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Enmienda 139
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Resulta apropiado y necesario que las 
disposiciones legales que se adopten lo 
sean a través de un reglamento, dado que 
algunas de ellas imponen directamente a 
operadores del sector privado obligaciones 
en lo que respecta a la notificación y 
publicación de las posiciones cortas netas 
relativas a determinados instrumentos y a 
las ventas en corto descubiertas. También 
es necesario un reglamento con vistas a 
conferir a la Autoridad Europea de Valores 
y Mercados (AEVM), instituida por el 
Reglamento (UE) nº […/…] del 
Parlamento Europeo y del Consejo15, los 
poderes oportunos para coordinar las 
medidas que adopten las autoridades 
competentes o tomar ella misma medidas.

(3) Resulta apropiado y necesario que las 
disposiciones legales que se adopten lo 
sean a través de un reglamento, dado que 
algunas de ellas imponen directamente a 
operadores del sector privado obligaciones 
en lo que respecta a la notificación y 
publicación de las posiciones cortas netas 
relativas a determinados instrumentos. 
También es necesario un reglamento con 
vistas a conferir a la Autoridad Europea de 
Valores y Mercados (AES (AEVM)), 
instituida por el Reglamento (UE) 
nº 1095/2010 del Parlamento Europeo y del 
Consejo15, los poderes oportunos para 
coordinar las medidas que adopten las 
autoridades competentes o tomar ella 
misma medidas.

Or. en

Enmienda 140
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Resulta apropiado y necesario que las 
disposiciones legales que se adopten lo 
sean a través de un reglamento, dado que 
algunas de ellas imponen directamente a 
operadores del sector privado obligaciones 
en lo que respecta a la notificación y 
publicación de las posiciones cortas netas 
relativas a determinados instrumentos y a 
las ventas en corto descubiertas. También 
es necesario un reglamento con vistas a 

(3) Resulta apropiado y necesario que las 
disposiciones legales que se adopten lo 
sean a través de un reglamento, dado que 
algunas de ellas imponen directamente a 
operadores del sector privado obligaciones 
en lo que respecta a la notificación y 
publicación de las posiciones cortas netas 
relativas a determinados instrumentos y a 
las ventas en corto descubiertas. El 
presente Reglamento no impone 
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conferir a la Autoridad Europea de Valores 
y Mercados (AEVM), instituida por el 
Reglamento (UE) nº […/…] del 
Parlamento Europeo y del Consejo15, los 
poderes oportunos para coordinar las 
medidas que adopten las autoridades 
competentes o tomar ella misma medidas.

obligaciones de notificación y publicación 
con respecto a las posiciones largas, ya 
que dichas obligaciones están contenidas 
en la Directiva 2004/109/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
la armonización de los requisitos de 
transparencia relativos a la información 
sobre los emisores cuyos valores se 
admiten a negociación en un mercado 
regulado1. También es necesario un 
reglamento con vistas a conferir a la 
Autoridad Europea de Valores y Mercados 
(AES (AEVM)), instituida por el 
Reglamento (UE) nº 1095/2010 del 
Parlamento Europeo y del Consejo15, los 
poderes oportunos para coordinar las 
medidas que adopten las autoridades 
competentes o tomar ella misma medidas.

                                               
1 DO L 390 de 31.12.2004, p. 38.

Or. en

Justificación

Las obligaciones de notificación y publicación con respecto a las posiciones largas están 
contempladas en la Directiva 2004/109/CE y no deben recogerse en el Reglamento. 
Cualquier propuesta de modificación de las obligaciones de publicación contempladas en la 
Directiva 2004/109/CE debe formularse en el contexto de la revisión de dicha Directiva 
(actualmente en curso).

Enmienda 141
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Resulta apropiado y necesario que las 
disposiciones legales que se adopten lo 
sean a través de un reglamento, dado que 
algunas de ellas imponen directamente a 
operadores del sector privado obligaciones 
en lo que respecta a la notificación y 
publicación de las posiciones cortas netas 
relativas a determinados instrumentos y a 

(3) Resulta apropiado y necesario que las 
disposiciones legales que se adopten lo 
sean a través de un reglamento, dado que 
algunas de ellas imponen directamente a 
operadores del sector privado obligaciones 
en lo que respecta a la notificación y 
publicación de las posiciones cortas netas 
relativas a determinados instrumentos y a 
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las ventas en corto descubiertas. También 
es necesario un reglamento con vistas a 
conferir a la Autoridad Europea de Valores 
y Mercados (AEVM), instituida por el 
Reglamento (UE) nº […/…] del 
Parlamento Europeo y del Consejo15, los 
poderes oportunos para coordinar las 
medidas que adopten las autoridades 
competentes o tomar ella misma medidas.

las ventas en corto descubiertas. El 
presente Reglamento no impone 
obligaciones de notificación y publicación 
con respecto a las posiciones largas, ya 
que dichas obligaciones están contenidas 
en la Directiva 2004/109/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
la armonización de los requisitos de 
transparencia relativos a la información 
sobre los emisores cuyos valores se 
admiten a negociación en un mercado 
regulado1. También es necesario un 
reglamento con vistas a conferir a la 
Autoridad Europea de Valores y Mercados 
(AES (AEVM)), instituida por el 
Reglamento (UE) nº 1095/2010 del 
Parlamento Europeo y del Consejo15, los 
poderes oportunos para coordinar las 
medidas que adopten las autoridades 
competentes o tomar ella misma medidas.

                                               
1 DO L 390 de 31.12.2004, p. 38.

Or. en

Justificación

Las obligaciones de notificación y publicación ya están contempladas en la Directiva sobre 
transparencia (Directiva 2004/109/CE), que actualmente está siendo revisada. El presente 
Reglamento es un reglamento sobre las ventas en corto, por lo que sería inadecuado incluir 
medidas sobre posiciones largas en este ámbito legislativo.

Enmienda 142
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Con objeto de poner fin a la actual 
situación fragmentada, en la que algunos 
Estados miembros han tomado medidas 
divergentes, y restringir la posibilidad de 
que las autoridades competentes adopten 
tales medidas, es importante abordar de 
manera armonizada los riesgos potenciales 

(4) Con objeto de poner fin a la actual 
situación fragmentada, en la que algunos 
Estados miembros han tomado medidas 
divergentes, y restringir la posibilidad de 
que las autoridades competentes adopten 
tales medidas, es importante abordar de 
manera armonizada los riesgos potenciales 
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derivados de las ventas en corto y las 
permutas de cobertura por impago. Los 
requisitos que se pretende imponer se 
considera que atajarán los riesgos 
identificados sin suprimir indebidamente 
las ventajas que las ventas en corto 
pueden entrañar para la calidad y 
eficiencia de los mercados.

derivados de las ventas en corto y las 
permutas de cobertura por impago. Los 
requisitos que se pretende imponer se 
considera que atajarán los riesgos 
identificados y garantizarán la calidad y 
eficiencia de los mercados.

Or. en

Enmienda 143
Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Con objeto de poner fin a la actual 
situación fragmentada, en la que algunos 
Estados miembros han tomado medidas 
divergentes, y restringir la posibilidad de 
que las autoridades competentes adopten 
tales medidas, es importante abordar de 
manera armonizada los riesgos potenciales 
derivados de las ventas en corto y las 
permutas de cobertura por impago. Los 
requisitos que se pretende imponer se 
considera que atajarán los riesgos 
identificados sin suprimir indebidamente 
las ventajas que las ventas en corto 
pueden entrañar para la calidad y 
eficiencia de los mercados.

(4) Con objeto de poner fin a la actual 
situación fragmentada, en la que algunos 
Estados miembros han tomado medidas 
divergentes, y restringir la posibilidad de 
que las autoridades competentes adopten 
tales medidas, es importante abordar de 
manera armonizada los riesgos potenciales 
derivados de las ventas en corto y las 
permutas de cobertura por impago. Los 
requisitos que se pretende imponer se 
considera que atajarán los riesgos 
identificados sin tener un efecto 
perjudicial en la estabilidad de los 
mercados financieros europeos y su 
capacidad para proporcionar liquidez a la 
economía real. Sin embargo, no debe 
impedirse que los Estados miembros 
establezcan una reglamentación más 
estricta para las permutas de cobertura 
por impago y las ventas en corto.

Or. en
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Enmienda 144
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Con objeto de poner fin a la actual 
situación fragmentada, en la que algunos 
Estados miembros han tomado medidas 
divergentes, y restringir la posibilidad de 
que las autoridades competentes adopten 
tales medidas, es importante abordar de 
manera armonizada los riesgos potenciales 
derivados de las ventas en corto y las 
permutas de cobertura por impago. Los 
requisitos que se pretende imponer se 
considera que atajarán los riesgos 
identificados sin suprimir indebidamente 
las ventajas que las ventas en corto pueden 
entrañar para la calidad y eficiencia de 
los mercados.

(4) Con objeto de poner fin a la actual 
situación fragmentada, en la que algunos 
Estados miembros han tomado medidas 
divergentes, y restringir la posibilidad de 
que las autoridades competentes adopten 
tales medidas, es importante abordar de 
manera coordinada los riesgos potenciales 
derivados de las ventas en corto y las 
permutas de cobertura por impago. A ese 
respecto, los Estados miembros deben 
seguir teniendo la posibilidad de adoptar 
una legislación más estricta. Los 
requisitos que se pretende imponer se 
considera que atajarán los riesgos 
identificados teniendo especialmente en 
cuenta los problemas que las ventas en 
corto causan a la calidad y la eficiencia 
del mercado. En especial, deben estar 
prohibidas las ventas en corto descubiertas 
y las ventas en corto en relación con 
materias primas.

Or. de

Enmienda 145
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Con objeto de poner fin a la actual 
situación fragmentada, en la que algunos 
Estados miembros han tomado medidas 
divergentes, y restringir la posibilidad de 
que las autoridades competentes adopten 
tales medidas, es importante abordar de 
manera armonizada los riesgos potenciales 

(4) Con objeto de poner fin a la actual 
situación fragmentada, en la que algunos 
Estados miembros han tomado medidas 
divergentes, y restringir la posibilidad de 
que las autoridades competentes adopten 
tales medidas, es importante abordar de 
manera armonizada los riesgos potenciales 
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derivados de las ventas en corto y las 
permutas de cobertura por impago. Los 
requisitos que se pretende imponer se 
considera que atajarán los riesgos 
identificados sin suprimir indebidamente 
las ventajas que las ventas en corto 
pueden entrañar para la calidad y 
eficiencia de los mercados.

derivados de las ventas en corto y las 
permutas de cobertura por impago. Los 
requisitos que se pretende imponer se 
considera que atajarán los riesgos 
identificados sin tener un efecto 
perjudicial en el funcionamiento de los 
mercados financieros de la Unión y 
teniendo en cuenta las diferencias en los 
Estados miembros y el posible impacto 
económico de dichos requisitos.

Or. en

Enmienda 146
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Las ventas en corto contribuyen a 
la eficiencia de los mercados. Aumentan 
la liquidez del mercado (dado que quien 
efectúa tales ventas vende valores y 
posteriormente vuelve a comprar dichos 
valores para cubrir la venta en corto). 
Además, al permitir a los inversores 
actuar cuando estiman que un 
determinado valor está sobrevalorado, las 
ventas en corto contribuyen a una fijación 
de precios más eficiente de los valores, 
ayudan a atenuar las burbujas de precios 
y pueden alertar en una fase temprana 
sobre posibles problemas subyacentes de 
un emisor. Constituyen igualmente un 
instrumento útil con fines de cobertura y 
otras actividades de gestión de riesgos y 
creación de mercado.

Or. en

Justificación

Es fundamental reconocer la importancia económica de la venta en corto para emisores e 
inversores. Se trata de asegurar que el Reglamento mantiene un equilibrio adecuado a la 
hora de armonizar el marco de la venta en corto para garantizar que sus ventajas sigan 
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estando al alcance de emisores e inversores.

Enmienda 147
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Las ventas en corto contribuyen a 
la eficiencia de los mercados. Aumentan 
la liquidez del mercado (dado que quien 
efectúa tales ventas vende valores y 
posteriormente vuelve a comprar dichos 
valores para cubrir la venta en corto). 
Además, al permitir a los inversores 
actuar cuando estiman que un 
determinado valor está sobrevalorado, las 
ventas en corto contribuyen a una fijación 
de precios más eficiente de los valores, 
ayudan a atenuar las burbujas de precios 
y pueden alertar en una fase temprana 
sobre posibles problemas subyacentes de 
un emisor. Constituyen igualmente un 
instrumento útil con fines de cobertura y 
otras actividades de gestión de riesgos y 
creación de mercado.

Or. en

Justificación

Es fundamental que en los considerandos se reconozca la importancia económica de la venta 
en corto para emisores e inversores. Se trata de asegurar que el Reglamento mantiene un 
equilibrio adecuado a la hora de armonizar el marco de la venta en corto para garantizar 
que sus ventajas sigan estando al alcance de emisores e inversores.
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Enmienda 148
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Si bien los mercados de materias 
primas y, en particular, los mercados 
agrícolas, están expuestos a riesgos 
similares a los de otros instrumentos 
financieros en el marco del presente 
Reglamento, las materias primas no están 
incluidas en el ámbito del mismo. Debe 
prohibirse la negociación puramente 
especulativa y tanto la AES (AEVM) 
como las autoridades competentes deben 
estar facultadas para hacer frente de 
forma eficaz a las disfunciones de los 
mercados de materias primas. A este 
respecto, la Comisión deberá presentar 
una propuesta adecuada de regulación de 
los mercados de materias primas, que 
tenga en cuenta sus especificidades. Las 
materias primas relativas al sector de la 
energía deberán tratarse en la propuesta 
de Reglamento de la Comisión sobre la 
integridad y la transparencia del mercado 
de la energía (COM(2010)0726).

Or. en

Enmienda 149
Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Deben combatirse y prohibirse 
legalmente en los mercados de la Unión 
las permutas de cobertura por impago, las 
ventas en corto descubiertas y las ventas 
en corto relativas a las materias primas. 
Las ventas en corto descubiertas, las 
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ventas en corto relativas a las materias 
primas y las permutas de cobertura por 
impago no aportan ninguna ventaja 
macroeconómica e implican riesgos 
sistémicos que difícilmente pueden 
evaluarse previamente. La cobertura de 
riesgos debe sustituirse por otros 
instrumentos menos perjudiciales.

Or. en

Enmienda 150
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Es probable que una mayor 
transparencia en relación con las 
posiciones cortas netas significativas en 
instrumentos financieros específicos resulte
beneficiosa tanto para las autoridades 
reguladoras como para los participantes 
en el mercado. En el caso de las acciones 
admitidas a negociación en una plataforma 
de negociación de la Unión, resulta 
oportuno implantar un modelo de dos 
niveles que haga posible una mayor 
transparencia de las posiciones cortas netas 
significativas en acciones en el nivel 
adecuado. Cuando alcancen el umbral más 
bajo, las posiciones deben notificarse de 
manera privada a las correspondientes 
autoridades reguladoras, de modo que 
puedan vigilar y, si fuera necesario, 
investigar las ventas en corto que puedan 
originar riesgos sistémicos o resultar 
abusivas. Cuando superen el umbral más 
alto, las posiciones deben divulgarse 
públicamente al mercado, a fin de 
permitir a los demás participantes en el 
mismo disponer de información útil sobre 
las posiciones cortas netas individuales 
significativas en acciones.

(6) Es probable que una mayor 
transparencia en relación con las 
posiciones cortas netas significativas en 
instrumentos financieros específicos resulte 
beneficiosa para las autoridades 
reguladoras. En el caso de las acciones 
admitidas a negociación en una plataforma 
de negociación de la Unión, resulta 
oportuno implantar un modelo de dos 
niveles que haga posible una mayor 
transparencia de las posiciones cortas netas 
significativas en acciones en el nivel 
adecuado. Cuando alcancen el umbral 
definido, las posiciones deben notificarse 
de manera privada a las correspondientes 
autoridades reguladoras, de modo que 
puedan vigilar y, si fuera necesario, 
investigar las ventas en corto que puedan 
originar riesgos sistémicos o resultar 
abusivas.
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Or. en

Justificación

La divulgación pública de las posiciones cortas individuales es contraria a la competencia y 
puede tener efectos perjudiciales en los inversores más pequeños. Podría generar un 
comportamiento procíclico de disminución de los precios de las acciones y afectar a las 
empresas europeas. También podría dar lugar a una menor liquidez y una menor eficiencia 
en la formación de precios para todos los usuarios de los mercados, como los pequeños 
inversores, los fondos de pensiones y las sociedades emisoras. Sin embargo, debe 
garantizarse que las autoridades competentes accedan a la información pertinente para 
supervisar los riesgos sistémicos.

Enmienda 151
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Es probable que una mayor 
transparencia en relación con las 
posiciones cortas netas significativas en 
instrumentos financieros específicos 
resulte beneficiosa tanto para las 
autoridades reguladoras como para los 
participantes en el mercado. En el caso de 
las acciones admitidas a negociación en 
una plataforma de negociación de la Unión, 
resulta oportuno implantar un modelo de 
dos niveles que haga posible una mayor 
transparencia de las posiciones cortas netas 
significativas en acciones en el nivel 
adecuado. Cuando alcancen el umbral 
más bajo, las posiciones deben notificarse 
de manera privada a las correspondientes 
autoridades reguladoras, de modo que 
puedan vigilar y, si fuera necesario, 
investigar las ventas en corto que puedan 
originar riesgos sistémicos o resultar 
abusivas. Cuando superen el umbral más 
alto, las posiciones deben divulgarse 
públicamente al mercado, a fin de permitir 
a los demás participantes en el mismo 
disponer de información útil sobre las 
posiciones cortas netas individuales 

(6) Se considera que una mayor 
transparencia en relación con las 
posiciones cortas netas significativas en 
instrumentos financieros específicos es
beneficiosa para la supervisión 
reglamentaria del mercado. En el caso de 
las acciones admitidas a negociación en
una plataforma de negociación de la Unión, 
resulta oportuno implantar un modelo de 
dos niveles que haga posible una mayor 
transparencia de las posiciones cortas netas 
significativas en acciones en el nivel 
adecuado. Por encima de determinado 
umbral, las posiciones deben notificarse de 
manera privada a las correspondientes 
autoridades reguladoras, de modo que 
puedan vigilar y, si fuera necesario, 
investigar las ventas en corto que puedan 
originar riesgos sistémicos o resultar 
abusivas y las posiciones por encima del 
umbral deben divulgarse públicamente al 
mercado de forma agregada y anónima, a 
fin de permitir a los demás participantes en 
el mismo disponer de información útil 
sobre el volumen de las posiciones cortas 
netas en acciones.
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significativas en acciones.

Or. en

Justificación

La publicación de las distintas posiciones cortas no ayuda a las autoridades reguladoras a 
detectar abusos de mercado y expone a los titulares de dichas posiciones al riesgo de «short 
squeezes» (alteración artificial de las cotizaciones) y otros comportamientos abusivos;
fomenta un comportamiento gregario y reduce la liquidez porque a los inversores no les 
gusta que las sociedades conozcan sus posiciones cortas y prefieren por ello evitar la venta 
en corto. La publicación de forma agregada proporciona una información útil a los 
participantes en el mercado.

Enmienda 152
Burkhard Balz

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Es probable que una mayor 
transparencia en relación con las 
posiciones cortas netas significativas en 
instrumentos financieros específicos resulte 
beneficiosa tanto para las autoridades 
reguladoras como para los participantes en 
el mercado. En el caso de las acciones 
admitidas a negociación en una plataforma 
de negociación de la Unión, resulta 
oportuno implantar un modelo de dos 
niveles que haga posible una mayor 
transparencia de las posiciones cortas netas 
significativas en acciones en el nivel 
adecuado. Cuando alcancen el umbral 
más bajo, las posiciones deben notificarse 
de manera privada a las correspondientes 
autoridades reguladoras, de modo que 
puedan vigilar y, si fuera necesario, 
investigar las ventas en corto que puedan 
originar riesgos sistémicos o resultar 
abusivas. Cuando superen el umbral más 
alto, las posiciones deben divulgarse 
públicamente al mercado, a fin de permitir 
a los demás participantes en el mismo 
disponer de información útil sobre las 

(6) Es probable que una mayor 
transparencia en relación con las 
posiciones cortas netas significativas en 
instrumentos financieros específicos resulte 
beneficiosa tanto para las autoridades 
reguladoras como para los participantes en 
el mercado. En el caso de las acciones 
admitidas a negociación en una plataforma 
de negociación de la Unión, resulta 
oportuno implantar un modelo de dos 
niveles que haga posible una mayor 
transparencia de las posiciones cortas netas 
significativas en acciones en el nivel 
adecuado. Por encima de determinado 
umbral, las posiciones deben notificarse de 
manera privada a las correspondientes 
autoridades reguladoras, de modo que 
puedan vigilar y, si fuera necesario, 
investigar las ventas en corto que puedan 
originar riesgos sistémicos o resultar 
abusivas; las posiciones también deben 
divulgarse públicamente al mercado de 
forma agregada y anónima, a fin de 
permitir a los demás participantes en el 
mismo disponer de información útil sobre 
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posiciones cortas netas individuales 
significativas en acciones.

las posiciones cortas netas individuales 
significativas en acciones.

Or. en

Enmienda 153
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Es probable que una mayor 
transparencia en relación con las 
posiciones cortas netas significativas en 
instrumentos financieros específicos resulte 
beneficiosa tanto para las autoridades 
reguladoras como para los participantes en 
el mercado. En el caso de las acciones 
admitidas a negociación en una plataforma 
de negociación de la Unión, resulta 
oportuno implantar un modelo de dos 
niveles que haga posible una mayor 
transparencia de las posiciones cortas netas 
significativas en acciones en el nivel 
adecuado. Cuando alcancen el umbral 
más bajo, las posiciones deben notificarse 
de manera privada a las correspondientes 
autoridades reguladoras, de modo que 
puedan vigilar y, si fuera necesario, 
investigar las ventas en corto que puedan 
originar riesgos sistémicos o resultar 
abusivas. Cuando superen el umbral más 
alto, las posiciones deben divulgarse 
públicamente al mercado, a fin de permitir 
a los demás participantes en el mismo 
disponer de información útil sobre las 
posiciones cortas netas individuales 
significativas en acciones.

(6) Es probable que una mayor 
transparencia en relación con las 
posiciones cortas netas significativas en 
instrumentos financieros específicos resulte 
beneficiosa tanto para las autoridades 
reguladoras como para los participantes en 
el mercado. En el caso de las acciones 
admitidas a negociación en una plataforma 
de negociación de la Unión, resulta 
oportuno implantar un modelo de dos 
niveles que haga posible una mayor 
transparencia de las posiciones cortas netas 
significativas en acciones en el nivel 
adecuado. Por encima de determinado 
umbral, las posiciones deben notificarse de 
manera privada a las correspondientes 
autoridades reguladoras, de modo que 
puedan vigilar y, si fuera necesario, 
investigar las ventas en corto que puedan 
originar riesgos sistémicos o resultar 
abusivas; las posiciones también deben 
divulgarse públicamente al mercado, a fin 
de permitir a los demás participantes en el 
mismo disponer de información útil sobre 
las posiciones cortas netas individuales 
significativas en acciones.

Or. en
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Enmienda 154
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Es probable que una mayor 
transparencia en relación con las 
posiciones cortas netas significativas en 
instrumentos financieros específicos resulte 
beneficiosa tanto para las autoridades 
reguladoras como para los participantes en 
el mercado. En el caso de las acciones 
admitidas a negociación en una plataforma 
de negociación de la Unión, resulta 
oportuno implantar un modelo de dos 
niveles que haga posible una mayor 
transparencia de las posiciones cortas netas 
significativas en acciones en el nivel 
adecuado. Cuando alcancen el umbral más 
bajo, las posiciones deben notificarse de 
manera privada a las correspondientes 
autoridades reguladoras, de modo que 
puedan vigilar y, si fuera necesario, 
investigar las ventas en corto que puedan 
originar riesgos sistémicos o resultar 
abusivas. Cuando superen el umbral más 
alto, las posiciones deben divulgarse 
públicamente al mercado, a fin de permitir 
a los demás participantes en el mismo 
disponer de información útil sobre las 
posiciones cortas netas individuales 
significativas en acciones.

(6) Es probable que una mayor 
transparencia en relación con las 
posiciones cortas netas significativas en 
instrumentos financieros específicos resulte 
beneficiosa tanto para las autoridades 
reguladoras como para los participantes en 
el mercado. En el caso de las acciones 
admitidas a negociación en una plataforma 
de negociación o colocadas a nivel privado 
en la Unión, resulta oportuno implantar un 
modelo de dos niveles que haga posible 
una mayor transparencia de las posiciones 
cortas netas significativas en acciones en el 
nivel adecuado. Cuando alcancen el umbral 
más bajo, las posiciones deben notificarse 
de manera privada a las correspondientes 
autoridades reguladoras, de modo que 
puedan vigilar y, si fuera necesario, 
investigar las ventas en corto que puedan 
originar riesgos sistémicos o resultar 
abusivas. Cuando superen el umbral más 
alto, las posiciones deben divulgarse 
públicamente al mercado, a fin de permitir 
a los demás participantes en el mismo 
disponer de información útil sobre las 
posiciones cortas netas individuales 
significativas en acciones.

Or. en

Enmienda 155
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La comunicación a las autoridades 
reguladoras de las posiciones cortas netas 

(7) La comunicación a las autoridades 
reguladoras de las posiciones cortas netas 
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significativas en deuda soberana permitirá 
a aquellas disponer de información 
importante que les ayudará a controlar si 
tales posiciones están generando, de hecho, 
riesgos sistémicos o siendo utilizadas con 
fines abusivos. Resulta oportuno, por tanto, 
prever la notificación a las autoridades 
reguladoras de las posiciones cortas netas 
significativas relacionadas con deuda 
soberana emitida en la Unión. El requisito 
impuesto debe limitarse a la comunicación 
privada a las autoridades reguladoras, ya 
que divulgar públicamente información al 
mercado sobre tales instrumentos podría 
resultar perjudicial para unos mercados de 
deuda soberana cuya liquidez ya se ha visto 
mermada. Todo requisito debe englobar 
igualmente la notificación de las 
exposiciones significativas frente a 
emisores soberanos resultantes de permutas 
de cobertura por impago.

significativas en deuda soberana o 
relacionadas con los índices de los 
mercados financieros de los Estados 
miembros o de la Unión permitirá a 
aquellas disponer de información 
importante que les ayudará a controlar si 
tales posiciones están generando, de hecho, 
riesgos sistémicos o siendo utilizadas con 
fines abusivos. Resulta oportuno, por tanto, 
prever la notificación a las autoridades 
reguladoras de las posiciones cortas netas 
significativas relacionadas con deuda 
soberana emitida en la Unión o con los 
índices de los mercados financieros de los 
Estados miembros o de la Unión. El 
requisito impuesto debe limitarse a la 
comunicación privada a las autoridades 
reguladoras, ya que divulgar públicamente 
información al mercado sobre tales 
instrumentos podría resultar perjudicial 
para unos mercados de deuda soberana 
cuya liquidez ya se ha visto mermada o 
está relacionada con los índices de los 
mercados financieros de los Estados 
miembros o de la Unión. Todo requisito 
debe englobar igualmente la notificación 
de las exposiciones significativas frente a 
emisores soberanos resultantes de permutas 
de cobertura por impago e instrumentos 
financieros relacionados con los índices 
financieros de los Estados miembros o de 
la Unión.

Or. en

Enmienda 156
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Resulta oportuno que los requisitos de 
notificación relativos a la deuda soberana 
se apliquen a la deuda emitida por la Unión 
y por los Estados miembros, incluidos 

(8) Resulta oportuno que los requisitos de 
notificación relativos a la deuda soberana 
se apliquen a la deuda emitida por la Unión 
y por los Estados miembros, incluidos 
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cualesquiera ministerios, administraciones, 
organismos o agencias o el banco central 
de los mismos que emitan deuda en 
nombre de un Estado miembro, pero 
excluyendo los organismos regionales u 
organismos cuasi-públicos que emitan 
deuda.

cualesquiera ministerios, administraciones, 
organismos o agencias o el banco central 
de los mismos que emitan deuda en 
nombre de un Estado miembro, pero 
excluyendo los organismos regionales u 
organismos cuasi-públicos que emitan 
deuda. El presente Reglamento no debe 
abarcar los instrumentos de deuda de las 
sociedades emisoras en la Unión que no 
se hayan emitido en nombre de un Estado 
miembro.

Or. en

Justificación

No está demostrado que estas posiciones cortas relacionadas con instrumentos de deuda 
emitidos por instituciones corporativas conlleven un riesgo sistémico. Sería 
desproporcionado aplicar las obligaciones de divulgación a los instrumentos de deuda 
emitidos por instituciones corporativas.

Enmienda 157
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Resulta oportuno que los requisitos de 
notificación relativos a la deuda soberana 
se apliquen a la deuda emitida por la Unión 
y por los Estados miembros, incluidos 
cualesquiera ministerios, administraciones, 
organismos o agencias o el banco central 
de los mismos que emitan deuda en 
nombre de un Estado miembro, pero 
excluyendo los organismos regionales u 
organismos cuasi-públicos que emitan 
deuda.

(8) Resulta oportuno que los requisitos de 
notificación relativos a la deuda soberana 
se apliquen a la deuda emitida por la Unión 
y por los Estados miembros, incluidos 
cualesquiera ministerios, administraciones, 
organismos o agencias o el banco central 
de los mismos que emitan deuda en 
nombre de un Estado miembro, pero 
excluyendo los organismos regionales u 
organismos cuasi-públicos que emitan 
deuda. El presente Reglamento no debe 
abarcar los instrumentos de deuda de las 
sociedades emisoras en la Unión que no 
se hayan emitido en nombre de un Estado 
miembro.

Or. en
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Justificación

Durante el procedimiento de consulta sobre el Reglamento no se han aportado pruebas que 
demuestren que las posiciones cortas relacionadas con instrumentos de deuda emitidos por 
sociedades emisoras conllevan un riesgo sistémico. El Reglamento ya abarca las posiciones 
cortas significativas en relación con las acciones emitidas por sociedades emisoras en la 
Unión; sería desproporcionado aplicar las obligaciones de divulgación a los instrumentos de 
deuda emitidos por sociedades emisoras.

Enmienda 158
Anni Podimata

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Resulta oportuno que los requisitos de 
notificación relativos a la deuda soberana 
se apliquen a la deuda emitida por la Unión
y por los Estados miembros, incluidos 
cualesquiera ministerios, administraciones, 
organismos o agencias o el banco central 
de los mismos que emitan deuda en 
nombre de un Estado miembro, pero 
excluyendo los organismos regionales u 
organismos cuasi-públicos que emitan 
deuda.

(8) Resulta oportuno que los requisitos de 
notificación relativos a la deuda soberana 
se apliquen a la deuda emitida por la Unión 
y por los Estados miembros, incluidos 
cualesquiera ministerios, administraciones, 
organismos o agencias o el banco central 
de los mismos que emitan deuda en 
nombre de un Estado miembro o de la 
Unión, pero excluyendo los organismos 
regionales u organismos cuasi-públicos que 
emitan deuda.

Or. en

Enmienda 159
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 

Texto de la Comisión Enmienda

(9) A fin de garantizar requisitos de 
transparencia completos y eficaces, es 
importante que se apliquen no solo a las 
posiciones cortas generadas por la 
negociación de acciones y deuda soberana 
en plataformas de negociación sino 
también a las posiciones cortas generadas 

(9) A fin de garantizar requisitos de 
transparencia completos y eficaces, es 
importante que se apliquen no solo a las 
posiciones cortas generadas por la 
negociación de valores, instrumentos 
indexados y deuda soberana en 
plataformas de negociación sino también a 
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por la negociación fuera de las plataformas 
de negociación, así como a las posiciones 
cortas netas creadas por la utilización de 
derivados.

las posiciones cortas generadas por la 
negociación fuera de las plataformas de 
negociación, así como a las posiciones 
cortas netas creadas por la utilización de 
derivados.

Or. en

Enmienda 160
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 

Texto de la Comisión Enmienda

(9) A fin de garantizar requisitos de 
transparencia completos y eficaces, es 
importante que se apliquen no solo a las 
posiciones cortas generadas por la 
negociación de acciones y deuda soberana 
en plataformas de negociación sino 
también a las posiciones cortas generadas 
por la negociación fuera de las plataformas 
de negociación, así como a las posiciones 
cortas netas creadas por la utilización de 
derivados.

(9) Los requisitos de transparencia se 
aplican no solo a las posiciones cortas 
generadas por la negociación de acciones o 
deuda soberana en plataformas de 
negociación sino también a las que se 
derivan de la negociación fuera de tales 
plataformas (ya sean mercados regulados, 
sistemas multilaterales de negociación, 
internalizadores sistemáticos o mercados 
no regulados) y a las posiciones cortas 
netas económicas creadas por la utilización 
de derivados tales como opciones, futuros, 
contratos por diferencias y apuestas por 
diferencias (spread bets) sobre acciones o 
deuda soberana.

Or. en

Justificación

Es necesario precisar lo que se entiende por «fuera de las plataformas de negociación» y lo 
que se incluye en «derivados» para evitar interpretaciones divergentes de esta disposición.
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Enmienda 161
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Todo régimen de transparencia, si ha 
de ser útil a las autoridades reguladoras y 
al mercado, debe aportar información 
completa y exacta sobre las posiciones de 
las personas físicas o jurídicas. En 
particular, la información a las autoridades 
reguladoras o al mercado debe tener en 
cuenta tanto las posiciones cortas como las 
largas, de modo que ofrezca datos útiles 
sobre la posición corta neta de las personas 
físicas o jurídicas en acciones, deuda 
soberana y permutas de cobertura por 
impago.

(10) Todo régimen de transparencia, si ha 
de ser útil a las autoridades reguladoras y 
al mercado, debe aportar información sobre 
las posiciones cortas importantes de las 
personas físicas o jurídicas. En particular, 
la información a las autoridades 
reguladoras o al mercado de forma 
agregada y anónima, debe tener en cuenta 
tanto las posiciones cortas como las largas, 
de modo que ofrezca datos útiles sobre la 
posición corta neta de las personas físicas o 
jurídicas en acciones, deuda soberana y 
permutas de cobertura por impago. Una 
divulgación completa y exacta sobre las 
posiciones cortas importantes ofrece a las 
autoridades de supervisión datos 
relevantes sobre los riesgos en el mercado, 
además de considerarse importante a 
efectos de supervisión del mercado. Por el 
contrario, a efectos de supervisión del 
mercado, no se considera necesario 
marcar las órdenes en corto individuales, 
que pueden cerrarse en plazos cortos.

Or. en

Justificación

Todo régimen de transparencia, si ha de ser útil a las autoridades reguladoras y al mercado, 
debe aportar información sobre las posiciones cortas materiales de las personas físicas o 
jurídicas. En particular, la información a las autoridades reguladoras o al mercado debe 
tener en cuenta tanto las posiciones cortas como las largas, de modo que ofrezca datos útiles 
sobre la posición corta neta de las personas físicas o jurídicas en acciones, deuda soberana y 
permutas de cobertura por impago.
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Enmienda 162
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Todo régimen de transparencia, si ha 
de ser útil a las autoridades reguladoras y 
al mercado, debe aportar información 
completa y exacta sobre las posiciones de 
las personas físicas o jurídicas. En 
particular, la información a las autoridades 
reguladoras o al mercado debe tener en 
cuenta tanto las posiciones cortas como las 
largas, de modo que ofrezca datos útiles 
sobre la posición corta neta de las personas 
físicas o jurídicas en acciones, deuda 
soberana y permutas de cobertura por 
impago.

(10) Todo régimen de transparencia, si ha 
de ser útil a las autoridades reguladoras y 
al mercado, debe aportar información 
completa y exacta sobre las posiciones de 
las personas físicas o jurídicas. En 
particular, la información privada a las 
autoridades reguladoras debe tener en 
cuenta tanto las posiciones cortas como las 
largas, de modo que ofrezca datos útiles 
sobre la posición corta neta de las personas 
físicas o jurídicas en acciones, deuda 
soberana y permutas de cobertura por 
impago. Para evitar que las autoridades 
reguladoras reciban notificaciones que 
proporcionen información sin valor 
importante, sistémico o de supervisión, los 
umbrales de notificación privada deben 
evaluarse atentamente y los costes y 
ventajas de los distintos umbrales deben 
ser examinados exhaustivamente por la 
AES (AEVM) que, posteriormente, deberá 
aconsejar a la Comisión sobre los 
umbrales más adecuados que cabe 
utilizar.

Or. en

Justificación

La divulgación pública de las distintas posiciones cortas puede tener efectos perjudiciales en 
los inversores más pequeños. Podría generar un comportamiento procíclico de disminución 
de los precios de las acciones, afectando a las empresas europeas y dando lugar a una menor 
liquidez y una menor eficiencia en la formación de precios. Sin embargo, debe garantizarse 
que las autoridades competentes puedan acceder a una cantidad razonable de información 
para supervisar los riesgos sistémicos sin generar costes excesivamente onerosos y cargas 
administrativas, haciendo que los mercados europeos sean menos competitivos.
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Enmienda 163
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Todo régimen de transparencia, si ha 
de ser útil a las autoridades reguladoras y 
al mercado, debe aportar información 
completa y exacta sobre las posiciones de 
las personas físicas o jurídicas. En 
particular, la información a las autoridades 
reguladoras o al mercado debe tener en 
cuenta tanto las posiciones cortas como las 
largas, de modo que ofrezca datos útiles 
sobre la posición corta neta de las personas 
físicas o jurídicas en acciones, deuda 
soberana y permutas de cobertura por 
impago.

(10) Todo régimen de transparencia, si ha 
de ser útil a las autoridades reguladoras y 
al mercado, debe aportar información 
completa y exacta sobre las posiciones de 
las personas físicas o jurídicas. En 
particular, la información a las autoridades 
reguladoras o al mercado debe tener en 
cuenta tanto las posiciones cortas como las 
largas, de modo que ofrezca datos útiles 
sobre la posición corta neta de las personas 
físicas o jurídicas en valores, índices, 
deuda soberana y permutas de cobertura 
por impago.

Or. en

Enmienda 164
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 

Texto de la Comisión Enmienda

(11) El cálculo de las posiciones cortas o 
largas debe tomar en consideración 
cualquier forma de interés económico que 
las personas físicas o jurídicas tengan en 
relación con el capital en acciones emitido 
de una sociedad o la deuda soberana 
emitida de un Estado miembro o de la 
Unión. En particular, ha tener en cuenta el 
interés que resulte directa o indirectamente 
de la utilización de derivados, tales como 
opciones, futuros, contratos por diferencias 
y apuestas por diferencias (spread bets) 
conexos a acciones o deuda soberana. En 
el caso de las posiciones conexas a deuda 
soberana, ha de tomarse en consideración 

(11) El cálculo de las posiciones cortas o 
largas debe tomar en consideración 
cualquier forma de interés económico que 
las personas físicas o jurídicas tengan en 
relación con el capital en acciones emitido 
de una sociedad, la deuda soberana emitida 
de un Estado miembro o de la Unión o los 
índices de los mercados financieros de un 
Estado miembro o de la Unión. En 
particular, ha tener en cuenta el interés que 
resulte directa o indirectamente de la 
utilización de derivados, tales como 
opciones, futuros, contratos por diferencias 
y apuestas por diferencias (spread bets) 
conexos a valores, deuda soberana o 
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también las permutas de cobertura por 
impago relacionadas con emisores de 
deuda soberana.

índices. En el caso de las posiciones 
conexas a deuda soberana, ha de tomarse 
en consideración también las permutas de 
cobertura por impago relacionadas con 
emisores de deuda soberana.

Or. en

Enmienda 165
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Junto al régimen de transparencia 
para la revelación de las posiciones cortas 
netas en acciones, debe introducirse el 
requisito de marcar las órdenes de venta 
en corto ejecutadas en plataformas de 
negociación, al objeto de disponer de 
información adicional sobre el volumen 
de las ventas en corto de acciones 
ejecutadas en plataformas de negociación. 
La información sobre las órdenes cortas 
debe compilarla la plataforma de 
negociación y publicarse sintéticamente 
como mínimo una vez al día con el fin de 
contribuir también a que las autoridades 
competentes y los participantes en el 
mercado puedan hacer el seguimiento del 
nivel de ventas en corto.

suprimido

Or. en

Justificación

Aunque las posiciones cortas ayudan a la supervisión del mercado, el valor añadido del 
marcado de órdenes de venta en corto no está claro, también teniendo en cuenta que la 
Directiva relativa a los mercados de instrumentos financieros impone a los participantes en 
el mercado la exigencia de informar a las autoridades reguladoras acerca de todas las 
transacciones efectuadas.



PE456.773v01-00 24/127 AM\853802ES.doc

ES

Enmienda 166
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Junto al régimen de transparencia 
para la revelación de las posiciones cortas 
netas en acciones, debe introducirse el 
requisito de marcar las órdenes de venta 
en corto ejecutadas en plataformas de 
negociación, al objeto de disponer de 
información adicional sobre el volumen 
de las ventas en corto de acciones 
ejecutadas en plataformas de negociación. 
La información sobre las órdenes cortas 
debe compilarla la plataforma de 
negociación y publicarse sintéticamente 
como mínimo una vez al día con el fin de 
contribuir también a que las autoridades 
competentes y los participantes en el 
mercado puedan hacer el seguimiento del 
nivel de ventas en corto.

suprimido

Or. en

Enmienda 167
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Junto al régimen de transparencia 
para la revelación de las posiciones cortas 
netas en acciones, debe introducirse el 
requisito de marcar las órdenes de venta en 
corto ejecutadas en plataformas de 
negociación, al objeto de disponer de 
información adicional sobre el volumen 
de las ventas en corto de acciones 
ejecutadas en plataformas de negociación. 
La información sobre las órdenes cortas 
debe compilarla la plataforma de 

(12) La Comisión debe efectuar un 
análisis completo y exhaustivo de los 
costes y las ventajas de introducir el 
requisito de marcar las órdenes en corto.
Cualquier decisión de introducir este 
marcado debe justificarse debidamente y 
no debe adelantarse a los resultados del 
análisis de la Comisión. Este análisis debe 
hacerse público.
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negociación y publicarse sintéticamente 
como mínimo una vez al día con el fin de 
contribuir también a que las autoridades 
competentes y los participantes en el 
mercado puedan hacer el seguimiento del 
nivel de ventas en corto.

Or. en

Enmienda 168
Burkhard Balz

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Junto al régimen de transparencia para 
la revelación de las posiciones cortas netas 
en acciones, debe introducirse el requisito 
de marcar las órdenes de venta en corto 
ejecutadas en plataformas de negociación,
al objeto de disponer de información 
adicional sobre el volumen de las ventas 
en corto de acciones ejecutadas en 
plataformas de negociación. La 
información sobre las órdenes cortas debe 
compilarla la plataforma de negociación y 
publicarse sintéticamente como mínimo 
una vez al día con el fin de contribuir 
también a que las autoridades 
competentes y los participantes en el 
mercado puedan hacer el seguimiento del 
nivel de ventas en corto.

(12) Junto al régimen de transparencia para 
la revelación de las posiciones cortas netas 
en acciones, la AES (AEVM) debe 
examinar las ventajas y los costes 
relativos a la introducción del requisito de 
marcar las órdenes de venta en corto 
ejecutadas en plataformas de negociación y 
si el objetivo puede alcanzarse mejor con 
el régimen de transparencia para la 
revelación de las posiciones cortas netas 
en acciones.

Or. en

Enmienda 169
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Junto al régimen de transparencia para 
la revelación de las posiciones cortas netas 

(12) Junto al régimen de transparencia para 
la revelación de las posiciones cortas netas 
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en acciones, debe introducirse el requisito 
de marcar las órdenes de venta en corto 
ejecutadas en plataformas de negociación, 
al objeto de disponer de información 
adicional sobre el volumen de las ventas 
en corto de acciones ejecutadas en 
plataformas de negociación. La 
información sobre las órdenes cortas debe 
compilarla la plataforma de negociación y 
publicarse sintéticamente como mínimo 
una vez al día con el fin de contribuir 
también a que las autoridades 
competentes y los participantes en el 
mercado puedan hacer el seguimiento del 
nivel de ventas en corto.

en acciones, la AES (AEVM) debe 
examinar las ventajas y los costes 
relativos a la introducción del requisito de 
marcar las órdenes de venta en corto 
ejecutadas en plataformas de negociación y 
si el objetivo puede alcanzarse mejor con 
el régimen de transparencia para la 
revelación de las posiciones cortas netas 
en acciones.

Or. en

Enmienda 170
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Junto al régimen de transparencia para 
la revelación de las posiciones cortas netas 
en acciones, debe introducirse el requisito 
de marcar las órdenes de venta en corto 
ejecutadas en plataformas de negociación, 
al objeto de disponer de información 
adicional sobre el volumen de las ventas 
en corto de acciones ejecutadas en 
plataformas de negociación. La 
información sobre las órdenes cortas debe 
compilarla la plataforma de negociación y 
publicarse sintéticamente como mínimo 
una vez al día con el fin de contribuir 
también a que las autoridades 
competentes y los participantes en el 
mercado puedan hacer el seguimiento del 
nivel de ventas en corto.

(12) Junto al régimen de transparencia para 
la revelación de las posiciones cortas netas 
en acciones, la AES (AEVM) debe llevar a 
cabo una evaluación de impacto 
cuantitativa y cualitativa, examinando los 
costes y las ventajas relativos al 
establecimiento del requisito de marcar las 
órdenes de venta en corto ejecutadas en 
plataformas de negociación y si el objetivo 
puede alcanzarse mejor con el régimen de 
transparencia para la revelación de las 
posiciones cortas netas en acciones.

Or. en
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Justificación

El marcado de las órdenes no ofrecería una información exacta y engendraría importantes 
costes de aplicación, sufragados principalmente por plataformas más pequeñas y, en última 
instancia, afectaría a los inversores y emisores. Debería llevarse a cabo una adecuada 
evaluación de impacto de las ventajas y los costes antes de introducir este requisito.

Enmienda 171
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Junto al régimen de transparencia para 
la revelación de las posiciones cortas netas 
en acciones, debe introducirse el requisito 
de marcar las órdenes de venta en corto 
ejecutadas en plataformas de negociación, 
al objeto de disponer de información 
adicional sobre el volumen de las ventas en 
corto de acciones ejecutadas en 
plataformas de negociación. La 
información sobre las órdenes cortas debe 
compilarla la plataforma de negociación y 
publicarse sintéticamente como mínimo 
una vez al día con el fin de contribuir 
también a que las autoridades competentes 
y los participantes en el mercado puedan 
hacer el seguimiento del nivel de ventas en 
corto.

(12) Junto al régimen de transparencia para 
la notificación de las posiciones cortas 
netas en acciones, debe introducirse el 
requisito de marcar las órdenes de venta en 
corto ejecutadas, tal como se observe al 
final del día, al objeto de disponer de 
información adicional sobre el volumen de 
las ventas en corto de acciones ejecutadas. 
La información sobre las órdenes de venta 
que resulten en una posición corta tal 
como se observe al final del día debe 
compilarla la empresa de inversión y 
comunicarse a la autoridad competente
como mínimo una vez al día con el fin de 
contribuir a que las autoridades 
competentes puedan hacer el seguimiento 
del nivel de ventas en corto.

Or. en

Justificación

Las plataformas de negociación no disponen de la información exacta que se necesita para 
determinar si una persona procede a una venta en corto de la acción. Un procedimiento 
eficaz de marcado de órdenes en acciones admitidas a negociación solo puede ser aplicado 
en la práctica por empresas de inversión, que tienen acceso a la identidad y a las posiciones 
de cuentas de sus clientes. Por otra parte, el marcado de las órdenes de venta solo puede 
efectuarse al final del día. Cabe subrayar que la señalización en tiempo real de las ventas en 
corto autorizadas puede producir resultados engañosos y absurdos.
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Enmienda 172
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Junto al régimen de transparencia para 
la revelación de las posiciones cortas netas 
en acciones, debe introducirse el requisito 
de marcar las órdenes de venta en corto 
ejecutadas en plataformas de negociación, 
al objeto de disponer de información 
adicional sobre el volumen de las ventas en 
corto de acciones ejecutadas en 
plataformas de negociación. La 
información sobre las órdenes cortas debe 
compilarla la plataforma de negociación y 
publicarse sintéticamente como mínimo 
una vez al día con el fin de contribuir 
también a que las autoridades competentes 
y los participantes en el mercado puedan 
hacer el seguimiento del nivel de ventas en 
corto.

(12) Junto al régimen de transparencia para 
la revelación de las posiciones cortas netas 
en valores, debe introducirse el requisito de 
marcar las órdenes de venta en corto 
ejecutadas, al objeto de disponer de 
información adicional sobre el volumen de 
las ventas en corto de valores ejecutados. 
La información sobre las ventas cortas 
debe compilarla la plataforma de 
negociación o la empresa de inversión que 
ejecute las órdenes en nombre de clientes 
o por su propia cuenta cuando las órdenes 
no se ejecuten en plataformas de 
negociación, y publicarse sintéticamente 
como mínimo una vez al día con el fin de 
contribuir también a que las autoridades 
competentes y los participantes en el 
mercado puedan hacer el seguimiento del 
nivel de ventas en corto.

Or. en

Enmienda 173
Burkhard Balz

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La adquisición de permutas de 
cobertura por impago sin mantener una 
posición larga en la deuda soberana 
subyacente puede ser, en términos 
económicos, equivalente a asumir una 
posición corta en el instrumento de deuda 
subyacente. El cálculo de una posición 
corta neta en relación con deuda soberana 
debe, por tanto, incluir las permutas de 

(13) La adquisición de permutas de 
cobertura por impago sin mantener una 
posición larga en la deuda soberana 
subyacente u otra posición que pueda 
resultar perjudicada por una disminución 
de la solvencia del Estado pertinente 
puede ser, en términos económicos, 
equivalente a asumir una posición corta en 
el instrumento de deuda subyacente. El 
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cobertura por impago conexas a la 
obligación de un emisor de deuda 
soberana. La posición en permutas de 
cobertura por impago ha de tenerse en 
cuenta a efectos de determinar si una 
persona física o jurídica mantiene una 
posición corta neta significativa en relación 
con deuda soberana que deba notificarse a 
una autoridad competente o una posición 
descubierta significativa en una permuta de 
cobertura por impago conexa a un emisor 
de deuda soberana que deba, asimismo, 
notificarse a la autoridad competente.

cálculo de una posición corta neta en 
relación con deuda soberana debe, por 
tanto, incluir las permutas de cobertura por 
impago conexas a la obligación de un 
emisor de deuda soberana. La posición en 
permutas de cobertura por impago ha de 
tenerse en cuenta a efectos de determinar si 
una persona física o jurídica mantiene una 
posición corta neta significativa en relación 
con deuda soberana que deba notificarse a 
una autoridad competente o una posición 
descubierta significativa en una permuta de 
cobertura por impago conexa a un emisor 
de deuda soberana que deba, asimismo, 
notificarse a la autoridad competente.

Or. en

Enmienda 174
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La adquisición de permutas de 
cobertura por impago sin mantener una 
posición larga en la deuda soberana 
subyacente puede ser, en términos 
económicos, equivalente a asumir una 
posición corta en el instrumento de deuda 
subyacente. El cálculo de una posición 
corta neta en relación con deuda soberana 
debe, por tanto, incluir las permutas de 
cobertura por impago conexas a la 
obligación de un emisor de deuda 
soberana. La posición en permutas de 
cobertura por impago ha de tenerse en 
cuenta a efectos de determinar si una 
persona física o jurídica mantiene una 
posición corta neta significativa en relación 
con deuda soberana que deba notificarse a 
una autoridad competente o una posición 
descubierta significativa en una permuta de 
cobertura por impago conexa a un emisor 
de deuda soberana que deba, asimismo,

(13) La adquisición de permutas de 
cobertura por impago sin mantener una 
posición larga en la deuda soberana 
subyacente u otra posición que pueda 
resultar perjudicada por una disminución 
de la solvencia del Estado pertinente 
puede ser, en términos económicos, 
equivalente a asumir una posición corta en 
el instrumento de deuda subyacente. El 
cálculo de una posición corta neta en 
relación con deuda soberana debe, por 
tanto, incluir las permutas de cobertura por 
impago conexas a la obligación de un 
emisor de deuda soberana. La posición en 
permutas de cobertura por impago ha de 
tenerse en cuenta a efectos de determinar si 
una persona física o jurídica mantiene una 
posición corta neta significativa en relación 
con deuda soberana que deba notificarse a 
una autoridad competente o una posición 
descubierta significativa en una permuta de 
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notificarse a la autoridad competente. cobertura por impago conexa a un emisor 
de deuda soberana que deba, asimismo, 
notificarse a la autoridad competente.

Or. en

Justificación

Las permutas de cobertura por impago en relación con la deuda soberana constituyen un 
recurso efectivo a la hora de reducir el riesgo en una serie de instrumentos, con excepción de 
la deuda soberana subyacente, por ejemplo en la deuda emitida por empresas cuya solvencia 
está vinculada estrechamente al Estado pertinente. El hecho de establecer restricciones o 
imponer requisitos de publicación a los participantes en el mercado desalentará a esos 
participantes a la hora de invertir en dicha deuda, con el consiguiente impacto en la 
capacidad de las empresas para recaudar fondos.

Enmienda 175
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La adquisición de permutas de 
cobertura por impago sin mantener una 
posición larga en la deuda soberana 
subyacente puede ser, en términos 
económicos, equivalente a asumir una 
posición corta en el instrumento de deuda 
subyacente. El cálculo de una posición 
corta neta en relación con deuda soberana 
debe, por tanto, incluir las permutas de 
cobertura por impago conexas a la 
obligación de un emisor de deuda 
soberana. La posición en permutas de 
cobertura por impago ha de tenerse en 
cuenta a efectos de determinar si una 
persona física o jurídica mantiene una 
posición corta neta significativa en relación 
con deuda soberana que deba notificarse a 
una autoridad competente o una posición 
descubierta significativa en una permuta de 
cobertura por impago conexa a un emisor 
de deuda soberana que deba, asimismo, 
notificarse a la autoridad competente.

(13) La adquisición de permutas de 
cobertura por impago sin mantener una 
posición larga en la deuda soberana 
subyacente u otras propiedades sitas o 
valores emitidos en la jurisdicción 
correspondiente cuyo valor pueda resultar 
perjudicado por una disminución de la 
solvencia del Estado pertinente puede ser, 
en términos económicos, equivalente a 
asumir una posición corta en el 
instrumento de deuda subyacente. El 
cálculo de una posición corta neta en 
relación con deuda soberana debe, por 
tanto, incluir las permutas de cobertura por 
impago conexas a la obligación de un 
emisor de deuda soberana. La posición en 
permutas de cobertura por impago ha de 
tenerse en cuenta a efectos de determinar si 
una persona física o jurídica mantiene una 
posición corta neta significativa en relación 
con deuda soberana que deba notificarse a 
una autoridad competente o una posición 
descubierta significativa en una permuta de 
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cobertura por impago conexa a un emisor 
de deuda soberana que deba, asimismo, 
notificarse a la autoridad competente.

Or. en

Justificación

Las permutas de cobertura por impago en deuda soberana se usan para cubrir los riesgos 
asociados a los distintos países de diversas maneras, no sólo mediante posiciones de deuda 
(sino, por ejemplo, mediante la tenencia de una cartera de propiedades sitas en la 
correspondiente jurisdicción). De ahí que una posición en una permuta de cobertura por 
impago relacionada con una obligación de un Estado miembro o de la Unión no deba 
considerarse descubierta cuando se utiliza para cubrir el riesgo de una cartera.

Enmienda 176
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La adquisición de permutas de 
cobertura por impago sin mantener una 
posición larga en la deuda soberana 
subyacente puede ser, en términos 
económicos, equivalente a asumir una 
posición corta en el instrumento de deuda 
subyacente. El cálculo de una posición 
corta neta en relación con deuda soberana 
debe, por tanto, incluir las permutas de 
cobertura por impago conexas a la 
obligación de un emisor de deuda 
soberana. La posición en permutas de 
cobertura por impago ha de tenerse en 
cuenta a efectos de determinar si una 
persona física o jurídica mantiene una 
posición corta neta significativa en relación 
con deuda soberana que deba notificarse a 
una autoridad competente o una posición 
descubierta significativa en una permuta de 
cobertura por impago conexa a un emisor 
de deuda soberana que deba, asimismo, 
notificarse a la autoridad competente.

(13) La adquisición de permutas de 
cobertura por impago sin mantener una 
posición larga en la deuda soberana 
subyacente puede ser, en términos 
económicos, equivalente a asumir una 
posición corta en el instrumento de deuda 
subyacente. El cálculo de una posición 
corta neta en relación con deuda soberana 
debe, por tanto, incluir las permutas de 
cobertura por impago conexas a la 
obligación de un emisor de deuda 
soberana. La posición en permutas de 
cobertura por impago ha de tenerse en 
cuenta a efectos de determinar si una 
persona física o jurídica mantiene una 
posición corta neta significativa en relación 
con deuda soberana que deba notificarse a 
una autoridad competente o una posición 
descubierta significativa en una permuta de 
cobertura por impago que esté prohibida 
en virtud del presente Reglamento.

Or. en
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Enmienda 177
Anni Podimata

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La adquisición de permutas de 
cobertura por impago sin mantener una 
posición larga en la deuda soberana 
subyacente puede ser, en términos 
económicos, equivalente a asumir una 
posición corta en el instrumento de deuda 
subyacente. El cálculo de una posición 
corta neta en relación con deuda soberana 
debe, por tanto, incluir las permutas de 
cobertura por impago conexas a la 
obligación de un emisor de deuda 
soberana. La posición en permutas de 
cobertura por impago ha de tenerse en 
cuenta a efectos de determinar si una 
persona física o jurídica mantiene una 
posición corta neta significativa en relación 
con deuda soberana que deba notificarse a 
una autoridad competente o una posición 
descubierta significativa en una permuta de 
cobertura por impago conexa a un emisor 
de deuda soberana que deba, asimismo, 
notificarse a la autoridad competente.

(13) La adquisición de permutas de 
cobertura por impago sin mantener una 
posición larga en la deuda soberana 
subyacente puede ser, en términos 
económicos, equivalente a asumir una 
posición corta descubierta en el 
instrumento de deuda subyacente. El 
cálculo de una posición corta neta en 
relación con deuda soberana debe, por 
tanto, incluir las permutas de cobertura por 
impago conexas a la obligación de un 
emisor de deuda soberana. La posición en 
permutas de cobertura por impago ha de 
tenerse en cuenta a efectos de determinar si 
una persona física o jurídica mantiene una 
posición corta neta significativa en relación 
con deuda soberana que deba notificarse a 
una autoridad competente o una posición 
descubierta significativa en una permuta de 
cobertura por impago conexa a un emisor 
de deuda soberana que deba, asimismo, 
notificarse a la autoridad competente.

Or. en

Enmienda 178
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 

Texto de la Comisión Enmienda

(15) En aras de su eficacia, es importante 
que dichas obligaciones sean aplicables 
con independencia del lugar en que radique 
la persona física o jurídica, incluso si está 

(15) En aras de su eficacia, es importante 
que dichas obligaciones sean aplicables 
con independencia del lugar en que radique 
la persona física o jurídica, incluso si está 



AM\853802ES.doc 33/127 PE456.773v01-00

ES

radicada fuera de la Unión pero mantiene 
una posición corta neta significativa en 
una sociedad cuyas acciones están 
admitidas a negociación en una 
plataforma de negociación en la Unión o 
una posición corta neta en deuda 
soberana emitida por un Estado miembro 
o por la Unión.

radicada fuera de la Unión pero mantiene 
una posición corta neta significativa en un 
instrumento financiero contemplado en el 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 179
Burkhard Balz

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Se considera, a veces, que la venta en 
corto descubierta de acciones y deuda 
soberana aumenta el riesgo potencial de 
fallo en la liquidación y de volatilidad del 
mercado. De cara a reducir tales riesgos, 
resulta oportuno aplicar restricciones 
proporcionadas a las ventas en corto 
descubiertas. Las restricciones detalladas 
han de tener en cuenta los diferentes 
mecanismos que actualmente se utilizan 
en las ventas en corto cubiertas. Resulta 
oportuno, asimismo, prever requisitos 
para las plataformas de negociación en 
relación con los procedimientos de 
recompra, y sanciones pecuniarias por fallo 
en la liquidación de operaciones con 
dichos instrumentos. Los procedimientos 
de recompra y los requisitos en caso de 
demora en la liquidación deben prever 
criterios básicos en materia de disciplina 
de liquidación.

(16) La venta en corto descubierta de 
acciones y deuda soberana puede ser una 
de las múltiples causas operativas de fallo 
en la liquidación y de volatilidad del 
mercado. Las futuras propuestas de la 
Comisión en materia de disciplina de 
liquidación deben desarrollar medidas 
para reducir tales riesgos, así como para 
establecer procedimientos de recompra y 
sanciones pecuniarias por fallo en la 
liquidación de operaciones 

Or. en
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Enmienda 180
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Se considera, a veces, que la venta en 
corto descubierta de acciones y deuda 
soberana aumenta el riesgo potencial de 
fallo en la liquidación y de volatilidad del 
mercado. De cara a reducir tales riesgos, 
resulta oportuno aplicar restricciones 
proporcionadas a las ventas en corto 
descubiertas. Las restricciones detalladas 
han de tener en cuenta los diferentes 
mecanismos que actualmente se utilizan 
en las ventas en corto cubiertas. Resulta 
oportuno, asimismo, prever requisitos 
para las plataformas de negociación en 
relación con los procedimientos de 
recompra, y sanciones pecuniarias por 
fallo en la liquidación de operaciones con 
dichos instrumentos. Los procedimientos 
de recompra y los requisitos en caso de 
demora en la liquidación deben prever 
criterios básicos en materia de disciplina de 
liquidación.

(16) Se considera, a veces, que la venta en 
corto descubierta de acciones y deuda 
soberana aumenta el riesgo potencial de 
fallo en la liquidación, de volatilidad y de 
abusos del mercado. De cara a reducir tales 
riesgos, resulta oportuno aplicar 
restricciones proporcionadas a las ventas 
en corto descubiertas.

Or. en

Justificación

El préstamo previo de acciones aumenta la complejidad de los procedimientos de 
negociación ya que en el momento en que se somete una orden no queda claro si esta se ha 
ejecutado y cuándo. En caso de que tenga que realizarse de antemano un acuerdo de 
préstamo, muchos acuerdos de préstamo se efectuarán sin ser necesarios, produciendo una 
distorsión del mercado de préstamos. Ello reducirá considerablemente la eficiencia de la 
negociación de acciones y aumentará los costes de la misma.
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Enmienda 181
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Se considera, a veces, que la venta en 
corto descubierta de acciones y deuda 
soberana aumenta el riesgo potencial de 
fallo en la liquidación y de volatilidad del 
mercado. De cara a reducir tales riesgos, 
resulta oportuno aplicar restricciones 
proporcionadas a las ventas en corto 
descubiertas. Las restricciones detalladas 
han de tener en cuenta los diferentes 
mecanismos que actualmente se utilizan 
en las ventas en corto cubiertas. Resulta 
oportuno, asimismo, prever requisitos 
para las plataformas de negociación en 
relación con los procedimientos de 
recompra, y sanciones pecuniarias por fallo 
en la liquidación de operaciones con 
dichos instrumentos. Los procedimientos 
de recompra y los requisitos en caso de 
demora en la liquidación deben prever 
criterios básicos en materia de disciplina 
de liquidación.

(16) La venta en corto descubierta puede 
ser una de las múltiples causas operativas
de fallo en la liquidación y de volatilidad 
del mercado. Las futuras propuestas de la 
Comisión en materia de disciplina de 
liquidación deben desarrollar medidas 
para reducir tales riesgos, así como para 
establecer procedimientos de recompra y 
sanciones pecuniarias por fallo en la 
liquidación de operaciones, y tener en 
cuenta el trabajo del subgrupo de la 
Comisión, el Grupo de Trabajo para la 
armonización de los ciclos de liquidación.

Or. en

Enmienda 182
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Se considera, a veces, que la venta en 
corto descubierta de acciones y deuda 
soberana aumenta el riesgo potencial de 
fallo en la liquidación y de volatilidad del 
mercado. De cara a reducir tales riesgos,
resulta oportuno aplicar restricciones 
proporcionadas a las ventas en corto

(16) La venta en corto descubierta aumenta 
el riesgo de manipulación del mercado, de 
fallo en la liquidación y de volatilidad del 
mercado. Por esta razón, se prohíbe la 
venta en corto descubierta y las posiciones 
descubiertas en permutas de cobertura 
por impago. Resulta oportuno permitir las 
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descubiertas. Las restricciones detalladas 
han de tener en cuenta los diferentes
mecanismos que actualmente se utilizan 
en las ventas en corto cubiertas. Resulta 
oportuno, asimismo, prever requisitos para 
las plataformas de negociación en relación 
con los procedimientos de recompra, y 
sanciones pecuniarias por fallo en la 
liquidación de operaciones con dichos 
instrumentos. Los procedimientos de 
recompra y los requisitos en caso de 
demora en la liquidación deben prever 
criterios básicos en materia de disciplina de 
liquidación.

ventas en corto tan solo de valores que 
previamente se han tomado en préstamo o 
deuda, o valores o deuda sobre los cuales 
el préstamo esté garantizado. Resulta 
oportuno, asimismo, prever requisitos en 
relación con los procedimientos de 
recompra, y sanciones pecuniarias por fallo
en la liquidación de operaciones con dichos 
instrumentos. Los procedimientos de 
recompra y los requisitos en caso de 
demora en la liquidación deben prever 
criterios básicos en materia de disciplina de 
liquidación.

Or. en

Enmienda 183
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Se considera, a veces, que la venta en 
corto descubierta de acciones y deuda 
soberana aumenta el riesgo potencial de 
fallo en la liquidación y de volatilidad del 
mercado. De cara a reducir tales riesgos, 
resulta oportuno aplicar restricciones 
proporcionadas a las ventas en corto 
descubiertas. Las restricciones detalladas 
han de tener en cuenta los diferentes 
mecanismos que actualmente se utilizan en 
las ventas en corto cubiertas. Resulta 
oportuno, asimismo, prever requisitos para 
las plataformas de negociación en relación 
con los procedimientos de recompra, y 
sanciones pecuniarias por fallo en la 
liquidación de operaciones con dichos 
instrumentos. Los procedimientos de 
recompra y los requisitos en caso de 
demora en la liquidación deben prever 
criterios básicos en materia de disciplina de 
liquidación.

(16) Se considera, a veces, que la venta en 
corto descubierta de acciones y deuda 
soberana aumenta el riesgo potencial de 
fallo en la liquidación y de volatilidad del 
mercado. De cara a reducir tales riesgos, 
resulta oportuno aplicar restricciones 
proporcionadas a las ventas en corto 
descubiertas. Las restricciones detalladas 
han de tener en cuenta los diferentes 
mecanismos que actualmente se utilizan en 
las ventas en corto cubiertas. Resulta 
oportuno, asimismo, prever requisitos para 
las plataformas de negociación en relación 
con los procedimientos de recompra, y 
sanciones pecuniarias por fallo en la 
liquidación de operaciones con dichos 
instrumentos. Los procedimientos de 
recompra y los requisitos en caso de 
demora en la liquidación deben prever 
criterios básicos en materia de disciplina de 
liquidación. El presente Reglamento no 
debe limitar ni prohibir las posiciones 
descubiertas en permutas de cobertura 
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por impago relacionadas con deuda 
soberana.

Or. en
Justificación

La prohibición de posiciones descubiertas en permutas de cobertura por impago 
relacionadas con deuda soberana afectaría negativamente a la liquidez de los mercados de 
deuda soberana y sería una medida desproporcionada teniendo en cuenta el riesgo sistémico 
que representan dichas posiciones.

Enmienda 184
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Se considera, a veces, que la venta en 
corto descubierta de acciones y deuda 
soberana aumenta el riesgo potencial de 
fallo en la liquidación y de volatilidad del 
mercado. De cara a reducir tales riesgos, 
resulta oportuno aplicar restricciones 
proporcionadas a las ventas en corto 
descubiertas. Las restricciones detalladas 
han de tener en cuenta los diferentes 
mecanismos que actualmente se utilizan en 
las ventas en corto cubiertas. Resulta 
oportuno, asimismo, prever requisitos para 
las plataformas de negociación en relación 
con los procedimientos de recompra, y 
sanciones pecuniarias por fallo en la 
liquidación de operaciones con dichos 
instrumentos. Los procedimientos de 
recompra y los requisitos en caso de 
demora en la liquidación deben prever 
criterios básicos en materia de disciplina de 
liquidación.

(16) Se considera, a veces, que la venta en 
corto descubierta de acciones y deuda 
soberana aumenta el riesgo potencial de 
fallo en la liquidación y de volatilidad del 
mercado. De cara a reducir tales riesgos, 
resulta oportuno aplicar restricciones 
proporcionadas a las ventas en corto 
descubiertas. La Comisión ha de tener en 
cuenta los diferentes mecanismos que 
actualmente se utilizan en las ventas en 
corto cubiertas. Resulta oportuno, 
asimismo, prever requisitos para las 
plataformas de negociación en relación con 
los procedimientos de recompra, y 
sanciones pecuniarias por fallo en la 
liquidación de operaciones con dichos 
instrumentos. Los procedimientos de 
recompra y los requisitos en caso de 
demora en la liquidación deben prever 
criterios básicos en materia de disciplina de 
liquidación. Sin embargo, las medidas 
relacionadas con las liquidaciones y las 
recompras deben examinarse en otro acto 
legislativo de la Unión en un contexto 
distinto de la venta en corto, ya que no 
solo afectan a la venta en corto. 

Or. en
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Justificación

El fallo en la liquidación es importante y debe tratarse horizontalmente y no verticalmente. 
Por una serie de cuestiones operativas, el fallo en la liquidación no está relacionado con las 
ventas en corto. Los depositarios centrales de valores no disponen de medios para saber si el 
fallo en la entrega para liquidación proviene de una venta en corto descubierta. Los esfuerzos 
para mejorar la regulación de la liquidación deben inscribirse en la legislación relativa a la 
liquidación de valores o en el reglamento sobre depositarios centrales de valores.

Enmienda 185
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Se considera, a veces, que la venta en 
corto descubierta de acciones y deuda 
soberana aumenta el riesgo potencial de 
fallo en la liquidación y de volatilidad del 
mercado. De cara a reducir tales riesgos, 
resulta oportuno aplicar restricciones 
proporcionadas a las ventas en corto
descubiertas. Las restricciones detalladas 
han de tener en cuenta los diferentes 
mecanismos que actualmente se utilizan en 
las ventas en corto cubiertas. Resulta 
oportuno, asimismo, prever requisitos para 
las plataformas de negociación en relación 
con los procedimientos de recompra, y 
sanciones pecuniarias por fallo en la 
liquidación de operaciones con dichos 
instrumentos. Los procedimientos de 
recompra y los requisitos en caso de 
demora en la liquidación deben prever 
criterios básicos en materia de disciplina de 
liquidación.

(16) La venta en corto descubierta de 
acciones y deuda soberana puede 
aumentar el riesgo potencial de fallo en la 
liquidación y de volatilidad del mercado. 
Para disipar estas preocupaciones y 
mantener un enfoque internacional 
coherente, resulta oportuno basar las 
ventas en corto en valores que 
previamente se han tomado en préstamo o 
en valores respecto a los cuales existen 
motivos fundados para considerar que 
pueden tomarse en préstamo teniendo en 
cuenta los diferentes mecanismos que 
actualmente se utilizan en las ventas en 
corto cubiertas. Resulta oportuno, 
asimismo, prever requisitos en relación con 
los procedimientos de recompra, y 
sanciones pecuniarias por fallo en la 
liquidación de operaciones con dichos 
instrumentos. Los procedimientos de 
recompra y los requisitos en caso de 
demora en la liquidación deben prever 
criterios básicos en materia de disciplina de 
liquidación.

Or. en
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Enmienda 186
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Se considera, a veces, que la venta en 
corto descubierta de acciones y deuda 
soberana aumenta el riesgo potencial de 
fallo en la liquidación y de volatilidad del 
mercado. De cara a reducir tales riesgos, 
resulta oportuno aplicar restricciones 
proporcionadas a las ventas en corto 
descubiertas. Las restricciones detalladas 
han de tener en cuenta los diferentes 
mecanismos que actualmente se utilizan en 
las ventas en corto cubiertas. Resulta 
oportuno, asimismo, prever requisitos para 
las plataformas de negociación en relación 
con los procedimientos de recompra, y 
sanciones pecuniarias por fallo en la 
liquidación de operaciones con dichos 
instrumentos. Los procedimientos de 
recompra y los requisitos en caso de 
demora en la liquidación deben prever 
criterios básicos en materia de disciplina de 
liquidación.

(16) Se considera, a veces, que la venta en 
corto descubierta de acciones y deuda 
soberana aumenta el riesgo potencial de 
fallo en la liquidación y de volatilidad del 
mercado. De cara a reducir tales riesgos, 
resulta oportuno aplicar restricciones 
proporcionadas a las ventas en corto 
descubiertas. Las restricciones detalladas 
han de tener en cuenta los diferentes 
mecanismos que actualmente se utilizan en 
las ventas en corto cubiertas. Las ventas en 
corto descubiertas y, en general, las 
ventas en corto en relación con materias 
primas deben prohibirse porque no 
ofrecen ningún beneficio 
macroeconómico y generan riesgos 
sistémicos no previsibles ni identificables 
con anticipación de los que, en caso de 
incumplimiento de un vendedor en corto, 
será responsable en el futuro una 
contraparte central, aunque en definitiva 
volverá a serlo el contribuyente. En la 
medida en que es necesaria una cobertura 
del riesgo en relación con las materias 
primas, la misma puede hacerse con otros 
instrumentos como futuros y opciones.
Resulta oportuno, asimismo, prever 
requisitos para las plataformas de 
negociación en relación con los 
procedimientos de recompra, y sanciones 
pecuniarias por fallo en la liquidación de 
operaciones con dichos instrumentos. Los 
procedimientos de recompra y los 
requisitos en caso de demora en la 
liquidación deben prever criterios básicos 
en materia de disciplina de liquidación.

Or. de
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Enmienda 187
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Los regímenes de disciplina de 
liquidación (recompra y sanciones) 
existen en la Unión desde hace tiempo. La 
necesidad de armonizar estos regímenes y 
los regímenes más amplios sobre los 
ciclos de liquidación condujo en 2009 a la 
creación del Grupo de Trabajo para la 
armonización de los ciclos de liquidación, 
compuesto por la Comisión y la industria. 
En la actualidad, un subgrupo del Grupo 
de Trabajo para la armonización de los 
ciclos de liquidación está examinando 
cómo armonizar los regímenes de 
recompra y sanciones en la Unión. Es 
probable que la labor de este subgrupo 
finalice a tiempo para aportar 
información de cara a la propuesta 
legislativa de la Comisión sobre 
depositarios centrales de valores, en cuyo 
marco se definirá el funcionamiento 
detallado de estos regímenes.

Or. en

Enmienda 188
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Si bien la disciplina de 
liquidación es un elemento importante del 
buen funcionamiento de los mercados 
financieros, se sabe que las causas de los 
fallos en la liquidación son diversas y no 
se limitan a la venta en corto. A pesar de 
que la disciplina de liquidación, incluidas 
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las sanciones pecuniarias por demora en 
la liquidación y otras medidas adecuadas, 
no debe incluirse en el ámbito del 
presente Reglamento, la Comisión debe 
presentar propuestas concretas en este 
sentido a finales de 2011, junto con una 
propuesta para establecer un marco 
jurídico armonizado para los depositarios 
centrales de valores.

Or. en

Justificación

El fallo en la liquidación es importante y debe tratarse horizontalmente y no verticalmente. 
Por una serie de cuestiones operativas, el fallo en la liquidación no está relacionado con las 
ventas en corto. Los depositarios centrales de valores no disponen de medios para saber si el 
fallo en la entrega para liquidación proviene de una venta en corto descubierta. Los esfuerzos 
para mejorar la regulación de la liquidación deben inscribirse en la legislación relativa a la 
liquidación de valores o en el reglamento sobre depositarios centrales de valores.

Enmienda 189
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Es importante establecer una 
disciplina de liquidación común a escala 
de la Unión para garantizar el buen 
funcionamiento de los mercados 
financieros de la Unión. El 
establecimiento de una disciplina de 
liquidación a escala de la Unión, que 
incluya normas armonizadas sobre 
indemnizaciones en efectivo, régimen de 
sanciones y normas de aplicación 
armonizadas como la recompra, debe ser 
objeto de una legislación sobre 
liquidación separada y más amplia, que la 
Comisión debe proponer durante el año 
2011.

Or. en
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Justificación

En lo que atañe a los fallos en la liquidación, la futura legislación de la UE debe incluir un 
régimen de sanciones armonizado y unas normas de aplicación armonizadas, por ejemplo 
sobre la recompra y la indemnización en efectivo. El enfoque legislativo de la Comisión 
podría basarse en el artículo 13 pero ampliando el ámbito de aplicación de dicho artículo, 
tanto en lo que se refiere a instrumentos financieros como a plataformas de negociación 
cubiertas.

Enmienda 190
Anni Podimata

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Las permutas de cobertura por 
impago relacionadas con deuda soberana 
deben basarse en el principio de interés 
asegurable. Las posiciones descubiertas 
en permutas de cobertura por impago 
relacionadas con deuda soberana se 
utilizan para tomar posiciones cortas 
descubiertas en bonos soberanos, obtener 
liquidez a partir de los correspondientes 
mercados de obligaciones y aumentar 
artificialmente los costes de préstamo 
para los Estados miembros, con efectos 
perjudiciales para su capacidad de 
refinanciación de la deuda en tiempos de 
crisis. Deben prohibirse, por tanto, las 
posiciones descubiertas en permutas de 
cobertura por impago relacionadas con 
deuda soberana.

Or. en
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Enmienda 191
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Las permutas de cobertura por 
impago relacionadas con deuda soberana 
deben basarse en el principio de interés 
asegurable, reconociendo al mismo 
tiempo que pueden existir intereses en un 
Estado soberano distintos de la propiedad 
de obligaciones.

Or. en

Enmienda 192
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Considerando 17 

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Las medidas relativas a la deuda 
soberana y a las permutas de cobertura por 
impago relacionadas con deuda soberana, 
tales como las medidas para una mayor 
transparencia y las restricciones a las 
ventas en corto descubiertas, deben 
imponer requisitos que resulten 
proporcionados y evitar, al mismo tiempo, 
efectos adversos sobre la liquidez de los 
mercados de bonos soberanos y de pactos
de recompra (repo) sobre bonos soberanos.

(17) Las medidas relativas a la deuda 
soberana y a las permutas de cobertura por 
impago relacionadas con deuda soberana, 
tales como las medidas para una mayor 
transparencia deben imponer requisitos que 
resulten proporcionados y evitar, al mismo 
tiempo, efectos adversos sobre la eficacia 
de los mercados de bonos soberanos y de 
pactos de recompra (repo) sobre bonos 
soberanos.

Or. en
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Enmienda 193
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Considerando 17 

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Las medidas relativas a la deuda 
soberana y a las permutas de cobertura por 
impago relacionadas con deuda soberana, 
tales como las medidas para una mayor 
transparencia y las restricciones a las 
ventas en corto descubiertas, deben 
imponer requisitos que resulten 
proporcionados y evitar, al mismo tiempo, 
efectos adversos sobre la liquidez de los 
mercados de bonos soberanos y de pactos 
de recompra (repo) sobre bonos soberanos.

(17) Las medidas relativas a la deuda 
soberana y a las permutas de cobertura por 
impago relacionadas con deuda soberana, 
tales como las medidas para una mayor 
transparencia y las restricciones a las 
ventas en corto descubiertas, deben 
imponer requisitos que resulten 
proporcionados y evitar, al mismo tiempo, 
efectos adversos sobre la liquidez de los 
mercados de bonos soberanos y de pactos 
de recompra (repo) sobre bonos soberanos.
Las permutas de cobertura por impago 
relacionadas con deuda soberana se 
utilizan legítimamente para cubrir riesgos 
distintos de la exposición directa a la 
deuda soberana. Por consiguiente, el 
presente Reglamento no debe limitar ni 
prohibir las posiciones descubiertas en 
permutas de cobertura por impago 
relacionadas con deuda soberana.

Or. en

Justificación

La prohibición de posiciones descubiertas en permutas de cobertura por impago 
relacionadas con deuda soberana afectaría negativamente a la liquidez de los mercados de 
deuda soberana y sería una medida desproporcionada teniendo en cuenta el riesgo sistémico 
que representan dichas posiciones. Esto podría hacer que fuera mucho más costoso para los 
Estados miembros obtener dinero para servicios públicos, como la atención sanitaria, las 
pensiones y el bienestar social.
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Enmienda 194
Gay Mitchell

Propuesta de Reglamento
Considerando 17 

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Las medidas relativas a la deuda 
soberana y a las permutas de cobertura por 
impago relacionadas con deuda soberana, 
tales como las medidas para una mayor 
transparencia y las restricciones a las 
ventas en corto descubiertas, deben 
imponer requisitos que resulten 
proporcionados y evitar, al mismo tiempo, 
efectos adversos sobre la liquidez de los 
mercados de bonos soberanos y de pactos 
de recompra (repo) sobre bonos soberanos.

(17) Las medidas relativas a la deuda 
soberana y a las permutas de cobertura por 
impago relacionadas con deuda soberana, 
tales como las medidas para una mayor 
transparencia y las restricciones a las 
ventas en corto descubiertas, deben 
imponer requisitos que resulten 
proporcionados y evitar, al mismo tiempo, 
efectos adversos sobre la liquidez de los 
mercados de bonos soberanos y de pactos 
de recompra (repo) sobre bonos soberanos.
En la práctica, las permutas de cobertura 
por impago relacionadas con deuda 
soberana se utilizan habitual y 
legítimamente para cubrir riesgos 
distintos de la exposición directa a los 
bonos soberanos. Por consiguiente, el 
presente Reglamento no debe prohibir las 
posiciones descubiertas en permutas de 
cobertura por impago relacionadas con 
deuda soberana.

Or. en

Justificación

La prohibición o limitación de posiciones descubiertas en permutas de cobertura por impago 
relacionadas con deuda soberana podrían repercutir de forma negativa en la liquidez de los 
mercados de deuda soberana, dificultando la obtención por parte de los Gobiernos de los 
Estados miembros de fondos para la prestación de servicios públicos y ejerciendo mayor 
presión en los contribuyentes europeos.
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Enmienda 195
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Considerando 18 

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Es cada vez más frecuente la admisión 
de acciones a cotización en diferentes 
plataformas de negociación dentro y fuera 
de la Unión. Las acciones de muchas 
grandes sociedades radicadas fuera de la 
Unión están también admitidas a 
negociación en una plataforma de 
negociación de la Unión. Por motivos de 
eficiencia, resulta oportuno que queden 
exentos de ciertos requisitos de 
notificación y publicación aquellos valores 
cuya principal plataforma de negociación 
esté situada fuera de la Unión.

(18) Es cada vez más frecuente la admisión 
de acciones a cotización en diferentes 
plataformas de negociación dentro y fuera 
de la Unión. Las acciones de muchas 
grandes sociedades radicadas fuera de la 
Unión están también admitidas a 
negociación en una plataforma de 
negociación de la Unión. Por motivos de 
eficiencia, resulta oportuno incluir 
también aquellos valores cuya principal 
plataforma de negociación esté situada 
fuera de la Unión.

Or. en

Justificación

Los requisitos de notificación y publicación también pueden aplicarse eficazmente a los 
valores cuya principal plataforma de negociación esté situada fuera de la Unión. Por otra 
parte, el hecho de eximirlos podría plantear una cuestión de arbitraje reglamentario, por el 
que se favorecería el desplazamiento de las operaciones fuera de la Unión como resultado de 
dicha disposición.

Enmienda 196
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Las actividades de creación de 
mercado desempeñan un papel 
fundamental a la hora de proporcionar 
liquidez a los mercados de la Unión y, para 
desarrollar esta función, los creadores de 
mercado necesitan abrir posiciones cortas. 
Imponer requisitos con respecto a tales 

(19) Las actividades de creación de 
mercado desempeñan un cierto papel a la 
hora de proporcionar liquidez a los 
mercados de la Unión y los creadores de 
mercado deben asegurar la negociabilidad 
(liquidez de mercado) de los valores 
estableciendo continuamente precios de 
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actividades podría mermar gravemente su 
capacidad de proporcionar liquidez y 
tener serias repercusiones adversas sobre 
la eficiencia de los mercados de la Unión. 
Por otra parte, normalmente los creadores 
de mercado no abrirán posiciones cortas 
significativas, salvo durante breves lapsos 
de tiempo. Por tanto, resulta oportuno que 
las personas físicas o jurídicas que realicen 
tales actividades estén exentas de 
requisitos que puedan dañar su capacidad 
de desarrollar esa función y, en 
consecuencia, afectar adversamente a los 
mercados de la Unión. A fin de englobar a 
las entidades equivalentes de terceros 
países, es necesario un procedimiento 
destinado a evaluar la equivalencia de los 
mercados de esos países. La exención debe 
aplicarse a los diferentes tipos de actividad 
de creación de mercado, pero no a la 
negociación por cuenta propia. Asimismo,
procede eximir ciertas operaciones del 
mercado primario, como las relacionadas 
con deuda soberana y procesos de 
estabilización, ya que son actividades 
importantes que contribuyen al eficiente 
funcionamiento de los mercados. La 
utilización de exenciones debe notificarse a 
las autoridades competentes y estas deben 
poder prohibir a las personas físicas o 
jurídicas que se acojan a una exención 
cuando no satisfagan los criterios 
pertinentes al respecto. Las autoridades 
competentes deben también poder requerir 
información a las personas físicas o 
jurídicas a efectos de vigilar el uso de la 
exención.

puja y oferta. La venta es únicamente 
posible, en el caso de un mercado que 
funcione, sobre la base de las condiciones 
establecidas por los creadores de 
mercado. Las normativas bursátiles 
exigen en general del creador de mercado 
que indique sólo un volumen mínimo 
para las acciones o valores de deuda que 
ofrece. Por otra parte, no pueden 
superarse los diferenciales máximos 
preestablecidos (márgenes de precio), 
aunque no debe indicarse ningún valor 
justo calculado mediante un algoritmo 
financiero. El creador de mercado puede 
más bien establecer por sí mismo los 
criterios para la fijación de precios. Si el 
creador de mercado deja de operar y no 
retira los valores, el mercado secundario 
perderá también liquidez y la contraparte 
central deberá intervenir en caso de que 
la negociación tenga lugar por medio de 
dicha institución. Por tanto, resulta 
oportuno que el presente Reglamento se 
aplique a las personas físicas o jurídicas 
que realicen actividades de creación de 
mercado. A fin de englobar a las entidades 
equivalentes de terceros países, es 
necesario un procedimiento destinado a 
evaluar la equivalencia de los mercados de 
esos países. La exención debe aplicarse a
los diferentes tipos de actividad de 
creación de mercado, pero no a la 
negociación por cuenta propia. Asimismo, 
procede eximir ciertas operaciones del 
mercado primario, como las relacionadas 
con deuda soberana y procesos de 
estabilización, ya que son actividades 
importantes que contribuyen al eficiente 
funcionamiento de los mercados. La 
utilización de exenciones debe notificarse a 
las autoridades competentes y estas deben 
poder prohibir a las personas físicas o 
jurídicas que se acojan a una exención 
cuando no satisfagan los criterios 
pertinentes al respecto. Las autoridades 
competentes deben también poder requerir 
información a las personas físicas o 
jurídicas a efectos de vigilar el uso de la 
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exención.

Or. de

Enmienda 197
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Las actividades de creación de 
mercado desempeñan un papel 
fundamental a la hora de proporcionar 
liquidez a los mercados de la Unión y, para 
desarrollar esta función, los creadores de 
mercado necesitan abrir posiciones cortas. 
Imponer requisitos con respecto a tales 
actividades podría mermar gravemente su 
capacidad de proporcionar liquidez y tener 
serias repercusiones adversas sobre la 
eficiencia de los mercados de la Unión. Por 
otra parte, normalmente los creadores de 
mercado no abrirán posiciones cortas 
significativas, salvo durante breves lapsos 
de tiempo. Por tanto, resulta oportuno que 
las personas físicas o jurídicas que realicen 
tales actividades estén exentas de requisitos 
que puedan dañar su capacidad de 
desarrollar esa función y, en consecuencia, 
afectar adversamente a los mercados de la 
Unión. A fin de englobar a las entidades
equivalentes de terceros países, es 
necesario un procedimiento destinado a 
evaluar la equivalencia de los mercados de 
esos países. La exención debe aplicarse a 
los diferentes tipos de actividad de 
creación de mercado, pero no a la 
negociación por cuenta propia. Asimismo, 
procede eximir ciertas operaciones del 
mercado primario, como las relacionadas 
con deuda soberana y procesos de 
estabilización, ya que son actividades 
importantes que contribuyen al eficiente 
funcionamiento de los mercados. La 
utilización de exenciones debe notificarse a 

(19) Las actividades de creación de 
mercado desempeñan un papel 
fundamental a la hora de proporcionar 
liquidez a los mercados de la Unión y, para 
desarrollar esta función, los creadores de 
mercado necesitan abrir posiciones cortas. 
Imponer requisitos con respecto a tales 
actividades podría mermar gravemente su 
capacidad de proporcionar liquidez y tener 
serias repercusiones adversas sobre la 
eficiencia de los mercados de la Unión. Por 
otra parte, normalmente los creadores de 
mercado no abrirán posiciones cortas 
significativas, salvo durante breves lapsos 
de tiempo. Por tanto, resulta oportuno que 
las personas físicas o jurídicas que realicen 
tales actividades estén exentas de requisitos 
que puedan dañar su capacidad de 
desarrollar esa función y, en consecuencia, 
afectar adversamente a los mercados de la 
Unión. A fin de englobar a las entidades 
equivalentes de terceros países, es 
necesario un procedimiento destinado a 
evaluar la equivalencia de los mercados de 
esos países. La exención debe aplicarse a 
los diferentes tipos de actividad de 
creación de mercado que contribuyan a 
una liquidez que pueda abordarse. 
Asimismo, procede eximir las operaciones 
del mercado primario, como las 
relacionadas con deuda soberana y 
procesos de estabilización, ya que son 
actividades importantes que contribuyen al 
eficiente funcionamiento de los mercados. 
La utilización de exenciones debe 
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las autoridades competentes y estas deben 
poder prohibir a las personas físicas o 
jurídicas que se acojan a una exención 
cuando no satisfagan los criterios 
pertinentes al respecto. Las autoridades 
competentes deben también poder requerir 
información a las personas físicas o 
jurídicas a efectos de vigilar el uso de la 
exención.

notificarse a las autoridades competentes y 
estas deben poder prohibir a las personas 
físicas o jurídicas que se acojan a una 
exención cuando no satisfagan los criterios 
pertinentes al respecto. Las autoridades 
competentes deben también poder requerir 
información a las personas físicas o 
jurídicas a efectos de vigilar el uso de la 
exención.

Or. en

Justificación

Para ajustar este Reglamento con las disposiciones de la MiFID, deben incluirse todas las 
actividades de negociación que pueden considerarse creación de mercado cuando las 
cotizaciones no se publican o la negociación recíproca entre creadores de mercado en cuyo 
contexto uno de ellos atiende la necesidad que tiene el otro de efectuar una operación en 
nombre de su cliente o sobre la base de cesión de valores.

Enmienda 198
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Considerando 22 

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Si se produce un descenso 
significativo del precio de un instrumento 
financiero en una plataforma de 
negociación, la autoridad competente debe 
poder restringir temporalmente las ventas 
en corto del instrumento financiero en esa 
plataforma, al objeto de poder intervenir 
rápidamente, en su caso, durante 24 horas,
para evitar la caída anómala del precio de 
tal instrumento.

(22) Si se produce un descenso 
significativo del precio de un instrumento 
financiero, la autoridad competente debe 
poder restringir temporalmente las ventas 
en corto del instrumento financiero, al 
objeto de poder intervenir rápidamente, en 
su caso, para evitar la caída anómala del 
precio de tal instrumento.

Or. en
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Enmienda 199
Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento
Considerando 22 

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Si se produce un descenso 
significativo del precio de un instrumento 
financiero en una plataforma de 
negociación, la autoridad competente debe 
poder restringir temporalmente las ventas 
en corto del instrumento financiero en esa 
plataforma, al objeto de poder intervenir 
rápidamente, en su caso, durante 24 horas,
para evitar la caída anómala del precio de 
tal instrumento.

(22) Si se produce un descenso 
significativo del precio de un instrumento 
financiero en una plataforma de 
negociación, la autoridad competente debe 
poder restringir temporalmente las ventas 
en corto del instrumento financiero, al 
objeto de poder intervenir rápidamente, en 
su caso, para evitar la caída anómala del 
precio de tal instrumento. El periodo de 
restricción de negociación debe tener en 
cuenta la gravedad de la perturbación de 
los mercados.

Or. en

Enmienda 200
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Considerando 22 

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Si se produce un descenso 
significativo del precio de un instrumento 
financiero en una plataforma de 
negociación, la autoridad competente debe 
poder restringir temporalmente las ventas 
en corto del instrumento financiero en esa 
plataforma, al objeto de poder intervenir 
rápidamente, en su caso, durante 24 horas, 
para evitar la caída anómala del precio de 
tal instrumento.

(22) Si se produce un descenso 
significativo del precio de un instrumento 
financiero en una plataforma de 
negociación y existen preocupaciones 
legítimas por un problema sistémico a 
escala local o de la Unión, la autoridad 
competente debe poder restringir 
temporalmente las ventas en corto del 
instrumento financiero dentro de su propia 
jurisdicción o pedir dicha restricción en 
otras jurisdicciones, al objeto de poder 
intervenir rápidamente, en su caso, durante 
24 horas, para evitar la caída anómala del 
precio de tal instrumento.

Or. en
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Enmienda 201
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Considerando 22 

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Si se produce un descenso 
significativo del precio de un instrumento 
financiero en una plataforma de 
negociación, la autoridad competente debe 
poder restringir temporalmente las ventas 
en corto del instrumento financiero en esa 
plataforma, al objeto de poder intervenir 
rápidamente, en su caso, durante 24 horas, 
para evitar la caída anómala del precio de 
tal instrumento.

(22) Si se produce un descenso 
significativo del precio de un instrumento 
financiero en una plataforma de 
negociación, la autoridad competente debe 
poder restringir temporalmente las ventas 
en corto del instrumento financiero en esa 
plataforma, al objeto de poder intervenir 
rápidamente, en su caso, durante un 
período que tenga en cuenta la gravedad 
de la perturbación del mercado 
financiero, para evitar la caída anómala del 
precio de tal instrumento.

Or. de

Enmienda 202
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Considerando 23 

Texto de la Comisión Enmienda

(23) En el supuesto de que un hecho o una 
circunstancia adversas afecte a varios 
Estados miembros o tenga otras 
implicaciones transfronterizas, es esencial 
que las autoridades competentes se 
consulten y cooperen mutua y 
estrechamente. En tal situación, la AEVM 
debe desempeñar una función esencial de 
coordinación y tratar de garantizar la 
coherencia entre las autoridades 
competentes. La composición de la 
AEVM, que incluye representantes de las 
autoridades competentes, la ayudará a 
desempeñar esta función.

(23) En el supuesto de que un hecho o una 
circunstancia adversas afecte a varios 
Estados miembros o tenga otras 
implicaciones transfronterizas, es esencial 
que las autoridades competentes se 
consulten y cooperen mutua y 
estrechamente. En tal situación, la AES 
(AEVM) debe desempeñar una función 
esencial de coordinación y garantizar la 
coherencia entre las autoridades 
competentes. La composición de la AES 
(AEVM), que incluye representantes de las 
autoridades competentes, la ayudará a 
desempeñar esta función.

Or. en
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Enmienda 203
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Considerando 27 

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Los poderes de intervención de las 
autoridades competentes y de la AEVM
para restringir las ventas en corto, las 
permutas de cobertura por impago y otras 
operaciones deben ser solo de naturaleza 
temporal y ejercerse solo durante el 
periodo fijado y en la medida necesaria 
para hacer frente a una amenaza concreta.

(27) Los poderes de intervención de las 
autoridades competentes para restringir las 
ventas en corto, las permutas de cobertura 
por impago y otras operaciones deben ser 
solo de naturaleza temporal y ejercerse 
solo durante el periodo fijado y en la 
medida necesaria para hacer frente a una 
amenaza concreta.

Or. en

Justificación

Los poderes de intervención en el mercado de un Estado miembro deben limitarse a la 
autoridad competente que mejor entienda el mercado local, por lo que, en virtud del 
Reglamento (UE) nº 1095/2010, la AEVM no debe tener potestad de intervención.

Enmienda 204
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Considerando 29 

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Ha de otorgarse a la AEVM el poder 
general de investigar cuestiones o prácticas 
relacionados con las ventas en corto o la 
utilización de permutas de cobertura por 
impago, a fin de determinar si tales 
cuestiones o prácticas suponen una 
amenaza potencial para la estabilidad 
financiera o la confianza del mercado. La 
AEVM debe publicar un informe que 
recoja sus conclusiones siempre que realice 
una investigación.

(29) Ha de otorgarse a la AES (AEVM) el 
poder general de investigar cuestiones o 
prácticas relacionados con las ventas en 
corto o la utilización de permutas de 
cobertura por impago, a fin de determinar 
si tales cuestiones o prácticas suponen una 
amenaza potencial para la estabilidad 
financiera o la confianza del mercado. La 
AES (AEVM) debe publicar un informe 
que recoja sus conclusiones siempre que 
realice una investigación y, si considera 
que una medida debe adoptarse a escala 
de la Unión, su decisión debe ser 
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vinculante para las autoridades 
competentes.

Or. en

Enmienda 205
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Considerando 31 

Texto de la Comisión Enmienda

(31) El presente Reglamento respeta los 
derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos, en particular, en el 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea y en la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, y, 
más en concreto, el derecho a la protección 
de los datos de carácter personal 
reconocido en el artículo 16 del Tratado y 
en el artículo 8 de la Carta. En especial, la 
transparencia con respecto a las posiciones 
cortas netas significativas, con publicación 
cuando así lo establezca el presente 
Reglamento, es necesaria por razones de 
estabilidad del mercado financiero y 
protección del inversor. Esta transparencia 
permitirá a las autoridades reguladoras 
vigilar la utilización de las ventas en corto 
en relación con estrategias abusivas, así 
como las consecuencias sobre el buen 
funcionamiento de los mercados. Además, 
la transparencia puede contribuir a evitar 
asimetrías de la información, al garantizar 
que todos los participantes en el mercado 
estén adecuadamente informados de hasta 
qué punto las ventas en corto están 
afectando a los precios. Todo intercambio 
o comunicación de información entre las 
autoridades competentes debe realizarse 
con arreglo a las disposiciones relativas a 
la transmisión de datos personales previstas 
en la Directiva 95/46/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 
1995, relativa a la protección de las 

(31) El presente Reglamento respeta los 
derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos, en particular, en el 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea y en la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, y, 
más en concreto, el derecho a la protección 
de los datos de carácter personal 
reconocido en el artículo 16 del Tratado y 
en el artículo 8 de la Carta. En especial, la 
transparencia con respecto a las posiciones 
cortas netas significativas, con publicación 
por encima de determinado umbral 
cuando así lo establezca el presente 
Reglamento, es necesaria por razones de 
estabilidad del mercado financiero y 
protección del inversor. Esta transparencia 
permitirá a las autoridades reguladoras 
vigilar la utilización de las ventas en corto 
en relación con estrategias abusivas, así 
como las consecuencias sobre el buen 
funcionamiento de los mercados. Además, 
la transparencia puede contribuir a evitar 
asimetrías de la información, al garantizar 
que todos los participantes en el mercado 
estén adecuadamente informados de hasta 
qué punto las ventas en corto están 
afectando a los precios. Todo intercambio 
o comunicación de información entre las 
autoridades competentes debe realizarse 
con arreglo a las disposiciones relativas a 
la transmisión de datos personales previstas 
en la Directiva 95/46/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 
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personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos16. Todo 
intercambio o comunicación de 
información que realice la AEVM debe 
hacerse con arreglo a las disposiciones 
relativas a la transmisión de datos 
personales previstas en el Reglamento 
45/2001/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 18 diciembre 2000, relativo a 
la protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos 
personales por las instituciones y los 
organismos comunitarios y a la libre 
circulación de estos datos17, que debe ser 
plenamente aplicable al tratamiento de 
datos personales a efectos de lo previsto en 
el presente Reglamento.

1995, relativa a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos16. Todo 
intercambio o comunicación de 
información que realice la AES (AEVM)
debe hacerse con arreglo a las 
disposiciones relativas a la transmisión de 
datos personales previstas en el
Reglamento 45/2001/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 18 diciembre 
2000, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales por las 
instituciones y los organismos 
comunitarios y a la libre circulación de 
estos datos17, que debe ser plenamente 
aplicable al tratamiento de datos personales 
a efectos de lo previsto en el presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 206
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Considerando 32 

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Los Estados miembros deben 
establecer normas relativas a las sanciones 
aplicables a los supuestos de infracción de 
las disposiciones del presente Reglamento 
y velar por su ejecución. Las sanciones 
deben ser efectivas, proporcionadas y 
disuasorias.

(32) Basándose en las orientaciones 
adoptadas por la AES (AEVM) y teniendo 
en cuenta la Comunicación de la 
Comisión sobre regímenes sancionadores 
más rigurosos en el sector de servicios 
financieros, los Estados miembros deben 
establecer normas relativas a las sanciones 
aplicables a los supuestos de infracción de 
las disposiciones del presente Reglamento 
y velar por su ejecución. Las sanciones 
deben ser eficaces, proporcionadas y 
disuasorias. En última instancia, debe 
establecerse en la Unión un régimen de 
sanciones armonizado.

Or. en
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Enmienda 207
Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento
Considerando 37 

Texto de la Comisión Enmienda

(37) Dado que algunos Estados miembros 
ya aplican restricciones a las ventas en 
corto y que deben adoptarse actos 
delegados y normas técnicas vinculantes 
antes de que el marco normativo previsto 
pueda aplicarse de forma efectiva, es 
necesario prever un plazo suficiente.

(37) Dado que algunos Estados miembros 
ya aplican restricciones a las ventas en 
corto, debe adoptarse un reglamento 
eficaz a escala de la Unión y aplicarse a la 
mayor brevedad. La persistente 
inestabilidad de los mercados y la 
amenaza inminente que suponen las 
prácticas relacionadas con la negociación 
de permutas de cobertura por impago 
para las bases económica y política de la 
integración de la Unión contribuyen a 
que sea urgente establecer un reglamento 
estricto sobre ventas en corto y permutas 
de cobertura por impago.

Or. en

Enmienda 208
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Considerando 37 

Texto de la Comisión Enmienda

(37) Dado que algunos Estados miembros 
ya aplican restricciones a las ventas en 
corto y que deben adoptarse actos 
delegados y normas técnicas vinculantes 
antes de que el marco normativo previsto 
pueda aplicarse de forma efectiva, es 
necesario prever un plazo suficiente.

(37) Dado que algunos Estados miembros 
ya aplican restricciones a las ventas en 
corto, el Reglamento vigente a nivel de la 
Unión debe entrar en vigor a la mayor 
brevedad. Esto determina también la gran 
inestabilidad persistente de los mercados y 
la problemática en relación con las 
permutas de cobertura por impago para 
deudas soberanas, por lo que la 
estabilización buscada con el Reglamento
para la Unión en su conjunto reviste la 
máxima urgencia.

Or. de
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Enmienda 209
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1) los instrumentos financieros que estén 
admitidos a negociación en una plataforma 
de negociación de la Unión, incluso cuando 
aquellos se negocien fuera de una 
plataforma de negociación;

1) los instrumentos financieros que estén 
admitidos a negociación en una plataforma 
de negociación de la Unión o colocados a 
nivel privado, incluso cuando aquellos se 
negocien fuera de una plataforma de 
negociación;

Or. en

Justificación

Deben englobarse todos los instrumentos financieros que puedan negociarse, tanto los 
admitidos a negociación en una plataforma de negociación, como los colocados a nivel 
privado. De no corregirse, ello conduciría a un arbitraje reglamentario que supondría una 
desigualdad de condiciones. 

Enmienda 210
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 3 

Texto de la Comisión Enmienda

(3) los instrumentos de deuda emitidos por 
los Estados miembros o la Unión y los 
derivados indicados en el anexo I, sección 
C, puntos 4 a 10, de la Directiva 
2004/39/CE que estén vinculados a dichos 
instrumentos de deuda emitidos por los 
Estados miembros o la Unión o a 
obligaciones de los Estados miembros o la 
Unión.

(3) los instrumentos de deuda emitidos por 
los Estados miembros o la propia Unión o 
una institución de importancia sistémica 
que resida o esté establecida en la Unión 
y los derivados indicados en el anexo I, 
sección C, puntos 4 a 10, de la Directiva 
2004/39/CE que estén vinculados a dichos 
instrumentos de deuda emitidos por los 
Estados miembros o la Unión o a 
obligaciones de los Estados miembros o la 
Unión.

Or. de
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Enmienda 211
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3) los instrumentos de deuda emitidos por 
los Estados miembros o la Unión y los 
derivados indicados en el anexo I, sección 
C, puntos 4 a 10, de la Directiva 
2004/39/CE que estén vinculados a dichos 
instrumentos de deuda emitidos por los 
Estados miembros o la Unión o a 
obligaciones de los Estados miembros o la 
Unión.

suprimido

Or. en

Justificación

El ámbito de aplicación del Reglamento debe incluir la deuda de la UE o de los Estados 
miembros, siempre y cuando 1) se suprima el artículo 12 o no se aplique este artículo a los 
instrumentos en cuestión y 2) los poderes otorgados a la AEVM en situaciones de emergencia 
no abarquen los instrumentos en cuestión y 3) las autoridades competentes puedan decidir 
acerca de restricciones en materia de deuda soberana de otros Estados miembros únicamente 
para apoyar la misma restricción decidida por el Estado miembro en cuestión.

Enmienda 212
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3) los instrumentos de deuda emitidos por 
los Estados miembros o la Unión y los 
derivados indicados en el anexo I, sección 
C, puntos 4 a 10, de la Directiva 
2004/39/CE que estén vinculados a dichos 
instrumentos de deuda emitidos por los 
Estados miembros o la Unión o a 
obligaciones de los Estados miembros o la 

3) los instrumentos de deuda emitidos por 
los Estados miembros o la Unión y los 
derivados indicados en el anexo I, sección 
C, puntos 4 a 10, de la Directiva 
2004/39/CE que estén vinculados o hagan 
referencia a dichos instrumentos de deuda 
emitidos por los Estados miembros o la 
Unión.
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Unión.

Or. en

Justificación

Se aclara lo que se entiende por derivados de instrumentos de deuda y se suprime la 
referencia imprecisa a la obligación de un Estado miembro de la Unión, que puede referirse 
a cualquier obligación y no limitarse a los instrumentos financieros.

Enmienda 213
Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3) los instrumentos de deuda emitidos por 
los Estados miembros o la Unión y los 
derivados indicados en el anexo I, sección 
C, puntos 4 a 10, de la Directiva 
2004/39/CE que estén vinculados a dichos 
instrumentos de deuda emitidos por los 
Estados miembros o la Unión o a 
obligaciones de los Estados miembros o la 
Unión.

3) los instrumentos de deuda emitidos por 
los Estados miembros o la Unión y los 
derivados indicados en el anexo I, sección 
C, puntos 4 a 10, de la Directiva 
2004/39/CE que estén vinculados a dichos 
instrumentos de deuda emitidos por los 
Estados miembros o la Unión o a 
obligaciones de los Estados miembros o la 
Unión o a una obligación emitida por una 
institución de importancia sistémica que 
esté establecida o resida en la Unión.

Or. en

Enmienda 214
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

c) «Permuta de cobertura por impago»: un 
contrato derivado por el cual una parte 
paga a otra una prima a cambio de recibir 
una indemnización o un pago en caso de 
incumplimiento por parte de una entidad de 
referencia o de que se produzca un evento 

c) «permuta de cobertura por impago»: un 
contrato derivado por el cual una parte 
paga a otra una prima a cambio de recibir 
una indemnización o un pago en caso de 
incumplimiento por parte de una entidad de 
referencia o de que se produzca un evento 
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de crédito ligado a dicha entidad de 
referencia, o cualquier otro contrato 
derivado que tenga un efecto económico 
similar.

de crédito ligado a dicha entidad de 
referencia.

Or. en

Justificación

La frase «cualquier otro contrato derivado que tenga un efecto económico similar» resulta 
imprecisa y no aporta nada en este contexto; por ello debe suprimirse.

Enmienda 215
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra k 

Texto de la Comisión Enmienda

k) «Actividad de creación de mercado»: 
una actividad de las contempladas en el 
artículo 15, apartado 1.

k) «actividad de creación de mercado»: las 
actividades de las empresas de inversión, 
las entidades de terceros países o las 
empresas locales que sean miembros de 
una plataforma de negociación o un 
mercado de un tercer país, cuyo marco 
jurídico y de supervisión se haya 
declarado equivalente de conformidad 
con el artículo 15, apartado 2, cuando 
actúen como principal en relación con un 
instrumento financiero, negociado o no 
en una plataforma de negociación, en 
cualquiera de las siguientes formas:

Or. en

Justificación

El texto actual requiere una mayor aclaración en cuanto al significado de las diversas 
actividades de creación de mercado.
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Enmienda 216
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra k – inciso i (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

i) anunciando simultáneamente 
cotizaciones firmes de compra y venta de 
magnitud comparable y en condiciones 
competitivas, proporcionando así de 
forma regular y permanente liquidez al 
mercado;

Or. en

Justificación

El texto actual requiere una mayor aclaración en cuanto al significado de las diversas 
actividades de creación de mercado.

Enmienda 217
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra k – inciso ii (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

ii) en el marco de su actividad habitual, 
ejecutando órdenes iniciadas por clientes 
o en respuesta a solicitudes de 
compraventa procedentes de clientes;

Or. en

Justificación

El texto actual requiere una mayor aclaración en cuanto al significado de las diversas 
actividades de creación de mercado.
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Enmienda 218
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra k – inciso iii (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

iii) cubriendo las posiciones resultantes de 
la ejecución de las órdenes a que se 
refiere el inciso ii); 

Or. en

Justificación

El texto actual requiere una mayor aclaración en cuanto al significado de las diversas 
actividades de creación de mercado.

Enmienda 219
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra m 

Texto de la Comisión Enmienda

m) «Plataforma principal»: en relación con 
una acción, la plataforma de negociación 
de esa acción en la que el efectivo 
negociado es más elevado.

m) «plataforma principal»: en relación con 
un valor, la plataforma de negociación de 
ese valor en la que el efectivo negociado es 
más elevado.

Or. en
Justificación

En las plataformas de negociación no se negocian únicamente acciones.

Enmienda 220
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra p 

Texto de la Comisión Enmienda

p) «Venta en corto»: en relación con una 
acción o un instrumento de deuda, toda 

p) «venta en corto»: en relación con un 
instrumento financiero, toda venta del 
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venta de los mismos sin que el vendedor 
los posea en el momento de cerrar el 
contrato de venta, incluso en el caso de 
que, en el momento de cerrar el contrato 
de venta, el vendedor haya tomado en 
préstamo, o acordado tomar en préstamo, 
la acción o el instrumento de deuda para 
su entrega en la fecha de liquidación.

mismo sin que el vendedor lo posea y la 
venta se haya realizado mediante la 
entrega de un instrumento financiero que 
el vendedor haya tomado en préstamo o 
por cuenta de este.

Or. en

Enmienda 221
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra p 

Texto de la Comisión Enmienda

p) «Venta en corto»: en relación con una 
acción o un instrumento de deuda, toda 
venta de los mismos sin que el vendedor 
los posea en el momento de cerrar el 
contrato de venta, incluso en el caso de 
que, en el momento de cerrar el contrato de 
venta, el vendedor haya tomado en 
préstamo, o acordado tomar en préstamo,
la acción o el instrumento de deuda para 
su entrega en la fecha de liquidación.

p) «Venta en corto»: en relación con una 
acción o un instrumento de deuda, toda 
venta de los mismos sin que el vendedor 
los posea en el momento de cerrar el 
contrato de venta, incluso en el caso de 
que, en el momento de cerrar el contrato de 
venta, el vendedor haya tomado en 
préstamo la acción o el instrumento de 
deuda. La venta en corto descubierta está 
prohibida.

Or. de

Enmienda 222
Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra p 

Texto de la Comisión Enmienda

p) «Venta en corto»: en relación con una 
acción o un instrumento de deuda, toda 
venta de los mismos sin que el vendedor 
los posea en el momento de cerrar el 
contrato de venta, incluso en el caso de 
que, en el momento de cerrar el contrato de 

p) «venta en corto»: en relación con una 
acción o un instrumento de deuda, toda 
venta de los mismos sin que el vendedor 
los posea en el momento de cerrar el 
contrato de venta, incluso en el caso de 
que, en el momento de cerrar el contrato de 
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venta, el vendedor haya tomado en 
préstamo, o acordado tomar en préstamo,
la acción o el instrumento de deuda para su 
entrega en la fecha de liquidación.

venta, el vendedor haya tomado en 
préstamo la acción o el instrumento de 
deuda para su entrega en la fecha de 
liquidación.

Or. en

Enmienda 223
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra r 

Texto de la Comisión Enmienda

r) «Plataforma de negociación»: un 
mercado regulado o un SMN de la Unión.

r) «plataforma de negociación»: un 
mercado regulado, un SMN o un 
internalizador sistemático cuando actúa 
como tal y, cuando proceda, un sistema 
fuera de la Comunidad con funciones 
similares a un mercado regulado o SMN.

Or. en
Justificación

La definición propuesta es demasiado restrictiva. La definición de «plataforma de 
negociación» contenida en el presente Reglamento debe ser coherente con la de la Directiva 
relativa a los mercados de instrumentos financieros (Directiva 2004/39/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo). La definición deberá adaptarse al hilo de la próxima revisión de la 
MiFID.

Enmienda 224
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra s bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

s bis) «titular legal»: el titular de 
acciones, de obligaciones o de otros 
instrumentos financieros, tal como se 
defina en la legislación nacional en la que 
se hayan constituido los correspondientes 
valores.

Or. en
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Justificación

Los distintos conceptos jurídicos deben reflejarse en relación con la tenencia de un 
instrumento financiero. El artículo 3, apartado 2, solo tendrá un significado adecuado si se 
relaciona con la legislación nacional.

Enmienda 225
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra s bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

s bis) «venta en corto descubierta»: en 
relación con un instrumento financiero, 
la venta en corto de un instrumento 
financiero cuando el vendedor no haya 
tomado en préstamo o acordado tomar en 
préstamo, antes o en el momento de 
someter la orden de venta en corto, el 
instrumento financiero que deba 
entregarse al comprador.

Or. en

Enmienda 226
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

1. A los efectos del presente Reglamento, 
se considerará una posición corta en 
relación con el capital en acciones emitido 
de una sociedad o con la deuda soberana 
emitida de un Estado miembro o de la 
Unión la posición resultante de cualquiera 
de los siguientes supuestos:

1. A los efectos del presente Reglamento, 
se considerará una posición corta en 
relación con el capital en acciones emitido 
de una sociedad, con la deuda soberana 
emitida de un Estado miembro o de la 
Unión o con los índices de los mercados 
financieros de un Estado miembro o de la
Unión, la posición resultante de cualquiera 
de los siguientes supuestos:

Or. en
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Justificación

La propuesta de Reglamento también debe tener en cuenta otros instrumentos que permiten 
mantener posiciones en relación con el funcionamiento del mercado financiero de un Estado 
miembro (por ejemplo, los fondos indexados basados en los índices bursátiles y los derivados 
basados en dichos fondos) o a escala europea (como los fondos indexados basados en el 
funcionamiento de las empresas de primer orden más capitalizadas en Europa y los 
derivados basados en dichos fondos).

Enmienda 227
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

1. A los efectos del presente Reglamento, 
se considerará una posición corta en 
relación con el capital en acciones emitido 
de una sociedad o con la deuda soberana 
emitida de un Estado miembro o de la 
Unión la posición resultante de cualquiera 
de los siguientes supuestos:

1. A los efectos del presente Reglamento, 
se considerará una posición corta en 
relación con el capital en acciones emitido 
de una sociedad o con la deuda soberana 
emitida de un Estado miembro o de la 
Unión, la posición resultante de cualquiera 
de los siguientes supuestos (en el caso de 
la letra b), sobre una base delta ajustada):

Or. en

Justificación

Conforme a la postura adoptada por varias autoridades reguladoras de la UE en sus 
orientaciones para los regímenes de publicación de las ventas en corto, el cálculo de la 
posiciones netas debería hacerse sobre una base delta ajustada (en lugar de sobre una base 
nominal) para reflejar de manera más precisa la posición económica de los intereses que 
resulten de los derivados. Esta información será de gran utilidad para las autoridades 
reguladoras.

Enmienda 228
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

1. A los efectos del presente Reglamento, 
se considerará una posición corta en 

1. A los efectos del presente Reglamento, 
se considerará una posición corta en 



PE456.773v01-00 66/127 AM\853802ES.doc

ES

relación con el capital en acciones emitido 
de una sociedad o con la deuda soberana
emitida de un Estado miembro o de la 
Unión la posición resultante de cualquiera 
de los siguientes supuestos:

relación con el capital en acciones emitido 
de una sociedad o con la deuda emitida de 
un Estado miembro o de la Unión la 
posición resultante de cualquiera de los 
siguientes supuestos:

Or. de

Enmienda 229
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) la venta en corto de acciones emitidas
por la sociedad o de instrumentos de deuda 
emitidos por el Estado miembro o la 
Unión;

a) la venta en corto de valores emitidos por 
la sociedad o de instrumentos de deuda 
emitidos por el Estado miembro o la 
Unión;

Or. en

Enmienda 230
Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) la venta en corto de acciones emitidas 
por la sociedad o de instrumentos de deuda 
emitidos por el Estado miembro o la 
Unión;

a) la venta en corto de acciones emitidas 
por la sociedad o de instrumentos de deuda 
emitidos por el Estado miembro, la Unión
o una institución de importancia 
sistémica;

Or. en
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Enmienda 231
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) la venta en corto de acciones emitidas 
por la sociedad o de instrumentos de deuda 
emitidos por el Estado miembro o la 
Unión;

a) la venta en corto de acciones emitidas 
por la sociedad o de instrumentos de deuda 
emitidos por el Estado miembro o la Unión 
o una institución de importancia 
sistémica;

Or. de

Enmienda 232
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) la realización, por una persona física o 
jurídica, de una operación que crea un 
instrumento financiero o se refiere a un 
instrumento financiero distinto de los 
contemplados en la letra a), y cuyo efecto o 
uno de cuyos efectos es conferir una 
ventaja financiera a la persona física o 
jurídica en caso de que disminuya el precio 
o valor de la acción o del instrumento de 
deuda.

b) la realización, por una persona física o 
jurídica, de una operación con un 
instrumento financiero distinto de los 
contemplados en la letra a), cuyo efecto
directo o uno de cuyos efectos directos es 
conferir una ventaja financiera a la persona 
física o jurídica en caso de que disminuya 
el precio o valor de la acción o del 
instrumento de deuda.

Or. en

Justificación

Conforme a la postura adoptada por varias autoridades reguladoras de la UE en sus 
orientaciones para los regímenes de publicación de las ventas en corto, el cálculo de la 
posiciones netas debería hacerse sobre una base delta ajustada (en lugar de sobre una base 
nominal) para reflejar de manera más precisa la posición económica de los intereses que 
resulten de los derivados. Esta información será de gran utilidad para las autoridades 
reguladoras.
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Enmienda 233
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) la realización, por una persona física o 
jurídica, de una operación que crea un 
instrumento financiero o se refiere a un 
instrumento financiero distinto de los 
contemplados en la letra a), y cuyo efecto o 
uno de cuyos efectos es conferir una 
ventaja financiera a la persona física o 
jurídica en caso de que disminuya el precio 
o valor de la acción o del instrumento de 
deuda.

b) la realización, por una persona física o 
jurídica, de una operación que crea un 
instrumento financiero o se refiere a un 
instrumento financiero distinto de los 
contemplados en la letra a), y cuyo efecto o 
uno de cuyos efectos es conferir una 
ventaja financiera a la persona física o 
jurídica en caso de que disminuya el precio 
o valor del título, del instrumento de deuda
o del índice.

Or. en

Enmienda 234.
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) la realización, por una persona física o 
jurídica, de una operación que crea un 
instrumento financiero o se refiere a un 
instrumento financiero distinto de los 
contemplados en la letra a), y cuyo efecto o 
uno de cuyos efectos es conferir una 
ventaja financiera a la persona física o 
jurídica en caso de que disminuya el precio 
o valor de la acción o del instrumento de 
deuda.

b) la realización, por una persona física o 
jurídica, de una operación con un 
instrumento financiero distinto de los 
contemplados en la letra a), cuyo efecto o 
uno de cuyos efectos es conferir una 
ventaja financiera a la persona física o 
jurídica en caso de que disminuya el precio 
o valor de la acción o del instrumento de 
deuda.

Or. en

Justificación

No está claro qué significan los términos «que crea un instrumento financiero o se refiere a 
un instrumento financiero».
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Enmienda 235
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

2. A los efectos del presente Reglamento, 
se considerará una posición larga en 
relación con el capital en acciones emitido 
de una sociedad o con la deuda soberana 
emitida de un Estado miembro o de la 
Unión la posición resultante de cualquiera 
de los siguientes supuestos:

2. A los efectos del presente Reglamento, 
se considerará una posición larga en 
relación con el capital en acciones emitido 
de una sociedad, con la deuda soberana 
emitida de un Estado miembro o de la 
Unión, o con los índices de los mercados 
financieros de un Estado miembro o de la 
Unión, la posición resultante de cualquiera 
de los siguientes supuestos:

Or. en

Enmienda 236
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

2. A los efectos del presente Reglamento, 
se considerará una posición larga en 
relación con el capital en acciones emitido 
de una sociedad o con la deuda soberana 
emitida de un Estado miembro o de la 
Unión la posición resultante de cualquiera 
de los siguientes supuestos:

2. A los efectos del presente Reglamento, 
se considerará una posición larga en 
relación con el capital en acciones emitido 
de una sociedad o con la deuda soberana 
emitida de un Estado miembro o de la 
Unión, la posición resultante de cualquiera 
de los siguientes supuestos (en el caso de 
la letra b), sobre una base delta ajustada):

Or. en

Justificación

Conforme a la postura adoptada por varias autoridades reguladoras de la UE en sus 
orientaciones para los regímenes de publicación de las ventas en corto, el cálculo de la 
posiciones netas debería hacerse sobre una base delta ajustada (en lugar de sobre una base 
nominal) para reflejar de manera más precisa la posición económica de los intereses que 
resulten de los derivados. Esta información será de gran utilidad para las autoridades 
reguladoras.
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Enmienda 237
Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

2. A los efectos del presente Reglamento, 
se considerará una posición larga en 
relación con el capital en acciones emitido 
de una sociedad o con la deuda soberana 
emitida de un Estado miembro o de la 
Unión la posición resultante de cualquiera 
de los siguientes supuestos:

2. A los efectos del presente Reglamento, 
se considerará una posición larga en 
relación con el capital en acciones emitido 
de una sociedad o con los instrumentos de
deuda emitidos de un Estado miembro o de 
la Unión la posición resultante de 
cualquiera de los siguientes supuestos:

Or. en

Enmienda 238
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

2. A los efectos del presente Reglamento, 
se considerará una posición larga en 
relación con el capital en acciones emitido 
de una sociedad o con la deuda soberana
emitida de un Estado miembro o de la 
Unión la posición resultante de cualquiera 
de los siguientes supuestos:

2. A los efectos del presente Reglamento, 
se considerará una posición larga en 
relación con el capital en acciones emitido 
de una sociedad o con la deuda emitida de 
un Estado miembro o de la Unión la 
posición resultante de cualquiera de los 
siguientes supuestos:

Or. de
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Enmienda 239
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) la tenencia de acciones emitidas por la 
sociedad o de instrumentos de deuda 
emitidos por el Estado miembro o la 
Unión;

a) la tenencia de valores emitidos por la 
sociedad o de instrumentos de deuda 
emitidos por el Estado miembro o la 
Unión;

Or. en

Enmienda 240
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) la tenencia de acciones emitidas por la 
sociedad o de instrumentos de deuda 
emitidos por el Estado miembro o la 
Unión;

a) la tenencia de acciones emitidas por la 
sociedad o de instrumentos de deuda 
emitidos por el Estado miembro o la Unión 
o una institución de importancia 
sistémica;

Or. de

Enmienda 241
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) la realización, por una persona física o 
jurídica, de una operación que crea un 
instrumento financiero o se refiere a un 
instrumento financiero distinto de los 
contemplados en la letra a), y cuyo efecto,
o uno de cuyos efectos, es conferir una 
ventaja financiera a la persona física o 

b) la realización, por una persona física o 
jurídica, de una operación que crea un 
instrumento financiero o se refiere a un 
instrumento financiero distinto de los 
contemplados en la letra a), y cuyo efecto o 
uno de cuyos efectos es conferir una 
ventaja financiera a la persona física o 
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jurídica en caso de que aumente el precio o 
valor de la acción o del instrumento de 
deuda.

jurídica en caso de que aumente el precio o 
valor del título, del instrumento de deuda o 
del instrumento indexado.

Or. en

Enmienda 242
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) la realización, por una persona física o 
jurídica, de una operación que crea un 
instrumento financiero o se refiere a un 
instrumento financiero distinto de los 
contemplados en la letra a), y cuyo efecto,
o uno de cuyos efectos, es conferir una 
ventaja financiera a la persona física o 
jurídica en caso de que aumente el precio o 
valor de la acción o del instrumento de 
deuda.

b) la realización, por una persona física o 
jurídica, de una operación con un 
instrumento financiero distinto de los 
contemplados en la letra a), cuyo efecto o 
uno de cuyos efectos es conferir una 
ventaja financiera a la persona física o 
jurídica en caso de que aumente el precio o 
valor de la acción o del instrumento de 
deuda.

Or. en

Justificación

No está claro qué significan los términos «que crea un instrumento financiero o se refiere a 
un instrumento financiero».

Enmienda 243
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. A los efectos de los apartados 1 y 2, se 
incluirán en el cálculo de la posición corta 
y de la posición larga en relación con la 
deuda soberana cualesquiera permutas de
cobertura por impago vinculadas a una 
obligación o un evento de crédito relativos 

3. A efectos del apartado 1, el cálculo de 
una posición corta vendrá determinado, 
respecto de cualquier posición corta 
mantenida indirectamente por la persona 
correspondiente (incluso mediante o a 
través de cualquier índice, cesta de 
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a un Estado miembro o a la Unión. valores o interés en todo fondo de 
inversión cotizado o entidad similar), por 
una actuación razonable de la persona 
física o jurídica de que se trate, teniendo 
en cuenta la información a disposición 
del público sobre la composición del 
índice o de la cesta de valores 
correspondiente o de los intereses del 
fondo cotizado o entidad similar en 
cuestión (y, para evitar cualquier duda, al 
calcular dicha posición corta, nadie 
estará obligado a obtener de otra persona 
información alguna en tiempo real sobre 
dicha composición).

A efectos del apartado 2, el cálculo de una 
posición larga incluirá, como posiciones 
largas y para todos los fines, cualesquiera 
intereses suscritos por la persona en 
cuestión en toda obligación o instrumento 
de deuda convertible en acción emitida 
por la sociedad correspondiente.
A efectos de los apartados 1 y 2, se 
incluirán en el cálculo de la posición corta 
y de la posición larga en relación con la 
deuda soberana cualesquiera permutas de 
cobertura por impago vinculadas a una 
obligación o un evento de crédito relativos 
a un Estado miembro o a la Unión.

Or. en

Justificación

Exigir a las sociedades que descompongan los fondos de inversión cotizados y los índices de 
base amplia en tiempo real para calcular si una posición determinada es corta no ofrecería 
más que una información limitada y poco relevante, tanto para las autoridades reguladoras 
como para el mercado, además de ser una medida cuya aplicación resulta 
desproporcionadamente cara. Se deben tener debidamente en cuenta las posiciones largas 
para ofrecer una visión verdaderamente representativa de la posición corta neta. Si no se 
tuviera en cuenta en el cálculo la posición larga asociada, se reduciría la liquidez en el 
mercado de obligaciones. 

Enmienda 244
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 5 



PE456.773v01-00 74/127 AM\853802ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

5. A los efectos del presente Reglamento, 
la posición restante tras deducir, de la 
posición corta que una persona física o 
jurídica mantenga, en su caso, en relación 
con la deuda soberana emitida de un 
Estado miembro o de la Unión, la posición 
larga que esa persona mantenga, en su 
caso, en relación con esa misma deuda, se 
considerará una posición corta neta en 
relación con la deuda soberana emitida de 
un Estado miembro o de la Unión.

5. A los efectos del presente Reglamento, 
la posición restante tras deducir, de la 
posición corta que una persona física o 
jurídica mantenga, en su caso, en relación 
con la deuda emitida, la posición larga que 
esa persona mantenga, en su caso, en 
relación con esa misma deuda, se 
considerará una posición corta neta en 
relación con la deuda emitida.

Or. de

Enmienda 245
Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 6 

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los cálculos previstos en los apartados 1 
a 5 en conexión con la deuda soberana se 
efectuarán respecto de cada Estado 
miembro o de la Unión, aun cuando 
distintos entes dentro del Estado miembro 
o de la Unión emitan deuda soberana en 
nombre de estos.

6. Los cálculos previstos en los apartados 1 
a 5 en conexión con los instrumentos de
deuda se efectuarán respecto de cada 
Estado miembro o de la Unión, o de una 
institución de importancia sistémica 
domiciliada o establecida en la Unión, aun 
cuando distintos entes dentro del Estado 
miembro o de la Unión emitan deuda 
soberana en nombre del Estado miembro o 
de la Unión.

Or. en

Enmienda 246
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 6 
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Texto de la Comisión Enmienda

6. Los cálculos previstos en los apartados 1 
a 5 en conexión con la deuda soberana se 
efectuarán respecto de cada Estado 
miembro o de la Unión, aun cuando 
distintos entes dentro del Estado miembro 
o de la Unión emitan deuda soberana en 
nombre de estos.

6. Los cálculos previstos en los apartados 1 
a 5 en conexión con la deuda se efectuarán 
respecto de cada Estado miembro o de la 
Unión o de una institución de importancia 
sistémica que resida o esté establecida en 
la Unión, aun cuando distintos entes dentro 
del Estado miembro o de la Unión emitan 
deuda en nombre de estos.

Or. de

Enmienda 247
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 6 – párrafo 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de actividades de gestión de 
fondos en las que se persigan diversas 
estrategias de inversión respecto de un 
emisor particular por medio de fondos 
separados gestionados por el mismo 
gestor de fondos, el cálculo de las 
posiciones corta neta y larga neta a los 
efectos de los apartados 3, 4, y 5 se 
realizará a nivel de cada fondo. Cuando 
la misma estrategia de inversión se 
aplique respecto de un emisor particular a 
través de más de un fondo, se agregarán 
las posiciones corta neta y larga neta de 
cada uno de esos fondos. Cuando dos o 
más carteras dentro de la misma entidad 
estén gestionadas de forma discrecional 
con la misma estrategia de inversión 
respecto de un emisor particular, esas 
posiciones deberán agregarse para el 
cálculo de la posición corta neta y de la 
posición larga neta.

Or. en
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Justificación

Los gestores de fondos suelen trabajar para distintos clientes con un amplio abanico de 
estrategias de inversión; de ahí la importancia de que las posiciones cortas netas de cada 
cliente se tengan en cuenta individualmente, ya que el hecho de agregar o compensar los 
intereses de unos clientes con los de otros podría inducir a error.

Enmienda 248
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 6 – párrafo 1 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

En el cálculo de una posición corta neta y 
de una posición larga neta a efectos de los 
apartados 3, 4 y 5 se incluirá todo 
instrumento financiero que exponga a un 
riesgo económico, ya sea directo o 
indirecto, al capital en acciones emitido 
de una sociedad o a la deuda soberana 
emitida de un Estado miembro o de la 
Unión, siempre y cuando:
a) todo interés económico suscrito en una 
cesta de valores, índice o fondo cotizado 
de inversión venga determinado a partir 
de la información sobre la composición 
del índice o cesta de valores en cuestión o 
del haber del fondo cotizado de inversión, 
que esté a disposición pública en el 
momento de proceder al cálculo, y 
siempre que a la persona física o jurídica 
que realice el cálculo no se le exija 
obtener de otra persona información 
actualizada respecto de dicha 
composición; y siempre que
b) el cálculo de la posición larga incluya 
cualquier interés suscrito en obligaciones 
convertibles en acciones del emisor 
correspondiente.

Or. en
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Justificación

El cálculo de las posiciones netas debe hacerse sobre una base delta ajustada a fin de reflejar 
la verdadera posición económica. Ya son varias las autoridades reguladoras de la UE (como 
la FSA británica o la AFM holandesa) que han adoptado este enfoque para el cálculo de las 
posiciones cortas netas en sus orientaciones para los regímenes de publicación vigentes. La 
medida delta sirve para determinar el grado de exposición de un instrumento financiero 
derivado a cambios en el precio de la acción. En lo que respecta a la letra b, la modificación 
aportada pretende aclarar la disposición.

Enmienda 249
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 6 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. En el cálculo de una posición corta 
neta y de una posición larga neta a 
efectos de los apartados 3, 4 y 5 se 
incluirá todo instrumento financiero que 
exponga a un riesgo económico, ya sea 
directo o indirecto, al capital en acciones 
emitido de una sociedad o a la deuda 
soberana emitida de un Estado miembro o 
de la Unión, siempre y cuando:
a) todo interés económico suscrito en una 
cesta de valores, índice o fondo cotizado 
de inversión venga determinado a partir 
de la información sobre la composición 
del índice o cesta de valores en cuestión o 
del haber del fondo cotizado de inversión, 
que esté a disposición pública en el 
momento de proceder al cálculo, y 
siempre que a la persona física o jurídica 
que realice el cálculo no se le exija 
obtener de otra persona información 
actualizada respecto de dicha 
composición; y siempre que
b) el cálculo de la posición larga incluya 
cualquier interés suscrito en obligaciones 
convertibles en acciones del emisor 
correspondiente.

Or. en
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Justificación

Para ser coherente con el enfoque adoptado por el CERV sobre un régimen paneuropeo de 
publicación de las ventas en corto.

Enmienda 250
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 7 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) los casos en que se considerará que una 
persona física o jurídica tiene acciones o 
instrumentos de deuda a los efectos del 
apartado 2;

a) los casos en que se considerará que una 
persona física o jurídica tiene valores o 
instrumentos de deuda a los efectos del 
apartado 2;

Or. en

Enmienda 251
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 7 – letra c bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) el método de cálculo de las 
posiciones cortas netas para los 
instrumentos indexados.

Or. en

Enmienda 252
Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. A los efectos del presente Reglamento, 
se considerará que una persona física o 
jurídica mantiene una posición 
descubierta en una permuta de cobertura 

1. En los mercados financieros de la 
Unión estará prohibido negociar con 
permutas de cobertura por impago y con 
cualesquiera otros instrumentos 
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por impago relativa a una obligación de 
un Estado miembro o de la Unión en la 
medida en que la permuta de cobertura 
por impago no sirva para cubrir el riesgo 
de incumplimiento del emisor siendo que 
la persona física o jurídica mantiene una 
posición larga en la deuda soberana de 
ese emisor o en la deuda de un emisor 
cuyo precio tiene una elevada correlación 
con el precio de la obligación de un 
Estado miembro o de la Unión. A los 
efectos del presente apartado, no se 
considerará que la parte en la permuta de 
cobertura por impago que venga obligada 
a realizar el pago o abonar la 
indemnización, de producirse un 
incumplimiento o un evento de crédito en 
relación con la entidad de referencia, 
mantiene una posición descubierta en 
razón de dicha obligación.

destinados a cubrir un riesgo de impago.

Or. en

Enmienda 253
Burkhard Balz

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. A los efectos del presente Reglamento, 
se considerará que una persona física o 
jurídica mantiene una posición descubierta 
en una permuta de cobertura por impago 
relativa a una obligación de un Estado 
miembro o de la Unión en la medida en 
que la permuta de cobertura por impago no 
sirva para cubrir el riesgo de
incumplimiento del emisor siendo que la 
persona física o jurídica mantiene una
posición larga en la deuda soberana de 
ese emisor o en la deuda de un emisor
cuyo precio tiene una elevada correlación 
con el precio de la obligación de un 
Estado miembro o de la Unión. A los 
efectos del presente apartado, no se 

1. A los efectos del presente Reglamento, 
se considerará que una persona física o 
jurídica mantiene una posición descubierta 
en una permuta de cobertura por impago 
relativa a una obligación de un Estado 
miembro o de la Unión en la medida en 
que la permuta de cobertura por impago no 
sirva para cubrir el riesgo de una 
disminución de la solvencia del emisor
cuando la persona física o jurídica
mantenga otra posición cuyo valor pueda 
verse afectado de manera negativa a 
resultas de dicha disminución. A los 
efectos del presente apartado, no se 
considerará que la parte en la permuta de 
cobertura por impago que venga obligada a 
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considerará que la parte en la permuta de 
cobertura por impago que venga obligada a 
realizar el pago o abonar la indemnización, 
de producirse un incumplimiento o un 
evento de crédito en relación con la entidad 
de referencia, mantiene una posición 
descubierta en razón de dicha obligación.

realizar el pago o abonar la indemnización, 
de producirse un incumplimiento o un 
evento de crédito en relación con la entidad 
de referencia, mantiene una posición 
descubierta en razón de dicha obligación.

Or. en

Enmienda 254
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. A los efectos del presente Reglamento, 
se considerará que una persona física o 
jurídica mantiene una posición descubierta 
en una permuta de cobertura por impago 
relativa a una obligación de un Estado 
miembro o de la Unión en la medida en 
que la permuta de cobertura por impago no 
sirva para cubrir el riesgo de
incumplimiento del emisor siendo que la 
persona física o jurídica mantiene una
posición larga en la deuda soberana de 
ese emisor o en la deuda de un emisor
cuyo precio tiene una elevada correlación 
con el precio de la obligación de un 
Estado miembro o de la Unión. A los 
efectos del presente apartado, no se 
considerará que la parte en la permuta de 
cobertura por impago que venga obligada a 
realizar el pago o abonar la indemnización, 
de producirse un incumplimiento o un 
evento de crédito en relación con la entidad 
de referencia, mantiene una posición 
descubierta en razón de dicha obligación.

1. A los efectos del presente Reglamento, 
se considerará que una persona física o 
jurídica mantiene una posición descubierta 
en una permuta de cobertura por impago 
relativa a una obligación de un Estado 
miembro o de la Unión en la medida en 
que la permuta de cobertura por impago no 
sirva para cubrir el riesgo de una 
disminución de la solvencia del emisor
cuando la persona física o jurídica
mantenga otra posición cuyo valor pueda 
verse afectado de manera negativa a 
resultas de dicha disminución. A los 
efectos del presente apartado, no se 
considerará que la parte en la permuta de 
cobertura por impago que venga obligada a
realizar el pago o abonar la indemnización, 
de producirse un incumplimiento o un 
evento de crédito en relación con la entidad 
de referencia, mantiene una posición 
descubierta en razón de dicha obligación.

Or. en

Justificación

Las permutas de cobertura por impago en relación con la deuda soberana constituyen un 
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recurso efectivo a la hora de reducir el riesgo respecto de una serie de instrumentos, con 
excepción de la deuda soberana subyacente. El hecho de establecer restricciones o de 
imponer requisitos de publicación a los participantes en el mercado que recurren a las 
permutas de cobertura por impago para cubrir la deuda de las empresas desalentará a esos 
participantes a la hora de invertir en dicha deuda, con el consiguiente impacto en la 
capacidad de las empresas para recaudar fondos.

Enmienda 255
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. A los efectos del presente Reglamento, 
se considerará que una persona física o 
jurídica mantiene una posición descubierta 
en una permuta de cobertura por impago 
relativa a una obligación de un Estado 
miembro o de la Unión en la medida en 
que la permuta de cobertura por impago no 
sirva para cubrir el riesgo de
incumplimiento del emisor siendo que la 
persona física o jurídica mantiene una 
posición larga en la deuda soberana de 
ese emisor o en la deuda de un emisor 
cuyo precio tiene una elevada correlación 
con el precio de la obligación de un 
Estado miembro o de la Unión. A los 
efectos del presente apartado, no se 
considerará que la parte en la permuta de 
cobertura por impago que venga obligada a 
realizar el pago o abonar la indemnización, 
de producirse un incumplimiento o un 
evento de crédito en relación con la entidad 
de referencia, mantiene una posición 
descubierta en razón de dicha obligación.

1. A los efectos del presente Reglamento, 
se considerará que una persona física o 
jurídica mantiene una posición descubierta 
en una permuta de cobertura por impago 
relativa a una obligación de un Estado 
miembro o de la Unión en la medida en 
que la permuta de cobertura por impago no 
sirva para cubrir los riesgos asociados al 
Estado miembro en cuestión o a la Unión, 
ni los riesgos asociados a los bienes sitos 
en el territorio jurisdiccional 
correspondiente o a los valores emitidos 
por entidades sujetas a dicha jurisdicción 
e incluidos en la cartera de la persona 
física o jurídica. A los efectos del presente 
apartado, no se considerará que la parte en 
la permuta de cobertura por impago que 
venga obligada a realizar el pago o abonar 
la indemnización, de producirse un 
incumplimiento o un evento de crédito en 
relación con la entidad de referencia, 
mantiene una posición descubierta en razón 
de dicha obligación.

Or. en

Justificación

Las permutas de cobertura por impago en deuda soberana se usan para cubrir los riesgos 
asociados a los distintos países de diversas maneras, no sólo mediante posiciones de deuda 
(sino, por ejemplo, mediante la tenencia de una cartera inmobiliaria en el país en cuestión). 
De ahí que una posición en una permuta de cobertura por impago relacionada con una 
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obligación de un Estado miembro o de la Unión no deba necesariamente considerarse 
descubierta cuando se utiliza para cubrir los riesgos inherentes a una cartera.

Enmienda 256
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. A los efectos del presente Reglamento, 
se considerará que una persona física o 
jurídica mantiene una posición descubierta 
en una permuta de cobertura por impago 
relativa a una obligación de un Estado 
miembro o de la Unión en la medida en 
que la permuta de cobertura por impago no 
sirva para cubrir el riesgo de 
incumplimiento del emisor siendo que la 
persona física o jurídica mantiene una 
posición larga en la deuda soberana de ese 
emisor o en la deuda de un emisor cuyo 
precio tiene una elevada correlación con el 
precio de la obligación de un Estado 
miembro o de la Unión. A los efectos del 
presente apartado, no se considerará que la 
parte en la permuta de cobertura por 
impago que venga obligada a realizar el 
pago o abonar la indemnización, de 
producirse un incumplimiento o un evento 
de crédito en relación con la entidad de 
referencia, mantiene una posición 
descubierta en razón de dicha obligación.

1. A los efectos del presente Reglamento, 
se considerará que una persona física o 
jurídica mantiene una posición descubierta 
en una permuta de cobertura por impago 
relativa a una obligación de un Estado 
miembro o de la Unión en la medida en 
que la permuta de cobertura por impago no 
sirva para cubrir el riesgo de 
incumplimiento del emisor siendo que la 
persona física o jurídica mantiene una 
posición larga en la deuda soberana de ese 
emisor, o el riesgo de disminución del 
valor de cualquier activo de la persona 
física o jurídica cuando el valor de dicho 
activo guarde una correlación positiva con 
el precio de la obligación de un Estado 
miembro o de la Unión. A los efectos del 
presente apartado, no se considerará que la 
parte en la permuta de cobertura por 
impago que venga obligada a realizar el 
pago o abonar la indemnización, de 
producirse un incumplimiento o un evento 
de crédito en relación con la entidad de 
referencia, mantiene una posición 
descubierta en razón de dicha obligación.

Or. en
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Enmienda 257
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. A los efectos del presente Reglamento, 
se considerará que una persona física o 
jurídica mantiene una posición descubierta 
en una permuta de cobertura por impago 
relativa a una obligación de un Estado 
miembro o de la Unión en la medida en 
que la permuta de cobertura por impago no 
sirva para cubrir el riesgo de 
incumplimiento del emisor siendo que la 
persona física o jurídica mantiene una 
posición larga en la deuda soberana de ese 
emisor o en la deuda de un emisor cuyo 
precio tiene una elevada correlación con el 
precio de la obligación de un Estado 
miembro o de la Unión. A los efectos del 
presente apartado, no se considerará que la 
parte en la permuta de cobertura por 
impago que venga obligada a realizar el 
pago o abonar la indemnización, de 
producirse un incumplimiento o un evento 
de crédito en relación con la entidad de 
referencia, mantiene una posición 
descubierta en razón de dicha obligación.

1. A los efectos del presente Reglamento, 
se considerará que una persona física o 
jurídica mantiene una posición descubierta 
en una permuta de cobertura por impago 
relativa a una obligación de un Estado 
miembro o de la Unión o de una 
institución de importancia sistémica que 
resida o esté establecida en la Unión en la 
medida en que la permuta de cobertura por 
impago no sirva para cubrir el riesgo de 
incumplimiento del emisor siendo que la 
persona física o jurídica mantiene una 
posición larga en la deuda de ese emisor o 
en la deuda de un emisor cuyo precio tiene 
una elevada correlación con el precio de la 
obligación de un Estado miembro o de la 
Unión. A los efectos del presente apartado, 
no se considerará que la parte en la 
permuta de cobertura por impago que 
venga obligada a realizar el pago o abonar 
la indemnización, de producirse un 
incumplimiento o un evento de crédito en 
relación con la entidad de referencia, 
mantiene una posición descubierta en razón 
de dicha obligación.

Or. de

Enmienda 258
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. A los efectos del presente Reglamento, 
se considerará que una persona física o 
jurídica mantiene una posición descubierta 

1. A los efectos del presente Reglamento, 
se considerará que una persona física o 
jurídica mantiene una posición descubierta 



PE456.773v01-00 84/127 AM\853802ES.doc

ES

en una permuta de cobertura por impago 
relativa a una obligación de un Estado 
miembro o de la Unión en la medida en 
que la permuta de cobertura por impago no 
sirva para cubrir el riesgo de 
incumplimiento del emisor siendo que la 
persona física o jurídica mantiene una 
posición larga en la deuda soberana de ese 
emisor o en la deuda de un emisor cuyo 
precio tiene una elevada correlación con el 
precio de la obligación de un Estado 
miembro o de la Unión. A los efectos del 
presente apartado, no se considerará que la 
parte en la permuta de cobertura por 
impago que venga obligada a realizar el 
pago o abonar la indemnización, de 
producirse un incumplimiento o un evento 
de crédito en relación con la entidad de 
referencia, mantiene una posición 
descubierta en razón de dicha obligación.

en una permuta de cobertura por impago 
relativa a una obligación de un Estado 
miembro o de la Unión en la medida en 
que la permuta de cobertura por impago no 
sirva para cubrir el riesgo de 
incumplimiento del emisor siendo que la 
persona física o jurídica tiene una 
exposición al riesgo positiva respecto de la 
deuda soberana de ese emisor o respecto de
la deuda de un emisor cuyo precio tiene 
una elevada correlación con el precio de la 
obligación de un Estado miembro o de la 
Unión. A los efectos del presente apartado, 
no se considerará que la parte en la 
permuta de cobertura por impago que 
venga obligada a realizar el pago o abonar 
la indemnización, de producirse un 
incumplimiento o un evento de crédito en 
relación con la entidad de referencia, 
mantiene una posición descubierta en razón 
de dicha obligación.

Or. en

Justificación

La definición de posición cubierta en una permuta de cobertura por impago debe abarcar 
también el caso en que la posición larga se alcanza a través de derivados, en vez de mediante 
participaciones directas en la deuda soberana.
Los derivados, como las permutas, suelen utilizarse para cubrir el riesgo de tipo de cambio.

Enmienda 259
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Toda persona física o jurídica que 
mantenga una posición corta neta en 
relación con el capital en acciones emitido 
de una sociedad cuyas acciones estén 
admitidas a negociación en una plataforma 
de negociación informará a la autoridad 
competente pertinente siempre que la 
posición alcance el umbral de notificación 

1. Toda persona física o jurídica que 
mantenga una posición corta neta en 
relación con el capital en acciones emitido 
de una sociedad cuyas acciones estén 
admitidas a negociación en una plataforma 
de negociación notificará los detalles de 
dicha posición a la AES (AEVM) siempre 
que esta alcance el umbral de notificación 
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pertinente a que se refiere el apartado 2 o 
descienda por debajo del mismo.

pertinente a que se refiere el apartado 2 o 
descienda por debajo del mismo.

Or. en

Enmienda 260
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Toda persona física o jurídica que 
mantenga una posición corta neta en 
relación con el capital en acciones emitido 
de una sociedad cuyas acciones estén 
admitidas a negociación en una plataforma 
de negociación informará a la autoridad 
competente pertinente siempre que la 
posición alcance el umbral de notificación 
pertinente a que se refiere el apartado 2 o 
descienda por debajo del mismo.

1. Toda persona física o jurídica que 
mantenga una posición corta neta en 
relación con el capital en acciones emitido 
de una sociedad cuyas acciones estén 
admitidas a negociación en una plataforma 
de negociación informará a la AES 
(AEVM) siempre que la posición alcance 
el umbral de notificación pertinente a que 
se refiere el apartado 2 o descienda por 
debajo del mismo.

Or. en

Justificación

A los inversores sujetos a la obligación de notificación les resulta mucho más cómodo que el 
sistema esté centralizado. Se creará una base de datos a la que podrán acceder las 
autoridades competentes.

Enmienda 261
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Toda persona física o jurídica que 
mantenga una posición corta neta en 
relación con el capital en acciones emitido 
de una sociedad cuyas acciones estén 
admitidas a negociación en una 
plataforma de negociación informará a la 

1. Toda persona física o jurídica que 
mantenga una posición corta neta en 
relación con el capital en acciones emitido 
de una sociedad informará a la autoridad 
competente pertinente siempre que la 
posición alcance el umbral de notificación 
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autoridad competente pertinente siempre 
que la posición alcance el umbral de 
notificación pertinente a que se refiere el 
apartado 2 o descienda por debajo del 
mismo.

pertinente a que se refiere el apartado 2 o 
descienda por debajo del mismo.

Or. en

Justificación

El capital en acciones emitido de una sociedad puede también colocarse a nivel privado. El 
presente Reglamento debería contemplar esta posibilidad.

Enmienda 262
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Toda persona física o jurídica que 
mantenga una posición corta neta en 
relación con el capital en acciones emitido 
de una sociedad cuyas acciones estén 
admitidas a negociación en una plataforma 
de negociación informará a la autoridad 
competente pertinente siempre que la 
posición alcance el umbral de notificación 
pertinente a que se refiere el apartado 2 o 
descienda por debajo del mismo.

1. Toda persona física o jurídica que 
mantenga una posición corta neta en 
relación con el capital en acciones emitido 
de una sociedad cuyas acciones estén 
admitidas a negociación en una plataforma 
de negociación informará de ello a la 
autoridad competente pertinente a petición 
de esta.

Or. en

Enmienda 263
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. El umbral de notificación pertinente 
será un porcentaje igual al 0,2 % del valor 
del capital en acciones emitido de la 
sociedad afectada y cada tramo del 0,1 % 

suprimido



AM\853802ES.doc 87/127 PE456.773v01-00

ES

por encima de dicho porcentaje.

Or. en

Enmienda 264
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. El umbral de notificación pertinente 
será un porcentaje igual al 0,2 % del valor 
del capital en acciones emitido de la 
sociedad afectada y cada tramo del 0,1 % 
por encima de dicho porcentaje.

suprimido

Or. en

Justificación

La fijación de un umbral tan bajo para la notificación de posiciones cortas respecto de toda 
clase de instrumentos financieros generaría con toda probabilidad una gran publicación 
diaria de información. Esto plantearía un gran reto a las autoridades reguladores y las 
sociedades a título individual desde un punto de vista administrativo, y podría ocasionar una 
confusión innecesaria, corriéndose el riesgo de que la información importante se diluyera en 
el resto. Debe haber un margen de flexibilidad para fijar los umbrales de notificación.

Enmienda 265
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá, a través de actos 
delegados, de conformidad con el artículo 
36 y sin perjuicio de las condiciones
previstas en los artículos 37 y 38, 
modificar los umbrales mencionados en el 
apartado 2, atendiendo a la evolución de 
los mercados financieros.

3. En caso necesario, la AES (AEVM) 
podrá emitir un dictamen, que enviará al 
Parlamento Europeo, al Consejo y a la
Comisión, sobre la necesidad de ajustar 
los umbrales a que se refiere el apartado 
2, atendiendo a la evolución de los 
mercados financieros. Dentro de los tres 
meses siguientes a la recepción del 
dictamen de la AES (AEVM), la Comisión 
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podrá, a través de actos delegados, de 
conformidad con el artículo 36 y a reserva
de las condiciones previstas en los artículos 
37 y 38, modificar los umbrales 
mencionados en el apartado 2.

Or. en

Enmienda 266
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá, a través de actos 
delegados, de conformidad con el artículo 
36 y sin perjuicio de las condiciones
previstas en los artículos 37 y 38,
modificar los umbrales mencionados en el 
apartado 2, atendiendo a la evolución de 
los mercados financieros.

3. La Comisión especificará a través de 
actos delegados, de conformidad con el 
artículo 36 y a reserva de las condiciones 
previstas en los artículos 37 y 38, los 
umbrales mencionados en el apartado 1.

Or. en
Justificación

La fijación de un umbral tan bajo para la notificación de posiciones cortas respecto de toda 
clase de instrumentos financieros generaría con toda probabilidad una gran publicación 
diaria de información. Esto plantearía un gran reto a las autoridades reguladores y las 
sociedades a título individual desde un punto de vista administrativo, y podría ocasionar una 
confusión innecesaria, corriéndose el riesgo de que la información importante se diluyera en 
el resto. Debe haber un margen de flexibilidad para fijar los umbrales de notificación.

Enmienda 267
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 suprimido
Marcado de las órdenes en corto en la 

plataforma de negociación
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Toda plataforma de negociación que 
admita acciones a negociación 
establecerá procedimientos por los que se 
garantice que las personas físicas o 
jurídicas que ejecuten órdenes en dicha 
plataforma marquen las órdenes de venta 
como órdenes en corto si el vendedor 
procede a una venta en corto de la acción. 
La plataforma de negociación publicará 
al menos diariamente información 
recapitulativa del volumen de órdenes 
marcadas como órdenes en corto.

Or. en

Justificación

El marcado de las órdenes ofrecería una imagen incompleta y aumentaría los costes de 
aplicación, afectando de manera desproporcionada a los pequeños intermediarios y los 
actores del mercado, y repercutiendo en última instancia en los inversores y emisores. Para 
satisfacer la necesidad de una mayor transparencia y de un mejor seguimiento de las ventas 
en corto, es mejor optar por la comunicación a las autoridades reguladoras de las posiciones 
de las ventas en corto netas.

Enmienda 268
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 suprimido
Marcado de las órdenes en corto en la 

plataforma de negociación
Toda plataforma de negociación que 
admita acciones a negociación 
establecerá procedimientos por los que se 
garantice que las personas físicas o 
jurídicas que ejecuten órdenes en dicha 
plataforma marquen las órdenes de venta 
como órdenes en corto si el vendedor 
procede a una venta en corto de la acción. 
La plataforma de negociación publicará 
al menos diariamente información 
recapitulativa del volumen de órdenes 
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marcadas como órdenes en corto.

Or. en

Justificación

La obligación de marcar las órdenes en corto implica costes adicionales para las 
plataformas de negociación y los intermediarios, sin que suponga un beneficio claro para las 
autoridades reguladoras. Además, la información que se derivaría del marcado de las 
órdenes sería incompleta (ya que las operaciones en mercados no regulados están excluidas) 
y no coincidiría con la información obtenida a partir de las posiciones cortas netas 
registradas al cabo del día.

Enmienda 269
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 suprimido
Marcado de las órdenes en corto en la 

plataforma de negociación
Toda plataforma de negociación que 
admita acciones a negociación 
establecerá procedimientos por los que se 
garantice que las personas físicas o 
jurídicas que ejecuten órdenes en dicha 
plataforma marquen las órdenes de venta 
como órdenes en corto si el vendedor 
procede a una venta en corto de la acción. 
La plataforma de negociación publicará 
al menos diariamente información 
recapitulativa del volumen de órdenes 
marcadas como órdenes en corto.

Or. en

Justificación

El marcado de las órdenes en las plataformas de negociación no es una medida adecuada 
para mejorar la transparencia. Supone un aumento de los costes de aplicación para los 
usuarios, los proveedores de infraestructura y las plataformas de negociación, costes que 
acabarán soportando los inversores finales, siendo cuestionables los beneficios adicionales.
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Enmienda 270
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 suprimido
Marcado de las órdenes en corto en la 

plataforma de negociación
Toda plataforma de negociación que 
admita acciones a negociación 
establecerá procedimientos por los que se 
garantice que las personas físicas o 
jurídicas que ejecuten órdenes en dicha 
plataforma marquen las órdenes de venta 
como órdenes en corto si el vendedor 
procede a una venta en corto de la acción. 
La plataforma de negociación publicará 
al menos diariamente información 
recapitulativa del volumen de órdenes 
marcadas como órdenes en corto.

Or. en

Justificación

Aunque las posiciones cortas ayudan a la supervisión del mercado, el valor añadido del 
marcado de órdenes de venta en corto no está claro, también teniendo en cuenta que la 
Directiva relativa a los mercados de instrumentos financieros impone a los participantes en 
el mercado la exigencia de informar a las autoridades reguladoras acerca de todas las 
transacciones efectuadas.

Enmienda 271
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Reglamento
Artículo 6

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 suprimido
Marcado de las órdenes en corto en la 

plataforma de negociación
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Toda plataforma de negociación que 
admita acciones a negociación 
establecerá procedimientos por los que se 
garantice que las personas físicas o 
jurídicas que ejecuten órdenes en dicha 
plataforma marquen las órdenes de venta 
como órdenes en corto si el vendedor 
procede a una venta en corto de la acción. 
La plataforma de negociación publicará 
al menos diariamente información 
recapitulativa del volumen de órdenes 
marcadas como órdenes en corto.

Or. en

Justificación

Para garantizar que el régimen regulador de la UE sea proporcionado, debemos optar por 
un solo régimen (el régimen de publicación propuesto) en vez de por dos regímenes distintos 
que obedezcan al mismo fin.

Enmienda 272
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – título 

Texto de la Comisión Enmienda

Marcado de las órdenes en corto en la 
plataforma de negociación

Información de las ventas en corto a las 
autoridades competentes

Or. en

Enmienda 273
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – título 

Texto de la Comisión Enmienda

Marcado de las órdenes en corto en la 
plataforma de negociación

Marcado de las órdenes en corto

Or. en
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Justificación

Los valores deberían marcarse independientemente de que se negocien en una plataforma de 
negociación o en un mercado no regulado.

Enmienda 274
Burkhard Balz

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

Toda plataforma de negociación que 
admita acciones a negociación 
establecerá procedimientos por los que se 
garantice que las personas físicas o 
jurídicas que ejecuten órdenes en dicha 
plataforma marquen las órdenes de venta 
como órdenes en corto si el vendedor 
procede a una venta en corto de la acción.
La plataforma de negociación publicará 
al menos diariamente información 
recapitulativa del volumen de órdenes 
marcadas como órdenes en corto.

La Comisión solicitará a la AES (AEVM) 
que modifique el anexo 1 del Reglamento 
(CE) nº 1287/2006 para exigir que los 
intermediarios que lleven a cabo ventas en 
corto las indiquen como tales en la 
declaración de operaciones en corto
destinada a la autoridad competente 
pertinente.

Or. en

Enmienda 275
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

Toda plataforma de negociación que 
admita acciones a negociación 
establecerá procedimientos por los que se 
garantice que las personas físicas o 
jurídicas que ejecuten órdenes en dicha 
plataforma marquen las órdenes de venta 
como órdenes en corto si el vendedor 
procede a una venta en corto de la acción.
La plataforma de negociación publicará 
al menos diariamente información 

Todas las empresas de inversión en el 
sentido del artículo 4, apartado 1, de la 
Directiva 2004/39/CE y todos los 
miembros de un mercado regulado o de 
un sistema multilateral de negociación
incluirán en la declaración de 
operaciones a que se refiere el artículo 25, 
apartado 3, de dicha Directiva un campo 
en el que se indique, para las operaciones 
con acciones, si se trata de una venta en 
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recapitulativa del volumen de órdenes 
marcadas como órdenes en corto.

corto o no.

La información agregada sobre dichas 
ventas en corto se hará pública.
La Comisión adoptará, a través de actos 
delegados, de conformidad con el artículo 
36 y a reserva de las condiciones previstas 
en los artículos 37 y 38, disposiciones que 
especifiquen cómo se hará pública esa 
información agregada.

Or. en

Justificación

Quedarán registradas las ventas en corto realizadas en mercados regulados y no regulados, 
así como en los sistemas multilaterales de negociación, garantizando una mejor información 
a las autoridades reguladoras y el público en general. Hacer uso de un mecanismo ya 
existente conllevará muchos menos costes que crear uno totalmente nuevo. Es de esperar que, 
en un futuro, las operaciones se declaren directamente a la AEVM (véase la consulta sobre la 
revisión de la MiFID). Esto garantizaría un contenido y un formato comunes de las 
declaraciones de operaciones, facilitaría el intercambio de información entre las autoridades 
reguladoras a efectos de supervisión de abusos del mercado y posibilitaría la publicación de 
una información armonizada por parte de la AEVM.

Enmienda 276
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

Toda plataforma de negociación que 
admita acciones a negociación establecerá 
procedimientos por los que se garantice 
que las personas físicas o jurídicas que 
ejecuten órdenes en dicha plataforma
marquen las órdenes de venta como 
órdenes en corto si el vendedor procede a 
una venta en corto de la acción. La 
plataforma de negociación publicará al 
menos diariamente información 
recapitulativa del volumen de órdenes 
marcadas como órdenes en corto.

Toda plataforma de negociación que 
admita acciones a negociación o toda 
empresa de inversión que ejecute órdenes 
en nombre de clientes con esos 
instrumentos fuera de una plataforma de 
negociación establecerá procedimientos
para circunstancias excepcionales por los 
que se garantice que las personas físicas o 
jurídicas que ejecuten órdenes en dicha 
plataforma o por medio de una empresa de 
inversión estarán en situación de marcar
las órdenes de venta como órdenes en corto 
si el vendedor procede a una venta en corto 
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de la acción.

Or. en

Enmienda 277
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

Toda plataforma de negociación que 
admita acciones a negociación establecerá 
procedimientos por los que se garantice 
que las personas físicas o jurídicas que 
ejecuten órdenes en dicha plataforma
marquen las órdenes de venta como 
órdenes en corto si el vendedor procede a 
una venta en corto de la acción. La 
plataforma de negociación publicará al 
menos diariamente información 
recapitulativa del volumen de órdenes 
marcadas como órdenes en corto.

Toda plataforma de negociación que 
admita valores a negociación o toda 
empresa de inversión que ejecute órdenes 
en nombre de clientes o por cuenta propia 
con esos instrumentos fuera de una 
plataforma de negociación establecerá 
procedimientos por los que se garantice 
que las personas físicas o jurídicas que 
ejecuten órdenes en dicha plataforma o por 
medio de una empresa de inversión 
estarán en situación de marcar las 
órdenes de venta como órdenes en corto si 
el vendedor procede a una venta en corto
del valor. La plataforma de negociación o 
la empresa de inversión publicarán al 
menos diariamente información 
recapitulativa del volumen de órdenes 
marcadas como órdenes en corto.

Or. en

Justificación

Los valores deberían marcarse independientemente de que se negocien en una plataforma de 
negociación o en un mercado no regulado.
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Enmienda 278
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

Toda plataforma de negociación que 
admita acciones a negociación establecerá 
procedimientos por los que se garantice 
que las personas físicas o jurídicas que 
ejecuten órdenes en dicha plataforma 
marquen las órdenes de venta como 
órdenes en corto si el vendedor procede a 
una venta en corto de la acción. La 
plataforma de negociación publicará al 
menos diariamente información 
recapitulativa del volumen de órdenes 
marcadas como órdenes en corto.

Toda plataforma de negociación que 
admita acciones a negociación establecerá 
procedimientos por los que se garantice 
que las personas físicas o jurídicas que 
ejecuten órdenes y negocien por cuenta 
propia en dicha plataforma marquen las 
órdenes de venta como órdenes en corto si 
el vendedor procede a una venta en corto 
de la acción. La plataforma de negociación 
publicará al menos diariamente 
información recapitulativa del volumen de 
órdenes marcadas como órdenes en corto.

Or. en

Enmienda 279
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

Toda plataforma de negociación que 
admita acciones a negociación establecerá 
procedimientos por los que se garantice 
que las personas físicas o jurídicas que 
ejecuten órdenes en dicha plataforma 
marquen las órdenes de venta como 
órdenes en corto si el vendedor procede a 
una venta en corto de la acción. La 
plataforma de negociación publicará al 
menos diariamente información 
recapitulativa del volumen de órdenes 
marcadas como órdenes en corto.

Toda plataforma de negociación que 
admita acciones a negociación establecerá 
procedimientos por los que se garantice 
que las personas físicas o jurídicas que 
ejecuten órdenes en dicha plataforma 
marquen las órdenes de venta como 
órdenes en corto si el vendedor procede a 
una venta en corto de la acción. Los datos 
recogidos se pondrán a disposición de la 
autoridad competente que corresponda. 
La plataforma de negociación publicará al 
menos diariamente información 
recapitulativa del volumen de órdenes 
marcadas como órdenes en corto para cada 
acción negociada en dicha plataforma.

Or. en
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Enmienda 280
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 7

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 suprimido
Publicación de las posiciones cortas netas 

significativas en acciones
1. Toda persona física o jurídica que 
mantenga una posición corta neta en 
relación con el capital en acciones 
emitido de una sociedad cuyas acciones 
estén admitidas a negociación en una 
plataforma de negociación publicará los 
detalles de dicha posición siempre que 
esta alcance el umbral de publicación 
pertinente a que se refiere el apartado 2 o 
descienda por debajo del mismo.
2. El umbral de publicación pertinente 
será un porcentaje igual al 0,5 % del valor 
del capital en acciones emitido de la 
sociedad afectada y cada tramo del 0,1 % 
por encima de dicho porcentaje.
3. La Comisión podrá, a través de actos 
delegados, de conformidad con el artículo 
36 y sin perjuicio de las condiciones 
previstas en los artículos 37 y 38, 
modificar los umbrales mencionados en el 
apartado 2, atendiendo a la evolución de 
los mercados financieros.

Or. en

Justificación

La publicación de las distintas posiciones cortas puede tener efectos adversos para los fondos 
pequeños. Podría generar un comportamiento procíclico de disminución de los precios de las 
acciones, afectando a las empresas europeas, y dar lugar a una menor liquidez y menor 
eficiencia en la formación de precios para los usuarios de los mercados, a saber, los 
pequeños inversores, los fondos de pensiones y las sociedades emisoras. Las disposiciones en 
materia de notificación previstas en el artículo 5 permitirán que las autoridades competentes 
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accedan a la información pertinente para supervisar los riesgos sistémicos sin ocasionar una 
carga excesiva.

Enmienda 281
Burkhard Balz

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Toda persona física o jurídica que 
mantenga una posición corta neta en 
relación con el capital en acciones 
emitido de una sociedad cuyas acciones 
estén admitidas a negociación en una 
plataforma de negociación publicará los 
detalles de dicha posición siempre que 
esta alcance el umbral de publicación 
pertinente a que se refiere el apartado 2 o 
descienda por debajo del mismo.

1. La autoridad competente pertinente
publicará a diario los detalles de la cuantía 
total de posiciones netas cortas para cada 
acción para la que haya recibido una 
notificación en virtud del artículo 5. La 
publicación de esta información no 
entrañará la identificación del titular de 
la posición neta corta.

Or. en

Enmienda 282
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Toda persona física o jurídica que 
mantenga una posición corta neta en 
relación con el capital en acciones 
emitido de una sociedad cuyas acciones 
estén admitidas a negociación en una 
plataforma de negociación publicará los 
detalles de dicha posición siempre que esta 
alcance el umbral de publicación pertinente 
a que se refiere el apartado 2 o descienda 
por debajo del mismo.

1. La autoridad competente pertinente
publicará los detalles de la posición 
siempre que esta alcance el umbral de 
publicación pertinente a que se refiere el 
apartado 2 o descienda por debajo del 
mismo.

Or. en
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Enmienda 283
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Toda persona física o jurídica que 
mantenga una posición corta neta en 
relación con el capital en acciones emitido 
de una sociedad cuyas acciones estén 
admitidas a negociación en una plataforma 
de negociación publicará los detalles de 
dicha posición siempre que esta alcance el 
umbral de publicación pertinente a que se 
refiere el apartado 2 o descienda por debajo 
del mismo.

1. La autoridad competente pertinente 
publicará al final de cada día de 
negociación el total de posiciones cortas 
netas en relación con el capital en acciones 
emitido de una sociedad cuyas acciones 
estén admitidas a negociación en una 
plataforma de negociación publicará los 
detalles de dicha posición siempre que esta 
alcance el umbral de publicación pertinente 
a que se refiere el apartado 2 o descienda 
por debajo del mismo.

Or. en

Enmienda 284
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Toda persona física o jurídica que 
mantenga una posición corta neta en 
relación con el capital en acciones emitido 
de una sociedad cuyas acciones estén 
admitidas a negociación en una 
plataforma de negociación publicará los 
detalles de dicha posición siempre que esta 
alcance el umbral de publicación pertinente 
a que se refiere el apartado 2 o descienda 
por debajo del mismo.

1. Toda persona física o jurídica que 
mantenga una posición corta neta en 
relación con el capital en acciones emitido 
de una sociedad publicará los detalles de 
dicha posición siempre que esta alcance el 
umbral de publicación pertinente a que se 
refiere el apartado 2 o descienda por debajo 
del mismo.

Or. en

Justificación

Los valores deberían marcarse independientemente de que se negocien en una plataforma de 
negociación o en un mercado no regulado.
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Enmienda 285
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Toda persona física o jurídica que 
mantenga una posición corta neta en 
relación con el capital en acciones emitido 
de una sociedad cuyas acciones estén 
admitidas a negociación en una plataforma 
de negociación publicará los detalles de 
dicha posición siempre que esta alcance el 
umbral de publicación pertinente a que se 
refiere el apartado 2 o descienda por debajo 
del mismo.

1. Toda persona física o jurídica que 
mantenga una posición corta neta en 
relación con el capital en acciones emitido 
de una sociedad cuyas acciones estén 
admitidas a negociación en una plataforma 
de negociación notificará los detalles de 
dicha posición a la AES (AEVM) siempre 
que esta alcance el umbral de publicación 
pertinente a que se refiere el apartado 2 o 
descienda por debajo del mismo. La AES 
(AEVM) publicará dichas posiciones.

Or. en

Justificación

Todos los titulares de una posición sujeta a notificación podrán informar de ella a un solo 
organismo, la AEVM, en vez de a 27 autoridades reguladores diferentes dependiendo de la 
acción en cuestión. Esta modificación posibilitará además que todas las posiciones sujetas a 
publicación puedan ponerse a disposición del público en un único lugar, a saber, el sitio web 
de la AEVM. La enmienda garantizará asimismo economías de escala para las autoridades 
que pertenezcan a la AEVM, quienes, de otro modo, necesitarían establecer cada una de ellas 
mecanismos de información y/o publicación.

Enmienda 286
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando una persona física o jurídica 
notifique que una posición corta sobre 
una acción de una sociedad ha alcanzado 
o superado los umbrales a que se refiere 
el artículo 7, apartado 2, la AES (AEVM) 
publicará un informe diario de las 
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posiciones cortas. Esta publicación se 
hará de forma agregada y no contendrá 
información sobre el titular de la 
posición.

Or. en
Justificación

La publicación de las distintas posiciones cortas no ayuda a las autoridades reguladoras a 
detectar abusos de mercado y expone a los titulares de dichas posiciones al riesgo de «short 
squeezes» (alteración artificial de las cotizaciones) y otros comportamientos abusivos.
Además, fomenta un comportamiento gregario y reduce la liquidez porque a los inversores no 
les gusta que las sociedades conozcan sus posiciones cortas y prefieren por ello evitar la 
venta en corto. La publicación de forma agregada proporciona una información útil a los 
participantes en el mercado.

Enmienda 287
Burkhard Balz

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. El umbral de publicación pertinente 
será un porcentaje igual al 0,5 % del valor
del capital en acciones emitido de la 
sociedad afectada y cada tramo del 0,1 % 
por encima de dicho porcentaje.

suprimido

Or. en

Enmienda 288
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. El umbral de publicación pertinente será 
un porcentaje igual al 0,5 % del valor del 
capital en acciones emitido de la sociedad 
afectada y cada tramo del 0,1 % por 
encima de dicho porcentaje.

2. El umbral de publicación pertinente será 
un porcentaje igual al 3 % del valor del 
capital en acciones emitido de la sociedad 
afectada y cada tramo del 0,1 % por 
encima de dicho porcentaje.

Or. en
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Justificación

Las posiciones cortas sirven para avisar al resto del mercado de que el inversor cree que el 
precio actual de un valor es demasiado elevado. Si el resto de actores del mercado coinciden 
con el inversor, se observará un ajuste en el precio, ya que estos procederán a vender a su 
vez, como ocurrió en el caso de Enron. La posición corta solo puede cumplir esa función a 
partir de un umbral del 3 %, ya que posiciones más bajas serían menos significativas y solo 
llevarían a una menor liquidez, dado que los inversores dudarían en tomar y declarar 
posiciones más cortas.

Enmienda 289
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. El umbral de publicación pertinente será 
un porcentaje igual al 0,5 % del valor del 
capital en acciones emitido de la sociedad 
afectada y cada tramo del 0,1 % por 
encima de dicho porcentaje.

2. El umbral de publicación pertinente será 
un porcentaje igual al 1 % del valor del 
capital en acciones emitido de la sociedad 
afectada y cada tramo del 0,2 % por 
encima de dicho porcentaje.

Or. en

Justificación

No estamos convencidos de que los beneficios derivados de un régimen de publicación de las 
posiciones cortas netas significativas sobre las acciones compensen su coste. 
Para limitar el impacto de esta disposición, proponemos elevar los umbrales establecidos.

Enmienda 290
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

La publicación de la información no 
entrañará la identificación del titular de 
la posición neta corta.

Or. en
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Justificación

La mejor manera de lograr los objetivos políticos perseguidos sin dañar a los inversores y 
emisores que operan en el mercado es a través de una publicación realizada de forma 
agregada y anónima.

Enmienda 291
Burkhard Balz

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá, a través de actos 
delegados, de conformidad con el artículo 
36 y sin perjuicio de las condiciones 
previstas en los artículos 37 y 38, 
modificar los umbrales mencionados en el 
apartado 2, atendiendo a la evolución de 
los mercados financieros.

suprimido

Or. en

Enmienda 292
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá, a través de actos 
delegados, de conformidad con el artículo 
36 y sin perjuicio de las condiciones 
previstas en los artículos 37 y 38, 
modificar los umbrales mencionados en el 
apartado 2, atendiendo a la evolución de 
los mercados financieros.

3. En caso necesario, la AES (AEVM) 
podrá emitir un dictamen, que enviará al 
Parlamento Europeo, al Consejo y a la
Comisión, sobre la necesidad de ajustar 
los umbrales a que se refiere el apartado 
2, atendiendo a la evolución de los 
mercados financieros.
Dentro de los tres meses siguientes a la 
recepción del dictamen de la AES 
(AEVM), la Comisión podrá, a través de 
actos delegados, de conformidad con el 
artículo 36 y a reserva de las condiciones 
previstas en los artículos 37 y 38, 
modificar los umbrales mencionados en el 
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apartado 2.

Or. en

Enmienda 293
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 suprimido
Notificación a las autoridades 

competentes de las posiciones cortas netas 
significativas en deuda soberana y 
permutas de cobertura por impago

1. Toda persona física o jurídica que 
mantenga una de las siguientes posiciones 
informará a la autoridad competente 
pertinente siempre que la posición 
alcance el umbral de notificación 
pertinente para el Estado miembro 
afectado o la Unión o descienda por 
debajo de dicho umbral:
a) una posición corta neta en relación con 
la deuda soberana emitida de un Estado 
miembro o de la Unión;
b) una posición descubierta en una 
permuta de cobertura por impago relativa 
a una obligación de un Estado miembro o 
de la Unión.
2. Los umbrales de notificación 
pertinentes consistirán en un importe 
inicial y tramos incrementales adicionales 
en relación con cada uno de los Estados 
miembros y la Unión, con arreglo a lo 
especificado en las disposiciones que 
adopte la Comisión de conformidad con el 
apartado 3.
3. La Comisión especificará, a través de 
actos delegados, de conformidad con el 
artículo 36 y sin perjuicio de las 
condiciones previstas en los artículos 37 y 
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38, los importes y tramos incrementales 
adicionales a que se refiere el apartado 2. 
Tendrá en cuenta todos los elementos 
siguientes:
a) la necesidad de no fijar los umbrales en 
niveles que requieran la notificación de 
posiciones de mínimo valor;
b) el saldo vivo total de la deuda soberana 
emitida de cada uno de los Estados 
miembros y de la Unión y la magnitud 
media de las posiciones mantenidas por 
los participantes en el mercado en 
relación con la deuda soberana del 
correspondiente Estado miembro o de la 
Unión.

Or. en

Justificación

No hay pruebas de que sea necesario un régimen de publicación permanente para las 
posiciones cortas en relación con la deuda soberana. De acuerdo con las conclusiones del 
informe del grupo de trabajo de la Comisión sobre la interacción de las permutas de 
cobertura por impago en relación con la deuda soberana y los mercados de obligaciones, no 
hay pruebas concluyentes que muestren que el desarrollo del mercado de permutas de 
cobertura por impago suponga un mayor coste de financiación para los Estados miembros; sí 
se observa, en cambio, que el mercado de permutas de cobertura por impago relativas a la 
deuda soberana es eficiente y beneficioso para los Estados miembros.

Enmienda 294
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – título 

Texto de la Comisión Enmienda

Notificación a las autoridades competentes 
de las posiciones cortas netas significativas 
en deuda soberana y permutas de 
cobertura por impago

Notificación a las autoridades competentes 
de las posiciones cortas netas significativas 
en instrumentos financieros distintos de 
las acciones

Or. en
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Justificación

Other than by using shares or bonds, investors can take short positions on the issued share 
capital of a company or on the issued sovereign debt of a country by using other financial 
instruments such as Contracts for Difference, Exchange Traded Funds or other equity 
derivatives. Disclosure to competent authorities is necessary for reasons of market stability 
and investor protection both in the stock and in the debt markets - for this reason, the 
proposed Regulation should also consider other instruments that allow taking positions in the 
performance of the financial market of a Member State (e.g. index funds based on stock 
market indices and derivatives based on those funds) or of the European area (e.g. index 
funds based on the performance of the most highly capitalised blue chip companies in Europe 
and derivatives based on those funds).

Enmienda 295
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Toda persona física o jurídica que
mantenga una de las siguientes posiciones 
informará a la autoridad competente 
pertinente siempre que la posición 
alcance el umbral de notificación 
pertinente para el Estado miembro 
afectado o la Unión o descienda por 
debajo de dicho umbral:

1. Toda persona física o jurídica que 
mantenga una de las siguientes posiciones 
informará a la AES (AEVM) de:

Or. en

Justificación

Todas las posiciones netas en acciones de una sociedad deberían notificarse a la AEVM para 
que la autoridad tenga una visión de conjunto de las posiciones cortas. Es fundamental 
contar con una transparencia total respecto de los instrumentos de deuda soberana, así como 
de las permutas de cobertura por impago relativas a dichos instrumentos, ya que estos 
productos pueden repercutir en la estabilidad de los Estados miembros y de la Unión 
Europea.
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Enmienda 296
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Toda persona física o jurídica que 
mantenga una de las siguientes posiciones 
informará a la autoridad competente 
pertinente siempre que la posición alcance 
el umbral de notificación pertinente para el 
Estado miembro afectado o la Unión o 
descienda por debajo de dicho umbral:

1. Toda persona física o jurídica que 
mantenga una de las siguientes posiciones 
informará de los detalles de dicha posición 
a la AES (AEVM) siempre que la posición 
alcance el umbral de notificación 
pertinente para el Estado miembro afectado 
o la Unión o descienda por debajo de dicho 
umbral:

Or. en

Justificación

Todos los titulares de una posición sujeta a notificación podrán informar de ella a un solo 
organismo, la AEVM, en vez de a 27 autoridades reguladores diferentes dependiendo de la 
acción en cuestión. Esta modificación posibilitará además que todas las posiciones sujetas a 
publicación puedan ponerse a disposición del público en un único lugar, a saber, el sitio web 
de la AEVM. La enmienda garantizará asimismo economías de escala para las autoridades 
que pertenezcan a la AEVM, quienes, de otro modo, necesitarían establecer cada una de ellas 
mecanismos de información y/o publicación.

Enmienda 297
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Toda persona física o jurídica que 
mantenga una de las siguientes posiciones 
informará a la autoridad competente 
pertinente siempre que la posición alcance 
el umbral de notificación pertinente para el 
Estado miembro afectado o la Unión o 
descienda por debajo de dicho umbral:

1. Toda persona física o jurídica que 
mantenga una de las siguientes posiciones 
informará a la autoridad competente 
pertinente tan pronto como la posición 
alcance el umbral de notificación 
pertinente o descienda por debajo de dicho 
umbral:

Or. en
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Enmienda 298
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) una posición corta neta en relación con 
la deuda soberana emitida de un Estado 
miembro o de la Unión;

a) una posición corta neta en relación con 
la deuda soberana emitida de un Estado 
miembro o de la Unión, o una posición 
corta neta en un instrumento financiero 
en relación con la deuda soberana 
emitida de un Estado miembro o de la 
Unión;

Or. en

Enmienda 299
Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) una posición corta neta en relación con 
la deuda soberana emitida de un Estado 
miembro o de la Unión;

a) una posición corta neta en relación con 
la deuda soberana emitida de un Estado 
miembro, de la Unión o de una institución 
de importancia sistémica que resida o esté 
establecida en la Unión;

Or. en

Enmienda 300
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) una posición corta neta en relación con 
la deuda soberana emitida de un Estado 
miembro o de la Unión;

a) una posición corta neta en relación con 
la deuda emitida de un Estado miembro o 
de la Unión o de una institución de 
importancia sistémica que resida o esté 
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establecida en la Unión;

Or. de

Enmienda 301
Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) una posición descubierta en una 
permuta de cobertura por impago relativa 
a una obligación de un Estado miembro o 
de la Unión.

suprimido

Or. en

Enmienda 302
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) una posición descubierta en una 
permuta de cobertura por impago relativa 
a una obligación de un Estado miembro o 
de la Unión.

b) una posición corta neta en relación con 
los índices de un mercado financiero de 
un Estado miembro o de la Unión, o una 
posición corta neta en un instrumento 
financiero en relación con los índices de 
un mercado financiero de un Estado 
miembro o de la Unión.

Or. en
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Enmienda 303
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) una posición descubierta en una permuta 
de cobertura por impago relativa a una 
obligación de un Estado miembro o de la 
Unión.

b) una posición descubierta en una permuta 
de cobertura por impago relativa a una 
obligación de un Estado miembro o de la 
Unión o de una institución de importancia 
sistémica que resida o esté establecida en 
la Unión.

Or. de

Enmienda 304
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra b bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) una posición corta neta en un 
instrumento financiero en relación con el 
capital en acciones emitido de una 
sociedad.

Or. en

Enmienda 305
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los umbrales de notificación 
pertinentes consistirán en un importe 
inicial y tramos incrementales adicionales 
en relación con cada uno de los Estados 
miembros y la Unión, con arreglo a lo 
especificado en las disposiciones que 

suprimido
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adopte la Comisión de conformidad con el 
apartado 3.

Or. en

Justificación

Todas las posiciones netas en acciones de una sociedad deberían notificarse a la AEVM para 
que la autoridad tenga una visión de conjunto de las posiciones cortas. Es fundamental 
contar con una transparencia total respecto de los instrumentos de deuda soberana, así como 
de las permutas de cobertura por impago relativas a dichos instrumentos, ya que estos 
productos pueden repercutir en la estabilidad de los Estados miembros y de la Unión 
Europea.

Enmienda 306
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los umbrales de notificación pertinentes 
consistirán en un importe inicial y tramos 
incrementales adicionales en relación con 
cada uno de los Estados miembros y la 
Unión, con arreglo a lo especificado en las 
disposiciones que adopte la Comisión de 
conformidad con el apartado 3.

2. Los umbrales de notificación pertinentes 
consistirán en un importe inicial y tramos 
incrementales adicionales en relación con 
cada uno de los Estados miembros y la 
Unión, con arreglo a lo especificado en las 
disposiciones que adopte la Comisión de 
conformidad con el apartado 3. Los 
umbrales de notificación se publicarán en 
una base de datos central.

Or. en

Justificación

La información sobre los umbrales pertinentes debe estar disponible en una base de datos 
central.
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Enmienda 307
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los umbrales de notificación pertinentes
consistirán en un importe inicial y tramos 
incrementales adicionales en relación con 
cada uno de los Estados miembros y la 
Unión, con arreglo a lo especificado en 
las disposiciones que adopte la Comisión 
de conformidad con el apartado 3.

2. Los umbrales de notificación pertinentes
se especificarán en las disposiciones que 
adopte la Comisión de conformidad con el 
apartado 3.

Or. en

Justificación

Para que todos los Estados miembros operen en igualdad de condiciones, deben armonizarse 
los umbrales de notificación en la Unión.

Enmienda 308
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión especificará, a través de 
actos delegados, de conformidad con el 
artículo 36 y sin perjuicio de las 
condiciones previstas en los artículos 37 y 
38, los importes y tramos incrementales 
adicionales a que se refiere el apartado 2. 
Tendrá en cuenta todos los elementos 
siguientes:

suprimido

a) la necesidad de no fijar los umbrales en 
niveles que requieran la notificación de 
posiciones de mínimo valor;
b) el saldo vivo total de la deuda soberana 
emitida de cada uno de los Estados 
miembros y de la Unión y la magnitud 
media de las posiciones mantenidas por 
los participantes en el mercado en 
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relación con la deuda soberana del 
correspondiente Estado miembro o de la 
Unión.

Or. en
Justificación

Todas las posiciones netas en acciones de una sociedad deberían notificarse a la AEVM para 
que la autoridad tenga una visión de conjunto de las posiciones cortas. Es fundamental 
contar con una transparencia total respecto de los instrumentos de deuda soberana, así como 
de las permutas de cobertura por impago relativas a dichos instrumentos, ya que estos 
productos pueden repercutir en la estabilidad de los Estados miembros y de la Unión 
Europea.

Enmienda 309
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión especificará, a través de 
actos delegados, de conformidad con el 
artículo 36 y sin perjuicio de las 
condiciones previstas en los artículos 37 y 
38, los importes y tramos incrementales 
adicionales a que se refiere el apartado 2. 
Tendrá en cuenta todos los elementos 
siguientes:

3. La Comisión especificará, a través de 
actos delegados, de conformidad con el 
artículo 36 y a reserva de las condiciones 
previstas en los artículos 37 y 38, los
umbrales de notificación pertinentes a que 
se refiere el apartado 2. Tendrá en cuenta 
todos los elementos siguientes:

Or. en

Enmienda 310
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) el saldo vivo total de la deuda soberana 
emitida de cada uno de los Estados 
miembros y de la Unión y la magnitud 
media de las posiciones mantenidas por los 
participantes en el mercado en relación con 
la deuda soberana del correspondiente 

b) el saldo vivo total de la deuda soberana 
emitida de cada uno de los Estados 
miembros y de la Unión, el efectivo 
negociado y la magnitud media de las 
posiciones mantenidas por los participantes 
en el mercado en relación con la deuda 
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Estado miembro o de la Unión. soberana del correspondiente Estado 
miembro o de la Unión.

Or. en

Justificación

Dadas las peculiaridades de los mercados de deuda soberana, se imponen umbrales 
específicos para cada Estado miembro. Los umbrales deben tener en cuenta el nivel de 
liquidez de cada mercado de deuda soberana, basándose en la evaluación llevada a cabo por 
las autoridades competentes. De este modo, los umbrales podrán variar de un Estado 
miembro a otro, así como en función de los tipos de valores.

Enmienda 311
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 – letra b bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la liquidez de cada mercado de 
obligaciones soberanas, evaluada por las 
autoridades competentes.

Or. en
Justificación

Dadas las peculiaridades de los mercados de deuda soberana, se imponen umbrales 
específicos para cada Estado miembro. Los umbrales deben tener en cuenta el nivel de 
liquidez de cada mercado de deuda soberana, basándose en la evaluación llevada a cabo por 
las autoridades competentes. De este modo, los umbrales podrán variar de un Estado 
miembro a otro, así como en función de los tipos de valores.

Enmienda 312
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 bis
Conservación de información

A efectos de los artículos 5, 7 y 8, toda 
persona física o jurídica que mantenga 
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posiciones cortas netas significativas 
conservará durante un período de diez 
años la información sobre las posiciones 
brutas que constituyen una posición corta 
neta significativa.

Or. en

Justificación

Para que las autoridades competentes puedan llevar a cabo una supervisión eficiente de la 
notificación prevista y del régimen de publicación, se propone que las personas físicas y 
jurídicas que hayan notificado a las autoridades competentes o publicado posiciones cortas 
netas significativas conserven durante un período de diez años un registro de las posiciones 
brutas que constituyen una posición corta neta significativa.

Enmienda 313
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Toda notificación o publicación
efectuada con arreglo a los artículos 5, 7 u 
8 especificará la identidad de la persona 
física o jurídica que mantenga la pertinente 
posición, la magnitud de esta última, el 
emisor en relación con el cual se mantiene 
y la fecha en que la posición se haya 
creado o modificado o haya dejado de 
mantenerse.

1. Toda notificación efectuada con arreglo 
a los artículos 5, 7 u 8 especificará la 
identidad de la persona física o jurídica que 
mantenga la pertinente posición, la 
magnitud de esta última, el emisor en 
relación con el cual se mantiene y la fecha 
en que la posición se haya creado o 
modificado o haya dejado de mantenerse.

Or. en

Justificación

La publicación de las distintas posiciones cortas puede tener efectos adversos para los fondos 
pequeños. Podría generar un comportamiento procíclico de disminución de los precios de las 
acciones, afectando a las empresas europeas, y dar lugar a una menor liquidez y menor 
eficiencia en la formación de precios para los usuarios de los mercados, a saber, los 
pequeños inversores, los fondos de pensiones y las sociedades emisoras. Las disposiciones en 
materia de notificación previstas en el artículo 5 permitirán que las autoridades competentes 
accedan a la información pertinente para supervisar los riesgos sistémicos sin ocasionar una 
carga excesiva.
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Enmienda 314
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Toda notificación o publicación 
efectuada con arreglo a los artículos 5, 7 u 
8 especificará la identidad de la persona 
física o jurídica que mantenga la pertinente 
posición, la magnitud de esta última, el 
emisor en relación con el cual se mantiene 
y la fecha en que la posición se haya 
creado o modificado o haya dejado de 
mantenerse.

1. Toda notificación o publicación 
efectuada con arreglo a los artículos 5 u 8 
especificará la identidad de la persona 
física o jurídica que mantenga la pertinente 
posición, la magnitud de esta última, el 
emisor en relación con el cual se mantiene 
y la fecha en que la posición se haya 
creado o modificado o haya dejado de 
mantenerse.

Toda publicación efectuada en virtud del 
artículo 7 incluirá, de forma anónima, 
detalles sobre la persona física o jurídica 
que mantenga la posición en cuestión, la 
magnitud de esta última, el emisor en 
relación con el cual se mantiene dicha 
posición y la fecha en que la posición se 
haya creado o modificado o haya dejado 
de mantenerse.

Or. en
Justificación

Los objetivos del artículo 7 se alcanzarían mejor con una publicación en forma agregada de 
las posiciones cortas. La publicación de las distintas posiciones cortas repercute de forma 
negativa en la liquidez, ya que los inversores evitan la venta en corto para no exponerse a la 
divulgación de sus estrategias de negociación por cuenta propia. La información agregada 
de la venta en corto basada en el tipo de valor sería de mayor utilidad para los participantes 
en el mercado, ya que ofrecería una imagen completa del emisor en cuestión.

Enmienda 315
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. El momento pertinente para el cálculo de 
una posición corta neta será las 24:00 

2. El momento pertinente para el cálculo de 
una posición corta neta será al final del día 
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horas del día de negociación en el que la 
persona física o jurídica mantenga la 
posición pertinente. La notificación o 
publicación se efectuará a más tardar a las 
15:30 horas del siguiente día de 
negociación.

de negociación en el que la persona física o 
jurídica mantenga la posición pertinente, 
salvo para las operaciones nocturnas 
automatizadas, donde la referencia 
empleada será T+1. La notificación o 
publicación se efectuará a más tardar a las 
15:30 horas del siguiente día de 
negociación.

Or. en

Justificación

El tiempo fijado para el cálculo no debería ser las 24.00 horas, sino más bien el final del día 
de negociación, para evitar que se haga referencia a órdenes no confirmadas. Es necesario 
contemplar además el caso especial de las operaciones automatizadas que se efectúan 
durante la noche; en esos casos, el día de referencia será T+1.

Enmienda 316
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. El momento pertinente para el cálculo de 
una posición corta neta será las
24:00 horas del día de negociación en el 
que la persona física o jurídica mantenga la 
posición pertinente. La notificación o 
publicación se efectuará a más tardar a las 
15:30 horas del siguiente día de 
negociación.

2. El momento pertinente para el cálculo de 
una posición corta neta será las
23:59 horas del día de negociación en el 
que la persona física o jurídica mantenga la 
posición pertinente. La notificación o 
publicación se efectuará a más tardar a las 
15:30 horas del siguiente día de 
negociación. Los tiempos se calcularán 
tomando como referencia el huso horario 
del lugar donde se halle el establecimiento 
principal de la persona física o jurídica.

Or. en

Justificación

Debe de haber un error en (al menos) la versión inglesa del texto de la Comisión, ya que las 
12.00 p.m. (mediodía) nos situaría justo en la mitad del día. Dado que pueden entrar en juego 
distintos husos horarios, es importante aclarar cuál de ellos prevalecerá sobre los demás. 
Tiene sentido que se utilice el huso horario correspondiente al participante en el mercado 
que realiza la notificación, dada la dificultad adicional de exigir a los participantes que 
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cierren sus posiciones dentro del día.

Enmienda 317
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. El momento pertinente para el cálculo de 
una posición corta neta será las 24:00 horas 
del día de negociación en el que la persona 
física o jurídica mantenga la posición 
pertinente. La notificación o publicación se 
efectuará a más tardar a las 15:30 horas del 
siguiente día de negociación.

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Justificación

(No afecta a la versión española.)

Enmienda 318
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. El momento pertinente para el cálculo de 
una posición corta neta será las 24:00 
horas del día de negociación en el que la 
persona física o jurídica mantenga la 
posición pertinente. La notificación o 
publicación se efectuará a más tardar a las 
15:30 horas del siguiente día de 
negociación.

2. El momento pertinente para el cálculo de 
una posición corta neta será al final del día 
de negociación en el que la persona física o 
jurídica mantenga la posición pertinente. 
La notificación o publicación se efectuará a 
más tardar a las 15:30 horas del siguiente 
día de negociación.

Or. en



AM\853802ES.doc 119/127 PE456.773v01-00

ES

Enmienda 319
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. La notificación de información a la 
autoridad competente pertinente se 
realizará con arreglo al sistema 
establecido en el artículo 12, apartado 1, 
del Reglamento (CE) nº 1287/2006.

suprimido

Or. en

Justificación

Véanse las enmiendas a los artículos 7 y 8.

Enmienda 320
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

4. La publicación de información prevista 
en el artículo 7 se realizará de tal modo 
que se garantice un acceso rápido y sin 
discriminaciones a la información. La 
información se remitirá al mecanismo 
designado oficialmente del Estado 
miembro de origen del emisor de las 
acciones a que se refiere el artículo 21, 
apartado 2, de la Directiva 2004/109/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo20.

suprimido

                                               
20 DO L 390 de 31.12.2004, p. 38.

Or. en

Justificación

Véanse las enmiendas a los artículos 7 y 8.
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Enmienda 321
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La autoridad competente decidirá si 
se debe proceder a la publicación, en 
virtud de cualquier artículo, de las 
posiciones mantenidas en el momento de 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
a menos que en dicho momento o después 
del mismo el valor porcentual de la 
posición mantenida por una persona 
física o jurídica haya variado hasta 
alcanzar o situarse por debajo del umbral 
pertinente de notificación o publicación a 
resultas de un acto deliberado de dicha 
persona.

Or. en

Justificación

Para minimizar la probabilidad de un shock del mercado como consecuencia de la entrada 
en vigor del presente Reglamento, la autoridad competente podrá decidir si procede 
establecer un requisito de publicación para las posiciones ya existentes en el momento de 
entrada en vigor del Reglamento. La autoridad competente ha de decidir si la obligación de 
publicación debe exigírsele a los inversores únicamente la primera vez en que, a raíz de una 
negociación activa, su posición se sitúe por encima del umbral de publicación pertinente. 

Enmienda 322
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 11 suprimido
Información que deberá proporcionarse a 

la AEVM
1. Las autoridades competentes 
proporcionarán a la AEVM, cada 
trimestre, información recapitulativa 



AM\853802ES.doc 121/127 PE456.773v01-00

ES

sobre las posiciones cortas netas en 
acciones o deuda soberana, así como 
sobre las posiciones descubiertas en 
permutas de cobertura por impago, con 
respecto a las cuales sean la autoridad 
competente pertinente y reciban las 
notificaciones previstas en los artículos 5 
a 8.
2. Con vistas al desempeño de sus 
funciones en virtud del presente 
Reglamento, la AEVM podrá solicitar en 
todo momento a la autoridad competente 
pertinente de un Estado miembro 
información adicional sobre las 
posiciones cortas netas en acciones o 
deuda soberana o las posiciones 
descubiertas en permutas de cobertura 
por impago.
La autoridad competente proporcionará a 
la AEVM la información solicitada en el 
plazo máximo de siete días naturales.

Or. en

Justificación

Dado que la AEVM recibirá las notificaciones, no es necesario facilitarle información alguna 
en virtud de este artículo.

Enmienda 323
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades competentes 
proporcionarán a la AEVM, cada trimestre, 
información recapitulativa sobre las 
posiciones cortas netas en acciones o 
deuda soberana, así como sobre las 
posiciones descubiertas en permutas de 
cobertura por impago, con respecto a las 
cuales sean la autoridad competente 
pertinente y reciban las notificaciones 

1. Las autoridades competentes 
proporcionarán a la AEVM, cada trimestre, 
información recapitulativa sobre las 
posiciones cortas netas en relación con 
valores, índices o deuda soberana, con 
respecto a las cuales sean la autoridad 
competente pertinente y reciban las 
notificaciones previstas en los artículos 5 a 
8.
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previstas en los artículos 5 a 8.

Or. en

Enmienda 324
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

Con vistas al desempeño de sus funciones 
en virtud del presente Reglamento, la 
AEVM podrá solicitar en todo momento a 
la autoridad competente pertinente de un 
Estado miembro información adicional 
sobre las posiciones cortas netas en
acciones o deuda soberana o las posiciones 
descubiertas en permutas de cobertura 
por impago.

Con vistas al desempeño de sus funciones 
en virtud del presente Reglamento, la 
AEVM podrá solicitar en todo momento a 
la autoridad competente pertinente de un 
Estado miembro información adicional 
sobre las posiciones cortas netas en
relación con valores, índices o deuda 
soberana.

Or. en

Enmienda 325
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Capítulo 3 – título 

Texto de la Comisión Enmienda

VENTAS EN CORTO DESCUBIERTAS TRATAMIENTO DE LAS VENTAS EN 
CORTO Y DE LAS PERMUTAS DE 
COBERTURA POR IMPAGO

Or. en
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Enmienda 326
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – título 

Texto de la Comisión Enmienda

Restricciones sobre las ventas en corto
descubiertas

Ventas en corto cubiertas

Or. en

Enmienda 327
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – título 

Texto de la Comisión Enmienda

Restricciones sobre las ventas en corto 
descubiertas

Restricciones sobre las ventas en corto 
descubiertas y las permutas de cobertura 
por impago

Or. en

Enmienda 328
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Una persona física o jurídica solo podrá 
realizar una venta en corto de una acción 
admitida a negociación en una 
plataforma de negociación o de un 
instrumento de deuda soberana si se 
cumple una de las siguientes condiciones:

1. Una persona física o jurídica solo podrá 
realizar una venta en corto si se cumple 
una de las siguientes condiciones:

Or. en
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Enmienda 329
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Una persona física o jurídica solo podrá
realizar una venta en corto de una acción 
admitida a negociación en una plataforma 
de negociación o de un instrumento de 
deuda soberana si se cumple una de las 
siguientes condiciones:

1. Una persona física o jurídica solo podrá
mantener una posición corta neta en una 
acción admitida a negociación en una 
plataforma de negociación si, al final del 
día de negociación en que se alcanzó 
dicha posición, se cumple una de las 
siguientes condiciones:

Or. en

Enmienda 330
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Una persona física o jurídica solo podrá 
realizar una venta en corto de una acción 
admitida a negociación en una plataforma 
de negociación o de un instrumento de 
deuda soberana si se cumple una de las 
siguientes condiciones:

1. Una persona física o jurídica solo podrá 
realizar una venta de una acción admitida a 
negociación en una plataforma de 
negociación, cuando se espere que dicha 
venta se traduzca en una posición corta 
neta en la acción en cuestión al cierre de 
la operación, si se cumple una de las 
siguientes condiciones:

Or. en

Justificación

Las restricciones en este ámbito tendrían efectos adversos en la liquidez de los mercados de 
deuda soberana y resultarían desproporcionadas a los riesgos sistémicos que presentan esas 
posiciones, lo que podría encarecer la obtención por parte de los Estados miembros de 
fondos para servicios públicos como la sanidad, las pensiones y la asistencia social.
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Enmienda 331
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Una persona física o jurídica solo podrá 
realizar una venta en corto de una acción 
admitida a negociación en una plataforma 
de negociación o de un instrumento de 
deuda soberana si se cumple una de las 
siguientes condiciones:

1. Una persona física o jurídica solo podrá 
realizar una venta en corto de una acción 
admitida a negociación en una plataforma 
de negociación si se cumple una de las 
siguientes condiciones:

Or. en

Justificación

Se debe eximir totalmente del cumplimiento de los requisitos a los instrumentos de deuda 
soberana.

Enmienda 332
Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Una persona física o jurídica solo podrá 
realizar una venta en corto de una acción 
admitida a negociación en una plataforma 
de negociación o de un instrumento de 
deuda soberana si se cumple una de las 
siguientes condiciones:

1. Una persona física o jurídica solo podrá 
realizar una venta en corto de una acción 
admitida a negociación en una plataforma 
de negociación o de un instrumento de 
deuda si se cumple una de las siguientes 
condiciones:

Or. en
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Enmienda 333
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Una persona física o jurídica solo podrá 
realizar una venta en corto de una acción 
admitida a negociación en una plataforma 
de negociación o de un instrumento de 
deuda soberana si se cumple una de las 
siguientes condiciones:

1. Una persona física o jurídica solo podrá 
realizar una venta en corto de una acción 
admitida a negociación en una plataforma 
de negociación o de un instrumento de 
deuda si se cumple una de las siguientes 
condiciones:

Or. de

Enmienda 334
Burkhard Balz

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Una persona física o jurídica solo podrá 
realizar una venta en corto de una acción 
admitida a negociación en una plataforma 
de negociación o de un instrumento de 
deuda soberana si se cumple una de las 
siguientes condiciones:

1. Una persona física o jurídica solo podrá 
realizar una venta en corto de una acción 
admitida a negociación en una plataforma 
de negociación o de un instrumento de 
deuda soberana si se cumple una de las 
siguientes condiciones antes de las 23.59 
horas del día de negociación en que la 
persona en cuestión realice la venta en 
corto:

Or. en

Enmienda 335
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Una persona física o jurídica solo podrá 
realizar una venta en corto de una acción 

1. Una persona física o jurídica solo podrá 
realizar una venta en corto de una acción 
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admitida a negociación en una plataforma 
de negociación o de un instrumento de 
deuda soberana si se cumple una de las 
siguientes condiciones:

admitida a negociación en una plataforma 
de negociación o de un instrumento de 
deuda soberana si, al final del día de 
negociación, se cumple una de las 
siguientes condiciones:

Or. en

Justificación

La prohibición potencial debe centrarse en ámbitos en los que se pueda hacer frente 
eficazmente a un comportamiento manipulador, sin afectar negativamente a los beneficios 
que representan las ventas en corto descubiertas para la eficiencia del mercado.

Enmienda 336
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Una persona física o jurídica solo podrá 
realizar una venta en corto de una acción 
admitida a negociación en una plataforma 
de negociación o de un instrumento de 
deuda soberana si se cumple una de las 
siguientes condiciones:

1. Una persona física o jurídica solo podrá 
realizar una venta en corto de una acción 
admitida a negociación en una plataforma 
de negociación o de un instrumento de 
deuda soberana si, al final del día de 
negociación en cuestión, se cumple una de 
las siguientes condiciones:

Or. en


