
AM\854948ES.doc PE456.805v02-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

2010/0251(COD)

26.1.2011

ENMIENDAS
337 - 516

Proyecto de informe
Pascal Canfin
(PE454.372v01-00)

Las ventas en corto y determinados aspectos de las permutas de cobertura por 
impago

Propuesta de Reglamento
(COM(2010)0482 – C7-0264/2010 – 2010/0251(COD))



PE456.805v02-00 2/109 AM\854948ES.doc

ES

AM_Com_LegReport



AM\854948ES.doc 3/109 PE456.805v02-00

ES

Enmienda 337
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) Que la persona física o jurídica haya 
tomado en préstamo la acción o el 
instrumento de deuda soberana.

a) Que la persona física o jurídica haya 
tomado en préstamo la acción.

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.

Enmienda 338
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) Que la persona física o jurídica haya 
tomado en préstamo la acción o el 
instrumento de deuda soberana.

a) Que la persona física o jurídica haya 
tomado en préstamo o recomprado la 
acción.

Or. en

Justificación

Flexibilidad intradiaria para tomar en préstamo el instrumento financiero para atenuar los 
efectos negativos de las restricciones de liquidez, manteniendo la intención general de la 
Comisión de prevenir fallos de liquidación. Se debe eximir totalmente del cumplimiento de los 
requisitos a los instrumentos de deuda soberana.
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Enmienda 339
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) Que la persona física o jurídica haya 
tomado en préstamo la acción o el 
instrumento de deuda soberana.

a) Que la persona física o jurídica haya 
tomado en préstamo el instrumento
financiero.

Or. en

Enmienda 340
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) Que la persona física o jurídica haya 
tomado en préstamo la acción o el 
instrumento de deuda soberana.

a) Que la persona física o jurídica haya 
tomado en préstamo la acción o el 
instrumento de deuda.

Or. de

Enmienda 341
Anni Podimata

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) Que la persona física o jurídica haya 
celebrado un acuerdo para tomar en 
préstamo la acción o el instrumento de 
deuda soberana.

suprimido

Or. en
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Enmienda 342
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) Que la persona física o jurídica haya 
celebrado un acuerdo para tomar en 
préstamo la acción o el instrumento de 
deuda soberana.

b) Que la persona física o jurídica haya 
celebrado un acuerdo para tomar en 
préstamo la acción o tenga una pretensión 
absolutamente ejecutoria por derecho 
contractual o derecho de propiedad a que 
se le transfiera la propiedad de un 
número correspondiente de valores de la 
misma categoría, de modo que la 
liquidación pueda efectuarse a su 
vencimiento.

Or. en

Justificación

Hay casos en los que el vendedor tiene un derecho contractual indiscutible para obtener 
acciones equivalentes. Es difícil entender los motivos por los que el artículo 12 incide 
únicamente en la toma de préstamos ya que el derecho de obtención de la propiedad puede 
ser hasta un derecho más sólido. Una definición tan restringida puede tener un impacto 
importante en las estrategias de cartera en el mercado. Estos asuntos deben tratarse 
mediante la modificación de los requisitos previstos en el artículo 12. Se debe eximir 
totalmente del cumplimiento de los requisitos a los instrumentos de deuda soberana.

Enmienda 343
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) Que la persona física o jurídica haya 
celebrado un acuerdo para tomar en 
préstamo la acción o el instrumento de 
deuda soberana.

b) Que la persona física o jurídica haya 
celebrado un acuerdo para tomar en 
préstamo el instrumento financiero.

Or. en
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Enmienda 344
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) Que la persona física o jurídica haya 
celebrado un acuerdo para tomar en 
préstamo la acción o el instrumento de 
deuda soberana.

b) Que la persona física o jurídica haya 
celebrado un acuerdo marco para tomar en 
préstamo la acción.

Or. en

Justificación

El objetivo de las enmiendas es considerar cubiertas las ventas que están respaldadas por un 
«acuerdo marco» en virtud del cual un tercero se compromete a ceder en préstamo un 
determinado paquete de valores o cualquier otro tipo de acuerdo en el que la liquidación 
puede efectuarse a su vencimiento.

Enmienda 345
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) Que la persona física o jurídica haya 
celebrado un acuerdo para tomar en 
préstamo la acción o el instrumento de 
deuda soberana.

b) Que la persona física o jurídica haya 
celebrado un acuerdo para tomar en 
préstamo la acción.

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 346
Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) Que la persona física o jurídica haya 
celebrado un acuerdo para tomar en 
préstamo la acción o el instrumento de 
deuda soberana.

b) Que la persona física o jurídica haya 
celebrado un acuerdo para tomar en 
préstamo la acción o el instrumento de 
deuda.

Or. en

Enmienda 347
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) Que la persona física o jurídica haya 
celebrado un acuerdo para tomar en 
préstamo la acción o el instrumento de 
deuda soberana.

b) Que la persona física o jurídica haya 
celebrado un acuerdo para tomar en 
préstamo la acción o el instrumento de 
deuda.

Or. de

Enmienda 348
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

c) Que la persona física o jurídica tenga 
un pacto con un tercero en virtud del cual 
este último haya confirmado que la 
acción o el instrumento de deuda 
soberana han sido localizados y 
reservados para préstamo a la persona 
física o jurídica, de forma que la 
liquidación podrá efectuarse en la fecha 

suprimido
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de vencimiento.

Or. en

Enmienda 349
Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

c) Que la persona física o jurídica tenga 
un pacto con un tercero en virtud del cual 
este último haya confirmado que la 
acción o el instrumento de deuda 
soberana han sido localizados y 
reservados para préstamo a la persona 
física o jurídica, de forma que la 
liquidación podrá efectuarse en la fecha 
de vencimiento.

suprimido

Or. en

Enmienda 350
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

c) Que la persona física o jurídica tenga 
un pacto con un tercero en virtud del cual 
este último haya confirmado que la 
acción o el instrumento de deuda 
soberana han sido localizados y 
reservados para préstamo a la persona 
física o jurídica, de forma que la 
liquidación podrá efectuarse en la fecha 
de vencimiento.

c) Que no se trate de una venta en corto 
descubierta.

Or. de
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Enmienda 351
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

c) Que la persona física o jurídica tenga un 
pacto con un tercero en virtud del cual 
este último haya confirmado que la acción
o el instrumento de deuda soberana han 
sido localizados y reservados para 
préstamo a la persona física o jurídica, de 
forma que la liquidación podrá efectuarse 
en la fecha de vencimiento.

c) Que la persona física o jurídica tenga
razones válidas para pensar que la acción
está disponible para préstamo, de forma 
que la liquidación podrá efectuarse en la 
fecha de vencimiento.

Or. en

Justificación

La presente redacción es innecesariamente restrictiva y sujeta a interpretación sobre lo que 
constituye la confirmación de la localización. La enmienda propuesta hace que el texto se 
atenga a otras jurisdicciones importantes. Se debe eximir totalmente del cumplimiento de los 
requisitos a los instrumentos de deuda soberana.

Enmienda 352
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

c) Que la persona física o jurídica tenga un 
pacto con un tercero en virtud del cual este 
último haya confirmado que la acción o el 
instrumento de deuda soberana han sido 
localizados y reservados para préstamo a 
la persona física o jurídica, de forma que 
la liquidación podrá efectuarse en la fecha 
de vencimiento.

c) Que la persona física o jurídica tenga un 
pacto con un tercero en virtud del cual
tengan razones válidas para pensar que la 
acción puede cederse en préstamo, de 
forma que la liquidación podrá efectuarse 
en la fecha de vencimiento.

Or. en
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Enmienda 353
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

c) Que la persona física o jurídica tenga un 
pacto con un tercero en virtud del cual este 
último haya confirmado que la acción o el 
instrumento de deuda soberana han sido 
localizados y reservados para préstamo a 
la persona física o jurídica, de forma que 
la liquidación podrá efectuarse en la fecha 
de vencimiento.

c) Que la persona física o jurídica tenga un 
pacto con un tercero en virtud del cual este 
último tiene una expectativa razonable de
que la liquidación podrá efectuarse en la 
fecha de vencimiento.

Or. en

Justificación

El objetivo de las enmiendas es considerar cubiertas las ventas que están respaldadas por un 
«acuerdo marco» en virtud del cual un tercero se compromete a ceder en préstamo un 
determinado paquete de valores o cualquier otro tipo de acuerdo en el que la liquidación 
puede efectuarse a su vencimiento.

Enmienda 354
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

c) Que la persona física o jurídica tenga un 
pacto con un tercero en virtud del cual 
este último haya confirmado que la acción 
o el instrumento de deuda soberana han 
sido localizados y reservados para 
préstamo a la persona física o jurídica, de 
forma que la liquidación podrá efectuarse 
en la fecha de vencimiento.

c) Que la persona física o jurídica tenga
una expectativa razonable de que la 
acción o el instrumento de deuda soberana
pueden ser localizados y reservados para 
préstamo a la persona física o jurídica, de 
forma que la liquidación podrá efectuarse 
en la fecha de vencimiento.

Or. en
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Justificación

La redacción del artículo 12, apartado 1, letra c), debe ajustarse para reflejar la ley 
estadounidense Dodd-Frank (expectativa razonable). Una norma de localización más estricta 
en la UE puede situar de nuevo a los mercados europeos a nivel internacional.

Enmienda 355
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

c) Que la persona física o jurídica tenga un 
pacto con un tercero en virtud del cual este 
último haya confirmado que la acción o el 
instrumento de deuda soberana han sido
localizados y reservados para préstamo a la 
persona física o jurídica, de forma que la 
liquidación podrá efectuarse en la fecha de 
vencimiento.

c) Que la persona física o jurídica tenga un 
pacto con un tercero en virtud del cual este 
último haya confirmado que la acción ha
sido localizada y reservada para préstamo 
a la persona física o jurídica, de forma que 
la liquidación podrá efectuarse en la fecha 
de vencimiento.

Or. en

Justificación

La negociación intradiaria no presenta ningún riesgo añadido siempre que no se mantengan 
las posiciones cortas tanto tiempo que sea necesario liquidarlas. Exigir que se confirme el 
instrumento como reservado antes de la venta en corto resulta desproporcionadamente 
restrictivo y tendrá como resultado un incremento significativo de los costes de los préstamos 
para los emisores. Incluso una exigencia de deslocalización de la deuda soberana resulta 
desproporcionada atendiendo al reducido número de operaciones fallidas y podrá conducir a 
incrementos significativos de los costes que han de soportar los Gobiernos de la UE para 
obtener capital.

Enmienda 356
Burkhard Balz

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

c) Que la persona física o jurídica tenga un 
pacto con un tercero en virtud del cual este 
último haya confirmado que la acción o el 

c) Que la persona física o jurídica tenga un 
pacto con un tercero en virtud del cual este 
último haya confirmado que la acción o el 
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instrumento de deuda soberana han sido 
localizados y reservados para préstamo a
la persona física o jurídica, de forma que la 
liquidación podrá efectuarse en la fecha de 
vencimiento.

instrumento de deuda soberana han sido 
localizados para la persona física o 
jurídica, de forma que la liquidación podrá 
efectuarse en la fecha de vencimiento.

Or. en

Enmienda 357
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

c) Que la persona física o jurídica tenga un 
pacto con un tercero en virtud del cual este 
último haya confirmado que la acción o el 
instrumento de deuda soberana han sido 
localizados y reservados para préstamo a la 
persona física o jurídica, de forma que la 
liquidación podrá efectuarse en la fecha de 
vencimiento.

c) Que la persona física o jurídica tenga un 
pacto con un tercero en virtud del cual este 
último haya confirmado que la acción o el 
instrumento de deuda soberana han sido 
localizados o reservados para préstamo a la 
persona física o jurídica, de forma que la 
liquidación podrá efectuarse en la fecha de 
vencimiento.

Or. en

Enmienda 358
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra c bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) Que la persona física o jurídica 
haya adquirido, o haya dado
instrucciones para adquirir, en el mismo 
día una cantidad equivalente de emisión 
de derechos.

Or. en

Justificación

El objetivo de esta nueva letra es aclarar, en el contexto de los aumentos de capital con 
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emisión de derechos, que se permite el arbitraje entre acciones y derechos, incluyendo con 
base intradiaria. 

Enmienda 359
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra c bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) Que el instrumento financiero se 
venda en corto a un precio superior al 
precio en que se realizó la venta 
inmediatamente anterior (up-tick) o al 
último precio de venta si fuera superior al 
precio de la última diferencia (zero-up 
tick).

Or. en

Enmienda 360
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Las condiciones contempladas en el 
presente artículo se aplicarán a las 
transacciones efectuadas en los mercados 
a la vista. 

Or. en

Justificación

Debe quedar claro que los requisitos son aplicables únicamente al mercado a la vista, es 
decir, que no están cubiertos los futuros; un contrato de negociación de acciones con entrega 
posterior. 
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Enmienda 361
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Una persona física o jurídica podrá 
realizar operaciones con permutas de 
cobertura por impago respecto de una 
obligación de un Estado miembro o de la 
Unión únicamente cuando esa persona 
tenga una posición larga en la deuda 
soberana de ese emisor o pueda demostrar 
otros intereses en el Estado soberano.

Or. en

Enmienda 362
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

2. A fin de garantizar condiciones de 
aplicación uniformes del apartado 1, se 
otorgan a la Comisión poderes para adoptar 
normas técnicas de ejecución que 
determinen los tipos de acuerdos o pactos 
mediante los cuales se garantizará 
adecuadamente que la acción o el 
instrumento de deuda soberana esté 
disponible para liquidación.

2. A fin de garantizar condiciones de 
aplicación uniformes del apartado 1, se 
otorgan a la Comisión poderes para adoptar 
normas técnicas de ejecución que 
determinen lo que puede constituir 
razones válidas para pensar que la acción 
esté disponible para préstamo de modo que 
pueda efectuarse la liquidación en la 
fecha de vencimiento.

Or. en

Justificación

La presente redacción es innecesariamente restrictiva y sujeta a interpretación sobre lo que 
constituye la confirmación de la localización. La enmienda propuesta hace que el texto se 
atenga a otras jurisdicciones importantes. Se debe eximir totalmente del cumplimiento de los 
requisitos a los instrumentos de deuda soberana.
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Enmienda 363
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

2. A fin de garantizar condiciones de 
aplicación uniformes del apartado 1, se 
otorgan a la Comisión poderes para adoptar 
normas técnicas de ejecución que 
determinen los tipos de acuerdos o pactos 
mediante los cuales se garantizará 
adecuadamente que la acción o el 
instrumento de deuda soberana esté 
disponible para liquidación.

2. A fin de garantizar condiciones de 
aplicación uniformes del apartado 1, se 
otorgan a la Comisión poderes para adoptar 
normas técnicas de ejecución que 
determinen los tipos de acuerdos o pactos 
mediante los cuales se cree normalmente 
la expectativa razonable de que la acción o 
el instrumento de deuda soberana esté 
disponible para liquidación.

Or. en

Justificación

La redacción del artículo 12, apartado 1, letra c) debe ajustarse para reflejar la ley 
estadounidense Dodd-Frank (expectativa razonable). Una norma de localización más estricta 
en la UE puede situar de nuevo a los mercados europeos a nivel internacional.

Enmienda 364
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

2. A fin de garantizar condiciones de 
aplicación uniformes del apartado 1, se 
otorgan a la Comisión poderes para adoptar 
normas técnicas de ejecución que 
determinen los tipos de acuerdos o pactos
mediante los cuales se garantizará 
adecuadamente que la acción o el 
instrumento de deuda soberana esté 
disponible para liquidación.

2. A fin de garantizar condiciones de 
aplicación uniformes del apartado 1, se 
otorgan a la Comisión poderes para adoptar 
normas técnicas de ejecución que 
determinen los tipos de acuerdos mediante 
los cuales se garantizará adecuadamente 
que la acción o el instrumento financiero
esté disponible para liquidación.

Or. en



PE456.805v02-00 16/109 AM\854948ES.doc

ES

Enmienda 365
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión tendrá en cuenta, en 
particular, la necesidad de preservar la
liquidez de los mercados, especialmente 
los mercados de bonos soberanos y de 
pactos de recompra (repos) sobre bonos 
soberanos.

La Comisión tendrá en cuenta, en 
particular, la necesidad de preservar la
eficiencia de los mercados, especialmente 
los mercados de bonos soberanos y de 
pactos de recompra (repos) sobre bonos 
soberanos.

Or. en

Enmienda 366
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 4 

Texto de la Comisión Enmienda

La AEVM presentará los proyectos de
dichas normas técnicas de ejecución a la 
Comisión a más tardar el [1 de enero de
2012].

La ESA (AEVM) presentará a la Comisión
proyectos de normas técnicas de aplicación
a más tardar el 1 de enero de 2012.
Asimismo, la ESA (AEVM) definirá los 
criterios para determinar cuándo una 
persona física o jurídica podrá realizar 
operaciones con permutas de cobertura 
por impago respecto de una obligación de 
un Estado miembro o de la Unión sin 
tener una posición larga en la deuda 
soberana de ese emisor.

Or. en
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Enmienda 367
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Quedarán prohibidas las ventas en 
corto de acciones o valores de deuda en 
relación con materias primas o permutas 
de cobertura por impago.

Or. de

Enmienda 368
Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Quedarán prohibidas las ventas en 
corto de acciones o de bonos relativos a 
productos básicos.

Or. en

Justificación

Cabe esperar una enorme volatilidad en los precios de alimentos y productos básicos 
provocada por el cambio climático. Se considera que las ventas a corto de permutas de
cobertura por impago son una de las razones de las crisis del euro que comenzó en la 
primavera de 2010. Es necesario prohibir las ventas en corto de permutas de cobertura por 
impago con el fin de facilitar la consolidación de los presupuestos públicos de los Estados 
miembros. Por otra parte, no hay una necesidad de liquidez adicional para este mercado; el 
riesgo de incumplimiento puede cubrirse por medio de los instrumentos tradicionales.
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Enmienda 369
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Sólo podrán venderse en corto 
acciones o instrumentos de deuda cuando 
la venta en corto tenga lugar 
inmediatamente después de que el precio 
de la acción aumente o se mantenga 
estable al precio de puja.

Or. de

Enmienda 370
Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Sólo se venderán en corto acciones 
o instrumentos de deuda cuando la 
transacción tenga lugar inmediatamente 
después de que el precio de la acción 
aumente o se mantenga estable al precio 
de oferta.

Or. en

Justificación

Mediante la aplicación de esta regla de «negociación al alza» («uptick rule») se evitará que 
los precios se reduzcan en exceso.
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Enmienda 371
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 12 bis
Ventas en corto descubiertas

Quedarán prohibidas las ventas en corto 
descubiertas.

Or. en

Justificación

La venta en corto descubierta aumenta el riesgo de manipulación del mercado, de 
inviabilidad de la liquidación y de volatilidad. La venta en corto desnuda da como resultado 
transacciones que se hacen fracasar de forma intencionada con el fin de manipular el precio 
de los valores y conseguir así un beneficio de arbitraje, o para evitar los costes de los 
préstamos asociados a las ventas en corto regulares. Como se trata de una presentación 
engañosa por parte del vendedor en relación con su propiedad de los valores, debe 
prohibirse la venta en corto desnuda.

Enmienda 372
Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 12 bis
Ventas en corto desnudas

Quedarán prohibidas las ventas en corto 
desnudas.

Or. en
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Enmienda 373
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 12 ter
Posiciones descubiertas en una permuta 

de cobertura por impago
Quedarán prohibidas las posiciones 
descubiertas en permutas de cobertura 
por impago.

Or. en

Enmienda 374
Anni Podimata

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 12 ter
Restricciones sobre las operaciones con 

permutas de cobertura por impago 
descubiertas

Una persona física o jurídica realizará 
operaciones con permutas de cobertura 
por impago respecto de una obligación de 
un Estado miembro, de la Unión o de una 
persona jurídica únicamente cuando esa 
persona tenga una posición larga en la 
deuda soberana de ese emisor.

Or. en
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Enmienda 375
Burkhard Balz

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 13 suprimido
Procedimientos de recompra y multas por 

demora en la liquidación
1. Las plataformas de negociación en las 
que se hayan admitido a negociación 
acciones o deuda soberana velarán por 
que ellas mismas o la contraparte central 
que les preste servicios de compensación 
cuenten con procedimientos que se 
atengan a todos los requisitos siguientes:
a) Que, en el supuesto de que una persona 
física o jurídica que venda acciones o 
instrumentos de deuda soberana en la 
plataforma de negociación no pueda 
entregar las acciones o los instrumentos 
de deuda soberana para liquidación en los 
cuatro días de negociación siguientes al 
día de la operación, o en los seis días de 
negociación siguientes al día de la 
operación cuando se trate de actividades 
de creación de mercado, se pongan en 
marcha automáticamente procedimientos 
mediante los cuales la plataforma de 
negociación o la contraparte central 
recompren las acciones o los instrumentos 
de deuda soberana a fin de garantizar la 
entrega para liquidación.
b) Que, en el supuesto de que la 
plataforma de negociación o la 
contraparte central no puedan recomprar 
las acciones o los instrumentos de deuda 
soberana para su entrega, abonen una 
indemnización en efectivo al comprador 
basada en el valor de las acciones o la 
deuda a entregar en la fecha de entrega 
más un importe correspondiente a las 
posibles pérdidas soportadas por el 
comprador.
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c) Que la persona física o jurídica que no 
cumpla la obligación de liquidación 
abone un importe a la plataforma de 
negociación o la contraparte central en 
concepto de reembolso de cualesquiera 
importes pagados por estas en virtud de lo
previsto en las letras a) y b).
2. Las plataformas de negociación en las 
que se hayan admitido a negociación 
acciones o instrumentos de deuda 
soberana velarán por que ellas mismas o 
el sistema de liquidación que preste 
servicios de liquidación en relación con 
las acciones o los instrumentos de deuda 
soberana cuenten con procedimientos que 
garanticen que, en el supuesto de que una 
persona física o jurídica que venda 
acciones o instrumentos de deuda 
soberana en la plataforma no entregue las 
acciones o los instrumentos de deuda 
soberana para liquidación en la fecha en 
que debe llevarse a cabo la liquidación, 
dicha persona física o jurídica esté sujeta 
a la obligación de abonar a la plataforma 
de negociación o al sistema de liquidación 
un importe por día hasta tanto no se 
ponga fin al incumplimiento.
Los pagos diarios serán suficientemente 
elevados para que el vendedor no pueda 
obtener un beneficio del incumplimiento 
en la liquidación y para disuadir a las 
personas físicas o jurídicas de no 
proceder a la liquidación.
3. Las plataformas de negociación en las 
que se hayan admitido a negociación 
acciones o deuda soberana contarán con 
normas que les permitan prohibir a 
aquellas personas físicas o jurídicas que 
sean sus miembros realizar nuevas ventas 
en corto de acciones o instrumentos de 
deuda soberana en la plataforma de 
negociación en tanto esa persona no 
liquide una operación derivada de una 
venta en corto en esa misma plataforma 
de negociación.

Or. en
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Enmienda 376
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 13 suprimido
Procedimientos de recompra y multas por 

demora en la liquidación
1. Las plataformas de negociación en las 
que se hayan admitido a negociación 
acciones o deuda soberana velarán por 
que ellas mismas o la contraparte central 
que les preste servicios de compensación 
cuenten con procedimientos que se 
atengan a todos los requisitos siguientes:
a) Que, en el supuesto de que una persona 
física o jurídica que venda acciones o 
instrumentos de deuda soberana en la 
plataforma de negociación no pueda 
entregar las acciones o los instrumentos 
de deuda soberana para liquidación en los 
cuatro días de negociación siguientes al 
día de la operación, o en los seis días de 
negociación siguientes al día de la 
operación cuando se trate de actividades 
de creación de mercado, se pongan en 
marcha automáticamente procedimientos 
mediante los cuales la plataforma de 
negociación o la contraparte central 
recompren las acciones o los instrumentos 
de deuda soberana a fin de garantizar la 
entrega para liquidación.
b) Que, en el supuesto de que la 
plataforma de negociación o la 
contraparte central no puedan recomprar 
las acciones o los instrumentos de deuda 
soberana para su entrega, abonen una 
indemnización en efectivo al comprador 
basada en el valor de las acciones o la 
deuda a entregar en la fecha de entrega 
más un importe correspondiente a las 
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posibles pérdidas soportadas por el 
comprador.
c) Que la persona física o jurídica que no 
cumpla la obligación de liquidación 
abone un importe a la plataforma de 
negociación o la contraparte central en 
concepto de reembolso de cualesquiera 
importes pagados por estas en virtud de lo 
previsto en las letras a) y b).
2. Las plataformas de negociación en las 
que se hayan admitido a negociación 
acciones o instrumentos de deuda 
soberana velarán por que ellas mismas o 
el sistema de liquidación que preste 
servicios de liquidación en relación con 
las acciones o los instrumentos de deuda 
soberana cuenten con procedimientos que 
garanticen que, en el supuesto de que una 
persona física o jurídica que venda 
acciones o instrumentos de deuda 
soberana en la plataforma no entregue las 
acciones o los instrumentos de deuda 
soberana para liquidación en la fecha en 
que debe llevarse a cabo la liquidación, 
dicha persona física o jurídica esté sujeta 
a la obligación de abonar a la plataforma 
de negociación o al sistema de liquidación 
un importe por día hasta tanto no se 
ponga fin al incumplimiento. 
Los pagos diarios serán suficientemente 
elevados para que el vendedor no pueda 
obtener un beneficio del incumplimiento 
en la liquidación y para disuadir a las 
personas físicas o jurídicas de no 
proceder a la liquidación.
3. Las plataformas de negociación en las 
que se hayan admitido a negociación 
acciones o deuda soberana contarán con 
normas que les permitan prohibir a 
aquellas personas físicas o jurídicas que 
sean sus miembros realizar nuevas ventas 
en corto de acciones o instrumentos de 
deuda soberana en la plataforma de 
negociación en tanto esa persona no 
liquide una operación derivada de una 
venta en corto en esa misma plataforma 
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de negociación.

Or. en

Justificación

Debe resolverse la falta de liquidez, pero de forma horizontal y no vertical. Por una serie de 
cuestiones operativas, la inviabilidad de la liquidación no está relacionada con las ventas 
descubiertas. Los depositarios centrales de valores no disponen de medios para saber si el 
incumplimiento 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. Véase la propuesta de considerando 16 bis.

Enmienda 377
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – título 

Texto de la Comisión Enmienda

Procedimientos de recompra y multas por 
demora en la liquidación

Procedimientos de recompra y sanciones 
administrativas por demora en la 
liquidación

Or. en

Justificación

El término «multas» sugiere erróneamente que se trata de una sanción penal.

Enmienda 378
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las plataformas de negociación en las 
que se hayan admitido a negociación 
acciones o deuda soberana velarán por 
que ellas mismas o la contraparte central 
que les preste servicios de compensación 
cuenten con procedimientos que se 

suprimido
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atengan a todos los requisitos siguientes:
a) Que, en el supuesto de que una persona 
física o jurídica que venda acciones o 
instrumentos de deuda soberana en la 
plataforma de negociación no pueda 
entregar las acciones o los instrumentos 
de deuda soberana para liquidación en los 
cuatro días de negociación siguientes al 
día de la operación, o en los seis días de 
negociación siguientes al día de la 
operación cuando se trate de actividades 
de creación de mercado, se pongan en 
marcha automáticamente procedimientos 
mediante los cuales la plataforma de 
negociación o la contraparte central 
recompren las acciones o los instrumentos 
de deuda soberana a fin de garantizar la 
entrega para liquidación.
b) Que, en el supuesto de que la 
plataforma de negociación o la 
contraparte central no puedan recomprar 
las acciones o los instrumentos de deuda 
soberana para su entrega, abonen una 
indemnización en efectivo al comprador 
basada en el valor de las acciones o la 
deuda a entregar en la fecha de entrega 
más un importe correspondiente a las 
posibles pérdidas soportadas por el 
comprador.
c) Que la persona física o jurídica que no 
cumpla la obligación de liquidación 
abone un importe a la plataforma de 
negociación o la contraparte central en 
concepto de reembolso de cualesquiera 
importes pagados por estas en virtud de lo 
previsto en las letras a) y b).

Or. en
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Enmienda 379
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las plataformas de negociación en las 
que se hayan admitido a negociación 
acciones o deuda soberana velarán por que
ellas mismas o la contraparte central que 
les preste servicios de compensación 
cuenten con procedimientos que se 
atengan a todos los requisitos siguientes:

1. Las plataformas de negociación en las 
que se hayan admitido a negociación 
acciones o deuda soberana estarán regidas
por normas que garanticen que la 
liquidación puede tener lugar a 
vencimiento. Dichas normas, que deben 
incluir modalidades de adquisición por 
parte de gestores externos, serán eficaces 
y proporcionadas, y resultarán 
disuasorias con respecto a posibles 
abusos.

Or. en

Enmienda 380
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las plataformas de negociación en las 
que se hayan admitido a negociación 
acciones o deuda soberana velarán por 
que ellas mismas o la contraparte central 
que les preste servicios de compensación
cuenten con procedimientos que se 
atengan a todos los requisitos siguientes:

1. Las contrapartes centrales que presten
servicios de compensación sobre las 
acciones dispondrán de procedimientos 
que se atengan a todos los requisitos 
siguientes:

Or. en
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Enmienda 381
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las plataformas de negociación en las
que se hayan admitido a negociación 
acciones o deuda soberana velarán por que
ellas mismas o la contraparte central que 
les preste servicios de compensación 
cuenten con procedimientos que se atengan 
a todos los requisitos siguientes:

1. Una cámara de compensación o un 
sistema de liquidación en los que se hayan 
admitido a negociación acciones o deuda 
soberana velarán por que ellos mismos o la 
contraparte central que les preste servicios 
de compensación cuenten con 
procedimientos que se atengan a todos los 
requisitos siguientes:

Or. en

Justificación

Las plataformas de negociación no son la parte relevante. El objeto del presente régimen 
debe ser la cámara de compensación o el sistema de liquidación.

Enmienda 382
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) Que, en el supuesto de que una persona
física o jurídica que venda acciones o 
instrumentos de deuda soberana en la 
plataforma de negociación no pueda 
entregar las acciones o los instrumentos 
de deuda soberana para liquidación en los 
cuatro días de negociación siguientes al 
día de la operación, o en los seis días de 
negociación siguientes al día de la 
operación cuando se trate de actividades 
de creación de mercado, se pongan en 
marcha automáticamente procedimientos 
mediante los cuales la plataforma de 
negociación o la contraparte central 
recompren las acciones o los instrumentos 

suprimido
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de deuda soberana a fin de garantizar la 
entrega para liquidación.

Or. en

Justificación

El nivel de incumplimiento en la liquidación es bajo como resultado de la actividad de venta 
descubierta. Las medidas relativas a los incumplimientos en la liquidación se ponderarían 
mejor si formaran parte de una iniciativa legislativa separada que no se circunscribiera a la 
venta descubierta. 

Enmienda 383
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) Que, en el supuesto de que una persona 
física o jurídica que venda acciones o 
instrumentos de deuda soberana en la 
plataforma de negociación no pueda 
entregar las acciones o los instrumentos de 
deuda soberana para liquidación en los 
cuatro días de negociación siguientes al 
día de la operación, o en los seis días de 
negociación siguientes al día de la 
operación cuando se trate de actividades 
de creación de mercado, se pongan en 
marcha automáticamente procedimientos 
mediante los cuales la plataforma de 
negociación o la contraparte central 
recompren las acciones o los instrumentos 
de deuda soberana a fin de garantizar la 
entrega para liquidación.

a) Que, en el supuesto de que una persona 
física o jurídica que venda acciones o 
instrumentos de deuda soberana no pueda 
entregar las acciones o los instrumentos de 
deuda soberana para liquidación y no 
entregue las acciones o los instrumentos de 
deuda soberana para liquidación en la 
fecha de su vencimiento, se aplicará una 
disciplina de mercado consistente en un 
régimen de recompra y en un régimen de 
sanciones al que quedará sometida la 
persona física o jurídica.

Or. en

Justificación

Los regímenes europeos varían según la jurisdicción. La Comisión creó un grupo industrial 
para hacer frente a esta falta de armonización, el Grupo de Trabajo para la armonización de 
los ciclos de liquidación (HSCWG), con objeto de que los mercados financieros europeos 
fueran más competitivos mediante la armonización del tiempo necesario para liquidar una 
transacción. Los regímenes que regulan la liquidación son aplicados generalmente por 
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infraestructuras de posnegociación, por lo que deberían enmarcarse mejor en una ley sobre 
la posnegociación. 

Enmienda 384
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) Que, en el supuesto de que una persona 
física o jurídica que venda acciones o 
instrumentos de deuda soberana en la 
plataforma de negociación no pueda 
entregar las acciones o los instrumentos de 
deuda soberana para liquidación en los
cuatro días de negociación siguientes al 
día de la operación, o en los seis días de 
negociación siguientes al día de la
operación cuando se trate de actividades 
de creación de mercado, se pongan en 
marcha automáticamente procedimientos 
mediante los cuales la plataforma de 
negociación o la contraparte central
recompren las acciones o los instrumentos 
de deuda soberana a fin de garantizar la 
entrega para liquidación.

a) Que, en el supuesto de que una persona 
física o jurídica que venda acciones o 
instrumentos de deuda soberana no pueda 
entregar las acciones para liquidación en 
los seis días de negociación siguientes al
vencimiento de la liquidación, se pongan 
en marcha automáticamente 
procedimientos mediante los cuales la 
contraparte central recompre las acciones a 
fin de garantizar la entrega para 
liquidación.

Or. en

Enmienda 385
Anni Podimata

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) Que, en el supuesto de que una persona 
física o jurídica que venda acciones o 
instrumentos de deuda soberana en la 
plataforma de negociación no pueda 
entregar las acciones o los instrumentos de 
deuda soberana para liquidación en los 
cuatro días de negociación siguientes al día 

a) Que, en el supuesto de que una persona 
física o jurídica que venda acciones o 
instrumentos de deuda soberana en la 
plataforma de negociación no pueda 
entregar las acciones o los instrumentos de 
deuda soberana para liquidación en los 
cuatro días de negociación siguientes al día 
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de la operación, o en los seis días de 
negociación siguientes al día de la 
operación cuando se trate de actividades 
de creación de mercado, se pongan en 
marcha automáticamente procedimientos 
mediante los cuales la plataforma de 
negociación o la contraparte central 
recompren las acciones o los instrumentos 
de deuda soberana a fin de garantizar la 
entrega para liquidación.

de la operación, se pongan en marcha 
automáticamente procedimientos mediante 
los cuales la plataforma de negociación o la 
contraparte central recompren las acciones 
o los instrumentos de deuda soberana a fin 
de garantizar la entrega para liquidación.

Or. en

Enmienda 386
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) Que, en el supuesto de que una persona 
física o jurídica que venda acciones o 
instrumentos de deuda soberana en la 
plataforma de negociación no pueda 
entregar las acciones o los instrumentos de 
deuda soberana para liquidación en los 
cuatro días de negociación siguientes al día 
de la operación, o en los seis días de 
negociación siguientes al día de la
operación cuando se trate de actividades 
de creación de mercado, se pongan en 
marcha automáticamente procedimientos 
mediante los cuales la plataforma de 
negociación o la contraparte central 
recompren las acciones o los instrumentos 
de deuda soberana a fin de garantizar la 
entrega para liquidación.

a) Que, en el supuesto de que una persona 
física o jurídica que venda acciones o
instrumentos de deuda soberana no pueda 
entregar las acciones o los instrumentos de 
deuda soberana para liquidación en los 
cuatro días de negociación siguientes al día 
de la liquidación, o en los seis días de 
negociación siguientes al día de la
liquidación cuando se trate de actividades 
de creación de mercado, se pongan en 
marcha automáticamente procedimientos 
mediante los cuales la cámara de 
compensación, el sistema de liquidación o 
la contraparte central recompren las 
acciones o los instrumentos de deuda
soberana a fin de garantizar la entrega para 
liquidación.

Or. en

Justificación

Las plataformas de negociación no son la parte relevante. El objeto del presente régimen 
debe ser la cámara de compensación o el sistema de liquidación.
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Enmienda 387
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) Que, en el supuesto de que la 
plataforma de negociación o la 
contraparte central no puedan recomprar 
las acciones o los instrumentos de deuda 
soberana para su entrega, abonen una 
indemnización en efectivo al comprador 
basada en el valor de las acciones o la
deuda a entregar en la fecha de entrega 
más un importe correspondiente a las 
posibles pérdidas soportadas por el 
comprador.

suprimido

Or. en

Justificación

El nivel de incumplimiento en la liquidación es bajo como resultado de la actividad de venta 
descubierta. Las medidas relativas a los incumplimientos en la liquidación se ponderarían 
mejor si formaran parte de una iniciativa legislativa separada que no se circunscribiera a la 
venta descubierta. 

Enmienda 388
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) Que, en el supuesto de que la
plataforma de negociación o la
contraparte central no puedan recomprar 
las acciones o los instrumentos de deuda 
soberana para su entrega, abonen una 
indemnización en efectivo al comprador 
basada en el valor de las acciones o la 
deuda a entregar en la fecha de entrega 
más un importe correspondiente a las 
posibles pérdidas soportadas por el 

b) Que, en el supuesto de que la 
contraparte central no puedan recomprar 
las acciones o los instrumentos de deuda 
soberana para su entrega, abone una 
indemnización en efectivo al comprador 
basada en el valor de las acciones a 
entregar en la fecha de entrega más un 
importe correspondiente a las posibles 
pérdidas soportadas por el comprador.
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comprador.

Or. en

Enmienda 389
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) Que, en el supuesto de que la
plataforma de negociación o la contraparte 
central no puedan recomprar las acciones o 
los instrumentos de deuda soberana para su 
entrega, abonen una indemnización en 
efectivo al comprador basada en el valor de 
las acciones o la deuda a entregar en la 
fecha de entrega más un importe 
correspondiente a las posibles pérdidas 
soportadas por el comprador.

b) Que, en el supuesto de que la cámara de 
compensación o el sistema de liquidación 
o la contraparte central no puedan 
recomprar las acciones o los instrumentos 
de deuda soberana para su entrega, abonen 
una indemnización en efectivo al 
comprador basada en el valor de las 
acciones o la deuda a entregar en la fecha 
de entrega más un importe correspondiente 
a las posibles pérdidas soportadas por el 
comprador.

Or. en

Justificación

Las plataformas de negociación no son la parte relevante. El objeto del presente régimen 
debe ser la cámara de compensación o el sistema de liquidación.

Enmienda 390
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

c) Que la persona física o jurídica que no 
cumpla la obligación de liquidación 
abone un importe a la plataforma de 
negociación o la contraparte central en 
concepto de reembolso de cualesquiera 
importes pagados por estas en virtud de lo 
previsto en las letras a) y b).

suprimido



PE456.805v02-00 34/109 AM\854948ES.doc

ES

Or. en

Justificación

El nivel de incumplimiento en la liquidación es bajo como resultado de la actividad de venta 
descubierta. Las medidas relativas a los incumplimientos en la liquidación se ponderarían 
mejor si formaran parte de una iniciativa legislativa separada que no se circunscribiera a la 
venta descubierta. 

Enmienda 391
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

c) Que la persona física o jurídica que no 
cumpla la obligación de liquidación abone 
un importe a la plataforma de negociación 
o la contraparte central en concepto de 
reembolso de cualesquiera importes 
pagados por estas en virtud de lo previsto 
en las letras a) y b).

c) Que la persona física o jurídica que no 
cumpla la obligación de liquidación abone 
un importe a la contraparte central en 
concepto de reembolso de cualesquiera 
importes pagados por estas en virtud de lo 
previsto en las letras a) y b).

Or. en

Enmienda 392
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

c) Que la persona física o jurídica que no 
cumpla la obligación de liquidación abone 
un importe a la plataforma de negociación
o la contraparte central en concepto de 
reembolso de cualesquiera importes 
pagados por estas en virtud de lo previsto 
en las letras a) y b).

c) Que la persona física o jurídica que no 
cumpla la obligación de liquidación abone 
un importe a la cámara de compensación o
el sistema de liquidación o la contraparte 
central en concepto de reembolso de 
cualesquiera importes pagados por estas en 
virtud de lo previsto en las letras a) y b).

Or. en
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Justificación

Las plataformas de negociación no son la parte relevante. El objeto del presente régimen 
debe ser la cámara de compensación o el sistema de liquidación.

Enmienda 393
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las plataformas de negociación en las 
que se hayan admitido a negociación 
acciones o instrumentos de deuda 
soberana velarán por que ellas mismas o 
el sistema de liquidación que preste 
servicios de liquidación en relación con 
las acciones o los instrumentos de deuda 
soberana cuenten con procedimientos que 
garanticen que, en el supuesto de que una 
persona física o jurídica que venda 
acciones o instrumentos de deuda 
soberana en la plataforma no entregue las 
acciones o los instrumentos de deuda 
soberana para liquidación en la fecha en 
que debe llevarse a cabo la liquidación, 
dicha persona física o jurídica esté sujeta 
a la obligación de abonar a la plataforma 
de negociación o al sistema de liquidación 
un importe por día hasta tanto no se 
ponga fin al incumplimiento.

suprimido

Or. en

Enmienda 394
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las plataformas de negociación en las 
que se hayan admitido a negociación 

suprimido
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acciones o instrumentos de deuda 
soberana velarán por que ellas mismas o 
el sistema de liquidación que preste 
servicios de liquidación en relación con 
las acciones o los instrumentos de deuda 
soberana cuenten con procedimientos que 
garanticen que, en el supuesto de que una 
persona física o jurídica que venda 
acciones o instrumentos de deuda 
soberana en la plataforma no entregue las 
acciones o los instrumentos de deuda 
soberana para liquidación en la fecha en 
que debe llevarse a cabo la liquidación, 
dicha persona física o jurídica esté sujeta 
a la obligación de abonar a la plataforma 
de negociación o al sistema de liquidación 
un importe por día hasta tanto no se 
ponga fin al incumplimiento.

Or. en

Justificación

El nivel de incumplimiento en la liquidación es bajo como resultado de la actividad de venta 
descubierta. Las medidas relativas a los incumplimientos en la liquidación se ponderarían 
mejor si formaran parte de una iniciativa legislativa separada que no se circunscribiera a la 
venta descubierta. 

Enmienda 395
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las plataformas de negociación en las 
que se hayan admitido a negociación 
acciones o instrumentos de deuda 
soberana velarán por que ellas mismas o
el sistema de liquidación que preste 
servicios de liquidación en relación con las 
acciones o los instrumentos de deuda 
soberana cuenten con procedimientos que 
garanticen que, en el supuesto de que una 
persona física o jurídica que venda 
acciones o instrumentos de deuda 

2. El sistema de liquidación que preste 
servicios de liquidación en relación con las 
acciones contará con procedimientos que 
garanticen que, en el supuesto de que una 
persona física o jurídica que venda 
acciones no entregue las acciones para 
liquidación en la fecha en que debe llevarse 
a cabo la liquidación, dicha persona física 
o jurídica esté sujeta a la obligación de 
abonar al sistema de liquidación un 
importe por día hasta tanto no se ponga fin 
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soberana en la plataforma no entregue las 
acciones o los instrumentos de deuda 
soberana para liquidación en la fecha en 
que debe llevarse a cabo la liquidación, 
dicha persona física o jurídica esté sujeta a 
la obligación de abonar a la plataforma de 
negociación o al sistema de liquidación un 
importe por día hasta tanto no se ponga fin 
al incumplimiento.

al incumplimiento.

Or. en

Enmienda 396
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las plataformas de negociación en las
que se hayan admitido a negociación 
acciones o instrumentos de deuda soberana 
velarán por que ellas mismas o el sistema 
de liquidación que preste servicios de 
liquidación en relación con las acciones o 
los instrumentos de deuda soberana
cuenten con procedimientos que garanticen 
que, en el supuesto de que una persona 
física o jurídica que venda acciones o 
instrumentos de deuda soberana en la 
plataforma no entregue las acciones o los 
instrumentos de deuda soberana para 
liquidación en la fecha en que debe llevarse 
a cabo la liquidación, dicha persona física 
o jurídica esté sujeta a la obligación de 
abonar a la plataforma de negociación o al 
sistema de liquidación un importe por día 
hasta tanto no se ponga fin al 
incumplimiento.

2. La cámara de compensación o el 
sistema de liquidación en los que se hayan 
admitido a negociación acciones o 
instrumentos de deuda soberana velarán 
por que ellos mismos cuenten con 
procedimientos que garanticen que, en el 
supuesto de que una persona física o 
jurídica que venda acciones o instrumentos 
de deuda soberana no entregue las acciones 
o los instrumentos de deuda soberana para 
liquidación en la fecha en que debe llevarse 
a cabo la liquidación, dicha persona física 
o jurídica esté sujeta a la obligación de 
abonar a la cámara de compensación o al 
sistema de liquidación un importe por día 
hasta tanto no se ponga fin al 
incumplimiento.

Or. en

Justificación

Las plataformas de negociación no son la parte relevante. El objeto del presente régimen 
debe ser la cámara de compensación o el sistema de liquidación.
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Enmienda 397
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

Los pagos diarios serán suficientemente 
elevados para que el vendedor no pueda 
obtener un beneficio del incumplimiento 
en la liquidación y para disuadir a las 
personas físicas o jurídicas de no 
proceder a la liquidación.

suprimido

Or. en

Justificación

El nivel de incumplimiento en la liquidación es bajo como resultado de la actividad de venta 
descubierta. Las medidas relativas a los incumplimientos en la liquidación se ponderarían 
mejor si formaran parte de una iniciativa legislativa separada que no se circunscribiera a la 
venta descubierta. 

Enmienda 398
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

Los pagos diarios serán suficientemente 
elevados para que el vendedor no pueda 
obtener un beneficio del incumplimiento 
en la liquidación y para disuadir a las 
personas físicas o jurídicas de no proceder 
a la liquidación.

Los pagos diarios serán suficientemente 
elevados para disuadir a las personas 
físicas o jurídicas de no proceder a la 
liquidación.

Or. en
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Enmienda 399
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

Los pagos diarios serán suficientemente
elevados para que el vendedor no pueda 
obtener un beneficio del incumplimiento en 
la liquidación y para disuadir a las personas 
físicas o jurídicas de no proceder a la 
liquidación.

Las sanciones serán suficientemente
elevadas para que el vendedor no pueda 
obtener un beneficio del incumplimiento en 
la liquidación y para disuadir a las personas 
físicas o jurídicas de no proceder a la 
liquidación.

Or. en

Enmienda 400
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las plataformas de negociación en las 
que se hayan admitido a negociación 
acciones o deuda soberana contarán con 
normas que les permitan prohibir a 
aquellas personas físicas o jurídicas que 
sean sus miembros realizar nuevas ventas 
en corto de acciones o instrumentos de 
deuda soberana en la plataforma de 
negociación en tanto esa persona no 
liquide una operación derivada de una 
venta en corto en esa misma plataforma 
de negociación.

suprimido

Or. en
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Enmienda 401
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las plataformas de negociación en las 
que se hayan admitido a negociación 
acciones o deuda soberana contarán con
normas que les permitan prohibir a 
aquellas personas físicas o jurídicas que 
sean sus miembros realizar nuevas ventas 
en corto de acciones o instrumentos de 
deuda soberana en la plataforma de 
negociación en tanto esa persona no 
liquide una operación derivada de una 
venta en corto en esa misma plataforma 
de negociación.

suprimido

Or. en

Justificación

El nivel de incumplimiento en la liquidación es bajo como resultado de la actividad de venta 
descubierta. Las medidas relativas a los incumplimientos en la liquidación se ponderarían 
mejor si formaran parte de una iniciativa legislativa separada que no se circunscribiera a la 
venta descubierta. 

Enmienda 402
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las plataformas de negociación en las 
que se hayan admitido a negociación 
acciones o deuda soberana contarán con 
normas que les permitan prohibir a 
aquellas personas físicas o jurídicas que 
sean sus miembros realizar nuevas ventas 
en corto de acciones o instrumentos de 
deuda soberana en la plataforma de 
negociación en tanto esa persona no 

3. Si bien la disciplina de liquidación es 
un elemento importante del buen 
funcionamiento de los mercados 
financieros, no deben incluirse en el 
ámbito del presente Reglamento los 
detalles técnicos de los regímenes de 
disciplina de liquidación, sino que se 
deben definir en la propuesta legislativa 
de la Comisión sobre el mercado de 
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liquide una operación derivada de una 
venta en corto en esa misma plataforma 
de negociación.

posnegociación, habida cuenta del trabajo 
realizado en este tema por la Comisión y 
por el sector correspondiente. Por 
consiguiente, la Comisión deberá 
presentar propuestas concretas antes de 
finales de 2011 junto con una propuesta 
de creación de un marco jurídico 
armonizado para los depositarios 
centrales de valores.

Or. en
Justificación

Los regímenes europeos varían según la jurisdicción. La Comisión creó un grupo industrial 
para hacer frente a esta falta de armonización, el Grupo de Trabajo para la armonización de 
los ciclos de liquidación (HSCWG), con objeto de que los mercados financieros europeos 
sean más competitivos mediante la armonización del tiempo necesario para liquidar una 
transacción. Los regímenes que regulan la liquidación son aplicados generalmente por 
infraestructuras de posnegociación, por lo que deberían enmarcarse mejor en una ley sobre 
la posnegociación. 

Enmienda 403
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 13 bis
Disciplina de liquidación

Una disciplina de liquidación común de la 
Unión es importante para el buen 
funcionamiento de los mercados 
financieros de la Unión. La creación de la 
disciplina de liquidación de la UE, 
incluyendo las normas armonizadas de 
indemnización en efectivo, un régimen de 
sanciones, así como las normas de 
ejecución armonizada como las relativas a 
la recompra, deberá ser objeto de una 
legislación más amplia y específica sobre 
la liquidación que la Comisión deberá
proponer en 2011.

Or. en
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Justificación

En lo que atañe al incumplimiento en la liquidación, la futura legislación 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 404
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 14 suprimido
Exención en el supuesto de que la 

plataforma principal esté situada fuera de 
la Unión

1. Los artículos 5, 7, 12 y 13 no serán de 
aplicación a las acciones de una sociedad 
admitidas a negociación en una 
plataforma de negociación de la Unión si 
la plataforma principal de negociación de 
dichas acciones está situada fuera de la 
Unión.
2. La autoridad competente pertinente en 
relación con las acciones de una sociedad 
que se negocien en una plataforma de 
negociación de la Unión y en una 
plataforma situada fuera de la Unión 
determinará, al menos cada dos años, si la 
plataforma principal en lo que atañe a la 
negociación de dichas acciones está 
ubicada fuera de la Unión. La autoridad 
competente pertinente notificará a la 
AEVM todas aquellas acciones cuya 
plataforma principal se considere situada 
fuera de la Unión. La AEVM publicará la 
lista de acciones cuya plataforma 
principal se sitúe fuera de la Unión cada 
dos años. La lista tendrá un período de 
vigencia de dos años.
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3. Se delegan en la Comisión poderes 
para adoptar normas técnicas 
reglamentarias que especifiquen el 
método de cálculo del efectivo negociado, 
con vistas a determinar la plataforma 
principal de negociación de una acción.
Las normas reglamentarias a que se 
refiere el párrafo primero se adoptarán de 
conformidad con los artículos [7 a 
7 quinquies] del Reglamento (UE) nº 
…/… [Reglamento AEVM].
La AEVM presentará los proyectos de 
dichas normas técnicas reglamentarias a 
la Comisión a más tardar el [31 de 
diciembre de 2011].
4. A fin de garantizar condiciones de
aplicación uniformes de los apartados 1 y 
2, se otorgan a la Comisión poderes para 
adoptar normas técnicas de ejecución que 
fijen:
a) la fecha en que deberán efectuarse, en 
su caso, los cálculos para determinar la 
plataforma principal de una acción, y el 
período al que tales cálculos deberán 
referirse;
b) la fecha límite para la notificación a la 
AEVM, por parte de la autoridad 
competente pertinente, de las acciones 
cuya plataforma principal se sitúe fuera 
de la Unión;
 c) la fecha a partir de la cual la lista 
estará vigente tras su publicación por la 
AEVM. Las normas técnicas de ejecución 
a que se refiere el párrafo primero se 
adoptarán de conformidad con el artículo 
[7 sexies] del Reglamento (UE) nº …/… 
[Reglamento AEVM].
La AEVM presentará los proyectos de 
dichas normas técnicas de ejecución a la 
Comisión a más tardar el [31 de diciembre 
de 2011].

Or. de
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Enmienda 405
Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los artículos 5, 7, 12 y 13 no serán de 
aplicación a las acciones de una sociedad 
admitidas a negociación en una 
plataforma de negociación de la Unión si 
la plataforma principal de negociación de 
dichas acciones está situada fuera de la 
Unión.

suprimido

Or. en

Enmienda 406
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los artículos 5, 7, 12 y 13 no serán de 
aplicación a las acciones de una sociedad
admitidas a negociación en una 
plataforma de negociación de la Unión si 
la plataforma principal de negociación de 
dichas acciones está situada fuera de la 
Unión.

1. Los artículos 5, 7 y 13 no serán de 
aplicación a las acciones de una sociedad 
de la Unión si la plataforma principal de 
negociación de dichas acciones está situada 
fuera de la Unión.

Or. en

Justificación

El presente Reglamento debe evitar que se prohíban las posiciones en corto descubiertas de 
títulos de empresas negociadas en la UE mientras que se autorizan estas posiciones fuera de 
la UE.
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Enmienda 407
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

2. La autoridad competente pertinente en 
relación con las acciones de una sociedad 
que se negocien en una plataforma de 
negociación de la Unión y en una 
plataforma situada fuera de la Unión 
determinará, al menos cada dos años, si la 
plataforma principal en lo que atañe a la 
negociación de dichas acciones está 
ubicada fuera de la Unión.

2. La autoridad competente pertinente en 
relación con los valores de una sociedad 
que se negocien en una plataforma de 
negociación de la Unión y en una 
plataforma situada fuera de la Unión 
determinará, al menos cada dos años, si la 
plataforma principal en lo que atañe a la 
negociación de dichos valores está ubicada 
fuera de la Unión.

Or. en

Enmienda 408
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 – párrafo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

La autoridad competente pertinente 
notificará a la AEVM todas aquellas 
acciones cuya plataforma principal se 
considere situada fuera de la Unión.

La autoridad competente pertinente 
notificará a la ESA (AEVM) todos 
aquellos valores cuya plataforma principal 
se considere situada fuera de la Unión.

Or. en

Enmienda 409
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 – párrafo 3 

Texto de la Comisión Enmienda

La AEVM publicará la lista de acciones
cuya plataforma principal se sitúe fuera de 
la Unión cada dos años. La lista tendrá un 

La ESA (AEVM) publicará la lista de
valores cuya plataforma principal se sitúe 
fuera de la Unión cada dos años. La lista 
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período de vigencia de dos años. tendrá un período de vigencia de dos años.

Or. en

Enmienda 410
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los artículos 5, 6, 7, 8 y 12 no serán de 
aplicación a 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 apartado 2, cuando 
actúen como principal en relación con un 
instrumento financiero, negociado o no en 
una plataforma de negociación, en una de 
las siguientes formas o ambas:

1. Los artículos 5, 6, 7, 8 y 12 también
serán de aplicación a 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 apartado 2, cuando 
actúen como principal en relación con un 
instrumento financiero, negociado o no en 
una plataforma de negociación, en una de 
las siguientes formas o ambas:

Or. de

Enmienda 411
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los artículos 5, 6, 7, 8 y 12 no serán de 
aplicación a 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 apartado 2, cuando 
actúen como principal en relación con un 

1. Los artículos 5 a 8 y 12 y cualquier 
restricción o requisito impuesto con 
arreglo a los artículos 16, 17, 18 o 24 no 
serán de aplicación a 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 
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instrumento financiero, negociado o no en 
una plataforma de negociación, en una de 
las siguientes formas o ambas:

conformidad con el apartado 2, cuando 
actúen en relación con un instrumento 
financiero, negociado o no en una 
plataforma de negociación, en una de las 
siguientes formas:

Or. en

Justificación

Los creadores de mercado también deben quedar exentos de cualquier restricción o requisito 
impuesto en situaciones excepcionales, dado que la necesidad de que los creadores de 
mercado proporcionen liquidez al mercado es igualmente importante en esas situaciones. El 
término «principal» resulta innecesario. Bastan los requisitos de los subapartados. Definir 
con mayor claridad el tipo de actividades que quedan exentas aumentaría la claridad y la 
previsibilidad.

Enmienda 412
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los artículos 5, 6, 7, 8 y 12 no serán de 
aplicación a 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 apartado 2, cuando 
actúen como principal en relación con un 
instrumento financiero, negociado o no en 
una plataforma de negociación, en una de 
las siguientes formas o ambas:

1. Los artículos 5 a 8 no serán de 
aplicación a 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 apartado 2, cuando 
actúen como principal en relación con un 
instrumento financiero, negociado o no en 
una plataforma de negociación, en una de 
las siguientes formas o ambas:

Or. en

Justificación

A los creadores de mercados, al igual que cualquier otro participante, no se les debería 
autorizar a mantener posiciones en corto.
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Enmienda 413
Burkhard Balz

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los artículos 5, 6, 7, 8 y 12 no serán de 
aplicación a 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 apartado 2, cuando
actúen como principal en relación con un 
instrumento financiero, negociado o no en 
una plataforma de negociación, en una de 
las siguientes formas o ambas:

1. Los artículos 5 a 8 y 12 no serán de 
aplicación a 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 apartado 2, cuando se 
declaren permanentemente dispuestas a 
actuar como principal en relación con un 
instrumento financiero, negociado o no en 
una plataforma de negociación, o como 
operador independiente en cualquiera de 
las siguientes formas:

Or. en

Enmienda 414
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los artículos 5, 6, 7, 8 y 12 no serán de 
aplicación a 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 apartado 2, cuando 
actúen como principal en relación con un
instrumento financiero, negociado o no en 
una plataforma de negociación, en una de 
las siguientes formas o ambas:

1. Los artículos 5 a 8 y 12 no serán de 
aplicación a 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 apartado 2, cuando 
actúen como principal en relación con
cualquier instrumento financiero,
incluyendo acciones, opciones, productos 
derivados, deuda soberana y deuda de 
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empresa, negociado o no en una 
plataforma de negociación, o como 
internalizador sistémico en una o más de 
las siguientes formas:

Or. en

Justificación

Es importante disipar cualquier duda sobre los instrumentos incluidos y sobre el tratamiento 
de internalizadores sistémicos. Asimismo, es importante incluir la actividad de negociación 
que puede considerarse creación de mercado con objeto de incluir la negociación cuando las 
cotizaciones no se publican (por ejemplo, solicitudes de cotización (RFQ) en el contexto de 
mercados no regulados (OTC)) 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 415
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los artículos 5, 6, 7, 8 y 12 no serán de 
aplicación a 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 apartado 2, cuando 
actúen como principal en relación con un
instrumento financiero, negociado o no en 
una plataforma de negociación, en una de 
las siguientes formas o ambas:

1. Los artículos 5 a 8 y 12 no serán de 
aplicación a 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 apartado 2, cuando 
actúen como principal en relación con
cualquier instrumento financiero,
incluyendo acciones, opciones, productos 
derivados, deuda soberana y deuda de 
empresa, negociado o no en una 
plataforma de negociación, o como 
internalizador sistémico en una de las 
siguientes formas o ambas:

Or. en
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Justificación

Es importante disipar cualquier duda sobre los instrumentos financieros incluidos y sobre el 
tratamiento de internalizadores sistémicos. Asimismo, es importante incluir la actividad de 
negociación que puede 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 416
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los artículos 5, 6, 7, 8 y 12 no serán de 
aplicación a 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 apartado 2, cuando 
actúen como principal en relación con un 
instrumento financiero, negociado o no en 
una plataforma de negociación, en una de 
las siguientes formas o ambas:

1. Los artículos 5 a 8 y 12 no serán de 
aplicación a las actividades de las empresas 
de inversión, las entidades de terceros 
países (creador de mercado) 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 
apartado 2, cuando actúen como principal 
en relación con un instrumento financiero
pertinente, negociado o no en una 
plataforma de negociación, en una o más
de las siguientes formas y procediendo a la 
cobertura de las posiciones resultantes de 
dichas transacciones:

Or. en

Justificación

El objetivo de la enmienda es velar por que estas disposiciones (que no se refieren a normas 
de ejecución ni a actos delegados) sean claras y proporcionadas para colmar una laguna en 
la propuesta de la Comisión en relación con la regulación y el control de los creadores de 
mercado de un tercer país que estarán exentos de muchas de los requisitos que impone el 
Reglamento que nos ocupa, así como facilitar la aplicación práctica de las disposiciones.
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Enmienda 417
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los artículos 5, 6, 7, 8 y 12 no serán de 
aplicación a 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 apartado 2, cuando 
actúen como principal en relación con un
instrumento financiero, negociado o no en 
una plataforma de negociación, en una de 
las siguientes formas o ambas:

1. Los artículos 5 a 8 y 12 no serán de 
aplicación a 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 apartado 2, cuando 
actúen como principal en relación con un 
instrumento financiero, negociado o no en 
una plataforma de negociación, en una o 
más de las siguientes formas:

Or. en
Justificación

Las actividades de creación de mercado y la liquidez que proporcionan son fundamentales 
para el funcionamiento ordenado de los mercados. La definición que figura en el Reglamento 
excluiría de la prestación de este servicio fundamental a un determinado número de 
sociedades que proporcionan liquidez en detrimento del mercado en su conjunto y, en 
particular, de las PYME. 

Enmienda 418
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) 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;

suprimido

Or. en
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Enmienda 419
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) 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;

a) de una forma que habitualmente tiene 
como efecto proporcionar así de forma 
regular y permanente liquidez al mercado
en ambos aspectos de la oferta y la 
demanda del mercado de magnitud 
comparable;

Or. en
Justificación

Es importante disipar cualquier duda sobre los instrumentos incluidos y sobre el tratamiento 
de internalizadores sistémicos. Asimismo, es importante incluir la actividad de negociación 
que puede considerarse creación de mercado con objeto de incluir la negociación cuando las 
cotizaciones no se publican (por ejemplo, solicitudes de cotización (RFQ) en el contexto de 
mercados no regulados (OTC)) 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 420
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) 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;

a) 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, 
estando reguladas esas cotizaciones por 
una obligación contractual divulgada 
públicamente que define criterios como 
tiempo de presencia, volumen y difusión;

Or. en
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Enmienda 421
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) 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;

(No afecta a la versión española)

Or. en

Justificación

(No afecta a la versión española.)

Enmienda 422
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra a bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) de una forma que habitualmente 
tiene como efecto proporcionar así de 
forma regular y permanente liquidez al 
mercado en ambos aspectos de la oferta y 
la demanda del mercado de magnitud 
comparable;

Or. en

Justificación

Es importante disipar cualquier duda sobre los instrumentos financieros incluidos y sobre el 
tratamiento de internalizadores sistémicos. Asimismo, es importante incluir la actividad de 
negociación que puede 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.
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Enmienda 423
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) en el marco de su actividad habitual, 
ejecutando órdenes iniciadas por clientes o 
en respuesta a solicitudes de compraventa 
procedentes de clientes, y cubriendo las 
posiciones resultantes de estas operaciones.

b) en el marco de su actividad habitual, 
ejecutando órdenes iniciadas por clientes y 
otros creadores de mercado o en respuesta
o anticipación a solicitudes de 
compraventa procedentes de clientes, y 
cubriendo las posiciones resultantes de 
estas operaciones, tanto sobre una base 
parcial como sobre una base global.

Or. en
Justificación

Es importante disipar cualquier duda sobre los instrumentos incluidos y sobre el tratamiento 
de internalizadores sistémicos. Asimismo, es importante incluir la actividad de negociación 
que puede considerarse creación de mercado con objeto de incluir la negociación cuando las 
cotizaciones no se publican (por ejemplo, solicitudes de cotización (RFQ) en el contexto de 
mercados no regulados (OTC)) 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 424
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) en el marco de su actividad habitual, 
ejecutando órdenes iniciadas por clientes o 
en respuesta a solicitudes de compraventa 
procedentes de clientes, y cubriendo las 
posiciones resultantes de estas operaciones.

b) en el marco de su actividad habitual, 
ejecutando órdenes iniciadas por clientes y 
otros creadores de mercado o en respuesta
o anticipación a solicitudes de 
compraventa procedentes de clientes, y 
cubriendo las posiciones resultantes de 
estas operaciones, tanto sobre una base 
parcial como sobre una base global.

Or. en
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Justificación

Es importante disipar cualquier duda sobre los instrumentos financieros incluidos y sobre el 
tratamiento de internalizadores sistémicos. Asimismo, es importante incluir la actividad de 
negociación que puede 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 425
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) en el marco de su actividad habitual, 
ejecutando órdenes iniciadas por clientes o 
en respuesta a solicitudes de compraventa 
procedentes de clientes, y cubriendo las 
posiciones resultantes de estas 
operaciones.

b) en el marco de su actividad habitual, 
ejecutando órdenes iniciadas por clientes o 
en respuesta a solicitudes de compraventa 
procedentes de clientes, quedando 
regulada la ejecución de órdenes por un 
contrato de divulgación de información.

Or. en

Enmienda 426
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) en el marco de su actividad habitual, 
ejecutando órdenes iniciadas por clientes o 
en respuesta a solicitudes de compraventa 
procedentes de clientes, y cubriendo las 
posiciones resultantes de estas operaciones.

b) en el marco de su actividad habitual, 
ejecutando órdenes iniciadas por clientes o 
en respuesta a solicitudes de compraventa 
procedentes de clientes, o cubriendo las 
posiciones resultantes de estas operaciones.

Or. en

Justificación

La exención deberá aplicarse en respuesta a solicitudes procedentes de clientes. Es 
irrelevante que la posición sea objeto de cobertura o se venda mediante una segunda 
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transacción.

Enmienda 427
Burkhard Balz

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra b bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) comprando y vendiendo 
instrumentos financieros por cuenta 
propia sobre la base de su propio capital y 
a precios definidos por él.

Or. en

Enmienda 428
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra b bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) de una forma que habitualmente 
tiene como efecto proporcionar así de 
forma regular y permanente liquidez al 
mercado en ambos aspectos de la oferta y 
la demanda del mercado de magnitud 
comparable.

Or. en

Enmienda 429
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá, de conformidad con 
el procedimiento a que se refiere el artículo 
39, apartado 2, adoptar decisiones por las 

2. La Comisión podrá, de conformidad con 
el procedimiento a que se refiere el artículo 
39, apartado 2, adoptar decisiones por las 
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que declare que el marco jurídico y de 
supervisión de un tercer país garantiza que 
un mercado autorizado en ese país cumple 
requisitos jurídicamente vinculantes que, a 
efectos de la aplicación de la exención 
prevista en el apartado 1, son equivalentes 
a los requisitos derivados del título III de 
la Directiva 2004/39/CE, de la Directiva 
2003/6/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo21 y de la Directiva 2004/109/CE, y 
están sujetos a supervisión y vigilancia 
efectivas en ese tercer país.

que declare que el marco jurídico y de 
supervisión de un tercer país garantiza que 
un creador de mercado o un mercado
autorizado en ese país cumple requisitos 
jurídicamente vinculantes que, a efectos de 
la aplicación de la exención prevista en el 
apartado 1, son equivalentes a los 
requisitos pertinentes derivados de la 
Directiva 2004/39/CE, de la Directiva 
2003/6/CE y de la Directiva 2004/109/CE, 
y están sujetos a supervisión y vigilancia 
efectivas en ese tercer país.

Or. en

Justificación

El objetivo de la enmienda es velar por que estas disposiciones (que no se refieren a normas 
de ejecución ni a actos delegados) sean claras y proporcionadas para colmar una laguna en 
la propuesta de la Comisión en relación con la regulación y el control de los creadores de 
mercado de un tercer país que estarán exentos de muchas de los requisitos que impone el 
Reglamento que nos ocupa, así como facilitar la aplicación práctica de las disposiciones.

Enmienda 430
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 2 – letra b bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Que los creadores de mercado estén 
sujetos a una regulación adecuada y a un 
control eficaz;

Or. en

Justificación

El objetivo de la enmienda es velar por que estas disposiciones (que no se refieren a normas 
de ejecución ni a actos delegados) sean claras y proporcionales para colmar una laguna en 
la propuesta de la Comisión en relación con la regulación y el control de los creadores de 
mercado de un tercer país que estarán exentos de muchos de los requisitos que impone el 
Reglamento que nos ocupa, así como facilitar la aplicación práctica de las disposiciones.
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Enmienda 431
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los artículos 8 y 12 no serán de 
aplicación a las actividades de una persona 
física o jurídica que actúe como operador 
primario autorizado en virtud de un 
contrato con un emisor de deuda soberana, 
cuando negocie en calidad de principal con 
un instrumento financiero en conexión con 
operaciones del mercado primario y 
secundario relativas a la deuda soberana .

3. Los artículos 8 y 12 también serán de 
aplicación a las actividades de una persona 
física o jurídica que actúe como operador 
primario autorizado en virtud de un 
contrato con un emisor de deuda soberana, 
cuando negocie en calidad de principal con 
un instrumento financiero en conexión con 
operaciones del mercado primario y 
secundario relativas a la deuda soberana .

Or. de

Enmienda 432
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los artículos 8 y 12 no serán de 
aplicación a las actividades de una persona 
física o jurídica que actúe como operador 
primario autorizado en virtud de un 
contrato con un emisor de deuda soberana,
cuando negocie en calidad de principal con 
un instrumento financiero en conexión con 
operaciones del mercado primario y 
secundario relativas a la deuda soberana .

3. Los artículos 8 y 12 y cualquier 
restricción o requisito impuesto en 
relación con la deuda soberana con 
arreglo a los artículos 16, 17, 18 o 24 no 
serán de aplicación a las actividades de una 
persona física o jurídica que sea un
operador primario autorizado en virtud de 
un contrato con un emisor de deuda 
soberana, y que negocie en calidad de 
principal con un instrumento financiero en 
conexión con operaciones del mercado 
primario y secundario relativas a la deuda 
soberana de un Estado miembro.

Or. en

Justificación

Los creadores de mercado también deberían quedar exentos de las restricciones o requisitos 
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impuestos en situaciones excepcionales, dado que en esas situaciones también es necesario 
que los creadores de mercado proporcionen liquidez al mercado.

Enmienda 433
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los artículos 8 y 12 no serán de 
aplicación a las actividades de una persona 
física o jurídica que actúe como operador 
primario autorizado en virtud de un 
contrato con un emisor de deuda soberana,
cuando negocie en calidad de principal con 
un instrumento financiero en conexión con 
operaciones del mercado primario y 
secundario relativas a la deuda soberana .

3. Los artículos 8 y 12 y cualquier 
restricción o requisito impuesto en 
relación con la deuda soberana con 
arreglo a los artículos 16, 17, 18 o 24 no 
serán de aplicación a las actividades de una 
persona física o jurídica que sea un
operador primario autorizado en virtud de 
un contrato con un emisor de deuda 
soberana, y que negocie en calidad de 
principal con un instrumento financiero en 
conexión con operaciones del mercado 
primario y secundario relativas a la deuda 
soberana de un Estado miembro.

Or. en

Justificación

Los intermediarios principales dispondrán de una mayor capacidad para adquirir deuda 
soberana y proporcionar liquidez al mercado si están en condiciones de protegerse con un 
abanico más amplio de instrumentos de deuda soberana, y no únicamente con los 
instrumentos de deuda soberana para los que constituyen intermediarios principales.

Enmienda 434
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los artículos 8 y 12 no serán de 
aplicación a las actividades de una persona 
física o jurídica que actúe como operador 
primario autorizado en virtud de un 
contrato con un emisor de deuda soberana, 

3. El artículo 8 no será de aplicación a las 
actividades de una persona física o jurídica 
que actúe como operador primario 
autorizado en virtud de un contrato con un 
emisor de deuda soberana, cuando negocie 
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cuando negocie en calidad de principal con 
un instrumento financiero en conexión con 
operaciones del mercado primario y 
secundario relativas a la deuda soberana .

en calidad de principal con un instrumento 
financiero en conexión con operaciones del 
mercado primario y secundario relativas a 
la deuda soberana .

Or. en

Enmienda 435
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los artículos 5, 6, 7 y 12 no serán de 
aplicación a las personas físicas o jurídicas 
que realicen ventas en corto de un valor o 
mantengan una posición corta neta en el 
marco de un proceso de estabilización 
conforme a lo previsto en el capítulo III del 
Reglamento (CE) nº 2273/2003 de la 
Comisión.

4. Los artículos 6 y 7 no serán de 
aplicación a las personas físicas o jurídicas 
que realicen ventas en corto de un valor o 
mantengan una posición corta neta en el 
marco de un proceso de estabilización 
conforme a lo previsto en el capítulo III del 
Reglamento (CE) nº 2273/2003 de la 
Comisión.

Or. de

Enmienda 436
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los artículos 5, 6, 7 y 12 no serán de 
aplicación a las personas físicas o jurídicas 
que realicen ventas en corto de un valor o 
mantengan una posición corta neta en el 
marco de un proceso de estabilización 
conforme a lo previsto en el capítulo III del 
Reglamento (CE) nº 2273/2003 de la 
Comisión.

4. Los artículos 5, 6 y 7 no serán de 
aplicación a las personas físicas o jurídicas 
que realicen ventas en corto de un valor o 
mantengan una posición corta neta en el 
marco de un proceso de estabilización 
conforme a lo previsto en el capítulo III del 
Reglamento (CE) nº 2273/2003 de la 
Comisión.

Or. en
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Enmienda 437
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 5 

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las exenciones previstas en los 
apartados 1 y 3 solo se aplicarán si la 
persona física o jurídica interesada ha 
notificado, previamente y por escrito, a la 
autoridad competente de su Estado 
miembro de origen su intención de hacer
uso de la exención. La notificación deberá 
efectuarse con una antelación mínima de 
treinta días naturales con respecto a la 
fecha en que la persona física o jurídica se 
proponga hacer uso de la exención.

5. Las exenciones previstas en el apartado
3 solo se aplicarán si la persona física o 
jurídica interesada ha notificado, 
previamente y por escrito, a la autoridad 
competente de su Estado miembro de 
origen su intención de hacer uso de la 
exención. La notificación deberá efectuarse 
con una antelación mínima de treinta días 
naturales con respecto a la fecha en que la 
persona física o jurídica se proponga hacer 
uso de la exención.

Or. de

Enmienda 438
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 5 

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las exenciones previstas en los 
apartados 1 y 3 solo se aplicarán si la 
persona física o jurídica interesada ha 
notificado, previamente y por escrito, a la 
autoridad competente de su Estado 
miembro de origen su intención de hacer 
uso de la exención. La notificación deberá 
efectuarse con una antelación mínima de 
treinta días naturales con respecto a la 
fecha en que la persona física o jurídica se 
proponga hacer uso de la exención.

5. Las exenciones previstas en los 
apartados 1 y 3 solo se aplicarán si la 
persona física o jurídica interesada ha 
notificado, previamente y por escrito, a la 
autoridad competente de su Estado 
miembro de origen su intención de hacer 
uso de la exención. La notificación 
indicará el tipo de instrumento financiero 
en el que la persona física o jurídica tiene 
intención de crear un mercado, como 
acciones, productos derivados, 
obligaciones, bonos u opciones. La 
notificación deberá efectuarse con una 
antelación mínima de treinta días naturales 
con respecto a la fecha en que la persona 
física o jurídica se proponga hacer uso de 
la exención relativa a la negociación con 
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cualquier tipo de instrumento financiero 
estipulado excepto en aquellos casos en 
que la autoridad competente exprese su 
conformidad con un plazo inferior.

Or. en

Justificación

El proceso para declarar la intención de convertirse en un creador de mercado debería ser 
claro y eficaz y la autoridad competente debería tener la posibilidad de renunciar al plazo de 
30 días para presentar la notificación alegando motivos razonables o de tipo práctico.

Enmienda 439
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 5 

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las exenciones previstas en los 
apartados 1 y 3 solo se aplicarán si la 
persona física o jurídica interesada ha 
notificado, previamente y por escrito, a la 
autoridad competente de su Estado 
miembro de origen su intención de hacer 
uso de la exención. La notificación deberá 
efectuarse con una antelación mínima de 
treinta días naturales con respecto a la 
fecha en que la persona física o jurídica se 
proponga hacer uso de la exención.

5. Las exenciones previstas en los 
apartados 1 y 3 solo se aplicarán si la 
persona física o jurídica interesada ha 
notificado, previamente y por escrito, a la 
autoridad competente en cuestión su 
intención de hacer uso de la exención. La 
notificación deberá efectuarse con una 
antelación mínima de treinta días naturales 
con respecto a la fecha en que la persona 
física o jurídica se proponga hacer uso de 
la exención.

Or. en

Justificación

El objetivo de la enmienda es velar por que estas disposiciones (que no se refieren a normas 
de ejecución ni a actos delegados) sean claras y proporcionales para colmar una laguna en 
la propuesta de la Comisión en relación con la regulación y el control de los creadores de 
mercado de un tercer país que estarán exentos de muchos de los requisitos que impone el 
Reglamento que nos ocupa, así como facilitar la aplicación práctica de las disposiciones.
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Enmienda 440
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 9 

Texto de la Comisión Enmienda

9. La autoridad competente del Estado 
miembro de origen podrá solicitar 
información, por escrito, de las personas 
físicas o jurídicas que operen al amparo de 
las exenciones previstas en los apartados 
1, 3 o 4 acerca de las posiciones cortas 
mantenidas o de las actividades realizadas 
al amparo de la exención. La persona física 
o jurídica facilitará la información a más 
tardar en los cuatro días naturales 
siguientes a la solicitud.

9. La autoridad competente del Estado 
miembro de origen podrá solicitar 
información, por escrito, de las personas 
físicas o jurídicas que operen al amparo de 
las exenciones previstas en el apartado 4 
acerca de las posiciones cortas mantenidas 
o de las actividades realizadas al amparo de 
la exención. La persona física o jurídica 
facilitará la información a más tardar en los 
cuatro días naturales siguientes a la 
solicitud.

Or. de

Enmienda 441
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

1. La autoridad competente de un Estado 
miembro podrá exigir a las personas físicas 
o jurídicas que mantengan posiciones 
cortas netas en relación con un 
instrumento financiero específico o una 
clase de instrumentos financieros que le 
notifiquen o que publiquen los detalles de 
la posición cuando esta alcance el umbral 
de notificación fijado por la autoridad 
competente o descienda por debajo de 
dicho umbral, siempre que concurran todas 
las condiciones siguientes:

1. La autoridad competente de un Estado 
miembro podrá exigir a las personas físicas 
o jurídicas que mantengan posiciones 
cortas netas en relación con una acción 
admitida a negociación en una 
plataforma de negociación que publiquen 
los detalles de la posición cuando esta 
alcance el umbral de notificación fijado por 
la autoridad competente o descienda por 
debajo de dicho umbral, siempre que 
concurran todas las condiciones siguientes:

Or. en
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Justificación

La publicación no puede considerarse como una medida excepcional de modo que no debe 
contemplarse la posibilidad de exigir una medida de esta naturaleza. De este modo se 
aumentará la previsibilidad para los participantes en el mercado. La facultad de exigir la 
publicación debería limitarse a las acciones. No resulta oportuno conferir competencias a las 
autoridades competentes para exigir la publicación en relación con instrumentos financieros 
sin especificar si no hay pruebas de que la venta en corto de dichos instrumentos haya 
contribuido a la inestabilidad financiera.

Enmienda 442
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

1. La autoridad competente de un Estado 
miembro podrá exigir a las personas físicas 
o jurídicas que mantengan posiciones 
cortas netas en relación con un 
instrumento financiero específico o una 
clase de instrumentos financieros que le 
notifiquen o que publiquen los detalles de 
la posición cuando esta alcance el umbral 
de notificación fijado por la autoridad 
competente o descienda por debajo de 
dicho umbral, siempre que concurran todas 
las condiciones siguientes:

1. La autoridad competente de un Estado 
miembro podrá exigir a las personas físicas 
o jurídicas que mantengan posiciones 
cortas netas en relación con una acción 
admitida a negociación en una 
plataforma de negociación que publiquen 
los detalles de la posición cuando esta 
alcance el umbral de notificación fijado por 
la autoridad competente o descienda por 
debajo de dicho umbral, siempre que 
concurran todas las condiciones siguientes:

Or. en

Justificación

No resulta oportuno conferir competencias a las autoridades competentes para exigir la 
publicación en relación con instrumentos financieros sin especificar si no hay pruebas de que 
la venta en corto de dichos instrumentos haya contribuido a la inestabilidad financiera. La 
facultad de exigir la publicación debería limitarse a las acciones.
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Enmienda 443
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

1. La autoridad competente de un Estado 
miembro podrá exigir a las personas físicas 
o jurídicas que mantengan posiciones 
cortas netas en relación con un instrumento 
financiero específico o una clase de 
instrumentos financieros que le notifiquen 
o que publiquen los detalles de la posición 
cuando esta alcance el umbral de 
notificación fijado por la autoridad 
competente o descienda por debajo de 
dicho umbral, siempre que concurran 
todas las condiciones siguientes:

1. La autoridad competente de un Estado 
miembro podrá exigir a las personas físicas 
o jurídicas que mantengan posiciones 
cortas netas en relación con un instrumento 
financiero específico o una clase de 
instrumentos financieros que le notifiquen 
o que publiquen los detalles de la posición 
cuando esta alcance el umbral de 
notificación fijado por la autoridad 
competente o descienda por debajo de 
dicho umbral, siempre que hechos o 
circunstancias adversas constituyan una 
seria amenaza para la estabilidad 
financiera o la confianza del mercado en 
el Estado miembro o en otro Estado 
miembro.

Or. en

Enmienda 444
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) Que se hayan producido hechos o 
circunstancias adversas que constituyan 
una seria amenaza para la estabilidad 
financiera o la confianza del mercado en 
el Estado miembro o en uno o varios otros 
Estados miembros.

suprimido

Or. en
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Enmienda 445
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) Que la medida sea necesaria para 
hacer frente a la amenaza.

suprimido

Or. en

Enmienda 446
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – letra b bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Que la medida no tenga un efecto 
perjudicial sobre la eficiencia de los 
mercados financieros, como el de reducir 
su liquidez o crear incertidumbre entre los 
participantes en el mercado, que resulte 
desproporcionado con respecto a las 
ventajas de la medida.

Or. en

Justificación

Debería añadirse una disposición que haga referencia específica al principio de 
proporcionalidad.

Enmienda 447
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. El apartado 1 no se aplicará a los 
instrumentos financieros con respecto a 
los cuales se impongan ya obligaciones de 

suprimido
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transparencia con arreglo al capítulo II, 
artículos 5 a 8.

Or. en

Justificación

No resulta oportuno conferir competencias a las autoridades competentes para exigir la 
publicación en relación con instrumentos financieros sin especificar si no hay pruebas de que 
la venta en corto de dichos instrumentos haya contribuido a la inestabilidad financiera. La 
facultad de exigir la publicación debería limitarse a las acciones.

Enmienda 448
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. El apartado 1 no se aplicará a los
instrumentos financieros con respecto a los 
cuales se impongan ya obligaciones de 
transparencia con arreglo al capítulo II, 
artículos 5 a 8.

2. La autoridad competente de un Estado 
miembro no podrá exigir a las personas 
físicas o jurídicas que mantengan 
posiciones cortas netas en relación con 
instrumentos financieros con respecto a los 
cuales se impongan ya obligaciones de 
transparencia con arreglo al capítulo II, 
artículo 5 a 8, que le deban presentar 
notificaciones adicionales o que deban 
hacer comunicaciones adicionales al 
público con respecto a dichas posiciones 
que vayan más allá de las exigencias 
recogidas en el capítulo II, artículos 5 a 8.

Or. en

Justificación

Tal y como se señalaba en el informe del grupo de trabajo de la Comisión, no hay pruebas de 
que la venta en corto de estos instrumentos haya contribuido a la inestabilidad financiera. 
Por consiguiente, no resulta oportuno conferir competencias a las autoridades competentes 
para exigir la publicación en relación con instrumentos financieros sin especificar. La 
facultad de exigir la publicación debería limitarse a las acciones.
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Enmienda 449
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

1. La autoridad competente de un Estado 
miembro podrá tomar las medidas a que se 
refieren los apartados 2 o 3 siempre que 
concurran todas las condiciones 
siguientes:

1. La autoridad competente de un Estado 
miembro podrá adoptar podrá tomar las 
medidas a que se refieren los apartados 2 o 
3 siempre que hechos o circunstancias 
adversas constituyan una seria amenaza 
para la estabilidad financiera o la 
confianza del mercado en el Estado 
miembro o en uno o varios Estados 
miembros.

Or. en

Enmienda 450
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

1. La autoridad competente de un Estado 
miembro podrá tomar las medidas a que se 
refieren los apartados 2 o 3 siempre que 
concurran todas las condiciones siguientes:

1. La autoridad competente del Estado 
miembro en el que se encuentre la 
plataforma principal de un instrumento 
financiero podrá tomar las medidas a que 
se refieren los apartados 2 o 3 siempre que 
concurran todas las condiciones siguientes:

Or. en

Justificación

Parece razonable que corresponda a la autoridad competente en la que se encuentre la 
plataforma principal de un instrumento financiero adoptar la decisión definitiva. Es 
imperativo en el caso de la deuda soberana.
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Enmienda 451
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) Que se hayan producido hechos o 
circunstancias adversas que constituyan 
una seria amenaza para la estabilidad 
financiera o la confianza del mercado en 
el Estado miembro o en uno o varios otros 
Estados miembros.

suprimido

Or. en

Enmienda 452
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) Que la medida sea necesaria para 
hacer frente a la amenaza.

suprimido

Or. en

Enmienda 453
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

2. La autoridad competente del Estado 
miembro podrá prohibir a las personas 
físicas o jurídicas que realicen las 
siguientes operaciones o imponer 
condiciones para ello:

2. La autoridad competente del Estado 
miembro podrá prohibir a las personas 
físicas o jurídicas que establezcan o 
incrementen posiciones cortas netas en 
relación con acciones admitidas a 
negociación en una plataforma de 
negociación en el Estado miembro, o 
imponer condiciones para ello.

Or. en
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Justificación

La facultad de prohibir las ventas en corto en circunstancias excepcionales debe limitarse a 
una serie concreta de instrumentos financieros y a tipos de operaciones concretas, a fin de 
permitir a los participantes en el mercado prever adecuadamente la rápida aplicación de 
medidas de emergencia.

Enmienda 454
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

2. La autoridad competente del Estado 
miembro podrá prohibir a las personas 
físicas o jurídicas que realicen las 
siguientes operaciones o imponer 
condiciones para ello:

2. La autoridad competente del Estado 
miembro podrá prohibir a las personas 
físicas o jurídicas que establezcan o 
incrementen posiciones cortas netas en 
relación con acciones admitidas a 
negociación en una plataforma de 
negociación en el Estado miembro, o 
imponer condiciones para ello.

Or. en
Justificación

No resulta oportuno conferir competencias amplias a las autoridades competentes para 
restringir la negociación de instrumentos financieros sin especificar si no hay pruebas de que 
la venta en corto de dichos instrumentos haya contribuido a la inestabilidad financiera. La 
facultad de prohibir las ventas en corto en circunstancias excepcionales debe limitarse a una 
serie concreta de instrumentos financieros y a tipos de operaciones concretas, a fin de 
permitir a los participantes en el mercado prever adecuadamente la rápida aplicación de 
medidas de emergencia.

Enmienda 455
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) una venta en corto; suprimido

Or. en
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Justificación

La facultad de prohibir las ventas en corto en circunstancias excepcionales debe limitarse a 
una serie concreta de instrumentos financieros y a tipos de operaciones concretas, a fin de 
permitir a los participantes en el mercado prever adecuadamente la rápida aplicación de 
medidas de emergencia.

Enmienda 456
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) una venta en corto; suprimido

Or. en
Justificación

No resulta oportuno conferir competencias amplias a las autoridades competentes para 
restringir la negociación de instrumentos financieros sin especificar, cuando no existan 
pruebas de que la venta en corto de dichos instrumentos haya contribuido a la inestabilidad 
financiera. La facultad de prohibir las ventas en corto en circunstancias excepcionales debe 
limitarse a una serie concreta de instrumentos financieros y a tipos de operaciones concretas, 
a fin de permitir a los participantes en el mercado prever adecuadamente la rápida 
aplicación de medidas de emergencia.

Enmienda 457
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) una operación distinta de una venta en 
corto que crea un instrumento financiero 
o está vinculada a un instrumento 
financiero, 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 otro 
instrumento financiero.

suprimido

Or. en
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Justificación

La facultad de prohibir las ventas en corto en circunstancias excepcionales debe limitarse a 
una serie concreta de instrumentos financieros y a tipos de operaciones concretas, a fin de 
permitir a los participantes en el mercado prever adecuadamente la rápida aplicación de 
medidas de emergencia.

Enmienda 458
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) una operación distinta de una venta en 
corto que crea un instrumento financiero 
o está vinculada a un instrumento 
financiero, 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 otro 
instrumento financiero.

suprimido

Or. en

Justificación

No resulta oportuno conferir competencias amplias a las autoridades competentes para 
restringir la negociación de instrumentos financieros sin especificar, cuando no existan 
pruebas de que la venta en corto de dichos instrumentos haya contribuido a la inestabilidad 
financiera. La facultad de prohibir las ventas en corto en circunstancias excepcionales debe 
limitarse a una serie concreta de instrumentos financieros y a tipos de operaciones concretas, 
a fin de permitir a los participantes en el mercado prever adecuadamente la rápida 
aplicación de medidas de emergencia.

Enmienda 459
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

La medida no tendrá un efecto perjudicial 
sobre la eficiencia de los mercados 
financieros, incluida la reducción de la 



AM\854948ES.doc 73/109 PE456.805v02-00

ES

liquidez en dichos mercados o la creación 
de incertidumbre entre los participantes 
en el mercado, que resulte 
desproporcionado con respecto a sus 
ventajas.

Or. en

Justificación

Debería añadirse una disposición que haga referencia específica al principio de 
proporcionalidad.

Enmienda 460
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. La autoridad competente del Estado 
miembro podrá impedir que personas 
físicas o jurídicas realicen operaciones 
relativas a instrumentos financieros o 
limitar el valor de las operaciones con un 
instrumento financiero que pueden 
realizarse.

suprimido

Or. en

Justificación

Las competencias conferidas a las autoridades en el apartado 3 son demasiado amplias. En 
un Reglamento sobre las ventas en corto, las autoridades competentes no deberían tener 
competencias para limitar las actividades financieras distintas a las relacionadas con las 
ventas en corto o con efectos similares. Las competencias conferidas en virtud del apartado 2 
son suficientes.
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Enmienda 461
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 18 suprimido
Restricciones sobre las operaciones con 
permutas de cobertura por impago en 

situaciones excepcionales
1. La autoridad competente de un Estado 
miembro podrá limitar la posibilidad de 
las personas físicas o jurídicas realicen 
operaciones con permutas de cobertura 
por impago en relación con una 
obligación de un Estado miembro o de la 
Unión, o limitar el valor de las posiciones 
descubiertas en permutas de cobertura 
por impago que podrán abrir las personas 
físicas y jurídicas en relación con una 
obligación de un Estado miembro o de la 
Unión, cuando concurran las dos 
condiciones siguientes:
a) Que se hayan producido hechos o 
circunstancias adversas que constituyan 
una seria amenaza para la estabilidad 
financiera o la confianza del mercado en 
el Estado miembro o en uno o varios otros 
Estados miembros.
b) Que la medida sea necesaria para 
hacer frente a la amenaza.
2. Las medidas previstas en el apartado 1 
podrán aplicarse a las operaciones con 
permutas de cobertura por impago de una 
determinada clase o a operaciones con 
permutas de cobertura por impago 
específicas. Las medidas podrán aplicarse 
en las circunstancias o con las 
excepciones que especifique la autoridad 
competente. Podrán, en particular, 
establecerse excepciones aplicables a las 
actividades de creación de mercado y a las 
actividades del mercado primario.

Or. en
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Justificación

No hay ninguna prueba de que las operaciones con permutas de cobertura hayan contribuido 
a generar circunstancias adversas que repercutan negativamente sobre la estabilidad 
financiera o la confianza del mercado. 

Enmienda 462
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La autoridad competente de un Estado 
miembro podrá limitar la posibilidad de 
las personas físicas o jurídicas realicen 
operaciones con permutas de cobertura 
por impago en relación con una 
obligación de un Estado miembro o de la 
Unión, o limitar el valor de las posiciones 
descubiertas en permutas de cobertura 
por impago que podrán abrir las personas 
físicas y jurídicas en relación con una 
obligación de un Estado miembro o de la 
Unión, cuando concurran las dos 
condiciones siguientes:

suprimido

a) Que se hayan producido hechos o 
circunstancias adversas que constituyan 
una seria amenaza para la estabilidad 
financiera o la confianza del mercado en 
el Estado miembro o en uno o varios otros 
Estados miembros.
b) Que la medida sea necesaria para 
hacer frente a la amenaza.

Or. de
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Enmienda 463
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

1. La autoridad competente de un Estado 
miembro podrá limitar la posibilidad de las 
personas físicas o jurídicas realicen 
operaciones con permutas de cobertura por 
impago en relación con una obligación de
un Estado miembro o de la Unión, o limitar 
el valor de las posiciones descubiertas en 
permutas de cobertura por impago que 
podrán abrir las personas físicas y jurídicas 
en relación con una obligación de un 
Estado miembro o de la Unión, cuando 
concurran las dos condiciones siguientes:

1. La autoridad competente de un Estado 
miembro podrá limitar la posibilidad de las 
personas físicas o jurídicas realicen 
operaciones con permutas de cobertura por 
impago en relación con una obligación de 
un Estado miembro o de la Unión, o limitar 
el valor de las posiciones descubiertas en 
permutas de cobertura por impago que 
podrán abrir las personas físicas y jurídicas 
en relación con una obligación de un 
Estado miembro o de la Unión, cuando se 
hayan producido hechos o circunstancias 
adversas que constituyan una seria 
amenaza para la estabilidad financiera o 
la confianza del mercado en el Estado 
miembro o en uno o varios otros Estados 
miembros.

a) Que se hayan producido hechos o 
circunstancias adversas que constituyan 
una seria amenaza para la estabilidad 
financiera o la confianza del mercado en 
el Estado miembro o en uno o varios otros 
Estados miembros.
b) Que la medida sea necesaria para 
hacer frente a la amenaza.

Or. en

Enmienda 464
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra b bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Que la medida no tenga un efecto 
perjudicial sobre la eficiencia de los 



AM\854948ES.doc 77/109 PE456.805v02-00

ES

mercados financieros, incluida la 
reducción de la liquidez en dichos 
mercados o la creación de incertidumbre 
entre los participantes en el mercado, que 
resulte desproporcionado con respecto a 
sus ventajas.

Or. en

Justificación

Debería añadirse una disposición que haga referencia específica al principio de 
proporcionalidad.

Enmienda 465
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las medidas previstas en el apartado 1 
podrán aplicarse a las operaciones con 
permutas de cobertura por impago de una 
determinada clase o a operaciones con 
permutas de cobertura por impago 
específicas. Las medidas podrán aplicarse 
en las circunstancias o con las 
excepciones que especifique la autoridad 
competente. Podrán, en particular, 
establecerse excepciones aplicables a las 
actividades de creación de mercado y a las 
actividades del mercado primario.

2. El apartado 1 no se aplicará a no ser 
que la autoridad competente del Estado 
miembro que haya emitido la deuda 
soberana haya adoptado una medida 
similar.

Or. en

Justificación

En fundamental que sea el Estado miembro afectado el que tenga la iniciativa en relación con 
la adopción de medidas en materia de permutas de cobertura por impago.
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Enmienda 466
Anni Podimata

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Una autoridad competente que haya 
adoptado una medida de conformidad con 
el apartado 1 podrá solicitar a la AES 
(AEVM) que se plantee la posibilidad de 
ejercer sus competencias de conformidad 
con el artículo 24, apartado 1, letra c) si 
los hechos o circunstancias adversas 
requieren que la medida se introduzca a 
nivel de la Unión.

Or. en

Enmienda 467
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando el precio de un instrumento 
financiero en una plataforma de 
negociación descienda en un solo día de 
negociación en la proporción indicada en el 
apartado 4 con respecto al precio de cierre 
en esa plataforma el anterior día de 
negociación, la autoridad competente del 
Estado miembro de origen de dicha 
plataforma examinará si resulta adecuado 
prohibir o restringir la realización, por 
personas físicas o jurídicas, de ventas en 
corto del instrumento financiero en la 
plataforma de negociación, o limitar de 
cualquier otro modo las operaciones con tal 
instrumento financiero en esa misma 
plataforma, con objeto de prevenir una 
caída anómala del precio de dicho 
instrumento.

1. Cuando el precio de un instrumento 
financiero en una plataforma de 
negociación descienda en un solo día de 
negociación en la proporción indicada en el 
apartado 4 con respecto al precio de cierre 
en esa plataforma el anterior día de 
negociación, la autoridad competente del 
Estado miembro de origen de dicha 
plataforma podrá examinar si resulta 
adecuado prohibir o restringir la 
realización, por personas físicas o jurídicas, 
de ventas en corto del instrumento 
financiero en la plataforma de negociación, 
o limitar de cualquier otro modo las 
operaciones con tal instrumento financiero 
en esa misma plataforma, con objeto de 
prevenir una caída anómala del precio de 
dicho instrumento.

Or. en
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Justificación

Si lo considera adecuado, debería animarse a la autoridad competente de un Estado miembro 
a realizar sus propios controles de volatilidad para suspender la aplicación cuando en un 
mercado bursátil se registran movimientos erráticos. No obstante, cabe señalar que las 
ventas en corto no deberían prohibirse simplemente porque el descenso del precio de las 
acciones sea superior a un porcentaje determinado, ya que algunas bolsas son más volátiles 
que otras y pueden registrarse descensos importantes como consecuencia de una serie de 
razones legítimas.

Enmienda 468
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando el precio de un instrumento 
financiero en una plataforma de 
negociación descienda en un solo día de 
negociación en la proporción indicada en el 
apartado 4 con respecto al precio de cierre 
en esa plataforma el anterior día de 
negociación, la autoridad competente del 
Estado miembro de origen de dicha 
plataforma examinará si resulta adecuado 
prohibir o restringir la realización, por 
personas físicas o jurídicas, de ventas en 
corto del instrumento financiero en la 
plataforma de negociación, o limitar de 
cualquier otro modo las operaciones con tal 
instrumento financiero en esa misma 
plataforma, con objeto de prevenir una 
caída anómala del precio de dicho 
instrumento.

1. Cuando el precio de un instrumento 
financiero en una plataforma de 
negociación descienda en un solo día de 
negociación en la proporción indicada en el 
apartado 4 con respecto al precio de cierre 
en esa plataforma el anterior día de 
negociación, la autoridad competente del 
Estado miembro de origen de dicha 
plataforma podrá examinar si resulta 
adecuado prohibir o restringir la 
realización, por personas físicas o jurídicas, 
de ventas en corto del instrumento 
financiero en la plataforma de negociación, 
o limitar de cualquier otro modo las 
operaciones con tal instrumento financiero 
en esa misma plataforma, con objeto de 
prevenir una caída anómala del precio de 
dicho instrumento.

Or. en

Justificación

Las autoridades competentes deberían tener la libertad para decidir en qué circunstancias 
quieren plantearse la posibilidad de recurrir a un «disyuntor», siempre que el precio 
descienda un mínimo del 10 %.
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Enmienda 469
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – párrafo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando, con arreglo al párrafo primero, la 
autoridad competente tenga el 
convencimiento de que resulta adecuado, 
prohibirá o restringirá, en el caso de las 
acciones o instrumentos de deuda, la 
realización, por personas físicas o jurídicas, 
de ventas en corto en la plataforma de 
negociación y, en el caso de los demás 
tipos de instrumentos financieros, limitará
las operaciones con los mismos en dicha 
plataforma.

Cuando, con arreglo al párrafo primero, la 
autoridad competente tenga el 
convencimiento de que resulta adecuado, 
podrá prohibir o restringir, en el caso de 
las acciones o instrumentos de deuda, la 
realización, por personas físicas o jurídicas, 
de ventas en corto en la plataforma de 
negociación y, en el caso de los demás 
tipos de instrumentos financieros, limitar 
las operaciones con los mismos en dicha 
plataforma y hará públicas las razones 
que la impulsaron a actuar de este modo.

Or. en

Justificación

Si lo considera adecuado, debería animarse a la autoridad competente de un Estado miembro 
a realizar sus propios controles de volatilidad para suspender la aplicación cuando en un 
mercado bursátil se registran movimientos erráticos. No obstante, cabe señalar que las 
ventas en corto no deberían prohibirse simplemente porque el descenso del precio de las 
acciones sea superior a un porcentaje determinado, ya que algunas bolsas son más volátiles 
que otras y pueden registrarse descensos importantes como consecuencia de una serie de 
razones legítimas.

Enmienda 470
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – párrafo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando, con arreglo al párrafo primero, la 
autoridad competente tenga el 
convencimiento de que resulta adecuado, 
prohibirá o restringirá, en el caso de las 
acciones o instrumentos de deuda, la 
realización, por personas físicas o jurídicas, 

Cuando, con arreglo al párrafo primero, la 
autoridad competente tenga el 
convencimiento de que resulta adecuado, 
podrá prohibir o restringir, en el caso de 
las acciones o instrumentos de deuda, la 
realización, por personas físicas o jurídicas, 
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de ventas en corto en la plataforma de 
negociación y, en el caso de los demás 
tipos de instrumentos financieros, limitará 
las operaciones con los mismos en dicha 
plataforma.

de ventas en corto en la plataforma de 
negociación y, en el caso de los demás 
tipos de instrumentos financieros, limitar
las operaciones con los mismos en dicha 
plataforma.

Or. en

Justificación

Las autoridades competentes deberían tener la libertad para decidir en qué circunstancias 
quieren plantearse la posibilidad de recurrir a un «disyuntor», siempre que el precio 
descienda un mínimo del 10 %.

Enmienda 471
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. La medida se aplicará por un período 
que no excederá del final del día de 
negociación siguiente a aquel en que se 
produzca el descenso del precio.

suprimido

Or. en

Justificación

Las autoridades competentes deberían tener la libertad para decidir en qué circunstancias 
quieren plantearse la posibilidad de recurrir a un «disyuntor», siempre que el precio 
descienda un mínimo del 10 %.

Enmienda 472
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. La medida se aplicará por un período 
que no excederá del final del día de 
negociación siguiente a aquel en que se 

suprimido
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produzca el descenso del precio.

Or. en

Enmienda 473
Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. La medida se aplicará por un período 
que no excederá del final del día de 
negociación siguiente a aquel en que se 
produzca el descenso del precio.

2. La medida se limitará a un período
proporcional a la magnitud de la caída del 
precio.

Or. en

Enmienda 474
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. La medida se aplicará por un período 
que no excederá del final del día de 
negociación siguiente a aquel en que se 
produzca el descenso del precio.

2. La medida se limitará a un período 
acorde a la amplitud del descenso del 
precio.

Or. de

Enmienda 475
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. La medida se aplicará en las 
circunstancias o con las excepciones que 
especifique la autoridad competente. 

suprimido
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Podrán, en particular, establecerse 
excepciones aplicables a las actividades de 
creación de mercado y a las actividades 
del mercado primario.

Or. en

Justificación

Las autoridades competentes deberían tener la libertad para decidir en qué circunstancias 
quieren plantearse la posibilidad de recurrir a un «disyuntor», siempre que el precio 
descienda un mínimo del 10 %.

Enmienda 476
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

4. El descenso del valor será del 10 % o 
más en el caso de una acción y de la 
proporción que la Comisión especificará 
en el caso de las demás clases de 
instrumentos financieros.

suprimido

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, el descenso del valor de los 
instrumentos financieros distintos de las 
acciones, teniendo en cuenta las 
especificidades de cada clase de 
instrumento.

Or. en

Justificación

Las autoridades competentes deberían tener la libertad para decidir en qué circunstancias 
quieren plantearse la posibilidad de recurrir a un «disyuntor», siempre que el precio 
descienda un mínimo del 10 %.
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Enmienda 477
Burkhard Balz

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 4 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

4. El descenso del valor será del 10 % o 
más en el caso de una acción y de la 
proporción que la Comisión especificará 
en el caso de las demás clases de 
instrumentos financieros.

4. El descenso del valor será determinado 
por la AES (AEVM) teniendo en cuenta 
las diferencias importantes existentes en 
términos de volatilidad.

Or. en

Enmienda 478
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 4 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

4. El descenso del valor será del 10 % o 
más en el caso de una acción y de la 
proporción que la Comisión especificará 
en el caso de las demás clases de 
instrumentos financieros.

4. El descenso del valor será determinado 
por la AES (AEVM) teniendo en cuenta 
las diferencias importantes existentes en 
términos de volatilidad.

Or. en

Enmienda 479
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 4 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

4. El descenso del valor será del 10 % o 
más en el caso de una acción y de la 
proporción que la Comisión especificará 
en el caso de las demás clases de 
instrumentos financieros.

4. El descenso del valor será la proporción 
que la autoridad competente especificará 
individualmente.

Or. en
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Justificación

Si lo considera adecuado, debería animarse a la autoridad competente de un Estado miembro 
a realizar sus propios controles de volatilidad para suspender la aplicación cuando en un 
mercado bursátil se registran movimientos erráticos. No obstante, cabe señalar que las 
ventas en corto no deberían prohibirse simplemente porque el descenso del precio de las 
acciones sea superior a un porcentaje determinado, ya que algunas bolsas son más volátiles 
que otras y pueden registrarse descensos importantes como consecuencia de una serie de 
razones legítimas.

Enmienda 480
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 4 – párrafo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

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, el descenso del valor de los 
instrumentos financieros distintos de las 
acciones, teniendo en cuenta las 
especificidades de cada clase de 
instrumento.

suprimido

Or. en

Justificación

Si lo considera adecuado, debería animarse a la autoridad competente de un Estado miembro 
a realizar sus propios controles de volatilidad para suspender la aplicación cuando en un 
mercado bursátil se registran movimientos erráticos. No obstante, cabe señalar que las 
ventas en corto no deberían prohibirse simplemente porque el descenso del precio de las 
acciones sea superior a un porcentaje determinado, ya que algunas bolsas son más volátiles 
que otras y pueden registrarse descensos importantes como consecuencia de una serie de 
razones legítimas.
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Enmienda 481
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 5 

Texto de la Comisión Enmienda

5. Se delegan en la Comisión poderes 
para adoptar normas técnicas 
reglamentarias que especifiquen el 
método de cálculo del descenso del 10 % 
del valor de las acciones, así como del 
descenso de valor especificado por la 
Comisión de conformidad con el 
apartado 4.

suprimido

Las normas reglamentarias a que se 
refiere el párrafo primero se adoptarán de 
conformidad con los artículos [7 a 
7 quinquies] del Reglamento (UE) nº 
…/… [Reglamento AEVM].
La AEVM presentará los proyectos de 
dichas normas técnicas reglamentarias a 
la Comisión a más tardar el [31 de 
diciembre de 2011].

Or. en

Justificación

Las autoridades competentes deberían tener la libertad para decidir en qué circunstancias 
quieren plantearse la posibilidad de recurrir a un «disyuntor», siempre que el precio 
descienda un mínimo del 10 %.

Enmienda 482
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 5 

Texto de la Comisión Enmienda

5. Se delegan en la Comisión poderes 
para adoptar normas técnicas 
reglamentarias que especifiquen el 
método de cálculo del descenso del 10 % 
del valor de las acciones, así como del 

suprimido



AM\854948ES.doc 87/109 PE456.805v02-00

ES

descenso de valor especificado por la 
Comisión de conformidad con el apartado 
4.
Las normas reglamentarias a que se 
refiere el párrafo primero se adoptarán de 
conformidad con los artículos [7 a 
7 quinquies] del Reglamento (UE) nº 
…/… [Reglamento AEVM].
La AEVM presentará los proyectos de 
dichas normas técnicas reglamentarias a 
la Comisión a más tardar el [31 de 
diciembre de 2011].

Or. en

Justificación

Si lo considera adecuado, debería animarse a la autoridad competente de un Estado miembro 
a realizar sus propios controles de volatilidad para suspender la aplicación cuando en un 
mercado bursátil se registran movimientos erráticos. No obstante, cabe señalar que las 
ventas en corto no deberían prohibirse simplemente porque el descenso del precio de las 
acciones sea superior a un porcentaje determinado, ya que algunas bolsas son más volátiles 
que otras y pueden registrarse descensos importantes como consecuencia de una serie de 
razones legítimas.

Enmienda 483
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 5 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

5. Se delegan en la Comisión poderes 
para adoptar normas técnicas 
reglamentarias que especifiquen el 
método de cálculo del descenso del 10 % 
del valor de las acciones, así como del 
descenso de valor especificado por la 
Comisión de conformidad con el 
apartado 4.

suprimido

Or. en
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Justificación

Si lo considera adecuado, debería animarse a la autoridad competente de un Estado miembro 
a realizar sus propios controles de volatilidad para suspender la aplicación cuando en un 
mercado bursátil se registran movimientos erráticos. No obstante, cabe señalar que las 
ventas en corto no deberían prohibirse simplemente porque el descenso del precio de las 
acciones sea superior a un porcentaje determinado, ya que algunas bolsas son más volátiles 
que otras y pueden registrarse descensos importantes como consecuencia de una serie de 
razones legítimas.

Enmienda 484
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 5 – párrafo 3 

Texto de la Comisión Enmienda

La AEVM presentará los proyectos de 
dichas normas técnicas reglamentarias a 
la Comisión a más tardar el [31 de 
diciembre de 2011].

suprimido

Or. en
Justificación

Si lo considera adecuado, debería animarse a la autoridad competente de un Estado miembro 
a realizar sus propios controles de volatilidad para suspender la aplicación cuando en un 
mercado bursátil se registran movimientos erráticos. No obstante, cabe señalar que las 
ventas en corto no deberían prohibirse simplemente porque el descenso del precio de las 
acciones sea superior a un porcentaje determinado, ya que algunas bolsas son más volátiles 
que otras y pueden registrarse descensos importantes como consecuencia de una serie de 
razones legítimas.

Enmienda 485
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

Las medidas que se impongan con arreglo 
a los artículos 16 a 18 tendrán un período 
inicial de vigencia no superior a tres 
meses a partir de la fecha de publicación 

Una medida podrá prorrogarse por 
períodos no superiores a los tres meses si 
las razones para adoptar dicha medida 
siguen siendo válidas. Si la medida no se 
prorroga al cabo de ese período de tres 
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del aviso a que se refiere el artículo 21. meses, quedará automáticamente 
derogada.

Or. en
Justificación

En el artículo 20 debería clarificarse que una medida expirará si no se prorroga en el marco 
de dicha disposición y que solamente podrá prorrogarse si sigue habiendo razones para 
adoptar dicha medida.

Enmienda 486
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

Dichas medidas podrán prorrogarse por 
períodos renovables no superiores a tres 
meses.

Una medida podrá prorrogarse por 
períodos no superiores a los tres meses si 
las razones para adoptar dicha medida 
siguen siendo válidas. Si la medida no se 
prorroga al cabo de ese período de tres 
meses, quedará automáticamente 
derogada.

Or. en
Justificación

En el artículo 20 debería clarificarse que una medida expirará si no se prorroga en el marco 
de dicha disposición y que solamente podrá prorrogarse si sigue habiendo razones para 
adoptar dicha medida en el marco de estos Reglamentos.

Enmienda 487
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

Dichas medidas podrán prorrogarse por 
períodos renovables no superiores a tres 
meses.

Dichas medidas podrán prorrogarse por un 
plazo acorde a la gravedad de la 
perturbación del mercado.

Or. de
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Enmienda 488
Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

Dichas medidas podrán prorrogarse por 
períodos renovables no superiores a tres 
meses.

Dichas medidas podrán prorrogarse por un 
período adicional proporcional a la 
gravedad de la perturbación en el 
mercado.

Or. en

Enmienda 489
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Previa notificación por parte de una 
autoridad competente de la prohibición o 
restricción a las personas físicas o 
jurídicas de realizar ventas en corto del 
instrumento financiero en la plataforma 
de negociación o de limitar las 
operaciones con tal instrumento 
financiero en esa misma plataforma para 
impedir un descenso desordenado del 
precio de los instrumentos financieros en 
el marco del artículo 19, la AES (AEVM)
podrá adoptar las medidas necesarias de 
conformidad con el artículo 9 del 
Reglamento (UE) nº 1095/2010.

Or. en

Justificación

Disposición necesaria para conferir a la AEVM un papel de coordinación cuando el
instrumento financiero en cuestión se negocie en distintas plataformas en Europa, cada una 
de ellas supervisada por su autoridad de supervisión competente.
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Enmienda 490
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el supuesto de que una autoridad 
competente se proponga adoptar o adopte 
medidas contrarias a lo dictaminado por 
la AEVM con arreglo al apartado 2, o se 
abstenga de adoptar medidas 
contrariamente a lo dictaminado por la 
AEVM con arreglo a dicho párrafo, 
publicará de inmediato en su sitio web un 
aviso en el que expondrá plenamente las 
razones de su actuación.

3. Si la AES (AEVM) considera que una 
medida debe adoptarse a nivel de la 
Unión, su decisión será vinculante para 
las autoridades competentes.

Or. en

Justificación

La AEVM debería tener la capacidad de adoptar medidas a nivel de la Unión.

Enmienda 491
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 24 suprimido
Poderes de intervención de la AEVM

1. De conformidad con el artículo [6 bis, 
apartado 5,] del Reglamento (UE) nº 
…/… [Reglamento AEVM], y siempre que 
concurran todas las condiciones 
establecidas en el apartado 2, la AEVM 
adoptará una o varias de las siguientes 
medidas:
a) Exigirá a las personas físicas o 
jurídicas que mantengan posiciones 
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cortas netas en relación con un 
instrumento financiero específico o una 
clase de instrumentos financieros que 
notifiquen a una autoridad competente o 
publiquen los detalles de tales posiciones.
b) Prohibirá a las personas físicas o 
jurídicas realizar ventas en corto u 
operaciones que creen un instrumento 
financiero o se refieran a un instrumento 
financiero , y cuyo efecto, o uno de cuyos 
efectos, sea conferir una ventaja 
financiera a la persona física o jurídica 
en caso de que disminuya el precio o valor 
de otro instrumento financiero, o 
impondrá condiciones para ello.
c) Limitará la posibilidad de que las 
personas físicas o jurídicas realicen 
operaciones con permutas de cobertura 
por impago en relación con una 
obligación de un Estado miembro o de la 
Unión, o limitará el valor de las 
posiciones descubiertas en permutas de 
cobertura por impago que podrán abrir 
las personas físicas y jurídicas en relación 
con una obligación de un Estado 
miembro o de la Unión.
d) Impedirá que las personas físicas o 
jurídicas realicen operaciones relativas a 
un instrumento financiero o limitará el 
valor de las operaciones con un 
instrumento financiero que podrán 
realizarse.
Las medidas podrán aplicarse en las 
circunstancias o con las excepciones que 
especifique la autoridad competente 
pertinente. Podrán, en particular, 
establecerse excepciones aplicables a las 
actividades de creación de mercado y a las 
actividades del mercado primario.
2. La AEVM únicamente adoptará una 
decisión con arreglo al apartado 1 si 
concurren todas las condiciones 
siguientes:
a) Que las medidas enumeradas en el 
apartado 1, letras a) a d), estén 
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encaminadas a hacer frente a una 
amenaza, que tenga implicaciones 
transfronterizas, para el correcto 
funcionamiento y la integridad de los 
mercados financieros o para la estabilidad 
del conjunto o de una parte del sistema 
financiero de la Unión.
(b) Que una o varias autoridades 
competentes no hayan tomado medidas 
para hacer frente a la amenaza o las 
medidas adoptadas no constituyan una 
respuesta suficiente frente a la misma.
3. Al tomar las medidas a que se refiere el 
apartado 1, la AEVM tendrá en cuenta 
hasta qué punto la medida:
a) atajará de forma significativa la 
amenaza que pesa sobre el correcto 
funcionamiento y la integridad de los 
mercados financieros o la estabilidad del 
conjunto o de una parte del sistema 
financiero de la Unión, o mejorará de 
forma significativa la capacidad de las 
autoridades competentes de controlar la 
amenaza;
b) no creará un riesgo de arbitraje 
regulador;
c) no tendrá un efecto perjudicial sobre la 
eficiencia de los mercados financieros, 
como el de reducir su liquidez o crear 
incertidumbre entre los participantes en el 
mercado, que resulte desproporcionado 
con respecto a las ventajas de la medida.
Cuando una o varias autoridades 
competentes hayan tomado alguna 
medida con arreglo a los artículos 16, 17 
o 18, la AEVM podrá adoptar cualquiera 
de las medidas a que se refiere el apartado 
1 sin emitir el dictamen previsto en el 
artículo 23.
4. Antes de tomar la decisión de imponer 
o renovar alguna de las medidas a que se 
refiere el apartado 1, la AEVM 
consultará, cuando proceda, a la Junta 
Europea de Riesgos Sistémicos y demás 
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autoridades pertinentes.
5. Antes de tomar la decisión de imponer 
o renovar alguna de las medidas a que se 
refiere el apartado 1, la AEVM notificará 
a las autoridades competentes las medidas 
que propone. La notificación especificará 
las medidas propuestas, la clase de 
instrumentos financieros y operaciones a 
la que se aplicarán, los datos que 
justifican las razones alegadas y la fecha 
prevista de entrada en vigor de las 
medidas.
6. La notificación se efectuará con una 
antelación mínima de 24 horas con 
respecto a la fecha prevista de entrada en 
vigor o renovación de la medida. En 
circunstancias excepcionales, la AEVM 
podrá realizar la notificación con menos 
de 24 horas de antelación con respecto a 
la fecha prevista de entrada en vigor de la 
medida, si resulta imposible observar un 
preaviso de 24 horas.
7. La AEVM publicará en su sitio web un 
aviso sobre cualquier decisión de imponer 
o renovar alguna de las medidas a que se 
refiere el apartado 1. El aviso 
especificará, como mínimo, lo siguiente:
a) las medidas impuestas, incluidos los 
instrumentos y las clases de operaciones a 
las que se aplican y su duración;
b) las razones por las cuales la AEVM 
juzga necesario imponer las medidas, 
junto con los datos que justifican dichas 
razones.
8. Las medidas adoptadas comenzarán a 
surtir efecto cuando se publique el aviso
o, con posterioridad, en el momento que 
se especifique en él, y se aplicarán 
únicamente a operaciones realizadas 
después de la entrada en vigor de las 
medidas.
9. La AEVM reexaminará las medidas 
que haya adoptado con arreglo al 
apartado 1 a intervalos apropiados y, 
como mínimo, cada tres meses. Si una 
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medida no se renueva al cabo de ese 
período de tres meses, quedará 
automáticamente derogada. Los 
apartados 2 a 8 serán aplicables a la 
renovación de las medidas.
10. Las medidas adoptadas por la AEVM 
en virtud del presente artículo 
prevalecerán sobre cualquier medida 
adoptada previamente por una autoridad 
competente de conformidad con la 
sección 1.

Or. en

Justificación

Esta disposición va más allá de las competencias conferidas a la AEVM en el 
COM(2009)503. La función de la AEVM debería limitarse a la coordinación con arreglo al 
artículo 23. Resulta inadecuado que la AEVM pueda intervenir directamente para imponer 
obligaciones a las personas físicas o jurídicas. Ello conferiría a la AEVM un poder 
discrecional importante de carácter general en un ámbito político sensible que no autoriza el 
Tratado.

Enmienda 492
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) Exigirá a las personas físicas o jurídicas 
que mantengan posiciones cortas netas en 
relación con un instrumento financiero 
específico o una clase de instrumentos 
financieros que notifiquen a una autoridad 
competente o publiquen los detalles de 
tales posiciones.

a) Exigirá a las personas físicas o jurídicas 
que mantengan posiciones cortas netas en 
relación con una acción admitida a 
negociación en una plataforma que 
notifiquen a una autoridad competente o 
publiquen los detalles de tales posiciones 
superiores al umbral mencionado en el 
artículo 7, apartado 2.

Or. en

Justificación

No resulta oportuno conferir competencias amplias a la AEVM para exigir una publicación o 
restringir la negociación de instrumentos financieros sin especificar cuando no existan 
pruebas de que la venta en corto de dichos instrumentos haya contribuido a la inestabilidad 
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financiera. Exigir la publicación ex post, es decir, en relación con umbrales inferiores 
cuando dicha publicación no se esperaba en el momento de realizar una transacción, genera 
incertidumbre y tiene repercusiones negativas relacionadas con la publicación, es decir, 
alteraciones artificiales de las cotizaciones, etc.

Enmienda 493
Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

c) Limitará la posibilidad de que las 
personas físicas o jurídicas realicen 
operaciones con permutas de cobertura 
por impago en relación con una 
obligación de un Estado miembro o de la 
Unión, o limitará el valor de las 
posiciones descubiertas en permutas de 
cobertura por impago que podrán abrir 
las personas físicas y jurídicas en relación 
con una obligación de un Estado 
miembro o de la Unión.

suprimido

Or. en

Enmienda 494
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

c) Limitará la posibilidad de que las 
personas físicas o jurídicas realicen 
operaciones con permutas de cobertura por 
impago en relación con una obligación de 
un Estado miembro o de la Unión, o 
limitará el valor de las posiciones 
descubiertas en permutas de cobertura por 
impago que podrán abrir las personas 
físicas y jurídicas en relación con una 

c) Limitará la posibilidad de que las 
personas físicas o jurídicas realicen 
operaciones con permutas de cobertura por 
impago en relación con una obligación de 
un Estado miembro, de la Unión o de una 
institución de importancia sistémica que 
resida o esté establecida en la Unión, o 
limitará el valor de las posiciones 
descubiertas en permutas de cobertura por 
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obligación de un Estado miembro o de la 
Unión.

impago que podrán abrir las personas 
físicas y jurídicas en relación con una 
obligación de un Estado miembro, de la 
Unión o de una institución de importancia 
sistémica que resida o esté establecida en 
la Unión.

Or. de

Enmienda 495
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d 

Texto de la Comisión Enmienda

d) Impedirá que las personas físicas o 
jurídicas realicen operaciones relativas a 
un instrumento financiero o limitará el 
valor de las operaciones con un 
instrumento financiero que podrán 
realizarse.

suprimido

Or. en
Justificación

Parece que la letra d) del apartado 1 tenía como objetivo incluir las permutas de cobertura 
por impago pero no pueden aceptarse los términos en los que se ha redactado.

Enmienda 496
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 – párrafo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

Las medidas podrán aplicarse en las 
circunstancias o con las excepciones que 
especifique la autoridad competente 
pertinente. Podrán, en particular, 
establecerse excepciones aplicables a las 
actividades de creación de mercado y a las 
actividades del mercado primario.

Las medidas podrán aplicarse en las 
circunstancias o con las excepciones que 
especifiquen las autoridades competentes. 
Podrán, en particular, establecerse 
excepciones aplicables a las actividades de 
creación de mercado y a las actividades del 
mercado primario.

Or. en
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Justificación

Parece necesario prever excepciones a los creadores de mercado y a los intermediarios 
principales. Se modifica el texto porque serán las autoridades competentes en los Estados 
miembros las que determinarán quien puede ser considerado como creador de mercado en su 
territorio.

Enmienda 497
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

4. Antes de tomar la decisión de imponer o 
renovar alguna de las medidas a que se 
refiere el apartado 1, la AEVM consultará, 
cuando proceda, a la Junta Europea de 
Riesgos Sistémicos y demás autoridades 
pertinentes.

4. Antes de tomar la decisión de imponer o 
renovar alguna de las medidas a que se 
refiere el apartado 1, la AES (AEVM)
consultará la Junta Europea de Riesgos 
Sistémicos y, cuando proceda, a las demás 
autoridades pertinentes.

Or. en

Justificación

Teniendo en cuenta que una decisión de la AEVM relativa a la introducción de una medida 
contra la venta en corto repercute sobre la estabilidad financiera, tal vez resulte apropiado 
solicitar siempre una opinión a la JERS. 

Enmienda 498
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 25 suprimido
Especificación más detallada de los 
hechos o circunstancias adversas

La Comisión adoptará, a través de actos 
delegados, de conformidad con el artículo 
36 y sin perjuicio de las condiciones 
previstas en los artículos 37 y 38, 
disposiciones que especifiquen los 
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criterios y factores que deberán tener en 
cuenta las autoridades competentes y la 
AEVM al determinar en qué momento se 
producen los hechos o circunstancias 
adversas a que se refieren los artículos 16, 
17, 18 y 23, y las amenazas a que se 
refiere el artículo 24, apartado 2, letra a).

Or. en

Justificación

No resulta posible o adecuado intentar definir con antelación todos los criterios y factores 
que pudieran llevar a una autoridad competente a la conclusión de que se han registrado 
hechos o circunstancias adversas. Una situación de emergencia, por naturaleza, es el 
resultado de circunstancias imprevistas y la introducción de la disposición propuesta en los
actos legislativos de nivel 2 repercutirá negativamente sobre la capacidad de los Estados 
miembros de adoptar medidas adecuadas en caso de emergencia.

Enmienda 499
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

La AEVM podrá, a instancia de una o 
varias autoridades competentes o por 
iniciativa propia, investigar una cuestión o 
una práctica concreta relacionada con las 
ventas en corto o con el uso de permutas de 
cobertura por impago para evaluar si dicha 
cuestión o práctica supone alguna amenaza 
potencial para la estabilidad financiera o 
la confianza del mercado en la Unión.

La AES (AEVM) podrá, a instancia de una 
o varias autoridades competentes, del 
Parlamento Europeo, del Consejo, o de la 
Comisión, o por iniciativa propia, 
investigar una cuestión o una práctica 
concreta relacionada con las ventas en 
corto o con el uso de permutas de cobertura 
por impago para evaluar si dicha cuestión o 
práctica supone alguna amenaza potencial 
para la estabilidad del sistema financiero 
de la Unión y presentará a las autoridades 
competentes interesadas recomendaciones 
adecuadas para adoptar medidas.

Or. en

Justificación

Las competencias deben ajustarse al artículo 22, apartado 4 del Reglamento sobre la AEVM:
«a petición de una o más autoridades competentes, del Consejo, del Parlamento Europeo o 
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de la Comisión Europea, o por iniciativa propia, la Autoridad podrá llevar a cabo una 
investigación sobre un tipo particular de entidad financiera o tipo de producto o tipo de 
conducta, con el fin de evaluar las posibles amenazas para la estabilidad del sistema 
financiero y realizar las recomendaciones de actuación apropiadas a las autoridades 
competentes pertinentes.»

Enmienda 500
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

La AEVM publicará un informe en el que 
exponga sus conclusiones y sus posibles 
recomendaciones en lo que respecta a la 
mencionada cuestión o práctica.

La AES (AEVM)publicará un informe en 
el que exponga sus conclusiones y sus 
posibles recomendaciones en lo que 
respecta a la mencionada cuestión o 
práctica el plazo de tres meses a partir de 
la fecha en la que se haya iniciado la 
investigación.

Or. en

Justificación

Es importante que la AEVM rinda cuentas y que el informe se publique en el momento 
adecuado.

Enmienda 501
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Estarán sujetas a la obligación de secreto 
profesional todas las personas físicas y 
jurídicas que trabajen o hayan trabajado 
para la autoridad competente o para 
cualquier autoridad o persona física o 
jurídica en la que la autoridad competente 
haya delegado tareas, incluidos los 
auditores y expertos contratados por la 
autoridad competente. La información 
amparada por el secreto profesional no 

1. Estarán sujetas a la obligación de secreto 
profesional todas las personas físicas y 
jurídicas que trabajen o hayan trabajado 
para la autoridad competente o para 
cualquier autoridad o persona física o 
jurídica en la que la autoridad competente 
haya delegado tareas, incluidos los 
auditores y expertos contratados por la 
autoridad competente. La información 
confidencial amparada por el secreto 
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podrá divulgarse a ninguna persona física o 
jurídica o autoridad, salvo que tal 
divulgación resulte necesaria en el marco 
de un procedimiento judicial.

profesional no podrá divulgarse a ninguna 
persona física o jurídica o autoridad, salvo 
que tal divulgación resulte necesaria en el 
marco de un procedimiento judicial.

Or. en

Justificación

Un enfoque más adecuado sería especificar en primer lugar qué información es confidencial 
y, a continuación, indicar que la información también está amparada por el secreto 
profesional. Parece excesivo que toda la información sea considerada confidencial 
automáticamente ya que algunas informaciones intercambiadas por las autoridades 
competentes pueden ser totalmente inofensivas.

Enmienda 502
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Toda la información intercambiada por 
las autoridades competentes en virtud del 
presente Reglamento se considerará 
confidencial, salvo cuando la autoridad 
competente declare, en el momento de su 
comunicación, que la información puede 
ser divulgada o cuando esta divulgación 
resulte necesaria en el marco de un 
procedimiento judicial.

2. Toda la información intercambiada por 
las autoridades competentes en virtud del 
presente Reglamento, referida a 
actividades económicas o a las 
condiciones de las operaciones, así como 
otros asuntos de tipo económico y 
personal, se considerará confidencial y 
estará amparada por el secreto 
profesional durante un período que no 
superará los 20 años, salvo cuando la 
autoridad competente declare, en el 
momento de su comunicación, que la 
información puede ser divulgada.

Or. en

Justificación

Un enfoque más adecuado es especificar en primer lugar qué información es confidencial y, a 
continuación, indicar que la información también está amparada por el secreto profesional. 
Parece excesivo dejar que toda la información sea considerada confidencial 
automáticamente ya que algunas informaciones intercambiadas por las autoridades 
competentes pueden ser totalmente inofensivas.
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Enmienda 503
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

La autoridad competente informará a la 
AEVM de cualquier solicitud con arreglo 
al párrafo primero. Cuando se trate de una 
investigación o inspección con 
repercusiones transfronterizas, la AEVM 
se encargará de su coordinación.

La autoridad competente informará a la 
AES (AEVM) de cualquier solicitud con 
arreglo al párrafo primero.

Or. en

Justificación

No está claro que la AEVM sea necesaria para coordinar una investigación o inspección con 
repercusiones transfronterizas. La cooperación entre las autoridades reguladoras en este 
ámbito ya está bien asentada. La AEVM sólo debería actuar en caso de que la autoridad 
reguladora no coopere, lo que supondría una violación del presente Reglamento.

Enmienda 504
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

La autoridad competente informará a la 
AEVM de cualquier solicitud con arreglo 
al párrafo primero. Cuando se trate de una 
investigación o inspección con 
repercusiones transfronterizas, la AEVM se 
encargará de su coordinación o inspección.

La autoridad competente informará a la 
AES (AEVM) de cualquier solicitud con 
arreglo al párrafo primero. Cuando se trate 
de una investigación o inspección con 
repercusiones transfronterizas, la AES 
(AEVM) se encargará de su coordinación o 
inspección, previa solicitud de una 
autoridad competente.

Or. en

Justificación

No es necesario que la AEVM coordine las investigaciones si las autoridades competentes 
pueden hacerlo ellas mismas.
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Enmienda 505
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades competentes celebrarán
acuerdos de cooperación con las 
autoridades competentes de terceros países, 
con vistas al intercambio de información 
con estas últimas, al cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del presente 
Reglamento en terceros países y a la 
adopción por la autoridad competente de 
medidas similares que completen las 
adoptadas en virtud del capítulo V.

Las autoridades competentes deberán 
hacer todo lo que esté en sus manos para 
celebrar acuerdos de cooperación con las 
autoridades competentes de terceros países, 
con vistas al intercambio de información 
con estas últimas, al cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del presente 
Reglamento en terceros países y a la 
adopción por la autoridad competente de 
medidas similares que completen las 
adoptadas en virtud del capítulo V.

Or. en

Justificación

Con esta enmienda se mejora el texto, ya que de otro modo se impone a las autoridades 
competentes una obligación jurídica de celebrar acuerdos de cooperación, sin que quede 
claro lo que ocurrirá si se abstienen de hacerlo. También conviene clarificar que los 
acuerdos de cooperación no tienen por qué entrañar determinadas obligaciones para los 
Estados miembros —por ejemplo, la adopción de medidas recíprocas—, ya que esto podría 
entrar en conflicto con las Constituciones de los Estados miembros y el presente Reglamento.

Enmienda 506
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 2 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

La AEVM coordinará la elaboración de los 
acuerdos de cooperación entre las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros y las de terceros países. A tal 
fin, la AEVM elaborará un modelo de 
acuerdo que podrán usar las autoridades 

La AES (AEVM) coordinará la elaboración 
de los instrumentos de cooperación entre 
las autoridades competentes de los Estados 
miembros y las de terceros países. A tal 
fin, la AES (AEVM) elaborará un modelo 
de acuerdo que podrán usar las autoridades 
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competentes. competentes.

Or. en

Justificación

Con esta enmienda se mejora el texto, ya que de otro modo se impone a las autoridades 
competentes una obligación jurídica de celebrar acuerdos de cooperación, sin que quede 
claro lo que ocurrirá si se abstienen de hacerlo. También conviene clarificar que los 
acuerdos de cooperación no tienen por qué entrañar determinadas obligaciones para los 
Estados miembros —por ejemplo, la adopción de medidas recíprocas—, ya que esto podría 
entrar en conflicto con las Constituciones de los Estados miembros y el presente Reglamento.

Enmienda 507
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las autoridades competentes celebrarán 
acuerdos de cooperación para el 
intercambio de información con las 
autoridades competentes de terceros 
países, únicamente si la información 
divulgada goza de una garantía de secreto 
profesional al menos equivalente a la 
exigida en virtud del artículo 29. Este 
intercambio de información deberá 
destinarse a la realización de las tareas de 
esas autoridades competentes.

3. Las autoridades competentes se 
abstendrán de concluir pactos de 
cooperación con terceros países que 
entrañen obligaciones para los Estados 
miembros que difieran de las que se 
refieren al suministro de información. 
Podrán concluirse pactos de cooperación
para el intercambio de información 
únicamente si la información divulgada 
goza de una garantía de secreto profesional 
al menos equivalente a la exigida en virtud 
del artículo 29. Este intercambio de 
información deberá destinarse a la 
realización de las tareas de esas 
autoridades competentes.

Or. en

Justificación

Con esta enmienda se mejora el texto, ya que de otro modo se impone a las autoridades 
competentes una obligación jurídica de celebrar acuerdos de cooperación, sin que quede 
claro lo que ocurrirá si se abstienen de hacerlo. También conviene clarificar que los 
acuerdos de cooperación no tienen por qué entrañar determinadas obligaciones para los 
Estados miembros —por ejemplo, la adopción de medidas recíprocas—, ya que esto podría 
entrar en conflicto con las Constituciones de los Estados miembros y el presente Reglamento.
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Enmienda 508
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

La autoridad competente de un Estado 
miembro podrá transmitir datos y análisis 
de datos a países terceros cuando 
concurran las condiciones previstas en los 
artículos 25 o 26 de la Directiva 95/46/CE 
y únicamente con carácter puntual. La 
autoridad competente del Estado miembro 
se cerciorará de que la transmisión es 
necesaria a efectos de lo previsto en el 
presente Reglamento. El tercer país se 
abstendrá de transmitir los datos a otro 
tercer país sin la autorización expresa por 
escrito de la autoridad competente del 
Estado miembro.

La autoridad competente de un Estado 
miembro podrá transmitir datos y análisis 
de datos a países terceros cuando 
concurran las condiciones previstas en los 
artículos 25 o 26 de la Directiva 95/46/CE 
y únicamente con carácter puntual. La 
autoridad competente del Estado miembro 
se cerciorará de que la transmisión es 
necesaria a efectos de lo previsto en el 
presente Reglamento. La transferencia de 
datos se llevará a cabo únicamente si el 
tercer país garantiza que los datos no 
transmitirán a otro tercer país sin la 
autorización expresa por escrito de la 
autoridad competente del Estado miembro.

Or. en

Justificación

Propuesta de mejora ya que parece inadecuado que el propio Reglamento defina las 
obligaciones impuestos a un tercer país.

Enmienda 509
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

La autoridad competente de un Estado 
miembro solo divulgará la información 
recibida de la autoridad competente de otro 
Estado miembro a la autoridad competente 
de un tercer país si ha obtenido la 
autorización expresa de la autoridad que 
haya facilitado la información y, en su 

La autoridad competente de un Estado 
miembro solo divulgará la información 
confidencial de conformidad con el 
artículo 29 y recibida de la autoridad 
competente de otro Estado miembro a la 
autoridad competente de un tercer país si 
ha obtenido la autorización expresa de la 
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caso, si la información se divulga 
exclusivamente a los fines en relación con 
los cuales la citada autoridad haya 
otorgado su consentimiento.

autoridad que haya facilitado la 
información y, en su caso, si la 
información se divulga exclusivamente a 
los fines en relación con los cuales la 
citada autoridad haya otorgado su 
consentimiento.

Or. en

Justificación

Un enfoque más adecuado es especificar en primer lugar qué información es confidencial 
(véase la sugerencia en relación con el artículo 29) y, a continuación, indicar que la 
información también está amparada por el secreto profesional.

Enmienda 510
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros establecerán el 
régimen de medidas administrativas, 
sanciones y sanciones pecuniarias 
aplicables en caso de infracción de las 
disposiciones del presente Reglamento, y 
tomarán todas las medidas necesarias para 
garantizar su aplicación. Las medidas y 
sanciones previstas deberán ser eficaces, 
proporcionadas y disuasorias.

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 medidas y 
sanciones previstas deberán ser eficaces, 
proporcionadas y disuasorias.

Or. en
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Enmienda 511
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros establecerán el 
régimen de medidas administrativas, 
sanciones y sanciones pecuniarias 
aplicables en caso de infracción de las 
disposiciones del presente Reglamento, y 
tomarán todas las medidas necesarias para 
garantizar su aplicación. Las medidas y 
sanciones previstas deberán ser eficaces, 
proporcionadas y disuasorias.

Los Estados miembros, de conformidad 
con los principios básicos de su 
legislación nacional, establecerán el 
régimen de medidas administrativas, 
sanciones y sanciones pecuniarias 
aplicables en caso de infracción de las
disposiciones del presente Reglamento, y 
tomarán todas las medidas necesarias para 
garantizar su aplicación. Las medidas y 
sanciones previstas deberán ser eficaces, 
proporcionadas y disuasorias.

Or. en

Justificación

Necesidad de clarificar este artículo para evitar interpretaciones que pudieran ser contrarias 
a los principios básicos recogidos en las Constituciones de los Estados miembros.

Enmienda 512
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros notificarán dichas 
disposiciones a la Comisión a más tardar 
el [1 de julio de 2012] y le comunicarán sin 
demora cualquier modificación posterior 
de las mismas.

Los Estados miembros notificarán dichas 
disposiciones a la a AES (AEVM) y a la 
Comisión antes del 1 de julio de 2012 y 
comunicarán sin demora cualquier 
modificación posterior de las mismas.

Or. en
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Enmienda 513
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 1 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el 30 de junio de 2014, la 
Comisión, basándose en sus 
conversaciones con las autoridades 
competentes y la AEVM, informará al 
Consejo y al Parlamento Europeo sobre:

A más tardar el 30 junio de 2013, la 
Comisión, basándose en sus 
conversaciones con las autoridades 
competentes y la AES( AEVM), informará 
al Parlamento y al Consejo sobre:

Or. en

Justificación

Las normas relativas a la publicación recogidas en el artículo 7 podrían tener repercusiones 
importantes sobre las actividades de los mercados financieros y es muy importante que se 
revisen lo más rápidamente posible para evaluar su pertinencia.

Enmienda 514
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 1 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) la adecuación de los umbrales de 
notificación y de publicación a que se 
refieren los artículos 5, 7 y 8;

a) la adecuación de los umbrales de 
notificación y de publicación a que se 
refieren los artículos 5 y 8;

Or. en

Justificación

Las normas relativas a la publicación recogidas en el artículo 7 podrían tener repercusiones 
importantes sobre las actividades de los mercados financieros y es muy importante que se 
revisen lo más rápidamente posible para evaluar su pertinencia.
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Enmienda 515
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 1 – letra a bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) la pertinencia de los requisitos en 
relación con la publicación y el umbral de 
publicación de conformidad con el 
artículo 7, teniendo en cuenta, en 
particular, su impacto sobre la liquidez y 
la volatilidad de los mercados financieros; 

Or. en

Justificación

Las normas relativas a la publicación recogidas en el artículo 7 podrían tener repercusiones 
importantes sobre las actividades de los mercados financieros y es muy importante que se 
revisen lo más rápidamente posible para evaluar su pertinencia.

Enmienda 516
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión, teniendo en cuenta la 
opinión de la AES (AEVM), elaborará 
normas armonizadas en materia de 
medidas administrativas y de sanciones 
pecuniarias y no pecuniarias aplicables 
en caso de violación del presente 
Reglamento.

Or. en


