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4. Los Estados miembros se asegurarán de que, con respecto a las operaciones concluidas en un

mercado regulado, los miembros y participantes no estén obligados a imponerse mutuamente las

obligaciones establecidas en los artículos 19, 21 y 22 de la presente Directiva. No obstante, los

miembros o participantes del mercado regulado se atendrán a las obligaciones contempladas en los

artículos 19, 21 y 22 en relación con sus clientes cuando, actuando por cuenta de sus clientes,

ejecuten sus órdenes en un mercado regulado.

5. Los Estados miembros se asegurarán de que las normas que rigen el acceso o la adhesión al

mercado regulado permitan la participación directa o remota de las empresas de inversión y las

entidades de crédito.

6. Los Estados miembros, sin otros requisitos legales o administrativos, permitirán que los

mercados regulados de otros Estados miembros establezcan en su territorio los mecanismos

apropiados para facilitar el acceso y la negociación remota en esos mercados regulados a miembros

o participantes establecidos en su territorio.

El mercado regulado deberá comunicar a la autoridad competente de su Estado miembro de origen

el Estado miembro en el que tenga previsto establecer dichos mecanismos. La autoridad competente

del Estado miembro de origen comunicará esta información, en el plazo de un mes, al Estado

miembro en el que el mercado regulado tenga previsto establecer dichos mecanismos.

La autoridad competente del Estado miembro de origen del mercado regulado comunicará, a

petición de la autoridad competente del Estado miembro de acogida y en un plazo de tiempo

razonable, la identidad de los miembros o participantes del mercado regulado establecido en dicho

Estado miembro.
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7. Los Estados miembros exigirán al gestor del mercado regulado que comunique

periódicamente a la autoridad competente del mercado regulado la lista de los miembros y

participantes del mismo.

Artículo 43

Supervisión del cumplimiento de las normas del mercado regulado

y de otras obligaciones legales

1. Los Estados miembros exigirán a los mercados regulados que establezcan y mantengan

mecanismos y procedimientos eficaces para supervisar con regularidad el cumplimiento de sus

normas por parte de sus miembros o participantes. Los mercados regulados supervisarán las

operaciones realizadas por sus miembros o participantes de acuerdo con sus sistemas, con objeto de

detectar infracciones de dichas normas o anomalías en las condiciones de negociación o de

actuación que puedan suponer abuso de mercado.

2. Los Estados miembros exigirán que los gestores de los mercados regulados señalen a la

autoridad competente del mercado regulado toda infracción significativa de sus normas y toda

anomalía en las condiciones de negociación o de actuación que pueda suponer abuso de mercado.

Los Estados miembros también exigirán al gestor del mercado regulado que facilite de inmediato la

información pertinente a la autoridad competente para la investigación y persecución del abuso de

mercado cometido en el mercado regulado y le preste plena asistencia en la investigación y la

persecución del abuso de mercado cometido en o mediante los sistemas del mercado regulado.
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Artículo 44

Requisitos de transparencia pre-negociación aplicables a los mercados regulados

1. Los Estados miembros exigirán, como mínimo, a los mercados regulados que, por lo que se

refiere a las acciones admitidas a negociación, hagan públicos los precios corrientes de compra y

venta y la profundidad de las posiciones de negociación a esos precios que se difundan a través de

sus sistemas. Dispondrán asimismo que esta información se ponga a disposición del público en

condiciones comerciales razonables y de forma continua en el horario normal de negociación.

Los mercados regulados podrán permitir a las empresas de inversión que estén obligadas a publicar

sus cotizaciones de acciones con arreglo al artículo 27 acceder, en condiciones comerciales

razonables y de forma no discriminatoria, a los sistemas que emplean para publicar la información a

que se refiere el párrafo primero.

2. Los Estados miembros establecerán que las autoridades competentes puedan eximir a los

mercados regulados de la obligación de publicar la información mencionada en el apartado 1 en

función del modelo de mercado o del tipo y volumen de las órdenes. En especial, las autoridades

competentes podrán suspender dicha obligación en el caso de operaciones de gran volumen en

comparación con el volumen de mercado habitual para esas acciones o para ese tipo de acciones.

3. Para asegurar la aplicación uniforme de los apartados 1 y 2, la Comisión adoptará, de

conformidad con el procedimiento mencionado en el apartado 2 del artículo 64, medidas de

ejecución relativas:
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a) al rango de precios de oferta y demanda o a las cotizaciones de los creadores de mercado

designados, así como a la profundidad de las posiciones de negociación a esos precios, que

deberán hacerse públicos;

b) al volumen o tipo de órdenes que pueden estar exentas de la información pre-negociación, de

conformidad con el apartado 2;

c) al modelo de mercado que pueda estar exento de la información pre-negociación, de

conformidad con el apartado 2 y, en concreto, la aplicabilidad de la obligación a los métodos

de negociación gestionados por mercados regulados que ejecutan operaciones con arreglo a

sus normas mediante referencia a precios establecidos al margen del mercado regulado o

mediante subasta periódica.

Artículo 45

Requisitos de transparencia post-negociación aplicables a los mercados regulados

1. Los Estados miembros exigirán, como mínimo, a los mercados regulados que, por lo que se

refiere a las acciones admitidas a negociación, hagan público el precio, el volumen y la hora de

ejecución de las operaciones realizadas. Dispondrán asimismo que los detalles de esas operaciones

se hagan públicos, en condiciones comerciales razonables y, en la medida de lo posible, en tiempo

real.

Los mercados regulados podrán permitir a las empresas de inversión que estén obligadas a publicar

los detalles de sus operaciones en acciones con arreglo al artículo 28 acceder, en condiciones

comerciales razonables y de forma no discriminatoria, a los sistemas que emplean para publicar la

información a que se refiere el párrafo primero.
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2. Los Estados miembros dispondrán que la autoridad competente pueda autorizar a los

mercados regulados a aplazar la publicación de los datos de las operaciones en función de su tipo o

volumen. En especial, las autoridades competentes podrán autorizar el aplazamiento de la

publicación en el caso de operaciones de gran volumen en comparación con el volumen de mercado

habitual para esas acciones o para ese tipo de acciones. Los Estados miembros exigirán que los

mercados regulados obtengan de la autoridad competente la aprobación previa de los métodos

propuestos de información aplazada, y que dichos métodos se revelen de manera clara a los

participantes del mercado y al público inversor.

3. Para velar por el funcionamiento eficiente y ordenado de los mercados financieros y asegurar

la aplicación uniforme de los apartados 1 y 2, la Comisión, de conformidad con el procedimiento

mencionado en el apartado 2 del artículo 64, adoptará medidas de ejecución con respecto a lo

siguiente:

a) el alcance y el contenido de la información que debe ponerse a disposición del público;

b) las condiciones en las que un mercado regulado puede prever el aplazamiento de la

publicación de operaciones y los criterios que se han de aplicar para decidir en qué

operaciones se permite la publicación aplazada, debido al volumen de las mismas o al tipo de

acciones de que se trata.

Artículo 46

Disposiciones relativas a los acuerdos de contrapartida central y

de compensación y liquidación

1. Los Estados miembros no impedirán a los mercados regulados suscriban acuerdos apropiados

con una contrapartida central o cámara de compensación y un sistema de liquidación de otro Estado

miembro para realizar la compensación o liquidación de alguna o de todas las operaciones

concluidas por los participantes del mercado con arreglo a sus sistemas.
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2. La autoridad competente de un mercado regulado no podrá oponerse a que se recurra a

contrapartidas centrales, cámaras de compensación o sistemas de liquidación de otro Estado

miembro, salvo que pueda demostrar que su oposición es necesaria para mantener el

funcionamiento ordenado de ese mercado regulado y teniendo en cuenta las condiciones de los

sistemas de liquidación previstas en el apartado 2 del artículo 34.

Para evitar repeticiones innecesarias de los controles, la autoridad competente tendrá en cuenta la

labor de supervisión ya ejercida por los bancos centrales nacionales en su calidad de supervisores de

los sistemas de compensación y liquidación o por otras autoridades supervisoras con competencia

sobre tales sistemas.

Artículo 47

Lista de mercados regulados

Cada Estado miembro elaborará una lista de los mercados regulados de los que sea Estado miembro

de origen y enviará esa lista a los demás Estados miembros y a la Comisión. De forma análoga

deberá comunicarse toda modificación de la citada lista. La Comisión publicará en el Diario Oficial

de la Unión Europea una lista de todos los mercados regulados, que actualizará al menos una vez al

año. Asimismo, la Comisión publicará y actualizará la lista en su sitio Internet cada vez que los

Estados miembros notifiquen cambios en sus respectivas listas.
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TÍTULO IV

AUTORIDADES COMPETENTES

CAPÍTULO I

DESIGNACIÓN, FACULTADES Y VÍAS DE RECURSO

Artículo 48

Designación de las autoridades competentes

1. Cada Estado miembro designará las autoridades competentes para desempeñar cada una de las

funciones previstas en las distintas disposiciones de la presente Directiva. Los Estados miembros

deberán comunicar a la Comisión y a las autoridades competentes de los demás Estados miembros

la identidad de las autoridades competentes responsables de la ejecución de cada una de esas

funciones y cualquier división de estas últimas.

2. Las autoridades competentes mencionadas en el apartado 1 deberán ser autoridades públicas,

sin perjuicio de que puedan delegar tareas en otras entidades cuando ello esté expresamente previsto

en el apartado 5 del artículo 5, el apartado 3 del artículo 16, el apartado 2 del artículo 17 y el

apartado 4 del artículo 23.
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Ninguna delegación de funciones en entidades distintas de las autoridades contempladas en el

apartado 1 podrá implicar ni el ejercicio de la autoridad pública ni el uso de poderes discrecionales

de valoración. Los Estados miembros exigirán que, antes de proceder a la delegación, las

autoridades competentes tomen todas las medidas razonables para asegurarse de que la entidad en la

que se delegan las tareas posee la capacidad y los recursos suficientes para asumir efectivamente

todas las funciones y de que la delegación sólo tenga lugar cuando se haya establecido un marco

claramente definido y documentado para el ejercicio de la función delegada que establezca las

funciones que han de desempeñarse y sus condiciones de ejercicio. Dichas condiciones incluirán

una cláusula por la que se obligue a la entidad de que se trate a actuar y organizarse de forma que se

eviten los conflictos de intereses y que no use la información obtenida en el desempeño de las tareas

delegadas con fines ilegítimos o para falsear la competencia. En todo caso, la responsabilidad

última de controlar el cumplimiento de la presente Directiva y sus medidas de ejecución recaerá en

la autoridad competente o en las autoridades designadas de conformidad con el apartado 1.

Los Estados miembros informarán a la Comisión y a las autoridades competentes de otros Estados

miembros acerca de todo acuerdo relativo a la delegación de tareas y de las condiciones exactas por

las que se rige la delegación.

3. La Comisión publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea, al menos una vez al año, una

lista de las autoridades competentes a que se refieren los apartados 1 y 2, que mantendrá

permanentemente actualizada en su sitio Internet.
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Artículo 49

Cooperación entre autoridades de un mismo Estado miembro 

Si un Estado miembro designa más de una autoridad competente para hacer cumplir lo dispuesto en

la presente Directiva, sus funciones respectivas deberán estar claramente definidas y dichas

autoridades deberán cooperar estrechamente entre sí.

Cada Estado miembro exigirá que también se produzca esa cooperación entre las autoridades

competentes a las efectos de la presente Directiva y las autoridades competentes responsables en ese

Estado miembro de la supervisión de las entidades de crédito y otras entidades financieras, fondos

de pensiones, OICVM, mediadores de seguros y reaseguros y empresas de seguros.

Los Estados miembros exigirán a las autoridades competentes que se intercambien toda información

esencial o pertinente para el ejercicio de sus funciones y obligaciones.

Artículo 50

Facultades de que deben disponer las autoridades competentes 

1. Las autoridades competentes dispondrán de todas las facultades de supervisión e investigación

necesarias para el ejercicio de sus funciones. Dentro de los límites previstos en sus respectivos

marcos jurídicos nacionales, ejercerán estas facultades: 

a) directamente, o

b) en colaboración con otras autoridades, o
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c) bajo su responsabilidad, mediante delegación en otras entidades en que se hayan delegado

tareas de conformidad con el apartado 2 del artículo 48; o

d) mediante solicitud a las autoridades judiciales competentes.

2. Los poderes a que se refiere el apartado 1 se ejercerán de conformidad con la normativa

nacional e incluirán al menos el derecho a:

a) acceder a cualquier documento bajo cualquier forma y recibir una copia del mismo;

b) requerir información de cualquier persona y, si es necesario, convocar e interrogar a una

persona para obtener información;

c) realizar inspecciones in situ;

d) exigir los registros telefónicos y de tráfico de datos existentes;

e) exigir el cese de toda práctica que sea contraria a las disposiciones adoptadas en cumplimiento

de la presente Directiva;

f) exigir el embargo o el secuestro de activos;

g) exigir la prohibición temporal para ejercer actividad profesional;

h) exigir que los auditores de las empresas de inversión y los mercados regulados autorizados

faciliten información;
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i) adoptar cualquier tipo de medida para asegurarse de que las empresas de inversión y los

mercados regulados sigan cumpliendo los requisitos legales;

j) exigir que se suspenda la negociación de un instrumento financiero;

k) exigir que se excluya de la negociación un instrumento financiero, ya sea en un mercado

regulado o en otros sistemas de negociación;

l) remitir asuntos para su procesamiento penal;

m) autorizar a auditores o expertos a llevar a cabo verificaciones o investigaciones.

Artículo 51

Sanciones administrativas

1. Sin perjuicio de los procedimientos para la revocación de la autorización ni del derecho de los

Estados miembros a imponer sanciones penales, los Estados miembros se asegurarán, de

conformidad con su Derecho nacional respectivo, de que es posible adoptar las medidas

administrativas apropiadas o imponer sanciones administrativas a los responsables en caso de

incumplimiento de las disposiciones adoptadas en aplicación de la presente Directiva. Los Estados

miembros se asegurarán de que estas medidas sean eficaces, proporcionadas y disuasorias.

2. Los Estados miembros determinarán las sanciones aplicables en caso de falta de cooperación

en una investigación prevista en el artículo 50.
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3. Los Estados miembros autorizarán a la autoridad competente a hacer públicas cualquier

medida o sanción que vaya a imponerse por incumplimiento de las disposiciones adoptadas en

aplicación de la presente Directiva, a menos que dicha divulgación pudiera poner en grave riesgo

los mercados financieros o causar un perjuicio desproporcionado a las partes implicadas.

Artículo 52

Derecho de recurso

1. Los Estados miembros se asegurarán de que toda decisión adoptada en virtud de las

disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas adoptadas de conformidad con la

presente Directiva esté debidamente motivada y pueda ser objeto de recurso judicial. El derecho a

recurrir a los tribunales será igualmente de aplicación cuando, sobre una solicitud de autorización

que contenga todos los elementos requeridos, no se haya adoptado ninguna resolución en los seis

meses siguientes a su presentación.

2. Los Estados miembros dispondrán que uno o más de los siguientes organismos, según

determine su Derecho nacional, puedan, en interés de los consumidores y de conformidad con el

Derecho nacional, elevar un asunto ante los organismos jurisdiccionales o los organismos

administrativos competentes para garantizar la aplicación de las disposiciones nacionales que

desarrollen la presente Directiva:

a) organismos públicos o sus representantes;

b) organizaciones de consumidores que tengan un interés legítimo en la protección de los

consumidores;

c) colegios profesionales que tengan un interés legítimo en la defensa de sus miembros.
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Artículo 53

Mecanismo extrajudicial para las reclamaciones de los inversores

1. Los Estados miembros fomentarán el establecimiento de procedimientos eficaces y efectivos

de reclamación y recurso para la resolución extrajudicial de conflictos de los consumidores en

relación con la prestación de servicios de inversión y servicios auxiliares por empresas de inversión

sirviéndose, en su caso, de los organismos existentes.

2. Los Estados miembros se asegurarán de que estos organismos no estén incapacitados por

disposiciones legales o reglamentarias para cooperar efectivamente en la resolución de conflictos

transfronterizos.

Artículo 54

Secreto profesional

1. Los Estados miembros se asegurarán de que las autoridades competentes, todas aquellas

personas que estén o hayan estado al servicio de las autoridades competentes o de las entidades en

que se hayan delegado tareas de conformidad con el apartado 2 del artículo 48, así como los

auditores y expertos que actúen en nombre de dichas autoridades, estén sujetos al secreto

profesional. Ninguna información confidencial que puedan recibir en el ejercicio de sus funciones

podrá ser divulgada a persona o autoridad alguna, salvo en forma genérica o colectiva tal que

impida la identificación concreta de empresas de inversión, gestores del mercado, mercados

regulados o cualquier otra persona, sin perjuicio de los supuestos contemplados por el derecho

penal o por las demás disposiciones de la presente Directiva.
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2. Cuando una empresa de inversión, un gestor del mercado o un mercado regulado haya sido

declarado en quiebra o esté en proceso de liquidación obligatoria, toda aquella información

confidencial que no ataña a terceros podrá ser divulgada en el curso de procedimientos civiles o

mercantiles si fuera necesario para el desarrollo de los mismos.

3. Sin perjuicio de los supuestos cubiertos por el Derecho penal, las autoridades competentes,

organismos o personas físicas o jurídicas distintas de las autoridades competentes que reciban

información confidencial con arreglo a la presente Directiva podrán utilizarla exclusivamente en el

desempeño de sus obligaciones y en el ejercicio de sus funciones -en el caso de las autoridades

competentes- dentro del ámbito de aplicación de la presente Directiva o, en el caso de otras

autoridades, organismos o personas físicas o jurídicas, para el fin para el que dicha información se

les haya proporcionado o en el marco de procedimientos administrativos o judiciales relacionados

específicamente con el ejercicio de dichas funciones. Sin embargo, si la autoridad competente u otra

autoridad, organismo o persona que ha comunicado la información consiente en ello, la autoridad

que recibe la información podrá utilizarla para otros fines.

4. Toda información confidencial recibida, intercambiada o transmitida en virtud de la presente

Directiva estará sujeta al secreto profesional contemplado en el presente artículo. No obstante, el

presente artículo no será obstáculo para que las autoridades competentes intercambien o transmitan

información confidencial de conformidad con la presente Directiva y con otras directivas aplicables

a las empresas de inversión, entidades de crédito, fondos de pensiones, OICVM, mediadores de

seguros y reaseguros, empresas de seguros, mercados regulados o gestores del mercado, o que lo

hagan con el consentimiento de la autoridad competente u otra autoridad, organismo o persona

física o jurídica que haya comunicado la información.
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5. El presente artículo no impedirá a las autoridades competentes intercambiar o transmitir, con

arreglo a su Derecho interno, información confidencial que no se haya recibido de una autoridad

competente de otro Estado miembro.

Artículo 55

Relaciones con los auditores

1. Los Estados miembros dispondrán como mínimo que cualquier persona autorizada en el

sentido de la Octava Directiva 84/253/CEE del Consejo, de 10 de abril de 1984, relativa a la

autorización de las personas encargadas del control legal de documentos contables 1, que

desempeñe en una empresa de inversión la función descrita en el artículo 51 de la Cuarta

Directiva 78/660/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1978, relativa a las cuentas anuales de

determinadas formas de sociedad 2, el artículo 37 de la Directiva 83/349/CEE o el artículo 31 de la

Directiva 85/611/CEE o cualquier otra función prescrita por la legislación, tenga el deber de

informar puntualmente a las autoridades competentes de cualquier hecho o decisión referente a esa

empresa del que haya tenido conocimiento en el ejercicio de sus funciones y que pueda:

a) constituir una infracción grave de las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas

que fijan las condiciones que rigen la autorización o que rigen específicamente el desarrollo

de las actividades de las empresas de inversión;

b) afectar a la continuidad de las actividades de la empresa de inversión;

c) dar lugar a la denegación de la certificación de las cuentas o a la formulación de reservas.

                                                
1 DO L 126 de 12.5.1984, p. 20.
2 DO L 222 de 14.8.1978, p. 11. Directiva cuya última modificación la constituye la

Directiva 2003/51/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 178 de 17.7.2003, p. 16).
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Esa persona tendrá igualmente el deber de informar acerca de todo hecho o decisión de los que haya

tenido conocimiento en el ejercicio de una de las funciones descritas en el párrafo primero en una

empresa que tenga vínculos estrechos con la empresa de inversión en la que esté desempeñando esa

función.

2. La divulgación de buena fe a las autoridades competentes, por personas autorizadas en el

sentido de la Directiva 84/253/CEE, de los hechos o decisiones mencionados en el apartado 1 no

constituirá una infracción de ninguna restricción contractual o legal a la divulgación de información

ni hará incurrir a esas personas en responsabilidad de ninguna clase.

CAPÍTULO II

COOPERACIÓN ENTRE LAS AUTORIDADES COMPETENTES

DE DISTINTOS ESTADOS MIEMBROS

Artículo 56

Obligación de cooperar

1. Las autoridades competentes de los Estados miembros cooperarán entre sí siempre que sea

necesario para llevar a cabo las funciones establecidas en virtud de la presente Directiva, haciendo

uso a tal fin de las facultades que les atribuya la presente Directiva o el Derecho nacional.

Las autoridades competentes prestarán ayuda a las autoridades competentes de los demás Estados

miembros. En particular, intercambiarán información y colaborarán en actividades de investigación

o supervisión.
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Con el fin de facilitar y agilizar la cooperación, y de manera especial el intercambio de información,

los Estados miembros designarán como punto de contacto, a efectos de la presente Directiva, a una

sola autoridad competente. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión y a los demás

Estados miembros los nombres de las autoridades designadas para recibir las solicitudes de

intercambio de información o de cooperación de conformidad con el presente apartado.

2. Cuando, dada la situación de los mercados de valores en el Estado miembro de acogida, las

operaciones de un mercado regulado que haya establecido mecanismos en un Estado miembro de

acogida hayan cobrado una importancia sustancial para el funcionamiento de los mercados de

valores y la protección de los inversores en dicho Estado miembro de acogida, las autoridades

competentes de los Estados miembro de origen y de acogida establecerán unos mecanismos de

cooperación proporcionados.

3. Los Estados miembros adoptarán las medidas administrativas y de organización necesarias

para facilitar la asistencia prevista en el apartado 1.

Las autoridades competentes podrán ejercer sus poderes para fines de cooperación, incluso en casos

en que el comportamiento investigado no constituya una infracción de la normativa vigente en ese

Estado miembro.

4. Cuando una autoridad competente tuviere motivos fundados para sospechar que entidades no

sujetas a su supervisión están realizando o han realizado en el territorio de otro Estado miembro

actividades contrarias a las disposiciones de la presente Directiva, lo notificará de manera tan

específica como sea posible a la autoridad competente de dicho Estado miembro. La autoridad de

este último adoptará las medidas oportunas. Dicha autoridad comunicará a la autoridad competente

notificante el resultado de su intervención y, en la medida de lo posible, los avances intermedios

significativos. El presente apartado se entiende sin perjuicio de las competencias de la autoridad

competente que haya comunicado la información.
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5. Para garantizar la aplicación uniforme del apartado 2, la Comisión podrá adoptar, de

conformidad con el procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 64, medidas de

ejecución para determinar qué criterios se aplicarán a la hora de decidir si las operaciones de un

mercado regulado en un Estado miembro de acogida pueden considerarse de importancia sustancial

para el funcionamiento de los mercados de valores y la protección de los inversores en ese Estado

miembro de acogida.

Artículo 57

Cooperación en las actividades de supervisión, las verificaciones in situ o las investigaciones

La autoridad competente de un Estado miembro podrá pedir la cooperación de la autoridad

competente de otro Estado miembro en una actividad de supervisión, para una verificación in situ o

una investigación. Cuando se trate de empresas de inversión que sean miembros remotos de un

mercado regulado, la autoridad competente del mercado regulado podrá optar por dirigirse a ellas

directamente, en cuyo caso informará debidamente a la autoridad competente del Estado miembro

de origen del miembro remoto.

En caso de que una autoridad competente reciba una solicitud relativa a una verificación in situ o a

una investigación, dicha autoridad, en el marco de sus competencias:

a) realizará ella misma la verificación o investigación; o

b) permitirá que la realicen las autoridades que hayan presentado la solicitud; o

c) permitirá que la realicen auditores o expertos.
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Artículo 58

Intercambio de información

1. Las autoridades competentes de los Estados miembros que hayan sido designadas como

puntos de contacto a los efectos de la presente Directiva, con arreglo al apartado 1 del artículo 56,

se facilitarán inmediatamente la información requerida con el fin de desempeñar las funciones de

las autoridades competentes, designadas de conformidad con el apartado 1 del artículo 48,

establecidas en las disposiciones adoptadas de conformidad con la presente Directiva.

Las autoridades competentes que intercambien información con otras autoridades competentes con

arreglo a la presente Directiva podrán indicar en el momento de la comunicación si dicha

información sólo puede divulgarse si cuenta con su consentimiento expreso, en cuyo caso, la

información podrá intercambiarse exclusivamente para los fines que dichas autoridades hayan

autorizado.

2. La autoridad competente que haya sido designada como punto de contacto podrá transmitir la

información recibida con arreglo al apartado 1 y a los artículos 55 y 63 a las autoridades

mencionadas en el artículo 49. No transmitirán dicha información a otros organismos o personas

físicas y jurídicas sin el consentimiento expreso de las autoridades competentes que la hayan

divulgado y únicamente para los fines para los que dichas autoridades hayan dado su

consentimiento, salvo en circunstancias debidamente justificadas. En este último caso, el punto de

contacto informará inmediatamente de ello al punto de contacto que envió la información.
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3. Las autoridades mencionadas en el artículo 49, así como otros organismos o personas físicas y

jurídicas que reciban información confidencial con arreglo al apartado 1 del presente artículo o a los

artículos 55 y 63 sólo podrán utilizarla en el ejercicio de sus funciones, en especial:

a) para verificar el cumplimiento de las condiciones que regulan el acceso a la actividad de las

empresas de inversión y facilitar la supervisión, sobre una base individual o consolidada, del

ejercicio de dicha actividad, especialmente en lo que respecta a las exigencias de adecuación

del capital impuestas por la Directiva 93/6/CEE, a los procedimientos administrativos y

contables y a los mecanismos de control interno;

b) para supervisar el funcionamiento apropiado de los centros de negociación;

c) para imponer sanciones;

d) en caso de recurso administrativo contra decisiones de las autoridades competentes;

e) en procedimientos judiciales entablados con arreglo a lo dispuesto en el artículo 52; o

f) en mecanismos extrajudiciales para las denuncias de los inversores con arreglo al artículo 53.

4. La Comisión podrá adoptar, de conformidad con el procedimiento mencionado en el

apartado 2 del artículo 64, medidas de ejecución relativas a los procedimientos de intercambio de

información entre autoridades competentes.
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5. Los artículos 54, 58 y 63 no impedirán que la autoridad competente transmita a los bancos

centrales, al Sistema Europeo de Bancos Centrales y al Banco Central Europeo, en su capacidad de

autoridades monetarias y, en su caso, a otras autoridades públicas responsables de supervisar los

sistemas de pago y liquidación, la información confidencial necesaria para el ejercicio de sus

funciones; de igual modo, tampoco se impedirá a dichas autoridades u organismos comunicar a las

autoridades competentes la información que éstas puedan necesitar para desempeñar las funciones

que les corresponden con arreglo a la presente Directiva.

Artículo 59

Negativa a cooperar

Las autoridades competentes podrán negarse a dar curso a una solicitud de cooperación en una

investigación, una verificación in situ o una supervisión conforme al artículo 57 o a intercambiar

información conforme al artículo 58 solamente en caso de que:

a) dicha investigación, verificación in situ, supervisión o intercambio de información pueda

atentar contra la soberanía, la seguridad o el orden público del Estado miembro destinatario de

la solicitud;

b) se haya incoado un procedimiento judicial por los mismos hechos y contra las mismas

personas ante las autoridades del Estado miembro destinatario de la solicitud;

c) se haya dictado ya una resolución judicial firme en el Estado miembro destinatario de la

solicitud con respecto a las mismas personas y los mismos hechos.
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En caso de denegación, la autoridad competente lo notificará debidamente a la autoridad

competente solicitante, facilitando la mayor información posible al respecto.

Artículo 60

Consulta entre autoridades antes de la concesión de la autorización

1. Las autoridades competentes del otro Estado miembro afectado deberán ser consultadas con

anterioridad a la concesión de una autorización a una empresa de inversión cuando ésta:

a) sea filial de una empresa de inversión o de una entidad de crédito autorizada en otro Estado

miembro, o

b) sea filial de la empresa matriz de una empresa de inversión o de una entidad de crédito

autorizada en otro Estado miembro, o

c) esté controlada por las mismas personas físicas o jurídicas que controlan una empresa de

inversión o una entidad de crédito autorizada en otro Estado miembro.

2. La autoridad competente del Estado miembro responsable de la supervisión de las entidades

de crédito o empresas de seguros será consultada antes de que se conceda una autorización a una

empresa de inversión que:

a) sea filial de una entidad de crédito o empresa de seguros autorizada en la Comunidad, o

b) sea filial de la empresa matriz de una entidad de crédito o empresa de seguros autorizada en la

Comunidad, o
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c) esté controlada por la misma persona física o jurídica que controla una entidad de crédito o

empresa de seguros autorizada en la Comunidad.

3. Las autoridades competentes mencionadas en los apartados 1 y 2 se consultarán, en particular,

para evaluar la idoneidad de los accionistas y la honorabilidad y experiencia de las personas que

dirijan efectivamente las actividades y que participen en la gestión de otra entidad del mismo grupo.

Intercambiarán toda la información referente a la idoneidad de los accionistas o de los socios y a la

honorabilidad y experiencia de las personas que dirigen efectivamente las actividades que pueda

interesar a las demás autoridades competentes para la concesión de una autorización o para la

evaluación continua del cumplimiento de las condiciones de funcionamiento.

Artículo 61

Facultades de los Estados miembros de acogida

1. Los Estados miembros de acogida podrán exigir, con fines estadísticos, que todas las

empresas de inversión que tengan sucursales en su territorio les informen periódicamente sobre las

actividades de esas sucursales.

2. En cumplimiento de las responsabilidades que les confiere la presente Directiva, los Estados

miembros de acogida podrán exigir a las sucursales de las empresas de inversión la información que

sea necesaria para supervisar el cumplimiento de las normas de los Estados miembros de acogida

que les sean aplicables en los casos previstos en el apartado 7 del artículo 32. Estas exigencias no

podrán ser más estrictas que las que estos mismos Estados miembros imponen a las empresas

establecidas en su territorio para supervisar el cumplimiento de esas mismas normas.
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Artículo 62

Medidas preventivas que han de adoptar los Estados miembros de acogida

1. Cuando la autoridad competente del Estado miembro de acogida tenga motivos claros y

demostrables para creer que una empresa de inversión que opera en su territorio en régimen de libre

prestación de servicios infringe las obligaciones derivadas de las disposiciones adoptadas en virtud

de la presente Directiva o que una empresa de inversión que posee una sucursal en su territorio

infringe las obligaciones derivadas de las disposiciones adoptadas en virtud de la presente Directiva

que no confieren facultades a la autoridad competente del Estado miembro de acogida, comunicará

los hechos a la autoridad competente del Estado miembro de origen.

En el caso de que, pese a las medidas adoptadas por la autoridad competente del Estado miembro de

origen o por resultar éstas inadecuadas, la empresa de inversión persista en una actuación

claramente perjudicial para los intereses de los inversores del Estado miembro de acogida o el

funcionamiento correcto de los mercados, la autoridad competente del Estado miembro de acogida,

tras informar a la autoridad competente del Estado miembro de origen, adoptará todas las medidas

pertinentes para proteger a los inversores y el correcto funcionamiento del mercado. Entre las

medidas se incluirá la posibilidad de impedir que las empresas de inversión infractoras efectúen

nuevas operaciones en su territorio. Se informará a la Comisión sin demora acerca de estas medidas.

2. Cuando las autoridades competentes del Estado miembro de acogida comprueben que una

empresa de inversión que posee una sucursal en su territorio no cumple las disposiciones legales o

reglamentarias adoptadas en dicho Estado en aplicación de las disposiciones de la presente

Directiva que confieren facultades a las autoridades competentes del Estado miembro de acogida,

exigirán a la empresa de inversión de que se trate que ponga fin a su situación irregular.
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Si la empresa de inversión no adopta las medidas oportunas, las autoridades competentes del Estado

miembro de acogida tomarán todas las medidas necesarias para que la empresa de inversión ponga

fin a su situación irregular. Las autoridades competentes del Estado miembro de origen deberán ser

informadas de la naturaleza de las medidas adoptadas.

Si, a pesar de las medidas adoptadas por el Estado miembro de acogida, la empresa de inversión

continúa infringiendo las disposiciones legales o reglamentarias a que se refiere el párrafo primero

que estén vigentes en el Estado miembro de acogida, éste podrá, tras informar a las autoridades

competentes del Estado miembro de origen, tomar las medidas oportunas a fin de evitar nuevas

irregularidades o sancionarlas y, en la medida en que sea necesario, prohibir a la empresa de

inversión efectuar nuevas operaciones en su territorio. La Comisión será informada sin demora de

dichas medidas.

3. Cuando la autoridad competente del Estado miembro de acogida de un mercado regulado o un

SMN tenga motivos claros y demostrables para creer que dicho mercado regulado o SMN infringe

las obligaciones derivadas de las disposiciones adoptadas en virtud de la presente Directiva,

comunicará los hechos a la autoridad competente del Estado miembro de origen del mercado

regulado o del SMN.

En el caso de que, pese a las medidas adoptadas por la autoridad competente del Estado miembro de

origen o por resultar éstas inadecuadas, dicho mercado regulado o SMN persista en una actuación

claramente perjudicial para los intereses de los inversores del Estado miembro de acogida o el

funcionamiento correcto de los mercados, la autoridad competente del Estado miembro de acogida,

tras informar a la autoridad competente del Estado miembro de origen, adoptará todas las medidas

pertinentes para proteger a los inversores y el correcto funcionamiento del mercado. Entre las

medidas se incluirá la posibilidad de impedir que dicho mercado regulado o SMN ponga sus

mecanismos a disposición de participantes o miembros remotos establecidos en el Estado miembro

de acogida. La Comisión será informada sin demora de dichas medidas.
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4. Toda medida adoptada en aplicación de lo dispuesto en los apartados 1, 2 o 3 que implique

sanciones o restricciones de las actividades de una empresa de inversión o de un mercado regulado

deberá ser debidamente motivada y comunicada a la empresa de inversión o al mercado regulado

afectados.

CAPÍTULO III

COOPERACIÓN CON TERCEROS PAÍSES

Artículo 63

Intercambio de información con terceros países

1. Los Estados miembros podrán celebrar acuerdos de cooperación que prevean el intercambio

de información con las autoridades competentes de terceros países, siempre y cuando la

información revelada goce de una garantía de secreto profesional al menos equivalente a la exigida

en virtud del artículo 54. Este intercambio de información deberá estar destinado a la realización de

las tareas de esas autoridades competentes.

Los Estados miembros podrán transferir datos personales a terceros países de conformidad con el

capítulo IV de la Directiva 95/46/CE.

Los Estados miembros también podrán celebrar acuerdos de cooperación que prevean el

intercambio de información con autoridades, organismos y personas físicas y jurídicas de terceros

países, responsables de:

i) la supervisión de entidades de crédito, otras organizaciones financieras, compañías de seguros

y mercados financieros,
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ii) la liquidación y la quiebra de las empresas de inversión y otros procedimientos similares,

iii) la realización de las auditorias de cuentas obligatorias de las empresas de inversión y otras

entidades financieras, entidades de crédito y empresas de seguros, en el ejercicio de sus

funciones de supervisión, o la administración de regímenes de indemnización, en el ejercicio

de sus funciones,

iv) la supervisión de los órganos que intervienen en la liquidación y la quiebra de las empresas de

inversión y otros procedimientos similares,

v) la supervisión de las personas encargadas de efectuar las auditorías de cuentas obligatorias de

empresas de seguros, entidades de crédito, empresas de inversión y otras entidades

financieras,

siempre y cuando la información revelada goce de una garantía de secreto profesional al menos

equivalente a la exigida en el artículo 54. Dicho intercambio de información debe estar destinado al

desempeño de las tareas de dichas autoridades u organismos o personas físicas o jurídicas.

2. Cuando la información proceda de otro Estado miembro, ésta sólo podrá divulgarse con el

acuerdo expreso de las autoridades competentes que la hayan transmitido y, en su caso, solamente

para los fines para los que dichas autoridades hayan dado su consentimiento. La misma disposición

se aplicará a la información facilitada por las autoridades competentes de terceros países.



13421/3/03 REV 3 DSI/mai 125
DG G I    ES

TÍTULO V

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 64

Comitología

1. La Comisión estará asistida por el Comité europeo de valores establecido por la

Decisión 2001/528/CE de la Comisión 1 (en lo sucesivo denominado el "Comité").

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los artículos 5

y 7 de la Decisión 1999/468/CE, observando lo dispuesto en su artículo 8, a condición de que las

medidas de ejecución adoptadas con arreglo a dicho procedimiento no modifiquen las disposiciones

fundamentales de la presente Directiva.

El plazo contemplado en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en

tres meses.

3. Sin perjuicio de las medidas de ejecución ya adoptadas, tras un período de cuatro años a partir

de la entrada en vigor de la presente Directiva se suspenderá la aplicación de aquellas de sus

disposiciones que requieran la adopción de normas y decisiones técnicas con arreglo al apartado 2.

A propuesta de la Comisión, el Parlamento Europeo y el Consejo podrán renovar las disposiciones

afectadas de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 251 del Tratado y, con tal fin,

las revisarán antes de que finalice dicho período.

                                                
1 DO L 191 de 13.7.2001, p. 45.
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Artículo 65

Informes y revisión

1. Antes de ......... *, la Comisión, sobre la base de una consulta pública y tras mantener

conversaciones con las autoridades competentes, informará al Parlamento Europeo y al Consejo

sobre la posible ampliación del alcance de las disposiciones de la Directiva relativas a las

obligaciones de transparencia pre y post-negociación para incluir las operaciones en otros tipos de

instrumentos financieros distintos de las acciones.

2. Antes de .......... **, la Comisión presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo

sobre la aplicación del artículo 27.

3. Antes de ......... ***, la Comisión, sobre la base de consultas públicas y tras mantener

conversaciones con las autoridades competentes, informará al Parlamento Europeo y al Consejo

sobre:

a) si sigue siendo apropiada la excepción la letra k) del apartado 1 del artículo 2 para las

empresas cuya actividad principal sea la negociación por cuenta propia en derivados sobre

materias primas;

b) el contenido y la forma de los requisitos que convendría aplicar para la autorización y

supervisión de esas empresas como empresas de inversión en el sentido de la presente

Directiva;

c) si son adecuadas las normas relativas a la designación de agentes vinculados en la ejecución

de actividades o servicios de inversión, en particular las relativas a la supervisión de los

mismos;

d) si sigue siendo apropiada la excepción de la letra i) del apartado 1 del artículo 2.

                                                
* Dos años después de la entrada en vigor de la presente Directiva.
** Tres años después de la entrada en vigor de la presente Directiva.
*** Treinta meses después de la entrada en vigor de la presente Directiva.
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4. Antes de .......... *, la Comisión informará al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la

situación en que se halla la supresión de los obstáculos que pueden impedir la consolidación a nivel

europeo de la información que los centros de negociación están obligados a publicar.

5. Sobre la base de los informes mencionados en los apartados 1 a 4, la Comisión podrá

presentar propuestas de modificación de la presente Directiva.

6. Antes de .......... **, la Comisión, a la luz de los debates con las autoridades competentes,

informará al Parlamento Europeo y al Consejo sobre si siguen siendo pertinentes los requisitos de

seguro de responsabilidad profesional que el Derecho comunitario impone a los intermediarios.

Artículo 66

Modificación de la Directiva 85/611/CEE

El apartado 4 del artículo 5 de la Directiva 85/611/CEE se sustituye por el texto siguiente:

"4. El apartado 2 del artículo 2 y los artículos 12, 13 y 19 de la Directiva 2003/.../CE + del

Parlamento Europeo y del Consejo, de …, sobre mercados de instrumentos financieros * se

aplicarán a la prestación de los servicios mencionados en el apartado 3 del presente artículo por las

sociedades de gestión.

___________

* DO L      ".

                                                
* Treinta meses después de la entrada en vigor de la presente Directiva.
** Un año después de la entrada en vigor de la presente Directiva.
+ Incorporación por la OPOCE de la referencia del DO correspondiente a la presente Directiva.
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Artículo 67

Modificación de la Directiva 93/6/CEE

La Directiva 93/6/CEE queda modificada como sigue:

1) El punto 2 del artículo 2 se sustituye por el texto siguiente:

"2) se entenderá por empresa de inversión, todas las entidades definidas en el apartado 1 del

artículo 4 de la Directiva 2003/../CE + del Parlamento Europeo y del Consejo, de ......., sobre

mercados de instrumentos financieros * que deben someterse a los requisitos establecidos en

dicha Directiva, excepto:

a) las entidades de crédito,

b) las empresas locales tal como se definen en el punto 20) y

c) las empresas que únicamente estén autorizadas a prestar el servicio de asesoramiento en

materia de inversión o a recibir y transmitir órdenes de inversores, en ambos casos sin

mantener fondos o valores mobiliarios que pertenezcan a sus clientes, y que por esta

razón nunca puedan hallarse en situación deudora respecto de sus clientes.

___________

* DO L     ".

                                                
+ Incorporación por la OPOCE de la referencia del DO correspondiente a la presente Directiva.
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2) El apartado 4 del artículo 3 se sustituye por el texto siguiente:

"4. Las empresas a que se refiere la letra b) del punto 2 del artículo 2 deberán contar con un

capital inicial de 50 000 euros siempre que dispongan de la libertad de establecimiento o de

prestar servicios con arreglo a los artículos 31 o 32 de la Directiva 200./.../CE +."

3) En el artículo 3 se añaden los siguientes apartados:

"4 bis. En espera de la revisión de la Directiva 93/6/CE, las empresas contempladas en la

letra c) del punto 2 del artículo 2 tendrán:

a) un capital inicial de 50 000 euros; o

b) un seguro de responsabilidad civil profesional que cubra todo el territorio de la

Comunidad, u otra garantía comparable para hacer frente a la responsabilidad por

negligencia profesional, con una cobertura mínima de 1 000 000 euros por reclamación

de daños, y un total de 1 500 000 euros anuales para todas las reclamaciones; o

c) una combinación tal de capital inicial y seguro de responsabilidad civil profesional que

dé lugar a un nivel de cobertura equivalente al de las letras a) o b).

                                                
+ Incorporación por la OPOCE de la referencia del DO correspondiente a la presente Directiva.
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Las cantidades mencionadas en el presente apartado serán revisadas periódicamente por la

Comisión para tener en cuenta los cambios en el índice europeo de precios al consumo

publicado por Eurostat, realizándose las adaptaciones en el mismo sentido y al mismo tiempo

que las que se realicen en virtud del apartado 7 del artículo 4 de la Directiva 2002/92/CE del

Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de diciembre de 2002, sobre la mediación en los

seguros *.

4 ter. Cuando una empresa de inversión de las contempladas en la letra c) del punto 2 del

artículo 2 esté registrada asimismo con arreglo a la Directiva 2002/92/CE, tendrá que cumplir

el requisito establecido en el apartado 3 del artículo 4 de dicha Directiva y, además, tendrá que

tener:

a) un capital inicial de 25 000 euros; o

b) un seguro de responsabilidad civil profesional que cubra todo el territorio de la

Comunidad, u otra garantía comparable para hacer frente a la responsabilidad por

negligencia profesional, con una cobertura mínima de 500 000 euros por reclamación

de daños, y un total de 750 000 euros anuales para todas las reclamaciones; o

c) una combinación tal de capital inicial y seguro de responsabilidad civil profesional que

dé lugar a un nivel de cobertura equivalente al de las letras a) o b).

___________

* DO L 9 de 15.1.2003, p. 3.".
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Artículo 68

Modificación de la Directiva 2000/12/CE

El anexo I de la Directiva 2000/12/CE queda modificado como sigue:

Al final del anexo I se añade la siguiente frase:

"Cuando los servicios y actividades previstos en las secciones A y B del Anexo I de la

Directiva 2003/../CE+ del Parlamento Europeo y del Consejo, de ......., sobre mercados de

instrumentos financieros * se refieran a instrumentos financieros previstos en la sección C del

Anexo I de dicha Directiva, estarán sujetos al reconocimiento mutuo de conformidad con la

presente Directiva.

___________

* DO L "

Artículo 69

Derogación de la Directiva 93/22/CEE

Queda derogada la Directiva 93/22/CEE con efectos a partir de ...*. Las referencias a la Directiva

93/22/CEE se entenderán hechas a la presente Directiva. Las referencias a un término definido en la

Directiva 93/22/CEE o a alguno de sus artículos se entenderán hechas al término equivalente

definido en la presente Directiva o a su correspondiente artículo.

                                                
+ Incorporación por la OPOCE de la referencia del DO correspondiente a la presente Directiva.
* 24 meses después de la entrada en vigor de la presente Directiva.
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Artículo 70

Incorporación al Derecho nacional

Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas

necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva, a más tardar *.

Informarán de ello inmediatamente a la Comisión.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas incluirán una referencia a la

presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados

miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

Artículo 71

Disposiciones transitorias

1. Se considerará que las empresas de inversión que ya antes de ....... * estén autorizadas en sus

Estados miembros de origen a prestar servicios de inversión están autorizadas a los fines de la

presente Directiva siempre que la legislación de dichos Estados miembros prevea que para realizar

ese tipo de actividades deben cumplirse condiciones equiparables a las estipuladas en los artículos 9

a 14.

2. Se considerará que el mercado regulado o el gestor del mercado que ya antes de ....... * esté

autorizado en su Estado miembro de origen está autorizado a los fines de la presente Directiva

siempre que la legislación de dicho Estado miembro prevea que el mercado regulado o el gestor del

mercado (según sea el caso) debe cumplir condiciones equiparables a las estipuladas en el título III.

                                                
* 24 meses después de la entrada en vigor de la presente Directiva.
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3. Se considerará que los agentes vinculados que ya antes de ........ * estén inscritos en un registro

público están registrados a los fines de la presente Directiva siempre que la legislación de dichos

Estados miembros prevea que los agentes vinculados deben cumplir condiciones equiparables a las

estipuladas en el artículo 23.

4. Se considerará que la información comunicada antes de ........ * a efectos de los artículos 17,

18 ó 30 de la Directiva 93/22/CEE ha sido comunicada a efectos de los artículos 31 y 32 de la

presente Directiva.

Artículo 72

Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión

Europea.

Artículo 73

Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, a

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente

________________________

                                                
* 24 meses después de la entrada en vigor de la presente Directiva.
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ANEXO I

LISTA DE SERVICIOS, ACTIVIDADES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Sección A: Servicios y actividades de inversión

(1) Recepción y transmisión de órdenes de clientes en relación con uno o más instrumentos

financieros.

(2) Ejecución de órdenes por cuenta de clientes.

(3) Negociación por cuenta propia.

(4) Gestión de carteras.

(5) Asesoramiento en materia de inversión.

(6) Aseguramiento de instrumentos financieros o colocación de instrumentos financieros sobre la

base de un compromiso firme

(7) Colocación de instrumentos financieros sin base en un compromiso firme.

(8) Gestión de sistemas de negociación multilateral.
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Sección B: Servicios auxiliares

(1) Administración y custodia de instrumentos financieros por cuenta de clientes, incluidos la

custodia y servicios conexos como la gestión de tesorería y de garantías;

(2) Concesión de créditos o préstamos a un inversor para permitirle la realización de una

operación en uno o varios instrumentos financieros, cuando la empresa que concede el crédito

o préstamo participa en la operación;

(3) Asesoramiento a empresas en materia de estructura del capital, estrategia industrial y

cuestiones afines, y asesoramiento y servicios en relación con las fusiones y la adquisición de

empresas;

(4) Servicios de cambio de divisas cuando éstos estén relacionados con la prestación de servicios

de inversión;

(5) Informes de inversiones y análisis financieros u otras formas de recomendación general

relativa a las operaciones en instrumentos financieros;

(6) Servicios relacionados con el aseguramiento.
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Sección C: Instrumentos financieros

(1) Valores negociables;

(2) Instrumentos del mercado monetario;

(3) Participaciones de organismos de inversión colectiva;

(4) Contratos de opciones, futuros, permutas ("swaps"), sobre tipos de interés a plazo y otros

contratos de derivados relacionados con valores, divisas, tipos de interés o rendimientos, u

otros instrumentos derivados, índices financieros o medidas financieras que puedan liquidarse

en especie o en efectivo;

(5) Contratos de opciones, futuros, permutas ("swaps") y otros contratos de derivados

relacionados con materias primas que puedan liquidarse en efectivo;

(6) Contratos de opciones, futuros, permutas ("swaps") y otros contratos de derivados

relacionados con materias primas que sólo puedan liquidarse en especie, siempre que se

negocien en un mercado regulado o SMN;

(7) Instrumentos derivados para la transferencia del riesgo de crédito;

(8) Contratos financieros por diferencias.

________________________
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ANEXO II

CLIENTES PROFESIONALES A LOS EFECTOS DE LA PRESENTE DIRECTIVA

Cliente profesional es todo cliente que posee la experiencia, los conocimientos y la cualificación

necesarios para tomar sus propias decisiones de inversión y para valorar correctamente los riesgos

inherentes a dichas decisiones. Para ser considerado cliente profesional, el cliente debe cumplir los

siguientes criterios:

I. Categorías de clientes que se consideran profesionales

Los siguientes clientes deben considerarse profesionales para todos los servicios y actividades de

inversión e instrumentos financieros a los efectos de la Directiva.

(1) Entidades que deben ser autorizadas o reguladas para operar en los mercados financieros.

Debe entenderse que la siguiente lista incluye todas las entidades autorizadas que desarrollan

las actividades características de las entidades mencionadas: entidades autorizadas por un

Estado miembro conforme a una directiva , entidades autorizadas o reguladas por un Estado

miembro sin referencia a una directiva , y entidades autorizadas o reguladas por un Estado no

miembro:

a) Entidades de crédito

b) Empresas de inversión
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c) Otras entidades financieras autorizadas o reguladas

d) Compañías de seguros

e) Organismos de inversión colectiva y sus sociedades de gestión

f) Fondos de pensiones y sus sociedades de gestión

g) Operadores en materias primas y en derivados de materias primas

h) Operadores que contratan en nombre propio

i) Otros inversores institucionales

(2) Grandes empresas que, a escala individual, cumplan dos de los siguientes requisitos de tamaño

de la empresa:

- total del balance: 20 000 000 de euros

- volumen de negocios neto: 40 000 000 de euros

- fondos propios: 2 000 000 de euros.
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(3) Gobiernos nacionales y regionales, organismos públicos que gestionan la deuda pública,

bancos centrales, organismos internacionales y supranacionales como el Banco Mundial, el

FMI, el BCE, el BEI y otras organizaciones internacionales similares.

Se considera que las entidades mencionadas anteriormente son profesionales. Sin embargo, debe

permitírseles solicitar un trato no profesional, y las empresas de inversión pueden acordar conceder

un nivel de protección más alto. Cuando el cliente de una empresa de inversión sea una empresa en

el sentido antes mencionado, la empresa de inversión debe informarle, antes de prestar servicio

alguno, de que, en base a la información de que dispone, se le considera un cliente profesional, y de

que se le tratará como tal a menos que la empresa y el cliente acuerden otra cosa. La empresa debe

también informar al cliente de que puede pedir una modificación de las condiciones del acuerdo

para obtener un mayor grado de protección.

Corresponde al cliente reputado profesional solicitar un mayor nivel de protección cuando considere

que no está en condiciones de valorar o gestionar correctamente los riesgos a los que se expone.

Se concederá este mayor nivel de protección cuando un cliente reputado profesional celebre con la

empresa de inversión un acuerdo por escrito que estipule que no será tratado como profesional a

efectos del régimen de conducta aplicable. El acuerdo debe precisar los servicios, operaciones o

tipos de productos u operaciones a los que se aplica.
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II. Clientes que pueden ser tratados como profesionales si así lo solicitan

II.1. Criterios de identificación

Ciertos clientes distintos de los mencionados en la sección I, entre los que se incluyen los

organismos del sector público y los inversores minoristas, pueden también estar autorizados a

renunciar a parte de la protección que les ofrecen las normas de conducta de las empresas de

inversión.

Las empresas de inversión deben, pues, estar autorizadas a tratar como profesionales a cualquiera de

dichos clientes, siempre que se respeten los criterios pertinentes y el procedimiento mencionado a

continuación. Sin embargo, no debe considerarse que estos clientes poseen unos conocimientos y

una experiencia del mercado comparables a los de las categorías enumeradas en la sección I.

Esta renuncia a la protección que conceden las normas de conducta solamente se considerará válida

si la empresa de inversión efectúa una evaluación adecuada de la competencia, la experiencia y los

conocimientos del cliente que le ofrezca garantías razonables, a la vista de la naturaleza de las

operaciones o de los servicios previstos, de que el cliente es capaz de tomar sus propias decisiones

en materia de inversión y de comprender los riesgos en que incurre.

El criterio de idoneidad aplicado a los directivos y gestores de las entidades autorizadas conforme a

las directivas del ámbito financiero podría considerarse un ejemplo de la evaluación de la

experiencia y los conocimientos. En el caso de las pequeñas entidades, la evaluación debe

efectuarse sobre la persona autorizada a realizar operaciones en nombre de éstas.



13421/3/03 REV 3 DSI/mai 5
ANEXO II DG G I    ES

En el marco de la evaluación antes citada debe comprobarse que se cumplen, como mínimo, dos de

los siguientes criterios:

- que el cliente haya realizado en el mercado de valores de que se trate operaciones de volumen

significativo con una frecuencia media de 10 por trimestre durante los cuatro trimestres

anteriores;

- que el valor de la cartera de instrumentos financieros del cliente, formada por depósitos de

efectivo e instrumentos financieros, sea superior a 500 000 euros;

- que el cliente ocupe o haya ocupado por lo menos durante un año un cargo profesional en el

sector financiero que requiera conocimientos sobre las operaciones o los servicios previstos.

II.2. Procedimiento

Los clientes antes definidos solamente podrán renunciar a la protección de las normas de conducta

si observan el siguiente procedimiento:

- deben declarar por escrito a la empresa de inversión que desean ser tratados como clientes

profesionales, ya sea en todo momento o con respecto a un servicio de inversión o a una

operación determinada, o a un tipo de operación o producto;

- la empresa de inversión debe advertirles claramente por escrito acerca de las protecciones y de

los derechos de indemnización de los que pueden quedar privados;

- deben declarar por escrito, en un documento separado del contrato, que son conscientes de las

consecuencias de su renuncia a esas protecciones.
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Antes de decidir si aceptan la solicitud de renuncia, las empresas de inversión estarán obligadas a

adoptar todas las medidas razonables para asegurarse de que el cliente que pide ser tratado como

cliente profesional cumple los requisitos expuestos anteriormente en la sección II.1.

Con respecto a los clientes ya clasificados como profesionales con arreglo a parámetros y

procedimientos similares a los anteriores, no se prevé que sus relaciones con empresas de inversión

resulten afectadas por posibles nuevas normas adoptadas de conformidad con el presente anexo.

Las empresas deben aplicar políticas y procedimientos internos adecuados, que deberán establecerse

por escrito, para clasificar a los clientes. Corresponde a los clientes profesionales informar a la

empresa de inversión de cualquier cambio que pudiera modificar su clasificación. Si la empresa de

inversión tuviera conocimiento de que el cliente ha dejado de cumplir las condiciones para poder

acogerse a un trato profesional, adoptará las medidas apropiadas.

________________________
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I. INTRODUCTION

1. On 22 November 2002 the Commission presented its proposal for a Directive of the European

Parliament and the Council on investment services and regulated markets 1 to replace the

current Investment Services Directive.

2. The European Central Bank delivered its opinion on 12 June 2003 2 and the Economic and

Social Committee adopted its opinion on 18 June 2003 3.  The European Parliament gave its

Opinion in the first reading on 25 September 2003 4.

3. On 8 December 2003, the Council adopted its common position pursuant to Article 251 of the

Treaty.

OBJECTIVE

The Directive is a key element in the implementation of the Financial Services Action Plan.

Its overall objective is the creation an integrated financial market in which investors are effectively

protected and the efficiency and integrity of the overall market are safeguarded.  This is to be

achieved by the establishment of common regulatory requirements relating to investment firms

wherever they are authorised in the Community and governing the functioning of regulated markets

and other trading systems.

The Directive will increase harmonisation of national rules and give investment firms an effective

"single passport", which will allow them to operate throughout the EU on the basis of authorisation

in their home Member State.  It will also ensure that investors enjoy a high level of protection when

making use of investment firms, wherever they are located in the EU.  It seeks to establish, for the

first time, a comprehensive regulatory framework governing the organised execution of investor

transactions by exchanges, other multilateral trading systems and investment firms.

                                                
1 OJ C 71 E, 25.03.2003, p. 62.
2 OJ C 144, 20.06.2003, p. 6.
3 OJ C 220, 16.09.2003, p. 1.
4 OJ C .... (not yet published in the Official Journal)
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The proposed directive will replace the previous Investment Services Directive,

Directive 93/22/EEC, which laid down a regulatory framework which no longer provides an

adequate response to pressing regulatory issues caused by evolving market structures and business

and supervisory practices.

II. ANALYSIS OF THE COMMON POSITION

The common position is broadly in line with the Commission proposal. The main changes the

Council has made to the Commission proposal are set out below.  In addition, the common position

makes some minor changes to the Commission proposal, predominantly with regard to technical

aspects of the wording in order to enhance legal certainty, to make the text clearer or to facilitate

implementation.

The Council has aimed throughout to strike a balance between the need to ensure appropriate

investor protection and the need to avoid unnecessary regulatory requirements which might hinder

the effective functioning of the financial instruments markets.

There is a large degree of convergence between the approach taken by the Council in the common

position and that proposed by the European Parliament, although in many places the common

position is drafted in a way that is technically different.  The common position includes 72 of the

amendments proposed by the European Parliament in full or in part.  Thirty-six amendments

(amendments 4, 14, 16, 22, 23, 28, 35, 39, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 60, 63, 64, 65, 67, 77, 88, 151, 95,

99, 158, 101,104, 106, 114, 116, 117, 118, 128, 133, 134, 135) are included, either as initially

proposed or in a  reworded form that incorporates the spirit of the amendment, and an additional 36

amendments (amendments 1, 3, 6, 9, 12, 15, 156, 157, 25, 27, 32, 33, 36, 38, 149, 54, 61, 66, 69,

70, 73, 75, 76, 78, 80, 82, 86, 94, 98, 103, 108, 109, 112, 122, 130, 132) have been included in part.

It was not possible to include the remaining 74 amendments.
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Title I - definitions and scope

The scope is essentially that proposed by the Commission.

Careful consideration was given to the issue of which articles in the Directive should apply to

banks, in order to avoid subjecting banks authorised to provide investment services under banking

legislation to a second set of authorisation requirements, this being the concern which had inspired

European Parliament amendment 12.  Article 1 has been amended accordingly.  Recital 18 makes it

clear that when a bank decides to provide investment services or activities, the competent

authorities shall verify that it complies with the provisions of this Directive before granting an

authorisation.

In addition to some more technical amendments to the exemptions proposed by the Commission,

two additional exemptions have been introduced in Article 2, since it was not deemed appropriate to

subject these groups to the requirements of the Directive:

- persons who do not provide any investment services or activities other than dealing on own

account and which cannot be categorised as market makers or as dealing on own account

outside a regulated market or an MTF on an organised, regular and systematic basis,

Article 2(1) (d), and

- persons providing investment advice in the course of providing another professional activity

not covered by this Directive provided that the provision of such advice is not specifically

remunerated, Article 2(1) (j).

The changes made to Article 2(1)(k) (point (i) in the Commission proposal) include part of

European Parliament amendment 15 and the changes to Article 2(1)(l) (point (j) in the Commission

proposal) incorporate the spirit of amendment 16 of the European Parliament.
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Additional clarification on how to understand the exemptions is given in the recitals:

- Recital 8 makes it clear that persons administrating their own assets are not covered by the

scope of this Directive, this is in line with the spirit of amendment 4 proposed by the

European Parliament;

- Recital 16 makes it clear that in order to benefit from the exemptions laid down in Article 2

the person concerned has to comply on a continuous basis with the conditions laid down in

that Article.  In particular, if an undertaking provides investment services and is exempted

from this Directive because such services or activities are ancillary to its main business, when

considered on a group basis, such services will no longer be covered by the exemption

relating to ancillary services where the provision of those services or activities ceases to be

ancillary to its main business;

- Where an investment firm provides one or more investment services not covered by its

authorisation, or performs one or more investment activities not covered by its authorisation,

on a non-regular basis, it does not need an additional authorisation under this Directive,

recital 19.

 Article 3 of the common position introduces an option for Member States to exempt persons

allowed essentially only to receive and transmit orders, and never hold clients' funds or securities.

Such firms were exempted from the scope of Directive 93/22/EEC, and the Council found it

appropriate to grant Member States the option of continuing to exempt such firms.  The common

position thus incorporates parts of European Parliament amendments 156 and 157.

The definitions set out in Article 4 (Article 3 of the Commission proposal) have been adapted to

take account of the changes to the text of the enacting terms in the Commission proposal which are

explained below.  New definitions of the terms "systematic internaliser", "market maker", "portfolio

management" and "retail client" have been added and the definition of "market order" has been

deleted as unnecessary.  European Parliament amendments 22, 23 and 28 have been included in full

in the common position and amendments 25, 27, 32 and 33 have been included in part.
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Annex I has also been amended: in Section A, point 4 has been clarified and point 6 of the

Commission proposal was split into two separate points, one relating to underwriting and one to the

service of placement.  In Section B the common position introduces a new ancillary service, namely

services relating to underwriting, and the text of Section C has been refined and made more precise.

European Parliament amendment 1 on commodities has been incorporated in part into recital 4.

Recital 9 further makes it clear that where reference is made in the text to persons, this is to be

understood as both natural and legal persons, and thus includes the spirit of several of the European

Parliament's amendments (amendments 6, 14, 15, 16 and 130) which amended the Commission

proposal to make this clear.

Title II - authorisation and operating conditions for investment firms

Chapter I - conditions and procedures for authorisation

Regarding the conditions and procedures for authorisation the common position largely follows the

Commission proposal.

In Article 5 (Article 4 of the Commission proposal)

- the provision giving natural persons the right to be authorised as investment firms has been

transferred to the definition of investment firm in Article 4(1) and the wording of Article 5(1)

and (2) has been made more specific,

- MTFs are made subject to all the provisions of Title II Chapter 1, thus including European

Parliament amendment 35;

- the provision relating to the head office of an investment firm, previously found in

Article 3(2) of Directive 93/22/EEC, remains in Article 5(4),

- the provision permitting delegation in (5) has been aligned with the common position's

general approach of the on delegation, which does not allow delegation of public authority or

discretionary powers.
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Articles 6 to 11 of the common position (Articles 5 to 10 of the Commission proposal) are

essentially unchanged compared to the Commission proposal.  However, in Article 10(1) (Article 9

of the Commission proposal) the functions of the competent authorities have been set out more

clearly, and Article 10(4) has been completed so that it also covers authorised UCITS management

companies.

Article 12 retains the text set out in Article 11(1) of the Commission proposal.  The Council finds

that the provision set out in Article 11(2) of the Commission proposal amends Directive 93/6/EEC

and for this reason it is set out, in its amended form, in Article 67 of the common position, which

amends that Directive (see below).

The changes to Article 13 (Article 12 of the Commission proposal) must been read together with

those made to Article 18 (Article 16 of the Commission proposal).  Without introducing any major

changes to the organisational requirements, the common position introduces wording aimed at

separating the provisions relating to conflicts of interest set out in Article 18 from the provisions on

organisational requirements set out in Article 13.  The wording of the first five paragraphs,

in particular, has been made more specific, and paragraphs 5 and 6 of the Commission proposal

have been merged.  European Parliament amendments 39 and 40 have been incorporated and

amendment 38 partially incorporated in the new wording of paragraph 2.

Recitals 25 and 26 make it clear that the principle of the separation of clients' funds from those of

the firm, set out in Article 13(8), should not prevent a firm from doing business in its own name but

on behalf of the investor, where that is required by the very nature of the transaction and the

investor is in agreement, for example stock lending.  Likewise, where a client, in line with

Community legislation and in particular the Financial Collateral Directive 5, transfers full

ownership of financial instruments or funds to an investment firm for the purpose of securing or

otherwise covering present or future, actual or contingent or prospective obligations, such financial

instruments or funds shall no longer be regarded as belonging to the client.

                                                
5 Directive 2002/47/EC of the European Parliament and of the Council of 6 June 2002 on

financial collateral arrangements, OJ L 168, 27.6.2002, p. 43.
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Article 14, Article 13 of the Commission proposal, on the trading process and finalisation of

transactions in an MTF has been supplemented with additional provisions regarding the financial

instruments that can be traded, as well as the availability of information, drafted with a view to

ensuring the necessary flexibility, given the diverse nature of MTFs.  The common position does

not retain the "best price" requirement set out in the Commission proposal. This together with the

built-in flexibility in the drafting of the article meet some of the concerns which inspired

European Parliament amendment 149.

As proposed by the European Parliament in amendment 44, membership of an MTF is no longer

linked to the concept of eligible counterparties.  Instead, the article states that the rules concerning

membership must be transparent, based on objective criteria, and comply with the conditions for

membership of a regulated market set out in Article 42(3).  In addition, it is stated that the client

protection provisions in Articles 19, 21 and 22 are not applicable to transactions concluded under

the rules governing an MTF between its members or participants or between the MTF and its

members or participants in relation to the use of the MTF.

It was thought unnecessarily burdensome to require the rules and procedures of an MTF to be

subject to prior approval by the Member State, given that an investment firm operating an MTF is

subject at all times to ongoing supervision in accordance with the general provision in Article 17.

The Council did not find a need for implementing measures adopted at Community level in

Article 14 and the last paragraph of Article 13 of the Commission proposal is therefore not included

in the common position.

Article 15 essentially retains the text of Article 14 of the Commission proposal.
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Chapter II - operating conditions for investment firms

Article 15 of the Commission proposal has been split into two separate articles in the common

position.  One, Article 16 dealing with the regular review of conditions for initial authorisation, and

the other, Article 17 concerning general obligations in respect of ongoing supervision.  The wording

has been made more flexible and dynamic, focusing on supervisory processes.  As in Article 5, the

provisions permitting delegation have been aligned with the general approach of the common

position on delegation, which is not to allow delegation of public authority or discretionary powers.

Article 18, Article 16 of the Commission proposal, has been restructured together with Article 13,

see above, and its scope extended to cover also conflicts between an investment firm and persons

linked directly or indirectly by control.

Article 17 of the Commission proposal has been deleted as superfluous.

Article 19, Article 18 of the Commission proposal, relating to conduct of business obligations has

been clarified and made more nuanced than in the Commission proposal.  Regarding the

requirement that an investment firm should assess the client, his financial situation and investment

objectives as well as his knowledge of the investment field, in order to recommend a suitable

financial instrument, the so-called suitability test, the text now makes provision for a gradual

approach.  Depending on the service demanded:

- a full suitability test must be applied when a firm is providing investment advice or portfolio

management, paragraph 4,

- Member States shall allow investment firms not to apply the suitability test for execution-only

business instigated by the client, paragraph 6, and

- a less rigorous suitability test to be required for circumstances in between, paragraph 5.

Recital 29 explains what is to be considered as a service provided at the initiative of a client.

The text of Article 19 includes European Parliament amendment 52 and incorporates

amendments 50, 51 and 53 in a modified form as well as parts of amendments 54 and 69.
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A special exemption is provided for in paragraph 9 where an investment service is offered as part of

a financial product which is already subject to other provisions of Community legislation or

common European standards relating to credit institutions and consumer credit with respect to risk

assessment of clients and/or information requirements.

The issues of home/host State control is dealt with in Article 32, and Article 18(11) and (12) in the

Commission proposal are therefore not included in Article 19 of the common position.

Article 18 (10) of the Commission proposal is set out in a separate article, Article 20 of the common

position, concerning provision of services through the medium of another investment firm, thus

incorporating the spirit of amendment 60 of the European Parliament.

Article 21, Article 19 of the Commission proposal, sets out the provisions relating to the obligation

to execute orders on terms most favourable to the client, the best execution obligation, including the

provisions relating to execution venue, which is seen as a part of the execution policy.  The focus is

on the processes leading to the best result for the client and on client rights.  Member States shall

require that, when executing orders, investment firms take all reasonable steps to obtain the best

possible result for their clients and investment firms must establish and implement effective

arrangements for complying with this requirement.  Nevertheless, a specific client instruction must

always be respected.  The order execution policy and execution arrangements must be monitored

and assessed on a regular basis, and investment firms must be able to demonstrate to their clients, at

their request, that they have executed their orders in accordance with the firm's execution policy.

The execution venue is an integral part of the execution policy, to which the client must give his

consent.  Where the order execution policy makes provision for the possibility that client orders

may be executed outside a regulated market or an MTF, the investment firm must inform their

clients or potential clients of this possibility, and the prior express consent of the clients must be

obtained before their orders are executed outside a regulated market or an MTF.  With a view to

ensuring that they have the necessary flexibility in their execution policy, investment firms may

choose to obtain this consent either in the form of a general agreement or in respect of individual

transactions.
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The text of Article 21 incorporates in full or in part the spirit of amendments 9, 61, 63, 64, 65

and 67 of the European Parliament.  On the issue of host/home Member State control and

amendment 66, see the comments on Article 32 below.

The provisions on client order handling rules set out in Article 22 (Article 20 of the Commission

proposal) have been adapted to the amended wording of Article 21 of the common position,

paragraphs 1 and 2 of the Commission proposal have been merged, paragraph 3 deleted and the

provision on implementing measures adapted.  Article 22(2) of the common position has been

restricted to shares and an option has been introduced for Member States to decide that investment

firms comply with the obligation to make public unexecuted client limit orders by transmitting the

order to a regulated market and/or MTF.  Amendment 70 of the European Parliament has thus been

partially included.  On the issue of host/home Member State control and amendment 73, see the

comments on Article 32 below.

Article 23 of the common position laying down the provisions for tied agents has been amended as

compared with Article 21 of the Commission proposal.

Tied agents form an integral part of the financial services sector in some Member States while they

are not common in others.  The Council has therefore found that while tied agents should be

regulated by this Directive, Member States should not be obliged to introduce a regulatory regime

permitting investment firms to appoint such agents and has therefore decided to make it optional for

Member States to allow investment firms to appoint tied agents. The text of the article has thus been

adapted to the optional nature of the use of tied agents, and has been redrafted to give Member

States a high degree of flexibility in the regulation of these agents. In these circumstances the

Council finds it appropriate also to permit Member States which make use of the option to allow

tied agents registered in their territory to handle clients' money and/or financial instruments on their

behalf and under the full responsibility of the investment firm for which they are acting.  This can

only be allowed within the territory of the Member State in which the tied agent is registered, or, in

the case of a cross-border operation, in the territory of a Member State which allows a tied agent to

handle clients' money.
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The Directive is without prejudice to the right of tied agents to undertake activities covered by other

directives and related activities in respect of financial services or products not covered by the

Directive. Paragraph 4 therefore contains an obligation for Member States to require that investment

firms appointing tied agents take adequate measures in order to avoid any negative impact that such

other activities of a tied agent could have on the activities carried out by the tied agent on behalf of

the investment firm.

The common position has removed the link between the status of eligible counterparty and

membership of an MTF or a regulated market and the wording of Article 24 (Article 22 of the

Commission proposal) has been adapted accordingly.  In addition, the article has been clarified: the

provisions regarding persons that Member States must recognise as eligible counterparties and those

they may recognise as such have been separated into two paragraphs, paragraphs 2 and 3

respectively, in order to ensure adequate treatment of each category and the obligation previously

set out in paragraph 2 of the Commission proposal relating to agreement to be treated as an eligible

counterparty is now set out in paragraph 3.  Some firms have been moved from the optional to the

mandatory category, in particular UCITS management companies and pension funds, commodities

dealers and national governments.  A provision on third-country entities has been added in

paragraph 4.  Finally, paragraph 5 on the committee procedure has been clarified and amended to

take account of the above changes.  European Parliament amendment 77 has thus been included,

with different wording, and amendments 75, 76 and 78 have been partially included.

The thrust of Article 25 remains the same as that of Article 23 of the Commission proposal.  The

main change has been to stipulate which authority is to receive the information set out in the article

and how the information should be channelled.  Amendment 80 has been partially incorporated.  On

the issue of host/home Member State control and amendment 82, see the comments on Article 32

below.
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The information referred to in paragraph 3 must be reported to the competent authority of the home

Member State.  The competent authorities shall, in accordance with Article 58, establish the

necessary arrangements in order to ensure that it is the competent authority of the most relevant

market in terms of liquidity for those financial instruments which receives this information.  When,

in accordance with Article 32 (7) reports are transmitted to the competent authority of the host

Member State, it shall transmit this information to the competent authorities of the home Member

State of the investment firm, unless they decide that they do not want to receive the information.

Article 26 (Article 24 of the Commission proposal) has been redrafted to focus on monitoring

compliance with the rules of the MTF and with other legal obligations more than on monitoring

trading, and the provision on implementing measures has been deleted as unnecessary.

Article 27 of the common position (Article 25 of the Commission proposal) deals with the

obligation to make public firm quotes for investment firms which are systematic internalisers.  A

systematic internaliser is defined in Article 4(1)(7) as an investment firm which on an organised,

regular, and systematic basis deals on its own account by executing client orders outside a regulated

market or an MTF.

However, the common position is structured in a slightly different manner from Article 25 of the

Commission proposal and includes some conditions the latter did not make provision for, with a

view to preventing market distortion and ensuring the protection of investors.

For transactions of a size which is not large in scale compared to the normal market size, investment

firms will need to reveal to the market the terms on which they themselves stand ready to buy or

sell a specified share; see also Article 22(2) concerning the obligation to make public un-executed

client limit orders.
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Systematic internalisers are not bound to publish quotes in case they do not want to trade. For larger

transactions (namely transactions of a size which is large in scale compared to the normal market

size ), the above pre-trade transparency requirements do not apply, allowing prices to be negotiated

with the client. Firms are also allowed, in justified cases, to selectively improve the published prices

with regard to transactions to be entered into with professional clients provided that this price falls

within a public range close to market conditions and the transactions are of a size bigger than the

size customarily undertaken by a retail investor.

Systematic internalisers shall be allowed to decide, on the basis of their commercial policy and in a

non discriminatory way, the investors to whom they give access to their quotes.  They are also

allowed to update their quotes, and, under exceptional market conditions, to withdraw them.

The common position thus includes the spirit of amendment 88 of the European Parliament and

parts of amendment 86.

Article 28 on post-trade disclosure by investment firms is largely unchanged in comparison with

Article 26 of the Commission proposal.  The term "at least" has been introduced to make the

minimum nature of the provision clear.

The wording of Articles 29 and 30 (Articles 27 and 28 of the Commission proposal) on pre-and

post-trade transparency requirements for MTFs is now aligned with the wording of the

corresponding articles on pre- and post-trade transparency requirements for regulated markets,

Articles 44 and 45, with the minimum adaptation necessary to take into account the nature of MTFs.

As in the case of Article 44 and 45, the Council deemed that implementing measures were

necessary and stipulated that, except where justified by the specific nature of the MTF, the content

of the implementing measures should be equivalent to that of the implementing measures provided

for in Article 44 and 45 for regulated markets.  European Parliament amendment 95 has thus been

incorporated as proposed and amendment 94 partially included in the common position.
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Chapter III - rights of investment firms

Chapter III largely follows the approach of the Commission proposal with the following changes:

- Articles 31 and 32  (Articles 29 and 30 of the Commission proposal) on freedom to provide

services and the establishment of a branch state that ancillary services may only be provided

together with an investment service and/or activity and a new provision is introduced in both

articles to clarify the situation where tied agents are used in a host Member State;

- a special notification procedure, modelled on the communication provisions for the  provision

of services, has been introduced in Article 31(6) where an investment firm or market operator

intends to arrange for access to and use of their systems by users established in a host Member

State;

- the main change in comparison with the Commission proposal is that the scope of Article

32(7) is extended to cover articles 21, 22, 25, 27 and 28, and that it has been made clear that

the competent authority of the host Member State of the branch shall assume responsibility

only with regard to services provided by the branch within its territory.  Services provided by

a branch outside the Member State in which the branch is located, remain under the

responsibility of the home Member State.  The common position thus incorporates parts of

European Parliament amendments 66, 73, 82 and 98 .

- In Article 33 (Article 31 of the Commission proposal) paragraph 1(b) has been deleted and

paragraph 3 has been deleted as superfluous;

- In Article 34 (Article 32 of the Commission proposal) it is stipulated, as proposed by the

European Parliament in amendment 99, that investment firms should have the right, and not

just the possibility, of access to central counterparty, clearing and settlement facilities.  A

provision has further been introduced in paragraph 2(b) on the competence of the national

central banks as overseers of settlement systems or of other supervisory authorities over such

systems;
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- The provision on implementing rules in Article 32(4) of the Commission proposal has not

been maintained in Article 34, since the Council did not wish to leave open the possibility of

prejudicing any future measures on clearing and settlement arrangements;

- A new Article 35 is introduced regarding central counterparty and clearing and settlement

arrangements in respect of MTFs  not included in the Commission proposal, but which the

Council found necessary to complement to the provisions of Article 34.

Title III - regulated markets

Title III has been amended mainly to bring about some technical clarifications and provisions have

been introduced, where appropriate, to clarify the distinction between the market operator and the

market itself.

In the light of the corresponding provisions on investment firms, Article 36 (Article 33 of the

Commission proposal) on authorisation and applicable law for regulated markets has been amended

mainly as regards ongoing supervision of compliance with the conditions for initial authorisation

and the requirements of the applicable part of the Directive, and withdrawal of the authorisation.

European Parliament amendments 158 and 101 are both incorporated in the common position as

well as a part of amendment 103.  The wording of Article 37 has been made more precise and the

spirit of European Parliament amendment 104 has been included.  The provision set out in

Article 34(2) of the Commission proposal has been transferred to Article 36(3) of the common

position.
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Only minor changes have been made to Articles 38,  39 and 40 (Articles 35, 36 and 37 of the

Commission proposal).  Article 38 now refers to "significant influence" over the management of the

regulated market as opposed to the term "effective control" used in the Commission proposal, and

Article 39(d) no longer refers to the approval of the rules of the regulated market in view of the

ongoing obligation of compliance with the initial conditions for authorisation and the requirements

under title III, set out in Article 36(2) and (3).  In Article 40 a new provision has been added in

paragraph 6 on the clarification of arrangements referred to in paragraph 3.  European Parliament

amendments 106 and 114 have been accepted in a redrafted form, and amendments 108 and 112

have been partially included.

The financial requirements are now set out in Article 39 (f) which requires the regulated market to

have available, at the time of authorisation and on an ongoing basis, sufficient financial resources to

facilitate its orderly functioning, having regard to the nature and extent of the transactions

concluded on the market and the range and degree of the risks to which it is exposed.  The

requirements set out in Article 34(3) and (4) of the Commission proposal have been deleted in order

not to preclude any future revision of Directive 93/6/EEC (the Capital Adequacy Directive).

Recital 50 thus recalls that the revision of Directive 93/6/EEC should fix the minimum capital

requirements with which regulated markets should comply in order to be authorised.

Article 41 (Article 38 of the Commission proposal) on the suspension and removal of instruments

from trading has been complemented by a provision stipulating that, upon being informed of a

suspension or removal, the competent authorities of Member States other than the one which

demanded the suspension or removal of an instrument shall in turn demand the suspension or

removal of that financial instrument from trading on the regulated markets and MTFs that operate

under their authority.

Article 42 (Article 39 of the Commission proposal) has been redrafted, as proposed by the

European Parliament in amendment 116, to avoid restricting access to regulated markets to the

concept of eligible counterparties.  Provisions have further been introduced to regulate remote

participation, including information requirements between home and host Member States.
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The wording of Article 43 (Article 40 of the Commission proposal) now focuses more on the

monitoring of compliance with the rules of the market as opposed to the monitoring of transactions.

The text has been amended to take account of the fact that the authority competent for the

investigation and prosecution of market abuse may be different from the normal competent

authority.  Only significant breaches of rules should be reported to the authority and the common

position thus includes the spirit of amendment 117 of the European Parliament.

The second subparagraph of Article 44(1) and the second subparagraph of Article 45(1) (Articles 41

and 42 of the Commission proposal) have been amended to include the possibility for a regulated

market to charge systematic internalisers for access to their arrangements for the publication of

prices.  Article 44(2) has been made more flexible, allowing pre-trade transparency to be waived on

the basis of the market model and the type and size of orders, thus incorporating the flexibility

proposed by the European Parliament in amendment 118.  Article 45(2) is also now more flexible

and allows for deferred publication of transactions on the basis of their type or size. In Articles 44

and 45 the provisions on implementing measures have been adapted to the changes in the text and

restricted to what the Council found necessary.

Article 46 largely follows Article 43 of the Commission proposal except for certain details.  A

provision aimed at avoiding duplication of control has been introduced in paragraph 2.  Article 47

(Article 44 of the Commission proposal) also amends the Commission proposal only slightly, by

requiring the Commission to update its website each time a Member State communicates changes to

its list of regulated markets.

Title IV - competent authorities

Title IV has been restructured to make the text more logical and coherent.  The provisions

concerning the competent authorities within one Member State are set out in Chapter I.  They

include provisions on the designation of the competent authorities, the obligation of these

authorities to cooperate on a national level and rules on professional secrecy.  Chapter II sets out the

rules on cooperation between competent authorities of different Member States, including

provisions on cooperation and cross-border exchanges of information.  In order to facilitate and

accelerate cooperation, and exchanges of information, the common position introduces an

obligation for Member States to designate a single competent authority as a contact point for the

purposes of this Directive.
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Chapter I - designation, powers, resources and redress procedures

Without changing the basic thrust of Article 45 of the Commission proposal Article 48 of the

common position has been drafted in a manner which lays down more clearly the powers and

obligations of the competent authorities.  Paragraph 1 stipulates that a Member State can designate

more than one competent authority and the wording of the article has been amended to reflect this

principle.  Recital 53 stipulates that such authorities should be of a public nature, guaranteeing their

independence of economic actors and avoiding conflicts of interest.  In accordance with

national law, Member States should ensure appropriate financing of the competent authority.  The

provision on delegation has been drafted in a more precise manner.  While delegation under the

responsibility of the competent authority is not ruled out, paragraph 2 now clearly states that any

delegation of tasks to entities other than the authorities referred to in paragraph 1 may not involve

either the exercise of public authority or the use of discretionary powers of judgement.

A new Article 49 has been introduced, setting out the obligation to cooperate found in Article 45(3)

of the Commission proposal.  The obligation has been extended to include cooperation between

competent authorities for the supervision of pension funds, UCITS and insurance and reinsurance

intermediaries.

The wording of Article 50 (Article 46 of the Commission proposal) has been aligned with the

wording of the corresponding provision, Article 12, in Directive 2003/6/EC on insider dealing and

market manipulation (market abuse), and the powers set out under (a) to (m) have been adapted

accordingly.  A new competence, the right to allow auditors or experts to carry out verifications or

investigations, has been added in (m) as a necessary addition to the powers and rights set out in the

Commission proposal.

Article 51 on administrative sanctions remains largely as proposed by the Commission in

Article 47, but the wording stresses the administrative nature of the sanctions, and strengthens the

provision on their disclosure.
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Article 52 of the common position on the right of appeal strikes a balance between the text

proposed by the Commission in Article 48 of its proposal and European Parliament

amendment 122.  Under Article 52(2), Member States must provide that at least one of the bodies

set out under (a) to (c) may take action, and may provide that two or more have the right to act.

In order not to prejudice national redress procedures in general Article 52 refers also to actions

before competent administrative bodies.

Article 53 (Article 49 of the Commission proposal) has been made optional in order not to prejudice

national arrangements for conflict resolution.  Recital 56 specifies that the extra-judicial

mechanisms for investors' complaints which Member States are encouraged to establish should take

into account Commission Recommendation 98/257/EC of 30 March 1998 on the principles

applicable to the bodies responsible for out-of-court settlement of consumer disputes 6.  Member

States are also encouraged to use existing cross-border cooperation mechanisms, notably the

Financial Services Complaints Network (FIN-Net).

Article 54 (Article 50 of the Commission proposal) has been redrafted following the introduction of

the new structure of Title IV as set out above.  The two first paragraphs largely correspond to

Article 54(1) and (2) of the Commission proposal, but three new paragraphs have been added.  In

accordance with the new structure of the provisions, Article 54(3) and (4) which regulate how

authorities are to treat confidential information they receive pursuant to the Directive, formerly

set out in Article 54 of the Commission proposal, are contained in Chapter 1.  Paragraph 3, which

imposes the obligation of professional secrecy, is largely aligned with the corresponding provision

in the last subparagraph of Article 16(2) of Directive 2003/6/EC (market abuse).  Paragraph 4,

which lays down the extent to which information may nevertheless be transmitted, is set out more

clearly and coherently than in Article 54 of the Commission proposal.  The wording has been

adapted to the new structure, in particular Article 48 (Member States may designate more than one

competent authority) and Article 56 (Member States shall designate a contact point for the purposes

of cooperation and exchange of information).  To avoid any misunderstanding, paragraph 5 makes it

clear that this article shall not prevent the competent authorities from exchanging or transmitting,

in accordance with national law, confidential information that has not been received from a

competent authority of another Member State.
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Article 55 retains the text of Article 51 of the Commission proposal practically unchanged.

Chapter II - cooperation between competent authorities of different Member States

Article 56 (Article 54 of the Commission proposal) introduces the concept of a single contact point,

see above.  A new provision has been introduced in paragraph 2 to ensure cooperation between host

and home Member States in cases of cross-border regulated markets, where a regulated market

authorised in its home Member State has established arrangements in a host Member State which

have become of substantial importance for the functioning of the securities markets and the

protection of the investors in that host Member State.  The Commission may adopt implementing

measures to establish criteria to determine when the operations of a regulated market in a host

Member State could be considered to be of substantial importance.

Article 53 of the Commission proposal has been divided into two articles, Article 57 and Article 59,

in order to clarify the text.  The wording of Article 57 has been adapted to give the competent

authority of a regulated market the power to address remote members of that market directly, but

the rest of the text of the Commission proposal has been largely maintained.

Article 58 (Article 54 of the Commission proposal) has been adapted to the new structure, see

above.  The text now concerns only exchanges of information between Member States through the

contact points.  The Commission may adopt implementing measures concerning procedures for the

exchange of information between competent authorities.  It is made clear in Recital 57 that any

exchange or transmission of information between the various authorities, bodies or persons

involved should be in accordance with the rules on transfer of personal data as laid down in

Directive 95/46/EC on the protection of individuals with regard to the processing of personal data

and on the free movement of such data.

                                                
6 OJ L 115, 17.4.1998, p. 31.
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Articles 60, 61 and 62(1) retain the text of Articles 55, 56 and 57 of the Commission proposal with

the necessary technical adaptations.  Article 62(2) and (3) introduce new provisions on the

competences of the host Member State of a branch and of regulated markets/MTFs modelled on

paragraph 1, while paragraph 4 introduces an obligation to justify and communicate any sanctions.

Chapter III - cooperation with third countries

Article 63 of the common position largely retains the text of Article 58 of the Commission proposal

but the wording has been adapted to the new structure of Title IV.

Title V final provisions

Article 64 retains unchanged Article 59 of the Commission proposal.

In Article 65(1) the date for the completion of the review has been brought forward in the light of

the importance the Council attaches to this subject.

Given the importance of certain subjects, the Council has decided to ask for additional Commission

reports on the basis of which the Commission may, where relevant, submit proposals for related

amendments to this Directive, on the following subjects:

- the application of Article 27,  thus partially including European Parliament amendment 132,

- the appropriateness of rules concerning the appointment of tied agents to perform investment

services and/or activities, in particular with respect to supervision of them,

- the continued appropriateness of the exemption under Article 2(1)(i),
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- progress on the removal of obstacles which may prevent consolidation and publication at the

European level of the information trading venues are required to make public.  In this respect

it should be noted that recital 33 states that fair competition requires market operators and

investors to be able to compare the prices that trading venues (i.e. regulated markets, MTF

and intermediaries) are required to publish.  To this end, it is recommended that Member

States remove any obstacles which may prevent the consolidation at the European level of the

relevant information and its publication,

- the continued appropriateness of the requirements for professional indemnity insurance

imposed on intermediaries under Community law.

Article 66 retains the text of Article 61 of the Commission proposal.

Article 67 amends Directive 93/6/EEC in a different manner from that proposed by the Commission

in Article 62 of its proposal.  The definition of an investment firm has been adapted to the text of

the Directive and made more specific.  The necessary technical amendments have been made to

Article 3(4) of Directive 93/6/EEC, and the capital requirements for the firms which are only

authorised to give investment advice and to receive and transmit orders, are set out in a new

Article 3(4a).  As proposed by the European Parliament in amendment 36 it is possible to choose

between a minimum initial capital requirement, professional indemnity insurance or a combination

thereof.  A similar, but less stringent, regime has been introduced for companies which are also

registered under Directive 2002/92/EC on insurance mediation and subject to the requirements of

that Directive as well.  The spirit of amendments 133 and 134 of the European Parliament has been

included.

Articles 68, 69 and 70 largely retain the texts of Articles 63, 64 and 65 of the Commission proposal,

but with more precise wording for Article 68, which incorporates the spirit of European Parliament

amendment 135.

The Council has found it necessary to introduce a new Article 71 setting out the necessary technical

transitional provisions to ensure the smooth entry into force of the new Directive.
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The recitals

The recitals have been amended in line with the changes to the enacting terms of the Directive set

out above.

VI. CONCLUSIONS

The Council considers that all the amendments made to the amended Commission proposal are fully

in line with the objectives of the Directive.

The common position incorporates a substantial number of the amendments proposed by the

European Parliament either in full (as drafted or in a reformulated drafting) or in part.  While the

Council has in many instances chosen a different wording from that proposed by the European

Parliament, the intention and the basic approach of the two institutions remain largely the same on a

great number of issues.  The Council finds that the wording of the common position ensures a

regulatory framework which is sufficiently flexible to be able to respond to market developments

and to promote the proper functioning of financial instruments markets in the European Union,

including appropriate protection for investors.
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1. El 19 de noviembre de 2003, la Comisión presentó una propuesta de Directiva relativa a los

servicios de inversión y mercados regulados.1

2. A petición del Consejo, el Banco Central Europeo emitió su dictamen sobre la propuesta de la

Comisión el 12 de junio de 2003,2 y el 18 de junio de 2003 el Comité Económico y Social

adoptó su dictamen sobre la propuesta.3 El Parlamento Europeo aprobó su dictamen el 25 de

septiembre de 2003.

                                                
1 DO C 71 E, 25.3.2003, pág.62.
2 DO C 144, 20.6.2003, pág. 6.
3 DO C 220, 16.9.2003, pág. 1.
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3. El 7 de octubre de 2003, el Consejo alcanzó un acuerdo sobre el texto de la posición común.

Los juristas lingüistas han formalizado ya el texto, por lo que se invita al Comité de

Representantes Permanentes a que sugiera al Consejo:

- adoptar la posición común que figura en el documento 13421/03 EF 54 ECOFIN 293

CODEC 1356 OC 628, junto con la exposición de motivos del Consejo que figuran en

el Adenda 1 de dicho documento

- hacer constar en el acta de la sesión correspondiente la declaración que figura en el

Adenda 1 de la presente nota.

4. Irlanda, Luxemburgo, Finlandia, Suecia y el Reino Unido han indicado que tienen la intención

de votar en contra de la posición común.

___________________
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Subject : Common position of the Council with a view to the adoption of a Directive of the

European Parliament and of the Council on financial instruments markets,
amending Council Directives 85/611/EEC and 93/6/EEC and
Directive 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council and
repealing Council Directive 93/22/EEC
–  statement for the Council minutes
COMMON GUIDELINES
Consultation deadline: 04.12.2003

Statement for the minutes of the Council adopting the common position referred to above

"1. On 7 October 2003 the Council (ECOFIN) reached a political agreement on a new Investment

Services Directive.

2. The Council (ECOFIN) recognises that there is an imperative to adopt the Investment Services

Directive before April 2004 to meet the timetable of the Financial Services Action Plan, as

agreed by the European Council.
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3. The Council (ECOFIN) encourages the European Parliament to progress its consideration of

the Investment Services Directive to meet this deadline.

4. In a spirit of cooperation and to assist meeting this timetable, the Council (ECOFIN) invites

the European Parliament to enter into early discussions with the Troika and the European

Commission regarding changes to the text of the Investment Services Directive that would

allow a second reading agreement between the European Parliament and the Council."

_________________



ES  ES

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

Bruselas, 12.1.2004
COM(2004) 15 final

2002/0269 (COD)

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO

con arreglo al párrafo segundo del apartado 2 del artículo 251
del Tratado CE

acerca de la

Posición común adoptada por el Consejo con vistas a la adopción de la directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los mercados de instrumentos financieros,
por la que se modifican las Directivas 85/611/CEE y 93/6/CEE del Consejo y la Directiva
2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga la Directiva 93/22/CEE

del Consejo



2  

2002/0269 (COD)

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO

con arreglo al párrafo segundo del apartado 2 del artículo 251
del Tratado CE

acerca de la

Posición común adoptada por el Consejo con vistas a la adopción de la directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los mercados de instrumentos financieros,
por la que se modifican las Directivas 85/611/CEE y 93/6/CEE del Consejo y la Directiva
2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga la Directiva 93/22/CEE

del Consejo

1. ANTECEDENTES

Fecha de la transmisión de la Propuesta al PE y al Consejo
(documento COM(2002) 625 final –2002/0269 (COD)):

19.11.2002

Fecha del dictamen del Comité Económico y Social Europeo: 18.6.2003

Fecha del dictamen del Parlamento Europeo, primera lectura: 25.9.2003

Fecha del envío de la propuesta modificada: ---

Fecha de aprobación de la Posición Común: 8.12.2003

2. OBJETIVO DE LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN
Los principales objetivos de la presente propuesta de Directiva son:
1. La protección de los inversores y la integridad del mercado, estableciendo requisitos
armonizados que rijan las actividades de los intermediarios autorizados; y
2. El fomento de unos mercados financieros justos, transparentes, eficaces e integrados: este
objetivo, en particular, se promoverá mediante el desarrollo de normas de base que rijan la
negociación y ejecución de operaciones en instrumentos financieros en sistemas y mercados
organizados de negociación, y por las empresas de inversión.

3. COMENTARIOS A LA POSICIÓN COMÚN

3.1. COMENTARIOS GENERALES

Las Presidencias griega e italiana se han ocupado prioritariamente de la presente propuesta de
Directiva de la Comisión. El Consejo Europeo ha pedido al Consejo y al Parlamento Europeo
que adopten la Directiva tan pronto como sea posible. El Consejo ha adoptado por mayoría
cualificada su Posición Común el 8 de diciembre de 2003. Así pues, la Comisión puede
aceptar la Posición Común.
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La Posición Común mantiene en lo fundamental la propuesta de la Comisión; por tanto, la
Comisión acepta el texto en líneas generales.

La Posición Común recoge un número importante de enmiendas propuestas por el Parlamento
Europeo y aceptadas por la Comisión. Algunas de ellas se han incorporado directamente,
mientras que la mayoría de las enmiendas del Parlamento Europeo incluidas en la Posición
Común han sido reformuladas o incluidas en otras partes del texto por motivos de coherencia
interna (algunas partes del texto se han reestructurado) o por imperativos de la elaboración
legislativa.

Los cambios introducidos definen y aclaran con más precisión el sistema propuesto por la
Comisión. Algunos se han inspirado en las oportunas enmiendas del Parlamento Europeo,
adoptadas en primera lectura, que fueron aceptadas por la Comisión.

Los principales cambios de la propuesta modificada de la Comisión inscrita en la Posición
Común del Consejo se valoran a fondo en los comentarios que figuran a continuación.

3.2. La respuesta a las enmiendas del Parlamento adoptadas en primera lectura

El Parlamento Europeo adoptó ciento cuarenta y seis enmiendas. La Comisión aceptó el texto
o el espíritu de noventa de ellas, total o parcialmente.

3.2.1. Enmiendas aceptadas por la Comisión e incluidas en la Posición Común

a) Considerandos

Considerando 4 de la Posición Común

Especifica que los derivados sobre materias primas que puedan liquidarse en efectivo están
contemplados en el ámbito de la Directiva si se han negociado en un mercado regulado o un
SNM.

Este considerando, que se relaciona con la sección C del anexo 1 de la Posición Común,
recoge la enmienda 1.

Considerando 6 de la Posición Común

Prevé la aclaración del concepto de SNM y de mercado regulado. Incorpora parte de las
enmiendas 3 y 25 del Parlamento.

Considerando 7 de la Posición Común

La propuesta de Directiva abarca solamente las empresas cuya profesión o actividad habitual
sea prestar servicios o realizar actividades de inversión con carácter profesional. La Directiva
debería excluir de su ámbito a las personas que ocasionalmente prestan servicios o realizan
actividades de inversión.

El presente considerando, en conjunción con el considerando 8, que hace referencia al ámbito
de la Directiva, constituye una mejora con respecto a la redacción inicial de la propuesta de la
Comisión y en parte tiene en cuenta la enmienda 4 del Parlamento.
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Considerando 8 de la Posición Común

La Posición Común incluye un nuevo considerando para aclarar el grado de la excepción de la
letra d) del apartado 1 del artículo 2. Las personas que actúan por cuenta propia en la medida
en que no son creadores de mercado o actúan por cuenta propia al margen de un mercado
regulado o un SNM de manera organizada, periódica y sistemática, no deberían figurar en el
ámbito de la Directiva. El considerando refleja la enmienda 4 del Parlamento.

Considerando 9 de la Posición Común

Este considerando aclara que cuando se emplea el término "personas" la Directiva hace
referencia a las personas físicas y jurídicas. Esta cuestión se planteaba en las enmiendas 6, 14,
15, 16 y 130 del Parlamento.

Considerando 18 de la Posición Común

Se ha incluido este considerando para aclarar que las entidades de crédito, autorizadas en
virtud de la Directiva 2000/12/CE, para prestar servicios de inversión o realizar otras
actividades no requieren otra autorización según esa Directiva. Este considerando refleja el
apartado 2 del artículo 1 del texto e incorpora en parte la enmienda 34 del Parlamento.

Considerando 48 de la Posición Común

Las empresas tienen la posibilidad de decidir a quién dan acceso para cada cotización
específica, a condición de que esto se haga de forma no discriminatoria. El considerando 48
aclara que no son discriminatorias las empresas que restringen el acceso a una cotización
específica solamente a los clientes minoristas o a los clientes profesionales. Refleja el
apartado 3 del artículo 27 del texto y sigue en parte la enmienda 88 del Parlamento sobre este
tema.

b) Parte dispositiva

Título I - definiciones y ámbito
Apartado 2 del artículo 1

Este apartado enumera los artículos de la propuesta que serán aplicables a las entidades de
crédito cuando presten servicios de inversión, además de las disposiciones de la Directiva
2000/12/CE. Incorpora en parte la enmienda 12 del Parlamento Europeo.

Letra d) del apartado 1 del artículo 2

La Posición Común, teniendo en cuenta el espíritu de la enmienda 4 del Parlamento Europeo,
introduce una nueva excepción que excluye del ámbito de la Directiva a las personas que no
realizan más servicio o actividad de inversión que negociar por cuenta propia y que no pueden
entrar en la categoría de los creadores de mercado o de los que negocian por cuenta propia al
margen de un mercado regulado o un SNM de forma organizada, periódica y sistemática.

Letra k) del apartado 1 del artículo 2

Esta disposición se refiere a la exclusión del ámbito de la Directiva de las personas que
negocian por cuenta propia en materias primas o derivados sobre materias primas. La
Posición Común, inspirada en parte en la enmienda 15 del Parlamento, establece que esa
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exclusión no se aplicará a las personas que forman parte de un grupo cuya actividad principal
es la prestación de otros servicios de inversión.

Letra l) del apartado 1 del artículo 2

La Posición Común, inspirada por la enmienda 16 del PE, amplía el alcance de esta excepción
con respecto a la propuesta de la Comisión, puesto que incluye también a los intermediarios
que negocian en derivados con excepción de opciones y futuros.

Artículo 3

La Posición Común ha introducido la posibilidad de que los Estados miembros no apliquen la
Directiva a las personas que no estén autorizadas a prestar ningún servicio de inversión aparte
de la recepción y transmisión de órdenes en valores negociables y participaciones de
organismos de inversión colectiva y la prestación de asesoramiento en materia de inversión
relativa a dichos instrumentos financieros, a condición de que se cumplan ciertas condiciones.

Este nuevo artículo coincide con las enmiendas 156 y 157 del Parlamento.

Apartado 1 (7) del artículo 4

La Posición Común ha introducido la definición del "internalizador sistemático" teniendo en
cuenta el espíritu de la enmienda 33 del Parlamento. Sin embargo, no incluye en la definición
todos los elementos que estaban presentes en la enmienda del Parlamento. En particular, no
hace referencia a los elementos que solamente servían para definir el alcance de las
obligaciones de transparencia pre-negociación como los instrumentos financieros y el
volumen de las órdenes internalizadas. La Comisión coincide con el Consejo en que esos
elementos no deben incluirse en la definición de "internalizador sistemático" sino que deben
tenerse en cuenta al establecer la obligación de que las empresas de inversión hagan públicas
las cotizaciones en firme de conformidad con el artículo 27.

Apartado 1 (15) del artículo 4

Se ha reformulado la definición de SNM, teniendo en cuenta la enmienda 25 del Parlamento,
para aclarar que los SNM deben estar autorizados y operar de conformidad con la disposición
del título II de la Directiva.

Apartado 1 (10) del artículo 4

La definición de "cliente" se ha redactado de nuevo en la línea de la enmienda 22 del
Parlamento.

Apartado 1 (11) del artículo 4

La definición de "cliente profesional" se ha redactado de nuevo teniendo en cuenta la
enmienda 23 del Parlamento.

Apartado 1 (12) del artículo 4

La definición de "cliente minorista" se ha redactado de nuevo teniendo en cuenta la
enmienda 23 del Parlamento.
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Apartado 1 (16) del artículo 4

La definición de "orden a precio limitado" se ha redactado de nuevo teniendo en cuenta en parte
la enmienda 27 del Parlamento.

Apartado 1 (26) del artículo 4

Se ha redactado de nuevo la definición de "sucursal" teniendo en cuenta el objetivo de la
enmienda 32 del Parlamento.

Punto 28 de la letra b) del apartado 1 del artículo 4

Se ha reformulado la definición de "valores negociables". Ahora incluye los certificados de
depósito de bonos u otra deuda titulizada, reflejando la enmienda 28 del Parlamento.

Título II - condiciones de autorización y funcionamiento de las
empresas de inversión

Capítulo I - condiciones y procedimientos para la autorización

Apartado 2 del artículo 5

Este artículo aclara las obligaciones que debe cumplir un gestor del mercado que gestiona un
SNM. Tiene en cuenta la enmienda 35 del Parlamento.

Apartado 2 del artículo 13

En la Posición Común se ha suprimido la última frase del apartado 2 del artículo 12 de la
propuesta inicial de la Comisión. Las empresas no están ya obligadas a demostrar a los
supervisores que han actuado de conformidad con las obligaciones en virtud de este apartado.
Los supervisores deberán demostrar el incumplimiento de las empresas de inversión. Tiene en
cuenta en parte la enmienda 38 del Parlamento.

Apartado 4 del artículo 13

La disposición requiere que las empresas de inversión "adopten medidas razonables" para
garantizar la continuidad y la regularidad de la realización de los servicios y actividades de
inversión. En la Posición Común se ha redactado de nuevo este apartado siguiendo la
enmienda 39 del Parlamento.

Apartado 1 del artículo 14

Este apartado ha sido redactado nuevamente por el Consejo. Ha eliminado la necesidad de que
las normas y procedimientos de los SNM permitan a sus usuarios obtener el mejor precio
posible en o a través del SNM. Tiene en cuenta en parte la enmienda 149 del Parlamento.

Apartado 2 del artículo 14

La Posición Común incorpora una nueva obligación para las empresas de inversión o gestores
del mercado que gestionan un SNM. Según esta nueva obligación, tienen que proporcionar, o
asegurarse de que puede obtenerse información pública suficiente para que sus usuarios
puedan formarse una opinión sobre las inversiones. De este modo, deben tener en cuenta tanto
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la naturaleza de los usuarios como los tipos de instrumentos negociados. Este nuevo apartado
sigue el espíritu de la enmienda 149 del Parlamento.

Apartado 4 del artículo 14

Se ha suprimido en la Posición Común la limitación de acceso a los SNM solamente a las
contrapartes elegibles, contenida en la propuesta de la Comisión. Se ha introducido un régimen
más flexible de acceso a los SNM. Tiene en cuenta la enmienda 44 del Parlamento.

Por otra parte, el espíritu de la enmienda 7 del Parlamento ha sido aceptado a través de este
cambio, aunque esta enmienda no se incluye directamente en el texto. Esta enmienda pretendía
modificar el considerando 21 de la propuesta de la Comisión, pero la Posición Común eliminó
este considerando por estimarlo superfluo y repetía el texto del artículo.

Capítulo II - condiciones de funcionamiento de las empresas de
inversión

Apartado 1 del artículo 19

Este apartado se ha modificado en la Posición Común para ampliar la obligación de que,
cuando preste servicios de inversión o, en su caso, servicios auxiliares a clientes, la empresa
de inversión actúe con honestidad, imparcialidad y profesionalidad, en el mejor interés de sus
clientes, y observe, en particular, los principios establecidos en los apartados 2 a 8 de ese
artículo. Refleja la enmienda 50 del Parlamento.

Apartado 2 del artículo 19

Esta disposición requiere que toda la información que una empresa de inversión dirige a los
clientes o clientes potenciales debe ser imparcial, clara y no engañosa, y debe identificar las
comunicaciones publicitarias. Refleja el espíritu de la enmienda 51 del Parlamento.

Apartado 3 del artículo 19

Este artículo requiere que las empresas de inversión proporcionen a los clientes o posibles
clientes de manera comprensible información adecuada para garantizar que esos clientes o
posibles clientes sean razonablemente capaces de comprender la naturaleza y los riesgos del
servicio de inversión y del tipo específico de instrumento financiero que se ofrece. Refleja el
espíritu de la enmienda 54 del Parlamento.

Teniendo en cuenta la enmienda 52 del Parlamento, el texto permite también a las empresas
de inversión proporcionar esta información en un formato estandarizado.

Apartado 4 del artículo 19

La Posición Común requiere que las empresas de inversión que prestan servicios de
asesoramiento en materia de inversión o de gestión de carteras obtengan la información
necesaria para realizar la prueba de adecuación. Tiene en cuenta el espíritu de las enmiendas 8
y 53 del Parlamento. Por otra parte, el espíritu de la enmienda 8 del Parlamento ha sido
aceptado, aunque no está directamente incluido en el texto. Esta enmienda pretendía modificar
el considerando 24 de la propuesta de la Comisión, pero la Posición Común eliminó este
considerando por estimarlo superfluo y repetía el texto del artículo.
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Apartado 6 del artículo 19

Según la Posición Común, los Estados miembros permitirán que, cuando las empresas de
inversión presten servicios de inversión que se limitan exclusivamente a la ejecución o
recepción y transmisión de órdenes de clientes, con o sin prestación de servicios auxiliares,
presten dichos servicios de inversión a sus clientes sin necesidad de obtener la información o
de hacer la valoración prevista en el apartado anterior si se cumplen determinadas
condiciones. Este artículo se complementa con el nuevo considerando 20.

Tiene en cuenta el espíritu de las enmiendas 8 y 53 del Parlamento.

Artículo 20

Este artículo trata de la prestación de servicios por mediación de otra empresa de inversión. El
primer apartado se ha redactado de nuevo en la disposición Común para aclarar el texto y
tener en cuenta el espíritu de la enmienda 60 del Parlamento.

Artículo 21

El apartado 1 del artículo 21 requiere que las empresas de inversión adopten todas las medidas
razonables para obtener, al ejecutar órdenes, el mejor resultado posible para sus clientes. Para
conseguirlo, deberán establecer y aplicar medidas eficaces, en particular una política de
ejecución de órdenes, para cumplir con esta obligación. Están también obligadas a supervisar
la efectividad de sus sistemas de ejecución de órdenes y su política de ejecución. La Posición
Común se ha redactado de nuevo manteniendo al mismo tiempo las principales líneas de la
propuesta de la Comisión y toma en consideración el espíritu de las enmiendas 63 y 64 del
Parlamento. También tiene en cuenta en parte la enmienda 61.

El apartado 4 incluye la obligación de que las empresas de inversión notifiquen a sus clientes
cualquier cambio importante de sus sistemas de ejecución de órdenes o en su política de
ejecución. Este apartado recoge en parte la enmienda 69 del Parlamento.

El apartado 5 exige que las empresas de inversión puedan demostrar a sus clientes, a petición
de éstos, que han ejecutado sus órdenes de conformidad con la política de ejecución de la
empresa. Este apartado sigue al espíritu de la enmienda 9 del Parlamento.

La letra a) del apartado 6 del artículo 21 declara que las medidas de comitología deben tener
en cuenta la naturaleza del cliente según de la enmienda 65 del Parlamento.

Apartado 2 del artículo 22

Este apartado tiene una nueva redacción en la Posición Común. Establece que la obligación de
hacer pública una orden a precio limitado solamente se aplica a las órdenes de acciones
admitidas a negociación en un mercado regulado. Permite también a los Estados miembros
considerar que las empresas de inversión cumplan esta obligación transmitiendo la orden a un
mercado regulado y/o a un SNM. La disposición tiene en cuenta el espíritu de la enmienda 70
del Parlamento.

Artículo 24

La Posición Común ha introducido algunas enmiendas a la propuesta inicial de la Comisión en
relación con las operaciones ejecutadas con contrapartes elegibles. El texto de la Posición
Común permite que el régimen de contraparte modifique, en cuanto a los servicios de
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recepción y transmisión, el procedimiento para obtener la confirmación expresa de las
posibles contrapartes para ampliar la lista de contrapartes elegibles y da a las empresas de
terceros países la posibilidad de recibir el tratamiento de contrapartes elegibles. Este artículo
incorpora la enmienda 78 del Parlamento y en parte las enmiendas 75, 76 y 77.

Apartado 5 del artículo 25

Se han introducido algunos cambios para incluir la posibilidad de que las empresas faciliten
sus informes a la autoridad competente por un sistema de casamiento de operaciones o por un
sistema de información. Tiene en cuenta en parte la enmienda 80 del Parlamento.

Apartado 1 del artículo 26

La Posición Común ha introducido algunos cambios con respecto a la obligación de las
empresas de inversión y los gestores del mercado que gestionen un SNM, de establecer y
mantener mecanismos para supervisar con regularidad el cumplimiento de sus normas. La
intención de los cambios es incluir una cierta flexibilidad en la propuesta inicial de la
Comisión. Tiene en cuenta en parte el espíritu de la enmienda 84 del Parlamento.

Apartado 1 del artículo 27

La Posición Común, en la línea de la enmienda 86 del Parlamento, restringe a los
“internalizadores sistemáticos” la aplicación de la regla de hacer públicas las cotizaciones.

La Posición Común propone ampliar el alcance de las operaciones cubiertas por la obligación
de transparencia pre-negociación a las que no son de un volumen que pueda considerarse
grande comparado con el volumen normal del mercado. En este sentido, la Posición Común
tiene en cuenta el espíritu de la enmienda 88 del Parlamento, si bien el alcance de la
obligación de transparencia pre-negociación sea algo menor en la enmienda, que propone
aplicar la norma a las "transacciones de volumen normal de mercado". La Comisión considera
que es aceptable el espíritu de base tanto de la Posición Común como de la enmienda del
Parlamento: las obligaciones de transparencia pre-negociación se definen en ambos casos de
una manera más proporcionada que en la propuesta inicial al asegurar un mayor nivel de
protección del inversor y de eficacia del mercado.

Apartado 2 del artículo 27

Según este apartado, la cotización se hará pública de manera fácilmente accesible a otros
participantes del mercado en condiciones comerciales razonables, y no gratuitamente según
pide la propuesta de la Comisión. Esto coincide en parte con la enmienda 88 del Parlamento –
cuya redacción ha sido modificada ligeramente.

Este apartado también incluye una excepción a la obligación de negociar a los precios
cotizados por lo que se refiere a las operaciones en las que la ejecución en varios valores
forma parte de una operación. Esto se corresponde con parte de la enmienda 33 del
Parlamento.

Apartado 3 del artículo 27

Las empresas tienen la posibilidad de decidir a quién dan acceso a sus cotizaciones, a
condición de que esto se haga de forma no discriminatoria. En este punto sigue la
enmienda 88 del Parlamento.
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Apartado 1 del artículo 28

Este apartado se ha redactado nuevamente en la Posición Común para introducir más
flexibilidad en el plazo en el cual las empresas de inversión tienen que hacer pública la
información post-negociación. Según la Posición Común, esta información se hará pública "lo
más cerca posible del tiempo real" y no "inmediatamente" según lo pedido por la propuesta
de la Comisión. Sigue la enmienda 151 del Parlamento.

Apartado 1 del artículo 30

La Posición Común establece que los requisitos de transparencia post-negociación para los
SNM no son aplicables si las negociaciones se hacen públicas de acuerdo con las normas de un
mercado regulado. Incorpora la enmienda 95 del Parlamento.

Capítulo III - derechos de las empresas de inversión

Apartado 1 del artículo 34

Este artículo trata del derecho de las empresas de inversión de acceder a sistemas de
contrapartida central, compensación y liquidación y a designar sistemas de liquidación. En la
Posición Común, el término "posibilidad" utilizado en la propuesta de la Comisión ha sido
sustituido por el término "correcto", incorporando la enmienda 99 del Parlamento.

Título III - mercados regulados
Tercer párrafo del apartado 1 del artículo 36

Se ha introducido un nuevo párrafo en la Posición Común para aclarar las obligaciones fijadas
en la directiva en los casos en que el mercado regulado sea una persona jurídica y esté
gestionado u operado por un gestor del mercado distinto del propio mercado regulado. Refleja
las enmiendas 11, 158, 80 en parte y 112 del Parlamento.

Cuarto párrafo del apartado 1 del artículo 36

Se ha introducido un nuevo párrafo en la Posición Común para reemplazar el apartado 4 del
artículo 33 de la propuesta inicial de la Comisión. Según la nueva redacción, es
responsabilidad del gestor del mercado regulado facilitar toda la información, incluido un
programa de operaciones que exponga, entre otras cosas, los tipos de actividad previstos y la
estructura organizativa del mercado regulado, necesaria para que la autoridad competente
pueda comprobar que el mercado regulado ha adoptado, en el momento de la autorización
inicial, todas las medidas necesarias para cumplir sus obligaciones en virtud de las
disposiciones del presente título. En consecuencia, el operador del mercado será también
responsable de notificar a la autoridad competente cualquier cambio previsto de las
condiciones o el programa de operaciones del mercado regulado. Este apartado tiene en
cuenta la enmienda 103 del Parlamento.

Apartado 2 del artículo 36

Este apartado se ha modificado en la Posición Común para requerir a los gestores del mercado
que realicen funciones relacionadas con la organización y el funcionamiento del mercado
regulado. Incorpora pues la enmienda 101 del Parlamento.
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Letra d) del artículo 39

Los requisitos de las normas de negociación y los procedimientos de los mercados regulados
se han simplificado en la posición según el objetivo de la enmienda 108 del Parlamento.

Apartado 1 del artículo 40

Se ha introducido una nueva redacción con respecto a las normas de admisión a cotización de
instrumentos financieros, según la enmienda 109 del Parlamento.

Apartado 5 del artículo 40

Este párrafo requiere que el mercado regulado informe al emisor del hecho de que sus valores
se negocian en ese mercado regulado. También requiere el cumplimiento de las disposiciones
pertinentes de la Directiva de prospectos. Refleja el espíritu de la enmienda 112 del
Parlamento.

Letra c) del apartado 6 del artículo 40

Este guión declara que las medidas de comitología deben aclarar los mecanismos que los
mercados regulados deben implantar para facilitar a sus miembros el acceso a la información
que se haya publicado en las condiciones establecidas en al Derecho comunitario. Tiene en
cuenta la enmienda 114 del Parlamento.

Artículo 42

El apartado 2 del artículo 39 de la propuesta de la Comisión (acceso al mercado regulado) ha
sido modificado en la Posición Común. Se ha suprimido la limitación de acceso a los mercados
regulados solamente a las contrapartes elegibles. Se ha incluido en el texto de la Posición
Común un régimen más flexible de acceso al mercado regulado. Tiene en cuenta la
enmienda 116 del Parlamento.

Apartado 2 del artículo 43

La Posición Común ha introducido algunos cambios en la propuesta inicial de la Comisión en
relación con las obligaciones de los operadores de mercado. El texto de la Posición Común les
obliga a informar a la autoridad competente del mercado regulado sobre infracciones
significativas de sus normas o de toda anomalía en las condiciones de negociación o de
actuación que pueda suponer abuso de mercado. No se obligará a los operadores del mercado
a proporcionar detalles de infracciones insignificantes de las normas. Este apartado tiene en
cuenta la enmienda 117 del Parlamento.

Artículo 44

Este artículo establece requisitos de transparencia pre-negociación para mercados regulados.
El apartado 3, que es una disposición de comitología, tiene en cuenta la enmienda 118 del
Parlamento y establece que las medidas de ejecución deben definir el volumen o el tipo de
órdenes que pueden estar exentas de la información pre-negociación.



12  

Título V - Disposiciones finales
Apartado 3 del artículo 67

Este artículo modifica la Directiva 93/6/CEE incluyendo, entre otras cosas, una modificación
en relación con las garantías requeridas a ciertas las empresas de inversión que únicamente
estén autorizadas a prestar el servicio de asesoramiento en materia de inversión o a recibir y
transmitir órdenes de inversores, en ambos casos sin mantener fondos o valores mobiliarios
que pertenezcan a sus clientes, y que por esta razón nunca puedan hallarse en situación
deudora respecto de sus clientes. Estas personas podrán optar por la tenencia de capital o un
seguro de responsabilidad profesional o una combinación de ambas cosas. Refleja la
enmienda 134 y en parte la 36 del Parlamento.

Al establecer un régimen particular para esas empresas de inversión que realizan los servicios
antes mencionados y la mediación de seguros, esta nueva disposición reconoce implícitamente
que las empresas de inversión en cuestión pueden acumular las dos actividades. Esta
disposición coincide con el espíritu de la enmienda 133 del Parlamento.

Artículo 68

Este artículo introduce un nuevo apartado en el anexo I de la Directiva 2000/12/CE, según el
cual los servicios y las actividades consideradas en la DSI, al hacer referencia a los
instrumentos financieros contemplados, están también sujetos al reconocimiento mutuo según
la Directiva bancaria. Así pues, el pasaporte concedido a las entidades de crédito conforme a
la Directiva bancaria puede cubrir los servicios y las actividades de la DSI. Tiene en cuenta la
enmienda 135 del Parlamento.

3.2.2. Enmiendas aceptadas por la Comisión e incluidas en la Posición Común

Enmienda 20 del Parlamento

La intención de la enmienda es aclarar que el servicio de la ejecución de órdenes también
incluye la actuación en nombre de clientes en un mercado regulado, SNM o cualquier otro
sistema comparable de terceros países. Aunque la Posición Común del Consejo no incluye la
redacción propuesta en la enmienda, la Comisión considera que la redacción actual es
suficientemente amplia y flexible.

Enmienda 62 del Parlamento

La enmienda especifica que la mejor ejecución debe tener en cuenta el tipo y el tamaño de la
orden y la naturaleza del cliente.

La Comisión considera que la Posición Común es aún aceptable, de conformidad con la
letra a) del apartado 6 del artículo 21, estos factores se tendrán en cuenta en las medidas de
aplicación de los requisitos de mejor ejecución. Están contenidos en el concepto de mejor
ejecución.

Enmienda 68 del Parlamento

La enmienda propone incluir la flexibilidad en la "norma del momento de recepción",
añadiendo una referencia particular a la política de agregación o al acuerdo del cliente;
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La Comisión acuerda que podría incluirse en el texto una referencia a la política de
agregación de la empresa puesto que refleja la práctica actual del mercado. Aunque la
Posición Común del Consejo no hace referencia explícita a ella, la Comisión considera que
puede tratarse a través de las medidas de ejecución de la letra a) del apartado 3 del artículo 22.

Enmienda 74 del Parlamento

La enmienda pretende introducir algunos cambios en el régimen de los agentes vinculados.
Da a las empresas de inversión la posibilidad de designar directamente los agentes vinculados.
La Posición Común permite a los Estados miembros conceder esa posibilidad a las empresas.
La Comisión considera que es más razonable dejar a los Estados miembros la opción de
decidir si reconocen la actividad del agente vinculado en su territorio de manera coherente –y,
si así lo desean, establecer normas y prácticas nacionales que regulen esta actividad- que dejar
esta opción a la discreción de cada empresa.

En relación con el apartado 2 de la enmienda, la Comisión considera que no hay ninguna
necesidad de introducir ese cambio en el artículo 23, pues los requisitos de las garantías están
cubiertos adecuadamente en el artículo 67 teniendo en cuenta este punto.

En relación con el apartado 7, la Comisión considera que los requisitos de esta propuesta
están ya en línea con los previstos en la Directiva sobre mediación del seguro –de modo que
no hay ninguna adición para incluir una referencia expresa en este texto.

Enmienda 87 del Parlamento

Según esta enmienda, la obligación de transparencia pre-negociación no debe aplicarse a los
internalizadores sistemáticos que no representan de manera regular o continua a un proveedor
importante de liquidez para la participación en cuestión.

La Posición Común no contiene tal disposición. Aunque la ausencia de esta disposición no
afecte sustancialmente al alcance de la obligación, la Comisión considera que podría ser útil,
en cuanto a la eficacia del mercado, estudiar la posibilidad de incluir el espíritu de la
enmienda del Parlamento Europeo.

Enmienda 89 del Parlamento

La enmienda establece que la comitología defina cuál es el volumen habitual del mercado. La
Posición Común utiliza el término "volumen habitual del mercado". La Comisión acepta que
la comitología es necesaria para definir este término (volumen habitual del mercado) si se
utiliza en la Directiva.

Enmienda 92 del Parlamento

La intención de la enmienda es especificar que si la información contenida en la operación es
de poca o ninguna utilidad no debería revelarse.

La Comisión considera que el espíritu de esta enmienda está ya recogido en el texto actual. En
particular, está implícito en las disposiciones de comitología del artículo 28.
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Enmienda 96 del Parlamento

El objetivo de la enmienda es eliminar la necesidad de que las empresas de inversión esperen
que el Estado miembro de origen notifique al de acogida antes de ejercer la libre prestación de
servicios.

Según la Posición Común, las empresas de inversión pueden solamente iniciar sus actividades
después de esa notificación. La Comisión puede también coincidir con este planteamiento
porque está en la línea de la Directiva sobre el seguro de vida.

Enmienda 97 del Parlamento

El objetivo de la enmienda es evitar la aplicación de las normas del país de acogida a las
operaciones de sucursales de entidades de crédito.

De acuerdo con la Posición Común, tanto las entidades de crédito como las empresas de
inversión estarán sujetas a las mismas normas cuando presten servicios de inversión o realicen
actividades de inversión por medio de sucursales. La Comisión considera que este
planteamiento asegurará un entorno equitativo entre estas entidades.

Enmienda 111 del Parlamento

El primer párrafo de la enmienda propone un cambio de redacción para aclarar el alcance de
la obligación de los mercados regulados cuando admitan a cotización instrumentos
financieros.

La Comisión considera que el fundamento de parte de esta enmienda, que es una simple
sugerencia de redacción, está ya incluido en el artículo 40.3.

Enmienda 121 del Parlamento

El objetivo de la enmienda es evitar la restricción de la posibilidad de que los mercados
regulados utilicen sistemas de compensación de terceros países.

La Comisión considera que éste es un problema importante, teniendo en cuenta sin embargo
que están a punto de ponerse en marcha acciones focalizadas en el campo de la compensación
y liquidación, la Comisión podría aceptar la Posición Común.

Enmienda 123 del Parlamento

La enmienda se propone asegurar la cooperación entre mecanismos extrajudiciales de
denuncias de inversores para definir, compartir y fomentar mejores prácticas. La Comisión
favorece este planteamiento, que no fue adoptado en la Posición Común del Consejo. Sin
embargo, el planteamiento finalmente seguido por el Consejo coincide con el planteamiento
seguido en otras Directivas del ámbito de los servicios de inversión.

Enmienda 125 del Parlamento

La enmienda se proponía subrayar que la intervención de las autoridades competentes de
acogida solamente debía producirse en circunstancias excepcionales.
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La Comisión considera que, aunque esta enmienda no se ha incluido en la Posición Común,
según el texto, en la práctica las autoridades competentes de acogida solamente intervendrán
en casos excepcionales.

Enmienda 126 del Parlamento

La enmienda declara que la Comisión debe tener en cuenta el impacto de las medidas de
ejecución en los participantes de mercado y su proporcionalidad con respecto a los objetivos
reguladores. La Comisión incorporaría esta enmienda en un considerando para recordar un
principio generalmente aceptado que rige la actividad legislativa de las instituciones de la UE,
pero no en el texto de la Directiva. En este contexto, aunque el considerando no ha sido
propuesto por el Consejo, no se vería afectada la sustancia de la Directiva.

Enmienda 129 del Parlamento

La enmienda propone ampliar a cinco años el plazo fijado para que la Comisión informe al
Parlamento Europeo y al Consejo sobre varias cuestiones.

La Posición Común del Consejo ha acordado un plazo de 30 meses. Para asegurar una mejor
supervisión de la eficacia de las disposiciones de la Directiva, la Comisión puede también
estar de acuerdo en este plazo.

Enmienda 140 del Parlamento

La intención de la enmienda es incluir las organizaciones de beneficencia como posibles
inversores profesionales.

La Comisión considera que esas organizaciones de beneficencia, al disponer de importantes
fondos para invertir, generalmente se incluirán en la categoría de clientes que, según el
número 2 del anexo II, pueden ser tratados como profesionales si así lo solicitan. Esta
solución ofrece un régimen más flexible que el que propone la enmienda del Parlamento
Europeo.

Otras enmiendas

Una serie de enmiendas que habían sido aceptadas por la Comisión, en todos sus elementos o
en parte o en el espíritu, no se ha incluido en la Posición Común. Algunas de esas enmiendas
establecían una aclaración u orientación explicativa, o eran mejoras sustanciales o lingüísticas
del texto sin alterar su sustancia. Aunque la Comisión hubiera preferido estas mejoras en el
texto, puede aún aceptar la Posición Común puesto que las líneas principales son las mismas
en los tres textos, es decir, la propuesta inicial de la Comisión, las enmiendas del PE y la
Posición Común del Consejo. Las enmiendas mencionadas son las enmiendas 2, 56, 110, 115,
124, 139, 143 y 144. En la misma línea, las enmiendas 7 y 8 no han sido incorporadas
literalmente en la Posición Común; en principio debían modificar respectivamente los
considerandos 21 y 24 de la propuesta inicial que finalmente se suprimieron del texto de la
Posición Común porque eran redundantes con el texto de los artículos de la Directiva. Sin
embargo, el fundamento del texto no resulta afectado porque las enmiendas paralelas (44 y
53) a los artículos de la Directiva –ap. 4 del art. 14 y ap. 4 del art. 19- se incluyeron en la
Posición Común; consideramos que el fundamento de las enmiendas 7 y 8 sigue aceptado en
la Posición Común. La enmienda 26 hace referencia a la definición de "orden de mercado"; no
se ha introducido porque esa definición se ha suprimido.
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3.3. Nuevas disposiciones introducidas por el Consejo

Se han introducido algunos elementos nuevos en la Posición Común con respecto a la propuesta
inicial de la Comisión y a las enmiendas propuestas por el PE. La mayoría de esos elementos
nuevos complementan o aclaran el texto de la propuesta inicial o añaden matices al texto inicial
para tener en cuenta los diversos tipos de instrumentos, servicios y actividades cubiertos por
esta Directiva. Las principales disposiciones nuevas se analizan en los comentarios que figuran
a continuación. Estos comentarios no hacen referencia a los cambios introducidos por el
Consejo que solamente se refieren a la estructura interna del texto, como parte de las
modificaciones introducidas en los artículos 4, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 48 y 49.

La Posición Común coincide en gran parte con la propuesta de la Comisión, y las nuevas
disposiciones introducidas por el Consejo no alteran su fundamento.

Considerandos

Los considerandos se han modificado conforme a los cambios de los términos de
promulgación de la Directiva, citados más adelante.

Considerando 16

Deja claro que la persona concernida tiene que cumplir sin interrupción las condiciones
fijadas en el artículo 2 para acogerse a las excepciones.

Considerando 19

Aclara que las empresas de inversión que, de modo no periódico, prestan uno o varios
servicios de inversión o realizan una o varias actividades de inversión que no están amparados
por su autorización, no necesitan una autorización adicional.

Considerando 20

En relación con la definición de la "recepción y transmisión de órdenes", la Posición Común
ha introducido un considerando para aclarar que también incluye la actividad de poner en
contacto a dos o más inversores, permitiendo con ello la realización de operaciones entre esos
inversores.

Considerando 26

En relación con los apartados 7 y 8 del artículo 13, la Posición Común ha introducido este
considerando para dejar claro que cuando un cliente, de conformidad con la legislación
comunitaria y, en particular, con la Directiva sobre la garantía financiera, transfiera la plena
propiedad de instrumentos financieros o de fondos a una empresa de inversión con objeto de
garantizar o cubrir de otro modo obligaciones actuales o futuras, reales, contingentes o
posibles, dichos instrumentos o fondos deben dejar de considerarse como pertenecientes al
cliente.

Considerando 29

En relación con el apartado 6 del artículo 19, el Consejo ha introducido un nuevo
considerando que aclara una de las condiciones para no realizar la prueba de adecuación, es
decir, que el servicio se presta a iniciativa del cliente o del posible cliente.
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Considerando 33

El texto incluye un considerando sobre la necesidad de suprimir los obstáculos que pueden
impedir la consolidación a nivel europeo de la información y de su publicación, con el fin de
asegurar la competencia leal y permitir a los inversores comparar los precios de los distintos
centros de negociación.

Considerando 34

Aclara que las empresas de inversión podrían pedir al cliente o posible cliente que dé su
consentimiento simultáneamente a la política de ejecución así como a la posibilidad de que las
órdenes puedan ejecutarse al margen de un mercado regulado o un SNM.

Considerando 35

Las personas que presten servicios de inversión en nombre de más de una empresa de
inversión no deben considerarse agentes vinculados, sino empresas de inversión, cuando
entren en la definición establecida en esta Directiva, exceptuando a aquellas personas que
puedan quedar exentas.

Considerando 38

Tras el planteamiento adoptado sobre las empresas de inversión, las autoridades competentes
de los Estados miembros deben solamente registrar a los agentes vinculados que se propongan
realizar sus actividades o la mayor parte de ellas en su territorio.

Considerando 39

Este considerando está ligado a los cambios introducidos en el artículo 24 y establece que
debe considerarse que las contrapartes elegibles actúan en calidad de clientes. La Comisión
considera que esta modificación era necesaria para recoger las modificaciones que introducía
la Posición Común con respecto al alcance del régimen de contrapartes elegibles.

Considerando 41

Este considerando hace referencia al nuevo apartado 1 del artículo 24 y explica que la
obligación de revelar las órdenes de clientes a precio limitado sólo debe aplicarse si la
contraparte está enviando explícitamente una orden a precio limitado a una empresa de
inversión para su ejecución.

Considerando 42

Se ha introducido un nuevo considerando para recordar la obligación de los Estados miembros
de proteger el derecho a la intimidad de las personas físicas.

Considerando 44

Este considerando explica los casos en que los Estados miembros pueden decidir aplicar los
requisitos de transparencia pre y post-negociación establecidos en esta Directiva a los
instrumentos financieros con excepción de las acciones.
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Considerando 47

Hace observaciones respecto al ámbito de la autorización de los mercados regulados. También
proporciona nuevas explicaciones sobre cómo deben considerarse concluidas las operaciones
dentro del régimen de un mercado regulado.

Considerando 49

Este considerando explica que los requisitos mínimos de capital que deben cumplir los
mercados regulados para ser autorizados en virtud de esta Directiva se fijarán mediante la
revisión de la Directiva 93/6/CEE y no a través de la comitología, tal como se había previsto
inicialmente en la propuesta de la Comisión.

Considerando 52

Se ha incluido una nueva frase para recordar que los Estados miembros (las obligaciones no
pueden incluirse en considerandos), de acuerdo con el derecho nacional, deben garantizar la
financiación adecuada de la autoridad competente.

Considerando 56

Recuerda que todo intercambio o transmisión de información entre autoridades competentes u
otras autoridades, organismos o personas, debe realizarse de conformidad con las normas
sobre transferencia de datos personales a países terceros establecidas en la Directiva
95/46/CE.

Parte dispositiva

Título I - definiciones y ámbito
Artículo 2

La Posición Común ha introducido una excepción adicional en la letra j) del apartado 1) del
artículo 2 para las personas que prestan asesoramiento en materia de inversión en el ejercicio
de otra actividad profesional no regulada por la Directiva, siempre que la prestación de ese
asesoramiento no esté específicamente remunerada.

Artículo 4

La definición de asesoramiento en materia de inversión (artículo 4.1.4) se ha complementado
para aclarar que esta clase de servicio puede prestarse a petición de los clientes o por
iniciativa de la empresa de inversión.

Se ha introducido una nueva definición de "creador de mercado" (artículo 4.1.8) porque se
consideró necesario para la delimitación correcta de las excepciones.

La definición de gestión de carteras (artículo 4.1.9), que anteriormente figuraba en el anexo I,
se ha trasladado a este artículo.

La definición de Estado miembro de acogida (artículo 4.1.21) se ha complementado para tener
en cuenta los mercados regulados.
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Título II - condiciones de autorización y funcionamiento de las
empresas de inversión

Capítulo I - condiciones y procedimientos para la autorización

En el artículo 9 (Personas que efectivamente dirigen las actividades) la Posición Común ha
introducido un nuevo párrafo en el apartado 1 para evitar la duplicación del trabajo cuando el
gestor de un mercado regulado solicita autorización para gestionar un SNM.

En el apartado 1 de Artículo 10, la Posición Común aclara las funciones de las autoridades
competentes, y se ha modificado el apartado 4 para incluir también las sociedades de gestión
de OICVM autorizadas.

En el artículo 14 (Proceso de negociación y conclusión de operaciones en un SNM), el
Consejo eliminó la disposición sobre comitología por no considerarla necesaria.

Capítulo II - condiciones de funcionamiento de las empresas de
inversión

La Posición Común ha eliminado el artículo 17 de la propuesta de la Comisión (Obligaciones
generales de supervisión continua) por considerarlo superfluo.

En el artículo 19, la Posición Común ha introducido los siguientes cambios

� Un nuevo apartado (número 5) sobre la información que las empresas de inversión
tienen que obtener al prestar servicios que no sean los de asesoramiento en
materia de inversión o gestión de carteras. También establece la obligación de las
empresas de inversión de advertir al cliente o posible cliente si la empresa de
inversión considera, a tenor de la información recibida, que el producto o el
servicio no es apropiado o si el cliente no aporta información o aporta información
insuficiente

� un nuevo apartado (número 9) para aclarar que las obligaciones establecidas en
ese artículo no se aplicarán en caso de que se ofrezca un servicio de inversión
como parte de un producto financiero que ya esté sujeto a otras disposiciones de la
legislación comunitaria o a normas europeas comunes para entidades de crédito y
créditos al consumo relativas a la evaluación del riesgo de los clientes o a los
requisitos de información.

Sobre los agentes vinculados (artículo 23), la Posición Común establece que los Estados
miembros pueden permitir que agentes vinculados registrados en su territorio manejen dinero
o instrumentos financieros de los clientes en nombre y bajo la entera responsabilidad de la
empresa de inversión para la cual operen. En caso de una operación transfronteriza, estos
agentes vinculados autorizados a gestionar los fondos o instrumentos financieros de los
clientes podrán proseguir esta actividad en el territorio de otro Estado miembro solamente si
ello permite que su agente vinculado los gestione.

En el artículo 24 (operaciones ejecutadas con contrapartes elegibles), la Posición Común
del Consejo ha introducido algunos cambios. Este régimen no sólo cubrirá la ejecución de
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órdenes sino también su recepción y transmisión y los servicios auxiliares directamente
relacionados con esas operaciones. También establece que solamente dejará de aplicarse el
apartado 1 del artículo 22 en las operaciones entre contrapartes elegibles.

Algunas personas han sido consideradas automáticamente contrapartes elegibles, a saber, los
OICVM, los fondos de pensiones y sus sociedades de gestión, operadores de materias primas
y Gobiernos nacionales.

El artículo incluye ahora un apartado, número 4, sobre entidades de terceros países. La
disposición sobre comitología es más precisa y tiene en cuenta los cambios antes
mencionados.

Los principales cambios del artículo 25 se refieren a la obligación de información. Los
informes deben enviarse a la autoridad competente del Estado miembro de origen, salvo en el
caso de sucursales que, de conformidad con el apartado 7 del artículo 32, transmitan los
informes a la autoridad competente del Estado miembro de acogida. Esta autoridad transmitirá
esa información a las autoridades competentes del Estado miembro de origen de la empresa
de inversión, a menos que decidan que no quieren recibir esta información.

Otros cambios se refieren a la necesidad de que las autoridades competentes establezcan las
medidas necesarias para garantizar que la autoridad competente del mercado más importante
en términos de liquidez para dichos instrumentos financieros reciba asimismo esa
información.

El artículo 26 se ha redactado de nuevo para aclarar que las empresas de inversión y los
gestores del mercado que gestionan un SNM solamente deben informar a la autoridad
competente sobre infracciones significativas de sus normas o anomalías en las condiciones de
negociación o de actuación que puedan suponer abuso de mercado. Se ha suprimido la
disposición sobre medidas de ejecución.

El artículo 27 permite la posibilidad de mejorar los precios cotizados con respecto a
operaciones realizadas con inversores profesionales siempre que la mejora se haga dentro de
un rango público y a condición de que la empresa de inversión cumpla las condiciones
establecidas en esa disposición.

En el artículo 28 (transparencia post-negociación de las empresas de inversión), los cambios
principales hacen referencia a la introducción del término "como mínimo" a fin de dejar clara
la naturaleza mínima de la disposición (es decir, los Estados miembros pueden ir más allá de
este requisito mínimo) y la sustitución del término "inmediatamente" por "lo más cerca
posible al tiempo real" para ofrecer más flexibilidad a las empresas de inversión.

Los artículos 29 y 30 sobre los requisitos de transparencia pre- y post-negociación para los
SNM se han alineado con los artículos 44 y 45 (requisitos de transparencia para los mercados
regulados). El Consejo ha introducido también una disposición de comitología que aclara que,
excepto cuando lo justifique la naturaleza específica del SNM, el contenido de las medidas de
ejecución será el mismo que el de las medidas de ejecución previstas respectivamente en los
artículos 44 y 45 para los mercados regulados. La enmienda 95 del Parlamento Europeo se ha
incorporado según lo propuesto y la enmienda 94 ha sido incluida parcialmente en la Posición
Común.
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Capítulo III - derechos de las empresas de inversión

El capítulo III sigue en líneas generales el planteamiento de la propuesta de la Comisión.

Los artículos 31 y 32 sobre la libre prestación de servicios y el establecimiento de una
sucursal dejan claro que los servicios auxiliares pueden solamente prestarse junto con un
servicio o actividad de inversión.

Ambos artículos incluyen también un nuevo apartado que obliga a las autoridades
competentes del Estado miembro de origen a comunicar la identidad de los agentes
vinculados cuando así lo soliciten las autoridades de acogida.

Se ha incluido un nuevo apartado en el artículo 31 que obliga a las empresas de inversión u
operadores de mercado a proporcionar información cuando se propongan permitir el acceso y
utilización de sus sistemas a usuarios establecidos en un Estado miembro de acogida.

En el artículo 32, el principal cambio con respecto a la propuesta de la Comisión es que el
ámbito del apartado 7 del artículo 32 se amplía para abarcar los artículos 21, 22, 25, 27 y 28, y
que se aclara que la autoridad competente del Estado miembro de acogida de la sucursal
solamente debe asumir la responsabilidad de los servicios prestados por la sucursal dentro de
su territorio. Los servicios prestados por la sucursal fuera del Estado miembro en el que está
situada, permanecen bajo la responsabilidad del Estado miembro de origen. Este apartado se
aplicará tanto a las empresas de inversión como a las entidades de crédito.

En el artículo 33, el Consejo ha eliminado la referencia al acceso indirecto por innecesaria. El
apartado 3 también ha sido suprimido. Era redundante con el apartado 1 del artículo 42.

En el artículo 34, los principales cambios hacen referencia a la sustitución del término
"posibilidad" por "derecho" para introducir mayor flexibilidad para las empresas de inversión.

El artículo incluye un nuevo apartado que aclara las competencias de los bancos centrales
nacionales como supervisores de los sistemas de liquidación o de otras autoridades de
supervisión de esos sistemas. Se ha eliminado la disposición de comitología para evitar
interferencias sobre cualquier medida futura sobre acuerdos de compensación y liquidación;

Se ha introducido un nuevo artículo 35 sobre las disposiciones relativas a los sistemas de
contrapartida central, compensación y liquidación con respecto a los SNM.

Título III - mercados regulados
Artículo 36

La Posición Común ha alineado este artículo sobre la autorización y la legislación aplicable
con las disposiciones correspondientes relativas a las empresas de inversión. También
introduce mayor claridad en la distinción entre el gestor del mercado y el mercado.
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Artículo 37

La Posición Común ha redactado de nuevo la propuesta de la Comisión para aclarar estos
requisitos para la gestión del mercado regulado. La cuestión de los recursos financieros se
incluye ahora en la letra f) del artículo 39 y no se establecerá por comitología sino en la
revisión de la Directiva 93/6/CEE (Directiva sobre adecuación del capital).

Artículo 38

La Posición Común ha sustituido el término "control efectivo del mercado regulado" utilizado
en la propuesta de la Comisión por "influencia significativa en la gestión del mercado
regulado". En el apartado 2 hace referencia al gestor del mercado regulado y no al propio
mercado regulado.

Artículo 39

La letra d) se ha redactado de nuevo y elimina la necesidad de aprobación previa por las
autoridades competentes de las normas del mercado regulado. Según lo mencionado
anteriormente, también incluye requisitos financieros para los mercados regulados.

Artículo 40

La Posición Común ha eliminado la necesidad de aprobación previa por las autoridades
competentes de las normas relativas a la admisión de instrumentos financieros a negociación.
También ha añadido en el apartado 6 un nuevo guión referente a los acuerdos que el mercado
regulado tiene que establecer para facilitar a sus miembros o participantes el acceso a la
información que se ha divulgado en las condiciones establecidas conforme al Derecho
comunitario.

Artículo 41

La Posición Común del Consejo ha añadido una disposición que estipula que las autoridades
competentes de los Estados miembros, con excepción de la que haya exigido la suspensión o
exclusión de un instrumento, tras ser informadas de esa suspensión o exclusión, exigirán a su
vez la suspensión o la exclusión de ese instrumento financiero de la negociación en los
mercados regulados y SNM que operen bajo su autoridad.

Artículo 42

En el apartado 2, la Posición Común ha reemplazado los límites para el acceso a mercados
regulados al concepto de contrapartes elegibles propuesto por la Comisión por un régimen
más flexible.

También ha eliminado referencias innecesarias a los miembros o participantes indirectos.

Se ha introducido un nuevo apartado relativo al establecimiento por los mercados regulados
de mecanismos en el territorio de otros Estados miembros. Sigue el planteamiento adoptado
para las empresas de inversión.
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Artículo 43

La Posición Común ha modificado este artículo sobre la supervisión del cumplimiento de las
normas del mercado regulado y de otras obligaciones legales. Ahora la supervisión debería
centrarse en el cumplimiento por sus miembros o participantes de las normas del mercado y
no en las operaciones realizadas por esos miembros.

Se ha modificado el texto para aclarar que la autoridad competente para la investigación y
persecución del abuso de mercado puede ser distinta de la autoridad competente del mercado
regulado.

El texto solamente exige que se informe a la autoridad de infracciones significativas de las
normas.

Artículos 44 y 45

El texto permite que los mercados regulados carguen a los internalizadores sistemáticos el
acceso a sus mecanismos para la publicación de precios.

El apartado 2 del artículo 44 se ha ampliado y permite eximir de la transparencia pre-
negociación según el modelo de mercado y el tipo y el volumen de las órdenes. El apartado 2
del artículo 45 también ha sido modificado y permite la publicación aplazada de los datos de
operaciones no sólo en función de su volumen sino también de su tipo.

Se ha simplificado la disposición de comitología.

Artículo 46

El artículo sobre el acuerdo de contrapartida central y de compensación y liquidación incluye
un nuevo apartado, como el artículo 35, que pretende evitar la repetición de los controles.

Artículo 47

Según el cambio introducido por el Consejo, la Comisión está obligada a actualizar su sitio
Internet cada vez que un Estado miembro comunique cambios en su lista de mercados
regulados.
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Título IV - autoridades competentes
Este título IV ha sido reestructurado en tres capítulos. El primero hace referencia a su
designación, facultades y vías de recurso. También establece la obligación de que estas
autoridades cooperen a nivel nacional, así como las normas del secreto profesional. El
segundo establece las normas sobre cooperación entre autoridades competentes de distintos
Estados miembros, incluyendo disposiciones sobre cooperación y sobre intercambio
transfronterizo de información. El último capítulo trata la cooperación con terceros países.

Capítulo I - designación, facultades y vías de recurso

Artículo 48

La Posición Común ha redactado nuevamente la disposición sobre la delegación de manera
más precisa. Ninguna delegación de funciones en entidades distintas de las autoridades
contempladas podrá implicar ni el ejercicio de la autoridad pública ni el uso de poderes
discrecionales de valoración.

Artículo 49

Sustituye el apartado 3 del artículo 45 de la propuesta de la Comisión. Se ha ampliado la
obligación para incluir también la cooperación entre autoridades competentes para la
supervisión de fondos de pensiones, OICVM e intermediarios de seguros y reaseguros.

Artículo 50

El Consejo ha alineado este artículo con el artículo 12 de la Directiva 2003/6/CE sobre las
operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado.

Se ha añadido en la letra m) una nueva facultad, el derecho a autorizar a auditores o expertos
que lleven a cabo verificaciones, como complemento necesario a las facultades y los derechos
establecidos en la propuesta de la Comisión.

El apartado 2 del artículo 46 de la propuesta de la Comisión, sobre la necesidad de que las
autoridades competentes tengan los recursos adecuados, ha sido reemplazado por una nueva
frase en el considerando 52, siguiendo la Directiva 2003/6/CE sobre las operaciones con
información privilegiada y la manipulación del mercado.

Artículo 53

Los Estados miembros ya no están obligados a establecer vías de recurso pero sí a fomentar

su establecimiento.

Artículo 54

La Posición Común ha añadido tres nuevos apartados

Los apartados 3 y 4 regulan el uso de la información confidencial recibida. El apartado 3, que
impone la regla del secreto profesional, se alinea en gran parte con el último párrafo del
apartado 2 del artículo 16 de la Directiva 2003/6/CE (abuso de mercado).
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El apartado 4 estipula hasta qué punto la información puede transmitirse, y lo establece de una
manera más clara y coherente que el artículo 54 de la propuesta de la Comisión. La redacción
se ha adaptado a la nueva estructura, en especial el artículo 48 (Los Estados miembros pueden
designar más de una autoridad competente) y el artículo 56 (Los Estados miembros
designarán un punto de contacto a efectos de cooperación e intercambio de información).

El apartado 5 deja bien claro que el presente artículo no impedirá a las autoridades
competentes intercambiar o transmitir, con arreglo a su Derecho interno, información
confidencial que no se haya recibido de una autoridad competente de otro Estado miembro.

Capítulo II - cooperación entre las autoridades competentes de
distintos Estados miembros

Artículo 56

El Consejo ha introducido una obligación de que los Estados miembros designen una sola
autoridad competente como punto de contacto para facilitar y agilizar la cooperación, y de
manera especial el intercambio de información.

El nuevo apartado 2 obliga a las autoridades competentes de origen y de acogida a asegurar la
cooperación mutua en casos de mercados regulados transfronterizos, cuando las operaciones
de un mercado regulado autorizado en su Estado miembro de origen haya establecido
mecanismos en un Estado miembro de acogida que hayan cobrado una importancia sustancial
para el funcionamiento de los mercados de valores y la protección de los inversores en dicho
Estado miembro de acogida. El nuevo apartado 6 prevé medidas de ejecución para determinar
los criterios para determinar cuándo las operaciones de un mercado regulado en un Estado
miembro de acogida pueden considerarse de importancia sustancial.

El artículo 53 de la propuesta de la Comisión se ha dividido en dos artículos, el artículo 57 y
el artículo 59, para que el texto sea más claro. El artículo 57 permite a la autoridad
competente de un mercado regulado dirigirse directamente a miembros remotos de ese
mercado.

El artículo 58 ha sido reestructurado. Trata solamente del intercambio de información entre
Estados miembros a través de los puntos de contacto. La Comisión puede adoptar medidas de
ejecución sobre los procedimientos para el intercambio de información entre autoridades
competentes.

En el artículo 62, el Consejo ha ampliado las medidas preventivas que pueden adoptar
las autoridades competentes de acogida en los casos de sucursales y mercados regulados y
SNM.

Capítulo III - cooperación con terceros países

Artículo 63

Los cambios en este artículo reflejan la nueva estructura del título IV.
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Título V - Disposiciones finales
Artículo 65

En el apartado 1 la Posición Común ha adelantado en dos años la fecha del informe.

Se ha introducido un nuevo apartado 2 pidiendo a la Comisión que informe sobre la
aplicación del artículo 27 (transparencia pre-negociación).

En el apartado 3, la Posición Común pide a la Comisión que informe sobre los siguientes
temas adicionales:

� si son adecuadas las normas relativas a la designación de agentes vinculados en la
ejecución de actividades o servicios de inversión, en particular las relativas a la
supervisión de los mismos;

� si sigue siendo apropiada la excepción de la letra i) del apartado 1 del artículo 2.

Un nuevo apartado 4 requiere a la Comisión que informe sobre la situación en que se halla la
supresión de los obstáculos que pueden impedir la consolidación a nivel europeo de la
información que los centros de negociación están obligados a publicar. A este respecto se
recuerda que el considerando 33 declara que la competencia leal requiere que los participantes
del mercado e inversores puedan comparar los precios que los centros de negociación (es
decir, los mercados regulados, los SNM y los intermediarios) están obligados a hacer
públicos. Para ello, se recomienda a los Estados miembros que eliminen cualquier tipo de
obstáculo que pudiera oponerse a la consolidación, en el ámbito europeo, de la información
pertinente y su publicación.

El nuevo apartado 5 requiere que la Comisión informe sobre si siguen siendo apropiados los
requisitos para el seguro de responsabilidad civil profesional impuestos a intermediarios
conforme al Derecho comunitario.

Sobre la base de este informe, la Comisión podrá presentar propuestas de modificación de la
presente Directiva.

Artículo 66

El texto del artículo 61 de la propuesta de la Comisión permanece inalterado.

Artículo 67

La Posición Común modifica el artículo 62 de la propuesta de la Comisión. Se han
introducido las modificaciones técnicas necesarias en el apartado 4 del artículo 3 de la
Directiva 93/6/CEE, y los requisitos de capital para las empresas que únicamente estén
autorizadas a prestar el servicio de asesoramiento en materia de inversión o a recibir y
transmitir órdenes de inversores, en ambos casos sin mantener fondos o valores mobiliarios
que pertenezcan a sus clientes, y que por esta razón nunca puedan hallarse en situación
deudora respecto de sus clientes tienen un régimen particular de conformidad con el
apartado 4 del artículo 3 de la Directiva 93/6/CEE.
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Estas empresas pueden optar por suscribir una cantidad mínima de capital o un seguro de
responsabilidad profesional, o bien una combinación de ambos. Estas personas tendrán un
régimen menos riguroso, si también están registradas conforme a la Directiva 2002/92/CE
sobre la mediación del seguro y están también sujetas a los requisitos de esa Directiva.

Artículo 68

La Posición Común modifica el anexo I de la Directiva bancaria de manera distinta a la
propuesta de la Comisión. En vez de introducir en ella referencias a nuevas actividades o
instrumentos financieros, añade un nuevo apartado que declara que los servicios y las
actividades previstos en la sección A y B del anexo I de esta Directiva al hacer referencia a
los instrumentos financieros previstos en la sección C del anexo I de esa Directiva están
sujetos al reconocimiento mutuo según la Directiva bancaria.

Artículos 69 y 70

Estos artículos se mantienen en general en la misma línea que la propuesta de la Comisión. Se
ha ampliado el período de transposición de 18 a 24 meses.

Artículo 71

El Consejo ha introducido una disposición transitoria técnica para facilitar la entrada en vigor
de la nueva directiva.

ANEXO I

Sección A

La Posición Común ha simplificado la redacción de los servicios de inversión pues algunas
definiciones se han incluido en el artículo 4. También ha dividido en dos el número 6.

Sección B

Se ha introducido a un nuevo servicio: Servicios relacionados con el aseguramiento.

Sección C

Se ha vuelto a redactar la lista de instrumentos financieros para dar mayor claridad, en
especial en relación con los derivados de materias primas.

ANEXO II

La Posición Común ha introducido algunas enmiendas de menor importancia en las categorías
de clientes que deben considerarse profesionales incluyendo los inversores locales y otros
inversores institucionales.

4. CONCLUSIÓN

La Comisión considera que la Posición Común adoptada por el Consejo el 8 de diciembre de
2003 es fiel a los objetivos y al espíritu de la propuesta de la Comisión de 29 de noviembre de
2002.
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La Comisión considera también que la Posición común cumple los principales propósitos del
Parlamento Europeo y recoge los elementos clave de las enmiendas del Parlamento.

La Comisión cree que la Posición común logra un buen equilibrio.

La Comisión recomienda esta Posición Común al Parlamento Europeo.
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