a que deben ajustarse los informes 
previstos en los apartados 1 y 2;

a) el formato y las normas sobre datos 
a que deben ajustarse los informes 
previstos en los apartados 1 y 2, que 
incluirán, en particular, los 
identificadores mundiales de entidad 
jurídica (LEI) y los números 
internacionales de identificación de 
valores mobiliarios (ISIN); en el 
desarrollo de esos proyectos de normas 
técnicas, la AEVM tendrá en cuenta la 
evolución internacional y las normas 
acordadas en la Unión o a escala 
mundial;

Or. en

Enmienda 351
Mikuláš Peksa
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10 – letra d
Directiva 2011/61/UE
Artículo 24 – apartado 7 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la plantilla para la transmisión de 
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información, que ha de incluir un 
conjunto mínimo de indicadores que 
serían pertinentes en las circunstancias 
excepcionales a las que se hace referencia 
en el apartado 5;

Or. en

Enmienda 352
Paul Tang, René Repasi, Eva Kaili

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10 – letra d
Directiva 2011/61/UE
Artículo 24 – apartado 7 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) un conjunto mínimo de 
indicadores que sería pertinente que los 
FIA proporcionasen en las circunstancias 
excepcionales a las que se hace referencia 
en el apartado 5;

Or. en

Justificación

En lo que respecta tanto a la normativa de la Unión como a las autoridades nacionales 
competentes, ha de ser posible acceder a los datos pertinentes en circunstancias 
excepcionales de tensión en el mercado.

Enmienda 353
Paul Tang, René Repasi, Eva Kaili

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10 – letra d
Directiva 2011/61/UE
Artículo 24 – apartado 7 – párrafo 1 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) los métodos y modalidades para la 
presentación de los informes previstos en 
los apartados 1 y 2, incluidos los métodos 
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y modalidades para mejorar la 
normalización de los datos y el 
intercambio y uso eficientes de los datos 
ya presentados con arreglo a cualquier 
marco de presentación de información de 
la Unión por parte de cualquier autoridad 
competente, a nivel de la Unión o 
nacional, teniendo en cuenta las 
conclusiones del informe emitido de 
conformidad con el artículo 69 ter, 
apartado 2.

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto que se procure que los datos estén normalizados y se 
intercambien de manera eficiente entre las autoridades nacionales competentes y los 
supervisores de la Unión.

Enmienda 354
Mikuláš Peksa
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10 – letra d
Directiva 2011/61/UE
Artículo 24 – apartado 7 – párrafo 1 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) los métodos y modalidades para la 
presentación de los informes previstos en 
los apartados 1 y 2, incluidos los métodos 
y modalidades para mejorar la 
normalización de los datos y el 
intercambio y uso eficientes de los datos 
ya presentados con arreglo a cualquier 
marco de presentación de información de 
la Unión por parte de cualquier autoridad 
competente, a nivel de la Unión o 
nacional, teniendo en cuenta las 
conclusiones del informe emitido de 
conformidad con el artículo 69 ter, 
apartado 2.

Or. en
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Enmienda 355
Paul Tang, René Repasi, Eva Kaili

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10 bis (nuevo)
Directiva 2011/61/UE
Artículo 25 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 bis) En el artículo 25, se inserta el 
apartado siguiente:
«3 bis. Los límites al nivel de 
apalancamiento a los que se hace 
referencia en el apartado 2 estarán 
basados en las medidas de 
apalancamiento especificadas de 
conformidad con el artículo 4, apartado 3, 
de la presente Directiva.».

Or. en

Justificación

De conformidad con la Recomendación de la Junta Europea de Riesgo Sistémico de 7 de 
diciembre de 2017, hace falta aclarar en mayor medida la manera en que podrían ponerse en 
práctica los límites de apalancamiento.

Enmienda 356
Paul Tang, Eero Heinäluoma, René Repasi, Eva Kaili

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10 ter (nuevo)
Directiva 2011/61/UE
Artículo 30 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 ter) En el artículo 30, se añade el 
apartado siguiente:
«3 bis. La Comisión adoptará índices de 
referencia para la solvencia financiera a 
largo plazo de las sociedades objetivo 
sometidas a operaciones de compra 
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apalancada por parte de un FIA. Los 
índices de referencia contendrán una 
combinación de cuatro indicadores que 
consistirán en:
a) la cobertura del servicio de la deuda (la 
proporción entre el flujo de tesorería y el 
servicio de la deuda total);
b) el apalancamiento total «dinámica de 
endeudamiento 1» (la proporción entre el 
beneficio consolidado antes de intereses, 
impuestos, depreciaciones y 
amortizaciones y los intereses de efectivo 
netos);
c) la dinámica de endeudamiento 2 (la 
proporción entre la deuda neta y el flujo 
de tesorería disponible);
d) coeficiente de fondos propios (la 
proporción entre los fondos propios y el 
capital total).
Las sociedades objetivo deben superar los 
cuatro indicadores y deben llevar a cabo 
pruebas de solvencia periódicamente. El 
reparto de dividendos se limitará a un 
desembolso cada año y no superará las 
ganancias. En caso de solvencia negativa, 
no habrá reparto de dividendos. ».

Or. en

Justificación

Mediante esta disposición se abordan los peores casos de compra apalancada de sociedades 
cotizadas o no cotizadas llevadas a cabo por fondos de capital inversión. La combinación de 
los cuatro indicadores tiene por objeto evitar que los fondos propios de las sociedades 
objetivo, en especial las pymes, queden sobrecargados con niveles insostenibles de deuda y 
de liquidación de activos. Las pruebas de solvencia, combinadas con la limitación de los 
repartos de dividendos, son necesarias para mantener la solvencia de las sociedades objetivo 
de compra apalancada por parte de un FIA, en especial en lo relativo a las normas de 
contabilidad internacionales.

Enmienda 357
Billy Kelleher

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11
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Directiva 2011/61/UE
Artículo 35 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el tercer país en el que esté 
establecido el FIA de fuera de la UE habrá 
firmado un acuerdo con el Estado miembro 
de origen del GFIA autorizado y con cada 
Estado miembro en que se pretende 
comercializar las participaciones o 
acciones del FIA de fuera de la UE, que se 
ajustará 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 
garantizará 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 fiscales54.

c) el tercer país en el que esté 
establecido el FIA de fuera de la UE habrá 
firmado un acuerdo con el Estado miembro 
de origen del GFIA autorizado y con cada 
Estado miembro en que se pretende 
comercializar las participaciones o 
acciones del FIA de fuera de la UE, que se 
ajustará 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 
garantizará 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 fiscales54 vigente en 
el momento de la notificación a las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de origen del GFIA.

En caso de que, posteriormente al 
momento de la notificación a las 
autoridades competentes, se añada al 
anexo I de las Conclusiones del Consejo 
de 2020 sobre la lista revisada de la UE de 
países y territorios no cooperadores a 
efectos fiscales un tercer país en el que 
esté establecido el FIA de fuera de la UE, 
se considerará durante un período de 
dos años que los fondos de tipo cerrado 
siguen cumpliendo los criterios 
establecidos en el presente apartado.

__________________ __________________
54 DO C 64 de 27.2.2020, p. 8. 54 DO C 64 de 27.2.2020, p. 8.

Or. en
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Enmienda 358
Eugen Jurzyca

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11
Directiva 2011/61/UE
Artículo 35 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el tercer país en el que esté 
establecido el FIA de fuera de la UE habrá 
firmado un acuerdo con el Estado miembro 
de origen del GFIA autorizado y con cada 
Estado miembro en que se pretende 
comercializar las participaciones o 
acciones del FIA de fuera de la UE, que se 
ajustará 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 
garantizará 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 fiscales54.

c) el tercer país en el que esté 
establecido el FIA de fuera de la UE habrá 
firmado un acuerdo con el Estado miembro 
de origen del GFIA autorizado y con cada 
Estado miembro en que se pretende 
comercializar las participaciones o 
acciones del FIA de fuera de la UE, que se 
ajustará 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 
garantizará un intercambio efectivo de 
información en materia tributaria, 
incluyendo, en su caso, acuerdos fiscales 
multilaterales, y, en el momento de la 
notificación a las autoridades 
competentes del Estado miembro de 
origen del GFIA, 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 fiscales54.

__________________ __________________
54 DO C 64 de 27.2.2020, p. 8. 54 DO C 64 de 27.2.2020, p. 8.

Or. en

Enmienda 359
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11
Directiva 2011/61/UE
Artículo 35 – apartado 2 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) el tercer país en el que esté 
establecido el FIA de fuera de la UE habrá 
firmado un acuerdo con el Estado miembro 
de origen del GFIA autorizado y con cada 
Estado miembro en que se pretende 
comercializar las participaciones o 
acciones del FIA de fuera de la UE, que se 
ajustará 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 
garantizará 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 fiscales54.

c) el tercer país en el que esté 
establecido el FIA de fuera de la UE habrá 
firmado un acuerdo con el Estado miembro 
de origen del GFIA autorizado y con cada 
Estado miembro en que se pretende 
comercializar las participaciones o 
acciones del FIA de fuera de la UE, que se 
ajustará 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 
garantizará 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 
actualizada pertinente de las Conclusiones 
del Consejo sobre la lista revisada de la UE 
de países y territorios no cooperadores a 
efectos fiscales54.

__________________

54 DO C 64 de 27.2.2020, p. 8.

Or. en

Enmienda 360
Paul Tang, Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, René Repasi, Eva Kaili

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11
Directiva 2011/61/UE
Artículo 35 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el tercer país en el que esté 
establecido el FIA de fuera de la UE habrá 
firmado un acuerdo con el Estado miembro 
de origen del GFIA autorizado y con cada 
Estado miembro en que se pretende 
comercializar las participaciones o 
acciones del FIA de fuera de la UE, que se 
ajustará plenamente a las normas 

c) el tercer país en el que esté 
establecido el FIA de fuera de la UE habrá 
firmado un acuerdo con el Estado miembro 
de origen del GFIA autorizado y con cada 
Estado miembro en que se pretende 
comercializar las participaciones o 
acciones del FIA de fuera de la UE, que se 
ajustará plenamente a las normas 
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establecidas en el artículo 26 del Modelo 
de Convenio Tributario sobre la Renta y 
sobre el Patrimonio de la OCDE y 
garantizará 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 fiscales54.

establecidas en el artículo 26 del Modelo 
de Convenio Tributario sobre la Renta y 
sobre el Patrimonio de la OCDE y 
garantizará 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 o el anexo II de las 
Conclusiones del Consejo de 2020 sobre la 
lista revisada de la UE de países y 
territorios no cooperadores a efectos 
fiscales54.

__________________ __________________
54 DO C 64 de 27.2.2020, p. 8. 54 DO C 64 de 27.2.2020, p. 8.

Or. en

Justificación

Debe asimismo prohibirse el acceso al mercado interior a los FIA de fuera de la UE en caso 
de constar en el anexo II de la lista de la UE de países y territorios no cooperadores a efectos 
fiscales.

Enmienda 361
Billy Kelleher

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 12 – letra b
Directiva 2011/61/UE
Artículo 36 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el tercer país en el que esté 
establecido el FIA de fuera de la UE haya 
firmado un acuerdo con el Estado miembro 
de origen del GFIA autorizado y con cada 
Estado miembro en que se pretende 
comercializar las participaciones o 
acciones del FIA de fuera de la UE, 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 
garantice un intercambio efectivo de 
información en materia tributaria, 

d) el tercer país en el que esté 
establecido el FIA de fuera de la UE haya 
firmado un acuerdo con el Estado miembro 
de origen del GFIA autorizado y con cada 
Estado miembro en que se pretende 
comercializar las participaciones o 
acciones del FIA de fuera de la UE, 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 
garantice un intercambio efectivo de 
información en materia tributaria, 
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incluyendo, en su caso, acuerdos fiscales 
multilaterales, y ese tercer país no esté 
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 fiscales.

incluyendo, en su caso, acuerdos fiscales 
multilaterales, y ese tercer país no esté 
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 fiscales vigente en 
el momento de la notificación a las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de origen del GFIA.

En caso de que, posteriormente al 
momento de la notificación a las 
autoridades competentes, se añada al 
anexo I de las Conclusiones del Consejo 
de 2020 sobre la lista revisada de la UE de 
países y territorios no cooperadores a 
efectos fiscales un tercer país en el que 
esté establecido el FIA de fuera de la UE, 
se considerará durante un período de 
dos años que los fondos de tipo cerrado 
siguen cumpliendo los criterios 
establecidos en el presente apartado.

Or. en

Enmienda 362
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 12 – letra b
Directiva 2011/61/UE
Artículo 36 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el tercer país en el que esté 
establecido el FIA de fuera de la UE haya 
firmado un acuerdo con el Estado miembro 
de origen del GFIA autorizado y con cada 
Estado miembro en que se pretende 
comercializar las participaciones o 
acciones del FIA de fuera de la UE, 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 
garantice un intercambio efectivo de 

d) el tercer país en el que esté 
establecido el FIA de fuera de la UE haya 
firmado un acuerdo con el Estado miembro 
de origen del GFIA autorizado y con cada 
Estado miembro en que se pretende 
comercializar las participaciones o 
acciones del FIA de fuera de la UE, 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 
garantice un intercambio efectivo de 
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información en materia tributaria, 
incluyendo, en su caso, acuerdos fiscales 
multilaterales, y ese tercer país no esté 
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 fiscales.

información en materia tributaria, 
incluyendo, en su caso, acuerdos fiscales 
multilaterales, y ese tercer país no esté 
incluido en el anexo I de 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.

Or. en

Enmienda 363
Paul Tang, Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, René Repasi, Eva Kaili

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 12 – letra b
Directiva 2011/61/UE
Artículo 36 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el tercer país en el que esté 
establecido el FIA de fuera de la UE haya 
firmado un acuerdo con el Estado miembro 
de origen del GFIA autorizado y con cada 
Estado miembro en que se pretende 
comercializar las participaciones o 
acciones del FIA de fuera de la UE, 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 
garantice un intercambio efectivo de 
información en materia tributaria, 
incluyendo, en su caso, acuerdos fiscales 
multilaterales, y ese tercer país no esté 
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 fiscales.

d) el tercer país en el que esté 
establecido el FIA de fuera de la UE haya 
firmado un acuerdo con el Estado miembro 
de origen del GFIA autorizado y con cada 
Estado miembro en que se pretende 
comercializar las participaciones o 
acciones del FIA de fuera de la UE, 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 
garantice un intercambio efectivo de 
información en materia tributaria, 
incluyendo, en su caso, acuerdos fiscales 
multilaterales, y ese tercer país no esté 
incluido en el anexo I o el anexo II de las 
Conclusiones del Consejo de 2020 sobre la 
lista revisada de la UE de países y 
territorios no cooperadores a efectos 
fiscales.

Or. en

Justificación

Debe asimismo prohibirse el acceso al mercado interior a los FIA de fuera de la UE en caso 
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de constar en el anexo II de la lista de la UE de países y territorios no cooperadores a efectos 
fiscales.

Enmienda 364
Eugen Jurzyca

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 13
Directiva 2011/61/UE
Artículo 37 – apartado 7 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el tercer país en el que esté 
establecido el GFIA de fuera de la UE no 
está considerado como tercer país de alto 
riesgo con arreglo al artículo 9, apartado 2, 
de la Directiva (UE) 2015/849;

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

Or. en

Enmienda 365
Billy Kelleher

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 13
Directiva 2011/61/UE
Artículo 37 – apartado 7 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) el tercer país en el que esté 
establecido el GFIA de fuera de la UE ha 
firmado un acuerdo con el Estado miembro 
de referencia que se ajusta 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 
garantiza un intercambio efectivo de 
información en materia tributaria, 
incluyendo, en su caso, acuerdos fiscales 
multilaterales, y el tercer país no está 

f) el tercer país en el que esté 
establecido el GFIA de fuera de la UE ha 
firmado un acuerdo con el Estado miembro 
de referencia que se ajusta 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 
garantiza un intercambio efectivo de 
información en materia tributaria, 
incluyendo, en su caso, acuerdos fiscales 
multilaterales, y el tercer país no está 
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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 fiscales;

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 fiscales vigente en 
el momento de la notificación a las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de origen del GFIA;

en caso de que, posteriormente al 
momento de la notificación a las 
autoridades competentes, se añada al 
anexo I de las Conclusiones del Consejo 
de 2020 sobre la lista revisada de la UE de 
países y territorios no cooperadores a 
efectos fiscales un tercer país en el que 
esté establecido el FIA de fuera de la UE, 
se considerará durante un período de 
dos años que los fondos de tipo cerrado 
siguen cumpliendo los criterios 
establecidos en el presente apartado;

Or. en

Enmienda 366
Eugen Jurzyca

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 13
Directiva 2011/61/UE
Artículo 37 – apartado 7 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) el tercer país en el que esté 
establecido el GFIA de fuera de la UE ha 
firmado un acuerdo con el Estado miembro 
de referencia que se ajusta 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 
garantiza un intercambio efectivo de 
información en materia tributaria, 
incluyendo, en su caso, acuerdos fiscales 
multilaterales, y el tercer país no está 
incluido en el anexo I de las Conclusiones 
del Consejo de 2020 sobre la lista revisada 
de la UE de países y territorios no 

f) el tercer país en el que esté 
establecido el GFIA de fuera de la UE ha 
firmado un acuerdo con el Estado miembro 
de referencia que se ajusta 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 
garantiza un intercambio efectivo de 
información en materia tributaria, 
incluyendo, en su caso, acuerdos fiscales 
multilaterales, y el tercer país no está 
incluido en el anexo I de las Conclusiones 
del Consejo de 2020 sobre la lista revisada 
de la UE de países y territorios no 
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cooperadores a efectos fiscales; cooperadores a efectos fiscales en el 
momento de la notificación a las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de origen del GFIA;

Or. en

Enmienda 367
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 13
Directiva 2011/61/UE
Artículo 37 – apartado 7 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) el tercer país en el que esté 
establecido el GFIA de fuera de la UE ha 
firmado un acuerdo con el Estado miembro 
de referencia que se ajusta 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 
garantiza un intercambio efectivo de 
información en materia tributaria, 
incluyendo, en su caso, acuerdos fiscales 
multilaterales, y el tercer país no está 
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 fiscales;

f) el tercer país en el que esté 
establecido el GFIA de fuera de la UE ha 
firmado un acuerdo con el Estado miembro 
de referencia que se ajusta 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 
garantiza un intercambio efectivo de 
información en materia tributaria, 
incluyendo, en su caso, acuerdos fiscales 
multilaterales, y el tercer país no está 
incluido en el anexo I de 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;

Or. en

Enmienda 368
Paul Tang, Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, René Repasi, Eva Kaili

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 13
Directiva 2011/61/UE
Artículo 37 – apartado 7 – letra f
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Texto de la Comisión Enmienda

f) el tercer país en el que esté 
establecido el GFIA de fuera de la UE ha 
firmado un acuerdo con el Estado miembro 
de referencia que se ajusta 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 
garantiza un intercambio efectivo de 
información en materia tributaria, 
incluyendo, en su caso, acuerdos fiscales 
multilaterales, y el tercer país no está 
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 fiscales;

f) el tercer país en el que esté 
establecido el GFIA de fuera de la UE ha 
firmado un acuerdo con el Estado miembro 
de referencia que se ajusta 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 
garantiza un intercambio efectivo de 
información en materia tributaria, 
incluyendo, en su caso, acuerdos fiscales 
multilaterales, y el tercer país no está 
incluido en el anexo I o el anexo II de las 
Conclusiones del Consejo de 2020 sobre la 
lista revisada de la UE de países y 
territorios no cooperadores a efectos 
fiscales;

Or. en

Justificación

Debe asimismo prohibirse el acceso al mercado interior a los FIA de fuera de la UE en caso 
de constar en el anexo II de la lista de la UE de países y territorios no cooperadores a efectos 
fiscales.

Enmienda 369
Billy Kelleher

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14
Directiva 2011/61/UE
Artículo 38 bis

Texto de la Comisión Enmienda

14) Se inserta el artículo 38 bis 
siguiente:

suprimido

«Artículo 38 bis
Revisión inter pares de la aplicación del 

régimen de delegación
1. La AEVM realizará 
periódicamente, y al menos cada dos 
años, un análisis inter pares de las 
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actividades de supervisión de las 
autoridades competentes en relación con 
la aplicación del artículo 20. Dicho 
análisis inter pares se centrará en las 
medidas adoptadas para evitar que los 
GFIA que deleguen la gestión de cartera 
o la gestión de riesgos en terceros 
ubicados en terceros países se conviertan 
en entidades ficticias.
2. Al realizar el análisis inter pares, 
la AEVM utilizará métodos transparentes 
para garantizar la objetividad de la 
evaluación y la comparación entre las 
autoridades competentes examinadas.».

Or. en

Enmienda 370
Christophe Hansen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14
Directiva 2011/61/UE
Artículo 38 bis

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Se inserta el artículo 38 bis 
siguiente:

suprimido

«Artículo 38 bis
Revisión inter pares de la aplicación del 

régimen de delegación
1. La AEVM realizará 
periódicamente, y al menos cada dos 
años, un análisis inter pares de las 
actividades de supervisión de las 
autoridades competentes en relación con 
la aplicación del artículo 20. Dicho 
análisis inter pares se centrará en las 
medidas adoptadas para evitar que los 
GFIA que deleguen la gestión de cartera 
o la gestión de riesgos en terceros 
ubicados en terceros países se conviertan 
en entidades ficticias.
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2. Al realizar el análisis inter pares, 
la AEVM utilizará métodos transparentes 
para garantizar la objetividad de la 
evaluación y la comparación entre las 
autoridades competentes examinadas.».

Or. en

Enmienda 371
Mikuláš Peksa
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14
Directiva 2011/61/UE
Artículo 38 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La AEVM realizará 
periódicamente, y al menos cada dos 
años, un análisis inter pares de las 
actividades de supervisión de las 
autoridades competentes en relación con la 
aplicación del artículo 20. Dicho análisis 
inter pares se centrará en las medidas 
adoptadas para evitar que los GFIA que 
deleguen la gestión de cartera o la gestión 
de riesgos en terceros ubicados en terceros 
países se conviertan en entidades ficticias.

1. La AEVM realizará, antes de la 
revisión de la presente Directiva, un único 
análisis exhaustivo inter pares de las 
actividades de supervisión de las 
autoridades competentes en relación con la 
aplicación del artículo 20. Dicho análisis 
inter pares se centrará en las medidas 
adoptadas para evitar que los GFIA que 
deleguen la gestión de cartera o la gestión 
de riesgos en terceros ubicados en terceros 
países se conviertan en entidades ficticias.

Or. en

Enmienda 372
Paul Tang, René Repasi, Eva Kaili

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14
Directiva 2011/61/UE
Artículo 38 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La AEVM realizará 
periódicamente, y al menos cada dos 

1. A más tardar el [insértese la fecha 
correspondiente a 18 meses después de la 
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años, un análisis inter pares de las 
actividades de supervisión de las 
autoridades competentes en relación con la 
aplicación del artículo 20. Dicho análisis 
inter pares se centrará en las medidas 
adoptadas para evitar que los GFIA que 
deleguen la gestión de cartera o la gestión 
de riesgos en terceros ubicados en terceros 
países se conviertan en entidades ficticias.

fecha de entrada en vigor de la presente 
Directiva], la AEVM realizará un análisis 
inter pares de las actividades de 
supervisión de las autoridades competentes 
en relación con la aplicación del 
artículo 20. Dicho análisis inter pares se 
centrará en las medidas adoptadas para 
evitar que los GFIA que deleguen la 
gestión de cartera o la gestión de riesgos en 
terceros ubicados en terceros países se 
conviertan en entidades ficticias.

Or. en

Justificación

Si bien es importante que se lleve a cabo en un plazo razonable, no hace falta que se repita 
periódicamente a no ser que la AEVM lo crea necesario.

Enmienda 373
Eugen Jurzyca

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14
Directiva 2011/61/UE
Artículo 38 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La AEVM realizará 
periódicamente, y al menos cada dos años, 
un análisis inter pares de las actividades de 
supervisión de las autoridades competentes 
en relación con la aplicación del 
artículo 20. Dicho análisis inter pares se 
centrará en las medidas adoptadas para 
evitar que los GFIA que deleguen la 
gestión de cartera o la gestión de riesgos en 
terceros ubicados en terceros países se 
conviertan en entidades ficticias.

1. A más tardar el 30 de junio de 
2027 y posteriormente cada seis años, la 
AEVM realizará un análisis inter pares de 
las actividades de supervisión de las 
autoridades competentes en relación con la 
aplicación del artículo 20. Dicho análisis 
inter pares se centrará en las medidas 
adoptadas para evitar que los GFIA que 
deleguen la gestión de cartera o la gestión 
de riesgos en terceros ubicados en terceros 
países se conviertan en entidades ficticias.

Or. en

Enmienda 374
Eugen Jurzyca
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 15
Directiva 2011/61/UE
Artículo 40 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el tercer país en el que esté 
establecido el FIA de fuera de la UE no 
está considerado como tercer país de alto 
riesgo con arreglo al artículo 9, apartado 2, 
de la Directiva (UE) 2015/849;

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

Or. en

Enmienda 375
Billy Kelleher

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 15
Directiva 2011/61/UE
Artículo 40 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el tercer país en el que esté 
establecido el FIA de fuera de la UE ha 
firmado un acuerdo con el Estado miembro 
de referencia y con cada Estado miembro 
en que se pretende comercializar las 
participaciones o acciones del FIA de fuera 
de la UE, que se ajusta 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 
garantiza un intercambio efectivo de 
información en materia tributaria, 
incluyendo, en su caso, acuerdos fiscales 
multilaterales, y el tercer país no está 
incluido en el anexo I de las Conclusiones 
del Consejo de 2020 sobre la lista revisada 
de la UE de países y territorios no 

c) el tercer país en el que esté 
establecido el FIA de fuera de la UE ha 
firmado un acuerdo con el Estado miembro 
de referencia y con cada Estado miembro 
en que se pretende comercializar las 
participaciones o acciones del FIA de fuera 
de la UE, que se ajusta 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 
garantiza un intercambio efectivo de 
información en materia tributaria, 
incluyendo, en su caso, acuerdos fiscales 
multilaterales, y el tercer país no está 
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 fiscales vigente en 
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cooperadores a efectos fiscales. el momento de la notificación a las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de origen del GFIA.

En caso de que, posteriormente al 
momento de la notificación a las 
autoridades competentes, se añada al 
anexo I de las Conclusiones del Consejo 
de 2020 sobre la lista revisada de la UE de 
países y territorios no cooperadores a 
efectos fiscales un tercer país en el que 
esté establecido el FIA de fuera de la UE, 
se considerará durante un período de 
dos años que los fondos de tipo cerrado 
siguen cumpliendo los criterios 
establecidos en el presente apartado.

Or. en

Enmienda 376
Eugen Jurzyca

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 15
Directiva 2011/61/UE
Artículo 40 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el tercer país en el que esté 
establecido el FIA de fuera de la UE ha 
firmado un acuerdo con el Estado miembro 
de referencia y con cada Estado miembro 
en que se pretende comercializar las 
participaciones o acciones del FIA de fuera 
de la UE, que se ajusta 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 
garantiza un intercambio efectivo de 
información en materia tributaria, 
incluyendo, en su caso, acuerdos fiscales 
multilaterales, y el tercer país no está 
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 fiscales.

c) el tercer país en el que esté 
establecido el FIA de fuera de la UE ha 
firmado un acuerdo con el Estado miembro 
de referencia y con cada Estado miembro 
en que se pretende comercializar las 
participaciones o acciones del FIA de fuera 
de la UE, que se ajusta 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 
garantiza un intercambio efectivo de 
información en materia tributaria, 
incluyendo, en su caso, acuerdos fiscales 
multilaterales, y el tercer país no está 
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 fiscales en el 
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momento de la notificación a las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de origen del GFIA.

Or. en

Enmienda 377
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 15
Directiva 2011/61/UE
Artículo 40 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el tercer país en el que esté 
establecido el FIA de fuera de la UE ha 
firmado un acuerdo con el Estado miembro 
de referencia y con cada Estado miembro 
en que se pretende comercializar las 
participaciones o acciones del FIA de fuera 
de la UE, que se ajusta 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 
garantiza un intercambio efectivo de 
información en materia tributaria, 
incluyendo, en su caso, acuerdos fiscales 
multilaterales, y el tercer país no está 
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 fiscales.

c) el tercer país en el que esté 
establecido el FIA de fuera de la UE ha 
firmado un acuerdo con el Estado miembro 
de referencia y con cada Estado miembro 
en que se pretende comercializar las 
participaciones o acciones del FIA de fuera 
de la UE, que se ajusta 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 
garantiza un intercambio efectivo de 
información en materia tributaria, 
incluyendo, en su caso, acuerdos fiscales 
multilaterales, y el tercer país no está 
incluido en el anexo I de 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.

Or. en

Enmienda 378
Paul Tang, Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, René Repasi, Eva Kaili

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 15
Directiva 2011/61/UE
Artículo 40 – apartado 2 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) el tercer país en el que esté 
establecido el FIA de fuera de la UE ha 
firmado un acuerdo con el Estado miembro 
de referencia y con cada Estado miembro 
en que se pretende comercializar las 
participaciones o acciones del FIA de fuera 
de la UE, que se ajusta 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 
garantiza un intercambio efectivo de 
información en materia tributaria, 
incluyendo, en su caso, acuerdos fiscales 
multilaterales, y el tercer país no está 
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 fiscales.

c) el tercer país en el que esté 
establecido el FIA de fuera de la UE ha 
firmado un acuerdo con el Estado miembro 
de referencia y con cada Estado miembro 
en que se pretende comercializar las 
participaciones o acciones del FIA de fuera 
de la UE, que se ajusta 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 
garantiza un intercambio efectivo de 
información en materia tributaria, 
incluyendo, en su caso, acuerdos fiscales 
multilaterales, y el tercer país no está 
incluido en el anexo I o el anexo II de las 
Conclusiones del Consejo de 2020 sobre la 
lista revisada de la UE de países y 
territorios no cooperadores a efectos 
fiscales.

Or. en

Justificación

Debe asimismo prohibirse el acceso al mercado interior a los FIA de fuera de la UE en caso 
de constar en el anexo II de la lista de la UE de países y territorios no cooperadores a efectos 
fiscales.

Enmienda 379
Billy Kelleher

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 – letra b
Directiva 2011/61/UE
Artículo 42 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el tercer país en el que esté 
establecido el FIA de fuera de la UE o el 
GFIA de fuera de la UE ha firmado un 
acuerdo con el Estado miembro en que se 
pretende comercializar las participaciones 
o acciones del FIA de fuera de la UE, que 

d) el tercer país en el que esté 
establecido el FIA de fuera de la UE o el 
GFIA de fuera de la UE ha firmado un 
acuerdo con el Estado miembro en que se 
pretende comercializar las participaciones 
o acciones del FIA de fuera de la UE, que 
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se ajusta 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 
garantiza un intercambio efectivo de 
información en materia tributaria, 
incluyendo, en su caso, acuerdos fiscales 
multilaterales, y ese tercer país no está 
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 fiscales.

se ajusta 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 
garantiza un intercambio efectivo de 
información en materia tributaria, 
incluyendo, en su caso, acuerdos fiscales 
multilaterales, y ese tercer país no está 
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 fiscales vigente en 
el momento de la notificación a las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de origen del GFIA.

En caso de que, posteriormente al 
momento de la notificación a las 
autoridades competentes, se añada al 
anexo I de las Conclusiones del Consejo 
de 2020 sobre la lista revisada de la UE de 
países y territorios no cooperadores a 
efectos fiscales un tercer país en el que 
esté establecido el FIA de fuera de la UE, 
se considerará durante un período de 
dos años que los fondos de tipo cerrado 
siguen cumpliendo los criterios 
establecidos en el presente apartado.

Or. en

Enmienda 380
Eugen Jurzyca

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 – letra b
Directiva 2011/61/UE
Artículo 42 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el tercer país en el que esté 
establecido el FIA de fuera de la UE o el 
GFIA de fuera de la UE ha firmado un 
acuerdo con el Estado miembro en que se 
pretende comercializar las participaciones 
o acciones del FIA de fuera de la UE, que 

d) el tercer país en el que esté 
establecido el FIA de fuera de la UE o el 
GFIA de fuera de la UE ha firmado un 
acuerdo con el Estado miembro en que se 
pretende comercializar las participaciones 
o acciones del FIA de fuera de la UE, que 
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se ajusta 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 
garantiza un intercambio efectivo de 
información en materia tributaria, 
incluyendo, en su caso, acuerdos fiscales 
multilaterales, y ese tercer país no está 
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 fiscales.

se ajusta 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 
garantiza un intercambio efectivo de 
información en materia tributaria, 
incluyendo, en su caso, acuerdos fiscales 
multilaterales, y ese tercer país no está 
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 fiscales en el 
momento de la notificación a las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de origen del GFIA.

Or. en

Enmienda 381
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 – letra b
Directiva 2011/61/UE
Artículo 42 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el tercer país en el que esté 
establecido el FIA de fuera de la UE o el 
GFIA de fuera de la UE ha firmado un 
acuerdo con el Estado miembro en que se 
pretende comercializar las participaciones 
o acciones del FIA de fuera de la UE, que 
se ajusta 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 
garantiza un intercambio efectivo de 
información en materia tributaria, 
incluyendo, en su caso, acuerdos fiscales 
multilaterales, y ese tercer país no está 
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 fiscales.

d) el tercer país en el que esté 
establecido el FIA de fuera de la UE o el 
GFIA de fuera de la UE ha firmado un 
acuerdo con el Estado miembro en que se 
pretende comercializar las participaciones 
o acciones del FIA de fuera de la UE, que 
se ajusta 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 
garantiza un intercambio efectivo de 
información en materia tributaria, 
incluyendo, en su caso, acuerdos fiscales 
multilaterales, y ese tercer país no está 
incluido en el anexo I de la última versión 
actualizada pertinente de las Conclusiones 
del Consejo sobre la lista revisada de la UE 
de países y territorios no cooperadores a 
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efectos fiscales.

Or. en

Enmienda 382
Paul Tang, Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, René Repasi, Eva Kaili

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 – letra b
Directiva 2011/61/UE
Artículo 42 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el tercer país en el que esté 
establecido el FIA de fuera de la UE o el 
GFIA de fuera de la UE ha firmado un 
acuerdo con el Estado miembro en que se 
pretende comercializar las participaciones 
o acciones del FIA de fuera de la UE, que 
se ajusta 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 
garantiza un intercambio efectivo de 
información en materia tributaria, 
incluyendo, en su caso, acuerdos fiscales 
multilaterales, y ese tercer país no está 
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 fiscales.

d) el tercer país en el que esté 
establecido el FIA de fuera de la UE o el 
GFIA de fuera de la UE ha firmado un 
acuerdo con el Estado miembro en que se 
pretende comercializar las participaciones 
o acciones del FIA de fuera de la UE, que 
se ajusta 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 
garantiza un intercambio efectivo de 
información en materia tributaria, 
incluyendo, en su caso, acuerdos fiscales 
multilaterales, y ese tercer país no está 
incluido en el anexo I o el anexo II de las 
Conclusiones del Consejo de 2020 sobre la 
lista revisada de la UE de países y 
territorios no cooperadores a efectos 
fiscales.

Or. en

Enmienda 383
Mikuláš Peksa
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 bis (nuevo)
Directiva 2011/61/UE
Artículo 43
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Texto de la Comisión Enmienda

16 bis) El artículo 43 se modifica como 
sigue:
a) se inserta el apartado siguiente:
«1 bis. En el caso de los vehículos de 
inversión comercializados, ya sea directa 
o indirectamente, a inversores 
particulares, los Estados miembros han de 
obligar a que en el consejo de 
administración o la dirección ejecutiva del 
fondo haya miembros de la Unión 
independientes —con idénticas 
competencias— al objeto de procurar que 
se busque de manera diligente actuar en 
interés de los clientes.»;
b) se añade el apartado siguiente:
«2 bis. Los FIA comercializados como 
sostenibles desde el punto de vista 
medioambiental evitarán las principales 
incidencias adversas e invertirán al menos 
en un 60 % en activos que cumplan 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 384
Christophe Hansen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 17
Directiva 2011/61/UE
Artículo 46 – apartado 2 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) en interés de los inversores o en el 
interés público, podrán exigir a los GFIA 

j) en interés de los inversores o en el 
interés público, podrán exigir a los GFIA la 
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que activen o desactiven un instrumento 
de gestión de la liquidez de los 
contemplados en el anexo V, puntos 1 o 2, 
o seleccionado por el GFIA de 
conformidad con el artículo 16, 
apartado 2 ter, según resulte más 
adecuado teniendo en cuenta el tipo de 
FIA abierto o grupo de FIA abiertos de 
que se trate y los riesgos para la protección 
de los inversores o la estabilidad financiera 
que hagan necesario este requisito;

suspensión de la emisión, la recompra o el 
reembolso de las participaciones según los 
riesgos para la protección de los inversores 
o la estabilidad financiera que hagan 
necesario este requisito;

Or. en

Enmienda 385
Eugen Jurzyca

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 17
Directiva 2011/61/UE
Artículo 46 – apartado 2 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) en interés de los inversores o en el 
interés público, podrán exigir a los GFIA 
que activen o desactiven un instrumento de 
gestión de la liquidez de los contemplados 
en el anexo V, puntos 1 o 2, o seleccionado 
por el GFIA de conformidad con el 
artículo 16, apartado 2 ter, según resulte 
más adecuado teniendo en cuenta el tipo de 
FIA abierto o grupo de FIA abiertos de que 
se trate y los riesgos para la protección de 
los inversores o la estabilidad financiera 
que hagan necesario este requisito;

j) en interés de los inversores o en el 
interés público, en circunstancias 
excepcionales y previa consulta al GFIA 
en cuestión, podrán exigir a los GFIA que 
activen o desactiven un instrumento de 
gestión de la liquidez de los contemplados 
en el anexo V, puntos 1 o 2, o seleccionado 
por el GFIA de conformidad con el 
artículo 16, apartado 2 ter, según resulte 
más adecuado teniendo en cuenta el tipo de 
FIA abierto o grupo de FIA abiertos de que 
se trate, una protección de los inversores 
razonable y equilibrada o los riesgos para 
la estabilidad financiera que hagan 
necesario este requisito;

Or. en

Enmienda 386
Billy Kelleher
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 17
Directiva 2011/61/UE
Artículo 46 – apartado 2 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) en interés de los inversores o en el 
interés público, podrán exigir a los GFIA 
que activen o desactiven un instrumento de 
gestión de la liquidez de los contemplados 
en el anexo V, puntos 1 o 2, o seleccionado 
por el GFIA de conformidad con el 
artículo 16, apartado 2 ter, según resulte 
más adecuado teniendo en cuenta el tipo de 
FIA abierto o grupo de FIA abiertos de que 
se trate y los riesgos para la protección de 
los inversores o la estabilidad financiera 
que hagan necesario este requisito;

j) en interés de los inversores o en el 
interés público, en circunstancias 
excepcionales y previa consulta al GFIA 
en cuestión, podrán exigir a los GFIA que 
activen o desactiven un instrumento de 
gestión de la liquidez de los contemplados 
en el anexo V, puntos 1 o 2, o seleccionado 
por el GFIA de conformidad con el 
artículo 16, apartado 2 ter, según resulte 
más adecuado teniendo en cuenta el tipo de 
FIA abierto o grupo de FIA abiertos de que 
se trate y los riesgos para la protección de 
los inversores o la estabilidad financiera 
que hagan necesario este requisito;

Or. en

Enmienda 387
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 17
Directiva 2011/61/UE
Artículo 46 – apartado 2 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) en interés de los inversores o en el 
interés público, podrán exigir a los GFIA 
que activen o desactiven un instrumento de 
gestión de la liquidez de los contemplados 
en el anexo V, puntos 1 o 2, o seleccionado 
por el GFIA de conformidad con el 
artículo 16, apartado 2 ter, según resulte 
más adecuado teniendo en cuenta el tipo de 
FIA abierto o grupo de FIA abiertos de que 
se trate y los riesgos para la protección de 
los inversores o la estabilidad financiera 
que hagan necesario este requisito;

j) en interés de los inversores o en el 
interés público, podrán exigir a los GFIA 
que activen o desactiven un instrumento de 
gestión de la liquidez de los contemplados 
en el anexo V, puntos 1 o 2, según resulte 
más adecuado teniendo en cuenta el tipo de 
FIA abierto o grupo de FIA abiertos de que 
se trate y los riesgos para la protección de 
los inversores o la estabilidad financiera 
que hagan necesario este requisito;



AM\1259693ES.docx 41/158 PE734.353v01-00

ES

Or. en

Enmienda 388
Billy Kelleher

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18 – letra a
Directiva 2011/61/UE
Artículo 47 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la AEVM, la autoridad competente 
u otra autoridad u organismo interesado 
declare, en el momento de la 
comunicación, que dicha información 
puede divulgarse;

suprimida

Or. en

Enmienda 389
Eugen Jurzyca

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18 – letra b
Directiva 2011/61/UE
Artículo 47 – apartado 4 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) exigir a los GFIA de fuera de la 
UE que estén comercializando en la 
Unión FIA que gestionen o a los GFIA de 
la UE que estén gestionando FIA de fuera 
de la UE que activen o desactiven un 
instrumento de gestión de la liquidez de 
los contemplados en el anexo V, puntos 1 
o 2, o seleccionado por el GFIA, según 
resulte más adecuado teniendo en cuenta 
el tipo de FIA abierto de que se trate y los 
riesgos para la protección de los 
inversores o la estabilidad financiera que 
hagan necesario este requisito.».

suprimida

Or. en
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Enmienda 390
Christophe Hansen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18 – letra b
Directiva 2011/61/UE
Artículo 47 – apartado 4 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) exigir a los GFIA de fuera de la UE 
que estén comercializando en la Unión FIA 
que gestionen o a los GFIA de la UE que 
estén gestionando FIA de fuera de la UE 
que activen o desactiven un instrumento 
de gestión de la liquidez de los 
contemplados en el anexo V, puntos 1 o 2, 
o seleccionado por el GFIA, según resulte 
más adecuado teniendo en cuenta el tipo 
de FIA abierto de que se trate y los riesgos 
para la protección de los inversores o la 
estabilidad financiera que hagan necesario 
este requisito.

d) exigir a los GFIA de fuera de la UE 
que estén comercializando en la Unión FIA 
que gestionen o a los GFIA de la UE que 
estén gestionando FIA de fuera de la UE la 
suspensión, la recompra o el reembolso de 
las participaciones en caso de que haya 
riesgos para la protección de los inversores 
o la estabilidad financiera que hagan 
necesario este requisito.

Or. en

Enmienda 391
Costas Mavrides, Marc Angel

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 – letra a
Directiva 2011/61/UE
Artículo 50 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando las autoridades 
competentes de un Estado miembro tengan 
motivos fundados para sospechar que un 
GFIA no sujeto a la supervisión de dichas 
autoridades competentes está realizando o 
ha realizado actividades contrarias a las 
disposiciones de la presente Directiva, lo 
notificarán de manera tan precisa como sea 
posible a la AEVM y a las autoridades 

5. Cuando las autoridades 
competentes de un Estado miembro tengan 
motivos claros y demostrables para 
sospechar que un GFIA no sujeto a la 
supervisión de dichas autoridades 
competentes está realizando o ha realizado 
actividades contrarias a las disposiciones 
de la presente Directiva, lo notificarán de 
manera tan precisa como sea posible a la 
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competentes de los Estados miembros de 
origen y de acogida del GFIA en cuestión. 
Las autoridades que reciban la notificación 
adoptarán las medidas oportunas, 
comunicarán a la AEVM y a las 
autoridades competentes notificantes el 
resultado de su intervención y, en la 
medida de lo posible, las novedades más 
significativas que se produzcan durante el 
proceso. El presente apartado se entenderá 
sin perjuicio de las competencias de la 
autoridad competente notificante.

AEVM y a las autoridades competentes de 
los Estados miembros de origen y de 
acogida del GFIA en cuestión. Las 
autoridades que reciban la notificación 
adoptarán las medidas oportunas, 
comunicarán a la AEVM y a las 
autoridades competentes notificantes el 
resultado de su intervención y, en la 
medida de lo posible, las novedades más 
significativas que se produzcan durante el 
proceso. El presente apartado se entenderá 
sin perjuicio de las competencias de la 
autoridad competente notificante.

Or. en

Justificación

Son varios los riesgos que acarrea este planteamiento, como la posible aplicación 
discriminatoria de estas disposiciones, la competencia desleal, la tensión entre instituciones, 
la inseguridad jurídica, etc. Por otra parte, estas disposiciones no guardan coherencia con el 
marco regulador de la Unión, en particular con el artículo 86, apartado 1, de la MiFID 2.

Enmienda 392
Christophe Hansen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 – letra a
Directiva 2011/61/UE
Artículo 50 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando las autoridades 
competentes de un Estado miembro tengan 
motivos fundados para sospechar que un 
GFIA no sujeto a la supervisión de dichas 
autoridades competentes está realizando o 
ha realizado actividades contrarias a las 
disposiciones de la presente Directiva, lo 
notificarán de manera tan precisa como sea 
posible a la AEVM y a las autoridades 
competentes de los Estados miembros de 
origen y de acogida del GFIA en cuestión. 
Las autoridades que reciban la notificación 
adoptarán las medidas oportunas, 
comunicarán a la AEVM y a las 

5. Cuando las autoridades 
competentes de un Estado miembro tengan 
motivos claros y demostrables para 
sospechar que un GFIA no sujeto a la 
supervisión de dichas autoridades 
competentes está realizando o ha realizado 
actividades contrarias a las disposiciones 
de la presente Directiva, lo notificarán de 
manera tan precisa como sea posible a la 
AEVM y a las autoridades competentes de 
los Estados miembros de origen y de 
acogida del GFIA en cuestión. Las 
autoridades que reciban la notificación 
adoptarán las medidas oportunas, 
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autoridades competentes notificantes el 
resultado de su intervención y, en la 
medida de lo posible, las novedades más 
significativas que se produzcan durante el 
proceso. El presente apartado se entenderá 
sin perjuicio de las competencias de la 
autoridad competente notificante.

comunicarán a la AEVM y a las 
autoridades competentes notificantes el 
resultado de su intervención y, en la 
medida de lo posible, las novedades más 
significativas que se produzcan durante el 
proceso. El presente apartado se entenderá 
sin perjuicio de las competencias de la 
autoridad competente notificante.

Or. en

Enmienda 393
Billy Kelleher

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 – letra a
Directiva 2011/61/UE
Artículo 50 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando las autoridades 
competentes de un Estado miembro tengan 
motivos fundados para sospechar que un 
GFIA no sujeto a la supervisión de dichas 
autoridades competentes está realizando o 
ha realizado actividades contrarias a las 
disposiciones de la presente Directiva, lo 
notificarán de manera tan precisa como sea 
posible a la AEVM y a las autoridades 
competentes de los Estados miembros de 
origen y de acogida del GFIA en cuestión. 
Las autoridades que reciban la notificación 
adoptarán las medidas oportunas, 
comunicarán a la AEVM y a las 
autoridades competentes notificantes el 
resultado de su intervención y, en la 
medida de lo posible, las novedades más 
significativas que se produzcan durante el 
proceso. El presente apartado se entenderá 
sin perjuicio de las competencias de la 
autoridad competente notificante.

5. Cuando las autoridades 
competentes de un Estado miembro tengan 
motivos claros y demostrables para 
sospechar que un GFIA no sujeto a la 
supervisión de dichas autoridades 
competentes está realizando o ha realizado 
actividades contrarias a las disposiciones 
de la presente Directiva, lo notificarán de 
manera tan precisa como sea posible a la 
AEVM y a las autoridades competentes de 
los Estados miembros de origen y de 
acogida del GFIA en cuestión. Las 
autoridades que reciban la notificación 
adoptarán las medidas oportunas, 
comunicarán a la AEVM y a las 
autoridades competentes notificantes el 
resultado de su intervención y, en la 
medida de lo posible, las novedades más 
significativas que se produzcan durante el 
proceso. El presente apartado se entenderá 
sin perjuicio de las competencias de la 
autoridad competente notificante.

Or. en
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Enmienda 394
Billy Kelleher

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 – letra b
Directiva 2011/61/UE
Artículo 50 – apartado 5 quinquies

Texto de la Comisión Enmienda

5 quinquies. Sobre la base de la 
información recibida de conformidad con 
los apartados 5 ter y 5 quater, la AEVM 
emitirá un dictamen dirigido a las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de origen del GFIA sobre el 
ejercicio de las facultades establecidas en 
el artículo 46, apartado 2, letra j), o en el 
artículo 47, apartado 4, letra d).

5 quinquies. Sobre la base de la 
información recibida de conformidad con 
los apartados 5 ter y 5 quater, la AEVM 
emitirá un dictamen dirigido a las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de origen del GFIA sobre el 
ejercicio de las facultades establecidas en 
el artículo 46, apartado 2, letra j), o en el 
artículo 47, apartado 4, letra d). Dicho 
dictamen se comunicará a la autoridad 
del Estado miembro de acogida.

Or. en

Enmienda 395
Billy Kelleher

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 – letra b
Directiva 2011/61/UE
Artículo 50 – apartado 5 sexies

Texto de la Comisión Enmienda

5 sexies. Cuando la autoridad 
competente no actúe de conformidad con el 
dictamen de la AEVM a que se refiere el 
apartado 5 quinquies, o no tenga intención 
de atenerse a él, informará a la AEVM, 
exponiendo sus motivos. La AEVM podrá 
hacer público el hecho de que una 
autoridad competente no cumple ni tiene 
intención de cumplir su recomendación. La 
AEVM podrá también decidir, en cada 
caso, hacer públicos los motivos alegados 
por la autoridad competente. La AEVM 
informará con antelación a las autoridades 

5 sexies. Cuando la autoridad 
competente no actúe de conformidad con el 
dictamen de la AEVM a que se refiere el 
apartado 5 quinquies, o no tenga intención 
de atenerse a él, informará a la AEVM y a 
la autoridad competente del Estado 
miembro de acogida, exponiendo sus 
motivos. La AEVM podrá hacer público el 
hecho de que una autoridad competente no 
cumple ni tiene intención de cumplir su 
recomendación, junto con los motivos 
declarados por la autoridad competente 
para el incumplimiento o la intención, a 
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competentes acerca de dicha publicación. menos que tal publicación entre en 
conflicto con el interés legítimo de los 
accionistas o de los partícipes o con el 
interés público o pueda comprometer 
gravemente el funcionamiento correcto y 
la integridad de los mercados financieros 
o la estabilidad de la totalidad o de parte 
del sistema financiero de la Unión. La 
AEVM informará con antelación a las 
autoridades competentes acerca de dicha 
publicación.

Or. en

Enmienda 396
Christophe Hansen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 – letra b
Directiva 2011/61/UE
Artículo 50 – apartado 5 sexies

Texto de la Comisión Enmienda

5 sexies. Cuando la autoridad 
competente no actúe de conformidad con el 
dictamen de la AEVM a que se refiere el 
apartado 5 quinquies, o no tenga intención 
de atenerse a él, informará a la AEVM, 
exponiendo sus motivos. La AEVM podrá 
hacer público el hecho de que una 
autoridad competente no cumple ni tiene 
intención de cumplir su recomendación. La 
AEVM podrá también decidir, en cada 
caso, hacer públicos los motivos alegados 
por la autoridad competente. La AEVM 
informará con antelación a las autoridades 
competentes acerca de dicha publicación.

5 sexies. Cuando la autoridad 
competente no actúe de conformidad con el 
dictamen de la AEVM a que se refiere el 
apartado 5 quinquies, o no tenga intención 
de atenerse a él, informará a la AEVM, 
exponiendo sus motivos. En caso de 
peligro grave para la protección de los 
inversores, o amenaza para el 
funcionamiento correcto y la integridad 
de los mercados financieros o la 
estabilidad de la totalidad o de parte del 
sistema financiero de la Unión, la AEVM 
podrá hacer público el hecho de que una 
autoridad competente no cumple ni tiene 
intención de cumplir su recomendación. La 
AEVM podrá también decidir, en cada 
caso, hacer públicos los motivos alegados 
por la autoridad competente. La AEVM 
informará con antelación a las autoridades 
competentes acerca de dicha publicación.

Or. en
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Enmienda 397
Costas Mavrides, Marc Angel

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 – letra b
Directiva 2011/61/UE
Artículo 50 – apartado 5 sexies

Texto de la Comisión Enmienda

5 sexies. Cuando la autoridad 
competente no actúe de conformidad con el 
dictamen de la AEVM a que se refiere el 
apartado 5 quinquies, o no tenga intención 
de atenerse a él, informará a la AEVM, 
exponiendo sus motivos. La AEVM podrá 
hacer público el hecho de que una 
autoridad competente no cumple ni tiene 
intención de cumplir su recomendación. La 
AEVM podrá también decidir, en cada 
caso, hacer públicos los motivos alegados 
por la autoridad competente. La AEVM 
informará con antelación a las autoridades 
competentes acerca de dicha publicación.

5 sexies. Cuando la autoridad 
competente no actúe de conformidad con el 
dictamen de la AEVM a que se refiere el 
apartado 5 quinquies, o no tenga intención 
de atenerse a él, informará a la AEVM, 
exponiendo sus motivos. En caso de 
peligro grave para la protección de los 
inversores, o amenaza para el 
funcionamiento correcto y la integridad 
de los mercados financieros o la 
estabilidad de la totalidad o de parte del 
sistema financiero de la Unión, la AEVM 
podrá hacer público el hecho de que una 
autoridad competente no cumple ni tiene 
intención de cumplir su recomendación. La 
AEVM podrá también decidir, en cada 
caso, hacer públicos los motivos alegados 
por la autoridad competente. La AEVM 
informará con antelación a las autoridades 
competentes acerca de dicha publicación.

Or. en

Justificación

Se armoniza con la redacción empleada en el artículo 9 del Reglamento de la AEVM para 
procurar la coherencia global del marco regulador.

Enmienda 398
Costas Mavrides, Marc Angel

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 – letra b
Directiva 2011/61/UE
Artículo 50 – apartado 5 septies – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

La autoridad competente del Estado 
miembro de acogida de un GFIA podrá 
solicitar a la autoridad competente del 
Estado miembro de origen del GFIA que 
ejerza, sin demora, las facultades 
establecidas en el artículo 46, apartado 2, 
especificando los motivos de su solicitud y 
notificándolo a la AEVM y, si existen 
riesgos para la estabilidad e integridad del 
sistema financiero, a la JERS.

La autoridad competente del Estado 
miembro de acogida de un GFIA podrá, 
cuando tenga motivos fundados para 
sospechar que el GFIA está realizando o 
ha realizado actividades contrarias a las 
disposiciones de la presente Directiva, 
solicitar a la autoridad competente del 
Estado miembro de origen del GFIA que 
ejerza, sin demora, las facultades 
establecidas en el artículo 46, apartado 2, 
especificando los motivos de su solicitud 
de manera tan precisa como sea posible y 
notificándolo a la AEVM y, si existen 
riesgos para la estabilidad e integridad del 
sistema financiero, a la JERS.

Or. en

Justificación

La actual redacción genera inseguridad jurídica al permitir que la autoridad competente del 
Estado de acogida pida que se ejerzan facultades de supervisión y ejecución, sin la oportuna 
base o justificación para ello, mientras que toda consecuencia jurídica que se derive del uso 
desproporcionado de dichas facultades recaerá en la autoridad competente del Estado de 
origen.Son varios los riesgos que acarrea este planteamiento, como la posible aplicación 
discriminatoria de estas disposiciones, la tensión entre instituciones y la inseguridad jurídica. 
Por otra parte, mediante esta enmienda se busca la armonización con el artículo 79, 
apartado 4, del MiFID 2 para procurar la seguridad jurídica y la coherencia global del 
marco regulador.

Enmienda 399
Christophe Hansen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 – letra b
Directiva 2011/61/UE
Artículo 50 – apartado 5 septies – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La autoridad competente del Estado 
miembro de acogida de un GFIA podrá 
solicitar a la autoridad competente del 
Estado miembro de origen del GFIA que 

La autoridad competente del Estado 
miembro de acogida de un GFIA podrá, 
cuando tenga motivos fundados para 
sospechar que el GFIA está realizando o 
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ejerza, sin demora, las facultades 
establecidas en el artículo 46, apartado 2, 
especificando los motivos de su solicitud y 
notificándolo a la AEVM y, si existen 
riesgos para la estabilidad e integridad del 
sistema financiero, a la JERS.

ha realizado actividades contrarias a las 
disposiciones de la presente Directiva, 
solicitar a la autoridad competente del 
Estado miembro de origen del GFIA que 
ejerza, sin demora, las facultades 
establecidas en el artículo 46, apartado 2, 
especificando los motivos de su solicitud y 
notificándolo a la AEVM y, si existen 
riesgos para la estabilidad e integridad del 
sistema financiero, a la JERS.

Or. en

Enmienda 400
Costas Mavrides, Marc Angel

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 – letra b
Directiva 2011/61/UE
Artículo 50 – apartado 5 septies – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La autoridad competente del Estado 
miembro de origen del GFIA informará sin 
demora a la autoridad competente del 
Estado miembro de acogida del GFIA, a la 
AEVM y, si existen riesgos para la 
estabilidad e integridad del sistema 
financiero, a la JERS de las facultades 
ejercidas y de sus conclusiones.

La autoridad competente del Estado 
miembro de origen del GFIA informará sin 
demora injustificada a la autoridad 
competente del Estado miembro de acogida 
del GFIA, a la AEVM y, si existen riesgos 
para la estabilidad e integridad del sistema 
financiero, a la JERS de las facultades 
ejercidas y de sus conclusiones.

Or. en

Enmienda 401
Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 – letra b
 Directiva 2011/61/UE
Artículo 50 – apartado 5 septies bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

5 septies bis) Cuando un Estado miembro 
haya ejercido la opción prevista en el 
artículo 21, apartado 5, párrafo segundo:
i) las normas aplicables al depositario a la 
hora de prestar sus servicios serán las del 
Estado miembro en el que esté establecido 
el FIA; las autoridades competentes del 
Estado miembro en el que esté establecido 
el FIA pondrán a disposición del 
depositario y de su autoridad competente 
con suficiente antelación en un sitio web 
por escrito en una lengua habitual en el 
ámbito financiero tanto dichas normas en 
su versión actualizada como las normas 
actualizadas aplicables al FIA;
ii) cuando las autoridades competentes del 
Estado miembro de origen del FIA tengan 
motivos fundados para sospechar que un 
depositario no sujeto a la supervisión de 
dichas autoridades competentes está 
realizando o ha realizado actividades 
contrarias a las disposiciones de la 
presente Directiva, lo notificarán sin 
demora de manera tan precisa como sea 
posible a la AEVM y a las autoridades 
competentes del depositario en cuestión. 
Las autoridades que reciban la 
notificación adoptarán las medidas 
oportunas y comunicarán a la AEVM y a 
las autoridades competentes notificantes 
el resultado de su intervención. El 
presente apartado se entenderá sin 
perjuicio de las competencias de las 
autoridades competentes notificantes.

Or. en

Enmienda 402
Christophe Hansen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 – letra b
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Directiva 2011/61/UE
Artículo 50 – apartado 5 octies

Texto de la Comisión Enmienda

5 octies. La AEVM podrá solicitar a 
la autoridad competente que le presente 
explicaciones en relación con casos 
específicos que tengan implicaciones 
transfronterizas, afecten a cuestiones 
relacionadas con la protección de los 
inversores o planteen riesgos para la 
estabilidad financiera.

5 octies. La AEVM podrá solicitar a 
la autoridad competente que le presente 
explicaciones en un plazo razonable en 
relación con casos específicos que 
supongan un peligro grave para la 
protección de los inversores, amenacen el 
funcionamiento correcto y la integridad 
de los mercados financieros o planteen 
riesgos para la estabilidad de la totalidad o 
de parte del sistema financiero de la 
Unión.

Or. en

Enmienda 403
Costas Mavrides, Marc Angel

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 – letra b
Directiva 2011/61/UE
Artículo 50 – apartado 5 octies

Texto de la Comisión Enmienda

5 octies. La AEVM podrá solicitar a 
la autoridad competente que le presente 
explicaciones en relación con casos 
específicos que tengan implicaciones 
transfronterizas, afecten a cuestiones 
relacionadas con la protección de los 
inversores o planteen riesgos para la 
estabilidad financiera.

5 octies. La AEVM podrá solicitar a 
la autoridad competente que le presente 
explicaciones en relación con casos 
específicos que supongan un peligro grave 
para la protección de los inversores, 
amenacen el funcionamiento correcto y la 
integridad de los mercados financieros o 
planteen riesgos para la estabilidad de la 
totalidad o de parte del sistema financiero 
de la Unión.

Or. en

Justificación

La actual redacción acarrea varios riesgos; así, por ejemplo, se carece de criterios concretos 
en el nivel 1 que permitan establecer que un caso puede tener implicaciones transfronterizas 
o afectar a la estabilidad financiera o la protección de los inversores, y tampoco se dispone 
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de garantías procesales ni de salvaguardias en lo que respecta a la ventaja que supone el 
nivel 1 en cuanto al ámbito de aplicación y el tratamiento por el que se rige la presentación 
que se plantea a efectos del establecimiento de las conclusiones de los análisis realizados por 
la AEVM y la revisión de estos. Por otra parte, mediante esta enmienda se procura armonizar 
con el lenguaje empleado en el artículo 9, apartados 2 y 4, del Reglamento de la AEVM.

Enmienda 404
Billy Kelleher

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 – letra b
Directiva 2011/61/UE
Artículo 50 – apartado 5 octies

Texto de la Comisión Enmienda

5 octies. La AEVM podrá solicitar a 
la autoridad competente que le presente 
explicaciones en relación con casos 
específicos que tengan implicaciones 
transfronterizas, afecten a cuestiones 
relacionadas con la protección de los 
inversores o planteen riesgos para la 
estabilidad financiera.

5 octies. La AEVM podrá solicitar a 
la autoridad competente que le presente 
explicaciones en relación con casos 
específicos que, en un plazo razonable, 
tengan implicaciones transfronterizas, 
afecten a cuestiones relacionadas con la 
protección de los inversores o planteen 
riesgos para la estabilidad financiera.

Or. en

Enmienda 405
Eugen Jurzyca

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 – letra c
Directiva 2011/61/UE
Artículo 50 – apartado 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La AEVM elaborará proyectos de normas 
técnicas de regulación que indiquen en qué 
situaciones las autoridades competentes 
pueden ejercer las facultades establecidas 
en el artículo 46, apartado 2, letra j), y en 
qué situaciones pueden presentar las 
solicitudes a que se refieren los apartados 5 
ter y 5 septies. Al elaborar dichas normas, 

La AEVM elaborará proyectos de normas 
técnicas de regulación que indiquen en qué 
situaciones las autoridades competentes 
pueden ejercer las facultades establecidas 
en el artículo 46, apartado 2, letra j), y en 
qué situaciones pueden presentar las 
solicitudes a que se refieren los apartados 5 
ter y 5 septies. Al elaborar dichas normas, 
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la AEVM tendrá en cuenta las posibles 
implicaciones de dicha intervención de 
supervisión para la protección de los 
inversores y la estabilidad financiera en 
otro Estado miembro o en la Unión.

la AEVM tendrá en cuenta las posibles 
implicaciones de dicha intervención de 
supervisión para la protección razonable y 
eficiente de los inversores y la estabilidad 
financiera en otro Estado miembro o en la 
Unión. La responsabilidad principal de la 
gestión del riesgo de liquidez 
corresponderá al GFIA, quedando esta 
intervención por parte de las autoridades 
competentes como último recurso.

Or. en

Enmienda 406
Gunnar Beck

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva 2011/61/UE
Artículo 61 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

20) En el artículo 61, el apartado 5 se 
sustituye por el texto siguiente:

suprimido

«5. Las autoridades competentes del 
Estado miembro de origen del FIA o, en 
caso de que el FIA no esté regulado, las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de origen del GFIA podrán 
permitir que las entidades contempladas 
en el artículo 21, apartado 3, letra a), y 
establecidas en otro Estado miembro sean 
designadas depositarias. 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 de establecimiento del 
depositario.».

Or. en

Enmienda 407
Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva 2011/61/UE
Artículo 61 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

20) En el artículo 61, el apartado 5 se 
sustituye por el texto siguiente:

suprimido

«5. Las autoridades competentes del 
Estado miembro de origen del FIA o, en 
caso de que el FIA no esté regulado, las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de origen del GFIA podrán 
permitir que las entidades contempladas 
en el artículo 21, apartado 3, letra a), y 
establecidas en otro Estado miembro sean 
designadas depositarias. 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 de establecimiento del 
depositario.».

Or. en

Enmienda 408
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva 2011/61/UE
Artículo 61 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

20) En el artículo 61, el apartado 5 se 
sustituye por el texto siguiente:

suprimido

«5. Las autoridades competentes del 
Estado miembro de origen del FIA o, en 
caso de que el FIA no esté regulado, las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de origen del GFIA podrán 
permitir que las entidades contempladas 
en el artículo 21, apartado 3, letra a), y 
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establecidas en otro Estado miembro sean 
designadas depositarias. 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 de establecimiento del 
depositario.».

Or. en

Enmienda 409
Christophe Hansen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Directiva 2011/61/UE
Artículo 61 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las autoridades competentes del 
Estado miembro de origen del FIA o, en 
caso de que el FIA no esté regulado, las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de origen del GFIA podrán 
permitir que las entidades contempladas en 
el artículo 21, apartado 3, letra a), y 
establecidas en otro Estado miembro sean 
designadas depositarias. 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 de establecimiento del 
depositario.

5. El Estado miembro de origen del 
FIA podrá facultar a sus autoridades 
competentes para permitir que las 
entidades contempladas en el artículo 21, 
apartado 3, letra a), y establecidas en otro 
Estado miembro sean designadas 
depositarias a condición de que haya una 
solicitud en la que quede demostrada la 
necesidad de que el GFIA designe a un 
depositario en otro Estado miembro. 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 de establecimiento 
del depositario.

Or. en

Enmienda 410
Christophe Hansen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20 bis (nuevo)
Directiva 2011/61/UE
Artículo 61 – apartado 5 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

20 bis) En el artículo 61, se añade 
el apartado siguiente:
«5 bis. Los GFIA, en la medida en que 
gestionen FIA que originan préstamos y 
que hayan sido constituidos antes del 
[insértese la fecha de adopción de la 
presente Directiva], podrán seguir 
gestionando dichos FIA sin cumplir lo 
dispuesto en el artículo 15, apartado 3, 
letra d), y apartados 4 bis a 4 septies, y el 
artículo 16, apartado 2 bis, de la presente 
Directiva hasta el [insértese la fecha 
correspondiente a 5 años después de la 
fecha de adopción de la presente 
Directiva]. No obstante lo dispuesto, se 
considerará que los FIA que originan 
préstamos constituidos antes del [insértese 
la fecha de adopción de la presente 
Directiva] que no amplíen capital después 
del [insértese la fecha correspondiente a 5 
años después de la fecha de adopción de 
la presente Directiva] cumplen lo 
dispuesto en los artículos antes 
mencionados.».

Or. en

Enmienda 411
Christophe Hansen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 21
Directiva 2011/61/UE
Artículo 69 ter – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el [insértese la fecha 
correspondiente a 60 meses después de la 
fecha de entrada en vigor de la presente 
Directiva] y una vez que la AEVM haya 
realizado las revisiones inter pares 
previstas en el artículo 38 bis y elaborado 

suprimido
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los informes de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 7, apartado 9, la 
Comisión iniciará una revisión del 
funcionamiento de las normas 
establecidas en la presente Directiva y de 
la experiencia adquirida en su aplicación. 
En la revisión se evaluarán los siguientes 
aspectos:
a) los efectos en la estabilidad 
financiera de que los GFIA dispongan de 
instrumentos de gestión de la liquidez y 
los activen;
b) la eficacia de los requisitos para la 
autorización de los GFIA establecidos en 
los artículos 7 y 8 y del régimen de 
delegación establecido en el artículo 20 de 
la presente Directiva en lo que respecta a 
la prevención de la creación de entidades 
ficticias en la Unión;
c) la idoneidad de los requisitos 
aplicables a los GFIA que gestionen FIA 
que originen préstamos de los establecidos 
en el artículo 15;
d) la conveniencia de complementar 
la presente Directiva con un pasaporte 
para los depositarios.

Or. en

Enmienda 412
Billy Kelleher

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 21
Directiva 2011/61/UE
Artículo 69 ter – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el [insértese la fecha 
correspondiente a 60 meses después de la 
fecha de entrada en vigor de la presente 
Directiva] y una vez que la AEVM haya 
realizado las revisiones inter pares 
previstas en el artículo 38 bis y elaborado 

1. A más tardar el [insértese la fecha 
correspondiente a 60 meses después de la 
fecha de entrada en vigor de la presente 
Directiva] y una vez que la AEVM haya 
elaborado los informes de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 7, apartado 9, la 
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los informes de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 7, apartado 9, la 
Comisión iniciará una revisión del 
funcionamiento de las normas establecidas 
en la presente Directiva y de la experiencia 
adquirida en su aplicación. En la revisión 
se evaluarán los siguientes aspectos:

Comisión iniciará una revisión del 
funcionamiento de las normas establecidas 
en la presente Directiva y de la experiencia 
adquirida en su aplicación. En la revisión 
se evaluarán los siguientes aspectos:

Or. en

Enmienda 413
Eugen Jurzyca

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 21
Directiva 2011/61/UE
Artículo 69 ter – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el [insértese la fecha 
correspondiente a 60 meses después de la 
fecha de entrada en vigor de la presente 
Directiva] y una vez que la AEVM haya 
realizado las revisiones inter pares 
previstas en el artículo 38 bis y elaborado 
los informes de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 7, apartado 9, la 
Comisión iniciará una revisión del 
funcionamiento de las normas establecidas 
en la presente Directiva y de la experiencia 
adquirida en su aplicación. En la revisión 
se evaluarán los siguientes aspectos:

1. A más tardar el [insértese la fecha 
correspondiente a 7 años después de la 
fecha de transposición de la presente 
Directiva] y una vez que la AEVM haya 
realizado las revisiones inter pares 
previstas en el artículo 38 bis y elaborado 
los informes de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 7, apartado 9, la 
Comisión iniciará una revisión del 
funcionamiento de las normas establecidas 
en la presente Directiva y de la experiencia 
adquirida en su aplicación. En la revisión 
se evaluarán los siguientes aspectos:

Or. en

Enmienda 414
Gunnar Beck

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 21
Directiva 2011/61/UE
Artículo 69 ter – apartado 1 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

d) la conveniencia de complementar 
la presente Directiva con un pasaporte 
para los depositarios.

d) el funcionamiento y la 
conveniencia de la facultad de las 
autoridades competentes para permitir la 
designación de un depositario en otro 
Estado miembro, tal como se establece en 
el artículo 21, apartado 5, 
párrafo segundo, incluida la pertinencia 
de los criterios cuantitativos establecidos 
en el inciso ii) de dicho párrafo.

Or. en

Enmienda 415
Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 21
Directiva 2011/61/UE
Artículo 69 ter – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la conveniencia de complementar 
la presente Directiva con un pasaporte 
para los depositarios.

d) el funcionamiento y la 
conveniencia de la facultad de las 
autoridades competentes para permitir la 
designación de un depositario en otro 
Estado miembro, tal como se establece en 
el artículo 21, apartado 5, letra c), 
incluida la pertinencia de los criterios 
cuantitativos establecidos en el 
artículo 21, apartado 5, párrafo tercero, 
inciso ii).

Or. en

Enmienda 416
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 21
Directiva 2011/61/UE
Artículo 69 ter – apartado 1 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

d) la conveniencia de complementar 
la presente Directiva con un pasaporte 
para los depositarios.

d) la eficacia y las repercusiones en 
materia de estabilidad financiera del 
pasaporte para los depositarios.

Or. en

Enmienda 417
Eugen Jurzyca

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 21
Directiva 2011/61/UE
Artículo 69 ter – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. A más tardar el [insértese la fecha 
correspondiente a 24 meses después de la 
fecha de entrada en vigor de la presente 
Directiva], la AEVM presentará a la 
Comisión un informe para el desarrollo de 
una recopilación integrada de datos a 
efectos de supervisión, que se centrará en 
la manera de:

2. A más tardar el [insértese la fecha 
correspondiente a 5 años después de la 
fecha de entrada en vigor de la presente 
Directiva], la AEVM presentará a la 
Comisión un informe para el desarrollo de 
una recopilación integrada de datos a 
efectos de supervisión, que se centrará en 
la manera de:

Or. en

Enmienda 418
Eugen Jurzyca

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 21
Directiva 2011/61/UE
Artículo 69 ter – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Tras la revisión contemplada en el 
apartado 1 y previa consulta a la AEVM, la 
Comisión presentará un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo en el que 
expondrá las conclusiones de dicha 

4. A más tardar el 30 de junio de 
2030 y posteriormente cada siete años, 
tras la revisión contemplada en el apartado 
1 y previa consulta a la AEVM, la 
Comisión presentará un informe al 
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revisión. Parlamento Europeo y al Consejo en el que 
expondrá las conclusiones de dicha 
revisión.

Or. en

Enmienda 419
Eugen Jurzyca

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 21
Directiva 2011/61/UE
Artículo 69 ter – apartado 4 – párrafo 1 bis (nuevo) – parte introductoria (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

Por otro lado, dicho informe incluirá 
información sobre:

Or. en

Enmienda 420
Eugen Jurzyca

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 21
Directiva 2011/61/UE
Artículo 69 ter – apartado 4 – párrafo 1 bis (nuevo) – letras a a c (nuevas)

Texto de la Comisión Enmienda

a) la colaboración y el intercambio de 
datos en relación con los FIA y los GFIA 
entre distintas autoridades de control y de 
supervisión, tanto a nivel de la Unión 
como nacional, y posibles deficiencias en 
materia de intercambio de información;
b) la calidad de la supervisión de los 
fondos y el grado de cumplimiento en 
cada Estado miembro;
c) las ventajas que entrañan las 
normas de delegación en materia de 
competitividad y de acceso de los 
inversores de la Unión a un contingente 
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general de oportunidades de inversión;

Or. en

Enmienda 421
Eugen Jurzyca

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 21
Directiva 2011/61/UE
Artículo 69 ter – apartado 4 – párrafo 1 bis (nuevo) – letras d a f (nuevas)

Texto de la Comisión Enmienda

d) el funcionamiento del mercado de 
FIA en la Unión, incluidas la evolución y 
las tendencias tanto del mercado como de 
la normativa, tomando en consideración 
la experiencia acumulada en el ámbito de 
la supervisión;
e) el número de FIA registrados al 
año y su cuota de mercado, así como las 
repercusiones de la presente Directiva 
sobre la cuota de mercado en la Unión en 
comparación con la cuota de mercado 
mundial de los FIA;
f) la necesidad y proporcionalidad de 
someter a los FIA a obligaciones de 
información de conformidad con la 
presente Directiva;

Or. en

Enmienda 422
Eugen Jurzyca

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 21
Directiva 2011/61/UE
Artículo 69 ter – apartado 4 – párrafo 1 bis (nuevo) – letras g y h (nuevas)

Texto de la Comisión Enmienda

g) los volúmenes de la prestación 
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transfronteriza de los FIA por Estado 
miembro por año y las tendencias 
interanuales en materia de volumen;
h) la cuota de mercado de los GFIA 
autorizados de conformidad con la 
presente Directiva en el mercado mundial 
de FIA y las tendencias interanuales en 
materia de cuota de mercado;

Or. en

Enmienda 423
Eugen Jurzyca

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 21
Directiva 2011/61/UE
Artículo 69 ter – apartado 4 – párrafo 1 bis (nuevo) – letras i a k (nuevas)

Texto de la Comisión Enmienda

i) los costes derivados del 
cumplimiento de la presente Directiva 
para los GFIA, desglosados en función de 
su tamaño;
j) el posible conflicto normativo 
entre la Unión y los principales mercados 
de FIA;
k)  los tipos de actos fraudulentos de 
inversores, GFIA y terceros en relación 
con la presente Directiva y las tendencias 
al respecto.

Or. en

Enmienda 424
Eugen Jurzyca

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 21
Directiva 2011/61/UE
Artículo 69 ter – apartado 4 – párrafo 1 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión recabará información para 
dicho informe sin ampliar las 
obligaciones de información, también en 
el caso de los GFIA, empleando para ello 
información procedente de todas las 
fuentes pertinentes y fiables, incluidas las 
instituciones europeas, las autoridades 
nacionales competentes y los organismos 
y organizaciones reconocidos 
internacionalmente.

Or. en

Enmienda 425
Christophe Hansen

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1
Directiva 2009/65/CE
Artículo 2 – apartado 1 – letra u bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

u bis) «agente vinculado»: una persona 
física o jurídica que, bajo la 
responsabilidad plena e incondicional de 
una sola sociedad de gestión por cuya 
cuenta actúa, promueve la inversión o 
servicios accesorios, tal y como se definen 
en el artículo 6, apartado 3, 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 426
Markus Ferber
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Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1
Directiva 2009/65/CE
Artículo 2 – apartado 1 – letra u bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

u bis) «gestión de carteras»: la función 
de gestión de la inversión indicada en el 
anexo II, primer guion, 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 inversión y riesgo, utilizando 
técnicas e instrumentos relativos a valores 
mobiliarios o a la reinversión de garantías 
reales;

Or. en

Enmienda 427
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1
Directiva 2009/65/CE
Artículo 2 – apartado 1 – letra u ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

u ter) «gestión del riesgo»: la función de 
gestión de la inversión indicada en el 
anexo II, primer guion, que consiste en 
unidades organizativas o personas 
independientes de la gestión de carteras y 
responsables de la identificación, la 
medición, el control, el seguimiento y la 
comunicación de los riesgos.

Or. en
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Enmienda 428
Mikuláš Peksa
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Directiva 2009/65/CE
Artículo 5 – apartado 8

Texto en vigor Enmienda

1 bis) En el artículo 5, el apartado 8 se 
sustituye por el texto siguiente

A fin de asegurar la armonización 
coherente del presente artículo, la 
Autoridad Europea de Supervisión 
(Autoridad Europea de Valores y 
Mercados) (en lo sucesivo, «la AEVM») 
creada mediante el Reglamento (UE) 
n.º 1095/2010 del Parlamento Europeo y 
del Consejo podrá elaborar proyectos de 
normas técnicas de regulación para 
especificar la información que debe 
proporcionarse a las autoridades 
competentes en la solicitud de autorización 
de un OICVM.

«A fin de asegurar la armonización 
coherente del presente artículo, la 
Autoridad Europea de Supervisión 
(Autoridad Europea de Valores y 
Mercados) (en lo sucesivo, «la AEVM») 
creada mediante el Reglamento (UE) 
n.º 1095/2010 del Parlamento Europeo y 
del Consejo podrá elaborar proyectos de 
normas técnicas de regulación para 
especificar tanto la información que debe 
proporcionarse a las autoridades 
competentes en la solicitud de autorización 
de un OICVM como aquellas situaciones 
en las que el nombre de un OICVM puede 
inducir sustancialmente a error o engaño 
al inversor.».

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A02009L0065-20140917)

Enmienda 429
Paul Tang, Jonás Fernández, René Repasi, Eva Kaili

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Directiva 2009/65/CE
Artículo 5 – apartado 8

Texto en vigor Enmienda

1 bis) En el artículo 5, apartado 8, el 
párrafo primero se sustituye por el texto 
siguiente:
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A fin de asegurar la armonización 
coherente del presente artículo, la 
Autoridad Europea de Supervisión 
(Autoridad Europea de Valores y 
Mercados) (en lo sucesivo, «la AEVM») 
creada mediante el Reglamento (UE) 
n.º 1095/2010 del Parlamento Europeo y 
del Consejo podrá elaborar proyectos de 
normas técnicas de regulación para 
especificar la información que debe 
proporcionarse a las autoridades 
competentes en la solicitud de autorización 
de un OICVM. Se delegan en la Comisión 
los poderes para adoptar las normas 
técnicas de regulación a que se refiere el 
párrafo primero de conformidad con el 
procedimiento establecido en los artículos 
10 a 14 del Reglamento (UE) 
n.º 1095/2010.

«A fin de asegurar la armonización 
coherente del presente artículo, la AEVM 
elaborará a más tardar el [insértese la 
fecha correspondiente a 12 meses después 
de la fecha de entrada en vigor de la 
presente Directiva] proyectos de normas 
técnicas de regulación para especificar 
tanto la información que debe 
proporcionarse a las autoridades 
competentes en la solicitud de autorización 
de un GFIA, incluido el programa de 
actividades, como aquellas situaciones en 
las que el nombre de un FIA puede 
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 el 
procedimiento establecido en 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%3A02009L0065-20210802)

Justificación

El nombre 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 430
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Directiva 2009/65/CE
Artículo 6 – apartado 3 – letra c (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) En el artículo 6, apartado 3, se 
añadirá la letra siguiente:
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«c) administración de índices de 
referencia de conformidad con el 
Reglamento (UE) 2016/1011.».

Or. en

Justificación

Obedece a la misma lógica que la seguida en la Directiva GFIA.

Enmienda 431
Paul Tang, René Repasi, Eva Kaili

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1 ter (nuevo)
Directiva 2009/65/CE
Artículo 6 – apartado 4

Texto en vigor Enmienda

1 ter) En el artículo 6, el apartado 4 se 
sustituye por el texto siguiente:

4. El artículo 2, apartado 2, y los artículos 
12, 13 y 19 de la Directiva 2004/39/CE se 
aplicarán a la prestación de los servicios 
mencionados en el presente artículo, 
apartado 3, por las sociedades de gestión.

«4. El artículo 2, apartado 2, y los artículos 
12, 13 y 19 de la Directiva 2004/39/CE y el 
artículo 26 del Reglamento (UE) 
n.º 600/2014 se aplicarán a la prestación de 
los servicios mencionados en el presente 
artículo, apartado 3, por las sociedades de 
gestión.».

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02009L0065-20210802)

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 432
Paul Tang, Eva Kaili
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Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2 – letra a
Directiva 2009/65/CE
Artículo 7 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que las personas que dirijan 
efectivamente la actividad de la sociedad 
de gestión tengan la honorabilidad 
suficiente y hayan adquirido experiencia 
suficiente también en relación con el tipo 
de OICVM administrado por la sociedad 
de gestión; 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, y la orientación 
de la actividad de la sociedad de gestión 
deberá ser determinada por un mínimo de 
dos personas físicas que o bien estén 
empleadas a tiempo completo por esa 
sociedad de gestión, o bien se dediquen a 
tiempo completo a dirigir la actividad de la 
sociedad de gestión y sean residentes en la 
Unión que cumplan las condiciones 
señaladas anteriormente;

b) que las personas que dirijan 
efectivamente la actividad de la sociedad 
de gestión tengan la honorabilidad 
suficiente y hayan adquirido experiencia 
suficiente también en relación con el tipo 
de OICVM administrado por la sociedad 
de gestión; 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, y la orientación 
de la actividad de la sociedad de gestión 
deberá ser determinada por un mínimo de 
tres personas físicas, una de las cuales 
será un director independiente, que o bien 
estén empleadas a tiempo completo por esa 
sociedad de gestión, o bien se dediquen a 
tiempo completo a dirigir la actividad de la 
sociedad de gestión y sean residentes en la 
Unión que cumplan las condiciones 
señaladas anteriormente;

Or. en

Justificación

La presencia de un director independiente reducirá las posibilidades conflictos de intereses y 
contribuirá a que los intereses de los inversores sean atendidos de la mejor manera posible.

Enmienda 433
Billy Kelleher

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2 – letra a
Directiva 2009/65/CE
Artículo 7 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que las personas que dirijan b) que las personas que dirijan 
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efectivamente la actividad de la sociedad 
de gestión tengan la honorabilidad 
suficiente y hayan adquirido experiencia 
suficiente también en relación con el tipo 
de OICVM administrado por la sociedad 
de gestión; 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, y la orientación 
de la actividad de la sociedad de gestión 
deberá ser determinada por un mínimo de 
dos personas físicas que o bien estén 
empleadas a tiempo completo por esa 
sociedad de gestión, o bien se dediquen a 
tiempo completo a dirigir la actividad de la 
sociedad de gestión y sean residentes en la 
Unión que cumplan las condiciones 
señaladas anteriormente;

efectivamente la actividad de la sociedad 
de gestión tengan la honorabilidad 
suficiente y hayan adquirido experiencia 
suficiente también en relación con el tipo 
de OICVM administrado por la sociedad 
de gestión; 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, y la orientación 
de la actividad de la sociedad de gestión 
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 esa sociedad de 
gestión, o bien se dediquen a tiempo 
completo a dirigir la actividad de la 
sociedad de gestión y sean residentes en la 
Unión que cumplan las condiciones 
señaladas anteriormente;

Or. en

Enmienda 434
Billy Kelleher

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2 – letra b
Directiva 2009/65/CE
Artículo 7 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) que la sociedad de gestión 
proporcione información sobre las 
disposiciones adoptadas para la delegación 
en terceros de las funciones con arreglo al 
artículo 13 y la descripción detallada de 
los recursos humanos y técnicos que 
empleará la sociedad de gestión para 
supervisar y controlar al delegado.

e) que la sociedad de gestión 
proporcione información sobre las 
disposiciones adoptadas para la delegación 
en terceros de las funciones con arreglo al 
artículo 13, lo que incluye:

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 carteras y de gestión del riesgo 
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delegadas;
iii) la descripción de las funciones de 
gestión de carteras y de gestión del riesgo 
conservadas;
iv) la descripción de los recursos 
humanos y técnicos empleados por el 
GFIA o asignados a este para supervisar y 
controlar al delegado, y
v) una explicación del valor añadido de la 
delegación en el inversor.

Or. en

Enmienda 435
Paul Tang, René Repasi, Eva Kaili

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2 – letra b
Directiva 2009/65/CE
Artículo 7 – apartado 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) que la sociedad de gestión cuente 
con la experiencia y los recursos 
suficientes para respetar las exigencias 
del Reglamento (UE) 2019/2088.

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 la 
divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios 
financieros. Casos recientes, como el ataque a DWS, ponen de manifiesto la necesidad de una 
coordinación temprana con las autoridades sobre los procesos relacionados con la 
sostenibilidad.

Enmienda 436
Paul Tang, René Repasi, Eva Kaili

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2 bis (nuevo)
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Directiva 2005/65/CE
Artículo 7 – apartado 5 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) En el artículo 7, apartado 5, se 
añade la letra siguiente:
«f bis) haya infringido de manera grave o 
sistemática las disposiciones adoptadas en 
cumplimiento del Reglamento (UE) 
2019/2088.».

Or. en

Justificación

Para promover la protección de los inversores, los GFIA deben disponer de procedimientos 
adecuados para cumplir los requisitos del Reglamento sobre la 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 437
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3 – letra a – inciso i
Directiva 2009/65/CE
Artículo 13 – 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:

«1. Las sociedades de gestión que se 
propongan delegar en terceros el ejercicio 
en su nombre de una o varias de las 
funciones enumeradas en el anexo II y de 
los servicios a que se refiere el artículo 6, 
apartado 3, 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. Las sociedades de gestión que se 
propongan delegar en terceros el ejercicio 
en su nombre de una o varias de las 
funciones enumeradas en el anexo II y de 
los servicios a que se refiere el artículo 6, 
apartado 3, 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 
carteras o de gestión del riesgo debe 
incluir, como mínimo, lo siguiente:
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a) la información sobre el OICVM 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 carteras o del riesgo y está 
sujeto a supervisión; en estos casos, la 
sociedad de gestión indicará la autoridad 
de supervisión competente y el número de 
autorización o registro correspondiente 
del delegado; en la medida en que la 
autoridad de supervisión extranjera 
competente no expida dicho número de 
autorización o registro, la sociedad de 
gestión podrá aportar pruebas de la 
autorización o registro del delegado de 
otra manera adecuada;
d) la descripción de las funciones de 
gestión de carteras y de gestión del riesgo 
delegadas;
e) la descripción de las funciones de 
gestión de carteras y de gestión del riesgo 
conservadas;
f) la indicación de la fecha en la que la 
delegación surte efecto;
g) la descripción de los motivos objetivos 
de la delegación.
Las sociedades de gestión 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 carteras y 
gestión del riesgo que puedan afectar 
también a las condiciones de 
autorización.»;

Or. en

Enmienda 438
Paul Tang, René Repasi, Eva Kaili
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Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3 – letra a – inciso ii bis (nuevo)
Directiva 2009/65/CE
Artículo 13 – apartado 1 – letra d

Texto en vigor Enmienda

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

d)  en los casos en que el mandato se 
refiera a la gestión de inversiones y se 
otorgue a una empresa de un tercer país, 
deberá garantizarse la cooperación entre las 
autoridades supervisoras 
correspondientes;

«d) en los casos en que el mandato se 
refiera a la gestión de inversiones y se 
otorgue a una empresa de un tercer país, 
deberá garantizarse hasta el [insértese la 
fecha correspondiente a 70 meses después 
de la fecha de publicación de la presente 
Directiva en el Diario Oficial] la 
cooperación entre las autoridades 
competentes del Estado miembro de 
origen del GFIA y la autoridad 
supervisora de la empresa; después del 
[insértese la fecha correspondiente a 70 
meses después de la fecha de publicación 
de la presente Directiva en el Diario 
Oficial], la empresa del tercer país deberá 
estar ubicada en un territorio respecto del 
cual la Comisión haya adoptado una 
decisión de equivalencia de conformidad 
con el artículo 13 bis;»;

Or. en

Justificación

Un régimen de equivalencia reducirá los costes para los participantes en el mercado, así 
como la carga para las autoridades nacionales competentes que revisan las delegaciones, y 
fomentará una protección de los inversores y una legislación eficaces en relación con los 
gestores de activos en el extranjero.

Enmienda 439
Irene Tinagli

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3 – letra b bis (nueva)
Directiva 2009/65/UE
Artículo 13 – apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

b bis) se añade el apartado siguiente:
«2 bis. No obstante lo dispuesto en los 
apartados 1 y 2 del presente artículo, 
cuando la función de comercialización a 
que se refiere el anexo II sea 
desempeñada por uno o varios 
distribuidores que actúen por cuenta 
propia y que comercialicen los OICVM 
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 
mencionados, independientemente de 
cualquier acuerdo de distribución entre la 
sociedad de gestión y el distribuidor.»;

Or. en

Enmienda 440
Billy Kelleher

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3 – letra b bis (nueva)
Directiva 2009/65/CE
Artículo 13 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) se añade el apartado siguiente:
«2 bis. Las sociedades de gestión 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 
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los conflictos existentes o potenciales en 
el mejor interés de los inversores y ello se 
les comunica clara y exhaustivamente a 
estos.»;

Or. en

Enmienda 441
Paul Tang, René Repasi, Eva Kaili

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3 – letra b bis (nueva)
Directiva 2009/65/CE
Artículo 13 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) se inserta el apartado 2 bis 
siguiente:
«2 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 442
Eugen Jurzyca

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3 – letra c
Directiva 2009/65/CE
Artículo 13 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando una sociedad de gestión 
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»).

suprimido

Las notificaciones de delegación 
comprenderán los aspectos siguientes:
a) información sobre el OICVM y su 
sociedad de gestión;
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 y la autoridad de 
supervisión del delegado.

Or. en

Enmienda 443
Marc Angel, Alfred Sant, Costas Mavrides
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Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3 – letra c
Directiva 2009/65/CE
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando una sociedad de gestión 
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»).

suprimido

Las notificaciones de delegación 
comprenderán los aspectos siguientes:
a) información sobre el OICVM y su 
sociedad de gestión;
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 y la autoridad de 
supervisión del delegado.

Or. en
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Enmienda 444
Billy Kelleher

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3 – letra c
Directiva 2009/65/CE
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando una sociedad de gestión 
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»).

suprimido

Las notificaciones de delegación 
comprenderán los aspectos siguientes:
a) información sobre el OICVM y su 
sociedad de gestión;
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 y la autoridad de 
supervisión del delegado.
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Or. en

Enmienda 445
Paul Tang, René Repasi, Eva Kaili

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3 – letra c
Directiva 2009/65/CE
Artículo 13 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

De esta manera queda claro cuándo deben activarse las notificaciones de delegación.

Enmienda 446
Mikuláš Peksa
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3 – letra c
Directiva 2009/65/CE
Artículo 13 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando una sociedad de gestión delegue en 
entidades situadas en terceros países más 

Cuando una sociedad de gestión delegue en 
entidades situadas en terceros países más 
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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»).

funciones de gestión de cartera o de gestión 
de riesgos de las que conserve por lo que 
se refiere a 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»).

Or. en

Enmienda 447
Paul Tang, René Repasi, Eva Kaili

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3 – letra c
Directiva 2009/65/CE
Artículo 13 – apartado 3 – párrafo 2 – 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 carteras y la 
gestión del riesgo;

Or. en

Enmienda 448
Paul Tang, René Repasi, Eva Kaili

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3 – letra c
Directiva 2009/65/CE
Artículo 13 – apartado 3 – párrafo 2 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) la descripción del número de 
miembros del personal que realizan tareas 
cotidianas de gestión de carteras o del 
riesgo dentro de la sociedad de gestión en 
comparación con el número de miembros 
del personal que prestan estos servicios 
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por delegación;

Or. en

Enmienda 449
Paul Tang, Eero Heinäluoma, René Repasi, Eva Kaili

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3 – letra c
Directiva 2009/65/CE
Artículo 13 – apartado 3 – párrafo 2 – letra d quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d quater) el importe de las 
comisiones generadas por la sociedad de 
gestión y el importe de las comisiones 
abonadas al delegado;

Or. en

Enmienda 450
Mikuláš Peksa
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3 – letra c
Directiva 2009/65/CE
Artículo 13 – apartado 3 – párrafo 2 – 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

Enmienda 451
Mikuláš Peksa
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3 – letra c
Directiva 2009/65/CE
Artículo 13 – apartado 3 – párrafo 2 – letra g ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 452
Mikuláš Peksa
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3 – letra c
Directiva 2009/65/CE
Artículo 13 – apartado 3 – párrafo 2 – 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

Enmienda 453
Marc Angel, Alfred Sant, Costas Mavrides

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3 – letra c
Directiva 2009/65/CE
Artículo 13 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Cuando la delegación se refiera a 
funciones de gestión de carteras o de 
gestión del riesgo, la sociedad de gestión 
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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 (gestión de 
carteras o gestión del riesgo), 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 
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

Enmienda 454
Eugen Jurzyca

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3 – letra c
Directiva 2009/65/CE
Artículo 13 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. 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 

suprimido
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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 3.
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 455
Marc Angel, Alfred Sant, Costas Mavrides

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3 – letra c
Directiva 2009/65/CE
Artículo 13 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. 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 3.

suprimido

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
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Enmienda 456
Markus Ferber, Christophe Hansen

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3 – letra c
Directiva 2009/65/CE
Artículo 13 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. 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 3.

suprimido

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 457
Billy Kelleher

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3 – letra c
Directiva 2009/65/CE
Artículo 13 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La AEVM elaborará proyectos de normas 
técnicas de regulación para determinar el 
contenido de las notificaciones de 
delegación y los modelos de formularios, 

La AEVM elaborará proyectos de normas 
técnicas de regulación para determinar:
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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 3.

a) el contenido de la información 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 3, y
b) los tipos de servicios de marca blanca y 
conflictos de intereses a que se refiere el 
apartado 2 bis y las medidas que cabe 
esperar que adopten las sociedades de 
gestión en lo tocante a estructuras y 
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.

Or. en

Enmienda 458
Paul Tang, René Repasi, Eva Kaili

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3 – letra c
Directiva 2009/65/CE
Artículo 13 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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 

La AEVM elaborará proyectos de normas 
técnicas de regulación para:
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formularios y plantillas incluirán campos 
de información que abarquen toda la 
información a que se refiere el 
apartado 3.

a) establecer criterios cuantitativos al 
objeto de establecer en qué casos una 
sociedad de gestión delega más funciones 
de gestión de carteras o de gestión del 
riesgo de las que conserva;
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 3.

Or. en

Enmienda 459
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3 – letra c
Directiva 2009/65/CE
Artículo 13 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. 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 13.

suprimido

Or. en
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Enmienda 460
Billy Kelleher

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3 – letra c
Directiva 2009/65/CE
Artículo 13 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. 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 13.

suprimido

Or. en

Enmienda 461
Christophe Hansen

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3 – letra c
Directiva 2009/65/CE
Artículo 13 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. 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 13.

5. La AEVM presentará al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión 
informes periódicos, al menos cada dos 
años, en los que se analice el 
cumplimiento de los artículos 7 y 13.

Or. en

Enmienda 462
Marc Angel, Alfred Sant, Costas Mavrides
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Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3 – letra c
Directiva 2009/65/CE
Artículo 13 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. 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 13.

5. A más tardar el [insértese la fecha 
correspondiente a 12 meses antes de la 
fecha de la revisión que se indica en el 
artículo 110 bis], la AEVM presentará al 
Parlamento Europeo, al Consejo y a la 
Comisión un informe en el que se analice 
el cumplimiento de los artículos 7 y 13.

Or. en

Enmienda 463
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3 – letra c
Directiva 2009/65/UE
Artículo 13 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. 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 13.

5. A más tardar el [insértese la fecha 
correspondiente a 12 meses antes de la 
fecha de la revisión que se indica en el 
artículo 110 bis], 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 en entidades ubicadas en 
terceros países y el cumplimiento de los 
artículos 7 y 13.

Or. en

Enmienda 464
Eugen Jurzyca
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Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3 – letra c
Directiva 2009/65/CE
Artículo 13 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. 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 13.

5. 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 13.

Or. en

Enmienda 465
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3 – letra c
Directiva 2009/65/CE
Artículo 13 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión adoptará, mediante 
actos delegados de conformidad con el 
artículo 112 bis, medidas en las que se 
especifique lo siguiente:

suprimido

a) las condiciones en que se 
considerará que se cumplen los requisitos 
establecidos en el apartado 1;
b) las condiciones en las que se 
considerará que la sociedad de gestión del 
OICVM ha delegado sus funciones hasta 
el punto de convertirse en una entidad 
ficticia y ya no puede ser considerada 
gestora del OICVM con arreglo al 
apartado 2.

Or. en
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Enmienda 466
Paul Tang, René Repasi

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3 – letra c bis (nueva)
Directiva 2009/65/CE
Artículo 13 – apartados 6 bis y 6 ter (nuevos)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) se añaden los apartados 
siguientes:
«6 bis. La AEVM o la autoridad 
competente del Estado miembro de origen 
de la sociedad de gestión podrán, por 
propia iniciativa o a petición de la 
autoridad competente de otro Estado 
miembro, declarar que han dejado de 
cumplirse las condiciones del apartado 2 
y:
a) exigir que se designe a otra sociedad de 
gestión como gestor de un OICVM con 
efecto inmediato, o
b) conceder a la sociedad de gestión un 
plazo de doce meses para recuperar el 
control de un OICVM, transcurrido el 
cual el fondo se liquidará si no se halla 
ninguna sociedad de gestión para que sea 
el gestor efectivo del OICVM.
6 ter. A más tardar el [insértese la fecha 
correspondiente a 12 meses después de la 
fecha de entrada en vigor de la presente 
Directiva], la AEVM elaborará proyectos 
de normas técnicas de regulación en las 
que se especifique el procedimiento 
establecido en el artículo 8 para 
determinar si una sociedad de gestión ya 
no puede considerarse gestor del OICVM. 
Al hacerlo, tendrá en cuenta factores 
tanto cualitativos como cuantitativos al 
objeto de determinar adecuadamente la 
ubicación del control efectivo sobre un 
OICVM.
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 
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artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) 
n.º 1095/2010.».

Or. en

Justificación

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

Enmienda 467
Paul Tang, René Repasi

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3 quinquies (nuevo)
Directiva 2009/65/CE
Artículo 13 bis

Texto de la Comisión Enmienda

3 quinquies) Se inserta el artículo 
siguiente:

«Artículo 13 bis
Régimen de equivalencia

1. La Comisión estará facultada para 
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 órganos competentes de terceros 
países solicitarán a la Comisión que 
adopte una decisión de equivalencia 
mediante la presentación de la solicitud a 
que se refiere el apartado 3 del presente 
artículo. Una vez recibida dicha solicitud, 
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la Comisión dispondrá de un plazo de 
doce meses para adoptar o no, en consulta 
con la AEVM, una decisión de 
equivalencia en forma de acto delegado 
adoptado en virtud del artículo 112 bis.
3. A más tardar el [insértese la fecha 
correspondiente a 48 meses después de la 
fecha de publicación de la presente 
Directiva en el Diario Oficial], la AEVM 
elaborará proyectos de normas técnicas de 
regulación al objeto de establecer 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 con arreglo a los 
artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) 
n.º 1095/2010.». 

Or. en

Justificación

Un régimen de equivalencia podría reducir la carga para las autoridades nacionales 
competentes que revisan las delegaciones y fomentar una legislación eficaz en relación con 
los gestores de activos en el extranjero.

Enmienda 468
Mikuláš Peksa
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3 bis (nuevo)
Directiva 2009/65/CE
Artículo 14 – apartados 3 bis y 3 ter (nuevos)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) El artículo 14 se modifica como 
sigue:
a) se añade el apartado siguiente:
«3 bis. Las sociedades de gestión que 
tengan intención de prestar servicios de 
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marca blanca presentarán a las 
autoridades competentes de su Estado 
miembro de origen explicaciones y 
pruebas detalladas sobre el cumplimiento 
del apartado 1. 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 ello se 
les comunica clara y exhaustivamente a 
estos.»;
b) se añade el apartado siguiente:
«3 ter. 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 
conflictos de intereses a que se refiere el 
apartado 1;
b) las medidas que cabe esperar que 
adopten las sociedades de gestión en lo 
tocante a estructuras y 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 las sociedades de gestión 
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 con 
arreglo a los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) n.º 1095/2010.».

Or. en
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Enmienda 469
Paul Tang, René Repasi, Eva Kaili

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3 bis (nuevo)
Directiva 2009/65/CE
Artículo 14

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) El artículo 14 se modifica como 
sigue:
a) en el apartado 1, se inserta la letra 
siguiente:
«b bis) tengan en cuenta los riesgos 
climáticos y de transición a la hora de 
tomar decisiones de inversión;»;
b) se añade el apartado 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 
bis).
La AEVM indicará específicamente qué 
clases de activos presentan altas 
probabilidades de estar expuestos a estos 
riesgos, así como el período de tiempo en 
el que estos riesgos pueden materializarse.
La AEVM presentará dichos proyectos de 
normas técnicas de regulación a la 
Comisión a más tardar el [insértese la 
fecha correspondiente a 18 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 con arreglo a los 
artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) 
n.º 1095/2010.».

Or. en
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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 470
Paul Tang, Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, René Repasi, Eva Kaili

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3 ter (nuevo)
Directiva 2009/65/CE
Artículo 14 bis – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

3 ter) En el artículo 14 bis, el apartado 1 
se sustituye por el texto siguiente:

1.   Los Estados miembros exigirán a las 
sociedades de gestión que establezcan y 
apliquen políticas y prácticas de 
remuneración que sean acordes con una 
gestión sana 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 OICVM 
que gestionan, ni comprometan el 
cumplimiento de la obligación de la 
sociedad de gestión de actuar en el mejor 
interés del OICVM.

«1. Los Estados miembros exigirán a las 
sociedades de gestión que establezcan y 
apliquen políticas y prácticas de 
remuneración que sean acordes con una 
gestión sana y eficaz del riesgo, en 
particular de los riesgos ambientales, 
sociales y de gobernanza, 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 OICVM que gestionan, 
ni comprometan el cumplimiento de la 
obligación de la sociedad de gestión de 
actuar en el mejor interés del OICVM.».

Or. en

Enmienda 471
Paul Tang, Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, René Repasi, Eva Kaili

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3 quater (nuevo)
Directiva 2009/65/CE
Artículo 14 ter – apartado 1
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Texto en vigor Enmienda

3 quater) En el artículo 14 ter, el 
apartado 1 se modifica como sigue:
a) la letra a) se sustituye por el texto 
siguiente:

a) la política de remuneración será acorde 
con una gestión sana y eficaz del riesgo, 
propiciará este tipo de gestión y no 
ofrecerá incentivos para asumir riesgos 
incompatibles con los perfiles de riesgo, el 
reglamento o los documentos constitutivos 
de los OICVM que gestionan;

«a) la política de remuneración será acorde 
con una gestión sana y eficaz del riesgo, en 
particular de los riesgos ambientales, 
sociales y de gobernanza, propiciará este 
tipo de gestión y no ofrecerá incentivos 
para asumir riesgos incompatibles con los 
perfiles de riesgo, el reglamento o los 
documentos constitutivos de los OICVM 
que gestionan;»;
b) la letra b) se sustituye por el texto 
siguiente:

b)  la política de remuneración será 
compatible con la estrategia empresarial, 
los objetivos, los valores y los intereses de 
la sociedad de gestión y los OICVM que 
gestionan y de los inversores de estos, e 
incluirá medidas para evitar los conflictos 
de intereses;

«b) la política de remuneración será 
compatible con la estrategia empresarial y 
de sostenibilidad, los objetivos, los valores 
y los intereses de la sociedad de gestión y 
los OICVM que gestionan y de los 
inversores de estos, e incluirá medidas para 
evitar los conflictos de intereses;»;
c) la letra g) se sustituye por el texto 
siguiente:

g)  cuando la remuneración esté vinculada 
a los resultados, su importe total se basará 
en una evaluación en la que se combinen 
los resultados de la persona y los de la 
unidad de negocio o el OICVM afectados y 
sus riesgos y los resultados globales de la 
sociedad de gestión, y en la evaluación de 
los resultados individuales se atenderá 
tanto a criterios financieros como no 
financieros;

«g) cuando la remuneración esté vinculada 
a los resultados, su importe total se basará 
en una evaluación en la que se combinen 
los resultados de la persona y los de la 
unidad de negocio o el OICVM afectados y 
sus riesgos y los resultados globales de la 
sociedad de gestión, y en la evaluación de 
los resultados individuales se atenderá en 
igual medida tanto a criterios financieros 
como no financieros;»;
d) la letra l) se sustituye por el texto 
siguiente:

l)  en la medición de los resultados con 
vistas a calcular los componentes variables 
de la remuneración o lotes de componentes 
variables de la remuneración se incluirá un 
mecanismo completo de ajuste para 
integrar todos los tipos de riesgos 

«l) en la medición de los resultados con 
vistas a calcular los componentes variables 
de la remuneración o lotes de componentes 
variables de la remuneración se incluirá un 
mecanismo completo de ajuste para 
integrar todos los tipos de riesgos 
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corrientes y futuros; corrientes y futuros, en particular los 
riesgos climáticos y de transición;»;

e) la letra r) se sustituye por el texto 
siguiente:

r) la remuneración variable no se abonará 
mediante instrumentos o métodos que 
permitan eludir los requisitos que establece 
la presente Directiva.

«r) la remuneración variable no se abonará 
mediante instrumentos o métodos que 
permitan eludir los requisitos que establece 
la presente Directiva o redunden en una 
disminución de las obligaciones 
tributarias del empleado.».

Or. en

Justificación

Sería positivo tanto para el mercado interior como para los inversores en FIA que hubiera 
una mayor armonización en materia de integración de los riesgos de sostenibilidad en las 
normas sobre remuneración de los GFIA, dado que, a falta de una normativa clara de la 
Unión, hay Estados miembros que están elaborando por su cuenta normas divergentes. Por 
otra parte, en algunos Estados miembros se recurre de manera generalizada a estructuras de 
pago mediante instrumentos al objeto de reducir las obligaciones tributarias, lo que genera 
condiciones de competencia desiguales en la Unión.

Enmienda 472
Billy Kelleher

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 4
Directiva 2009/65/CE
Artículo 18 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Tras evaluar la idoneidad en 
relación con la estrategia de inversión 
aplicada, el perfil de liquidez y la política 
de reembolso, las sociedades de gestión 
seleccionarán al menos un instrumento de 
gestión de la liquidez adecuado de entre 
los que figuran en la lista del anexo IIA, 
puntos 2 a 4, y están contemplados en el 
reglamento del fondo o en los documentos 
constitutivos de la sociedad de inversión 
para su posible utilización en interés de los 
inversores del OICVM. Las sociedades de 
gestión aplicarán políticas y 

2. Tras evaluar la idoneidad en 
relación con la estrategia de inversión 
aplicada, el perfil de liquidez y la política 
de reembolso, las sociedades de gestión 
seleccionarán al menos dos instrumentos 
de gestión de la liquidez adecuados de 
entre los que figuran en la lista del 
anexo IIA, puntos 2, 4, 5, 6 y 8, y están 
contemplados en el reglamento del fondo o 
en los documentos constitutivos de la 
sociedad de inversión para su posible 
utilización en interés de los inversores del 
OICVM. Las sociedades de gestión 
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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.

aplicarán políticas y procedimientos 
detallados para la activación y 
desactivación de cualquiera de los 
instrumentos de gestión de la liquidez 
seleccionados y las disposiciones 
operativas y administrativas para la 
utilización de dichos instrumentos.

Or. en

Enmienda 473
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 4
Directiva 2009/65/CE
Artículo 18 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Tras evaluar la idoneidad en 
relación con la estrategia de inversión 
aplicada, el perfil de liquidez y la política 
de reembolso, las sociedades de gestión 
seleccionarán al menos un instrumento de 
gestión de la liquidez adecuado de entre los 
que figuran en la lista del anexo IIA, 
puntos 2 a 4, y están contemplados en el 
reglamento del fondo o en los documentos 
constitutivos de la sociedad de inversión 
para su posible utilización en interés de los 
inversores del OICVM. Las sociedades de 
gestión 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. Tras evaluar la idoneidad en 
relación con la estrategia de inversión 
aplicada, el perfil de liquidez y la política 
de reembolso, las sociedades de gestión 
seleccionarán al menos un instrumento de 
gestión de la liquidez adecuado de entre los 
que figuran en la lista del anexo IIA, 
puntos 2 a 8, y están contemplados en el 
reglamento del fondo o en los documentos 
constitutivos de la sociedad de inversión 
para su posible utilización en interés de los 
inversores del OICVM. Las sociedades de 
gestión 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 474
Eugen Jurzyca
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Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 4
Directiva 2009/65/CE
Artículo 18 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La AEVM elaborará proyectos de 
normas técnicas de regulación para 
definir y especificar las características de 
los instrumentos de gestión de la liquidez 
establecidos en el anexo IIA.

suprimido

Or. en

Enmienda 475
Christophe Hansen

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 4
Directiva 2009/65/CE
Artículo 18 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La AEVM elaborará proyectos de 
normas técnicas de regulación para 
definir y especificar las características de 
los instrumentos de gestión de la liquidez 
establecidos en el anexo IIA.

suprimido

Or. en

Enmienda 476
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 4
Directiva 2009/65/CE
Artículo 18 bis – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La AEVM elaborará proyectos de 
normas técnicas de regulación sobre los 

4. La AEVM elaborará proyectos de 
normas técnicas de regulación sobre los 
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criterios para la selección y el uso de 
instrumentos de gestión de la liquidez 
adecuados por parte de las sociedades de 
gestión 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.

criterios para la selección y el uso de 
instrumentos de gestión de la liquidez 
adecuados por parte de las sociedades de 
gestión 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. En estas 
directrices se tendrán en cuenta las 
recomendaciones de la OICV para la 
gestión del riesgo de liquidez para los 
organismos de inversión colectiva de 
febrero de 2018, así como que la 
responsabilidad principal de la gestión del 
riesgo de liquidez sigue correspondiendo a 
la sociedad de gestión.

Or. en

Justificación

De este modo se fomenta la armonización internacional.

Enmienda 477
Christophe Hansen

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 4
Directiva 2009/65/CE
Artículo 18 bis – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. 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 las sociedades de 
gestión 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 

4. La AEVM elaborará directrices 
para la selección y el uso de instrumentos 
de gestión de la liquidez adecuados por 
parte de las sociedades de gestión 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 
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en primer lugar y para mitigar los riesgos 
para la estabilidad financiera.

estabilidad financiera. En estas directrices 
se tendrá en cuenta que la 
responsabilidad principal de la gestión del 
riesgo de liquidez sigue correspondiendo 
al OICVM. Deberán conceder un tiempo 
de adaptación adecuado antes de su 
aplicación, en particular para los OICVM 
existentes.

Or. en

Enmienda 478
Eugen Jurzyca

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 4
Directiva 2009/65/CE
Artículo 18 bis – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. 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 las sociedades de 
gestión 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.

4. 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 las sociedades de 
gestión 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. La 
responsabilidad principal de la gestión del 
riesgo de liquidez corresponderá a los 
OICVM, lo que incluye su selección y el 
empleo de instrumentos de gestión de la 
liquidez.

Or. en

Enmienda 479
Eugen Jurzyca
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Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5
Directiva 2009/65/CE
Artículo 20 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las sociedades de gestión 
informarán periódicamente a las 
autoridades competentes de su Estado 
miembro de origen sobre los mercados e 
instrumentos en los que negocien por 
cuenta de los OICVM que gestionen.

suprimido

Or. en

Enmienda 480
Billy Kelleher

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5
Directiva 2009/65/CE
Artículo 20 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las sociedades de gestión 
informarán periódicamente a las 
autoridades competentes de su Estado 
miembro de origen sobre los mercados e 
instrumentos en los que negocien por 
cuenta de los OICVM que gestionen.

1. Las sociedades de gestión 
transmitirán asimismo a las autoridades 
competentes de su Estado miembro de 
origen la información sobre activos y 
pasivos de los fondos de inversión que las 
sociedades comuniquen a sus bancos 
centrales nacionales de conformidad con 
el Reglamento (UE) n.º 1073/2013 
(BCE/2013/38). Las sociedades de gestión 
podrán asimismo transmitir la 
información relativa a cualquier otro 
requisito de presentación de información 
incluido en el apartado 1 bis.

Or. en

Enmienda 481
Mikuláš Peksa
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5
Directiva 2009/65/CE
Artículo 20 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las sociedades de gestión 
informarán periódicamente a las 
autoridades competentes de su Estado 
miembro de origen sobre los mercados e 
instrumentos en los que negocien por 
cuenta de los OICVM que gestionen.

1. Las sociedades de gestión 
informarán periódicamente a las 
autoridades competentes de su Estado 
miembro de origen sobre los mercados e 
instrumentos en los que negocien por 
cuenta de los OICVM que gestionen. 
Facilitarán información sobre los 
instrumentos en los que estén negociando, 
sobre los mercados de los que sean 
miembros o en los que negocien 
activamente y sobre las exposiciones de 
cada uno de los OICVM que gestionen.

Or. en

Enmienda 482
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5
Directiva 2009/65/UE
Artículo 20 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las sociedades de gestión 
informarán periódicamente a las 
autoridades competentes de su Estado 
miembro de origen sobre los mercados e 
instrumentos en los que negocien por 
cuenta de los OICVM que gestionen.

1. Las sociedades de gestión 
informarán periódicamente a las 
autoridades competentes de su Estado 
miembro de origen sobre los mercados e 
instrumentos en los que negocien por 
cuenta de los OICVM que gestionen con el 
mismo formato y contenido que el ya 
empleado a la hora de proporcionar 
información al banco central del Estado 
miembro correspondiente de conformidad 
con el Reglamento (UE) n.º 1073/2013 
(BCE/2013/38).

Or. en
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Enmienda 483
Paul Tang, René Repasi, Eva Kaili

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5
Directiva 2009/65/CE
Artículo 20 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las sociedades de gestión 
informarán periódicamente a las 
autoridades competentes de su Estado 
miembro de origen sobre los mercados e 
instrumentos en los que negocien por 
cuenta de los OICVM que gestionen.

1. Las sociedades de gestión 
informarán periódicamente a las 
autoridades competentes de su Estado 
miembro de origen sobre los instrumentos 
en los que estén negociando, sobre los 
mercados de los que sean miembros o en 
los que negocien activamente y sobre las 
exposiciones de cada uno de los OICVM 
que gestionen.

Or. en

Justificación

Tal como propone la AEVM, de este modo se pondrá fin a las diferencias entre las Directivas 
GFIA y OICVM en cuanto al tipo de información requerida.

Enmienda 484
Eugen Jurzyca

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5
Directiva 2009/65/CE
Artículo 20 bis – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El BCE y las autoridades 
nacionales brindarán a la AEVM acceso 
a los datos sobre activos y pasivos 
(inventarios de fondos) de fondos OICVM 
facilitados por los gestores de fondos de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
n.º 1073/2013 (BCE/2013/38).
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Or. en

Enmienda 485
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5
Directiva 2009/65/UE
Artículo 20 bis – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las sociedades de gestión 
transmitirán periódicamente a las 
autoridades competentes de su Estado 
miembro de origen información acerca de 
los acuerdos de delegación referentes a 
funciones de gestión de carteras o de 
gestión del riesgo y, en particular:
i) 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);
ii) la función delegada, el tipo de 
delegación (total o parcial) y la fecha del 
acuerdo o contrato de delegación;
iii) cuando existan acuerdos de 
subdelegación, la misma información 
acerca de los subdelegados y las 
funciones subdelegadas;
iv) la fecha de celebración y de expiración 
de los acuerdos de delegación y 
subdelegación;
v) la confirmación de que el GFIA ha 
aplicado medidas periódicas de diligencia 
debida para supervisar, vigilar y controlar 
al delegado y mantenido un registro de los 
problemas detectados y, en su caso, las 
medidas adoptadas para su resolución.

Or. en
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Enmienda 486
Paul Tang, René Repasi, Eva Kaili

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5
Directiva 2009/65/CE
Artículo 20 bis – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Por cada OICVM que gestione, la 
sociedad de gestión facilitará a las 
autoridades competentes de su Estado 
miembro de origen:
a) si procede, información sobre los 
instrumentos utilizados para la gestión de 
la liquidez del OICVM de conformidad 
con el artículo 84, apartado 2;
b) el perfil de riesgo efectivo del OICVM y 
los sistemas de gestión de riesgos 
utilizados por la sociedad de gestión para 
gestionar el riesgo de mercado, el riesgo 
de liquidez, el riesgo de contrapartida y 
otros riesgos, incluido el riesgo operativo;
c) la exposición del OICVM a los riesgos 
climáticos y de transición;
d) el nivel de riesgo global;
e) los resultados de las pruebas de 
esfuerzo efectuadas.

Or. en

Justificación

Tal como propone la AEVM, de este modo se pondrá fin a las diferencias entre las Directivas 
GFIA y OICVM en cuanto al tipo de información requerida. Por otra parte, en el pilar 3 del 
marco prudencial del sector bancario se precisa la comunicación de información específica a 
los supervisores sobre los riesgos climáticos y de transición. Tal como señala la AEVM en su 
carta a la Comisión de 18 de agosto de 2020, procede asimismo que ello se incluya dentro del 
marco de la Directiva GFIA.

Enmienda 487
Mikuláš Peksa
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5
Directiva 2009/65/CE
Artículo 20 bis – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Por cada OICVM que gestione, la 
sociedad de gestión facilitará a las 
autoridades competentes de su Estado 
miembro de origen:
a) si procede, información sobre los 
instrumentos utilizados para la gestión de 
la liquidez del OICVM de conformidad 
con el artículo 84, apartado 2;
b) el perfil de riesgo efectivo del OICVM y 
los sistemas de gestión de riesgos 
utilizados por la sociedad de gestión para 
gestionar el riesgo de mercado, el riesgo 
de liquidez, el riesgo de contrapartida y 
otros riesgos, incluido el riesgo operativo;
c) el nivel de riesgo global;
d) los resultados de las pruebas de 
esfuerzo efectuadas.

Or. en

Enmienda 488
Billy Kelleher

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5
Directiva 2009/65/CE
Artículo 20 bis – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La AEVM estará facultada para 
elaborar normas técnicas de regulación 
por las que se obligue a las sociedades de 
gestión a facilitar a las autoridades 
nacionales competentes información 
complementaria acerca de los acuerdos de 
delegación referentes a funciones de 
gestión de carteras o de gestión del riesgo. 
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En los proyectos de normas técnicas de 
regulación se especificará la información 
que ha de notificarse.
Se delegan en la Comisión los poderes 
para adoptar las normas técnicas de 
regulación a que se refiere el 
párrafo primero con arreglo a los 
artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) 
n.º 1095/2010.

Or. en

Enmienda 489
Mikuláš Peksa
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5
Directiva 2009/65/CE
Artículo 20 bis – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Las autoridades competentes del 
Estado miembro de origen de la sociedad 
de gestión velarán por que toda la 
información recabada en virtud del 
presente artículo por lo que respecta a 
todas las sociedades de gestión que estén 
bajo su supervisión se ponga a disposición 
de las autoridades competentes de los 
otros Estados miembros pertinentes, de la 
AEVM y de la JERS.

Or. en

Enmienda 490
Paul Tang, René Repasi, Eva Kaili

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5
Directiva 2009/65/CE
Artículo 20 bis – apartado 1 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Las autoridades competentes del 
Estado miembro de origen de la sociedad 
de gestión velarán por que toda la 
información recabada en virtud del 
presente artículo por lo que respecta a 
todas las sociedades de gestión que estén 
bajo su supervisión se ponga a disposición 
de las autoridades competentes de los 
otros Estados miembros pertinentes, de la 
AEVM y de la JERS.

Or. en

Justificación

Tal como propone la AEVM, de este modo se pondrá fin a las diferencias entre las Directivas 
GFIA y OICVM en cuanto al tipo de información requerida.

Enmienda 491
Eugen Jurzyca

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5
Directiva 2009/65/CE
Artículo 20 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La AEVM elaborará proyectos de 
normas técnicas de regulación que 
especifiquen la información que se ha de 
notificar con arreglo al apartado 1. La 
AEVM tendrá en cuenta otros requisitos 
de presentación de información a los que 
estén sometidas las sociedades de gestión 
y el informe emitido de conformidad con 
el artículo 20 ter.

suprimido

La AEVM presentará a la Comisión 
dichos proyectos de normas técnicas de 
regulación a más tardar el [insértese la 
fecha correspondiente a 36 meses después 
de la fecha de entrada en vigor de la 
presente Directiva].
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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 492
Billy Kelleher

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5
Directiva 2009/65/CE
Artículo 20 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La AEVM elaborará proyectos de 
normas técnicas de regulación que 
especifiquen la información que se ha de 
notificar con arreglo al apartado 1. La 
AEVM tendrá en cuenta otros requisitos 
de presentación de información a los que 
estén sometidas las sociedades de gestión 
y el informe emitido de conformidad con 
el artículo 20 ter.

suprimido

La AEVM presentará a la Comisión 
dichos proyectos de normas técnicas de 
regulación a más tardar el [insértese la 
fecha correspondiente a 36 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
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Enmienda 493
Eugen Jurzyca

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5
Directiva 2009/65/CE
Artículo 20 bis – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La AEVM elaborará proyectos de normas 
técnicas de regulación que especifiquen la 
información que se ha de notificar con 
arreglo al apartado 1. La AEVM tendrá en 
cuenta otros requisitos de presentación de 
información a los que estén sometidas las 
sociedades de gestión y el informe emitido 
de conformidad con el artículo 20 ter.

La AEVM elaborará proyectos de normas 
técnicas de regulación que especifiquen la 
información que se ha de notificar con 
arreglo al apartado 1. La AEVM tendrá en 
cuenta otros requisitos de presentación de 
información a los que estén sometidas las 
sociedades de gestión y el informe emitido 
de conformidad con el artículo 20 ter. En 
las normas técnicas de regulación se 
establecerá el nivel adecuado de 
normalización de la información que debe 
presentarse sin para ello ampliar los 
elementos de información ya existentes o 
introducir otros que no hayan quedado 
establecidos en la presente Directiva. Para 
evitar la duplicación de información, la 
AEVM tendrá en cuenta otros requisitos 
de presentación de información a los que 
estén sometidos los OICVM.

Or. en

Enmienda 494
Paul Tang, René Repasi, Eva Kaili

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5
Directiva 2009/65/CE
Artículo 20 bis – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La AEVM elaborará proyectos de normas 
técnicas de regulación que especifiquen la 
información que se ha de notificar con 
arreglo al apartado 1. La AEVM tendrá en 
cuenta otros requisitos de presentación de 

La AEVM elaborará proyectos de normas 
técnicas de regulación que especifiquen la 
información que se ha de notificar con 
arreglo a los apartados 1, 1 bis y 1 ter. La 
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información a los que estén sometidas las 
sociedades de gestión y el informe emitido 
de conformidad con el artículo 20 ter.

AEVM tendrá en cuenta:

a) otros requisitos de presentación de 
información a los que estén sometidas las 
sociedades de gestión;
b) las conclusiones del informe emitido de 
conformidad con el artículo 20 ter al 
objeto de reducir los ámbitos en que 
existan duplicaciones e incoherencias 
entre los marcos de información en el 
sector de la gestión de activos y otros 
sectores del ámbito financiero.

Or. en

Justificación

Tal como propone la AEVM, de este modo se pondrá fin a las diferencias entre las Directivas 
GFIA y OICVM en cuanto al tipo de información requerida.

Enmienda 495
Isabel Benjumea Benjumea, Danuta Maria Hübner

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5
Directiva 2009/65/UE
Artículo 20 bis – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La AEVM elaborará proyectos de normas 
técnicas de regulación que especifiquen la 
información que se ha de notificar con 
arreglo al apartado 1. La AEVM tendrá en 
cuenta otros requisitos de presentación de 
información a los que estén sometidas las 
sociedades de gestión y el informe emitido 
de conformidad con el artículo 20 ter.

La AEVM elaborará proyectos de normas 
técnicas de regulación que especifiquen la 
información que se ha de notificar con 
arreglo al apartado 1. Estos proyectos de 
normas técnicas de regulación también 
establecerán el nivel adecuado de 
normalización de la información que debe 
presentarse conforme al apartado 1 bis 
sin introducir otras obligaciones de 
información. La AEVM tendrá en cuenta 
otros requisitos de presentación de 
información a los que estén sometidas las 
sociedades de gestión y el informe emitido 
de conformidad con el artículo 20 ter.
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Or. en

Enmienda 496
Mikuláš Peksa
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5
Directiva 2009/65/CE
Artículo 20 bis – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La AEVM elaborará proyectos de normas 
técnicas de regulación que especifiquen la 
información que se ha de notificar con 
arreglo al apartado 1. La AEVM tendrá en 
cuenta otros requisitos de presentación de 
información a los que estén sometidas las 
sociedades de gestión y el informe emitido 
de conformidad con el artículo 20 ter.

La AEVM elaborará proyectos de normas 
técnicas de regulación que especifiquen la 
información que se ha de notificar con 
arreglo a los apartados 1, 2 y 6. La AEVM 
tendrá en cuenta otros requisitos de 
presentación de información a los que 
estén sometidas las sociedades de gestión y 
el informe emitido de conformidad con el 
artículo 20 ter.

Or. en

Enmienda 497
Paul Tang, René Repasi, Eva Kaili

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5
Directiva 2009/65/CE
Artículo 20 bis – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Siempre que resulte necesario 
para el control efectivo del riesgo 
sistémico, las autoridades competentes del 
Estado miembro de origen podrán exigir 
la presentación de informes 
complementarios a lo que se indica en el 
apartado 1, ya sea de forma periódica o ad 
hoc. Las autoridades competentes 
informarán a la AEVM de los requisitos 
adicionales de presentación de 
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información.
En circunstancias excepcionales y cuando 
así lo exija la estabilidad e integridad del 
sistema financiero, o con el fin de 
promover el crecimiento sostenible a largo 
plazo, la AEVM, previa consulta a la 
JERS, podrá solicitar a las autoridades 
competentes del Estado miembro de 
origen que imponga requisitos adicionales 
de presentación de información.

Or. en

Justificación

Tal como propone la JERS, de este modo la información podrá circular mejor en los 
momentos de tensión en los mercados.

Enmienda 498
Eugen Jurzyca

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5
Directiva 2009/65/CE
Artículo 20 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La AEVM elaborará proyectos de 
normas técnicas de ejecución que 
especifiquen lo siguiente:

suprimido

a) el formato y las normas sobre 
datos a que deben ajustarse los informes 
previstos en el apartado 1;
b) la frecuencia y el calendario de 
presentación de los informes.
La AEVM presentará a la Comisión 
dichos proyectos de normas técnicas de 
ejecución a más tardar el [insértese la 
fecha correspondiente a 36 meses después 
de la fecha de entrada en vigor de la 
presente Directiva].
Se delegan en la Comisión competencias 
para adoptar las normas técnicas de 
ejecución a que se refiere el párrafo 
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primero, de conformidad con el artículo 
15 del Reglamento (UE) n.º 1095/2010.

Or. en

Enmienda 499
Paul Tang, René Repasi, Eva Kaili

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5
Directiva 2009/65/CE
Artículo 20 bis – apartado 3 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el formato y las normas sobre datos 
a que deben ajustarse los informes 
previstos en el apartado 1;

a) el formato y las normas sobre datos 
a que deben ajustarse los informes 
previstos en los apartados 1, 1 bis y 1 ter, 
que incluirán, en particular, los 
identificadores mundiales de entidad 
jurídica (LEI) y los números 
internacionales de identificación de 
valores mobiliarios (ISIN); en el 
desarrollo de esos proyectos de normas 
técnicas, la AEVM tendrá en cuenta la 
evolución internacional y las normas 
acordadas en la Unión o a escala 
mundial;

Or. en

Justificación

Tal como propone la AEVM, de este modo se pondrá fin a las diferencias entre las Directivas 
GFIA y OICVM en cuanto al tipo de información requerida.

Enmienda 500
Mikuláš Peksa
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5
Directiva 2009/65/CE
Artículo 20 bis – apartado 3 – párrafo 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) el formato y las normas sobre datos 
a que deben ajustarse los informes 
previstos en el apartado 1;

a) el formato y las normas sobre datos 
a que deben ajustarse los informes 
previstos en los apartados 1, 2 y 6, que 
incluirán, en particular, los 
identificadores mundiales de entidad 
jurídica (LEI) y los números 
internacionales de identificación de 
valores mobiliarios (ISIN); en el 
desarrollo de esos proyectos de normas 
técnicas, la AEVM tendrá en cuenta la 
evolución internacional y las normas 
acordadas en la Unión o a escala 
mundial;

Or. en

Enmienda 501
Billy Kelleher

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5
Directiva 2009/65/CE
Artículo 20 bis – apartado 3 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el formato y las normas sobre datos 
a que deben ajustarse los informes 
previstos en el apartado 1;

a) el formato y las normas sobre datos 
a que deben ajustarse los informes 
previstos en los apartados 1 y 1 bis, en su 
caso;

Or. en

Enmienda 502
Paul Tang, René Repasi, Eva Kaili

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5
Directiva 2009/65/CE
Artículo 20 bis – apartado 3 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

b bis) los métodos y modalidades para la 
presentación de los informes previstos en 
los apartados 1, 1 bis, 1 ter y 2 bis, 
incluidos los métodos y modalidades para 
mejorar la normalización de los datos y el 
intercambio y uso eficientes de los datos 
ya presentados con arreglo a cualquier 
marco de presentación de información de 
la Unión por parte de cualquier autoridad 
competente, a nivel de la Unión o 
nacional, teniendo en cuenta las 
conclusiones del informe emitido de 
conformidad con el artículo 20 ter, 
apartado 2;

Or. en

Justificación

Tal como propone la AEVM, de este modo se pondrá fin a las diferencias entre las Directivas 
GFIA y OICVM en cuanto al tipo de información requerida.

Enmienda 503
Mikuláš Peksa
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5
Directiva 2009/65/CE
Artículo 20 bis – apartado 3 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) los métodos y modalidades para la 
presentación de los informes previstos en 
los apartados 1, 2 y 6, incluidos los 
métodos y modalidades para mejorar la 
normalización de los datos y el 
intercambio y uso eficientes de los datos 
ya presentados con arreglo a cualquier 
marco de presentación de información de 
la Unión por parte de cualquier autoridad 
competente, a nivel de la Unión o 
nacional, teniendo en cuenta las 
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conclusiones del informe emitido de 
conformidad con el artículo 20 ter, 
apartado 2.

Or. en

Enmienda 504
Paul Tang, René Repasi, Eva Kaili

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5
Directiva 2009/65/CE
Artículo 20 bis – apartado 3 – párrafo 1 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) las plantillas para la transmisión 
de información, que han de incluir un 
conjunto mínimo de indicadores que sería 
pertinente que los FIA proporcionasen en 
las circunstancias excepcionales a las que 
se hace referencia en el apartado 2 bis.

Or. en

Enmienda 505
Eugen Jurzyca

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5
Directiva 2009/65/CE
Artículo 20 bis – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Para evitar las duplicaciones e 
incoherencias en materia de presentación, 
el formato debe adecuarse a los datos 
proporcionados por los GFIA a los 
bancos centrales de los Estados miembros 
correspondientes en consonancia con el 
Reglamento (UE) n.º 1073/2013 
(BCE/2013/38).

Or. en
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Enmienda 506
Mikuláš Peksa
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5
Directiva 2009/65/CE
Artículo 20 bis – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Siempre que resulte necesario 
para el control efectivo del riesgo 
sistémico, las autoridades competentes del 
Estado miembro de origen podrán exigir 
la presentación de informes 
complementarios a lo que se indica en el 
apartado 1, ya sea de forma periódica o ad 
hoc. Las autoridades competentes 
informarán a la AEVM de los requisitos 
adicionales de presentación de 
información. En circunstancias 
excepcionales y cuando así lo exija la 
estabilidad e integridad del sistema 
financiero, o con el fin de promover el 
crecimiento sostenible a largo plazo, la 
AEVM, previa consulta a la JERS, podrá 
solicitar a las autoridades competentes del 
Estado miembro de origen que imponga 
requisitos adicionales de presentación de 
información.

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto armonizar las Directivas OICVM y GFIA y procurar que los 
supervisores puedan acceder a los datos pertinentes cuando haya condiciones de tensión en 
el mercado.

Enmienda 507
Paul Tang, René Repasi, Eva Kaili

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5
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Directiva 2009/65/CE
Artículo 20 bis – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En condiciones de tensión en el 
mercado, las sociedades de gestión 
notificarán diariamente para cada 
OICVM que gestionen un subconjunto de 
indicadores clave a la autoridad 
competente de su Estado miembro de 
origen. La autoridad competente pondrá a 
disposición de las autoridades 
competentes de los otros Estados 
miembros pertinentes, de la AEVM y de la 
JERS, sin demora indebida, toda la 
información que se le comunique de 
conformidad con el presente apartado. La 
Comisión adoptará un acto delegado por 
el que se complete la presente Directiva 
precisando lo que se debe entender por las 
condiciones de tensión en el mercado a 
que se hace referencia en este apartado.

Or. en

Justificación

Tal como proponen la AEVM y la JERS, durante los períodos de tensión en el mercado 
procede que el intercambio de información sea muy frecuente para que las autoridades 
puedan hacer el seguimiento de los riesgos.

Enmienda 508
Mikuláš Peksa
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5
Directiva 2009/65/CE
Artículo 20 bis – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. En condiciones de tensión en el 
mercado, las sociedades de gestión 
notificarán diariamente para cada 
OICVM que gestionen un subconjunto de 
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indicadores clave a la autoridad 
competente de su Estado miembro de 
origen. La autoridad competente pondrá a 
disposición de las autoridades 
competentes de los otros Estados 
miembros pertinentes, de la AEVM y de la 
JERS, sin demora indebida, toda la 
información que se le comunique de 
conformidad con el presente apartado. La 
Comisión adoptará un acto delegado por 
el que se complete la presente Directiva 
precisando lo que se debe entender por las 
condiciones de tensión en el mercado a 
que se hace referencia en este apartado.

Or. en

Enmienda 509
Paul Tang, René Repasi, Eva Kaili

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5
Directiva 2009/65/CE
Artículo 20 bis – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Las autoridades competentes del 
Estado miembro de origen de la sociedad 
de gestión de un OICVM velarán por que 
toda la información recabada en virtud de 
los apartados 1, 1 bis, 1 ter, 2 bis y 3 por 
lo que respecta a todas las sociedades de 
gestión de un OICVM que estén bajo su 
supervisión se ponga a disposición de las 
autoridades competentes de los otros 
Estados miembros pertinentes, de la 
AEVM y de la JERS a través de los 
procedimientos de cooperación en materia 
de supervisión establecidos en el 
artículo 101.

Or. en
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Enmienda 510
Eugen Jurzyca

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5
Directiva 2009/65/CE
Artículo 20 ter – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) mejorar el balance coste-beneficio 
de la carga en materia de recogida de 
información por el bien general de los 
OICVM y los inversores;

Or. en

Enmienda 511
Eugen Jurzyca

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5
Directiva 2009/65/CE
Artículo 20 ter – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En dicho informe, la AEVM 
presentará asimismo de manera detallada 
tanto una comparación como las mejores 
prácticas en materia de recogida de datos 
contrastando la Unión con los principales 
mercados de fondos de inversión 
minorista del mundo, además de las 
repercusiones de la recogida de datos en 
la competitividad.

Or. en

Enmienda 512
Gunnar Beck

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 6 – letra b
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Directiva 2009/65/CE
Artículo 22 bis – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. 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.

4. 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 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 513
Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 6 – letra b
Directiva 2009/65/CE
Artículo 22 bis – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. 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.

4. 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 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 
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Delegado (UE) 2017/392 de la Comisión, 
se considerará delegación de las 
funciones de custodia del depositario.

Or. en

Enmienda 514
Paul Tang, Jonás Fernández, René Repasi, Eva Kaili

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 7 bis (nuevo)
Directiva 2009/65/CE
Artículo 51 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis) Se inserta el artículo siguiente:
«Artículo 51 bis

1. Los OICVM informarán de manera 
clara a los inversores en el folleto de su 
intención de utilizar las técnicas e 
instrumentos para una buena gestión de 
la cartera a que se refieren el artículo 51, 
apartado 2, de la presente Directiva y el 
artículo 11 de la Directiva 2007/16/CE. 
Ello incluirá una descripción detallada de 
los riesgos que entrañan estas actividades, 
incluidos el riesgo de contraparte y los 
posibles conflictos de intereses, así como 
la manera en que afectarán a los 
resultados del OICVM. El empleo de 
dichas técnicas e instrumentos irá en 
interés del OICVM.
2. De conformidad con el artículo 11 de la 
Directiva 2007/16/CE, los OICVM que 
empleen técnicas para una buena gestión 
de la cartera velarán por que los riesgos 
que estas comporten estén adecuadamente 
cubiertos por los procesos de gestión de 
riesgos del OICVM.
3. Los OICVM indicarán en el folleto la 
política relativa a los costes y comisiones 
operativos directos e indirectos derivados 
de técnicas para una buena gestión de la 
cartera que puedan deducirse de los 
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ingresos entregados al OICVM. Dichos 
costes y comisiones no incluirán ingresos 
ocultos.
4. Todos los ingresos procedentes de 
técnicas para una buena gestión de la 
cartera, netos de costes operativos directos 
e indirectos, se devolverán al OICVM. En 
cualquier caso, al menos el 90 % de los 
ingresos procedentes de técnicas para una 
buena gestión de la cartera se devolverá al 
OICVM.
5. Los OICVM procurarán estar en 
disposición en todo momento de recuperar 
cualquier valor prestado o rescindir 
cualquier acuerdo de préstamo de valores 
celebrado.
6. Los OICVM que celebren un pacto de 
recompra inversa procurarán estar en 
disposición en todo momento de recuperar 
el importe total del efectivo o rescindir 
dicho pacto ya sea según el principio de 
devengo o a precios de mercado. Cuando 
el efectivo pueda recuperarse en cualquier 
momento a precios de mercado, el valor 
neto de inventario del OICVM se 
calculará en función del valor de mercado 
del pacto de recompra inversa. Los 
OICVM que celebren un pacto de 
recompra procurarán estar en disposición 
en todo momento de recuperar cualquier 
valor objeto del pacto de recompra o 
rescindir dicho pacto.
7. Los pactos de recompra y de recompra 
inversa de duración determinada que no 
sean de más de siete días se considerarán 
acuerdos con arreglo a condiciones que 
permiten al OICVM recuperar los activos 
en cualquier momento.
8. Los OICVM que efectúen operaciones 
para una buena gestión de la cartera 
tendrán en cuenta dichas operaciones a la 
hora de formular su procesos de gestión 
de riesgos de liquidez al objeto de 
procurar estar en todo momento en 
disposición de respetar sus obligaciones 
de reembolso.».
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Or. en

Justificación

Hay estudios en los que ha quedado demostrado que, a causa de posibles conflictos de 
intereses, las sociedades de gestión de un OICVM no siempre reparten a sus partícipes la 
totalidad de los ingresos relacionados con las técnicas para una buena gestión de la cartera 
(netos de comisiones). Dichas sociedades deben tener la obligación de devolver todos los 
ingresos (netos de comisiones) a sus partícipes. En cualquier caso, al menos el 90 % de los 
ingresos debe devolverse al OICVM.

Enmienda 515
Eugen Jurzyca

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 8
Directiva 2009/65/CE
Artículo 84 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en interés de los partícipes o en el 
interés público, las autoridades 
competentes del Estado miembro de origen 
de un OICVM podrán exigir a dicho 
OICVM que active un instrumento de 
gestión de la liquidez de los contemplados 
en el anexo IIA, puntos 1 o 2, o 
seleccionado y notificado por el OICVM 
de conformidad con el artículo 18 bis, 
apartado 2, según resulte más adecuado 
teniendo en cuenta el tipo de OICVM y 
los riesgos que hagan necesaria la 
adopción de esta medida.

b) en interés de los partícipes o en el 
interés público, las autoridades 
competentes del Estado miembro de origen 
de un OICVM podrán exigir a dicho 
OICVM que active un instrumento de 
gestión de la liquidez de los contemplados 
en el anexo IIA, puntos 1 o 2.

Or. en

Enmienda 516
Billy Kelleher

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 8
Directiva 2009/65/CE
Artículo 84 – apartado 2 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) en interés de los partícipes o en el 
interés público, las autoridades 
competentes del Estado miembro de origen 
de un OICVM podrán exigir a dicho 
OICVM que active un instrumento de 
gestión de la liquidez de los contemplados 
en el anexo IIA, puntos 1 o 2, o 
seleccionado y notificado por el OICVM 
de conformidad con el artículo 18 bis, 
apartado 2, según resulte más adecuado 
teniendo en cuenta el tipo de OICVM y los 
riesgos que hagan necesaria la adopción de 
esta medida.

b) en interés de los partícipes o en el 
interés público, en circunstancias 
excepcionales y previa consulta a la 
sociedad de gestión en cuestión, las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de origen de un OICVM podrán 
exigir a dicho OICVM que active un 
instrumento de gestión de la liquidez de los 
contemplados en el anexo IIA, puntos 1 o 
2, o seleccionado y notificado por el 
OICVM de conformidad con el 
artículo 18 bis, apartado 2, según resulte 
más adecuado teniendo en cuenta el tipo de 
OICVM y los riesgos que hagan necesaria 
la adopción de esta medida.

Or. en

Enmienda 517
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 8
Directiva 2009/65/CE
Artículo 84 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en interés de los partícipes o en el 
interés público, las autoridades 
competentes del Estado miembro de origen 
de un OICVM podrán exigir a dicho 
OICVM que active un instrumento de 
gestión de la liquidez de los contemplados 
en el anexo IIA, puntos 1 o 2, o 
seleccionado y notificado por el OICVM 
de conformidad con el artículo 18 bis, 
apartado 2, según resulte más adecuado 
teniendo en cuenta el tipo de OICVM y 
los riesgos que hagan necesaria la 
adopción de esta medida.

b) en interés de los partícipes, en 
circunstancias excepcionales y previa 
consulta al OICVM, las autoridades 
competentes del Estado miembro de origen 
de un OICVM podrán exigir la suspensión 
de reembolsos y suscripciones 
contemplada en el anexo IIA, punto 1.

Or. en
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Justificación

Los gestores de fondos son los que por su situación mejor pueden tomar decisiones en cuanto 
a la activación o desactivación de instrumentos de gestión de la liquidez, por lo que resulta 
desproporcionado que una autoridad nacional competente pueda imponer la activación de 
hasta siete de estos instrumentos según las circunstancias.

Enmienda 518
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 8
Directiva 2009/65/CE
Artículo 84 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en interés de los partícipes o en el 
interés público, las autoridades 
competentes del Estado miembro de origen 
de un OICVM podrán exigir a dicho 
OICVM que active un instrumento de 
gestión de la liquidez de los contemplados 
en el anexo IIA, puntos 1 o 2, o 
seleccionado y notificado por el OICVM 
de conformidad con el artículo 18 bis, 
apartado 2, según resulte más adecuado 
teniendo en cuenta el tipo de OICVM y los 
riesgos que hagan necesaria la adopción de 
esta medida.

b) en interés de los partícipes o en el 
interés público, las autoridades 
competentes del Estado miembro de origen 
de un OICVM podrán exigir a dicho 
OICVM que active un instrumento de 
gestión de la liquidez de los contemplados 
en el anexo IIA, puntos 1 o 2, según resulte 
más adecuado teniendo en cuenta el tipo de 
OICVM y los riesgos que hagan necesaria 
la adopción de esta medida.

Or. en

Enmienda 519
Christophe Hansen

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 8
Directiva 2009/65/CE
Artículo 84 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en interés de los partícipes o en el 
interés público, las autoridades 

b) en interés de los partícipes o en el 
interés público, las autoridades 
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competentes del Estado miembro de origen 
de un OICVM podrán exigir a dicho 
OICVM que active un instrumento de 
gestión de la liquidez de los contemplados 
en el anexo IIA, puntos 1 o 2, o 
seleccionado y notificado por el OICVM 
de conformidad con el artículo 18 bis, 
apartado 2, según resulte más adecuado 
teniendo en cuenta el tipo de OICVM y 
los riesgos que hagan necesaria la 
adopción de esta medida.

competentes del Estado miembro de origen 
de un OICVM podrán exigir a dicho 
OICVM suspensión de la emisión, la 
recompra o el reembolso de las 
participaciones si hay riesgos para la 
estabilidad financiera que hagan necesaria 
la adopción de esta medida.

Or. en

Enmienda 520
Christophe Hansen

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 8
Directiva 2009/65/CE
Artículo 84 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando los OICVM activen o desactiven 
un instrumento de gestión de la liquidez 
de los previstos en el apartado 2, letra a), 
informarán sin demora a las autoridades 
competentes de su Estado miembro de 
origen y a las autoridades competentes de 
todos los Estados miembros en los que 
comercialicen sus participaciones.

Cuando los OICVM activen o desactiven 
la suspensión de reembolsos y los 
bloqueos de reembolso previstos en el 
anexo IIA, puntos 1 y 2, informarán sin 
demora a las autoridades competentes de 
su Estado miembro de origen.

El OICVM notificará a esas mismas 
autoridades competentes su intención de 
activar o desactivar las carteras separadas 
de activos ilíquidos previstas en el punto 8 
de dicho anexo en un plazo razonable 
antes de la activación o desactivación en 
cuestión de este instrumento de gestión de 
la liquidez, a fin de recibir la aprobación 
de su autoridad de supervisión en cuanto 
a la activación o desactivación en interés 
de los inversores.

Or. en
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Enmienda 521
Eugen Jurzyca

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 8
Directiva 2009/65/CE
Artículo 84 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando los OICVM activen o desactiven 
un instrumento de gestión de la liquidez de 
los previstos en el apartado 2, letra a), 
informarán sin demora a las autoridades 
competentes de su Estado miembro de 
origen y a las autoridades competentes de 
todos los Estados miembros en los que 
comercialicen sus participaciones.

Cuando los OICVM activen o desactiven 
un instrumento de gestión de la liquidez de 
los previstos en el apartado 2, letra a), cuyo 
empleo indique una verdadera tensión de 
liquidez, informarán sin demora a las 
autoridades competentes de su Estado 
miembro de origen y a las autoridades 
competentes de todos los Estados 
miembros en los que comercialicen sus 
participaciones.

Or. en

Enmienda 522
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 8
Directiva 2009/65/UE
Artículo 84 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando los OICVM activen o desactiven 
un instrumento de gestión de la liquidez 
de los previstos en el apartado 2, letra a), 
informarán sin demora a las autoridades 
competentes de su Estado miembro de 
origen y a las autoridades competentes de 
todos los Estados miembros en los que 
comercialicen sus participaciones.

Cuando los OICVM utilicen uno de los 
instrumentos de gestión de la liquidez 
enumerados en los puntos 1 o 2 de la lista 
del anexo IIA en situaciones de tensión de 
liquidez, informarán sin demora a las 
autoridades competentes de su Estado 
miembro de origen y a las autoridades 
competentes de todos los Estados 
miembros en los que comercialicen sus 
participaciones.

Or. en
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Justificación

La notificación por parte de los OICVM de la activación (y desactivación) de los 
instrumentos de gestión de la liquidez debe ceñirse a aquellos de dichos instrumentos cuyo 
empleo indique muy claramente una verdadera tensión de liquidez. La inclusión de otros 
instrumentos de gestión de la liquidez (como plazos de preaviso o comisiones de reembolso) 
registraría actividades que tal vez no indiquen esta tensión y podría inducir a error a los 
participantes en los mercados.

Enmienda 523
Christophe Hansen

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 8
Directiva 2009/65/CE
Artículo 84 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades competentes del Estado 
miembro de origen del OICVM informarán 
sin demora a la AEVM y a la JERS de toda 
notificación recibida de conformidad con el 
presente apartado.

Las autoridades competentes del Estado 
miembro de origen del OICVM informarán 
sin demora a las autoridades competentes 
de un Estado miembro de origen del 
OICVM y, si existen riesgos para la 
estabilidad e integridad del sistema 
financiero, a la AEVM y a la JERS de 
toda notificación recibida de conformidad 
con el presente apartado.

Or. en

Enmienda 524
Christophe Hansen

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 8
Directiva 2009/65/CE
Artículo 84 – apartado 3 bis

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Las autoridades competentes del 
Estado miembro de origen del OICVM, 
antes de ejercer las facultades previstas en 
el apartado 2, letra b), lo notificarán a las 

3 bis. Las autoridades competentes del 
Estado miembro de origen del OICVM, al 
mismo tiempo que ejercen las facultades 
previstas en el apartado 2, letra b), lo 
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autoridades competentes de todos los 
Estados miembros en los que el OICVM 
comercialice sus participaciones, a la 
AEVM y a la JERS.

notificarán a las autoridades competentes 
de todos los Estados miembros en los que 
el OICVM comercialice sus 
participaciones y, si existen riesgos para la 
estabilidad e integridad del sistema 
financiero, a la AEVM y a la JERS.

Or. en

Enmienda 525
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 8
Directiva 2009/65/UE
Artículo 84 – apartado 3 ter

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Las autoridades competentes de 
los Estados miembros en los que un 
OICVM comercialice sus participaciones 
podrán solicitar a la autoridad competente 
del Estado miembro de origen del OICVM 
que ejerza las facultades establecidas en 
el apartado 2, letra b), especificando los 
motivos de la solicitud y notificándolo a la 
AEVM y a la JERS.

suprimido

Or. en

Justificación

Ni los Estados miembros que no sean de origen ni la AEVM están capacitados para influir en 
la autorización a un OICVM para activar instrumentos de gestión de la liquidez, que es lo 
que se plantea en el artículo 84, apartados 3 ter a 3 sexies. Esta facultad ha de seguir 
correspondiendo al Estado miembro de origen.

Enmienda 526
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 8
Directiva 2009/65/UE
Artículo 84 – apartado 3 quater
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Texto de la Comisión Enmienda

3 quater. Cuando la autoridad 
competente del Estado miembro de origen 
del OICVM no esté de acuerdo con la 
solicitud a que se refiere el apartado 3 ter, 
informará de ello a la autoridad 
competente solicitante, a la AEVM y a la 
JERS, indicando los motivos del 
desacuerdo.

suprimido

Or. en

Justificación

Ni los Estados miembros que no sean de origen ni la AEVM están capacitados para influir en 
la autorización a un OICVM para activar instrumentos de gestión de la liquidez, que es lo 
que se plantea en el artículo 84, apartados 3 ter a 3 sexies. Esta facultad ha de seguir 
correspondiendo al Estado miembro de origen.

Enmienda 527
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 8
Directiva 2009/65/UE
Artículo 84 – apartado 3 quinquies

Texto de la Comisión Enmienda

3 quinquies. Sobre la base de la 
información recibida de conformidad con 
los apartados 3 ter y 3 quater, la AEVM 
emitirá un dictamen dirigido a las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de origen del OICVM sobre el 
ejercicio de las facultades establecidas en 
el apartado 2, letra b).

suprimido

Or. en

Justificación

Ni los Estados miembros que no sean de origen ni la AEVM están capacitados para influir en 
la autorización a un OICVM para activar instrumentos de gestión de la liquidez, que es lo 
que se plantea en el artículo 84, apartados 3 ter a 3 sexies. Esta facultad ha de seguir 
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correspondiendo al Estado miembro de origen.

Enmienda 528
Billy Kelleher

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 8
Directiva 2009/65/CE
Artículo 84 – apartado 3 quinquies

Texto de la Comisión Enmienda

3 quinquies. Sobre la base de la 
información recibida de conformidad con 
los apartados 3 ter y 3 quater, la AEVM 
emitirá un dictamen dirigido a las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de origen del OICVM sobre el 
ejercicio de las facultades establecidas en 
el apartado 2, letra b).

3 quinquies. Sobre la base de la 
información recibida de conformidad con 
los apartados 3 ter y 3 quater, la AEVM 
emitirá un dictamen dirigido a las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de origen del OICVM sobre el 
ejercicio de las facultades establecidas en 
el apartado 2, letra b). Dicho dictamen se 
comunicará a la autoridad competente del 
Estado miembro de acogida.

Or. en

Enmienda 529
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 8
Directiva 2009/65/UE
Artículo 84 – apartado 3 sexies

Texto de la Comisión Enmienda

3 sexies. Cuando la autoridad 
competente no actúe de conformidad con 
el dictamen de la AEVM a que se refiere 
el apartado 3 quinquies, o no tenga 
intención de atenerse a él, informará a la 
AEVM, exponiendo sus motivos. La 
AEVM podrá hacer público el hecho de 
que una autoridad competente no cumple 
ni tiene intención de cumplir su 
recomendación. La AEVM podrá también 

suprimido



AM\1259693ES.docx 137/158 PE734.353v01-00

ES

decidir, en cada caso, hacer públicos los 
motivos alegados por la autoridad 
competente. La AEVM informará con 
antelación a las autoridades competentes 
acerca de dicha publicación.

Or. en

Justificación

Ni los Estados miembros que no sean de origen ni la AEVM están capacitados para influir en 
la autorización a un OICVM para activar instrumentos de gestión de la liquidez, que es lo 
que se plantea en el artículo 84, apartados 3 ter a 3 sexies. Esta facultad ha de seguir 
correspondiendo al Estado miembro de origen.

Enmienda 530
Billy Kelleher

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 8
Directiva 2009/65/CE
Artículo 84 – apartado 3 sexies

Texto de la Comisión Enmienda

3 sexies. Cuando la autoridad 
competente no actúe de conformidad con el 
dictamen de la AEVM a que se refiere el 
apartado 3 quinquies, o no tenga intención 
de atenerse a él, informará a la AEVM, 
exponiendo sus motivos. La AEVM podrá 
hacer público el hecho de que una 
autoridad competente no cumple ni tiene 
intención de cumplir su recomendación. La 
AEVM podrá también decidir, en cada 
caso, hacer públicos los motivos alegados 
por la autoridad competente. La AEVM 
informará con antelación a las autoridades 
competentes acerca de dicha publicación.

3 sexies. Cuando la autoridad 
competente no actúe de conformidad con el 
dictamen de la AEVM a que se refiere el 
apartado 3 quinquies, o no tenga intención 
de atenerse a él, informará a la AEVM, 
exponiendo sus motivos. La AEVM podrá 
hacer público el hecho de que una 
autoridad competente no cumple ni tiene 
intención de cumplir su recomendación, 
junto con los motivos declarados por la 
autoridad competente para el 
incumplimiento o la intención, a menos 
que tal publicación entre en conflicto con 
el interés legítimo de los accionistas o de 
los partícipes o con el interés público o 
pueda comprometer gravemente el 
funcionamiento correcto y la integridad 
de los mercados financieros o la 
estabilidad de la totalidad o de parte del 
sistema financiero de la Unión. La AEVM 
informará con antelación a las autoridades 
competentes acerca de dicha publicación.
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Or. en

Enmienda 531
Christophe Hansen

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 8
Directiva 2009/65/CE
Artículo 84 – apartado 3 sexies

Texto de la Comisión Enmienda

3 sexies. Cuando la autoridad 
competente no actúe de conformidad con el 
dictamen de la AEVM a que se refiere el 
apartado 3 quinquies, o no tenga intención 
de atenerse a él, informará a la AEVM, 
exponiendo sus motivos. La AEVM podrá 
hacer público el hecho de que una 
autoridad competente no cumple ni tiene 
intención de cumplir su recomendación. La 
AEVM podrá también decidir, en cada 
caso, hacer públicos los motivos alegados 
por la autoridad competente. La AEVM 
informará con antelación a las autoridades 
competentes acerca de dicha publicación.

3 sexies. Cuando la autoridad 
competente no actúe de conformidad con el 
dictamen de la AEVM a que se refiere el 
apartado 3 quinquies, o no tenga intención 
de atenerse a él, informará a la AEVM, 
exponiendo sus motivos. En caso de 
peligro grave para la protección de los 
inversores, o amenaza para el 
funcionamiento correcto y la integridad 
de los mercados financieros o la 
estabilidad de la totalidad o de parte del 
sistema financiero de la Unión, la AEVM 
podrá hacer público el hecho de que una 
autoridad competente no cumple ni tiene 
intención de cumplir su recomendación. La 
AEVM podrá también decidir, en cada 
caso, hacer públicos los motivos alegados 
por la autoridad competente. La AEVM 
informará con antelación a las autoridades 
competentes acerca de dicha publicación.

Or. en

Enmienda 532
Eugen Jurzyca

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 8
Directiva 2009/65/CE
Artículo 84 – apartado 3 septies – párrafo 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

La responsabilidad principal de la gestión 
del riesgo de liquidez corresponderá a los 
OICVM.

Or. en

Enmienda 533
Paul Tang, Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, René Repasi, Eva Kaili

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 8 bis (nuevo)
Directiva 2009/65/CE
Artículo 89 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis) Se inserta el artículo siguiente:
«Artículo 89 bis
Costes indebidos

1. Los Estados miembros requerirán que 
las sociedades de gestión actúen de tal 
forma que se eviten costes indebidos a 
cargo de los OICVM y de sus partícipes.
2. Los Estados miembros exigirán a las 
sociedades de gestión que lleven a cabo 
una evaluación anual para demostrar que 
no han cobrado costes indebidos al 
OICVM y 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 fondo de inversión 
de OICVM, también respecto de otros 
fondos de inversión de OICVM 
comparables con perfiles de riesgo y 
estrategias de inversión similares 
disponibles en el mercado;
c) el importe de las comisiones y los costes 
a cargo de los partícipes, también con 
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referencia a otros fondos de inversión de 
OICVM comparables con perfiles de 
riesgo y estrategias de inversión similares 
disponibles en el mercado;
d) si la sociedad de gestión del OICVM 
puede lograr ahorros y beneficios de las 
economías de escala.
3. A fin de lograr una armonización y 
aplicación coherentes del presente 
artículo por parte de los Estados 
miembros, debe exigirse a la AEVM que 
elabore proyectos de normas técnicas de 
regulación para especificar la definición 
de «costes indebidos» y los procedimientos 
para llevar a cabo la evaluación de los 
costes indebidos con arreglo a 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 con arreglo a los 
artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) 
n.º 1095/2010.».

Or. en

Justificación

Debe prohibirse a los OICVM y los FIA el cobro de costes indebidos a los partícipes. Dado 
que en la actualidad hay distintas prácticas de mercado y de supervisión en cuanto a la 
manera de definir el concepto de «costes indebidos», resulta necesario facultar a la AEVM 
para que adopte una definición de dichos costes. Los OICVM y los FIA deben tener la 
obligación de evaluar todos los años si han cobrado costes indebidos a los partícipes.

Enmienda 534
Paul Tang, Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, René Repasi, Eva Kaili

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 8 ter (nuevo)
Directiva 2009/65/CE
Artículo 90 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

8 ter) Se inserta el artículo siguiente:
«Artículo 90 bis

Los Estados miembros prohibirán a las 
sociedades de gestión de un OICVM 
cobrar comisiones de gestión a sus 
partícipes, excepto cuando dichas 
comisiones sean simétricas.».

Or. en

Justificación

Los estudios muestran que los fondos de inversión que cobran comisiones de gestión a los 
inversores raramente obtienen mejores resultados que los fondos de inversión que no cobran 
comisiones de gestión. Las comisiones de gestión sobre resultados no parecen ir en interés de 
los inversores de fondos. Los Estados miembros deben prohibir a los OICVM y los FIA 
cobrar comisiones de gestión, excepto cuando dichas comisiones sean simétricas. (por 
ejemplo, las comisiones de éxito del tipo «fulcrum fee»).

Enmienda 535
Costas Mavrides, Marc Angel

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 9
Directiva 2009/65/CE
Artículo 98 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La autoridad competente del Estado 
miembro de acogida de un OICVM podrá 
solicitar a la autoridad competente del 
Estado miembro de origen del OICVM que 
ejerza, sin demora, las facultades 
establecidas en el apartado 2, especificando 
los motivos de su solicitud y notificándolo 
a la AEVM y, si existen riesgos para la 
estabilidad e integridad del sistema 
financiero, a la JERS.

La autoridad competente del Estado 
miembro de acogida de un OICVM podrá, 
cuando tenga motivos fundados para 
sospechar que el OICVM está realizando 
o ha realizado actividades contrarias a las 
disposiciones de la presente Directiva, 
solicitar a la autoridad competente del 
Estado miembro de origen del OICVM que 
ejerza, sin demora, las facultades 
establecidas en el apartado 2, especificando 
los motivos de su solicitud de manera tan 
precisa como sea posible y notificándolo a 
la AEVM y, si existen riesgos para la 
estabilidad e integridad del sistema 
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financiero, a la JERS.

Or. en

Justificación

La actual redacción genera inseguridad jurídica al permitir que la autoridad competente del 
Estado de acogida pida que se ejerzan facultades de supervisión y ejecución, sin la oportuna 
base o justificación para ello, mientras que toda consecuencia jurídica que se derive del uso 
desproporcionado de dichas facultades recaerá en la autoridad competente del Estado de 
origen. Son varios los riesgos que acarrea este planteamiento, como la posible aplicación 
discriminatoria de estas disposiciones por parte de las autoridades nacionales competentes, 
la tensión entre instituciones y la inseguridad jurídica. Por otra parte, mediante esta 
enmienda se busca la armonización de las correspondientes disposiciones con el artículo 79, 
apartado 4, del MiFID 2 para procurar la seguridad jurídica y la coherencia global.

Enmienda 536
Christophe Hansen

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 9
Directiva 2009/65/CE
Artículo 98 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La autoridad competente del Estado 
miembro de acogida de un OICVM podrá 
solicitar a la autoridad competente del 
Estado miembro de origen del OICVM que 
ejerza, sin demora, las facultades 
establecidas en el apartado 2, especificando 
los motivos de su solicitud y notificándolo 
a la AEVM y, si existen riesgos para la 
estabilidad e integridad del sistema 
financiero, a la JERS.

La autoridad competente del Estado 
miembro de acogida de un OICVM podrá, 
cuando tenga motivos fundados para 
sospechar que el GFIA está realizando o 
ha realizado actividades contrarias a las 
disposiciones de la presente Directiva, 
solicitar a la autoridad competente del 
Estado miembro de origen del OICVM que 
ejerza, sin demora, las facultades 
establecidas en el apartado 2, especificando 
los motivos de su solicitud y notificándolo 
a la AEVM y, si existen riesgos para la 
estabilidad e integridad del sistema 
financiero, a la JERS.

Or. en

Enmienda 537
Christophe Hansen
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Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 9
Directiva 2009/65/CE
Artículo 98 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La autoridad competente del Estado 
miembro de origen del OICVM informará 
sin demora a la autoridad competente del 
Estado miembro de acogida del OICVM, a 
la AEVM y, si existen riesgos para la 
estabilidad e integridad del sistema 
financiero, a la JERS de las facultades 
ejercidas y de sus conclusiones.

La autoridad competente del Estado 
miembro de origen del OICVM informará 
sin demora injustificada a la autoridad 
competente del Estado miembro de acogida 
del OICVM, a la AEVM y, si existen 
riesgos para la estabilidad e integridad del 
sistema financiero, a la JERS de las 
facultades ejercidas y de sus conclusiones.

Or. en

Enmienda 538
Costas Mavrides, Marc Angel

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 9
Directiva 2009/65/CE
Artículo 98 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La autoridad competente del Estado 
miembro de origen del OICVM informará 
sin demora a la autoridad competente del 
Estado miembro de acogida del OICVM, a 
la AEVM y, si existen riesgos para la 
estabilidad e integridad del sistema 
financiero, a la JERS de las facultades 
ejercidas y de sus conclusiones.

La autoridad competente del Estado 
miembro de origen del OICVM informará 
sin demora injustificada a la autoridad 
competente del Estado miembro de acogida 
del OICVM, a la AEVM y, si existen 
riesgos para la estabilidad e integridad del 
sistema financiero, a la JERS de las 
facultades ejercidas y de sus conclusiones.

Or. en

Enmienda 539
Christophe Hansen

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 9
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Directiva 2009/65/CE
Artículo 98 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La AEVM podrá solicitar a la 
autoridad competente que le presente 
explicaciones en relación con casos 
específicos que tengan implicaciones 
transfronterizas, afecten a cuestiones 
relacionadas con la protección de los 
inversores o planteen riesgos para la 
estabilidad financiera.

4. La AEVM podrá solicitar a la 
autoridad competente que le presente 
explicaciones en relación con casos 
específicos que supongan un peligro grave 
para la protección de los inversores, 
amenacen el funcionamiento correcto y la 
integridad de los mercados financieros o 
planteen riesgos para la estabilidad de la 
totalidad o de parte del sistema financiero 
de la Unión.

Or. en

Enmienda 540
Costas Mavrides, Marc Angel

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 9
Directiva 2009/65/CE
Artículo 98 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La AEVM podrá solicitar a la 
autoridad competente que le presente 
explicaciones en relación con casos 
específicos que tengan implicaciones 
transfronterizas, afecten a cuestiones 
relacionadas con la protección de los 
inversores o planteen riesgos para la 
estabilidad financiera.

4. La AEVM podrá solicitar a la 
autoridad competente que le presente 
explicaciones en relación con casos 
específicos que supongan un peligro grave 
para la protección de los inversores, 
amenacen el funcionamiento correcto y la 
integridad de los mercados financieros o 
planteen riesgos para la estabilidad de la 
totalidad o de parte del sistema financiero.

Or. en

Justificación

The current drafting creates several risks such as:There are no specific criteria at Level1 
allowing to determine when a case may have cross-border implications or an impact on 
financial stability or investor protection; There are neither procedural safeguards nor 
safeguards on the merits at Level 1 in place, as regards the scope and the process governing 
the proposed presentation, the establishment of the findings of ESMA’s analyses as well as 
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regards the review of ESMA’s analyses; In addition, this will ensure alignment with the 
terminology used in article 9(2)&(4) of the ESMA Regulation.

Enmienda 541
Billy Kelleher

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 9
Directiva 2009/65/CE
Artículo 98 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La AEVM podrá solicitar a la 
autoridad competente que le presente 
explicaciones en relación con casos 
específicos que tengan implicaciones 
transfronterizas, afecten a cuestiones 
relacionadas con la protección de los 
inversores o planteen riesgos para la 
estabilidad financiera.

4. La AEVM podrá solicitar a la 
autoridad competente que le presente 
explicaciones en relación con casos 
específicos que, en un plazo razonable, 
tengan implicaciones transfronterizas, 
afecten a cuestiones relacionadas con la 
protección de los inversores o planteen 
riesgos para la estabilidad financiera.

Or. en

Enmienda 542
Paul Tang, René Repasi, Eva Kaili

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 9 bis (nuevo)
Directiva 2009/65/CE
Artículo 101 – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

9 bis) En el artículo 101, el apartado 1 se 
sustituye por el texto siguiente:

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

«1. Las autoridades competentes de los 
Estados miembros cooperarán entre sí y 
con la AEVM y la JERS siempre que sea 
necesario para desempeñar las funciones 
que les correspondan en virtud de la 
presente Directiva o ejercer las facultades 
que les sean conferidas al amparo de la 
presente Directiva o de las disposiciones 
legales nacionales. Los Estados miembros 
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administrativas y de organización 
oportunas para facilitar la cooperación 
prevista en el presente apartado. Las 
autoridades competentes ejercerán sus 
facultades con fines de cooperación, 
incluso en aquellos casos en que el 
comportamiento investigado no constituya 
infracción alguna de la normativa vigente 
en el Estado miembro considerado.

adoptarán las medidas administrativas y de 
organización oportunas para facilitar la 
cooperación prevista en el presente 
apartado. Las autoridades competentes 
ejercerán sus facultades con fines de 
cooperación, incluso en aquellos casos en 
que el comportamiento investigado no 
constituya infracción alguna de la 
normativa vigente en el Estado miembro 
considerado.».

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02009L0065-20210802)

Justificación

Se ha de exigir asimismo a las autoridades competentes que colaboren con la AEVM y la 
JERS en el desempeño de sus funciones en virtud de la Directiva OICVM.

Enmienda 543
Billy Kelleher

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 10
Directiva 2009/65/CE
Artículo 101 bis

Texto de la Comisión Enmienda

10) Se inserta el artículo 101 bis 
siguiente:

suprimido

«Artículo 101 bis
1. La AEVM realizará 
periódicamente, y al menos cada dos 
años, un análisis inter pares de las 
actividades de supervisión de las 
autoridades competentes en relación con 
la aplicación del artículo 13. Dicho 
análisis inter pares se centrará en las 
medidas adoptadas para evitar que las 
sociedades de gestión que deleguen la 
gestión de cartera o la gestión de riesgos 
en terceros ubicados en terceros países se 
conviertan en entidades ficticias.
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2. Al realizar el análisis inter pares, 
la AEVM utilizará métodos transparentes 
para garantizar la objetividad de la 
evaluación y la comparación entre las 
autoridades competentes examinadas.».

Or. en

Enmienda 544
Christophe Hansen

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 10
Directiva 2009/65/CE
Artículo 101 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La AEVM realizará 
periódicamente, y al menos cada dos 
años, un análisis inter pares de las 
actividades de supervisión de las 
autoridades competentes en relación con 
la aplicación del artículo 13. Dicho 
análisis inter pares se centrará en las 
medidas adoptadas para evitar que las 
sociedades de gestión que deleguen la 
gestión de cartera o la gestión de riesgos 
en terceros ubicados en terceros países se 
conviertan en entidades ficticias.

suprimido

Or. en

Enmienda 545
Mikuláš Peksa
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 10
Directiva 2009/65/CE
Artículo 101 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La AEVM realizará 1. La AEVM realizará, antes de la 
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periódicamente, y al menos cada dos 
años, un análisis inter pares de las 
actividades de supervisión de las 
autoridades competentes en relación con la 
aplicación del artículo 13. Dicho análisis 
inter pares se centrará en las medidas 
adoptadas para evitar que las sociedades de 
gestión que deleguen la gestión de cartera o 
la gestión de riesgos en terceros ubicados 
en terceros países se conviertan en 
entidades ficticias.

revisión de la presente Directiva, un único 
análisis exhaustivo inter pares de las 
actividades de supervisión de las 
autoridades competentes en relación con la 
aplicación del artículo 13. Dicho análisis 
inter pares se centrará en las medidas 
adoptadas para evitar que las sociedades de 
gestión que deleguen la gestión de cartera o 
la gestión de riesgos en terceros ubicados 
en terceros países se conviertan en 
entidades ficticias.

Or. en

Enmienda 546
Eugen Jurzyca

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 10
Directiva 2009/65/CE
Artículo 101 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La AEVM realizará 
periódicamente, y al menos cada dos años, 
un análisis inter pares de las actividades de 
supervisión de las autoridades competentes 
en relación con la aplicación del 
artículo 13. Dicho análisis inter pares se 
centrará en las medidas adoptadas para 
evitar que las sociedades de gestión que 
deleguen la gestión de cartera o la gestión 
de riesgos en terceros ubicados en terceros 
países se conviertan en entidades ficticias.

1. A más tardar el 30 de junio de 
2027 y posteriormente cada seis años, la 
AEVM realizará un análisis inter pares de 
las actividades de supervisión de las 
autoridades competentes en relación con la 
aplicación del artículo 13. Dicho análisis 
inter pares se centrará en las medidas 
adoptadas para evitar que las sociedades de 
gestión que deleguen la gestión de cartera o 
la gestión de riesgos en terceros ubicados 
en terceros países se conviertan en 
entidades ficticias.

Or. en

Enmienda 547
Christophe Hansen

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 10
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Directiva 2009/65/CE
Artículo 101 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Al realizar el análisis inter pares, 
la AEVM utilizará métodos transparentes 
para garantizar la objetividad de la 
evaluación y la comparación entre las 
autoridades competentes examinadas.

suprimido

Or. en

Enmienda 548
Eugen Jurzyca

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 10
Directiva 2009/65/CE
Artículo 101 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. A más tardar el 30 de junio de 
2027 y posteriormente cada seis años, la 
Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe en el 
que expondrá las conclusiones de esta 
revisión.
El informe contendrá información sobre:
a) la colaboración y el intercambio de 
datos entre distintas autoridades de 
control y de supervisión, tanto a nivel de 
la Unión como nacional, y posibles 
deficiencias en materia de intercambio de 
información;
b) la calidad de la supervisión de los 
fondos y el grado de cumplimiento en 
cada Estado miembro;
c) la colaboración y el intercambio de 
datos en relación con los OICVM y sus 
inversiones entre distintas autoridades de 
control y de supervisión, tanto a nivel de 
la Unión como nacional;
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d) el funcionamiento del mercado de 
inversiones de OICVM establecido en la 
presente Directiva en la Unión, y la 
evolución y las tendencias tanto del 
mercado como de la normativa en la 
Unión y en los principales mercados de 
inversiones del mundo;
e) con carácter anual, el número de 
OICVM registrados y su cuota de 
mercado, así como las repercusiones de la 
presente Directiva sobre la cuota de 
mercado en la Unión en comparación con 
la cuota en el mercado de inversiones 
mundial;
f) la necesidad y proporcionalidad de 
someter a los OICVM a obligaciones de 
información de conformidad con la 
presente Directiva;
g) con carácter anual, los volúmenes de la 
prestación transfronteriza de los OICVM 
por Estado miembro y las tendencias al 
respecto;
h) con carácter anual, el porcentaje de 
inversiones de los OICVM registrados de 
conformidad con la presente Directiva en 
el mercado de inversiones mundial y en el 
mercado financiero de la Unión;
i) los costes derivados del cumplimiento 
de la presente Directiva para los OICVM, 
desglosados en función de su tamaño;
j) el posible conflicto normativo entre la 
Unión y los principales mercados de 
inversiones;
k) los tipos de actos fraudulentos de 
inversores, OICVM y terceros en relación 
con la presente Directiva y las tendencias 
al respecto.
La Comisión recabará información para 
dicho informe sin ampliar las 
obligaciones de información de los GFIA, 
empleando para ello información 
procedente de todas las fuentes 
pertinentes y fiables, incluidas las 
instituciones europeas y las autoridades 
nacionales competentes.
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Or. en

Enmienda 549
Christophe Hansen

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 11
Directiva 2009/65/CE
Artículo 110 bis

Texto de la Comisión Enmienda

11) Se inserta el artículo 110 bis 
siguiente:

suprimido

«Artículo 110 bis
A más tardar el [insértese la fecha 
correspondiente a 30 meses después de la 
fecha de entrada en vigor de la presente 
Directiva] y una vez realizadas las 
revisiones y el análisis inter pares a que se 
refiere el artículo 101 bis y elaborado el 
informe de la AEVM de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 13, apartado 4, 
la Comisión iniciará una revisión del 
régimen de delegación establecido en el 
artículo 13 en lo que respecta a la 
prevención de la creación de entidades 
ficticias en la Unión.».

Or. en

Enmienda 550
Billy Kelleher

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 11
Directiva 2009/65/CE
Artículo 110 bis – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el [insértese la fecha 
correspondiente a 30 meses después de la 
fecha de entrada en vigor de la presente 

A más tardar el [insértese la fecha 
correspondiente a 30 meses después de la 
fecha de entrada en vigor de la presente 
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Directiva] y una vez realizadas las 
revisiones y el análisis inter pares a que se 
refiere el artículo 101 bis y elaborado el 
informe de la AEVM de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 13, apartado 4, la 
Comisión iniciará una revisión del régimen 
de delegación establecido en el artículo 13 
en lo que respecta a la prevención de la 
creación de entidades ficticias en la Unión.

Directiva] y una vez elaborado el informe 
de la AEVM de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 13, apartado 4, la 
Comisión iniciará una revisión del régimen 
de delegación establecido en el artículo 13 
en lo que respecta a la prevención de la 
creación de entidades ficticias en la Unión.

Or. en

Enmienda 551
Eugen Jurzyca

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 11
Directiva 2009/65/CE
Artículo 110 bis – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el [insértese la fecha 
correspondiente a 30 meses después de la 
fecha de entrada en vigor de la presente 
Directiva] y una vez realizadas las 
revisiones y el análisis inter pares a que se 
refiere el artículo 101 bis y elaborado el 
informe de la AEVM de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 13, apartado 4, la 
Comisión iniciará una revisión del régimen 
de delegación establecido en el artículo 13 
en lo que respecta a la prevención de la 
creación de entidades ficticias en la Unión.

A más tardar el [insértese la fecha 
correspondiente a 40 meses después de la 
fecha de entrada en vigor de la presente 
Directiva] y una vez realizadas las 
revisiones y el análisis inter pares a que se 
refiere el artículo 101 bis y elaborado el 
informe de la AEVM de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 13, apartado 4, la 
Comisión iniciará una revisión del régimen 
de delegación establecido en el artículo 13 
en lo que respecta a la prevención de la 
creación de entidades ficticias en la Unión.

Or. en

Enmienda 552
Eugen Jurzyca

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán y 
publicarán, a más tardar el [insértese la 
fecha correspondiente a 24 meses después 
de la fecha de entrada en vigor de la 
presente Directiva], las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas 
necesarias para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en la presente Directiva. 
Comunicarán inmediatamente a la 
Comisión el texto de dichas disposiciones.

1. Los Estados miembros adoptarán y 
publicarán, a más tardar el [insértese la 
fecha correspondiente a 36 meses después 
de la fecha de entrada en vigor de la 
presente Directiva], las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas 
necesarias para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en la presente Directiva. 
Comunicarán inmediatamente a la 
Comisión el texto de dichas disposiciones.

Or. en

Enmienda 553
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva entrará en vigor a los 
veinte días de su publicación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea.

La presente Directiva entrará en vigor a los 
veinte días de su publicación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea. La presente 
Directiva no será de aplicación a los FIA 
y los OICVM comercializados con 
anterioridad a su fecha de entrada en 
vigor.

Or. en

Enmienda 554
Eugen Jurzyca

Propuesta de Directiva
Anexo I – apartado -1 (nuevo)
Directiva 2011/61/UE
Anexo I – punto 2 – letras c bis y c ter (nuevas)

Texto de la Comisión Enmienda

-1) En el anexo I, punto 2, se añaden las 
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letras siguientes:
«c bis) La originación de préstamos;
c ter) La administración de vehículos de 
finalidad especial de titulización.».

Or. en

Enmienda 555
Eugen Jurzyca

Propuesta de Directiva
Anexo I – párrafo 1
Directiva 2011/61/UE
Anexo I – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La originación de préstamos. suprimido

Or. en

Enmienda 556
Eugen Jurzyca

Propuesta de Directiva
Anexo I – párrafo 1 
Directiva 2011/61/UE
Anexo I – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La administración de vehículos de 
finalidad especial de titulización.

suprimido

Or. en

Enmienda 557
Eugen Jurzyca

Propuesta de Directiva
Anexo I – párrafo 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

El GFIA prestará las funciones del 
punto 2 a petición del FIA. En caso de 
que el GFIA no ejerza todas las funciones 
establecidas en el punto 2, procurará que 
las preste un proveedor adecuado.

Or. en

Enmienda 558
Paul Tang, Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, René Repasi, Eva Kaili

Propuesta de Directiva
Anexo I bis (nuevo)
Directiva 2011/61/UE
Anexo II – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

Anexo I bis
En el anexo II, el apartado 1 se modifica 
como sigue:
a) la letra a) se sustituye por el texto 
siguiente:

a) la política remunerativa será acorde con 
una gestión sana y eficaz del riesgo, 
propiciará este tipo de gestión y no 
ofrecerá incentivos para asumir riesgos 
incompatibles con los perfiles de riesgo, las 
normas de los fondos o los estatutos de los 
FIA que gestionen;

«a) la política remunerativa será acorde 
con una gestión sana y eficaz del riesgo, en 
particular de los riesgos ambientales, 
sociales y de gobernanza, propiciará este 
tipo de gestión y no ofrecerá incentivos 
para asumir riesgos incompatibles con los 
perfiles de riesgo, las normas de los fondos 
o los estatutos de los FIA que gestionen;»;
b) la letra b) se sustituye por el texto 
siguiente:

b) la política remunerativa será compatible 
con la estrategia empresarial, los objetivos, 
los valores y los intereses del GFIA y de 
los FIA que gestionen o de los inversores 
del FIA, e incluirá medidas para evitar los 
conflictos de intereses;

«b) la política remunerativa será 
compatible con la estrategia empresarial y 
de sostenibilidad, los objetivos, los valores 
y los intereses del GFIA y de los FIA que 
gestionen o de los inversores del FIA, e 
incluirá medidas para evitar los conflictos 
de intereses;»;
c) la letra g) se sustituye por el texto 
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siguiente:
g) cuando la remuneración esté vinculada a 
los resultados, su importe total se basará en 
una evaluación en la que se combinen los 
resultados de la persona y los de la unidad 
de negocio o el FIA afectados y los 
resultados globales del GFIA, y en la 
evaluación de los resultados individuales se 
atenderá tanto a criterios financieros como 
no financieros;

«g) cuando la remuneración esté vinculada 
a los resultados, su importe total se basará 
en una evaluación en la que se combinen 
los resultados de la persona y los de la 
unidad de negocio o el FIA afectados y los 
resultados globales del GFIA, y en la 
evaluación de los resultados individuales se 
atenderá en igual medida a criterios 
financieros y no financieros;»;
d) la letra l) se sustituye por el texto 
siguiente:

l) en la medición de los resultados con 
vistas a calcular los componentes variables 
de la remuneración o los lotes de 
componentes variables de la remuneración 
se incluirá un mecanismo completo de 
ajuste para integrar todos los tipos de 
riesgos corrientes y futuros;

«l) en la medición de los resultados con 
vistas a calcular los componentes variables 
de la remuneración o los lotes de 
componentes variables de la remuneración 
se incluirá un mecanismo completo de 
ajuste para integrar todos los tipos de 
riesgos corrientes y futuros, en particular 
los riesgos climáticos y de transición;»;

e) la letra r) se sustituye por el texto 
siguiente:

r) la remuneración variable no se abonará 
mediante instrumentos o métodos que 
permitan eludir los requisitos que establece 
la presente Directiva.

«r) la remuneración variable no se abonará 
mediante instrumentos o métodos que 
permitan eludir los requisitos que establece 
la presente Directiva o redunden en una 
disminución de las obligaciones 
tributarias del empleado.».

Or. en

Justificación

Sería positivo tanto para el mercado interior como para los inversores en FIA que hubiera 
una mayor armonización en materia de integración de los riesgos de sostenibilidad en las 
normas sobre remuneración de los GFIA, dado que, a falta de una normativa clara de la 
Unión, hay Estados miembros que están elaborando por su cuenta normas divergentes. Por 
otra parte, en algunos Estados miembros se recurre de manera generalizada a estructuras de 
pago mediante instrumentos al objeto de reducir las obligaciones tributarias, lo que genera 
condiciones de competencia desiguales en la Unión.

Enmienda 559
Billy Kelleher
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Propuesta de Directiva
Anexo II
Directiva 2011/61/UE
Anexo V – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

7) Reembolsos en especie: los 
reembolsos en especie permiten al gestor 
del fondo atender una solicitud de 
reembolso transfiriendo valores 
mantenidos por el fondo, en lugar de 
efectivo, a los accionistas que solicitan el 
reembolso.

7) Reembolsos en especie: los 
reembolsos en especie permiten al gestor 
del fondo atender una solicitud de 
reembolso transfiriendo valores 
mantenidos por el fondo, en lugar de 
efectivo, a los accionistas que solicitan el 
reembolso. Se permite que el reembolso en 
especie pueda no corresponder a una 
parte proporcional de los activos en poder 
del FIA si dicho FIA se comercializa 
exclusivamente entre inversores 
profesionales o si el objetivo de la política 
de inversión de dicho FIA es reproducir o 
reflejar la composición de un determinado 
índice de acciones o de obligaciones y, 
además, si dicho FIA es un fondo 
cotizado según la definición del artículo 2, 
punto 26, del Reglamento (UE) 
n.º 600/2014 relativo a los mercados de 
instrumentos financieros.

Or. en

Enmienda 560
Billy Kelleher

Propuesta de Directiva
Anexo IV
Directiva 2009/65/CE
Anexo IIA – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

7) Reembolsos en especie: los 
reembolsos en especie permiten al gestor 
del fondo atender una solicitud de 
reembolso transfiriendo valores 
mantenidos por el fondo, en lugar de 
efectivo, a los accionistas que solicitan el 

7) Reembolsos en especie: los 
reembolsos en especie permiten al gestor 
del fondo atender una solicitud de 
reembolso transfiriendo valores 
mantenidos por el fondo, en lugar de 
efectivo, a los accionistas que solicitan el 
reembolso. Se permite que el reembolso en 
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reembolso. especie pueda no corresponder a una 
parte proporcional de los activos en poder 
del fondo si dicho fondo se comercializa 
exclusivamente entre inversores 
profesionales o si el objetivo de la política 
de inversión de dicho fondo es reproducir 
o reflejar la composición de un 
determinado índice de acciones o de 
obligaciones y, además, si dicho fondo es 
un fondo cotizado según la definición del 
artículo 2, punto 26, del Reglamento (UE) 
n.º 600/2014 relativo a los mercados de 
instrumentos financieros.

Or. en


