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P8_TA(2016)0458 

Documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión 

minorista empaquetados y los productos de inversión basados en seguros, 

en lo que respecta a su fecha de aplicación ***I 

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 1 de diciembre de 2016, sobre la 

propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica 

el Reglamento (UE) n.º 1286/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los 

documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista 

empaquetados y los productos de inversión basados en seguros, en lo que respecta a su 

fecha de aplicación (COM(2016)0709 – C8-0457/2016 – 2016/0355(COD)) 

 

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura) 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 

(COM(2016)0709), 

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta 

(C8-0457/2016), 

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

– Vista su Resolución, de 14 de septiembre de 2016, sobre el Reglamento Delegado de la 

Comisión, de 30 de junio de 2016, por el que se completa el Reglamento (UE) 

n.º 1286/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los documentos de datos 

fundamentales relativos a los productos de inversión minorista empaquetados y los 

productos de inversión basados en seguros, mediante el establecimiento de normas 

técnicas de regulación respecto a la presentación, el contenido, el examen y la revisión 

de los documentos de datos fundamentales y las condiciones para cumplir el requisito 

de suministro de dichos documentos (C(2016)03999 – 2016/2816(DEA)), y en 

particular su apartado 41, 

– Previa consulta al Banco Central Europeo 

– Previa consulta al Comité Económico y Social 

                                                 
1 Textos Aprobados, P8_TA(2016)0347. 



 

 

– Visto el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 23 de 

noviembre de 2016, de aprobar la Posición del Parlamento Europeo, de conformidad 

con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

– Visto el artículo 59 de su Reglamento, 

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A8-0356/2016), 

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

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su 

propuesta o sustituirla por otro texto; 

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 

Comisión, así como a los Parlamentos nacionales. 



 

 

P8_TC1-COD(2016)0355 

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 1 de diciembre de 

2016 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2016/... del Parlamento Europeo y del 

Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1286/2014 sobre los documentos 

de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista empaquetados y 

los productos de inversión basados en seguros, en lo que respecta a su fecha de 

aplicación 

(Dado que el Parlamento y el Consejo llegaron a un acuerdo sobre este texto, el tenor de la 

posición del Parlamento coincide con el acto legislativo final, el Reglamento (UE) 

2016/2340.) 


