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ES Unida en la diversidad ES 

12.9.2016 A8-0238/2 

Enmienda  2 

Pervenche Berès, Neena Gill 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores 

COM(2015)0583 – C8-0375/2015 – 2015/0268(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 19 – apartado 11 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

11. La AEVM deberá utilizar las 

competencias que le confiere el 

Reglamento (UE) nº 1095/2010 para 

promover la convergencia de la supervisión 

en los procedimientos de examen y 

aprobación por las autoridades 

competentes aplicados a la evaluación de la 

información incluida en un folleto en lo 

que respecta a su integridad, coherencia e 

inteligibilidad. En particular, la AEVM 

deberá impulsar la convergencia en lo 

relativo a la eficiencia, los métodos y los 

plazos del examen de la información 

incluida en el folleto llevado a cabo por las 

autoridades competentes. 

11. La AEVM deberá utilizar las 

competencias que le confiere el 

Reglamento (UE) n.º 1095/2010 para 

promover la convergencia de la supervisión 

en los procedimientos de examen y 

aprobación por las autoridades 

competentes aplicados a la evaluación de la 

información incluida en un folleto en lo 

que respecta a su integridad, coherencia e 

inteligibilidad. Para ello, la AEVM 

preparará directrices sobre la supervisión 

y el control de los folletos, destinadas a las 

autoridades competentes, que abarcarán 

tanto la verificación del cumplimiento del 

presente Reglamento y de cualquier acto 

delegado y de ejecución adoptado 

conforme a aquel como la imposición de 

las sanciones y medidas administrativas 

apropiadas en caso de infracción de 

conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 36 y 37. En particular, la AEVM 

deberá impulsar la convergencia en lo 

relativo a la eficiencia, los métodos y los 

plazos del examen de la información 

incluida en el folleto llevado a cabo por las 

autoridades competentes. 

Or. en 
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12.9.2016 A8-0238/3 

Enmienda  3 

Pervenche Berès, Neena Gill 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores 

COM(2015)0583 – C8-0375/2015 – 2015/0268(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 25 – apartado 2 – párrafo 2 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La autoridad competente de cada Estado 

miembro de acogida solo podrá requerir 

que se traduzca a su lengua o lenguas 

oficiales la nota de síntesis mencionada en 

el artículo 7, pero no podrá exigir la 

traducción de ninguna otra parte del 

folleto. 

La autoridad competente de cada Estado 

miembro de acogida requerirá que se 

traduzca a su lengua o lenguas oficiales la 

nota de síntesis mencionada en el 

artículo 7, pero no podrá exigir la 

traducción de ninguna otra parte del 

folleto. 

Or. en 

 

 


