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Enmienda  137 

Molly Scott Cato 

 

Propuesta de Reglamento 

Título 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Propuesta de 

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 

EUROPEO Y DEL CONSEJO 

relativo a los proveedores europeos de 

servicios de financiación participativa 

(PSFP) para empresas 

(Texto pertinente a efectos del EEE) 

Propuesta de 

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 

EUROPEO Y DEL CONSEJO 

relativo a los proveedores europeos de 

servicios de financiación para empresas a 

través de plataformas 
(Texto pertinente a efectos del EEE) 

Or. en 

 

Enmienda  138 

Molly Scott Cato 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(1) La financiación participativa es, 

cada vez en mayor medida, una forma 

consolidada de financiación alternativa 

para las pequeñas y medianas empresas 

(pymes) en su fase inicial de crecimiento, 

en la que lo habitual es recibir inversiones 

de pequeño calado. La financiación 

participativa representa un nuevo tipo de 

intermediación en la que un proveedor de 

servicios de financiación participativa 

interactúa con sus clientes a través de una 

plataforma digital sin asumir un riesgo 

propio, con objeto de poner en contacto a 

inversores potenciales con empresas que 

busquen financiación, independientemente 

de que esa financiación lleve a un acuerdo 

de préstamo, a una participación de capital 

o a otra participación basada en valores 

transferibles. Por tanto, procede incluir en 

el ámbito de aplicación del presente 

(1) El préstamo entre particulares y la 

inversión ofrecida por mediación de 

plataformas en línea son, cada vez en 

mayor medida, formas consolidadas de 

financiación alternativa para las pequeñas y 

medianas empresas (pymes), en su fase 

inicial de crecimiento, en la que lo habitual 

es recibir inversiones de pequeño calado. 

Así, las plataformas en línea de 

financiación participativa de crédito y 

capital representan nuevos tipos de 

intermediación en la que un proveedor de 

servicios de financiación participativa 

interactúa con sus clientes a través de una 

plataforma digital sin asumir un riesgo 

propio, con objeto de poner en contacto a 

inversores potenciales con empresas que 

busquen financiación, independientemente 

de que esa financiación lleve a un acuerdo 

de préstamo, a una participación de capital 
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Reglamento tanto la financiación 

participativa de crédito como la 

financiación participativa de inversión, 

dado que ambas son alternativas 

comparables para la financiación de las 

empresas. 

o a otra participación basada en valores 

transferibles. Por tanto, el ámbito de 

aplicación del presente Reglamento 

incluye tanto la financiación participativa 

de crédito como la financiación 

participativa de capital para las empresas. 

Sin embargo, no incluye las campañas de 

financiación participativa basadas 

exclusivamente en donaciones y 

recompensas no financieras. 

Or. en 

 

Enmienda  139 

Eva Kaili 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(1) La financiación participativa es, 

cada vez en mayor medida, una forma 

consolidada de financiación alternativa 

para las pequeñas y medianas empresas 

(pymes) en su fase inicial de crecimiento, 

en la que lo habitual es recibir inversiones 

de pequeño calado. La financiación 

participativa representa un nuevo tipo de 

intermediación en la que un proveedor de 

servicios de financiación participativa 

interactúa con sus clientes a través de una 

plataforma digital sin asumir un riesgo 

propio, con objeto de poner en contacto a 

inversores potenciales con empresas que 

busquen financiación, independientemente 

de que esa financiación lleve a un acuerdo 

de préstamo, a una participación de capital 

o a otra participación basada en valores 

transferibles. Por tanto, procede incluir en 

el ámbito de aplicación del presente 

Reglamento tanto la financiación 

participativa de crédito como la 

financiación participativa de inversión, 

dado que ambas son alternativas 

(1) La financiación participativa es una 

forma de financiación empresarial 

alternativa para las empresas emergentes y 

las pequeñas y medianas empresas (pymes) 

en su fase inicial de crecimiento. La 

financiación participativa representa un 

tipo de intermediación cada vez más 

importante, así como una nueva clase de 

activo, en la que un proveedor de servicios 

de financiación participativa interactúa con 

sus clientes a través de una plataforma 

digital sin asumir un riesgo propio, con 

objeto de poner en contacto a inversores 

potenciales con empresas que busquen 

financiación, independientemente de que 

esa financiación lleve a un acuerdo de 

préstamo, a una participación de capital o a 

otra participación basada en valores 

transferibles. Por tanto, procede incluir en 

el ámbito de aplicación del presente 

Reglamento tanto la financiación 

participativa de crédito como la 

financiación participativa de inversión, 

dado que ambas son alternativas 



 

AM\1162839ES.docx 5/110 PE627.793v01-00 

 ES 

comparables para la financiación de las 

empresas. 

comparables para la financiación de las 

empresas. 

Or. en 

 

Enmienda  140 

Eva Kaili 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(2) Obtener financiación es dificultoso 

para las empresas pequeñas e incipientes, 

particularmente cuando pasan de la fase 

emergente a la fase de expansión. La 

financiación participativa puede contribuir 

a facilitar a ese tipo de empresas el acceso 

a la financiación, y a completar así la 

Unión de Mercados de Capitales (UMC). 

La falta de acceso a la financiación para 

esas empresas constituye un problema 

incluso en aquellos Estados miembros en 

los que el acceso a la financiación 

bancaria se ha mantenido estable durante 

la crisis financiera. La financiación 

alternativa ha surgido como práctica 

consolidada para financiar un proyecto o 

negocio, normalmente por parte de un gran 

número de personas u organizaciones, a 

través de plataformas en línea en las que 

los ciudadanos, las organizaciones o las 

empresas, incluidas las empresas 

emergentes, captan cantidades de dinero 

relativamente pequeñas. 

(2) Obtener financiación es dificultoso 

para las empresas pequeñas e incipientes, 

particularmente cuando pasan de la fase 

emergente a la fase de expansión, 

especialmente en los sectores tecnológicos 

innovadores. La financiación participativa 

puede contribuir a facilitar a ese tipo de 

empresas el acceso a la financiación, y a 

completar así la Unión de Mercados de 

Capitales (UMC). La falta de acceso a la 

financiación empresarial para esas 

empresas constituye un problema en 

aquellos Estados miembros con industrias 

de capital privado y capital riesgo débiles. 

Del mismo, constituye un problema en los 

casos en que las instituciones de 

intermediación financiera tradicionales, 

como los bancos, operan de manera 

eficiente. La financiación alternativa ha 

surgido como práctica consolidada para 

financiar un proyecto o negocio, 

normalmente por parte de un gran número 

de personas u organizaciones, a través de 

plataformas en línea en las que los 

ciudadanos, las organizaciones o las 

empresas, incluidas las empresas 

emergentes, captan cantidades de dinero 

relativamente pequeñas. 

Or. en 
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Enmienda  141 

Anne Sander, Tom Vandenkendelaere 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(2) Obtener financiación es dificultoso 

para las empresas pequeñas e incipientes, 

particularmente cuando pasan de la fase 

emergente a la fase de expansión. La 

financiación participativa puede contribuir 

a facilitar a ese tipo de empresas el acceso 

a la financiación, y a completar así la 

Unión de Mercados de Capitales (UMC). 

La falta de acceso a la financiación para 

esas empresas constituye un problema 

incluso en aquellos Estados miembros en 

los que el acceso a la financiación bancaria 

se ha mantenido estable durante la crisis 

financiera. La financiación alternativa ha 

surgido como práctica consolidada para 

financiar un proyecto o negocio, 

normalmente por parte de un gran número 

de personas u organizaciones, a través de 

plataformas en línea en las que los 

ciudadanos, las organizaciones o las 

empresas, incluidas las empresas 

emergentes, captan cantidades de dinero 

relativamente pequeñas. 

(2) Obtener financiación es dificultoso 

para las empresas pequeñas e incipientes, 

particularmente cuando pasan de la fase 

emergente a la fase de expansión. La 

financiación participativa puede contribuir 

a facilitar a ese tipo de empresas el acceso 

a la financiación, y a completar así la 

Unión de Mercados de Capitales (UMC). 

La falta de acceso a la financiación para 

esas empresas constituye un problema 

incluso en aquellos Estados miembros en 

los que el acceso a la financiación bancaria 

se ha mantenido estable durante la crisis 

financiera. La financiación alternativa ha 

surgido como práctica consolidada para 

financiar un proyecto o negocio, 

normalmente por parte de un gran número 

de personas u organizaciones, a través de 

plataformas en línea en las que los 

ciudadanos, las organizaciones o las 

empresas, incluidas las empresas 

emergentes, captan cantidades de dinero 

relativamente pequeñas. En el contexto de 

la UMC y el desarrollo de la financiación 

alternativa, la Comisión podría evaluar la 

necesidad de proponer un marco 

legislativo europeo aparte para las ofertas 

iniciales de criptomonedas teniendo en 

cuenta el desarrollo de esta práctica tanto 

en los Estados miembros como en el 

ámbito internacional. 

Or. fr 

 

Enmienda  142 

Eva Kaili 

 

Propuesta de Reglamento 
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Considerando 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(3) La prestación de servicios de 

financiación participativa comprende, 

generalmente, tres tipos de participantes: el 

promotor del proyecto, que propone el 

proyecto que necesita financiación; los 

inversores, que financian el proyecto 

propuesto, generalmente mediante 

inversiones limitadas, y una organización 

intermediaria en calidad de proveedora de 

servicios, que pone en contacto a los 

promotores de proyectos y a los inversores 

mediante una plataforma en línea. 

(3) La prestación de servicios de 

financiación participativa comprende, 

generalmente, tres tipos de participantes: el 

emprendedor, que propone el proyecto que 

necesita financiación; los inversores, que 

financian el proyecto propuesto, y una 

organización intermediaria en calidad de 

proveedora de servicios, que pone en 

contacto a los emprendedores y a los 

inversores o prestamistas mediante una 

plataforma en línea. 

Or. en 

 

Enmienda  143 

Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(3) La prestación de servicios de 

financiación participativa comprende, 

generalmente, tres tipos de participantes: el 

promotor del proyecto, que propone el 

proyecto que necesita financiación; los 

inversores, que financian el proyecto 

propuesto, generalmente mediante 

inversiones limitadas, y una organización 

intermediaria en calidad de proveedora de 

servicios, que pone en contacto a los 

promotores de proyectos y a los inversores 

mediante una plataforma en línea. 

(3) La prestación de servicios de 

financiación participativa comprende, 

generalmente, tres tipos de participantes: el 

promotor del proyecto, que propone el 

proyecto que necesita financiación; los 

inversores, que financian el proyecto 

propuesto, generalmente mediante 

inversiones limitadas o préstamos, y una 

organización intermediaria en calidad de 

proveedora de servicios, que pone en 

contacto a los promotores de proyectos y a 

los inversores mediante una plataforma en 

línea. 

Or. en 

 

Enmienda  144 
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Eva Kaili 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(4) Además de suponer una fuente 

alternativa de financiación, incluido el 

capital de riesgo, la financiación 

participativa puede ofrecer otros beneficios 

a las empresas. Puede proporcionar al 

promotor del proyecto una validación del 

concepto y de la idea, darle acceso a un 

gran número de personas que aporten sus 

puntos de vista y otro tipo de información 

al emprendedor y ser una herramienta 

publicitaria si la campaña de financiación 

participativa es exitosa. 

(4) Además de suponer una fuente 

alternativa de financiación, incluido el 

capital de riesgo, la financiación 

participativa puede ofrecer otros beneficios 

a las empresas. Puede proporcionar a la 

empresa o el proyecto una validación del 

concepto y de la idea, darle acceso a un 

gran número de personas que aporten sus 

puntos de vista y otro tipo de información 

al emprendedor y ser una herramienta 

publicitaria si la campaña de financiación 

participativa es exitosa. 

Or. en 

 

Enmienda  145 

Eva Kaili 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 5 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(5) Varios Estados miembros han 

introducido ya regímenes nacionales 

específicos de financiación participativa. 

Esos regímenes están adaptados a las 

características y necesidades de los 

mercados y los inversores nacionales. 

Como consecuencia, las normas nacionales 

vigentes son divergentes en lo relativo a las 

condiciones de funcionamiento de las 

plataformas de financiación participativa, a 

la gama de actividades permitidas y a los 

requisitos para la concesión de 

autorizaciones. 

(5) Varios Estados miembros han 

introducido ya regímenes nacionales 

específicos de financiación participativa. 

Esos regímenes están adaptados a las 

características y necesidades de los 

mercados y los inversores nacionales. 

Como consecuencia, las normas nacionales 

vigentes son divergentes en lo relativo a las 

condiciones de funcionamiento de las 

plataformas de financiación participativa, a 

la gama de actividades permitidas y a los 

requisitos para la concesión de 

autorizaciones. Por lo tanto, es necesario 

un enfoque armonizado para garantizar 

una igualdad de condiciones y eficiencia 

económica en la UMC. 
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Or. en 

 

Enmienda  146 

Eva Kaili 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 6 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(6) Las diferencias entre las normas 

nacionales vigentes son suficientes para 

obstaculizar la prestación transfronteriza de 

servicios de financiación participativa y 

tener con ello un efecto directo sobre el 

funcionamiento del mercado interior en 

cuanto a dichos servicios. En particular, la 

fragmentación del marco normativo a 

través de las fronteras nacionales genera 

costes de cumplimiento normativo 

considerables para los inversores 

minoristas, que a menudo se enfrentan a 

dificultades desproporcionadas para la 

magnitud de su inversión en la 

determinación de las normas aplicables a 

los servicios transfronterizos de 

financiación participativa. Por tanto, 

muchos inversores se ven disuadidos de 

realizar inversiones transfronterizas a 

través de las plataformas de financiación 

participativa. Por las mismas razones, los 

proveedores de servicios de financiación 

participativa que gestionan esas 

plataformas se ven disuadidos de ofrecer 

sus servicios en un Estado miembro 

diferente del de su sede. Como resultado, 

las actividades de financiación 

participativa han tenido hasta el momento 

un carácter eminentemente nacional, en 

detrimento de un mercado de financiación 

participativa común a toda la Unión, y ese 

hecho ha dificultado que las empresas 

accedan a los servicios de financiación 

participativa. 

(6) Las diferencias entre las normas 

nacionales vigentes son suficientes para 

obstaculizar la prestación transfronteriza de 

servicios de financiación participativa y 

tener con ello un efecto directo sobre el 

funcionamiento del mercado interior en 

cuanto a dichos servicios. En particular, la 

fragmentación del marco normativo a 

través de las fronteras nacionales genera 

costes de cumplimiento normativo 

considerables para los inversores 

minoristas, que a menudo se enfrentan a 

dificultades desproporcionadas para la 

magnitud de su inversión en la 

determinación de las normas aplicables a 

los servicios transfronterizos de 

financiación participativa. Por tanto, 

muchos inversores se ven disuadidos de 

realizar inversiones transfronterizas a 

través de las plataformas de financiación 

participativa. Por las mismas razones, los 

proveedores de servicios de financiación 

participativa que gestionan esas 

plataformas se ven disuadidos de ofrecer 

sus servicios en un Estado miembro 

diferente del de su sede. Como resultado, 

las actividades de financiación 

participativa han tenido hasta el momento 

un carácter eminentemente nacional, en 

detrimento de un mercado de financiación 

participativa común a toda la Unión, y ese 

hecho ha dificultado que las empresas 

accedan a los servicios de financiación 

participativa, especialmente en los casos 

en que una empresa reside en un Estado 

miembro que carece de acceso a una gran 
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multitud participativa debido al tamaño de 

su población comparativamente más 

pequeña. 

Or. en 

 

Enmienda  147 

Eva Kaili 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 7 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(7) Para fomentar las actividades 

transfronterizas de financiación 

participativa y facilitar el ejercicio por 

parte de los proveedores de servicios de 

financiación participativa de la libertad de 

prestar y de disfrutar dichos servicios en el 

mercado interior, es necesario, por tanto, 

remover los obstáculos existentes para el 

buen funcionamiento del mercado interior 

de la financiación participativa. Establecer 

un conjunto de normas comunes sobre la 

prestación de servicios de financiación 

participativa que permita a los proveedores 

de servicios en ese campo solicitar una 

autorización única para toda la Unión que 

los habilite para ejercer su actividad 

conforme a esas normas es un adecuado 

primer paso para fomentar las actividades 

transfronterizas de financiación 

participativa y, de ese modo, mejorar el 

funcionamiento del mercado único. 

(7) Para fomentar las actividades 

transfronterizas de financiación 

participativa y facilitar el ejercicio por 

parte de los proveedores de servicios de 

financiación participativa de la libertad de 

prestar y de disfrutar dichos servicios en el 

mercado interior, es necesario, por tanto, 

remover los obstáculos existentes para el 

buen funcionamiento del mercado interior 

de la financiación participativa. Establecer 

un conjunto de normas comunes 

armonizadas y reconocidas mutuamente 
sobre la prestación de servicios de 

financiación participativa que permita a los 

proveedores de servicios en ese campo 

solicitar una autorización única para toda la 

Unión que los habilite para ejercer su 

actividad conforme a esas normas es un 

adecuado primer paso para fomentar las 

actividades transfronterizas de financiación 

participativa y, de ese modo, mejorar el 

funcionamiento del mercado único. 

Or. en 

 

Enmienda  148 

Eva Kaili 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 11 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(11) En lo que respecta a la financiación 

participativa de inversión, la 

transferibilidad de los valores es una 

garantía importante para que los inversores 

puedan desprenderse de su inversión, dado 

que les brinda la posibilidad legal de 

disponer de su interés en los mercados de 

capitales. Por tanto, el presente 

Reglamento solamente regula y permite los 

servicios de financiación participativa de 

inversión en relación con valores 

transferibles. Los instrumentos financieros 

diferentes de los valores transferibles 

deben, no obstante, quedar excluidos del 

ámbito de aplicación del presente 

Reglamento ya que esos valores entrañan 

riesgos para los inversores que no pueden 

gestionarse correctamente dentro de este 

marco legal. 

(11) En lo que respecta a la financiación 

participativa de inversión, la 

transferibilidad de los valores es una 

garantía importante para que los inversores 

puedan desprenderse de su inversión, dado 

que les brinda la posibilidad legal de 

disponer de su interés en los mercados de 

capitales. Por tanto, el presente 

Reglamento solamente regula y permite los 

servicios de financiación participativa de 

inversión en relación con valores 

transferibles, incluidos determinados tipos 

de eventos de financiación participativa 

generadores de vales, y excluye los 

instrumentos financieros que entrañan 

riesgos para los inversores. 

Or. en 

 

Enmienda  149 

Eva Kaili 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 11 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (11 bis) Los eventos de financiación 

participativa generadores de vales, 

también conocidos como ofertas iniciales 

de criptomonedas (OIC), ofrecen una 

fuente innovadora de financiación para 

las empresas. Los vales son emitidos por 

empresas con fines de recaudación de 

dinero y los compradores, al adquirirlos, 

adquieren derechos sobre la propiedad de 

la empresa emisora (vales de acciones) o 

derechos sobre un flujo de caja futuro de 

la empresa emisora (vales de bonos). 
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Or. en 

 

Enmienda  150 

Jakob von Weizsäcker 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 11 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (11 bis) En relación con las ofertas 

iniciales de criptomonedas (OIC), las 

características de este instrumento 

difieren considerablemente de la 

financiación participativa contemplada en 

el presente Reglamento. Las OIC 

normalmente no utilizan intermediarios 

como plataformas de financiación 

participativa y a menudo recaudan fondos 

superiores a 1 000 000 EUR. La inclusión 

de las OIC en el presente Reglamento no 

abordaría los problemas asociados a ellas 

de forma holística. 

Or. en 

 

Enmienda  151 

Eva Kaili 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 11 ter (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (11 ter) Las OIC pueden generar 

riesgos de mercado, fraude y 

ciberseguridad sustanciales para los 

inversores, por lo que los proveedores de 

servicios de financiación participativa que 

deseen ofrecer una OIC a través de sus 

plataformas deben cumplir los requisitos 

específicos adicionales que se establecen 

en el presente Reglamento. Las OIC que 

no utilicen una entidad de contrapartida 
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no se inscriben en el ámbito de aplicación 

de estos requisitos. 

Or. en 

 

Enmienda  152 

Eva Kaili 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 12 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(12) Teniendo en cuenta los riesgos 

aparejados a las inversiones de 

financiación participativa, es adecuado 

imponer, en interés de una protección 

eficaz de los inversores, un máximo para 

cada oferta de financiación participativa. 

Dicho umbral debe fijarse en 1 000 000 

EUR, ya que corresponde al umbral 

establecido en el Reglamento (UE) 

2017/1129 del Parlamento Europeo y del 

Consejo9 por encima del cual la redacción 

y aprobación de un folleto son 

obligatorias. 

(12) Teniendo en cuenta los riesgos 

aparejados a las inversiones de 

financiación participativa, es adecuado 

imponer, en interés de una protección 

eficaz de los inversores y el 

establecimiento de un mecanismo de 

disciplina de mercado, un máximo para 

cada oferta de financiación participativa. 

Dicho umbral debe fijarse en 

8 000 000 EUR, que es el umbral máximo 

hasta el cual los Estados miembros 

pueden eximir a ofertas públicas de 

valores de la obligación de publicar un 

folleto de conformidad con el artículo 3 

del Reglamento (UE) 2017/1129 del 

Parlamento Europeo y del Consejo9. Este 

umbral se aplica también en el caso de 

eventos de financiación participativa 

generadores de vales (OIC). 

_________________ _________________ 

9 Reglamento (UE) 2017/1129 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 

de junio de 2017, sobre el folleto que debe 

publicarse en caso de oferta pública o 

admisión a cotización de valores en un 

mercado regulado y por el que se deroga la 

Directiva 2003/71/CE (DO L 168 de 

30.6.2017, p. 12). 

9 Reglamento (UE) 2017/1129 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 

de junio de 2017, sobre el folleto que debe 

publicarse en caso de oferta pública o 

admisión a cotización de valores en un 

mercado regulado y por el que se deroga la 

Directiva 2003/71/CE (DO L 168 de 

30.6.2017, p. 12). 

Or. en 
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Enmienda  153 

Anne Sander, Tom Vandenkendelaere 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 12 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(12) Teniendo en cuenta los riesgos 

aparejados a las inversiones de 

financiación participativa, es adecuado 

imponer, en interés de una protección 

eficaz de los inversores, un máximo para 

cada oferta de financiación participativa. 

Dicho umbral debe fijarse en 

1 000 000 EUR, ya que corresponde al 

umbral establecido en el Reglamento (UE) 

2017/1129 del Parlamento Europeo y del 

Consejo9 por encima del cual la redacción 

y aprobación de un folleto son obligatorias. 

(12) Teniendo en cuenta los riesgos 

aparejados a las inversiones de 

financiación participativa, es adecuado 

imponer, en interés de una protección 

eficaz de los inversores, un máximo para 

cada oferta de financiación participativa. 

Dicho umbral debe fijarse en 

8 000 000 EUR, ya que corresponde al 

umbral establecido en el Reglamento (UE) 

2017/1129 del Parlamento Europeo y del 

Consejo9 por encima del cual la redacción 

y aprobación de un folleto son obligatorias. 

El presente Reglamento estipula el 

contenido de un documento de 

información clave de las inversiones que 

hay que facilitar a los inversores 

potenciales para cada oferta de 

financiación participativa. Debido a que 

este documento de información clave de 

las inversiones está diseñado para 

adaptarse a las particularidades de una 

oferta de financiación participativa y a las 

necesidades de información de los 

inversores, deberá sustituir al folleto 

exigido en virtud del Reglamento (UE) 

2017/1129 para las ofertas públicas de 

valores. Por lo tanto, conviene excluir las 

ofertas de financiación participativa en 

virtud del presente Reglamento del ámbito 

de aplicación del Reglamento (UE) 

2017/1129. El Reglamento (UE) 

2017/1129 debe modificarse en 

consecuencia. 

_________________ _________________ 

9 Reglamento (UE) 2017/1129 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 

de junio de 2017, sobre el folleto que debe 

publicarse en caso de oferta pública o 

admisión a cotización de valores en un 

9 Reglamento (UE) 2017/1129 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 

de junio de 2017, sobre el folleto que debe 

publicarse en caso de oferta pública o 

admisión a cotización de valores en un 
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mercado regulado y por el que se deroga la 

Directiva 2003/71/CE (DO L 168 de 

30.6.2017, p. 12). 

mercado regulado y por el que se deroga la 

Directiva 2003/71/CE (DO L 168 de 

30.6.2017, p. 12). 

Or. fr 

Justificación 

La presente enmienda del considerando 12 tiene el fin de excluir las ofertas de financiación 

participativa inferiores a ocho millones EUR de la obligación de publicar un folleto. En su 

lugar, se facilitará un documento de información clave. 

 

Enmienda  154 

Caroline Nagtegaal 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 12 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(12) Teniendo en cuenta los riesgos 

aparejados a las inversiones de 

financiación participativa, es adecuado 

imponer, en interés de una protección 

eficaz de los inversores, un máximo para 

cada oferta de financiación participativa. 

Dicho umbral debe fijarse en 1 000 000 

EUR, ya que corresponde al umbral 

establecido en el Reglamento (UE) 

2017/1129 del Parlamento Europeo y del 

Consejo9 por encima del cual la redacción 

y aprobación de un folleto son obligatorias. 

(12) Teniendo en cuenta los riesgos 

aparejados a las inversiones de 

financiación participativa, es adecuado 

imponer, en interés de una protección 

eficaz de los inversores, un máximo para 

cada oferta de financiación participativa. 

Dicho umbral debe fijarse en 8 000 000 

EUR, ya que corresponde al umbral 

establecido en el Reglamento (UE) 

2017/1129 del Parlamento Europeo y del 

Consejo9 por encima del cual la redacción 

y aprobación de un folleto son obligatorias. 

_________________ _________________ 

9 Reglamento (UE) 2017/1129 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 

de junio de 2017, sobre el folleto que debe 

publicarse en caso de oferta pública o 

admisión a cotización de valores en un 

mercado regulado y por el que se deroga la 

Directiva 2003/71/CE (DO L 168 de 

30.6.2017, p. 12). 

9 Reglamento (UE) 2017/1129 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 

de junio de 2017, sobre el folleto que debe 

publicarse en caso de oferta pública o 

admisión a cotización de valores en un 

mercado regulado y por el que se deroga la 

Directiva 2003/71/CE (DO L 168 de 

30.6.2017, p. 12). 

Or. en 
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Enmienda  155 

Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 12 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(12) Teniendo en cuenta los riesgos 

aparejados a las inversiones de 

financiación participativa, es adecuado 

imponer, en interés de una protección 

eficaz de los inversores, un máximo para 

cada oferta de financiación participativa. 

Dicho umbral debe fijarse en 1 000 000 

EUR, ya que corresponde al umbral 

establecido en el Reglamento (UE) 

2017/1129 del Parlamento Europeo y del 

Consejo9 por encima del cual la redacción 

y aprobación de un folleto son obligatorias. 

(12) Teniendo en cuenta los riesgos 

aparejados a las inversiones de 

financiación participativa, es adecuado 

imponer, en interés de una protección 

eficaz de los inversores, un máximo para 

cada oferta de financiación participativa. 

Dicho umbral debe fijarse en 8 000 000 

EUR, que es el umbral máximo 

establecido en el Reglamento (UE) 

2017/1129 del Parlamento Europeo y del 

Consejo9 por encima del cual la redacción 

y aprobación de un folleto son obligatorias. 

_________________ _________________ 

9 Reglamento (UE) 2017/1129 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 

de junio de 2017, sobre el folleto que debe 

publicarse en caso de oferta pública o 

admisión a cotización de valores en un 

mercado regulado y por el que se deroga la 

Directiva 2003/71/CE (DO L 168 de 

30.6.2017, p. 12). 

9 Reglamento (UE) 2017/1129 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 

de junio de 2017, sobre el folleto que debe 

publicarse en caso de oferta pública o 

admisión a cotización de valores en un 

mercado regulado y por el que se deroga la 

Directiva 2003/71/CE (DO L 168 de 

30.6.2017, p. 12). 

Or. en 

 

Enmienda  156 

Eva Kaili 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 12 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (12 bis) Para garantizar que la 

financiación participativa no dé lugar a 

elevados volúmenes de exposición 

financiera de los inversores minoristas, 

deben aplicarse umbrales máximos para 
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inversores minoristas de 4 000 EUR por 

proyecto empresarial y 12 000 EUR al 

año. 

Or. en 

 

Enmienda  157 

Eva Kaili 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 12 ter (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (12 ter) Para garantizar la 

confianza pública en las plataformas de 

financiación participativa y permitir el 

crecimiento sostenible de las inversiones 

de financiación participativa, es 

fundamental que las plataformas 

mantengan niveles adecuados de capital 

reglamentario. Para asegurar una 

igualdad de condiciones en la Unión y 

evitar el arbitraje regulatorio, se exigirá 

un capital social mínimo de 60 000 EUR a 

las plataformas de financiación 

participativa para obtener una licencia. 

Or. en 

 

Enmienda  158 

Eva Kaili 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 12 quater (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (12 quater) La financiación 

participativa puede ser una fuente valiosa 

para movilizar capital para proyectos 

comparativamente más arriesgados, por lo 

que las posibilidades de combinar los 

procedimientos de las campañas de 
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financiación participativa con otras 

fuentes tradicionales de financiación 

pueden ser muy beneficiosas para las 

perspectivas de crecimiento de la Unión y 

su ventaja competitiva a largo plazo. 

Or. en 

 

Enmienda  159 

Eva Kaili 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 13 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(13) Para evitar el arbitraje regulatorio y 

garantizar la supervisión eficaz de los 

proveedores de servicios de financiación 

participativa, debe prohibirse a dichos 

proveedores aceptar depósitos u otros 

fondos reembolsables del público, salvo 

que posean autorización como entidades de 

crédito con arreglo al artículo 8 de la 

Directiva 2013/36/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo10. 

(13) Para evitar el arbitraje regulatorio y 

garantizar la supervisión eficaz de los 

proveedores de servicios de financiación 

participativa, debe prohibirse a dichos 

proveedores aceptar depósitos u otros 

fondos reembolsables del público o actuar 

como custodios, salvo que posean 

autorización como entidades de crédito con 

arreglo al artículo 8 de la Directiva 

2013/36/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo10. 

_________________ _________________ 

10 Directiva 2013/36/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 

2013, relativa al acceso a la actividad de 

las entidades de crédito y a la supervisión 

prudencial de las entidades de crédito y las 

empresas de inversión, por la que se 

modifica la Directiva 2002/87/CE y se 

derogan las Directivas 2006/48/CE y 

2006/49/CE (DO L 176 de 27.6.2013, p. 

338). 

10 Directiva 2013/36/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 

2013, relativa al acceso a la actividad de 

las entidades de crédito y a la supervisión 

prudencial de las entidades de crédito y las 

empresas de inversión, por la que se 

modifica la Directiva 2002/87/CE y se 

derogan las Directivas 2006/48/CE y 

2006/49/CE (DO L 176 de 27.6.2013, p. 

338). 

Or. en 

 

Enmienda  160 

Ashley Fox, Eva Kaili, Syed Kamall, Antanas Guoga, Cătălin Sorin Ivan 
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Propuesta de Reglamento 

Considerando 15 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (15 bis) A fin de hacer posible un 

marco de la Unión competitivo, debe 

permitirse a los proveedores de servicios 

de financiación participativa reunir 

capital a través de sus plataformas 

utilizando vales. Las ofertas iniciales de 

criptomonedas (OIC) ofrecen maneras 

nuevas e innovadoras de financiar, pero 

también pueden generar riesgos 

significativos de mercado, de fraude y de 

ciberseguridad para los inversores. Por lo 

tanto, los proveedores de servicios de 

financiación participativa que deseen 

ofrecer una OIC a través de sus 

plataformas deben cumplir los requisitos 

específicos adicionales que se establecen 

en el presente Reglamento. Si bien los 

promotores de proyectos siguen pudiendo 

optar por la colocación privada de una 

OIC o utilizar un folleto para una OIC, el 

presente Reglamento solo se aplica a 

aquellos que utilizan un proveedor de 

servicios de financiación participativa 

como intermediario. Además, las OIC que 

superen los 8 000 000 EUR o las OIC que 

no utilicen un emisor centralizado no 

deben incluirse en el ámbito de aplicación 

del presente Reglamento. El Reglamento 

solo debe cubrir los vales que representen 

un préstamo o un valor transferible y que 

tengan un emisor central que asume la 

responsabilidad de la emisión. Los 

proveedores de servicios de financiación 

participativa que ofrecen OIC a través de 

sus plataformas deben velar por que se 

lleven a cabo todos los controles de 

diligencia debida requeridos de 

conformidad con el presente Reglamento. 

Or. en 
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Enmienda  161 

Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 15 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (15 bis) Para aumentar las 

oportunidades de financiación de las 

pymes y las empresas emergentes 

europeas y posibilitar el desarrollo de un 

mercado integrado y homogéneo para 

proveedores de servicios de financiación 

participativa en toda la Unión, todos los 

proyectos u ofertas de financiación 

participativa ofrecidos por cada 

plataforma de financiación participativa 

deben ponerse a disposición pública de 

todos los inversores a través de un registro 

centralizado establecido por la AEVM. 

Or. en 

 

Enmienda  162 

Molly Scott Cato 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 15 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (15 bis) Por el mismo motivo, los 

proveedores de servicios de financiación 

participativa que utilicen ofertas iniciales 

de criptomonedas (OIC) en su plataforma 

deben quedar excluidos del presente 

Reglamento. Para lograr una regulación 

eficiente de esta tecnología emergente, la 

Comisión podría proponer en el futuro 

una legislación europea integral basada 

en una evaluación de impacto exhaustiva. 

Or. en 
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Enmienda  163 

Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 17 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(17) El presente Reglamento tiene por 

objetivo facilitar la inversión directa y 

evitar que surjan oportunidades de arbitraje 

regulatorio para los intermediarios 

financieros que se rijan por otra normativa 

de la Unión, en particular las normas de la 

Unión que regulan a los gestores de 

activos. El uso de estructuras legales, 

incluidas entidades instrumentales, para su 

interposición entre el proyecto de 

financiación participativa y los inversores 

debe por tanto estar estrictamente regulado 

y permitirse solo cuando esté justificado. 

(17) El presente Reglamento tiene por 

objetivo facilitar la inversión directa y 

evitar que surjan oportunidades de arbitraje 

regulatorio para los intermediarios 

financieros que se rijan por otra normativa 

de la Unión, en particular las normas de la 

Unión que regulan a los gestores de 

activos. El uso de estructuras legales, 

incluidas entidades instrumentales, para su 

interposición entre el proyecto de 

financiación participativa y los inversores 

debe por tanto estar estrictamente regulado 

y permitirse solo a contrapartes elegibles o 

inversores profesionales electivos 

definidos en la Directiva 2014/65/UE 

(MiFID). 

Or. en 

 

Enmienda  164 

Caroline Nagtegaal, Lieve Wierinck, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 17 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (17 bis) Los instrumentos de 

inversión alternativos, como las ofertas 

iniciales de criptomonedas, ofrecen 

posibilidades para financiar a las pymes, 

las empresas emergentes innovadoras y 

las empresas en expansión y acelerar la 

transferencia de tecnología y pueden ser 

una parte esencial de la Unión de los 

Mercados de Capitales. La seguridad 

jurídica de un marco regulador puede ser 

fundamental para aumentar la protección 
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de los inversores y consumidores y reducir 

los riesgos derivados de la información 

asimétrica, los comportamientos 

fraudulentos, las actividades ilegales 

como el blanqueo de capitales y la evasión 

fiscal. Por lo tanto, es conveniente que la 

Comisión, en su informe de revisión, 

analice la necesidad de un marco jurídico 

para las OIC u otros instrumentos de 

inversión alternativos y que, si lo 

considera oportuno, este informe vaya 

acompañado de una propuesta legislativa. 

Or. en 

 

Enmienda  165 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 17 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (17 bis)  La Comisión debe hacer 

un seguimiento de las tecnologías en 

línea, como los registros descentralizados, 

también conocidos como cadenas de 

bloques, para buscar su posible 

utilización en procedimientos y procesos 

de financiación participativa. 

Or. en 

 

Enmienda  166 

Eva Kaili 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 19 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(19) Los proveedores de servicios de 

financiación participativa deben operar 

como intermediarios neutrales entre los 

(19) Los proveedores de servicios de 

financiación participativa deben operar 

como intermediarios neutrales entre los 
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clientes en su plataforma de financiación 

participativa. Para evitar los conflictos de 

interés, deben establecerse ciertos 

requisitos con respecto a los proveedores 

de servicios de financiación participativa y 

sus administradores y empleados, o 

cualquier persona que los controle directa o 

indirectamente. En particular, debe 

evitarse que los proveedores de servicios 

de financiación participativa tengan 

participación financiera alguna en las 

ofertas de financiación participativa de sus 

plataformas. Además, los accionistas que 

posean el 20 % o más del capital o los 

derechos de voto, los administradores y los 

empleados, o cualquier persona que 

controle directa o indirectamente las 

plataformas de financiación participativa, 

no deben actuar como clientes en lo que 

respecta a los servicios de financiación 

participativa ofrecidos en esa plataforma. 

clientes en su plataforma de financiación 

participativa. Para evitar los conflictos de 

interés, deben establecerse ciertos 

requisitos con respecto a los proveedores 

de servicios de financiación participativa y 

sus administradores y empleados, o 

cualquier persona que los controle directa o 

indirectamente. Sin embargo, no debe 

impedirse que los proveedores de servicios 

de financiación participativa tengan 

participación financiera en las ofertas de 

financiación participativa de sus 

plataformas, ya esto ofrecerá señales e 

incentivos económicos para armonizar 

sus intereses con los intereses de los 

inversores. Además, los accionistas que 

posean el 10 % o más del capital o los 

derechos de voto, los administradores y los 

empleados, o cualquier persona que 

controle directa o indirectamente las 

plataformas de financiación participativa, 

no deben actuar como clientes en lo que 

respecta a los servicios de financiación 

participativa ofrecidos en esa plataforma. 

Or. en 

 

Enmienda  167 

Anne Sander 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 19 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(19) Los proveedores de servicios de 

financiación participativa deben operar 

como intermediarios neutrales entre los 

clientes en su plataforma de financiación 

participativa. Para evitar los conflictos de 

interés, deben establecerse ciertos 

requisitos con respecto a los proveedores 

de servicios de financiación participativa y 

sus administradores y empleados, o 

cualquier persona que los controle directa o 

indirectamente. En particular, debe 

(19) Los proveedores de servicios de 

financiación participativa deben operar 

como intermediarios neutrales entre los 

clientes en su plataforma de financiación 

participativa. Para evitar los conflictos de 

interés, deben establecerse ciertos 

requisitos con respecto a los proveedores 

de servicios de financiación participativa y 

sus administradores y empleados, o 

cualquier persona que los controle directa o 

indirectamente. A no ser que publiquen en 
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evitarse que los proveedores de servicios 

de financiación participativa tengan 

participación financiera alguna en las 

ofertas de financiación participativa de sus 

plataformas. Además, los accionistas que 

posean el 20 % o más del capital o los 

derechos de voto, los administradores y los 

empleados, o cualquier persona que 

controle directa o indirectamente las 

plataformas de financiación participativa, 

no deben actuar como clientes en lo que 

respecta a los servicios de financiación 

participativa ofrecidos en esa plataforma. 

su sitio web las contribuciones financieras 

que hayan realizado a los proyectos u 

ofertas que se propongan, debe evitarse 

que los proveedores de servicios de 

financiación participativa tengan 

participación financiera alguna en las 

ofertas de financiación participativa de sus 

plataformas. Además, los accionistas que 

posean el 20 % o más del capital o los 

derechos de voto, los administradores y los 

empleados, o cualquier persona que 

controle directa o indirectamente las 

plataformas de financiación participativa, 

no deben actuar como clientes en lo que 

respecta a los servicios de financiación 

participativa ofrecidos en esa plataforma. 

Or. fr 

Justificación 

Con esta enmienda, las plataformas pueden invertir en los proyectos que proponen. Además, 

se pretende armonizar los intereses de las plataformas y de sus clientes. Asimismo, se pide a 

las plataformas que hagan públicas las razones por las que no invierten en determinados 

proyectos con objeto de no generar situaciones de arbitraje. 

 

Enmienda  168 

Eva Kaili 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 24 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(24) Los servicios de financiación 

participativa pueden estar expuestos a 

riesgos de blanqueo de capitales y 

financiación del terrorismo, como señala el 

Informe de la Comisión sobre la 

evaluación de los riesgos de blanqueo de 

capitales y de financiación del terrorismo 

que afectan al mercado interior y están 

relacionados con actividades 

transfronterizas12. Por tanto, deben 

preverse garantías en lo que respecta al 

cumplimiento de las condiciones para la 

(24) Los servicios de financiación 

participativa pueden estar expuestos a 

riesgos de blanqueo de capitales y 

financiación del terrorismo, como señala el 

Informe de la Comisión sobre la 

evaluación de los riesgos de blanqueo de 

capitales y de financiación del terrorismo 

que afectan al mercado interior y están 

relacionados con actividades 

transfronterizas12. Por tanto, deben 

preverse garantías en lo que respecta al 

cumplimiento de las condiciones para la 
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autorización, la evaluación de la buena 

reputación de la administración y la 

prestación de servicios de pago solo a 

través de las entidades autorizadas sujetas a 

requisitos en materia de blanqueo de 

capitales y financiación del terrorismo. 

Con el fin de seguir garantizando la 

estabilidad financiera mediante la 

prevención de los riesgos del blanqueo de 

capitales y la financiación del terrorismo, 

la Comisión debe evaluar la necesidad y 

proporcionalidad de someter a los 

proveedores de servicios de financiación 

participativa a la obligación de cumplir las 

disposiciones nacionales por las que se 

aplica la Directiva (UE) 2015/849 por lo 

que respecta al blanqueo de capitales o la 

financiación del terrorismo y de añadir a 

dichos proveedores a la lista de entidades 

obligadas a efectos de la Directiva (UE) 

2015/849. 

autorización, la evaluación de la buena 

reputación de la administración y la 

prestación de servicios de pago solo a 

través de las entidades autorizadas sujetas a 

requisitos en materia de blanqueo de 

capitales y financiación del terrorismo. 

Con el fin de seguir garantizando la 

estabilidad financiera mediante la 

prevención de los riesgos del blanqueo de 

capitales y la financiación del terrorismo, y 

teniendo en cuenta el umbral máximo de 

fondos que puede reunir una oferta de 

financiación participativa con arreglo al 

presente Reglamento, la Comisión debe 

evaluar la necesidad y proporcionalidad de 

someter a los proveedores de servicios de 

financiación participativa a la obligación 

de cumplir las disposiciones nacionales por 

las que se aplica la Directiva (UE) 

2015/849 por lo que respecta al blanqueo 

de capitales o la financiación del 

terrorismo y de añadir a dichos 

proveedores a la lista de entidades 

obligadas a efectos de la Directiva (UE) 

2015/849. 

_________________ _________________ 

12 COM(2017) 340 final, Informe de la 

Comisión al Parlamento Europeo y al 

Consejo sobre la evaluación de los riesgos 

de blanqueo de capitales y de financiación 

del terrorismo que afectan al mercado 

interior y están relacionados con 

actividades transfronterizas. 

12 COM(2017) 340 final, Informe de la 

Comisión al Parlamento Europeo y al 

Consejo sobre la evaluación de los riesgos 

de blanqueo de capitales y de financiación 

del terrorismo que afectan al mercado 

interior y están relacionados con 

actividades transfronterizas. 

Or. en 

 

Enmienda  169 

Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 24 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 
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 (24 bis) Con el fin de luchar contra 

el blanqueo de capitales y la financiación 

del terrorismo, así como minimizar los 

riesgos de delincuencia financiera y 

fraude, la Comisión debe examinar la 

posible aplicación de tecnologías de 

cadena de bloques en el sector de la 

financiación participativa para facilitar la 

verificación de datos e información 

relacionados con proyectos y ofertas de 

financiación participativa intermediados 

en la plataforma de financiación 

participativa y aumentar su rastreabilidad 

y seguridad. 

Or. en 

 

Enmienda  170 

Ashley Fox 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 25 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(25) Para permitir a los proveedores de 

servicios de financiación participativa 

operar de forma transfronteriza sin tener 

que hacer frente a la divergencia entre 

normas, y facilitar así que inversores de 

diferentes Estados miembros financien 

proyectos en toda la Unión, los Estados 

miembros no deben poder imponer 

requisitos adicionales a los proveedores de 

servicios de financiación participativa 

autorizados por la AEVM. 

(25) Para permitir a los proveedores de 

servicios de financiación participativa 

operar de forma transfronteriza sin tener 

que hacer frente a la divergencia entre 

normas, y facilitar así que inversores de 

diferentes Estados miembros financien 

proyectos en toda la Unión, los Estados 

miembros no deben poder imponer 

requisitos adicionales a los proveedores de 

servicios de financiación participativa 

autorizados con arreglo al presente 

Reglamento. 

Or. en 

 

Enmienda  171 

Jonás Fernández 

 

Propuesta de Reglamento 
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Considerando 29 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(29) Con el fin de que los inversores 

potenciales entiendan claramente la 

naturaleza, los riesgos, los costes y las 

cargas de los servicios de financiación 

participativa, los proveedores de servicios 

de financiación participativa deben facilitar 

a sus clientes información apropiada. 

(29) Con el fin de que los inversores 

potenciales entiendan claramente la 

naturaleza, los riesgos, los costes y las 

cargas de los servicios de financiación 

participativa, los proveedores de servicios 

de financiación participativa deben facilitar 

a sus clientes información clara y 

desglosada. 

Or. en 

 

Enmienda  172 

Eva Kaili 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 30 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(30) Las inversiones en productos 

comercializados en plataformas de 

financiación participativa no son 

comparables a los productos de inversión o 

productos de ahorro tradicionales y no 

deben comercializarse como tales. Sin 

embargo, para garantizar que los inversores 

potenciales comprendan cuál es el nivel de 

riesgos aparejado a las inversiones de 

financiación participativa, los proveedores 

de financiación participativa deben llevar a 

cabo una prueba inicial de conocimientos a 

sus posibles inversores que establezca sus 

conocimientos en materia de inversiones. 

Los proveedores de servicios de 

financiación participativa deben advertir 

expresamente a los inversores potenciales 

en todos los casos en que los servicios de 

financiación participativa se revelen como 

inapropiados para ellos. 

(30) Las inversiones en productos 

comercializados en plataformas de 

financiación participativa no son 

comparables a los productos de inversión o 

productos de ahorro tradicionales y no 

deben comercializarse como tales. Sin 

embargo, para garantizar que los inversores 

potenciales comprendan cuál es el nivel de 

riesgos aparejado a las inversiones de 

financiación participativa, los proveedores 

de financiación participativa tienen la 

obligación de llevar a cabo una prueba 

inicial de conocimientos a sus posibles 

inversores que establezca sus 

conocimientos en materia de inversiones. 

Los proveedores de servicios de 

financiación participativa deben advertir 

expresamente a los inversores potenciales 

en todos los casos en que los servicios de 

financiación participativa se revelen como 

inapropiados para ellos. 

Or. en 
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Enmienda  173 

Eva Kaili 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 32 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(32) La ficha de información esencial en 

materia de inversión debe también tener en 

cuenta las características y riesgos 

específicos asociados a las empresas en 

fase inicial, e incluir fundamentalmente 

información importante sobre los 

promotores de los proyectos, los derechos 

de los inversores, las tasas que 

corresponden a estos y el tipo de valores 

ofrecidos y los acuerdos de préstamo. Dado 

que el promotor del proyecto 

correspondiente es quien está en la mejor 

posición para facilitar esa información, es 

él quien debe elaborar la ficha de 

información esencial en materia de 

inversión. No obstante, los proveedores de 

servicios de financiación participativa son 

responsables de informar a sus inversores 

potenciales, por lo que deben garantizar 

que las fichas de información esencial en 

materia de inversión sean completas. 

(32) La ficha de información esencial en 

materia de inversión debe también tener en 

cuenta las características y riesgos 

específicos asociados a las empresas en 

fase inicial, e incluir fundamentalmente 

información importante sobre los 

promotores de los proyectos, los derechos 

de los inversores, las tasas que 

corresponden a estos y el tipo de valores 

ofrecidos y los acuerdos de préstamo. La 

comparabilidad es fundamental para los 

posibles inversores, por lo que deben 

facilitarse determinados ratios financieros 

(en lugar de declaraciones financieras) 

que describan la rentabilidad, la 

eficiencia operativa y la liquidez del 

negocio. Dado que el promotor del 

proyecto correspondiente es quien está en 

la mejor posición para facilitar esa 

información, es él quien debe elaborar la 

ficha de información esencial en materia de 

inversión. No obstante, los proveedores de 

servicios de financiación participativa son 

responsables de informar a sus inversores 

potenciales, por lo que deben garantizar 

que las fichas de información esencial en 

materia de inversión sean completas y 

deben aplicar la mínima diligencia debida 

cerciorándose de que la información 

facilitada es veraz y no sesgada. 

Or. en 

 

Enmienda  174 

Anne Sander 
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Propuesta de Reglamento 

Considerando 37 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(37) Para garantizar el trato justo y no 

discriminatorio de los inversores, los 

proveedores de servicios de financiación 

participativa que anuncien sus servicios 

mediante comunicaciones publicitarias no 

deben tratar a ningún proyecto concreto de 

forma más favorable destacándolo de los 

demás proyectos ofrecidos en su 

plataforma. Las comunicaciones 

publicitarias de una plataforma de 

financiación participativa no deben, por 

tanto, distinguir ningún proyecto en 

marcha o planeado. No debe impedirse, 

sin embargo, a los proveedores de servicios 

de financiación participativa que 

mencionen ofertas finalizadas con éxito en 

las que ya no sea posible realizar 

inversiones a través de la plataforma. 

(37) Para garantizar el trato justo y no 

discriminatorio de los inversores, los 

proveedores de servicios de financiación 

participativa que anuncien sus servicios 

mediante comunicaciones publicitarias no 

deben tratar a ningún proyecto concreto de 

forma más favorable a no ser que la 

selección de ese proyecto u oferta se 

realice conforme a fundamentos objetivos 

especialmente ligados al perfil de riesgo 

definido por el inversor. No debe 

impedirse, sin embargo, a los proveedores 

de servicios de financiación participativa 

que mencionen ofertas finalizadas con 

éxito en las que ya no sea posible realizar 

inversiones a través de la plataforma. 

Or. fr 

Justificación 

Es necesario que las plataformas puedan establecer comunicaciones con los clientes relativas 

a los proyectos que proponen. Esta comunicación debe basarse en fundamentos objetivos (es 

decir, que responda a las exigencias o preferencias expresadas por los inversores al definir 

su perfil de inversor). 

 

Enmienda  175 

Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 37 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(37) Para garantizar el trato justo y no 

discriminatorio de los inversores, los 

proveedores de servicios de financiación 

participativa que anuncien sus servicios 

mediante comunicaciones publicitarias no 

deben tratar a ningún proyecto concreto de 

(37) Para garantizar el trato justo y no 

discriminatorio de los inversores y los 

promotores de proyectos, los proveedores 

de servicios de financiación participativa 

que anuncien sus servicios mediante 

comunicaciones publicitarias no deben 
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forma más favorable destacándolo de los 

demás proyectos ofrecidos en su 

plataforma. Las comunicaciones 

publicitarias de una plataforma de 

financiación participativa no deben, por 

tanto, distinguir ningún proyecto en 

marcha o planeado. No debe impedirse, 

sin embargo, a los proveedores de servicios 

de financiación participativa que 

mencionen ofertas finalizadas con éxito en 

las que ya no sea posible realizar 

inversiones a través de la plataforma. 

tratar a ningún proyecto concreto de forma 

más favorable que a los demás proyectos 

ofrecidos en su plataforma. Debe 

permitirse, sin embargo, a los proveedores 

de servicios de financiación participativa 

mencionar ofertas finalizadas con éxito en 

las que ya no sea posible realizar 

inversiones a través de la plataforma para 

facilitar la comparabilidad de resultados 

de proyectos. 

Or. en 

 

Enmienda  176 

Eva Kaili 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 37 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(37) Para garantizar el trato justo y no 

discriminatorio de los inversores, los 

proveedores de servicios de financiación 

participativa que anuncien sus servicios 

mediante comunicaciones publicitarias no 

deben tratar a ningún proyecto concreto de 

forma más favorable destacándolo de los 

demás proyectos ofrecidos en su 

plataforma. Las comunicaciones 

publicitarias de una plataforma de 

financiación participativa no deben, por 

tanto, distinguir ningún proyecto en 

marcha o planeado. No debe impedirse, 

sin embargo, a los proveedores de servicios 

de financiación participativa que 

mencionen ofertas finalizadas con éxito en 

las que ya no sea posible realizar 

inversiones a través de la plataforma. 

(37) Para garantizar el trato justo y no 

discriminatorio de los inversores, los 

proveedores de servicios de financiación 

participativa que anuncien sus servicios 

mediante comunicaciones publicitarias no 

deben tratar a ningún proyecto concreto de 

forma más favorable destacándolo de los 

demás proyectos ofrecidos en su 

plataforma. No debe impedirse, sin 

embargo, a los proveedores de servicios de 

financiación participativa que mencionen 

ofertas finalizadas con éxito en las que ya 

no sea posible realizar inversiones a través 

de la plataforma. En la misma línea, las 

plataformas de financiación participativa 

deben informar también a los inversores 

sobre las tasas de impago de su 

plataforma. 

Or. en 
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Enmienda  177 

Neena Gill 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 40 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(40) Es importante garantizar de forma 

eficaz y eficiente el cumplimiento de los 

requisitos de autorización y de prestación 

de los servicios de financiación 

participativa, de conformidad con el 

presente Reglamento. Por tanto, la AEVM 

debe contar con competencias para 

conceder las autorizaciones y ejercer la 

supervisión. Para garantizar que la AEVM 

cumple su mandato de supervisión, es 

preciso otorgarle poderes para solicitar 

información, llevar a cabo investigaciones 

con carácter general e inspecciones sobre 

el terreno, emitir notas públicas y 

advertencias e imponer sanciones. La 

AEVM debe hacer uso de sus 

competencias en materia de supervisión y 

de sanciones de modo proporcionado. 

(40) Es importante garantizar de forma 

eficaz y eficiente el cumplimiento de los 

requisitos de autorización y de prestación 

de los servicios de financiación 

participativa, de conformidad con el 

presente Reglamento. Para garantizar que 

la AEVM cumple su mandato de 

supervisión, es preciso otorgarle poderes 

para solicitar información, llevar a cabo 

investigaciones con carácter general e 

inspecciones sobre el terreno, emitir notas 

públicas y advertencias e imponer 

sanciones. La AEVM debe hacer uso de 

sus competencias en materia de supervisión 

y de sanciones de modo proporcionado. 

Or. en 

 

Enmienda  178 

Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 40 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(40) Es importante garantizar de forma 

eficaz y eficiente el cumplimiento de los 

requisitos de autorización y de prestación 

de los servicios de financiación 

participativa, de conformidad con el 

presente Reglamento. Por tanto, la AEVM 

debe contar con competencias para 

conceder las autorizaciones y ejercer la 

supervisión. Para garantizar que la 

(40) Es importante garantizar de forma 

eficaz y eficiente el cumplimiento de los 

requisitos de autorización y de prestación 

de los servicios de financiación 

participativa, de conformidad con el 

presente Reglamento. Por tanto, la 

autoridad nacional competente debe 

contar con competencias para conceder las 

autorizaciones y ejercer la supervisión. Es 
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AEVM cumple su mandato de 

supervisión, es preciso otorgarle poderes 

para solicitar información, llevar a cabo 

investigaciones con carácter general e 

inspecciones sobre el terreno, emitir notas 

públicas y advertencias e imponer 

sanciones. La AEVM debe hacer uso de 

sus competencias en materia de supervisión 

y de sanciones de modo proporcionado. 

preciso otorgar a la autoridad nacional 

competente poderes para solicitar 

información, llevar a cabo investigaciones 

con carácter general e inspecciones sobre 

el terreno, emitir notas públicas y 

advertencias e imponer sanciones. La 

autoridad nacional competente debe hacer 

uso de sus competencias en materia de 

supervisión y de sanciones de modo 

proporcionado. 

Or. en 

 

Enmienda  179 

Caroline Nagtegaal 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 40 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(40) Es importante garantizar de forma 

eficaz y eficiente el cumplimiento de los 

requisitos de autorización y de prestación 

de los servicios de financiación 

participativa, de conformidad con el 

presente Reglamento. Por tanto, la AEVM 

debe contar con competencias para 

conceder las autorizaciones y ejercer la 

supervisión. Para garantizar que la AEVM 

cumple su mandato de supervisión, es 

preciso otorgarle poderes para solicitar 

información, llevar a cabo investigaciones 

con carácter general e inspecciones sobre 

el terreno, emitir notas públicas y 

advertencias e imponer sanciones. La 

AEVM debe hacer uso de sus 

competencias en materia de supervisión y 

de sanciones de modo proporcionado. 

(40) Es importante garantizar de forma 

eficaz y eficiente el cumplimiento de los 

requisitos de autorización y de prestación 

de los servicios de financiación 

participativa, de conformidad con el 

presente Reglamento. Por tanto, la AEVM 

debe contar con competencias para 

conceder las autorizaciones y ejercer la 

supervisión. Para garantizar que la AEVM 

cumple su mandato de supervisión, es 

preciso otorgarle poderes para solicitar 

información, llevar a cabo investigaciones 

con carácter general e inspecciones sobre 

el terreno, emitir notas públicas y 

advertencias e imponer sanciones. La 

AEVM debe hacer uso de sus 

competencias en materia de supervisión y 

de sanciones de modo proporcionado y 

trabajar estrechamente con las 

autoridades nacionales competentes. 

Or. en 
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Enmienda  180 

Neena Gill 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 41 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(41) La concesión de estas 

competencias a la AEVM permite que la 

autorización y la supervisión se realicen 

de forma más eficiente y con una 

administración centralizada, generando 

economías de escala. Un sistema de 

supervisión centralizada de este tipo es 

beneficioso para los participantes en los 

mercados en términos de una mayor 

transparencia, protección de los 

inversores y eficiencia del mercado. 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  181 

Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 41 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(41) La concesión de estas competencias 

a la AEVM permite que la autorización y 

la supervisión se realicen de forma más 

eficiente y con una administración 

centralizada, generando economías de 

escala. Un sistema de supervisión 

centralizada de este tipo es beneficioso 

para los participantes en los mercados en 

términos de una mayor transparencia, 

protección de los inversores y eficiencia 

del mercado. 

(41) La concesión de estas competencias 

a la AEVM permite que la autorización y 

la supervisión se realicen de forma más 

eficiente y con una administración 

centralizada, generando economías de 

escala. Un sistema de supervisión 

centralizada de este tipo evita la 

divergencia dentro de la Unión y es 

beneficioso para los participantes en los 

mercados en términos de una mayor 

transparencia, protección de los inversores 

y eficiencia del mercado. 

Or. en 
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Enmienda  182 

Neena Gill 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 42 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(42) La AEVM debe imponer tasas 

sobre las entidades directamente 

supervisadas para cubrir sus costes, 

incluidos los indirectos. El importe de las 

tasas debe ser proporcionado al tamaño 

de la entidad directamente supervisada, 

teniendo en cuenta que la industria de la 

financiación participativa se encuentra en 

una fase de desarrollo inicial. 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  183 

Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 42 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(42) La AEVM debe imponer tasas 

sobre las entidades directamente 

supervisadas para cubrir sus costes, 

incluidos los indirectos. El importe de las 

tasas debe ser proporcionado al tamaño de 

la entidad directamente supervisada, 

teniendo en cuenta que la industria de la 

financiación participativa se encuentra en 

una fase de desarrollo inicial. 

(42) La autoridad nacional competente 

debe imponer tasas sobre las entidades 

directamente supervisadas para cubrir sus 

costes, incluidos los indirectos. El importe 

de las tasas debe ser proporcionado al 

tamaño de la entidad directamente 

supervisada, teniendo en cuenta que la 

industria de la financiación participativa se 

encuentra en una fase de desarrollo inicial. 

Or. en 

 

Enmienda  184 

Molly Scott Cato 

 

Propuesta de Reglamento 



 

AM\1162839ES.docx 35/110 PE627.793v01-00 

 ES 

Artículo 1 – párrafo 1 – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) el funcionamiento y la organización 

de los proveedores de servicios de 

financiación participativa; 

a) el funcionamiento y la organización 

de los proveedores de servicios de 

financiación participativa de crédito y de 

capital; 

Or. en 

 

Enmienda  185 

Molly Scott Cato 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – letra b 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

b) la autorización y supervisión de los 

proveedores de servicios de financiación 

participativa; 

b) la autorización y supervisión de los 

proveedores de servicios de financiación 

participativa de crédito y de capital; 

Or. en 

 

Enmienda  186 

Molly Scott Cato 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – letra c 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

c) la transparencia y las 

comunicaciones publicitarias en relación 

con la prestación de servicios de 

financiación participativa en la Unión. 

c) la transparencia y las 

comunicaciones publicitarias en relación 

con la prestación de servicios de 

financiación participativa de crédito y de 

capital en la Unión. 

Or. en 

 

Enmienda  187 
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Molly Scott Cato 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. El presente Reglamento se aplicará 

a las personas jurídicas que opten por 

solicitar autorización con arreglo al artículo 

10, y a los proveedores de servicios de 

financiación participativa autorizados con 

arreglo a lo dispuesto en dicho artículo, en 

relación con la prestación de servicios de 

financiación participativa. 

1. El presente Reglamento se aplicará 

a las personas jurídicas que opten por 

solicitar autorización con arreglo al artículo 

10, y a los proveedores de servicios de 

financiación participativa autorizados con 

arreglo a lo dispuesto en dicho artículo, en 

relación con la prestación de servicios de 

financiación participativa. Dichas 

personas jurídicas deberán tener un 

establecimiento efectivo y estable en un 

Estado miembro de la Unión para poder 

solicitar autorización. 

Or. en 

 

Enmienda  188 

Molly Scott Cato 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 – letra c 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

c) los servicios de financiación 

participativa que sean prestados por 

personas físicas o jurídicas de 

conformidad con el Derecho nacional; 

suprimida 

Or. en 

 

Enmienda  189 

Eva Kaili 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 – letra c 

 
Texto de la Comisión Enmienda 
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c) los servicios de financiación 

participativa que sean prestados por 

personas físicas o jurídicas de 

conformidad con el Derecho nacional; 

suprimida 

Or. en 

 

Enmienda  190 

Eva Kaili 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 – letra c bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 c bis) Ninguna norma nacional sobre 

requisitos de licencia relativos a 

promotores de proyectos o inversores les 

impedirá hacer uso de servicios de 

financiación participativa prestados con 

arreglo al presente Reglamento por 

proveedores de servicios de financiación 

participativa autorizados de conformidad 

con el mismo. 

Or. en 

 

Enmienda  191 

Caroline Nagtegaal 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 – letra d 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

d) las ofertas de financiación 

participativa cuyo importe, calculado a lo 

largo de un periodo de doce meses con 

relación a un proyecto específico de 

financiación participativa, sea superior a 

1 000 000 EUR por oferta. 

d) las ofertas de financiación 

participativa cuyo importe, calculado a lo 

largo de un periodo de doce meses con 

relación a un proyecto específico de 

financiación participativa, sea superior a 

8 000 000 EUR por oferta. 

Or. en 



 

PE627.793v01-00 38/110 AM\1162839ES.docx 

ES 

 

Enmienda  192 

Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 – letra d 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

d) las ofertas de financiación 

participativa cuyo importe, calculado a lo 

largo de un periodo de doce meses con 

relación a un proyecto específico de 

financiación participativa, sea superior a 

1 000 000 EUR por oferta. 

d) las ofertas de financiación 

participativa cuyo importe, calculado a lo 

largo de un periodo de doce meses con 

relación a un proyecto específico de 

financiación participativa, sea superior a 

8 000 000 EUR por oferta. 

Or. en 

 

Enmienda  193 

Anne Sander, Tom Vandenkendelaere 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 – letra d 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

d) las ofertas de financiación 

participativa cuyo importe, calculado a lo 

largo de un periodo de doce meses con 

relación a un proyecto específico de 

financiación participativa, sea superior a 

1 000 000 EUR por oferta. 

d) las ofertas de financiación 

participativa cuyo importe, calculado a lo 

largo de un periodo de doce meses con 

relación a un proyecto específico de 

financiación participativa, sea superior a 

8 000 000 EUR por oferta. 

Or. fr 

Justificación 

Con esta enmienda se pretende aumentar el umbral a partir del cual las plataformas han de 

publicar folletos. El umbral de un millón EUR podría resultar restrictivo en los próximos 

años. 

 

Enmienda  194 

Brian Hayes 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 – letra d 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

d) las ofertas de financiación 

participativa cuyo importe, calculado a lo 

largo de un periodo de doce meses con 

relación a un proyecto específico de 

financiación participativa, sea superior a 

1 000 000 EUR por oferta. 

d) las ofertas de financiación 

participativa cuyo importe, calculado a lo 

largo de un periodo de doce meses con 

relación a un proyecto específico de 

financiación participativa, sea superior a 

8 000 000 EUR por oferta. 

Or. en 

 

Enmienda  195 

Eva Kaili 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 – letra d 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

d) las ofertas de financiación 

participativa cuyo importe, calculado a lo 

largo de un periodo de doce meses con 

relación a un proyecto específico de 

financiación participativa, sea superior a 

1 000 000 EUR por oferta. 

d) las ofertas de financiación 

participativa cuyo importe, calculado a lo 

largo de un periodo de doce meses con 

relación a un proyecto específico de 

financiación participativa, sea superior a 

8 000 000 EUR por oferta. 

Or. en 

 

Enmienda  196 

Ashley Fox, Eva Kaili, Syed Kamall, Antanas Guoga, Cătălin Sorin Ivan 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 – letra d bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 d bis) los proveedores de servicios de 

financiación participativa que faciliten la 

captación de capital a través de sus 

plataformas mediante ofertas iniciales de 
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criptomonedas (OIC) que emiten vales 

que no tienen un emisor centralizado. 

Or. en 

 

Enmienda  197 

Molly Scott Cato 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 – letra a bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 a bis) los proveedores de servicios de 

financiación participativa que utilicen 

ofertas iniciales de criptomonedas (OIC) 

en sus plataformas; 

Or. en 

 

Enmienda  198 

Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. La legislación nacional sobre los 

requisitos de licencia relativos a 

promotores de proyectos o inversores no 

les impedirá hacer uso de servicios de 

financiación participativa prestados con 

arreglo al presente Reglamento por 

proveedores de servicios de financiación 

participativa autorizados de conformidad 

con el mismo. 

Or. en 

 

Enmienda  199 

Ashley Fox 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 1 – letra a – parte introductoria 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) «servicio de financiación 

participativa», la conexión de los intereses 

de los inversores y de los promotores de 

proyectos en materia de financiación 

empresarial mediante el uso de una 

plataforma de financiación participativa, 

que consista en cualquiera de los 

siguientes elementos: 

a) «servicio de financiación 

participativa», la facilitación de una 

plataforma de financiación participativa, 

que permita cualquiera de los siguientes 

elementos: 

Or. en 

 

Enmienda  200 

Eva Kaili 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 1 – letra a – parte introductoria 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) «servicio de financiación 

participativa», la conexión de los intereses 

de los inversores y de los promotores de 

proyectos en materia de financiación 

empresarial mediante el uso de una 

plataforma de financiación participativa, 

que consista en cualquiera de los siguientes 

elementos: 

a) «servicio de financiación 

participativa», la conexión de inversores o 

prestamistas que tienen como objetivo 

proporcionar capital a empresas, por un 

lado, o promotores de proyectos, por otro 

lado, mediante el uso de una plataforma de 

financiación participativa, que consista en 

cualquiera de los siguientes elementos: 

Or. en 

 

Enmienda  201 

Ashley Fox 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 1 – letra a – inciso i 

 
Texto de la Comisión Enmienda 
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i) la facilitación de la concesión de 

préstamos; 

i) la oferta directa de un servicio de 

financiación participativa: 

Or. en 

 

Enmienda  202 

Molly Scott Cato 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 1 – letra a – inciso i 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

i) la facilitación de la concesión de 

préstamos; 

i) la facilitación de la concesión de 

préstamos, también llamada financiación 

participativa de crédito; 

Or. en 

 

Enmienda  203 

Ashley Fox 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 - apartado 1 - letra a – inciso i – letra a (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 a) la facilitación únicamente de la 

puesta en contacto del inversor con el 

promotor o promotores del proyecto; y 

Or. en 

 

Enmienda  204 

Ashley Fox 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 - apartado 1 - letra a – inciso i – letra b (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 
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 b) la facilitación únicamente de la 

puesta en contacto del promotor del 

proyecto con el inversor o inversores; 

Or. en 

 

Enmienda  205 

Ashley Fox 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 1 – letra a – inciso ii 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

ii) la colocación sin un compromiso 

firme, a que se refiere el punto 7 de la 

sección A del anexo I de la Directiva 

2014/65/UE, de valores negociables 

emitidos por los promotores de proyectos y 

la recepción y transmisión de órdenes de 

clientes, a que se refiere el punto 1 de la 

sección A del anexo I de la Directiva 

2014/65/UE, en lo que se refiere a dichos 

valores negociables; 

ii) servicios de financiación 

participativa intermediados: 

Or. en 

 

Enmienda  206 

Eva Kaili 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 1 – letra a – inciso ii 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

ii) la colocación sin un compromiso 

firme, a que se refiere el punto 7 de la 

sección A del anexo I de la Directiva 

2014/65/UE, de valores negociables 

emitidos por los promotores de proyectos y 

la recepción y transmisión de órdenes de 

clientes, a que se refiere el punto 1 de la 

sección A del anexo I de la Directiva 

ii) la colocación sin un compromiso 

firme, a que se refiere el punto 7 de la 

sección A del anexo I de la Directiva 

2014/65/UE, de valores negociables, 

incluidos vales de una OIC, emitidos por 

las empresas y los promotores de 

proyectos y la recepción y transmisión de 

órdenes de clientes, a que se refiere el 

punto 1 de la sección A del anexo I de la 
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2014/65/UE, en lo que se refiere a dichos 

valores negociables; 

Directiva 2014/65/UE, en lo que se refiere 

a dichos valores negociables; 

Or. en 

 

Enmienda  207 

Molly Scott Cato 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 1 – letra a – inciso ii 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

ii) la colocación sin un compromiso 

firme, a que se refiere el punto 7 de la 

sección A del anexo I de la Directiva 

2014/65/UE, de valores negociables 

emitidos por los promotores de proyectos y 

la recepción y transmisión de órdenes de 

clientes, a que se refiere el punto 1 de la 

sección A del anexo I de la Directiva 

2014/65/UE, en lo que se refiere a dichos 

valores negociables; 

ii) la colocación sin un compromiso 

firme, a que se refiere el punto 7 de la 

sección A del anexo I de la Directiva 

2014/65/UE, de valores negociables 

emitidos por los promotores de proyectos y 

la recepción y transmisión de órdenes de 

clientes, a que se refiere el punto 1 de la 

sección A del anexo I de la Directiva 

2014/65/UE, en lo que se refiere a dichos 

valores negociables, también llamada 

financiación participativa de crédito; 

Or. en 

 

Enmienda  208 

Ashley Fox 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 - apartado 1 - letra a – inciso ii – letra a (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 a) la facilitación al menos de la 

puesta en contacto del inversor con el 

promotor o promotores del proyecto y la 

determinación del precio y el paquete de 

ofertas; y/o 

Or. en 
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Enmienda  209 

Ashley Fox 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 - apartado 1 - letra a – inciso ii – letra b (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 b) la facilitación al menos de la 

puesta en contacto del promotor del 

proyecto con el inversor o inversores o la 

determinación del precio de las ofertas. 

Or. en 

 

Enmienda  210 

Ashley Fox 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 1 – letra a – inciso ii bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 ii bis) al menos las siguientes actividades 

(entre otras) se considerarán servicios a 

que se refiere el inciso ii: 

 a) la colocación sin un compromiso firme, 

a que se refiere el punto 7 de la sección A 

del anexo I de la Directiva 2014/65/UE, 

de valores negociables emitidos por 

promotores de proyectos; 

 b) la oferta de asesoramiento en materia 

de inversión a que se refiere el punto 5 de 

la sección A del anexo I de la Directiva 

2014/65/UE, con respecto a estos valores 

negociables; y 

 c) la recepción y transmisión de órdenes 

de clientes a que se refiere el punto 1 de la 

sección A del anexo I de la Directiva 

2014/65/UE, con respecto a estos valores 

negociables; 

Or. en 
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Enmienda  211 

Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 1 – letra a – inciso ii bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 ii bis) la facilitación de ofertas de 

inversores a una entidad que emite vales a 

través de ofertas iniciales de 

criptomonedas (OIC) utilizando una 

entidad de contrapartida; 

Or. en 

 

Enmienda  212 

Molly Scott Cato 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 1 – letra c 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

c) «proveedor de servicios de 

financiación participativa», toda persona 

jurídica que preste servicios de 

financiación participativa y haya sido 

autorizada a tal efecto por la Autoridad 

Europea de Valores y Mercados (AEVM) 

con arreglo a lo dispuesto en el artículo 11 

del presente Reglamento; 

c) «proveedor de servicios de 

financiación participativa», toda persona 

jurídica que preste servicios de 

financiación participativa de crédito y de 

capital y haya sido autorizada a tal efecto 

por la Autoridad Europea de Valores y 

Mercados (AEVM) con arreglo a lo 

dispuesto en el artículo 11 del presente 

Reglamento; 

Or. en 

 

Enmienda  213 

Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 1 – letra d bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 
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 d bis) «oferta inicial de criptomonedas u 

OIC», oferta pública de una empresa que 

emite vales que representan: 

 a) un derecho legal sobre la propiedad de 

la empresa emisora equivalente a 

acciones en empresas (vales de acciones); 

 b) un derecho legal sobre un futuro flujo 

de caja de la empresa emisora equivalente 

a bonos (vales de bonos). 

 Esta característica clasifica a los vales 

como «valores negociables» a que se 

refiere la letra i) de este apartado. 

Or. en 

 

Enmienda  214 

Eva Kaili 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 1 – letra i bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 i bis) «oferta inicial de criptomonedas u 

OIC», evento de financiación 

participativa generador de vales emitidos 

y vendidos por una entidad empresarial 

que dan al comprador el derecho a la 

participación en el capital de la empresa 

emisora (vales de acciones) o al futuro 

flujo de caja de la empresa (vales de 

bonos). 

Or. en 

 

Enmienda  215 

Eva Kaili 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 1 – letra i ter (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 
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 i ter) «crédito», acuerdo con arreglo al 

cual uno o más clientes ponen un importe 

que se debe reembolsar o devolver a 

disposición de uno o más promotores de 

proyectos a través de la plataforma de 

financiación participativa; 

Or. en 

 

Enmienda  216 

Ashley Fox, Eva Kaili, Syed Kamall, Antanas Guoga, Cătălin Sorin Ivan 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 1 – letra l bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 l bis) «oferta inicial de criptomonedas u 

OIC», método de recaudación de fondos 

del público utilizando vales que una 

empresa o una persona ponen a la venta a 

cambio de monedas fiduciarias 

criptomonedas; 

Or. en 

 

Enmienda  217 

Ashley Fox, Eva Kaili, Syed Kamall, Antanas Guoga, Cătălin Sorin Ivan 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 1 – letra l ter (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 l ter) «vale», cualquier forma de 

instrumento de cambio digital, una 

unidad de cuenta digital y/o un depósito 

de valor que se utiliza para servir como 

activo o representarlo. 

Or. en 
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Enmienda  218 

Ashley Fox, Eva Kaili, Syed Kamall, Antanas Guoga, Cătălin Sorin Ivan 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 1 – letra l quater (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 l quater) «criptomoneda», una 

moneda virtual convertible 

descentralizada con base matemática que 

está protegida por criptografía, utiliza 

claves públicas y privadas para transferir 

valor de una persona a otra y puede ser 

firmada de manera criptográfica cada vez 

que se transfiere; 

Or. en 

 

Enmienda  219 

Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados de conformidad 

con el artículo 38, con objeto de especificar 

con mayor detalle elementos técnicos de 

las definiciones establecidas en el apartado 

1, a fin de tener en cuenta los cambios 

registrados en el mercado, la evolución 

tecnológica y la experiencia en el 

funcionamiento de las plataformas de 

financiación participativa y la prestación de 

servicios de financiación participativa. 

2. La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados de conformidad 

con el artículo 38, con objeto de especificar 

con mayor detalle elementos técnicos y 

jurídicos de las definiciones establecidas 

en el apartado 1, a fin de tener en cuenta 

los cambios registrados en el mercado, la 

evolución tecnológica y la experiencia en 

el funcionamiento de las plataformas de 

financiación participativa y la prestación de 

servicios de financiación participativa. 

Or. en 

 

Enmienda  220 

Molly Scott Cato 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los servicios de financiación 

participativa solo podrán ser prestados por 

personas jurídicas que tengan un 

establecimiento efectivo y estable en un 

Estado miembro de la Unión y que hayan 

sido autorizadas en calidad de proveedores 

de servicios de financiación participativa 

de conformidad con el artículo 11 del 

presente Reglamento. 

1. Los servicios de financiación 

participativa solo podrán ser prestados por 

personas jurídicas que tengan un 

establecimiento efectivo y estable en un 

Estado miembro de la Unión y que hayan 

sido autorizadas en calidad de proveedores 

de servicios de financiación participativa 

de conformidad con el artículo 10 del 

presente Reglamento. En consecuencia, 

las personas jurídicas establecidas en un 

tercer país no pueden solicitar 

autorización como proveedores de 

servicios de financiación participativa con 

arreglo al presente Reglamento. 

Or. en 

 

Enmienda  221 

Eva Kaili 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

3. Los proveedores de servicios de 

financiación participativa no pagarán ni 

aceptarán ningún tipo de remuneración, 

descuento o rendimiento no dinerario por 

orientar órdenes de inversores a una 

determinada oferta de financiación 

participativa realizada en sus plataformas o 

a una oferta de financiación participativa 

específica presentada en una plataforma de 

un tercero. 

(No afecta a la versión española.) 

Or. en 

 

Enmienda  222 
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Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 5 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

5. Por lo que se refiere a la utilización 

de entidades instrumentales para la 

prestación de servicios de financiación 

participativa, los proveedores de servicios 

de financiación participativa solo tendrán 

derecho a transferir un activo a la entidad 

instrumental a fin de que los inversores 

puedan tomar una exposición con relación 

a dicho activo mediante la adquisición de 

valores. La decisión de asumir una 

exposición con relación a dicho activo 

subyacente será de la competencia 

exclusiva de los inversores. 

5. Por lo que se refiere a la utilización 

de vehículos de inversión, incluidas 

entidades instrumentales para la prestación 

de servicios de financiación participativa a 

inversores que son contrapartes elegibles 

o inversores profesionales electivos 

definidos en la Directiva 2014/65/UE, los 

proveedores de servicios de financiación 

participativa solo tendrán derecho a 

transferir uno o más activos a la entidad 

instrumental a fin de que los inversores 

puedan tomar una exposición con relación 

a dichos activos mediante la adquisición de 

valores. La decisión de asumir una 

exposición con relación a dicho activo 

subyacente será de la competencia 

exclusiva de los inversores. 

Or. en 

 

Enmienda  223 

Ashley Fox 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 5 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

5. Por lo que se refiere a la utilización 

de entidades instrumentales para la 

prestación de servicios de financiación 

participativa, los proveedores de servicios 

de financiación participativa solo tendrán 

derecho a transferir un activo a la entidad 

instrumental a fin de que los inversores 

puedan tomar una exposición con relación 

a dicho activo mediante la adquisición de 

valores. La decisión de asumir una 

exposición con relación a dicho activo 

5. Por lo que se refiere a la utilización 

de entidades instrumentales para la 

prestación de servicios de financiación 

participativa a inversores que no son 

contrapartes elegibles, los proveedores de 

servicios de financiación participativa solo 

tendrán derecho a transferir un activo a la 

entidad instrumental a fin de que los 

inversores puedan tomar una exposición 

con relación a dicho activo mediante la 

adquisición de valores. La decisión de 
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subyacente será de la competencia 

exclusiva de los inversores. 

asumir una exposición con relación a dicho 

activo subyacente será de la competencia 

exclusiva de los inversores. 

Or. en 

 

Enmienda  224 

Ashley Fox, Eva Kaili, Syed Kamall, Antanas Guoga, Cătălin Sorin Ivan 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 4 bis 

 Provisión de ofertas iniciales de 

criptomonedas 

 1. El presente Reglamento se aplicará a 

los proveedores de servicios de 

financiación participativa autorizados con 

arreglo al artículo 10 que facilitan OIC 

que entran dentro del ámbito de 

aplicación del presente artículo 4 bis. 

 2. El presente Reglamento se aplicará 

únicamente a las OIC de vales cuando 

haya un emisor centralizado. 

 3. El presente Reglamento se aplicará 

únicamente a las OIC de vales que sean 

préstamos o valores negociables. 

 4. El presente Reglamento se aplicará 

únicamente a la emisión o la venta 

primaria de vales y no a la negociación 

secundaria de dichos vales. 

 5. El presente Reglamento no se aplicará 

a la colocación privada de vales. 

 6. El presente Reglamento no se aplicará 

a las OIC con una contraprestación 

superior a 8 000 000 EUR por emisión. 

Or. en 
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Enmienda  225 

Eva Kaili 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 4 bis 

 Provisión de ofertas iniciales de 

criptomonedas 

 1. Los proveedores de servicios de 

financiación participativa que ofrezcan 

los servicios a que se refiere el inciso iv) 

del artículo 3, apartado 1, letra i bis), 

entrarán dentro del ámbito de aplicación 

del presente Reglamento a condición de 

que cumplan los criterios del artículo 10. 

 2. El presente Reglamento se aplicará 

únicamente a la venta primaria de vales. 

 3. El presente Reglamento no se aplicará 

a la colocación privada de vales. 

Or. en 

 

Enmienda  226 

Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 5 bis 

 Requisitos de diligencia debida 

 1. Los proveedores de servicios de 

financiación participativa deberán aplicar 

un nivel mínimo de diligencia debida con 

respecto a los promotores de proyectos 

que propongan que el proyecto se financie 

en su plataforma de financiación 

participativa. 
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 2. El nivel mínimo de diligencia debida a 

que se refiere el apartado 1 comprenderá: 

 a) ausencia de antecedentes penales en lo 

que se refiere a condenas o sanciones por 

incumplimiento de la normativa nacional 

en vigor en los ámbitos del Derecho 

mercantil, la legislación sobre 

insolvencia, la legislación en materia de 

servicios financieros, la legislación de 

lucha contra el blanqueo de capitales, el 

fraude o la responsabilidad profesional;  

 b) pruebas de que el promotor del 

proyecto o la empresa que pretende 

financiarse a través de la plataforma de 

financiación participativa no está 

establecido en jurisdicciones incluidas, en 

virtud de la política pertinente de la 

Unión, en la lista de jurisdicciones no 

cooperadoras, o que hayan sido 

identificados como terceros países de alto 

riesgo con arreglo al artículo 9, apartado 

2, de la Directiva (UE) 2015/849 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, o que 

no cumplan efectivamente las normas 

fiscales de la Unión o acordadas a nivel 

internacional en materia de transparencia 

e intercambio de información.  

Or. en 

 

Enmienda  227 

Eva Kaili 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los proveedores de servicios de 

financiación participativa establecerán y 

mantendrán procedimientos eficaces y 

transparentes que permitan una tramitación 

puntual, justa y coherente de las 

reclamaciones recibidas de los clientes. 

1. Los proveedores de servicios de 

financiación participativa adoptarán, 

mantendrán y describirán públicamente 

procedimientos eficaces y transparentes 

que permitan una tramitación puntual, justa 

y coherente de las reclamaciones recibidas 

de los clientes. 



 

AM\1162839ES.docx 55/110 PE627.793v01-00 

 ES 

Or. en 

 

Enmienda  228 

Anne Sander 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los proveedores de servicios de 

financiación participativa establecerán y 

mantendrán procedimientos eficaces y 

transparentes que permitan una tramitación 

puntual, justa y coherente de las 

reclamaciones recibidas de los clientes. 

1. Los proveedores de servicios de 

financiación participativa establecerán y 

mantendrán procedimientos eficaces, 

transparentes y normalizados que permitan 

una tramitación puntual, justa y coherente 

de las reclamaciones recibidas de los 

clientes. 

Or. fr 

 

Enmienda  229 

Anne Sander 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los proveedores de servicios de 

financiación participativa no tendrán 

participación financiera alguna en las 

ofertas de financiación participativa que se 

encuentren en sus plataformas de 

financiación participativa. 

1. Los proveedores de servicios de 

financiación participativa no tendrán 

participación financiera alguna en las 

ofertas de financiación participativa que se 

encuentren en sus plataformas de 

financiación participativa, a no ser que 

comuniquen esta información de forma 

adecuada a los inversores potenciales y a 

los inversores registrados en las 

plataformas. Los proveedores de servicios 

de financiación participativa estipularán 

procedimientos de selección claros y 

transparentes. 

Or. fr 



 

PE627.793v01-00 56/110 AM\1162839ES.docx 

ES 

Justificación 

Es necesario que las plataformas puedan establecer comunicaciones con los clientes relativas 

a los proyectos que proponen. Esta comunicación debe basarse en fundamentos objetivos. 

Una vez que los inversores han precisado su perfil de riesgo, parece conveniente que la 

plataforma les pueda proponer en particular proyectos en sintonía con lo que estos buscan. 

 

Enmienda  230 

Caroline Nagtegaal 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los proveedores de servicios de 

financiación participativa no tendrán 

participación financiera alguna en las 

ofertas de financiación participativa que se 

encuentren en sus plataformas de 

financiación participativa. 

1. Los proveedores de servicios de 

financiación participativa no tendrán 

participación financiera alguna en las 

ofertas de financiación participativa que se 

encuentren en sus plataformas de 

financiación participativa, excepto en caso 

de que la participación financiera esté 

diseñada para garantizar de forma 

sistemática para todas las ofertas la 

armonización de los intereses entre los 

proveedores de servicios de financiación 

participativa y los inversores o como 

medio de intervención para garantizar la 

integridad del mercado. 

Or. en 

 

Enmienda  231 

Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los proveedores de servicios de 

financiación participativa no tendrán 

participación financiera alguna en las 

ofertas de financiación participativa que se 

1. Los proveedores de servicios de 

financiación participativa no tendrán 

participación financiera alguna en las 

ofertas de financiación participativa que se 

encuentren en sus plataformas de 
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encuentren en sus plataformas de 

financiación participativa. 

financiación participativa, excepto si la 

participación financiera se refiere a todos 

los proyectos u ofertas de manera 

sistemática y no discriminatoria, con el 

objetivo de garantizar una armonización 

de intereses entre los inversores. 

Or. en 

 

Enmienda  232 

Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los proveedores de servicios de 

financiación participativa no aceptarán en 

calidad de clientes a ninguno de sus 

accionistas que posean al menos el 20 % 

del capital social o de los derechos de voto, 

ninguno de sus directivos, empleados o 

cualquier persona ligada directa o 

indirectamente a esos accionistas, 

directivos y empleados por vínculos de 
control, tal como se define en el artículo 4, 

apartado 1, punto 35, letra b), de la 

Directiva 2014/65/UE. 

2. Los proveedores de servicios de 

financiación participativa no aceptarán en 

calidad de clientes a ninguno de sus 

accionistas que posean al menos el 20 % 

del capital social o de los derechos de voto, 

ninguno de sus directivos, empleados o 

cualquier persona que ejerza o esté en 

posición de ejercer una influencia o 
control significativos sobre los proyectos y 

ofertas de financiación participativa 

presentados en la plataforma de 

financiación participativa. 

Or. en 

 

Enmienda  233 

Eva Kaili 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los proveedores de servicios de 

financiación participativa no aceptarán en 

calidad de clientes a ninguno de sus 

accionistas que posean al menos el 20 % 

2. Los proveedores de servicios de 

financiación participativa no aceptarán en 

calidad de clientes a ninguno de sus 

accionistas que posean al menos el 10 % 
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del capital social o de los derechos de voto, 

ninguno de sus directivos, empleados o 

cualquier persona ligada directa o 

indirectamente a esos accionistas, 

directivos y empleados por vínculos de 

control, tal como se define en el artículo 4, 

apartado 1, punto 35, letra b), de la 

Directiva 2014/65/UE. 

del capital social o de los derechos de voto, 

ninguno de sus directivos, empleados o 

cualquier persona ligada directa o 

indirectamente a esos accionistas, 

directivos y empleados por vínculos de 

control, tal como se define en el artículo 4, 

apartado 1, punto 35, letra b), de la 

Directiva 2014/65/UE. 

Or. en 

 

Enmienda  234 

Eva Kaili 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 5 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

5. Los proveedores de servicios de 

financiación participativa informarán a sus 

clientes y clientes potenciales de la 

naturaleza general y de las fuentes de los 

conflictos de intereses y las medidas 

adoptadas para mitigar estos riesgos 

cuando consideren que es necesario para 

que las medidas adoptadas de 

conformidad con las disposiciones 

internas a que se refiere el apartado 3 

sean eficaces. 

5. Los proveedores de servicios de 

financiación participativa informarán a sus 

clientes y clientes potenciales de la 

naturaleza general y de las fuentes de los 

conflictos de intereses y las medidas 

adoptadas para mitigar estos riesgos. 

Or. en 

 

Enmienda  235 

Eva Kaili 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 7 bis 
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 Armonización de los intereses de la 

plataforma con los inversores 

 1. Para garantizar que las plataformas 

armonicen sus intereses con los de los 

inversores, se fomentarán mecanismos de 

incentivos. 

 2. Las plataformas de financiación 

participativa podrán participar en la 

financiación de un proyecto. Esta 

participación no superará el 2 % del 

capital acumulado para el proyecto. 

 3. Podrá abonarse una comisión por 

resultados al proveedor de servicios de 

financiación participativa cuando el 

proyecto salga con éxito de la plataforma. 

 4. Los proveedores de servicios de 

financiación participativa describirán a la 

AEVM antes de la autorización la política 

de armonización de intereses que tienen 

previsto utilizar y solicitarán su 

aprobación. 

 5. Las plataformas podrán modificar la 

política de armonización de intereses cada 

tres años. Toda modificación estará sujeta 

a la aprobación de la AEVM. 

 6. Las plataformas describirán 

explícitamente su política de 

armonización de intereses en su página 

web en un lugar destacado. 

Or. en 

 

Enmienda  236 

Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. La externalización de funciones 

operativas no deberá afectar 

significativamente ni a la calidad del 

2. La externalización de funciones 

operativas no deberá afectar 

significativamente ni a la calidad del 
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control interno de los proveedores de 

servicios de financiación participativa ni a 

la capacidad de la AEVM para supervisar 

el cumplimiento por parte del proveedor de 

servicios de financiación participativa de 

todas las obligaciones que establece el 

presente Reglamento. 

control interno de los proveedores de 

servicios de financiación participativa ni a 

la capacidad de la autoridad nacional 

competente para supervisar el 

cumplimiento por parte del proveedor de 

servicios de financiación participativa de 

todas las obligaciones que establece el 

presente Reglamento. 

Or. en 

 

Enmienda  237 

Eva Kaili 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. La externalización de funciones 

operativas no deberá afectar 

significativamente ni a la calidad del 

control interno de los proveedores de 

servicios de financiación participativa ni a 

la capacidad de la AEVM para supervisar 

el cumplimiento por parte del proveedor de 

servicios de financiación participativa de 

todas las obligaciones que establece el 

presente Reglamento. 

2. La externalización de funciones 

operativas no deberá afectar ni a la calidad 

del control interno de los proveedores de 

servicios de financiación participativa ni a 

la capacidad de la AEVM para supervisar 

el cumplimiento por parte del proveedor de 

servicios de financiación participativa de 

todas las obligaciones que establece el 

presente Reglamento. 

Or. en 

 

Enmienda  238 

Eva Kaili 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los proveedores de servicios de 

financiación participativa o los terceros que 

actúen en su nombre no mantendrán fondos 

de clientes ni prestarán servicios de pago, a 

2. Los proveedores de servicios de 

financiación participativa o los terceros que 

actúen en su nombre no mantendrán fondos 

de clientes ni prestarán servicios de pago ni 
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menos que dichos fondos se destinen a la 

prestación de servicios de pago en relación 

con los servicios de financiación 

participativa y que el proveedor de 

servicios de financiación participativa o el 

tercero que actúe en su nombre sea un 

proveedor de servicios de pago según la 

definición recogida en el artículo 4, 

apartado 11, de la Directiva (UE) 

2015/2366. 

actuarán como custodios, a menos que 

dichos fondos se destinen a la prestación de 

servicios de pago en relación con los 

servicios de financiación participativa y 

que el proveedor de servicios de 

financiación participativa o el tercero que 

actúe en su nombre sea un proveedor de 

servicios de pago según la definición 

recogida en el artículo 4, apartado 11, de la 

Directiva (UE) 2015/2366. 

Or. en 

 

Enmienda  239 

Anne Sander 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

4. En caso de que los proveedores de 

servicios de financiación participativa no 

presten servicios de pago o de tenencia y 

protección de fondos en relación con los 

servicios de financiación participativa, ya 

sea por sí mismos o a través de un tercero, 

dichos proveedores de servicios de 

financiación participativa establecerán y 

mantendrán disposiciones que garanticen 

que los promotores de proyectos acepten la 

financiación procedente de ofertas de 

financiación participativa o cualquier pago 

únicamente por medio de un proveedor de 

servicios de pago tal como se define en el 

artículo 4, apartado 11, de la Directiva 

(UE) 2015/2366. 

4. En caso de que los proveedores de 

servicios de financiación participativa no 

presten servicios de pago o de tenencia y 

protección de fondos en relación con los 

servicios de financiación participativa, ya 

sea por sí mismos o a través de un tercero, 

dichos proveedores de servicios de 

financiación participativa establecerán y 

mantendrán disposiciones que garanticen 

que los promotores de proyectos acepten la 

financiación procedente de ofertas de 

financiación participativa o cualquier pago 

únicamente por medio de un proveedor de 

servicios de pago o de un agente que 

preste servicios de pago tal como se 

definen en el artículo 4, apartado 11, y en 

el artículo 19 de la Directiva (UE) 

2015/2366. 

Or. fr 

Justificación 

Las plataformas deberán poder ofrecer un servicio de pago a través de terceros, es decir, 

conforme al artículo 19 de la Directiva sobre servicios de pago (PSD 2). 
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Enmienda  240 

Brian Hayes 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. Toda persona jurídica que tenga 

intención de prestar servicios de 

financiación participativa solicitará 

autorización a la AEVM para operar 

como proveedor de servicios de 

financiación participativa. 

1. Toda persona jurídica que tenga 

intención de convertirse en proveedor de 

servicios de financiación participativa con 

arreglo al presente Reglamento solicitará 

autorización a la autoridad nacional 

competente del Estado miembro en el que 

esté establecida para prestar servicios de 

financiación participativa. 

Or. en 

 

Enmienda  241 

Neena Gill 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. Toda persona jurídica que tenga 

intención de prestar servicios de 

financiación participativa solicitará 

autorización a la AEVM para operar 

como proveedor de servicios de 

financiación participativa. 

1. Toda persona jurídica que tenga 

intención de convertirse en proveedor de 

servicios de financiación participativa 

solicitará autorización a la autoridad 

nacional competente del Estado miembro 

en el que esté establecida para prestar 

servicios de financiación participativa.  

Or. en 

 

Enmienda  242 

Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 1 
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Texto de la Comisión Enmienda 

1. Toda persona jurídica que tenga 

intención de prestar servicios de 

financiación participativa solicitará 

autorización a la AEVM para operar como 

proveedor de servicios de financiación 

participativa. 

1. Toda persona jurídica que tenga 

intención de prestar servicios de 

financiación participativa solicitará 

autorización a la autoridad nacional 

competente del Estado miembro en el que 

esté establecida para operar como 

proveedor de servicios de financiación 

participativa. 

Or. en 

 

Enmienda  243 

Eva Kaili 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. Toda persona jurídica que tenga 

intención de prestar servicios de 

financiación participativa solicitará 

autorización a la AEVM para operar como 

proveedor de servicios de financiación 

participativa. 

1. Toda persona jurídica que tenga 

intención de prestar servicios de 

financiación participativa solicitará 

autorización a la AEVM para operar como 

proveedor de servicios de financiación 

participativa. La AEVM informará a la 

autoridad nacional competente cuando 

reciba una solicitud de autorización. La 

autoridad nacional competente podrá 

presentar una nota en la que exponga 

posibles objeciones o comentarios a la 

AEVM con respecto al solicitante. 

Or. en 

 

Enmienda  244 

Molly Scott Cato 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 
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1. Toda persona jurídica que tenga 

intención de prestar servicios de 

financiación participativa solicitará 

autorización a la AEVM para operar como 

proveedor de servicios de financiación 

participativa. 

1. Toda persona jurídica que tenga 

intención de prestar servicios de 

financiación participativa solicitará 

autorización a la AEVM para operar como 

proveedor de servicios de financiación 

participativa. La AEVM informará a la 

autoridad nacional competente cuando 

reciba una solicitud de autorización. La 

autoridad nacional competente podrá 

presentar objeciones a la AEVM con 

respecto al solicitante. 

Or. en 

 

Enmienda  245 

Eva Kaili 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 2 – letra g 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

g) una descripción de las medidas de 

continuidad de la actividad del posible 

proveedor de servicios de financiación 

participativa; 

g) una descripción de las medidas de 

continuidad de la actividad del posible 

proveedor de servicios de financiación 

participativa para asegurar que las 

amortizaciones de préstamos y las 

inversiones sigan siendo administradas 

por los inversores en caso de insolvencia 

de la plataforma; 

Or. en 

 

Enmienda  246 

Eva Kaili 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 2 – letra j 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

j) una descripción de las normas 

internas del posible proveedor de servicios 

de financiación participativa destinadas a 

j) una descripción de las normas 

internas del posible proveedor de servicios 

de financiación participativa destinadas a 
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evitar que sus accionistas con al menos el 

20 % del capital social o de los derechos de 

voto, sus directivos, empleados o cualquier 

persona ligada directa o indirectamente a 

esos accionistas, directivos y empleados 

por vínculos de control participen en 

operaciones de financiación participativa 

ofrecidas por el posible proveedor de tales 

servicios; 

evitar que sus accionistas con al menos el 

10 % del capital social o de los derechos de 

voto, sus directivos, empleados o cualquier 

persona ligada directa o indirectamente a 

esos accionistas, directivos y empleados 

por vínculos de control participen en 

operaciones de financiación participativa 

ofrecidas por el posible proveedor de tales 

servicios; 

Or. en 

 

Enmienda  247 

Eva Kaili 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 2 – letra j bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 j) un extracto bancario de la 

disponibilidad del capital social de 

60 000 EUR exigido para la licencia o, 

alternativamente, un seguro de 

responsabilidad hasta ese importe; 

Or. en 

 

Enmienda  248 

Anne Sander 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 2 – letra m bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 m bis) seguro de responsabilidad civil. 

Or. fr 

Justificación 

Por lo que respecta a la organización de los proveedores, en ausencia de requisitos de 

capital mínimo, la propuesta deberá prever la obligación de que los proveedores de servicios 
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de financiación participativa justifiquen en todo momento la existencia de un contrato de 

seguro que cubra las consecuencias económicas en caso de que incumplan sus obligaciones 

profesionales. 

 

Enmienda  249 

Molly Scott Cato 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 - apartado 3 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis. Todos los proveedores de servicios 

de financiación participativa tendrán un 

capital inicial de 50 000 EUR. 

Or. en 

 

Enmienda  250 

Neena Gill 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

4. La AEVM evaluará si la solicitud a 

que se refiere el apartado 1 está completa, 

en un plazo de 20 días hábiles a partir de su 

recepción. Si la solicitud no está completa, 

la AEVM fijará un plazo en el que el 

posible proveedor de servicios de 

financiación participativa deberá facilitar la 

información que falte. 

4. La autoridad nacional competente 

evaluará si la solicitud a que se refiere el 

apartado 1 está completa, en un plazo de 

treinta días hábiles a partir de su 

recepción. Si la solicitud no está completa, 

la autoridad nacional competente fijará un 

plazo en el que el posible proveedor de 

servicios de financiación participativa 

deberá facilitar la información que falte. 

Or. en 

 

Enmienda  251 

Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 4 
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Texto de la Comisión Enmienda 

4. La AEVM evaluará si la solicitud a 

que se refiere el apartado 1 está completa, 

en un plazo de 20 días hábiles a partir de su 

recepción. Si la solicitud no está completa, 

la AEVM fijará un plazo en el que el 

posible proveedor de servicios de 

financiación participativa deberá facilitar la 

información que falte. 

4. La autoridad nacional competente 

evaluará si la solicitud a que se refiere el 

apartado 1 está completa, en un plazo de 20 

días hábiles a partir de su recepción, en 

estrecha cooperación con la AEVM. Si la 

solicitud no está completa, la autoridad 

nacional competente fijará un plazo en el 

que el posible proveedor de servicios de 

financiación participativa deberá facilitar la 

información que falte. 

Or. en 

 

Enmienda  252 

Brian Hayes 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

4. La AEVM evaluará si la solicitud a 

que se refiere el apartado 1 está completa, 

en un plazo de 20 días hábiles a partir de su 

recepción. Si la solicitud no está completa, 

la AEVM fijará un plazo en el que el 

posible proveedor de servicios de 

financiación participativa deberá facilitar la 

información que falte. 

4. La autoridad nacional competente 

evaluará si la solicitud a que se refiere el 

apartado 1 está completa, en un plazo de 20 

días hábiles a partir de su recepción. Si la 

solicitud no está completa, la autoridad 

nacional competente fijará un plazo en el 

que el posible proveedor de servicios de 

financiación participativa deberá facilitar la 

información que falte. 

Or. en 

 

Enmienda  253 

Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 5 

 
Texto de la Comisión Enmienda 
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5. Si una solicitud de las 

contempladas en el apartado 1 está 

completa, la AEVM lo notificará 

inmediatamente al posible proveedor de 

servicios de financiación participativa. 

5. Si una solicitud de las 

contempladas en el apartado 1 está 

completa, la autoridad nacional 

competente lo notificará inmediatamente al 

posible proveedor de servicios de 

financiación participativa. 

Or. en 

 

Enmienda  254 

Brian Hayes 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 5 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

5. Si una solicitud de las 

contempladas en el apartado 1 está 

completa, la AEVM lo notificará 

inmediatamente al posible proveedor de 

servicios de financiación participativa. 

5. Si una solicitud de las 

contempladas en el apartado 1 está 

completa, la autoridad nacional 

competente lo notificará inmediatamente al 

posible proveedor de servicios de 

financiación participativa. 

Or. en 

 

Enmienda  255 

Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 6 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

6. La AEVM evaluará, en un plazo de 

dos meses a partir de la recepción de una 

solicitud completa, si el posible proveedor 

de servicios de financiación participativa 

cumple con los requisitos establecidos en 

el presente Reglamento y adoptará una 

decisión plenamente motivada por la que 

se le conceda o deniegue la autorización 

para operar como proveedor de servicios 

de financiación participativa. La AEVM 

6. La autoridad nacional competente 

evaluará, en un plazo de dos meses a partir 

de la recepción de una solicitud completa y 

en estrecha cooperación con la AEVM, si 

el posible proveedor de servicios de 

financiación participativa cumple con los 

requisitos establecidos en el presente 

Reglamento y adoptará una decisión 

plenamente motivada por la que se le 

conceda o deniegue la autorización para 
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tendrá derecho a denegar la autorización si 

existen razones objetivas y demostrables 

para creer que la dirección del proveedor 

de servicios de financiación participativa 

puede suponer una amenaza para su 

gestión eficaz, adecuada y prudente, la 

continuidad de sus actividades, así como 

para la debida consideración del interés de 

sus clientes y la integridad del mercado. 

operar como proveedor de servicios de 

financiación participativa. La autoridad 

nacional competente tendrá derecho a 

denegar la autorización si existen razones 

objetivas y demostrables para creer que la 

dirección del proveedor de servicios de 

financiación participativa puede suponer 

una amenaza para su gestión eficaz, 

adecuada y prudente, la continuidad de sus 

actividades, así como para la debida 

consideración del interés de sus clientes y 

la integridad del mercado. 

Or. en 

 

Enmienda  256 

Neena Gill 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 6 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

6. La AEVM evaluará, en un plazo de 

dos meses a partir de la recepción de una 

solicitud completa, si el posible proveedor 

de servicios de financiación participativa 

cumple con los requisitos establecidos en 

el presente Reglamento y adoptará una 

decisión plenamente motivada por la que 

se le conceda o deniegue la autorización 

para operar como proveedor de servicios 

de financiación participativa. La AEVM 

tendrá derecho a denegar la autorización si 

existen razones objetivas y demostrables 

para creer que la dirección del proveedor 

de servicios de financiación participativa 

puede suponer una amenaza para su 

gestión eficaz, adecuada y prudente, la 

continuidad de sus actividades, así como 

para la debida consideración del interés de 

sus clientes y la integridad del mercado. 

6. La autoridad nacional competente 

evaluará, en un plazo de tres meses a partir 

de la recepción de una solicitud completa, 

si el posible proveedor de servicios de 

financiación participativa cumple con los 

requisitos establecidos en el presente 

Reglamento y adoptará una decisión 

plenamente motivada por la que se le 

conceda o deniegue la autorización para 

operar como proveedor de servicios de 

financiación participativa. La autoridad 

nacional competente tendrá derecho a 

denegar la autorización si existen razones 

objetivas y demostrables para creer que la 

dirección del proveedor de servicios de 

financiación participativa puede suponer 

una amenaza para su gestión eficaz, 

adecuada y prudente, la continuidad de sus 

actividades, así como para la debida 

consideración del interés de sus clientes y 

la integridad del mercado. 

Or. en 
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Enmienda  257 

Brian Hayes 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 6 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

6. La AEVM evaluará, en un plazo de 

dos meses a partir de la recepción de una 

solicitud completa, si el posible proveedor 

de servicios de financiación participativa 

cumple con los requisitos establecidos en 

el presente Reglamento y adoptará una 

decisión plenamente motivada por la que 

se le conceda o deniegue la autorización 

para operar como proveedor de servicios 

de financiación participativa. La AEVM 

tendrá derecho a denegar la autorización si 

existen razones objetivas y demostrables 

para creer que la dirección del proveedor 

de servicios de financiación participativa 

puede suponer una amenaza para su 

gestión eficaz, adecuada y prudente, la 

continuidad de sus actividades, así como 

para la debida consideración del interés de 

sus clientes y la integridad del mercado. 

6. La autoridad nacional competente 

evaluará, en un plazo de dos meses a partir 

de la recepción de una solicitud completa, 

si el posible proveedor de servicios de 

financiación participativa cumple con los 

requisitos establecidos en el presente 

Reglamento y adoptará una decisión 

plenamente motivada por la que se le 

conceda o deniegue la autorización para 

operar como proveedor de servicios de 

financiación participativa. La autoridad 

nacional competente tendrá derecho a 

denegar la autorización si existen razones 

objetivas y demostrables para creer que la 

dirección del proveedor de servicios de 

financiación participativa puede suponer 

una amenaza para su gestión eficaz, 

adecuada y prudente, la continuidad de sus 

actividades, así como para la debida 

consideración del interés de sus clientes y 

la integridad del mercado. 

Or. en 

 

Enmienda  258 

Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 6 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 6 bis. La autoridad nacional competente 

notificará a la AEVM su decisión de 

concesión o denegación de la 

autorización. La AEVM podrá solicitar 
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una evaluación del cumplimiento de los 

requisitos de autorización y las razones 

que justifican la autorización. Si la 

AEVM no está de acuerdo con la decisión 

de la autoridad nacional competente, 

presentará sus razones y explicará y 

justificará cualquier desviación 

significativa de la misma. 

Or. en 

 

Enmienda  259 

Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 7 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

7. La AEVM informará de su decisión 

al posible proveedor de servicios de 

financiación participativa en el plazo de 

cinco días hábiles tras haberla adoptado. 

7. La autoridad nacional competente 

informará sin demora de su decisión al 

posible proveedor de servicios de 

financiación participativa tras haberla 

adoptado. 

Or. en 

 

Enmienda  260 

Neena Gill 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 7 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

7. La AEVM informará de su decisión 

al posible proveedor de servicios de 

financiación participativa en el plazo de 

cinco días hábiles tras haberla adoptado. 

7. La autoridad nacional competente 

informará de su decisión al posible 

proveedor de servicios de financiación 

participativa en el plazo de dos días hábiles 

tras haberla adoptado. 

Or. en 
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Enmienda  261 

Brian Hayes 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 7 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

7. La AEVM informará de su decisión 

al posible proveedor de servicios de 

financiación participativa en el plazo de 

cinco días hábiles tras haberla adoptado. 

7. La autoridad nacional competente 

informará de su decisión al posible 

proveedor de servicios de financiación 

participativa en el plazo de cinco días 

hábiles tras haberla adoptado. 

Or. en 

 

Enmienda  262 

Brian Hayes 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 10 bis 

 Autorización de proveedores de servicios 

de financiación participativa de terceros 

países 

 1. Un proveedor de servicios de 

financiación participativa establecido en 

un tercer país podrá prestar servicios de 

financiación participativa en la Unión 

siempre que cumpla las siguientes 

condiciones: 

 a) que la Comisión haya adoptado, de 

conformidad con el apartado 2 del 

presente artículo, una decisión de 

equivalencia en lo que se refiere al país de 

establecimiento del proveedor de servicios 

de financiación participativa; 

 b) que el proveedor de servicios de 

financiación participativa esté autorizado 

a prestar servicios de financiación 

participativa, y sujeto a supervisión, en 

dicho tercer país; que los convenios de 
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cooperación a que se refiere el apartado 3 

se hayan establecido y estén operativos; 

 Si cumple las condiciones a que se refiere 

el párrafo primero, el proveedor de 

servicios de financiación participativa 

registrará en la AEVM su intención de 

prestar servicios en la Unión. 

 2. La Comisión podrá adoptar un acto de 

ejecución en el que se reconozca que el 

marco jurídico y las prácticas de 

supervisión de un tercer país garantizan: 

 a) que los proveedores de servicios de 

financiación participativa autorizados en 

dicho tercer país cumplen lo dispuesto en 

el presente Reglamento o los requisitos 

legalmente vinculantes del Derecho 

nacional de dicho tercer país, que son 

equivalentes a los requisitos del Derecho 

de la Unión aplicable; 

 b) que los requisitos vinculantes son 

objeto de forma permanente de una 

supervisión y un control del cumplimiento 

efectivos en ese tercer país. 

 Dichos actos de ejecución se adoptarán de 

conformidad con el procedimiento de 

examen a que se refiere el artículo 37 bis, 

apartado 2. 

 3. La AEVM celebrará convenios de 

cooperación con las autoridades 

competentes de los terceros países cuyos 

marcos jurídicos y prácticas de 

supervisión hayan sido reconocidos como 

equivalentes según lo dispuesto en el 

apartado 2. 

 Dichos convenios especificarán, como 

mínimo: el mecanismo de intercambio de 

información entre la AEVM y las 

autoridades competentes de los terceros 

países de que se trate, incluido el acceso a 

toda la información pertinente sobre los 

proveedores de servicios de financiación 

participativa autorizados en ese tercer 

país que solicite la AEVM; 
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 b) el mecanismo de notificación inmediata 

a la AEVM cuando la autoridad 

competente de un tercer país considere 

que el proveedor de servicios de 

financiación participativa autorizado en 

ese tercer país que sea objeto de su 

supervisión infringe las condiciones de 

autorización u otra legislación nacional 

de ese tercer país; 

 c) los procedimientos relativos a la 

coordinación de las actividades de 

supervisión. 

 4. La AEVM elaborará proyectos de 

normas técnicas de regulación para 

determinar el contenido mínimo de los 

acuerdos de cooperación a que se refiere 

el apartado 3, a fin de garantizar que las 

autoridades competentes y la AEVM 

puedan ejercer plenamente sus facultades 

de supervisión en el marco del presente 

Reglamento. 

 La AEVM presentará esos proyectos de 

normas técnicas de regulación a la 

Comisión a más tardar el ... [XX meses 

después de la fecha de entrada en vigor 

del presente Reglamento]. 

 Se delegan en la Comisión los poderes 

para completar el presente Reglamento 

adoptando las normas técnicas de 

regulación a que se refiere el párrafo 

primero de conformidad con el 

procedimiento establecido en los artículos 

10 a 14 del Reglamento (UE) 

n.º 1095/2010. 

Or. en 

 

Enmienda  263 

Anne Sander 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 10 bis 

 Seguros 

 1. Los proveedores de servicios de 

financiación participativa deben poder 

justificar en todo momento la existencia 

de un contrato de seguro que cubra a 

dichos proveedores frente a las 

consecuencias económicas de su 

responsabilidad civil profesional en caso 

de incumplimiento de sus obligaciones 

profesionales tal como se definen en el 

presente Reglamento. 

 2. Antes del [insértese la fecha 

correspondiente a seis meses antes de la 

entrada en vigor], la Comisión debe 

adoptar un acto delegado conforme al 

artículo 37 con objeto de determinar las 

disposiciones necesarias relativas al 

seguro que se menciona en el apartado 1. 

Or. fr 

Justificación 

Por lo que respecta a la organización de los proveedores, en ausencia de requisitos de 

capital mínimo, la propuesta deberá prever la obligación de que los proveedores de servicios 

de financiación participativa justifiquen en todo momento la existencia de un contrato de 

seguro que cubra las consecuencias económicas en caso de que incumplan sus obligaciones 

profesionales. 

 

Enmienda  264 

Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 11 – título 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Registro de proveedores de servicios de 

financiación participativa 

Registro centralizado de proveedores de 

servicios de financiación participativa y 

ofertas de financiación participativa 

Or. en 
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Enmienda  265 

Brian Hayes 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 11 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. La AEVM establecerá un registro 

de todos los proveedores de servicios de 

financiación participativa. El registro se 

pondrá a disposición pública en su sitio 

web y se actualizará regularmente. 

1. La AEVM establecerá un registro 

de todos los proveedores de servicios de 

financiación participativa autorizados por 

las autoridades nacionales competentes de 

conformidad con el artículo 10 y, por 

separado, de todos los proveedores de 

servicios de financiación participativa de 

terceros países que estén registrados en la 

AEVM de conformidad con el 

artículo 10 bis. El registro se pondrá a 

disposición pública en su sitio web y se 

actualizará regularmente. 

Or. en 

 

Enmienda  266 

Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 11 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. La AEVM establecerá un registro 

de todos los proveedores de servicios de 

financiación participativa. El registro se 

pondrá a disposición pública en su sitio 

web y se actualizará regularmente. 

1. La AEVM establecerá un registro 

centralizado de todos los proveedores de 

servicios de financiación participativa 

autorizados con arreglo al artículo 10, 

que dé acceso a los proyectos u ofertas 

individuales de cada plataforma de 

financiación participativa. El registro se 

pondrá a disposición pública en su sitio 

web y se actualizará regularmente. 

Or. en 
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Enmienda  267 

Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 11 – apartado 2 – letra c bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 c bis) información actualizada sobre los 

proyectos u ofertas de financiación 

participativa individuales de cada 

plataforma de servicios de financiación 

participativa; 

Or. en 

 

Enmienda  268 

Brian Hayes 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 12 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los proveedores de servicios de 

financiación participativa prestarán sus 

servicios bajo la supervisión de la AEVM. 

1. Los proveedores de servicios de 

financiación participativa prestarán sus 

servicios bajo la supervisión de la 

autoridad nacional competente del Estado 

miembro en el que se haya autorizado al 

proveedor de servicios de financiación 

participativa. 

Or. en 

 

Enmienda  269 

Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 12 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 
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1. Los proveedores de servicios de 

financiación participativa prestarán sus 

servicios bajo la supervisión de la AEVM. 

1. Los proveedores de servicios de 

financiación participativa prestarán sus 

servicios bajo la supervisión de las 

autoridades nacionales competentes. 

Or. en 

 

Enmienda  270 

Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 12 – apartado 1 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. Cada Estado miembro designará a 

una o más autoridades nacionales 

competentes responsables de conceder la 

autorización y ejercer las facultades de 

supervisión de los proveedores de 

servicios de financiación participativa. 

Or. en 

 

Enmienda  271 

Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 12 – apartado 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

3. La AEVM evaluará la conformidad 

de los proveedores de servicios de 

financiación participativa con las 

obligaciones previstas en el presente 

Reglamento. 

3. Las autoridades nacionales 

competentes evaluarán la conformidad de 

los proveedores de servicios de 

financiación participativa con las 

obligaciones previstas en el presente 

Reglamento. 

Or. en 

 

Enmienda  272 
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Caroline Nagtegaal 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 12 – apartado 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

3. La AEVM evaluará la conformidad 

de los proveedores de servicios de 

financiación participativa con las 

obligaciones previstas en el presente 

Reglamento. 

3. La AEVM, en cooperación con las 

autoridades nacionales competentes, 
evaluará la conformidad de los proveedores 

de servicios de financiación participativa 

con las obligaciones previstas en el 

presente Reglamento. 

Or. en 

 

Enmienda  273 

Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 12 – apartado 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

4. Los proveedores de servicios de 

financiación participativa notificarán sin 

demora injustificada a la AEVM toda 

modificación significativa de las 

condiciones de autorización y, previa 

solicitud, facilitarán la información 

necesaria para evaluar su conformidad con 

el presente Reglamento. 

4. Los proveedores de servicios de 

financiación participativa notificarán sin 

demora injustificada a la autoridad 

nacional competente toda modificación 

significativa de las condiciones de 

autorización y, previa solicitud, facilitarán 

la información necesaria para evaluar su 

conformidad con el presente Reglamento. 

Or. en 

 

Enmienda  274 

Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 13 – apartado 1 – parte introductoria 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. La AEVM estará facultada para 

revocar la autorización de un proveedor de 

1. La autoridad nacional competente 

estará facultada para revocar la 
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servicios de financiación participativa en 

cualquiera de las siguientes situaciones en 

las que el proveedor de servicios de 

financiación participativa: 

autorización de un proveedor de servicios 

de financiación participativa en cualquiera 

de las siguientes situaciones en las que el 

proveedor de servicios de financiación 

participativa: 

Or. en 

 

Enmienda  275 

Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 13 – apartado 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

3. La AEVM revocará la autorización 

para operar como proveedor de servicios 

de financiación participativa cuando estime 

que los hechos a que se refieren las letras 

a) y b) del apartado 2 afectan a la buena 

reputación de la dirección del proveedor de 

servicios de financiación participativa o 

ponen de manifiesto una deficiencia de los 

mecanismos de gobernanza y de control 

interno o los procedimientos a que se 

refiere el artículo 5. 

3. La autoridad nacional competente 

revocará la autorización para operar como 

proveedor de servicios de financiación 

participativa cuando, en consulta con la 

AEVM, concluya que los hechos a que se 

refieren las letras a) y b) del apartado 2 

afectan a la buena reputación de la 

dirección del proveedor de servicios de 

financiación participativa o ponen de 

manifiesto una deficiencia de los 

mecanismos de gobernanza y de control 

interno o los procedimientos a que se 

refiere el artículo 5. 

Or. en 

 

Enmienda  276 

Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 13 – apartado 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

4. La AEVM notificará sin demora 

injustificada a la autoridad nacional 

competente del Estado miembro en el que 

esté establecido el proveedor de servicios 

4. La autoridad nacional competente 

notificará sin demora injustificada a la 

AEVM su decisión de revocar la 
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de financiación participativa su decisión 

de revocar la autorización de un proveedor 

de servicios de financiación participativa. 

autorización de un proveedor de servicios 

de financiación participativa. 

Or. en 

 

Enmienda  277 

Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 14 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. Toda la información, incluidas las 

comunicaciones publicitarias contempladas 

en el artículo 19, facilitada por los 

proveedores de servicios de financiación 

participativa y destinada a sus clientes o 

posibles clientes acerca de ellos mismos, 

sobre los costes y cargas relacionados con 

los servicios o inversiones de financiación 

participativa, incluidos los criterios de 

selección de los proyectos de financiación 

participativa, o sobre la naturaleza y los 

riesgos asociados a sus servicios de 

financiación participativa, será clara, 

comprensible, completa y correcta. 

1. Toda la información, incluidas las 

comunicaciones publicitarias contempladas 

en el artículo 19, facilitada por los 

proveedores de servicios de financiación 

participativa y destinada a sus clientes o 

posibles clientes acerca de ellos mismos, 

sobre los costes y cargas relacionados con 

los servicios o inversiones de financiación 

participativa, incluidos los criterios de 

selección de los proyectos de financiación 

participativa, o sobre la naturaleza y los 

riesgos asociados a sus servicios de 

financiación participativa, será justa, clara, 

correcta y no engañosa. 

Or. en 

 

Enmienda  278 

Eva Kaili 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 14 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. Toda la información, incluidas las 

comunicaciones publicitarias contempladas 

en el artículo 19, facilitada por los 

proveedores de servicios de financiación 

participativa y destinada a sus clientes o 

1. Toda la información, incluidas las 

comunicaciones publicitarias contempladas 

en el artículo 19, facilitada por los 

proveedores de servicios de financiación 

participativa y destinada a sus clientes o 
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posibles clientes acerca de ellos mismos, 

sobre los costes y cargas relacionados con 

los servicios o inversiones de financiación 

participativa, incluidos los criterios de 

selección de los proyectos de financiación 

participativa, o sobre la naturaleza y los 

riesgos asociados a sus servicios de 

financiación participativa, será clara, 

comprensible, completa y correcta. 

posibles clientes acerca de ellos mismos, 

sobre los costes, riesgos financieros y 

cargas relacionados con los servicios o 

inversiones de financiación participativa, 

incluidos los criterios de selección de los 

proyectos de financiación participativa, o 

sobre la naturaleza y los riesgos asociados 

a sus servicios de financiación 

participativa, será clara, comprensible, 

completa y correcta. 

Or. en 

 

Enmienda  279 

Eva Kaili 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 14 – apartado 1 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. Los proveedores de servicios de 

financiación participativa divulgarán con 

carácter semestral la tasa de impago de 

los proyectos de financiación participativa 

de su plataforma de financiación 

participativa en los últimos 48 meses o, si 

la plataforma tiene menos de cuatro años 

de antigüedad, desde su comienzo. La tasa 

de impago se publicará en línea en un 

lugar destacado de la página web de la 

plataforma. Se enviará una nota sobre la 

tasa de impago a la AEVM con carácter 

semestral. 

Or. en 

 

Enmienda  280 

Eva Kaili 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 14 – apartado 1 ter (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 1 ter. La Comisión Europea adoptará un 

acto delegado de conformidad con el 

artículo 37 para especificar la 

metodología de cálculo de la tasa de 

impago de los proyectos ofrecidos en 

plataformas de financiación participativa. 

Or. en 

 

Enmienda  281 

Eva Kaili 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 14 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. La información mencionada en el 

apartado 1 se facilitará a los posibles 

clientes antes de que se involucren en una 

operación de financiación participativa. 

2. La información mencionada en el 

apartado 1 se pondrá a disposición de los 

posibles clientes en cualquier momento 

oportuno. 

Or. en 

 

Enmienda  282 

Molly Scott Cato 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 14 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 14 bis 

 Requisitos de diligencia debida 

 1. Los proveedores de servicios de 

financiación participativa deberán aplicar 

un nivel mínimo de diligencia debida con 

respecto a los promotores de proyectos de 

financiación participativa que pretendan 

financiarse a través de su plataforma de 

financiación participativa. 
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 2. El nivel mínimo de diligencia debida a 

que se refiere el apartado 1 incluirá lo 

siguiente: 

 a) Pruebas de que el promotor del 

proyecto es una persona de buena 

reputación y posee conocimientos y 

experiencia adecuados para buscar 

inversiones en una plataforma de 

financiación participativa; 

 b) Pruebas de que el promotor del 

proyecto no tiene antecedentes penales en 

lo que se refiere a condenas o sanciones 

por incumplimiento de la normativa 

nacional en vigor en los ámbitos del 

Derecho mercantil, la legislación sobre 

insolvencia, la legislación en materia de 

servicios financieros, la legislación de 

lucha contra el blanqueo de capitales, el 

fraude o la responsabilidad profesional. 

 3. Los proveedores de servicios de 

financiación participativa divulgarán los 

controles de diligencia debida que hayan 

llevado a cabo sobre cualquier proyecto 

de financiación participativa. 

Or. en 

 

Enmienda  283 

Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 14 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 14 bis 

 Divulgación de la tasa de impago 

 1. Los proveedores de servicios de 

financiación participativa divulgarán 

públicamente cada seis meses la tasa de 

impago de los proyectos de financiación 

participativa ofrecidos en sus plataformas 

en los últimos doce meses. La tasa de 

impago se publicará de manera clara en 
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la página web de la plataforma de 

financiación participativa. 

 2. La Comisión Europea adoptará actos 

delegados de conformidad con el artículo 

37 para especificar la metodología de 

cálculo de la tasa de impago de los 

proyectos. 

Or. en 

 

Enmienda  284 

Molly Scott Cato 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 14 ter (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 14 ter 

 Divulgación de la tasa de impago 

 1. Los proveedores de servicios de 

financiación participativa divulgarán con 

carácter trimestral la tasa de impago de 

los proyectos de financiación participativa 

registrados en la plataforma de 

financiación participativa en los últimos 

36 meses o desde que empezó a funcionar, 

si la plataforma tiene menos de tres años 

de antigüedad. 

 2. La tasa de impago de los proyectos de 

financiación participativa registrados en 

la plataforma de financiación 

participativa se publicará en un lugar 

destacado en la página web de la 

plataforma. 

 3. La Comisión Europea adoptará un acto 

delegado de conformidad con el artículo 

37 para especificar la metodología de 

cálculo de la tasa de impago de los 

proyectos ofrecidos en plataformas de 

financiación participativa. 

Or. en 
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Enmienda  285 

Caroline Nagtegaal 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los proveedores de servicios de 

financiación participativa evaluarán, antes 

de dar a los inversores potenciales pleno 

acceso a sus ofertas de financiación 

participativa, si los servicios ofrecidos son 

adecuados para los inversores potenciales 

y, en caso afirmativo, cuáles de ellos lo 

son. 

1. Los proveedores de servicios de 

financiación participativa evaluarán si los 

servicios ofrecidos son adecuados para los 

inversores potenciales y, en caso 

afirmativo, cuáles de ellos lo son. 

Or. en 

 

Enmienda  286 

Anne Sander, Tom Vandenkendelaere 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los proveedores de servicios de 

financiación participativa evaluarán, antes 

de dar a los inversores potenciales pleno 

acceso a sus ofertas de financiación 

participativa, si los servicios ofrecidos son 

adecuados para los inversores potenciales 

y, en caso afirmativo, cuáles de ellos lo 

son. 

1. Los proveedores de servicios de 

financiación participativa evaluarán, antes 

de dar a los inversores potenciales pleno 

acceso a sus ofertas de financiación 

participativa y de permitirles realizar 

inversiones, si los servicios ofrecidos son 

adecuados para los inversores potenciales 

y, en caso afirmativo, cuáles de ellos lo 

son. 

Or. fr 

Justificación 

Si los inversores potenciales no facilitan suficiente información para completar la prueba de 

transparencia y conocimientos, no se les debe permitir invertir en una oferta de financiación 

participativa. 
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Enmienda  287 

Anne Sander, Tom Vandenkendelaere 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 – apartado 1 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. Se reserva el acceso a los detalles 

de las ofertas de financiación 

participativa a los inversores potenciales 

que hayan facilitado información 

personal y que hayan leído y aceptado 

expresamente los riesgos asociados a la 

financiación participativa. 

Or. fr 

Justificación 

Antes de que un inversor potencial pueda acceder a las ofertas de la plataforma de 

financiación participativa, este debe haber aceptado los riesgos vinculados a la financiación 

participativa como la pérdida de la inversión y la iliquidez de los valores recibidos. 

 

Enmienda  288 

Anne Sander, Tom Vandenkendelaere 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 – apartado 2 – parte introductoria 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. A efectos de la evaluación a que se 

hace referencia en el apartado 1, los 

proveedores de servicios de financiación 

participativa solicitarán información sobre 

los conocimientos básicos y la 

comprensión del riesgo de invertir en 

general y en los tipos de inversión 

ofrecidos en la plataforma de financiación 

participativa con que cuenta el inversor 

potencial, incluida información sobre: 

2. A efectos de la evaluación a que se 

hace referencia en el apartado 1 bis, los 

proveedores de servicios de financiación 

participativa solicitarán información sobre 

los conocimientos, la experiencia, los 

objetivos de inversión, la situación 

financiera y la comprensión del riesgo de 

invertir en general y en los tipos de 

inversión ofrecidos en la plataforma de 

financiación participativa con que cuenta el 

inversor potencial, incluida información 

sobre: 
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Or. fr 

Justificación 

Del mismo modo, la prueba inicial de transparencia y conocimientos que realizan los 

inversores potenciales deberá ampliarse para garantizar en mayor medida el consentimiento 

informado del inversor por lo que respecta a los riesgos. La prueba no solo debe ceñirse a los 

conocimientos y experiencia del inversor potencial, sino que debe abarcar también su 

situación financiera y sus objetivos de inversión. 

 

Enmienda  289 

Anne Sander 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 – apartado 2 – letra b 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

b) todo conocimiento o experiencia 

profesional pertinente para las inversiones 

de financiación participativa. 

b) todo conocimiento y experiencia 

profesional pertinente para las inversiones 

de financiación participativa. 

Or. fr 

 

Enmienda  290 

Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 – apartado 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

4. En caso de que los inversores 

potenciales no faciliten la información 

exigida con arreglo al apartado 1, o de 

que los proveedores de servicios de 

financiación participativa consideren, sobre 

la base de la información recibida en virtud 

del apartado 1, que los inversores 

potenciales tienen un conocimiento 

insuficiente, los proveedores de servicios 

de financiación participativa informarán a 

dichos inversores potenciales de que los 

servicios ofrecidos en sus plataformas 

pueden ser inadecuados para ellos y les 

4. En caso de que los proveedores de 

servicios de financiación participativa 

consideren, sobre la base de la información 

recibida en virtud del apartado 1, que los 

inversores potenciales tienen un 

conocimiento insuficiente o que los 

servicios no son adecuados para ellos, los 

proveedores de servicios de financiación 

participativa informarán a dichos 

inversores potenciales de que los servicios 

ofrecidos en sus plataformas pueden ser 

inadecuados para ellos y les advertirán del 

riesgo. Dicha información o advertencia de 
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advertirán del riesgo. Dicha información o 

advertencia de riesgos no impedirá que los 

inversores potenciales inviertan en 

proyectos de financiación participativa. 

riesgos no impedirá que los inversores 

potenciales inviertan en proyectos de 

financiación participativa. Esta 

advertencia indicará claramente el riesgo 

de pérdida de la totalidad del dinero 

invertido. 

Or. en 

 

Enmienda  291 

Anne Sander 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 – apartado 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

4. En caso de que los inversores 

potenciales no faciliten la información 

exigida con arreglo al apartado 1, o de 

que los proveedores de servicios de 

financiación participativa consideren, sobre 

la base de la información recibida en virtud 

del apartado 1, que los inversores 

potenciales tienen un conocimiento 

insuficiente, los proveedores de servicios 

de financiación participativa informarán a 

dichos inversores potenciales de que los 

servicios ofrecidos en sus plataformas 

pueden ser inadecuados para ellos y les 

advertirán del riesgo. Dicha información o 

advertencia de riesgos no impedirá que los 

inversores potenciales inviertan en 

proyectos de financiación participativa. 

4. En caso de que los proveedores de 

servicios de financiación participativa 

consideren, sobre la base de la información 

recibida en virtud del apartado 1, que la 

oferta de servicios de financiación 

participativa no conviene a los inversores 

potenciales, los proveedores de servicios 

de financiación participativa informarán a 

dichos inversores potenciales de que los 

servicios ofrecidos en sus plataformas 

pueden ser inadecuados para ellos y les 

advertirán del riesgo. Dicha información o 

advertencia de riesgos no impedirá que los 

inversores potenciales inviertan en 

proyectos de financiación participativa. 

Or. fr 

Justificación 

Los inversores potenciales estarán obligados a realizar la prueba de conocimientos antes de 

invertir en ofertas de financiación participativa. Con independencia de que el resultado de la 

prueba sea positivo o negativo, el inversor podrá, una vez que la plataforma le haya 

informado de dicho resultado, invertir en el proyecto. En cualquier caso, parece que es 

indispensable que los inversores completen la prueba de conocimientos. 
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Enmienda  292 

Eva Kaili 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 – apartado 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

4. En caso de que los inversores 

potenciales no faciliten la información 

exigida con arreglo al apartado 1, o de que 

los proveedores de servicios de 

financiación participativa consideren, sobre 

la base de la información recibida en virtud 

del apartado 1, que los inversores 

potenciales tienen un conocimiento 

insuficiente, los proveedores de servicios 

de financiación participativa informarán a 

dichos inversores potenciales de que los 

servicios ofrecidos en sus plataformas 

pueden ser inadecuados para ellos y les 

advertirán del riesgo. Dicha información 

o advertencia de riesgos no impedirá que 

los inversores potenciales inviertan en 

proyectos de financiación participativa. 

4. En caso de que los inversores 

potenciales no faciliten la información 

exigida con arreglo al apartado 1, o de que 

los proveedores de servicios de 

financiación participativa consideren, sobre 

la base de la información recibida en virtud 

del apartado 1, que los inversores 

potenciales tienen un conocimiento 

insuficiente, los proveedores de servicios 

de financiación participativa informarán a 

dichos inversores potenciales de que los 

servicios ofrecidos en sus plataformas son 

inadecuados para ellos y les impedirán 

explícitamente invertir en proyectos de 

financiación participativa. 

Or. en 

 

Enmienda  293 

Molly Scott Cato 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 – apartado 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

4. En caso de que los inversores 

potenciales no faciliten la información 

exigida con arreglo al apartado 1, o de que 

los proveedores de servicios de 

financiación participativa consideren, sobre 

la base de la información recibida en virtud 

del apartado 1, que los inversores 

potenciales tienen un conocimiento 

insuficiente, los proveedores de servicios 

de financiación participativa informarán a 

4. En caso de que los inversores 

potenciales no faciliten la información 

exigida con arreglo al apartado 1, o de que 

los proveedores de servicios de 

financiación participativa consideren, sobre 

la base de la información recibida en virtud 

del apartado 1, que los inversores 

potenciales tienen un conocimiento 

insuficiente, los proveedores de servicios 

de financiación participativa informarán a 
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dichos inversores potenciales de que los 

servicios ofrecidos en sus plataformas 

pueden ser inadecuados para ellos y les 

advertirán del riesgo. Dicha información 

o advertencia de riesgos no impedirá que 

los inversores potenciales inviertan en 

proyectos de financiación participativa. 

dichos inversores potenciales de que los 

servicios ofrecidos en sus plataformas son 

inadecuados para ellos y les impedirán 

invertir en proyectos de financiación 

participativa. 

Or. en 

 

Enmienda  294 

Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 – apartado 5 – párrafo 1 – parte introductoria 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Los proveedores de servicios de 

financiación participativa ofrecerán en todo 

momento a los inversores e inversores 

potenciales la posibilidad de simular su 

capacidad de soportar pérdidas, calculada 

como el 10 % de su patrimonio neto, sobre 

la base de la información siguiente: 

Los proveedores de servicios de 

financiación participativa ofrecerán en todo 

momento a los inversores e inversores 

potenciales la posibilidad de simular su 

capacidad de soportar pérdidas, calculada 

como el 3 % de su patrimonio neto, sobre 

la base de la información siguiente: 

Or. en 

 

Enmienda  295 

Eva Kaili 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 – apartado 5 – párrafo 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Independientemente de los resultados de 

la simulación, no se impedirá a los 

inversores e inversores potenciales que 

inviertan en proyectos de financiación 

participativa. 

Se impedirá a los inversores e inversores 

potenciales invertir en proyectos de 

financiación participativa si los resultados 

de la simulación demuestran que el 

inversor potencial no dispone de medios 

financieros suficientes para asumir las 

pérdidas. 
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Or. en 

 

Enmienda  296 

Molly Scott Cato 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 – apartado 5 – párrafo 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Independientemente de los resultados de 

la simulación, no se impedirá a los 

inversores e inversores potenciales que 

inviertan en proyectos de financiación 

participativa. 

Se impedirá a los inversores e inversores 

potenciales invertir en proyectos de 

financiación participativa si los resultados 

de la simulación demuestran que el 

inversor potencial no dispone de medios 

financieros suficientes para asumir las 

pérdidas. En cualquier caso, se impedirá 

a los inversores invertir más de 

3 000 EUR por oferta de financiación 

participativa. 

Or. en 

 

Enmienda  297 

Caroline Nagtegaal 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 – apartado 5 – párrafo 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Independientemente de los resultados de la 

simulación, no se impedirá a los inversores 

e inversores potenciales que inviertan en 

proyectos de financiación participativa. 

Sobre la base de los resultados de la 

simulación, los proveedores de servicios de 

financiación participativa podrán impedir 
a los inversores e inversores potenciales 

que inviertan en proyectos de financiación 

participativa. Sin embargo, los inversores 

seguirán siendo responsables del pleno 

riesgo de asumir una inversión. 

Or. en 

 

Enmienda  298 
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Eva Kaili 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 – apartado 5 – párrafo 2 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Los inversores no podrán invertir más de 

4 000 EUR por proyecto de financiación 

participativa y 12 000 EUR al año por 

plataforma de financiación participativa. 

Or. en 

 

Enmienda  299 

Anne Sander 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 – apartado 6 – parte introductoria 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

6. La Comisión podrá adoptar actos 

delegados de conformidad con el artículo 

37 con el fin de especificar las medidas 

necesarias para: 

6. La Comisión debe, en el plazo de 

los seis meses posteriores a la entrada en 

vigor del presente Reglamento, adoptar 

actos delegados de conformidad con el 

artículo 37 con el fin de especificar las 

medidas necesarias para: 

Or. fr 

 

Enmienda  300 

Ashley Fox 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 16 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los proveedores de servicios de 

financiación participativa facilitarán a los 

inversores potenciales una ficha de 

información esencial en materia de 

inversión elaborada por el promotor de 

proyectos para cada oferta de financiación 

1. El promotor de proyectos 

elaborará una ficha de información 

esencial en materia de inversión para cada 

oferta de financiación participativa. La 

ficha de información esencial en materia de 

inversión se redactará en al menos una de 
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participativa. La ficha de información 

esencial en materia de inversión se 

redactará en al menos una de las lenguas 

oficiales del Estado miembro de que se 

trate o en una lengua habitual en el 

campo de las finanzas internacionales. 

las lenguas oficiales del Estado miembro 

de que se trate o en inglés. 

Or. en 

 

Enmienda  301 

Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 16 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los proveedores de servicios de 

financiación participativa facilitarán a los 

inversores potenciales una ficha de 

información esencial en materia de 

inversión elaborada por el promotor de 

proyectos para cada oferta de financiación 

participativa. La ficha de información 

esencial en materia de inversión se 

redactará en al menos una de las lenguas 

oficiales del Estado miembro de que se 

trate o en una lengua habitual en el 

campo de las finanzas internacionales. 

1. Los proveedores de servicios de 

financiación participativa facilitarán a los 

inversores potenciales una ficha de 

información esencial en materia de 

inversión elaborada por el promotor de 

proyectos para cada oferta de financiación 

participativa. La ficha de información 

esencial en materia de inversión se 

redactará en al menos una de las lenguas 

oficiales del Estado miembro de que se 

trate y en inglés. 

Or. en 

 

Enmienda  302 

Anne Sander 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 16 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los proveedores de servicios de 

financiación participativa facilitarán a los 

inversores potenciales una ficha de 

información esencial en materia de 

1. Los proveedores de servicios de 

financiación participativa facilitarán a los 

inversores potenciales una ficha de 

información esencial en materia de 
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inversión elaborada por el promotor de 

proyectos para cada oferta de financiación 

participativa. La ficha de información 

esencial en materia de inversión se 

redactará en al menos una de las lenguas 

oficiales del Estado miembro de que se 

trate o en una lengua habitual en el campo 

de las finanzas internacionales. 

inversión elaborada por el promotor de 

proyectos para cada oferta de financiación 

participativa. La ficha de información 

esencial en materia de inversión se 

redactará en al menos una de las lenguas 

oficiales del Estado miembro de que se 

trate o en una lengua comúnmente usada 

en el campo de las finanzas 

internacionales. 

Or. fr 

 

Enmienda  303 

Ashley Fox 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 16 – apartado 1 – párrafo 1 (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Los proveedores de servicios de 

financiación participativa que ofrezcan 

los servicios a que se refiere el inciso i) 

del artículo 3, apartado 1, letra a), del 

presente Reglamento facilitarán a los 

inversores potenciales lo siguiente: 

Or. en 

 

Enmienda  304 

Jonás Fernández 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 16 – apartado 2 – letra c 

. 

. 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

No se trata de un producto de ahorro y no 

debería invertir más del 10 % de su 

patrimonio en proyectos de financiación 

participativa. 

No se trata de un producto de ahorro y 

recomendamos no invertir más del 10 % 

de su patrimonio en proyectos de 

financiación participativa. 
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Or. en 

 

Enmienda  305 

Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 16 – apartado 2 – letra c 

. 

. 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

No se trata de un producto de ahorro y no 

debería invertir más del 10 % de su 

patrimonio en proyectos de financiación 

participativa. 

No se trata de un producto de ahorro y no 

debería invertir más del 3 % de su 

patrimonio en proyectos de financiación 

participativa. 

Or. en 

 

Enmienda  306 

Molly Scott Cato 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 16 – apartado 2 – letra c 

. 

. 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Es posible que no pueda vender los 

instrumentos de inversión cuando lo desee. 

Es posible que no pueda vender los 

instrumentos de inversión cuando lo desee. 

Si consigue venderlos, quizá sufra 

pérdidas. 

Or. en 

 

Enmienda  307 

Ashley Fox 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 16 – apartado 4 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 4 bis. El requisito establecido en la letra 

a) del apartado 2 no se aplicará a 

proveedores de servicios de financiación 

participativa que ofrezcan los servicios a 

que se refiere el inciso ii) del artículo 3, 

apartado 1, letra a) del presente 

Reglamento. Dichos proveedores 

elaborarán en cambio una ficha de 

información esencial en materia de 

inversión relativa a la plataforma, que 

contendrá información detallada sobre la 

plataforma, sus sistemas y controles para 

la gestión del riesgo y la modelización 

financiera para la oferta de financiación 

participativa, y su historial de resultados. 

Or. en 

 

Enmienda  308 

Eva Kaili 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 16 – apartado 4 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 4 bis. Para garantizar la simplicidad y 

comparabilidad, cuando las empresas 

dispongan de estados financieros, estarán 

obligadas a facilitar ratios financieros 

sobre la rentabilidad, eficiencia y liquidez 

calculados con métodos reconocidos por 

el mercado. Las plataformas informarán 

a los inversores y a los inversores 

potenciales sobre dichos ratios en un 

formato que permita una comparabilidad 

fácil entre empresas. Las plataformas 

declararán en línea mediante una nota 

que han verificado el cálculo de los ratios. 

Los ratios se modificarán con carácter 

semestral y las plataformas se asegurarán 

de proporcionar gráficos cronológicos 

simplificados que reflejen la dinámica 

financiera de la empresa. La plataforma 
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puede facilitar una estimación indicativa, 

no vinculante para el mercado, de la 

valoración de la empresa que solicita o ha 

recibido financiación. 

Or. en 

 

Enmienda  309 

Caroline Nagtegaal, Lieve Wierinck, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 16 – apartado 5 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

5. Los proveedores de servicios de 

financiación participativa deberán 

establecer y aplicar procedimientos 

adecuados para verificar la exhaustividad y 

la claridad de la información contenida en 

la ficha de información esencial en materia 

de inversión. 

5. Los proveedores de servicios de 

financiación participativa deberán 

establecer y aplicar procedimientos 

adecuados para verificar la exhaustividad, 

la exactitud y la claridad de la información 

contenida en la ficha de información 

esencial en materia de inversión. 

Or. en 

 

Enmienda  310 

Eva Kaili 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 16 – apartado 5 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

5. Los proveedores de servicios de 

financiación participativa deberán 

establecer y aplicar procedimientos 

adecuados para verificar la exhaustividad y 

la claridad de la información contenida en 

la ficha de información esencial en materia 

de inversión. 

5. Los proveedores de servicios de 

financiación participativa deberán 

establecer y aplicar procedimientos 

adecuados para verificar la exactitud, la 

exhaustividad y la claridad de la 

información contenida en la ficha de 

información esencial en materia de 

inversión. 

Or. en 
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Enmienda  311 

Caroline Nagtegaal 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 16 – apartado 6 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

6. Cuando un proveedor de servicios 

de financiación participativa constate una 

omisión sustancial, error material o 

inexactitud grave en la ficha de 

información esencial en materia de 

inversión, el promotor de proyectos deberá 

complementar o modificar dicha 

información. Cuando no sea posible 

aportar tal complemento o modificación, 

el proveedor de servicios de financiación 

participativa no realizará la oferta de 

financiación participativa ni cancelará la 

oferta existente hasta que la ficha de 

información esencial en materia de 

inversión no cumpla los requisitos del 

presente artículo. 

6. Cuando un proveedor de servicios 

de financiación participativa constate una 

omisión sustancial, error material o 

inexactitud grave en la ficha de 

información esencial en materia de 

inversión, el promotor de proyectos deberá 

complementar o modificar dicha 

información. Cuando no se aporte tal 

complemento o modificación, el proveedor 

de servicios de financiación participativa 

no realizará la oferta de financiación 

participativa ni cancelará la oferta existente 

hasta que la ficha de información esencial 

en materia de inversión no cumpla los 

requisitos del presente artículo. 

Or. en 

 

Enmienda  312 

Ashley Fox 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 16 – apartado 9 – párrafo 1 (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Al elaborar normas, la AEVM podrá 

diferenciar entre los servicios a que se 

refiere el artículo 3, apartado 1, letra a), 

incisos i) y ii). 

 La AEVM presentará a la Comisión estos 

proyectos de normas técnicas de 

regulación a más tardar el [XXX]. 

 Se delegan en la Comisión los poderes 

para adoptar las normas técnicas de 
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regulación a que se refiere el párrafo 

primero de conformidad con el 

procedimiento establecido en los artículos 

10 a 14 del Reglamento (UE) 

n.º 1095/2010. 

Or. en 

 

Enmienda  313 

Eva Kaili 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 17 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los proveedores de servicios de 

financiación participativa que permitan a 

sus inversores interactuar directamente 

entre sí para vender y comprar contratos 

de préstamo o valores negociables que 

inicialmente recibieron financiación 

participativa en sus plataformas deberán 

informar a sus clientes de que no gestionan 

un sistema de negociación y que dicha 

actividad de compra y venta se desarrolla 

en sus plataformas a discreción del cliente 

y bajo su responsabilidad. 

1. Los proveedores de servicios de 

financiación participativa de inversión que 

permitan a sus inversores interactuar 

directamente entre sí para vender y 

comprar valores negociables o vales que 

inicialmente recibieron financiación 

participativa en sus plataformas deberán 

informar a sus clientes de que no gestionan 

un sistema de negociación y que dicha 

actividad de compra y venta se desarrolla 

en sus plataformas a discreción del cliente 

y bajo su responsabilidad. 

Or. en 

 

Enmienda  314 

Eva Kaili 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 17 – apartado 1 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. Los proveedores de servicios de 

financiación participativa de préstamo 

podrán facilitar a sus inversores la 

compra y venta de contratos de préstamo 

con arreglo a normas vinculantes y no 
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discrecionales, siempre que no sean 

discriminatorias y se comuniquen de 

manera transparente. La Comisión podrá 

adoptar actos delegados para especificar 

requisitos de conformidad con el artículo 

37 del presente Reglamento. 

Or. en 

 

Enmienda  315 

Anne Sander 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 17 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los proveedores de servicios de 

financiación participativa que propongan 

un precio de referencia para la compra y la 

venta contempladas en el apartado 1 

deberán informar a sus clientes de que el 

precio de referencia propuesto no es 

vinculante y justificar dicho precio de 

referencia. 

2. Los proveedores de servicios de 

financiación participativa que faciliten un 

precio de referencia para la compra y la 

venta contempladas en el apartado 1 

deberán informar a sus clientes de si el 

precio de referencia es vinculante o no y 

justificar la base sobre la que se ha 

calculado el precio de referencia. 

Or. fr 

Justificación 

Para los proveedores de servicios de financiación participativa es importante poder 

consolidar los precios (es decir, que los valores o los préstamos solo se puedan negociar 

conforme al precio de referencia). 

 

Enmienda  316 

Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 17 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 17 bis 
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 Registro público de promotores de 

proyectos 

 Los proveedores de servicios de 

financiación participativa establecerán un 

registro de promotores de proyectos 

registrados en su plataforma. El registro 

se pondrá a disposición pública en su sitio 

web y se actualizará constantemente. El 

registro indicará el nombre, el mes y el 

año de nacimiento y el país de residencia 

y la nacionalidad del promotor del 

proyecto, así como el importe final de la 

financiación recaudada por proyecto, de 

conformidad con las normas de 

protección de datos. 

Or. en 

 

Enmienda  317 

Caroline Nagtegaal, Lieve Wierinck 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 19 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los proveedores de servicios de 

financiación participativa velarán por que 

todas las comunicaciones publicitarias sean 

claramente identificables como tales. 

1. Los proveedores de servicios de 

financiación participativa velarán por que 

todas sus comunicaciones publicitarias 

sean claramente identificables como tales. 

Or. en 

 

Enmienda  318 

Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 19 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Ninguna comunicación 

publicitaria incluirá la comercialización 

de proyectos u ofertas de financiación 

suprimido 
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participativa previstos o en curso. Las 

comunicaciones publicitarias solo podrán 

indicar dónde y en qué lengua pueden 

obtener los clientes información sobre 

determinados proyectos u ofertas. 

Or. en 

Justificación 

Mientras las comunicaciones publicitarias sean transparentes y no engañosas, esta es una 

restricción innecesaria del desarrollo de estrategias de marketing y la capacidad de atraer 

inversores. 

 

Enmienda  319 

Anne Sander 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 19 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Ninguna comunicación publicitaria 

incluirá la comercialización de proyectos 

u ofertas de financiación participativa 

previstos o en curso. Las comunicaciones 

publicitarias solo podrán indicar dónde y 

en qué lengua pueden obtener los clientes 

información sobre determinados 

proyectos u ofertas. 

2. Los proveedores de servicios de 

financiación participativa pueden dirigir 

comunicaciones publicitarias a los 

inversores inscritos en la plataforma de 

financiación participativa. Esta 
comunicación publicitaria debe realizarse 

de forma objetiva, respondiendo a unos 

criterios definidos y no debe centrarse de 

forma desproporcionada en proyectos u 

ofertas de financiación participativa 

previstos o en vías de realización. 

Or. fr 

Justificación 

La promoción de proyectos debe diseñarse de manera que se evite cualquier tipo de 

discriminación. Sin embargo, deberá permitirse la comunicación siempre que se realice 

conforme a fundamentos objetivos. 

 

Enmienda  320 

Caroline Nagtegaal 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 19 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Ninguna comunicación publicitaria 

incluirá la comercialización de proyectos 

u ofertas de financiación participativa 

previstos o en curso. Las comunicaciones 

publicitarias solo podrán indicar dónde y 

en qué lengua pueden obtener los clientes 

información sobre determinados 

proyectos u ofertas. 

2. Ninguna comunicación publicitaria 

de los proveedores de servicios de 

financiación participativa se orientará de 

manera desproporcionada a proyectos u 

ofertas de financiación participativa 

previstos o en curso. 

Or. en 

 

Enmienda  321 

Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 19 – apartado 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

3. Para sus comunicaciones 

publicitarias, los proveedores de servicios 

de financiación participativa utilizarán una 

o varias de las lenguas oficiales del Estado 

miembro en el que opere el proveedor de 

servicios de financiación participativa o 

una lengua habitual en el campo de las 

finanzas internacionales. 

3. Para sus comunicaciones 

publicitarias, los proveedores de servicios 

de financiación participativa utilizarán una 

o varias de las lenguas oficiales del Estado 

miembro en el que opere el proveedor de 

servicios de financiación participativa y el 

inglés. 

Or. en 

 

Enmienda  322 

Caroline Nagtegaal 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 19 – apartado 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

4. Las autoridades nacionales 

competentes no exigirán una notificación y 

4. Las autoridades nacionales 

competentes y la AEVM no exigirán una 
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aprobación previas de las comunicaciones 

publicitarias. 

notificación y aprobación previas de las 

comunicaciones publicitarias. 

Or. en 

 

Enmienda  323 

Jonás Fernández 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 20 – apartado 6 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

6. La AEVM podrá emitir directrices 

y recomendaciones dirigidas a las 

autoridades nacionales competentes, en las 

que se especifiquen las mejores prácticas 

en materia de comunicaciones publicitarias 

y se verifiquen las comunicaciones 

publicitarias de los proveedores de 

servicios de financiación participativa. 

6. La AEVM emitirá directrices y 

recomendaciones dirigidas a las 

autoridades nacionales competentes, en las 

que se especifiquen las mejores prácticas 

en materia de comunicaciones publicitarias 

y se verifiquen las comunicaciones 

publicitarias de los proveedores de 

servicios de financiación participativa. 

Or. en 

 

Enmienda  324 

Caroline Nagtegaal 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 26 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Estarán sujetas a la obligación de secreto 

profesional a la que se refiere el artículo 76 

de la Directiva 2014/65/UE la AEVM y 

todas las personas que trabajen o hayan 

trabajado para la AEVM o para cualquier 

otra persona en la que la AEVM haya 

delegado tareas, incluidos los auditores y 

expertos contratados por la AEVM. 

Estarán sujetas a la obligación de secreto 

profesional a la que se refiere el artículo 76 

de la Directiva 2014/65/UE la AEVM y las 

autoridades nacionales competentes y 

todas las personas que trabajen o hayan 

trabajado para la AEVM o las autoridades 

nacionales competentes o para cualquier 

otra persona en la que la AEVM haya 

delegado tareas, incluidos los auditores y 

expertos contratados por la AEVM. 

Or. en 
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Enmienda  325 

Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 38 – apartado 2 – parte introductoria 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. En el informe se evaluará lo 

siguiente: 

2. El informe se hará público y 

evaluará lo siguiente: 

Or. en 

 

Enmienda  326 

Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 38 – apartado 2 – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) el funcionamiento del mercado de 

los proveedores de servicios de 

financiación participativa en la Unión, 

incluidas la evolución y tendencias del 

mercado, teniendo en cuenta la experiencia 

de supervisión adquirida por la AEVM, el 

número de proveedores de servicios de 

financiación participativa autorizado por 

la AEVM y su cuota de mercado, y 

analizando, en particular, si es necesario 

introducir modificaciones en las 

definiciones establecidas en el presente 

Reglamento y si sigue siendo apropiado el 

alcance de los servicios abarcados por el 

presente Reglamento; 

a) el funcionamiento del mercado de 

los proveedores de servicios de 

financiación participativa en la Unión, 

incluidas la evolución y tendencias del 

mercado, teniendo en cuenta la experiencia 

de supervisión y las prácticas de las 

autoridades nacionales competentes, y 

analizando, en particular, si es necesario 

introducir modificaciones en las 

definiciones establecidas en el presente 

Reglamento y si sigue siendo apropiado el 

alcance de los servicios abarcados por el 

presente Reglamento; 

Or. en 

 

Enmienda  327 

Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 38 – apartado 2 – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) el funcionamiento del mercado de 

los proveedores de servicios de 

financiación participativa en la Unión, 

incluidas la evolución y tendencias del 

mercado, teniendo en cuenta la experiencia 

de supervisión adquirida por la AEVM, el 

número de proveedores de servicios de 

financiación participativa autorizado por la 

AEVM y su cuota de mercado, y 

analizando, en particular, si es necesario 

introducir modificaciones en las 

definiciones establecidas en el presente 

Reglamento y si sigue siendo apropiado el 

alcance de los servicios abarcados por el 

presente Reglamento; 

a) el funcionamiento del mercado de 

los proveedores de servicios de 

financiación participativa en la Unión, 

incluidas la evolución y tendencias del 

mercado, teniendo en cuenta la experiencia 

de supervisión adquirida por la AEVM, el 

número de proveedores de servicios de 

financiación participativa autorizado por la 

AEVM y su cuota de mercado, y 

analizando, en particular, si es necesario 

introducir modificaciones en las 

definiciones y umbrales establecidos en el 

presente Reglamento y si sigue siendo 

apropiado el alcance de los servicios 

abarcados por el presente Reglamento; 

Or. en 

 

Enmienda  328 

Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 38 – apartado 2 – letra b bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 b bis) la oportunidad de ofrecer 

incentivos para fomentar la financiación 

de proyectos sostenibles con un 

rendimiento social y medioambiental 

positivo y de pequeñas empresas en el 

ámbito de la innovación, la investigación 

y el desarrollo, entre otras cosas a través 

del establecimiento de programas 

específicos que permitan que estos 

proyectos puedan optar a financiación del 

BEI y otros fondos de la Unión; 

Or. en 
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Enmienda  329 

Anne Sander, Tom Vandenkendelaere 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 38 – apartado 2 – letra b bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 b bis) los riesgos potenciales de 

distorsión de la competencia y de arbitraje 

vinculados a la aplicación de dos 

regímenes paralelos en los Estados 

miembros; 

Or. fr 

Justificación 

La existencia de un vigésimo octavo régimen plantea el problema de la coexistencia de dos 

regímenes que podrían generar situaciones de arbitraje en los Estados miembros en los que 

ya existe un régimen nacional. 

 

Enmienda  330 

Marco Valli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 38 – apartado 2 – letra c 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

c) la implantación de la innovación 

tecnológica en el sector de la financiación 

participativa, incluida la aplicación de 

nuevos modelos y tecnologías 

empresariales innovadores; 

c) la implantación de la innovación 

tecnológica en el sector de la financiación 

participativa, incluida la aplicación de 

nuevos modelos empresariales innovadores 

y tecnologías de cadena de bloques para 

aumentar la transparencia, la seguridad y 

la rastreabilidad de los datos relativos a 

proyectos y ofertas de financiación 

participativa intermediados en 

plataformas de financiación participativa, 

con el fin de evitar más eficazmente el 

fraude y la delincuencia financiera y 

minimizar los riesgos de blanqueo de 

capitales o financiación del terrorismo; 

Or. en 
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Enmienda  331 

Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 38 – apartado 2 – letra c 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

c) la implantación de la innovación 

tecnológica en el sector de la financiación 

participativa, incluida la aplicación de 

nuevos modelos y tecnologías 

empresariales innovadores; 

c) la implantación de la innovación 

tecnológica en el sector de la financiación 

participativa, incluida la aplicación de 

métodos de financiación no bancaria 

(incluida la oferta inicial de 

criptomonedas) y modelos y tecnologías 

empresariales innovadores; 

Or. en 

 

Enmienda  332 

Caroline Nagtegaal 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 38 – apartado 2 – letra g bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 g bis) la cooperación entre la AEVM y 

las autoridades nacionales competentes y 

la idoneidad de la AEVM como 

supervisora del presente Reglamento. 

Or. en 

Enmienda  333 

Anne Sander 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 38 bis (nuevo) 

Reglamento (UE) 2017/1129 

Artículo 1 – apartado 4 – letra k bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 38 bis 
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 Modificaciones del Reglamento (UE) 

2017/1129 

 En el artículo 1, apartado 4, del 

Reglamento (UE) 2017/1129, se añade la 

letra siguiente: 

 «k bis) las ofertas de financiación 

participativa hechas por un proveedor de 

servicios de financiación participativa 

europeo tal como se define en el artículo 

3, apartado 1, letra c), del Reglamento 

(UE) XXX / XXX del Parlamento Europeo 

y del Consejo, siempre que no superen el 

umbral establecido en el artículo 2, 

apartado 2, letra d), del Reglamento (UE) 

XXX / XXX.»  

Or. fr 

Justificación 

La presente enmienda pretende modificar el Reglamento sobre folletos para permitir que se 

incremente el umbral a ocho millones EUR y procurar que los umbrales nacionales 

autorizados por el Reglamento sobre folletos no interfieran con el Reglamento sobre la 

financiación participativa. 

 

Enmienda  334 

Anne Sander, Tom Vandenkendelaere 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo II – parte A – letra c 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

c) un hipervínculo a la ficha 

financiera más reciente del promotor de 

proyectos, si se dispone de ella; 

c) cifras e índices financieros 

esenciales del promotor de proyectos para 

los últimos tres años; 

Or. fr 

Justificación 

En muchos Estados miembros, las pymes no están obligadas a publicar sus cuentas. Por lo 

tanto, este documento no tiene la consideración de dato público. 

 


