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PR_COD_1consamCom 

 

 

Explicación de los signos utilizados 

 * Procedimiento de consulta 

 *** Procedimiento de aprobación 

 ***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura) 

 ***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura) 

 ***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura) 

 

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 

proyecto de acto.) 

 

 

 

 

 

Enmiendas a un proyecto de acto 

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas 
 

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 

sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 

nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha. 

 

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 

pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 

enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 

proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 

líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 

disposición de que se trate. 

 

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado 

 

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de texto 

suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las sustituciones se 

indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y suprimiendo o 

tachando el texto sustituido.  

Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 

técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final. 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 

modifica la Directiva 2014/65/UE relativa a los mercados de instrumentos financieros 

(COM(2018)0099 – C8-0102/2018 – 2018/0047(COD)) 

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura) 

El Parlamento Europeo, 

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

(COM(2018)0099), 

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 53, apartado 1, del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha 

presentado su propuesta (C8-0102/2018), 

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

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 11 de julio de 20181, 

– Visto el artículo 59 de su Reglamento interno, 

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A8-0362/2018), 

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

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica 

sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente; 

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

Comisión, así como a los Parlamentos nacionales. 

Enmienda  1 

ENMIENDAS DEL PARLAMENTO EUROPEO* 

a la propuesta de la Comisión 

--------------------------------------------------------- 

 

Propuesta de 

                                                 
1 DO C 367 de 10.10.2018, p. 65. 
* Enmiendas: el texto nuevo o modificado se señala en negrita y cursiva; las supresiones se indican 

mediante el símbolo ▌. 
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DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 

por la que se modifica la Directiva 2014/65/UE relativa a los mercados de instrumentos 

financieros 

(Texto pertinente a efectos del EEE) 

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, 

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 53, 

apartado 1, 

Vista la propuesta de la Comisión Europea, 

Previa transmisión del proyecto de texto legislativo a los Parlamentos nacionales, 

Visto el dictamen del Banco Central Europeo1, 

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo2, 

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario, 

Considerando lo siguiente: 

(1) La financiación participativa es una solución de tecnología financiera que ofrece a 

las pymes y, en particular, a las empresas emergentes y a las empresas en expansión 

un acceso alternativo a la financiación, con el fin de promover un emprendimiento 

innovador en la Unión, reforzando así la Unión de los Mercados de Capitales. Ello 

contribuye a su vez a un sistema financiero más diversificado y menos dependiente 

de la financiación bancaria, limitando así los riesgos sistémicos y de concentración. 

Otras ventajas de la promoción del emprendimiento innovador a través de la 

financiación participativa es el desbloqueo de capital congelado para la inversión en 

proyectos nuevos e innovadores, la aceleración de una asignación eficiente de los 

recursos y la diversificación de los activos. 

(2) En virtud del Reglamento (UE) XXX/XXX del Parlamento Europeo y del Consejo3, 

las personas jurídicas pueden optar por solicitar a la autoridad nacional competente 

una autorización para operar como proveedores de servicios de financiación 

participativa.  

(3) El Reglamento (UE) XXX/XXXX [relativo a los proveedores europeos de servicios de 

financiación participativa para empresas] establece requisitos de autorización y 

supervisión de los proveedores de servicios de financiación participativa uniformes, 

proporcionados y directamente aplicables ▌. 

(4) Para ofrecer seguridad jurídica respecto de cuáles son las personas y los servicios que 

entran dentro del ámbito de aplicación del Reglamento (UE) XXX/XXXX y de la 

                                                 
1 DO C […] de […], p.[…]. 
2 DO C […] de […], p.[…]. 
3            Reglamento (UE) XXX/XXX del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los 

proveedores europeos de servicios de financiación participativa para empresas (DO L [...] de 

[...], p. [...]). 
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Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo1 y para evitar que un 

mismo servicio esté sujeto a más de una autorización en la Unión, las personas 

jurídicas autorizadas como proveedores de servicios de financiación participativa en 

virtud del Reglamento (UE) XXX/XXXX [relativo a los proveedores europeos de 

servicios de financiación participativa para empresas] deben quedar excluidas del 

ámbito de aplicación de la Directiva 2014/65/UE. 

(5) Dado que la modificación prevista en la presente Directiva está relacionada 

directamente con el Reglamento (UE) XXX/XXXX [Reglamento relativo a los 

servicios de financiación participativa en la Unión Europea], la fecha a partir de la 

cual los Estados miembros deben aplicar las medidas nacionales de transposición de 

dicha modificación debe aplazarse a fin de hacerla coincidir con la fecha de aplicación 

establecida en dicho Reglamento. 

(5 bis) Las monedas virtuales son utilizadas por inversores minoristas como sustitutos de 

otros activos. A diferencia de otros instrumentos financieros, las monedas virtuales 

están escasamente reguladas en la actualidad. Como consecuencia de ello, los 

mercados de monedas virtuales carecen de transparencia, pueden ser proclives al 

abuso de mercado y adolecen de una falta de protección básica de los inversores. La 

Comisión debe someter las monedas virtuales a un examen constante y proponer 

directrices claras que fijen las condiciones con arreglo a las cuales las monedas 

virtuales podrían clasificarse como instrumentos financieros y, en caso necesario, 

añadir las monedas virtuales a la lista de instrumentos financieros, como una 

categoría nueva. Si la Comisión concluye que es conveniente regular las monedas 

virtuales, debe presentar al Parlamento Europeo y al Consejo una propuesta al 

respecto.   

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: 

Artículo 1 

En el artículo 2, apartado 1, de la Directiva 2014/65/CE se añade la letra p) siguiente: 

«p) los proveedores de servicios de financiación participativa, con arreglo a 

la definición del artículo 3, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) 

XXX/XXX del Parlamento Europeo y del Consejo*, y las personas jurídicas 

que prestan servicios de financiación participativa de conformidad con el 

Derecho nacional, siempre y cuando estén por debajo del umbral establecido 

en el artículo 2, letra d), del Reglamento (UE) XXX/XXX del Parlamento 

Europeo y del Consejo*. 

_____________________________________________________________ 

* Reglamento (UE) XXX/XXX del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los 

proveedores europeos de servicios de financiación participativa para empresas (DO L [...] de 

[...], p. [...]).». 

                                                 
1 Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a 

los mercados de instrumentos financieros y por la que se modifican la Directiva 2002/92/CE y la 

Directiva 2011/61/UE (DO L 173 de 12.6.2014, p. 349). 
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Artículo 2 

1. Los Estados miembros adoptarán y publicarán, a más tardar el [Oficina de 

Publicaciones: 6 meses a partir de la entrada en vigor del Reglamento relativo a la 

financiación participativa], las disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente 

Directiva. 

Los Estados miembros aplicarán estas medidas a partir del [Oficina de Publicaciones: 

fecha de comienzo de la aplicación del Reglamento relativo a la financiación 

participativa]. 

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión y a la AEVM el texto de las 

disposiciones básicas de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la 

presente Directiva. 

Artículo 3 

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

de la Unión Europea. 

Artículo 4 

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros. 

Hecho en Bruselas, el 

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo 

El Presidente / La Presidenta El Presidente / La Presidenta 
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PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO 

Título Mercados de instrumentos financieros 

Referencias COM(2018)0099 – C8-0102/2018 – 2018/0047(COD) 

Fecha de la presentación al PE 7.3.2018    

Comisión competente para el fondo 

       Fecha del anuncio en el Pleno 

ECON 

16.4.2018 
   

Comisiones competentes para emitir 

opinión 

       Fecha del anuncio en el Pleno 

ITRE 

 

16.4.2018 

IMCO 

 

16.4.2018 

JURI 

 

16.4.2018 

 

Opiniones no emitidas 

       Fecha de la decisión 

ITRE 

24.4.2018 

IMCO 

23.4.2018 

JURI 

27.3.2018 
 

Ponente(s) 

       Fecha de designación 

Caroline, Nagtegaal 

31.5.2018 
   

Examen en comisión 29.8.2018 9.10.2018   

Fecha de aprobación 5.11.2018    

Resultado de la votación final +: 

–: 

0: 

41 

2 

0 

Miembros presentes en la votación final Pervenche Berès, David Coburn, Markus Ferber, Jonás Fernández, Stefan 

Gehrold, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr 

Ježek, Philippe Lamberts, Bernd Lucke, Ivana Maletić, Marisa Matias, 

Gabriel Mato, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, 

Anne Sander, Martin Schirdewan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon 

Tremosa i Balcells, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker 

Suplente(s) presente(s) en la votación 

final 

Richard Corbett, Mady Delvaux, Bas Eickhout, Ashley Fox, Eva Joly, 

Thomas Mann, Eva Maydell, Luigi Morgano, Lieve Wierinck 

Suplente(s) (art. 187, apdo. 2) presente(s) 

en la votación final 

Tiziana Beghin, Esther de Lange, John Flack, Aleksander Gabelic, Anna 

Hedh, Agnes Jongerius, Syed Kamall, Ricardo Serrão Santos, Tom 

Vandenkendelaere, Roberts Zīle 

Fecha de presentación 9.11.2018 
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VOTACIÓN FINAL NOMINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL 
FONDO 

 
 

41 + 

ALDE Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck 

ECR John Flack, Ashley Fox, Syed Kamall, Bernd Lucke, Kay Swinburne, Roberts Zīle 

EFDD Tiziana Beghin, David Coburn, Marco Valli 

PPE Markus Ferber, Stefan Gehrold, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Esther de 

Lange, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, 

Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere 

S&D Pervenche Berès, Richard Corbett, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Aleksander 

Gabelic, Roberto Gualtieri, Anna Hedh, Agnes Jongerius, Luigi Morgano, Ricardo 

Serrão Santos, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker 

Verts/ALE Bas Eickhout, Eva Joly, Philippe Lamberts 

 

2 - 

GUE/NGL Marisa Matias, Martin Schirdewan 

 

0 0 

  

 

Explicación de los signos utilizados 

+ : a favor 

- : en contra 

0 : abstenciones 

 

 


