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Enmienda 1211
Kay Swinburne

Propuesta de Directiva
Artículo 68 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar, mediante actos delegados de
conformidad con el artículo 34, medidas 
que clarifiquen cuáles son las condiciones 
comerciales razonables en la comunicación 
de información contemplada en el 
apartado 1.

5. La Comisión adoptará actos delegados
con arreglo al artículo 94 en lo referente a 
la adopción de medidas que clarifiquen 
cuáles son las condiciones comerciales 
razonables en la comunicación de 
información contemplada en el apartado 1.

Or. en

Enmienda 1212
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 68 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar, mediante actos delegados de
conformidad con el artículo 34, medidas 
que clarifiquen cuáles son las condiciones 
comerciales razonables en la comunicación 
de información contemplada en el apartado 
1.

5. La Comisión adoptará actos delegados
con arreglo al artículo 94 en lo referente a 
la adopción de medidas que clarifiquen 
cuáles son las condiciones comerciales 
razonables en la comunicación de 
información contemplada en el apartado 1.

Or. en

Justificación

Requiere a la Comisión que actúe, de otra forma las disposiciones del artículo no podrán 
aplicarse.
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Enmienda 1213
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 69 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Con vistas a desempeñar de manera 
efectiva sus obligaciones en relación con 
los mercados de materias primas y a 
coordinar las actividades de supervisión 
entre las autoridades nacionales
competentes designadas con 
responsabilidad sobre esos mercados, la 
AEVM creará una división específica de 
materias primas.

Or. en

Enmienda 1214
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 70 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de derechos de emisión, los 
Estados miembros requerirán de las 
autoridades competentes que cooperen e 
intercambien información con los 
organismos competentes designados en 
virtud de la Directiva 2003/54/CE a los 
efectos de la presente Directiva.

Or. en
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Enmienda 1215
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Artículo 71 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) requerir información de cualquier 
persona y, si es necesario, convocar e 
interrogar a una persona para obtener 
información;

b) requerir de cualquier persona que 
facilite información y, si es necesario, 
convocar e interrogar a una persona para 
obtener información;

Or. en

Enmienda 1216
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 71 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) utilizar la técnica del cliente 
misterioso («mystery shopping»);

Or. en

Justificación

Conforme a una propuesta de la BEUC.

Enmienda 1217
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 71 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) exigir los registros telefónicos y de 
tráfico de datos existentes mantenidos por 

d) exigir los registros telefónicos y de 
tráfico de datos existentes mantenidos por 
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empresas de inversión cuando existan 
sospechas fundadas de que dichos 
registros relacionados con el objeto de la 
inspección podrían ser pertinentes para 
demostrar una infracción, por parte de la 
empresa de inversión, de sus obligaciones 
con arreglo a la presente Directiva; no 
obstante, esos registros no afectarán al 
contenido de la comunicación a la que se 
refieran;

empresas de inversión;

Or. en

Justificación

La facultad de requerir registros telefónicos y de tráfico de datos existentes en manos de 
empresas de inversión es vital para las autoridades competentes cuando ejercen sus 
funciones con arreglo a la Directiva relativa a los mercados de instrumentos financieros.

Enmienda 1218
Kay Swinburne

Propuesta de Directiva
Artículo 71 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) exigir los registros telefónicos y de 
tráfico de datos existentes mantenidos por 
empresas de inversión cuando existan 
sospechas fundadas de que dichos 
registros relacionados con el objeto de la 
inspección podrían ser pertinentes para 
demostrar una infracción, por parte de la 
empresa de inversión, de sus obligaciones 
con arreglo a la presente Directiva; no 
obstante, esos registros no afectarán al
contenido de la comunicación a la que se 
refieran;

d) exigir los registros telefónicos y de 
tráfico de datos existentes mantenidos por 
empresas de inversión incluido el
contenido de la comunicación a la que se 
refieran;

Or. en

Justificación

En muchos casos de abuso del mercado, el contenido de los registros telefónicos ha sido 
fundamental para lograr una condena. Saber que se produjo una llamada no es suficiente, ya 
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que su contenido es el que demostrará la conducta impropia.

Enmienda 1219
Diogo Feio

Propuesta de Directiva
Artículo 71 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) exigir los registros telefónicos y de 
tráfico de datos existentes mantenidos por 
empresas de inversión cuando existan 
sospechas fundadas de que dichos 
registros relacionados con el objeto de la 
inspección podrían ser pertinentes para 
demostrar una infracción, por parte de la 
empresa de inversión, de sus obligaciones 
con arreglo a la presente Directiva; no 
obstante, esos registros no afectarán al 
contenido de la comunicación a la que se 
refieran;

d) exigir los registros telefónicos y de 
tráfico de datos existentes mantenidos por 
empresas de inversión;

Or. en

Justificación

Debe considerarse que la obligación de registro está destinada a proteger a los inversores y 
garantizar una supervisión eficaz de las empresas de inversión en la misma forma que el 
requisito general de conservación de registros.

Enmienda 1220
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Directiva
Artículo 71 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) exigir los registros telefónicos y de 
tráfico de datos existentes mantenidos por 
empresas de inversión cuando existan 
sospechas fundadas de que dichos registros 
relacionados con el objeto de la inspección 
podrían ser pertinentes para demostrar una 

d) exigir los registros telefónicos y de 
tráfico de datos existentes, o los registros 
equivalentes a que se refiere el artículo 
16, apartado 7, mantenidos por empresas 
de inversión cuando existan sospechas 
fundadas de que dichos registros 
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infracción, por parte de la empresa de 
inversión, de sus obligaciones con arreglo a 
la presente Directiva; no obstante, esos 
registros no afectarán al contenido de la 
comunicación a la que se refieran;

relacionados con el objeto de la inspección 
podrían ser pertinentes para demostrar una 
infracción, por parte de la empresa de 
inversión, de sus obligaciones con arreglo a 
la presente Directiva;

Or. en

Enmienda 1221
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 71 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) exigir el embargo o el secuestro de 
activos;

Or. en

Justificación

La facultad de exigir el embargo o el secuestro de activos tiene un amplio alcance y debe 
mantenerse en este artículo. Resulta adecuado que las autoridades competentes puedan 
ejercer esta facultad con arreglo al apartado 1.

Enmienda 1222
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 71 – apartado 2 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) requerir información de cualquier 
persona, incluida toda la documentación 
pertinente, acerca del volumen y la 
finalidad de una posición o exposición 
contraída a través de un derivado, así como 
de los activos y pasivos del mercado 
subyacente.

i) requerir información de cualquier 
persona, incluida toda la documentación 
pertinente, acerca del volumen y la 
finalidad de una posición o exposición 
contraída a través de un derivado sobre 
materias primas, así como de los activos y 
pasivos del mercado subyacente.
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Or. en

Justificación

Las facultades contempladas en la letra i) deben aplicarse a las posiciones en derivados 
sobre materias primas, véase considerando 84 («contratos de derivados sobre materias 
primas») y compárese con el considerando 85 y el artículo 72, apartado 1, letra g).

Enmienda 1223
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Artículo 71 – apartado 2 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) requerir información de cualquier 
persona, incluida toda la documentación 
pertinente, acerca del volumen y la 
finalidad de una posición o exposición 
contraída a través de un derivado, así como 
de los activos y pasivos del mercado 
subyacente.

i) requerir de cualquier persona que facilite 
información, incluida toda la 
documentación pertinente, acerca del 
volumen y la finalidad de una posición o 
exposición contraída a través de un 
derivado sobre materias primas, así como 
de los activos y pasivos del mercado 
subyacente.

Or. en

Enmienda 1224
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 72 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades competentes dispondrán 
de todas las medidas correctivas en materia 
de supervisión e investigación necesarias 
para el ejercicio de sus funciones. Dentro 
de los límites previstos en sus respectivos 
marcos jurídicos nacionales, adoptarán 
las siguientes medidas correctivas:

Las autoridades competentes dispondrán de 
todas las medidas correctivas en materia de 
supervisión e investigación necesarias para 
el ejercicio de sus funciones. Las medidas 
correctivas se ejercerán de conformidad 
con la legislación nacional e incluirán al 
menos el derecho a:

Or. en
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Justificación

Hay solo un apartado en el artículo 72. La segunda frase y las letras siguientes a) a h) no son 
coherentes cuando se leen juntas, por lo que se requiere una nueva redacción.

Enmienda 1225
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 72 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) exigir el embargo o el secuestro de 
activos;

suprimida

Or. en

Justificación

La facultad de exigir el embargo o el secuestro de activos tiene un amplio alcance y debe 
mantenerse en el artículo 71.

Enmienda 1226
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Artículo 72 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) exigir el embargo o el secuestro de 
activos;

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Enmienda 1227
Gunnar Hökmark

Propuesta de Directiva
Artículo 72 – apartado 1 – letra g
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Texto de la Comisión Enmienda

g) limitar la capacidad de toda persona o 
clase de personas de suscribir un contrato 
de derivados sobre materias primas, lo que 
incluye la introducción de límites no 
discriminatorios a las posiciones o al 
número de tales contratos de derivados 
por subyacente que una clase de personas 
determinada puede suscribir en un 
periodo de tiempo especificado, cuando 
ello resulte necesario para asegurar la 
integridad y el funcionamiento ordenado de 
los mercados afectados;

g) gestionar la capacidad de toda persona o 
clase de personas de suscribir un contrato 
de derivados sobre materias primas cuando 
ello resulte necesario y en la forma que 
sea adecuada para asegurar la integridad y 
el funcionamiento ordenado de los 
mercados afectados;

Or. en

Enmienda 1228
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 72 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) limitar la capacidad de toda persona o 
clase de personas de suscribir un contrato 
de derivados sobre materias primas, lo que 
incluye la introducción de límites no 
discriminatorios a las posiciones o al 
número de tales contratos de derivados 
por subyacente que una clase de personas 
determinada puede suscribir en un 
periodo de tiempo especificado, cuando 
ello resulte necesario para asegurar la 
integridad y el funcionamiento ordenado de 
los mercados afectados;

g) limitar la capacidad de toda persona o 
clase de personas de suscribir un contrato 
de derivados sobre materias primas, lo que 
incluye la introducción de límites no 
discriminatorios a las posiciones, cuando 
ello resulte necesario para asegurar la 
integridad y el funcionamiento ordenado de 
los mercados afectados;

Or. en

Justificación

El umbral no debe referirse al número de contratos que una persona pueda celebrar. En caso 
de que deba aplicarse un umbral para los derivados de materias primas, deberá referirse a 
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las posiciones abiertas (tanto en el artículo 59 como en el artículo 72, apartado 1, letra g)).

Enmienda 1229
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 73 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que, 
cuando las empresas de inversión y los 
gestores del mercado incumplan las 
obligaciones que les incumben, puedan 
aplicarse sanciones y medidas 
administrativas a los miembros del órgano 
de dirección de estas empresas de inversión 
y gestores del mercado y a las demás 
personas físicas o jurídicas responsables de 
la infracción con arreglo al Derecho 
nacional.

2. Los Estados miembros velarán por que, 
cuando las empresas de inversión y los 
gestores del mercado incumplan las 
obligaciones que les incumben, puedan 
aplicarse sanciones y medidas 
administrativas, sometidas a las 
condiciones estipuladas en la legislación 
nacional, a los miembros del órgano de 
dirección de estas empresas de inversión y 
gestores del mercado y a las demás 
personas físicas o jurídicas responsables de 
la infracción con arreglo al Derecho 
nacional.

Or. en

Justificación

Este artículo menciona las empresas de inversión y los operadores del mercado. Con arreglo 
al artículo 1, apartado3, los artículos 69 a 80 se aplicarán también a las entidades de 
crédito. A efectos de aclaración, puede ser oportuno mencionar también las entidades de 
crédito en el artículo 73.

Enmienda 1230
Olle Ludvigsson

Propuesta de Directiva
Artículo 73 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que, 
cuando las empresas de inversión y los 
gestores del mercado incumplan las 

2. Los Estados miembros velarán por que, 
cuando las empresas de inversión y los 
gestores del mercado incumplan las 
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obligaciones que les incumben, puedan 
aplicarse sanciones y medidas 
administrativas a los miembros del órgano 
de dirección de estas empresas de inversión 
y gestores del mercado y a las demás 
personas físicas o jurídicas responsables de 
la infracción con arreglo al Derecho 
nacional.

obligaciones que les incumben, puedan 
aplicarse sanciones y medidas 
administrativas a los miembros del órgano 
de dirección de estas empresas de inversión 
y gestores del mercado y a las demás 
personas físicas o jurídicas responsables de 
la infracción con arreglo al Derecho 
nacional. Dichas sanciones y medidas no 
se aplicarán a los empleados que hayan 
sido alentados o presionados para actuar 
de una manera determinada por normas 
internas, instrucciones o prácticas de la 
empresa o el operador correspondiente.

Or. en

Justificación

Los empleados no deben ser considerados responsables individualmente de infracciones si se 
han limitado a actuar con arreglo a normas internas, instrucciones o prácticas de la empresa 
o el operador.

Enmienda 1231
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 74

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros dispondrán que la 
autoridad competente haga pública 
cualquier sanción o medida que se haya 
impuesto por incumplimiento de las 
disposiciones del Reglamento (UE) nº 
…./… (MiFIR) o de las disposiciones 
adoptadas en aplicación de la presente 
Directiva sin demora injustificada, en 
particular información sobre el tipo y la 
naturaleza del incumplimiento y la 
identidad de las personas responsables del 
mismo, a menos que dicha publicación 
pudiera poner en grave riesgo los mercados 
financieros. Cuando la publicación pudiera 
causar un daño desproporcionado a las 

Los Estados miembros dispondrán que la 
autoridad competente pueda hacer pública 
cualquier sanción o medida que se haya 
impuesto por incumplimiento de las 
disposiciones del Reglamento (UE) nº 
…./… (MiFIR) o de las disposiciones 
adoptadas en aplicación de la presente 
Directiva sin demora injustificada, en 
particular información sobre el tipo y la 
naturaleza del incumplimiento y la 
identidad de las personas responsables del 
mismo, a menos que dicha publicación 
pudiera poner en grave riesgo los mercados 
financieros. Cuando la publicación pudiera 
causar un daño desproporcionado a las 
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partes implicadas, las autoridades 
competentes publicarán las sanciones de 
manera anónima.

partes implicadas, las autoridades 
competentes publicarán las sanciones de 
manera anónima.

Or. en

Justificación

Puede ser cuestionable si un requisito de que se publique «automáticamente» cualquier 
sanción es coherente con el Convenio Europeo de Derechos Humanos (véase el dictamen de 
10 de febrero de 2012 del Supervisor Europeo de Protección de Datos).

Enmienda 1232
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 74 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros dispondrán que la 
autoridad competente haga pública 
cualquier sanción o medida que se haya 
impuesto por incumplimiento de las 
disposiciones del Reglamento (UE) nº 
…./… (MiFIR) o de las disposiciones 
adoptadas en aplicación de la presente 
Directiva sin demora injustificada, en 
particular información sobre el tipo y la 
naturaleza del incumplimiento y la 
identidad de las personas responsables del 
mismo, a menos que dicha publicación 
pudiera poner en grave riesgo los mercados 
financieros. Cuando la publicación pudiera 
causar un daño desproporcionado a las
partes implicadas, las autoridades 
competentes publicarán las sanciones de 
manera anónima.

Los Estados miembros dispondrán que la 
autoridad competente haga pública 
cualquier sanción o medida que se haya 
impuesto por incumplimiento de las 
disposiciones del Reglamento (UE) nº 
…./… (MiFIR) o de las disposiciones 
adoptadas en aplicación de la presente 
Directiva sin demora injustificada, en 
particular información sobre el tipo y la 
naturaleza del incumplimiento y la 
identidad de las personas responsables del 
mismo, a menos que dicha publicación 
pudiera poner en grave riesgo los mercados 
financieros. Cuando la publicación pudiera 
causar un daño desproporcionado a las
personas físicas implicadas, las 
autoridades competentes publicarán las 
sanciones contra dichas personas físicas
de manera anónima.

Or. en
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Enmienda 1233
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 75 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente artículo se aplicará en los 
siguientes casos:

1. Los Estados miembros velarán por que 
sus disposiciones legales, reglamentarias 
o administrativas establezcan sanciones
en los siguientes supuestos:

Or. en

Justificación

La introducción del artículo es peculiar e incompleta.

Enmienda 1234
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 75 – apartado 1 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

k) cuando un SMN o un SON no 
establezcan normas, procedimientos y 
mecanismos o no cumplan instrucciones 
de conformidad con las disposiciones 
nacionales de aplicación de los artículos 
18, 19 y 20;

k) cuando un SMN no establezca normas, 
procedimientos y mecanismos o no cumpla
instrucciones de conformidad con las 
disposiciones nacionales de aplicación de 
los artículos 18, 19 y 20;

Or. en

Enmienda 1235
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 75 – apartado 1 – letra n
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Texto de la Comisión Enmienda

n) cuando, al ejecutar órdenes, una 
empresa de inversión, de manera repetida, 
no obtenga el mejor resultado posible 
para los clientes ni establezca medidas de 
conformidad con las disposiciones 
nacionales de aplicación de los artículos 27 
y 28;

n) cuando una empresa de inversión no
establezca medidas de conformidad con las 
disposiciones nacionales de aplicación de 
los artículos 27 y 28;

Or. en

Enmienda 1236
Thomas Mann

Propuesta de Directiva
Artículo 75 – apartado 1 – letra n

Texto de la Comisión Enmienda

n) cuando, al ejecutar órdenes, una 
empresa de inversión, de manera repetida, 
no obtenga el mejor resultado posible para 
los clientes ni establezca medidas de 
conformidad con las disposiciones 
nacionales de aplicación de los artículos 27 
y 28;

n) cuando una empresa de inversión no 
trate de obtener el mejor resultado posible 
para los clientes mediante el 
establecimiento de medidas de 
conformidad con las disposiciones 
nacionales de aplicación de los artículos 27 
y 28;

Or. en

Justificación

Si bien las empresas de inversión han de adoptar todas las medidas razonables para obtener 
los mejores resultados posibles para sus clientes, no deben estar obligadas a obtener dichos 
resultados en un caso específico. El mejor resultado no puede garantizarse mediante una 
política de ejecución general, pero requeriría comparaciones individuales antes de cada 
transacción.

Enmienda 1237
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Artículo 75 – apartado 1 – letra r
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Texto de la Comisión Enmienda

r) cuando un mercado regulado o un gestor 
del mercado no establezca mecanismos, 
sistemas, normas y procedimientos ni 
brinde acceso a datos de conformidad con 
las disposiciones nacionales de aplicación 
del artículo 51;

r) cuando un mercado regulado o un gestor
del mercado no establezca mecanismos, 
sistemas, normas y procedimientos ni 
brinde acceso a datos de conformidad con 
las disposiciones nacionales de aplicación 
del artículo 51 o cuando no establezca el 
régimen de valor mínimo de variación 
requerido con arreglo al artículo 51 bis;

Or. en

Enmienda 1238
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 75 – apartado 1 – letra z bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

z bis) cuando una persona física que 
pertenezca al órgano de dirección de un 
gestor del mercado o una empresa de 
inversión tenga conocimiento de 
cualquier incumplimiento contemplado en 
el presente apartado y decida no informar 
a la autoridad competente de dichos 
incumplimientos.

Or. en

Enmienda 1239
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 75 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que, 2. Los Estados miembros velarán por que, 
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en los casos a que se refiere el apartado 1,
entre las sanciones y medidas 
administrativas aplicables se cuenten como 
mínimo las siguientes:

en los casos a que se refiere el apartado 1,
sus disposiciones legislativas, 
reglamentarias o administrativas prevean
sanciones y medidas administrativas 
aplicables que incluyan como mínimo las 
siguientes:

Or. en

Enmienda 1240
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 75 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) una declaración pública que indique la 
persona física o jurídica responsable y la 
naturaleza de la infracción;

a) una declaración o advertencia pública 
que indique la persona física o jurídica 
responsable y la naturaleza de la 
infracción;

Or. en

Justificación

Una declaración pública debe tener el mismo significado y ámbito de aplicación que una 
advertencia.

Enmienda 1241
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 75 – apartado 2 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la imposición de una prohibición 
temporal de ejercer funciones en empresas 
de inversión a alguno de los miembros del 
órgano de dirección de la empresa de 
inversión o a cualquier otra persona física 

d) la imposición de una prohibición 
temporal de ejercer funciones de gestión en 
empresas de inversión a alguno de los 
miembros del órgano de dirección de la 
empresa de inversión o a cualquier otra 
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considerada responsable; persona física considerada responsable;

Or. en

Justificación

El alcance de las sanciones es excesivo. La sanción se aplicará a personas que están 
nombradas oficialmente como miembros de un órgano de dirección para ejercer funciones de 
gestión en empresas de inversión. No resulta proporcionado prohibir a los miembros del 
órgano de gestión el ejercicio de toda función en empresas de inversión. Una prohibición va 
más allá del objetivo y el ámbito del artículo 9 que solo establece requisitos para los 
miembros del órgano de dirección, pero no para cualquier persona que ejerza funciones en 
empresas de inversión.

Enmienda 1242
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 75 – apartado 2 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la imposición de una prohibición 
temporal de ejercer funciones en empresas 
de inversión a alguno de los miembros del 
órgano de dirección de la empresa de 
inversión o a cualquier otra persona física 
considerada responsable;

d) la imposición de una prohibición 
temporal o permanente de ejercer 
funciones en empresas de inversión a 
alguno de los miembros del órgano de 
dirección de la empresa de inversión o a 
cualquier otra persona física considerada 
responsable;

Or. en

Enmienda 1243
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 75 – apartado 2 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) en el caso de empresas que realicen 
negociaciones algorítmicas, una 
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prohibición temporal o permanente de 
acceso a los mercados regulados, SMN y 
SON.

Or. en

Enmienda 1244
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 75 – apartado 2 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) si se trata de una persona jurídica, 
sanciones pecuniarias administrativas de 
hasta el 10 % de su volumen de negocios 
total en el ejercicio anterior; cuando la 
persona jurídica sea filial de una empresa 
matriz, el volumen de negocios total anual 
pertinente será el volumen de negocios 
total anual resultante de las cuentas 
consolidadas de la empresa matriz última 
en el ejercicio anterior;

e) si se trata de una persona jurídica, 
sanciones pecuniarias administrativas de 
hasta el 20 % de su volumen de negocios 
total en el ejercicio anterior; cuando la 
persona jurídica sea filial de una empresa 
matriz, el volumen de negocios total anual 
pertinente será el volumen de negocios 
total anual resultante de las cuentas 
consolidadas de la empresa matriz última 
en el ejercicio anterior;

Or. en

Enmienda 1245
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 75 – apartado 2 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) si se trata de una persona física, 
sanciones pecuniarias administrativas de 
hasta 5 000 000 EUR, o, en los Estados 
miembros en los que el euro no es la 
moneda oficial, el valor correspondiente en 
la moneda nacional en la fecha de entrada 
en vigor de la presente Directiva;

f) si se trata de una persona física, 
sanciones pecuniarias administrativas por 
un importe que sea superior hasta en el 
100 % a los ingresos totales anuales de la 
persona física en el ejercicio anterior o 
bien hasta de 5 000 000 EUR, o, en los 
Estados miembros en los que el euro no es 
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la moneda oficial, el valor correspondiente 
en la moneda nacional en la fecha de 
entrada en vigor de la presente Directiva;

Or. en

Enmienda 1246
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 75 – apartado 2 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) si se trata de una persona física, 
sanciones pecuniarias administrativas de 
hasta 5 000 000 EUR, o, en los Estados 
miembros en los que el euro no es la 
moneda oficial, el valor correspondiente en 
la moneda nacional en la fecha de entrada 
en vigor de la presente Directiva;

f) si se trata de una persona física, 
sanciones pecuniarias administrativas de
hasta 1 000 000 EUR, o, en los Estados 
miembros en los que el euro no es la 
moneda oficial, el valor correspondiente en 
la moneda nacional en la fecha de entrada 
en vigor de la presente Directiva;

Or. en

Justificación

El importe de 5 000 000 sobrepasas las posibilidades de la mayor parte de las personas 
físicas, incluso de las que intervienen en la gestión de las empresas de inversión. La cuestión 
es si existen incumplimientos de MiFID que puedan justificar una sanción de 5 millones de 
euros para una persona física. Muchos de los incumplimientos más graves están sancionados 
también por el Derecho penal. En tales casos, los Estados miembros deben ser libres de 
elegir una sanción penal en lugar de una sanción 

Enmienda 1247
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 75 – apartado 2 – párrafo 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) sanciones pecuniarias administrativas de g) no obstante lo dispuesto en las letras e) 
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hasta el doble del importe de los beneficios 
derivados del incumplimiento, en caso de 
que puedan determinarse.

y f), sanciones pecuniarias administrativas 
de hasta diez veces el importe de los 
beneficios derivados del incumplimiento, 
en caso de que puedan determinarse.

Or. en

Justificación

El doble del importe de los beneficios no es disuasorio cuando se sabe que la infracción es 
difícil de probar y castigar.

Enmienda 1248
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 75 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando puedan determinarse los beneficios 
derivados del incumplimiento, los Estados 
miembros velarán por que el nivel máximo 
de las sanciones pecuniarias no sea inferior
al doble del importe de dichos beneficios.

Cuando puedan determinarse los beneficios 
derivados del incumplimiento, los Estados 
miembros velarán por que el nivel máximo 
de las sanciones pecuniarias no sea inferior
a diez veces el importe de dichos 
beneficios ni inferior a las pérdidas 
sufridas por los otros participantes del 
mercado relacionados con dicho 
incumplimiento.

Or. en

Justificación

Las sanciones serán muy perjudiciales para la persona que incumpla la Directiva.

Enmienda 1249
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 75 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

A efectos del presente artículo, los tipos de 
medidas y sanciones administrativas y el 
nivel de las sanciones administrativas 
pecuniarias estarán sometidos a las 
condiciones estipuladas en la legislación 
nacional.

Or. en

Justificación

Una diferenciación relativa a los tipos y al nivel de las sanciones debe ser posible en la 
legislación nacional; no debe dejarse en manos de las autoridades competentes especificar 
los niveles. El principio de proporcionalidad se aplica tanto en un nivel formal como real. 
Las sanciones deben adaptarse al incumplimiento tanto en la legislación como en la 
aplicación.

Enmienda 1250
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 76 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que, 
a la hora de determinar el tipo de sanciones 
o medidas administrativas y el nivel de las 
sanciones pecuniarias administrativas, las 
autoridades competentes tengan en cuenta 
todas las circunstancias pertinentes, entre 
ellas:

1. Los Estados miembros velarán por que,
a la hora de determinar el tipo de sanciones 
o medidas administrativas y el nivel de las 
sanciones pecuniarias administrativas, las 
autoridades competentes tengan en cuenta 
todas las circunstancias pertinentes, entre 
ellas, según corresponda:

Or. en

Enmienda 1251
Olle Ludvigsson

Propuesta de Directiva
Artículo 77 – apartado 1 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades competentes establezcan 
mecanismos eficaces para alentar la 
notificación a estas autoridades de los 
incumplimientos de las disposiciones del 
Reglamento (UE) nº …/… (MiFIR) y de 
las disposiciones nacionales adoptadas en 
aplicación de la presente Directiva.

1. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades competentes establezcan 
mecanismos eficaces y fiables para alentar 
la notificación potencial o real a estas 
autoridades de los incumplimientos de las 
disposiciones del Reglamento (UE) nº 
…/… (MiFIR) y de las disposiciones 
nacionales adoptadas en aplicación de la 
presente Directiva.

Or. en

Enmienda 1252
Olle Ludvigsson

Propuesta de Directiva
Artículo 77 – apartado 1 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) una protección adecuada de los 
empleados de las entidades financieras que 
denuncien incumplimientos cometidos en 
la entidad;

b) una protección adecuada, incluyendo el 
anonimato absoluto, de los empleados de 
las entidades financieras que denuncien 
incumplimientos cometidos en la entidad;

Or. en

Enmienda 1253
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 77 – apartado 1 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) una protección adecuada de los 
empleados de las entidades financieras que 
denuncien incumplimientos cometidos en 
la entidad;

b) una protección adecuada y posibilidad
de anonimato de los empleados de las 
entidades financieras que denuncien 
incumplimientos cometidos en la entidad;
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Or. en

Enmienda 1254
Olle Ludvigsson

Propuesta de Directiva
Artículo 77 – apartado 1 – párrafo 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) normas inequívocas que prohíban 
que las entidades investiguen la identidad 
de las personas que notifiquen 
incumplimientos.

Or. en

Enmienda 1255
Olle Ludvigsson

Propuesta de Directiva
Artículo 77 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros exigirán a las 
entidades financieras que dispongan de 
procedimientos adecuados para que sus 
empleados puedan notificar 
incumplimientos a nivel interno a través de 
un canal específico.

2. Los Estados miembros exigirán a las 
entidades financieras que dispongan de 
procedimientos adecuados para que sus 
empleados puedan notificar 
incumplimientos a nivel interno a través de 
un canal específico. Estos procedimientos 
podrán establecerse mediante convenios 
colectivos u otros acuerdos previstos por 
los interlocutores sociales. Se aplicará la 
misma protección que la contemplada en 
el apartado 1, párrafo segundo, letras b), 
c) y c bis).

Or. en

Justificación

Ya hay procedimientos acreditados consistentes en que representantes sindicales elegidos 
ejercen funciones de intermediario para notificaciones internas. Debe garantizarse una 
protección plena también a los empleados que hacen uso de tales procedimientos.
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Enmienda 1256
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 77 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. No se impedirá a un empleado 
mediante normas de confidencialidad la 
denuncia de incumplimientos cometidos 
en la entidad financiera. Cualquier 
información que contribuya a probar los 
incumplimientos cometidos en la entidad 
financiera no se considerará confidencial 
y la divulgación de buena fe de tal 
información no hará incurrir a esas 
personas en responsabilidad de ninguna 
clase.

Or. en

Enmienda 1257
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 78 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La AEVM elaborará proyectos de 
normas técnicas de ejecución con respecto 
a los procedimientos y formularios para la 
transmisión de la información 
contemplada en el presente artículo.

suprimido

Se confieren a la Comisión competencias 
para adoptar las normas técnicas de 
ejecución a que se refiere el párrafo 
primero de conformidad con el artículo 15 
del Reglamento (UE) nº 1095/2010.
La AEVM presentará a la Comisión estos 
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proyectos de normas técnicas de ejecución 
a más tardar el [XX].

Or. en

Justificación

La elaboración de procedimientos y formularios no debe ser una prioridad para la AEVM.

Enmienda 1258
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 79 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros dispondrán que
uno o más de los siguientes organismos, 
según determine su Derecho nacional, 
puedan también, en interés de los 
consumidores y de conformidad con el 
Derecho nacional, elevar un asunto ante los 
organismos jurisdiccionales o los 
organismos administrativos competentes 
para garantizar la aplicación del 
Reglamento (UE) nº …/… [MiFIR] y de 
las disposiciones nacionales que 
desarrollen la presente Directiva.

2. Los Estados miembros dispondrán que 
los siguientes organismos, según determine 
su Derecho nacional, puedan también, en 
interés de los consumidores y de 
conformidad con el Derecho nacional, 
elevar un asunto ante los organismos 
jurisdiccionales o los organismos 
administrativos competentes para 
garantizar la aplicación del Reglamento
(UE) nº …/… [MiFIR] y de las 
disposiciones nacionales que desarrollen la 
presente Directiva.

Or. en

Justificación

Conforme a una propuesta de la BEUC.

Enmienda 1259
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 79 bis (nuevo)



PE489.423v01-00 28/66 AM\901516ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 79 bis
Responsabilidad civil

Los Estados miembros garantizarán que, 
cuando una empresa de inversión o un 
gestor del mercado haya cometido, 
intencionadamente o por negligencia 
grave, alguno de los incumplimientos 
enumerados en el artículo 75 de la 
presente Directiva que entrañe un 
perjuicio para un inversor, dicho inversor 
podrá ejercer una acción contra la 
empresa de inversión o el gestor del 
mercado por todo perjuicio que se le haya 
causado.
Una empresa de inversión o un gestor del 
mercado actúa con negligencia grave si 
descuida seriamente las obligaciones que 
le impone la presente Directiva.
Cuando un inversor determine hechos de 
los cuales pueda inferirse que una 
empresa de inversión o un gestor del 
mercado ha cometido cualquiera de los 
incumplimientos enumerados en el 
artículo 75 de la presente Directiva, los 
Estados miembros velarán por que 
corresponda a la empresa de inversión o 
al operador del mercado probar que no ha 
cometido dicho incumplimiento o que este 
no tuvo repercusión en los intereses del 
inversor.
La responsabilidad civil a que se refiere el 
apartado 1 no podrá excluirse o limitarse 
de antemano mediante un acuerdo. Los 
Estados miembros velarán por que toda 
cláusula en tales acuerdos por las que se 
excluya o limite la responsabilidad civil 
por adelantado se considere nula de pleno 
Derecho.
Los Estados miembros velarán por que el 
plazo límite para las reclamaciones 
vinculadas a los incumplimientos 
enumerados en el artículo 75 de la 
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presente Directiva dé comienzo cuando 
los inversores tengan conocimiento 
efectivo del incumplimiento o debieran 
tener un conocimiento efectivo sin la 
negligencia grave.
Los plazos límite tendrán al menos diez 
años.

Or. en

Enmienda 1260
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 80 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por el 
establecimiento de procedimientos eficaces 
y efectivos de reclamación y recurso para 
la resolución extrajudicial de conflictos de 
los consumidores en relación con la 
prestación de servicios de inversión y 
servicios auxiliares por empresas de 
inversión sirviéndose, en su caso, de los 
organismos existentes. Asimismo, los 
Estados miembros velarán por que todas 
las empresas de inversión se adhieran a 
uno o varios de los organismos 
responsables de los procedimientos de 
reclamación y recurso. 

1. Los Estados miembros velarán por el 
establecimiento de procedimientos eficaces 
y efectivos de reclamación y recurso para 
la resolución extrajudicial de conflictos de 
los consumidores en relación con la 
prestación de servicios de inversión y 
servicios auxiliares por empresas de 
inversión sirviéndose, en su caso, de los 
organismos existentes.

Or. en

Justificación

Debe permitirse que los Estados miembros continúen haciendo uso de los organismos 
existentes para la resolución extrajudicial de los conflictos de los consumidores, también 
para conflictos que se refieran a servicios prestados por empresas de inversión. Existen 
sistemas nacionales en los Estados miembros en que las empresas de inversión no pueden 
adherirse al organismo en cuestión. En tales sistemas, la reclamación de un consumidor se 
habrá de tratar incluso si la empresa de inversión no participa.
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Enmienda 1261
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 83 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando, dada la situación de los 
mercados de valores en el Estado miembro 
de acogida, las operaciones de un mercado 
regulado, un SMN o un SON que hayan 
establecido mecanismos en un Estado 
miembro de acogida hayan cobrado una 
importancia sustancial para el 
funcionamiento de los mercados de valores 
y la protección de los inversores en dicho 
Estado miembro de acogida, las 
autoridades competentes de los Estados 
miembro de origen y de acogida 
establecerán unos mecanismos de 
cooperación proporcionados.

2. Cuando, dada la situación de los 
mercados de valores en el Estado miembro 
de acogida, las operaciones de un mercado 
regulado o un SMN que hayan establecido 
mecanismos en un Estado miembro de 
acogida hayan cobrado una importancia 
sustancial para el funcionamiento de los 
mercados de valores y la protección de los 
inversores en dicho Estado miembro de 
acogida, las autoridades competentes de los 
Estados miembro de origen y de acogida 
establecerán unos mecanismos de 
cooperación proporcionados.

Or. en

Enmienda 1262
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 83 – apartado 5 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) toda exigencia de reducir el volumen de 
una posición o exposición con arreglo al 
artículo 72, apartado 1, letra f);

a) toda exigencia de reducir el volumen de 
una posición o exposición con arreglo al 
artículo 72, letra f);

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 72.
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Enmienda 1263
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 83 – apartado 5 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) todo límite impuesto a la capacidad de 
las personas de contratar un instrumento 
con arreglo al artículo 72, apartado 1, letra 
g).

b) todo límite impuesto a la capacidad de 
las personas de contratar un instrumento 
con arreglo al artículo 72, letra g).

Or. en
Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 72.

Enmienda 1264
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 83 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La notificación incluirá, cuando proceda, 
los datos pormenorizados de la exigencia 
con arreglo al artículo 72, apartado 1, letra 
f), incluida la identidad de la persona o 
personas a las que se haya dirigido y las 
razones correspondientes, así como el 
alcance de los límites impuestos con 
arreglo al artículo 72, apartado 1, letra g), 
incluidas la persona o las personas 
afectadas, los instrumentos financieros de 
que se trate, las medidas o umbrales 
cuantitativos, tales como el número 
máximo de contratos que las personas 
podrán suscribir hasta alcanzar un límite 
determinado, y las excepciones aplicables, 
así como las razones correspondientes.

La notificación incluirá, cuando proceda, 
los datos pormenorizados de la exigencia 
con arreglo al artículo 72, letra f), incluida 
la identidad de la persona o personas a las 
que se haya dirigido y las razones 
correspondientes, así como el alcance de 
los límites impuestos con arreglo al 
artículo 72, letra g), incluidas la persona o 
las personas afectadas, los instrumentos 
financieros de que se trate, las medidas o 
umbrales cuantitativos, tales como el 
número máximo de contratos que las 
personas podrán suscribir hasta alcanzar un 
límite determinado, y las excepciones 
aplicables, así como las razones 
correspondientes.

Or. en
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Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 72.

Enmienda 1265
Gay Mitchell

Propuesta de Directiva
Artículo 83 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La notificación incluirá, cuando proceda, 
los datos pormenorizados de la exigencia 
con arreglo al artículo 72, apartado 1, letra 
f), incluida la identidad de la persona o 
personas a las que se haya dirigido y las 
razones correspondientes, así como el 
alcance de los límites impuestos con 
arreglo al artículo 72, apartado 1, letra g), 
incluidas la persona o las personas 
afectadas, los instrumentos financieros de 
que se trate, las medidas o umbrales 
cuantitativos, tales como el número 
máximo de contratos que las personas 
podrán suscribir hasta alcanzar un límite 
determinado, y las excepciones aplicables, 
así como las razones correspondientes.

La notificación incluirá, cuando proceda, 
los datos pormenorizados de la exigencia 
con arreglo al artículo 72, apartado 1, letra 
f), incluida la identidad de la persona o 
personas a las que se haya dirigido y las 
razones correspondientes, así como el 
alcance de los límites impuestos con 
arreglo al artículo 72, apartado 1, letra g), 
incluidas la persona o las personas 
afectadas, los instrumentos financieros de 
que se trate, las medidas o umbrales 
cuantitativos, tales como las órdenes 
pendientes que las personas podrán 
suscribir hasta alcanzar un límite 
determinado, y las excepciones aplicables, 
así como las razones correspondientes.

Or. en

Enmienda 1266
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 83 – apartado 5 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La autoridad competente de un Estado 
miembro que reciba una notificación de 
conformidad con el presente apartado 
podrá adoptar medidas con arreglo al 

La autoridad competente de un Estado 
miembro que reciba una notificación de 
conformidad con el presente apartado 
podrá adoptar medidas con arreglo al 
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artículo 72, apartado 1, letras f) o g), 
cuando esté convencida de que la medida 
es necesaria para la consecución del 
objetivo de la otra autoridad competente.
La autoridad competente procederá 
también a la notificación de conformidad 
con el presente apartado si se propone 
adoptar medidas.

artículo 72, letras f) o g), cuando esté 
convencida de que la medida es necesaria 
para la consecución del objetivo de la otra 
autoridad competente. La autoridad 
competente procederá también a la 
notificación de conformidad con el 
presente apartado si se propone adoptar 
medidas.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 72.

Enmienda 1267
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 83 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 94 con respecto a medidas 
para determinar qué criterios se aplicarán a 
la hora de decidir si las operaciones de un 
mercado regulado en un Estado miembro 
de acogida pueden considerarse de 
importancia sustancial para el 
funcionamiento de los mercados de valores 
y la protección de los inversores en ese 
Estado miembro de acogida.

7. Se otorgan a la Comisión los poderes
para adoptar, en consulta con la AEVM,
actos delegados con arreglo al artículo 94
en lo referente a medidas para determinar 
qué criterios se aplicarán a la hora de 
decidir si las operaciones de un mercado 
regulado en un Estado miembro de acogida 
pueden considerarse de importancia 
sustancial para el funcionamiento de los 
mercados de valores y la protección de los 
inversores en ese Estado miembro de 
acogida.

Or. en

Justificación

Añade en requisito de que la Comisión consulte a la AEVM antes de actuar.
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Enmienda 1268
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 86 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades competentes podrán 
remitir a la AEVM asuntos en los que una 
autoridad competente discrepa acerca del 
procedimiento o el contenido de una 
acción o inacción de una autoridad 
competente de otro Estado miembro 
relacionada con cualquiera de las 
disposiciones de la presente Directiva o 
del Reglamento (UE) nº .../... [MiFIR]. 

Or. en

Justificación

Un procedimiento de mediación obligatorio será aplicable a cualquiera de las disposiciones 
de la Directiva o del Reglamento MiFIR para garantizar que las normas se aplican de forma 
coherente en todo el mercado interior.

Enmienda 1269
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 90 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando la autoridad competente del 
Estado miembro de acogida de un mercado 
regulado, un SMN o un SON tenga 
motivos claros y demostrables para creer 
que dicho mercado regulado, SMN o SON
infringe las obligaciones derivadas de las 
disposiciones adoptadas en virtud de la 
presente Directiva, comunicará los hechos 
a la autoridad competente del Estado 
miembro de origen del mercado regulado,
del SMN o del SON.

3. Cuando la autoridad competente del 
Estado miembro de acogida de un mercado 
regulado o un SMN tenga motivos claros y 
demostrables para creer que dicho mercado 
regulado o SMN infringe las obligaciones 
derivadas de las disposiciones adoptadas en 
virtud de la presente Directiva, comunicará 
los hechos a la autoridad competente del 
Estado miembro de origen del mercado 
regulado o del SMN.
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Or. en

Enmienda 1270
Robert Goebbels

Propuesta de Directiva
Artículo 91 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Cooperación e intercambio de información 
con la AEVM

Cooperación e intercambio de información 
con la AEVM, dentro del Sistema 
Europeo de Supervisión Financiera 
(SESF) y del Sistema Europeo de Bancos 
Centrales (SEBC) 

Or. en

Justificación

En aras de la claridad y la seguridad jurídica, la MiFID propuesta debe reflejar el principio 
de cooperación establecido en el contexto de la reciente reforma de la supervisión financiera 
europea. Además, las disposiciones relativas a la información compartida deben mejorarse 
en lo que se refiere a los bancos centrales del SEBC, incluido el BCE. El BCE recomienda la 
introducción de enmiendas similares en otras Directivas pertinentes para el sector financiero 
como procesa — véase asimismo la enmienda 3 al artículo 7 de la Directiva propuesta en el 
dictamen del BCE CON/2012/5. (Sugerencia del BCE).

Enmienda 1271
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 91 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Cooperación e intercambio de información 
con la AEVM

Cooperación e intercambio de información 
con la AEVM, dentro del Sistema 
Europeo de Supervisión Financiera 
(SESF) y del Sistema Europeo de Bancos 
Centrales (SEBC) 

Or. en
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Enmienda 1272
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 91 – apartado -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1. Las autoridades competentes, en su 
calidad de partes del SESF, cooperarán 
en un clima de confianza y pleno respeto 
mutuo, en particular a la hora de 
asegurar que se establezca entre ellas y 
las demás partes del SESF una corriente 
de información adecuada y fiable, de 
conformidad con el principio de 
cooperación leal establecido en el artículo 
4, apartado 3, del Tratado de la Unión 
Europea;

Or. en

Justificación

En aras de la claridad y la seguridad jurídica, la MiFID propuesta debe reflejar el principio 
de cooperación establecido en el contexto de la reciente reforma de la supervisión financiera 
europea. Además, las disposiciones relativas a la información compartida deben mejorarse 
en lo que se refiere a los bancos centrales del SEBC, incluido el BCE.

Enmienda 1273
Robert Goebbels

Propuesta de Directiva
Artículo 91 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las autoridades competentes, en su 
calidad de partes del SESF, cooperarán 
en un clima de confianza y pleno respeto 
mutuo, en particular a la hora de 
asegurar que se establezca entre ellas y 
las demás partes del SESF una corriente 
de información adecuada y fiable, de 
conformidad con el principio de 
cooperación leal establecido en el artículo 
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4, apartado 3, del Tratado de la Unión 
Europea;

Or. en

Justificación

En aras de la claridad y la seguridad jurídica, la MiFID propuesta debe reflejar el principio 
de cooperación establecido en el contexto de la reciente reforma de la supervisión financiera 
europea. Además, las disposiciones relativas a la información compartida deben mejorarse 
en lo que se refiere a los bancos centrales del SEBC, incluido el BCE. El BCE recomienda la 
introducción de enmiendas similares en otras Directivas pertinentes para el sector financiero 
como procesa — véase asimismo la enmienda 3 al artículo 7 de la Directiva propuesta en el 
dictamen del BCE CON/2012/5. (Sugerencia del BCE).

Enmienda 1274
Robert Goebbels

Propuesta de Directiva
Artículo 91 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las autoridades competentes 
transmitirán sin demora a la AEVM toda la 
información necesaria para que cumpla sus 
obligaciones con arreglo a la siguiente 
Directiva y de conformidad con el 
artículo 35 del Reglamento (UE) nº 
1095/2010.

2. Las autoridades competentes 
transmitirán sin demora a la AEVM toda la 
información necesaria para que cumpla sus 
obligaciones con arreglo a la siguiente 
Directiva y de conformidad con el 
artículo 35 del Reglamento (UE) nº 
1095/2010, y, si procede, facilitarán a los 
bancos centrales del SEBC toda la 
información pertinente para la ejecución 
de sus tareas respectivas.

Or. en

Justificación

En aras de la claridad y la seguridad jurídica, la MiFID propuesta debe reflejar el principio 
de cooperación establecido en el contexto de la reciente reforma de la supervisión financiera 
europea. Además, las disposiciones relativas a la información compartida deben mejorarse 
en lo que se refiere a los bancos centrales del SEBC, incluido el BCE. El BCE recomienda la 
introducción de enmiendas similares en otras Directivas pertinentes para el sector financiero 
como procesa — véase asimismo la enmienda 3 al artículo 7 de la Directiva propuesta en el 
dictamen del BCE CON/2012/5. (Sugerencia del BCE).
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Enmienda 1275
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 91 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las autoridades competentes 
transmitirán sin demora a la AEVM toda la 
información necesaria para que cumpla sus 
obligaciones con arreglo a la siguiente 
Directiva y de conformidad con el 
artículo 35 del Reglamento (UE) nº 
1095/2010.

2. Las autoridades competentes 
transmitirán sin demora a la AEVM toda la 
información necesaria para que cumpla sus 
obligaciones con arreglo a la siguiente 
Directiva y de conformidad con el 
artículo 35 del Reglamento (UE) nº 
1095/2010, y, si procede, facilitarán a los 
bancos centrales del SEBC toda la 
información pertinente para la ejecución 
de sus tareas respectivas.

Or. en

Justificación

En aras de la claridad y la seguridad jurídica, la MiFID propuesta debe reflejar el principio 
de cooperación establecido en el contexto de la reciente reforma de la supervisión financiera 
europea. Además, las disposiciones relativas a la información compartida deben mejorarse 
en lo que se refiere a los bancos centrales del SEBC, incluido el BCE.

Enmienda 1276
Robert Goebbels, Markus Ferber, Arlene McCarthy

Propuesta de Directiva
Artículo 91 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 91 bis
Comité consultivo de la AEVM sobre la 

negociación de alta frecuencia
Antes del 30 de junio de 2014, la AEVM 
creará un comité consultivo de expertos 
nacionales para determinar las formas de 
negociación de alta frecuencia que 
podrían constituir manipulación del 
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mercado, con vistas a:
a) profundizar el conocimiento de la 
AEVM sobre la negociación de alta 
frecuencia, y
b) facilitar una lista de prácticas abusivas 
con respecto a la negociación de alta 
frecuencia, incluyendo la falsificación de 
los datos en la formulación de órdenes 
(spoofing), la rápida formulación y 
retirada de órdenes (quote stuffing), la 
acumulación de órdenes próximas al 
precio de cotización (layering), a los 
efectos del artículo 5, apartado 1 bis, del 
Reglamento (UE) nº .../2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
[MAR].

Or. en

Enmienda 1277
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Directiva
Artículo -92 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo -92 bis
Disposiciones generales

1. Una entidad de un tercer país que 
celebre un contrato de derivados con una 
contraparte europea, cuando el derivado 
tenga un efecto directo, sustancial y 
previsible en la Unión con arreglo al 
artículo 41, apartado 1, letra a), inciso v), 
del Reglamento (UE) nº.../... del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo a los derivados OTC, las 
contrapartes centrales y los registros de 
operaciones, recibirá autorización previa 
de la AEVM cuando se presente como 
operador en contratos de derivados, 
celebre regularmente contratos de 
derivados con contrapartes como una 
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actividad comercial normal por cuenta 
propia o realice actividades por las que se 
la conozca habitualmente en el sector 
como operador o creador de mercado en 
contratos de derivados. 
2. La ARVM inscribirá a las entidades de 
terceros países contempladas en el 
apartado 1 en el registro de empresas de 
terceros países que mantiene dicha 
institución con arreglo al artículo 38 del 
Reglamento (UE) nº .../... (MiFIR).
3. La AEVM concederá la autorización 
mencionada en el apartado 1 solo si 
considera que el marco jurídico, de 
supervisión y de control del cumplimiento 
del tercer país de origen de la entidad 
cumple las condiciones siguientes:
a) los servicios y las actividades de 
inversión están sujetos a autorización, así 
como a supervisión y vigilancia efectivas 
con carácter permanente;
b) los servicios y las actividades de 
inversión están sujetas a unos requisitos 
de capital suficientes y a unos requisitos 
aplicables a los accionistas y miembros de 
su órgano de dirección adecuados;
c) los servicios y las actividades de 
inversión están sujetas a unos requisitos 
de organización adecuados en el ámbito 
de las funciones de control interno;
d) los servicios y las actividades de 
inversión están sujetas a normas de 
conducta adecuadas.
4. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar normas técnicas de 
regulación en las que se especifique lo 
siguiente:
a) la información que la empresa 
solicitante de un tercer país deberá 
facilitar a la AEVM en su solicitud de 
registro, de conformidad con el 
apartado 3;
b) el formato de dicha información, de 
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conformidad con el apartado 1;
c) los criterios establecidos en el apartado 
3.
Las normas técnicas de regulación a que 
se refiere el párrafo primero se adoptarán 
de conformidad con los artículos 10 a 14 
del Reglamento (UE) nº 1095/2010.
La AEVM presentará a la Comisión un 
proyecto de normas técnicas de 
regulación a más tardar el […]*.
                                               
* DO - Insértese la fecha: …

Or. en

Enmienda 1278
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Directiva
Artículo -92 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo -92 ter
Mecanismo para evitar las normas 
contradictorias o que constituyan 

duplicaciones
1. La Comisión estará asistida por la 
AEVM a la hora de supervisar y preparar 
los informes para el Parlamento Europeo 
y el Consejo relativos a la aplicación a 
escala internacional de los principios 
establecidos en el artículo -92 bis, en 
particular respecto de los requisitos que 
puedan resultar contradictorios o 
constituir repeticiones innecesarias en 
relación con los participantes en el 
mercado, y recomendará posibles 
medidas.
2. La Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución en los que se estipule que el 
marco jurídico, de supervisión y de 
control del cumplimiento del tercer país 



PE489.423v01-00 42/66 AM\901516ES.doc

ES

correspondiente son equivalentes a los 
requisitos derivados de la presente 
Directiva:
a) si las disposiciones legales y de 
supervisión de dicho tercer país 
garantizan que las empresas autorizadas 
en dicho tercer país cumplen requisitos 
jurídicamente vinculantes que tienen un 
efecto equivalente al de los requisitos 
establecidos en la presente Directiva, en el 
Reglamento (UE) nº …/… [MiFIR] y en 
la Directiva 2006/49/CE [Directiva sobre 
adecuación del capital] y sus medidas de 
ejecución;
b) si el tercer país prevé un 
reconocimiento recíproco equivalente del 
marco prudencial aplicable a esas 
entidades y un acceso recíproco 
equivalente a su mercado; 
c) si las disposiciones legales y de 
supervisión del tercer país garantizan una 
protección de los inversores equivalentes 
a la establecida por la presente Directiva; 
y
d) si las disposiciones legales y de 
supervisión del tercer país se están 
aplicando y cumpliendo en realidad de 
una forma equitativa y sin distorsiones de 
forma que se asegure una supervisión y 
un cumplimiento efectivos en el tercer 
país.
Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 95, 
apartado 2.
3. Un acto de ejecución sobre 
equivalencia a que se refiere el apartado 2 
implicará que las contrapartes que 
celebran una transacción en derivados 
sometida al procedimiento contemplado 
en el artículo -92 bis estarán exentas del 
procedimiento de autorización a que se 
refiere el artículo-92 bis, apartado 1.
4. La AEVM celebrará acuerdos de 
cooperación con las autoridades 
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competentes pertinentes de los terceros 
países cuyos marcos jurídicos y de 
supervisión hayan sido considerados 
equivalentes según lo dispuesto en el 
apartado 1. En dichos acuerdos se hará 
constar, como mínimo:
a) el mecanismo para el intercambio de 
información entre la AEVM y las 
autoridades competentes de los terceros 
países de que se trate, incluido el acceso a 
toda la información sobre las empresas de 
terceros países autorizadas en dichos 
países, tal como solicita la AEVM;
b) el mecanismo para la notificación 
inmediata a la AEVM cuando la 
autoridad competente de un tercer país 
considere que una empresa de un tercer 
país que esté siendo supervisada por ella y 
que la AEVM haya inscrito en el registro 
previsto en el artículo 38 del Reglamento 
(UE) nº .../... (MiFIR) infringe las 
condiciones de su autorización u otra 
legislación de obligado cumplimiento;
c) los procedimientos relativos a la 
coordinación de las actividades de 
supervisión, incluyendo, en su caso, las 
inspecciones in situ.
5. La Comisión, en cooperación con la 
AEVM, verificará que los terceros países 
para los que se haya adoptado un acto de 
ejecución relativo a la equivalencia 
aplican efectivamente los requisitos 
equivalentes a aquellos establecidos en el 
artículo -92 bis, e informará de ello 
periódicamente, al menos una vez al año, 
al Parlamento Europeo y al Consejo. En 
un plazo de treinta días naturales a partir 
de la presentación del informe, si dicho 
informe pone de manifiesto una 
aplicación insuficiente o incoherente de 
los requisitos equivalentes por parte de las 
autoridades del tercer país, la Comisión 
revocará el reconocimiento de la 
equivalencia del marco jurídico del tercer 
país de que se trate. Cuando se revoque 
un acto de ejecución sobre equivalencia, 
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las entidades del tercer país quedarán 
automáticamente sometidas de nuevo a 
todos los requisitos establecidos en la 
presente Directiva.

Or. en

Enmienda 1279
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 93 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Deberán otorgarse a la Comisión poderes 
para adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 94 con respecto al artículo 2, 
apartado 3, al artículo 4, apartados 1 y 2, 
al artículo 13, apartado 1, al artículo 16, 
apartado 12, al artículo 17, apartado 6, al 
artículo 23, apartado 3, al artículo 24, 
apartado 8, al artículo 25, apartado 6, al 
artículo 27, apartado 7, al artículo 28, 
apartado 3, al artículo 30, apartado 5, al 
artículo 32, apartado 3, al artículo 35, 
apartado 8, al artículo 44, apartado 4, al
artículo 51, apartado 7, al artículo 52, 
apartado 6, al artículo 53, apartado 4, al 
artículo 59, apartado 3, al artículo 60, 
apartado 5, al artículo 66, apartados 6 y 7, 
al artículo 67, apartados 3, 7 y 8, al artículo 
68, apartado 5, al artículo 83, apartado 7 y 
al artículo 99, apartado 2.

Se otorgan a la Comisión los poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 94 con respecto al artículo 13, 
apartado 1, al artículo 35, apartado 8, al 
artículo 44, apartado 4, al artículo 66,
apartado 7, al artículo 67, apartados 3, 7 y 
8, al artículo 68, apartado 5, al artículo 83, 
apartado 7 y al artículo 99, apartado 2.

Or. en

Justificación

Adaptación a otros cambios en el texto.

Enmienda 1280
Sylvie Goulard
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Propuesta de Directiva
Artículo 96 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el funcionamiento de los sistemas 
organizados de negociación, tomando en 
consideración la experiencia acumulada 
por las autoridades competentes en el 
ámbito de la supervisión, el número de 
SON autorizados en la UE y su cuota de 
mercado;

suprimida

Or. en

Enmienda 1281
Anne E. Jensen

Propuesta de Directiva
Artículo 96 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) las repercusiones de la introducción 
de la información consolidada de los 
valores participativos;

Or. en

Enmienda 1282
Anne E. Jensen

Propuesta de Directiva
Artículo 96 – apartado 1 – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) la evolución en los precios sobre los 
datos del mercado en general;

Or. en
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Enmienda 1283
Kay Swinburne

Propuesta de Directiva
Artículo 96 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la incidencia de los requisitos relativos a 
la negociación automatizada y de alta 
frecuencia;

c) la incidencia de los requisitos relativos a 
la negociación automatizada y de alta 
frecuencia, incluida una revisión de las 
obligaciones especificadas en el artículo 
17, apartado 3, y si su funcionamiento es 
correcto o debe ampliarse para cubrir las 
cestas de acciones y las acciones 
individuales;

Or. en

Enmienda 1284
Kay Swinburne

Propuesta de Directiva
Artículo 96 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) si los requisitos sobre valores 
mínimos descritos en el artículo 17 han 
tenido una incidencia significativa en las 
operaciones del mercado; 

Or. en

Enmienda 1285
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 96 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) la incidencia de la aplicación de límites e) la incidencia de la aplicación de límites
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o mecanismos alternativos en la liquidez, 
el abuso de mercado y la formación de 
precios y condiciones de liquidación 
correctas en los mercados de derivados 
sobre materias primas;

y mecanismos adicionales en la liquidez,
requeridos por las operación de cobertura 
de buena fe, el abuso de mercado y
garantizar una función de formación de 
precios y unas condiciones de liquidación 
correctas en los mercados de derivados 
sobre materias primas y evitar, reducir o 
eliminar la especulación excesiva y la 
volatilidad de precios;

Or. en

Enmienda 1286
Kay Swinburne

Propuesta de Directiva
Artículo 96 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) el funcionamiento del sistema de 
información consolidada establecido de 
conformidad con el título V, en particular 
la disponibilidad de información post-
negociación de gran calidad en un formato 
consolidado que comprenda la totalidad del 
mercado de conformidad con normas de 
uso fácil a un coste razonable. A fin de 
garantizar la calidad y accesibilidad de la 
información post-negociación consolidada, 
la Comisión presentará su informe 
acompañado, si procede, de una propuesta 
legislativa para el establecimiento de una 
entidad única de gestión de un servicio de 
información consolidada.

f) el funcionamiento del sistema de 
información consolidada establecido de 
conformidad con el título V, en particular 
la disponibilidad de información post-
negociación de gran calidad en un formato 
consolidado que comprenda la totalidad del 
mercado de conformidad con normas de 
uso fácil a un coste razonable. A fin de 
garantizar la calidad y accesibilidad de la 
información post-negociación consolidada, 
la Comisión presentará su informe 
acompañado, si procede, de una propuesta 
legislativa para el establecimiento de una 
entidad única de gestión de un servicio de 
información consolidada sobre todas las 
clases de activos.

Or. en

Enmienda 1287
Diogo Feio

Propuesta de Directiva
Artículo 96 – apartado 1 – letra f bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

f bis) la observancia por parte de las 
empresas de inversión de las obligaciones 
de ejecución óptima contempladas en el 
[artículo 27] y el nivel de transparencia 
pre-negociación en el mercado de la UE, 
en particular de la calidad y la 
accesibilidad de la información pre-
negociación por los inversores, teniendo 
en cuenta entre otras cosas el nivel de 
fragmentación del mercado. La Comisión 
presentará su informe acompañado, si 
procede, de una propuesta legislativa para 
el establecimiento de una información 
consolidada para la información pre-
negociación.

Or. en

Enmienda 1288
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 97 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en la 
presente Directiva, a más tardar el […].
Comunicarán inmediatamente a la 
Comisión el texto de dichas disposiciones, 
así como una tabla de correspondencias 
entre las mismas y la presente Directiva.

1. Los Estados miembros adoptarán las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en la 
presente Directiva, a más tardar el […]*.
Comunicarán inmediatamente a la 
Comisión el texto de dichas disposiciones, 
así como una tabla de correspondencias 
entre las mismas y la presente Directiva.

                                               
* DO - Insértese la fecha: un año después 
de la entrada en vigor de la presente 
Directiva.

Or. en
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Enmienda 1289
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 97 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros aplicarán dichas 
disposiciones a partir del […], a excepción 
de las disposiciones de incorporación del 
artículo 67, apartado 2, a la legislación 
nacional, que serán de aplicación a partir 
del [dos años tras la fecha de aplicación 
del resto de la Directiva].

Los Estados miembros aplicarán dichas 
disposiciones a partir del […]*, a 
excepción de las disposiciones de 
incorporación del artículo 67, apartado 2, a 
la legislación nacional, que serán de 
aplicación a partir del [un año tras la fecha 
de aplicación del resto de la Directiva].

                                               
* DO - Insértese la fecha: 18 meses 
después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva.

Or. en

Enmienda 1290
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 99 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las empresas de terceros países 
existentes podrán seguir llevando a cabo 
servicios y actividades en los Estados 
miembros, de conformidad con los 
regímenes nacionales, hasta [cuatro años 
después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva].

1. Las empresas de terceros países 
existentes podrán seguir llevando a cabo 
servicios y actividades para clientes 
minoristas en los Estados miembros, de 
conformidad con los regímenes nacionales, 
hasta el 31 de diciembre de 2016.

Or. en
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Enmienda 1291
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 99 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Deberán otorgarse a la Comisión 
poderes para adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 94 a fin de prorrogar el 
periodo de aplicación del apartado 1, 
tomando en consideración las decisiones 
de equivalencia adoptadas ya por la 
Comisión de conformidad con el artículo 
41, apartado 3, y la evolución prevista del 
marco de regulación y supervisión de los 
terceros países.

suprimido

Or. en

Enmienda 1292
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 101 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 101 bis
Modificación de la Directiva 98/26/CE

La Directiva 98/26/CE queda modificada 
como sigue:
En el artículo 1, se añade el párrafo 
siguiente:
«La presente Directiva no se aplicará a 
los derechos de emisión consistentes en 
unidades reconocidas a los efectos de la 
conformidad con los requisitos de la 
Directiva 2003/87/CE (Régimen de 
comercio de derechos de emisión).»
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Or. en

Justificación

La Directiva sobre la firmeza de la liquidación en los sistemas de pagos y de liquidación de 
valores es inadecuada para los derechos de emisión.

Enmienda 1293
Kay Swinburne

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección A – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

9) Administración y custodia de 
instrumentos financieros por cuenta de 
clientes, incluidos la custodia y servicios 
conexos como la gestión de tesorería y de 
garantías.

suprimido

Or. en

Justificación

Los servicios de custodia deben seguir considerándose un servicio auxiliar en la MiFID, ya 
que muchas de las disposiciones contempladas en dicha directiva no son adecuadas para 
DCV o depositarios. No obstante, se ha de examinar con más detalle los servicios con arreglo 
al Reglamento sobre depositarios centrales de valores y la Directiva en materia de 
legislación de valores. 

Enmienda 1294
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección A – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

9) Administración y custodia de 
instrumentos financieros por cuenta de 
clientes, incluidos la custodia y servicios 
conexos como la gestión de tesorería y de 
garantías.

suprimido
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Or. en

Enmienda 1295
Astrid Lulling

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección A – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

9) Administración y custodia de 
instrumentos financieros por cuenta de 
clientes, incluidos la custodia y servicios 
conexos como la gestión de tesorería y de 
garantías.

9) Administración y custodia de 
instrumentos financieros por cuenta de 
clientes minoristas, incluidos la custodia y 
servicios conexos como la gestión de 
tesorería y de garantías, cuando estos 
servicios se ofrezcan en calidad de 
servicio principal a los clientes;

Or. en

Justificación

Administración y custodia de instrumentos financieros por cuenta de clientes minoristas, 
incluidos la custodia y los servicios conexos como la gestión de tesorería y de garantías, 
cuando estos servicios se ofrezcan en calidad de servicio principal a los clientes.

Enmienda 1296
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección A – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

10) Gestión de sistemas de negociación 
multilateral.

suprimido

Or. en

Enmienda 1297
Jean-Paul Gauzès
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Propuesta de Directiva
Anexo I – sección A – punto 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 bis) Negociación algorítmica, como se 
define en el artículo 4, apartado 2, punto 
30, de la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 1298
Robert Goebbels, Pervenche Berès

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección A – punto 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 bis) Negociación algorítmica;

Or. en

Justificación

Debe velarse por que los participantes en la negociación algorítmica, incluso aquellos que 
negocian solo por cuenta propia, se incluyan en el ámbito de la MiFID y el MiFIR.

Enmienda 1299
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección A – punto 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 bis) Negociación algorítmica.

Or. en

Enmienda 1300
Jean-Paul Gauzès
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Propuesta de Directiva
Anexo I – sección B – punto -1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1 bis) Administración y custodia de 
instrumentos financieros por cuenta de 
clientes, incluidos la custodia y servicios 
conexos como la gestión de tesorería y de 
garantías.

Or. en

Enmienda 1301
Kay Swinburne

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección B – punto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) Administración y custodia de 
instrumentos financieros por cuenta de 
clientes, incluidos la custodia y servicios 
conexos como la gestión de tesorería y de 
garantías.

Or. en

Justificación

Los servicios de custodia deben seguir considerándose un servicio auxiliar en la MiFID, ya 
que muchas de las disposiciones contempladas en dicha Directiva no son adecuadas para 
DCV o depositarios. No obstante, se ha de examinar con más detalle los servicios con arreglo 
al Reglamento sobre depositarios centrales de valores y la Directiva en materia de 
legislación de valores. 

Enmienda 1302
Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección B – punto 6 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

6 bis) Contratos de seguros vinculados a 
instrumentos relacionados con la 
inversión.

Or. nl

Enmienda 1303
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección C – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) Los fondos de inversión de capital 
fijo.

Or. en

Enmienda 1304
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección C – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) Contratos de opciones, futuros, permutas
(«swaps»), acuerdos de tipos de interés a 
plazo y otros contratos de derivados 
relacionados con valores, divisas, tipos de 
interés o rendimientos, derechos de 
emisión u otros instrumentos derivados, 
índices financieros o medidas financieras 
que puedan liquidarse en especie o en 
efectivo.

4) Contratos de opciones, futuros, permutas
(«swaps»), acuerdos de tipos de interés a 
plazo y otros contratos de derivados 
relacionados con valores, divisas, tipos de 
interés o rendimientos u otros instrumentos 
derivados, índices financieros o medidas 
financieras que puedan liquidarse en 
especie o en efectivo.

Or. en
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Enmienda 1305
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección C – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Contratos de opciones, futuros, permutas
(«swaps») y otros contratos de derivados 
relacionados con materias primas que 
puedan liquidarse en especie, siempre que 
se negocien en un mercado regulado, SON
o SMN.

6. Contratos de opciones, futuros, permutas
(«swaps») y otros contratos de derivados 
relacionados con materias primas que 
puedan liquidarse en especie, siempre que 
se negocien en un mercado regulado o 
SMN, no se celebren con fines 
comerciales y no presenten las 
características de otros instrumentos 
financieros derivados.

Or. de

Justificación

La Ley Dodd-Frank en los EE.UU. utiliza otra definición de instrumentos financieros que 
excluye expresamente los derivados liquidados en especie de la categoría de instrumentos 
financieros. Con el fin de evitar que las empresas europeas estén en situación de desventaja, 
se ha de modificar la definición.

Enmienda 1306
Alfredo Pallone

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección C – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6) Contratos de opciones, futuros, permutas
(«swaps») y otros contratos de derivados 
relacionados con materias primas que 
puedan liquidarse en especie, siempre que 
se negocien en un mercado regulado, SON 
o SMN.

6) Contratos de opciones, futuros, permutas
(«swaps») y otros contratos de derivados 
relacionados con materias primas que 
puedan liquidarse en especie, siempre que 
se negocien en un mercado regulado, SON 
o SMN, no se celebren con fines 
comerciales y presenten las características 
de otros instrumentos financieros 
derivados.
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Or. en

Enmienda 1307
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección C – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6) Contratos de opciones, futuros, permutas
(«swaps») y otros contratos de derivados 
relacionados con materias primas que
puedan liquidarse en especie, siempre que 
se negocien en un mercado regulado, SON 
o SMN.

6) Contratos de opciones, futuros, permutas
(«swaps») y otros contratos de derivados 
relacionados con materias primas que no se 
pretenda liquidar en especie, siempre que 
se negocien en un mercado regulado, SON 
o SMN.

Or. en

Enmienda 1308
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección C – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6) Contratos de opciones, futuros, permutas
(«swaps») y otros contratos de derivados 
relacionados con materias primas que 
puedan liquidarse en especie, siempre que 
se negocien en un mercado regulado, SON 
o SMN.

6) Contratos de opciones, futuros, permutas
(«swaps») y otros contratos de derivados 
relacionados con materias primas que 
puedan liquidarse en especie, siempre que 
se negocien en un mercado regulado o 
SMN.

Or. en

Enmienda 1309
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección C – punto 7
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Texto de la Comisión Enmienda

7) Contratos de opciones, futuros, permutas
(«swaps»), acuerdos de tipos de interés a 
plazo y otros contratos de derivados 
relacionados con materias primas que 
puedan ser liquidados mediante entrega 
física no mencionados en el punto 6 de la 
sección C y no destinados a fines 
comerciales, que presentan las 
características de otros instrumentos 
financieros derivados, teniendo en cuenta, 
entre otras cosas, si se liquidan a través de 
cámaras de compensación reconocidas o 
son objeto de ajustes regulares de los 
márgenes de garantía.

7) Contratos de opciones, futuros, permutas
(«swaps»), acuerdos de tipos de interés a 
plazo y otros contratos de derivados 
relacionados con materias primas que 
puedan ser liquidados mediante entrega 
física no mencionados en el punto 6 de la 
sección C y no destinados a fines 
comerciales, que presentan las 
características de otros instrumentos 
financieros derivados.

Or. en

Enmienda 1310
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección C – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

7) Contratos de opciones, futuros, permutas
(«swaps»), acuerdos de tipos de interés a 
plazo y otros contratos de derivados 
relacionados con materias primas que
puedan ser liquidados mediante entrega 
física no mencionados en el punto 6 de la 
sección C y no destinados a fines 
comerciales, que presentan las 
características de otros instrumentos 
financieros derivados, teniendo en cuenta, 
entre otras cosas, si se liquidan a través de 
cámaras de compensación reconocidas o 
son objeto de ajustes regulares de los 
márgenes de garantía.

7) Contratos de opciones, futuros, permutas
(«swaps»), acuerdos de tipos de interés a 
plazo y otros contratos de derivados 
relacionados con materias primas que no se 
pretenda liquidar mediante entrega física 
no mencionados en el punto 6 de la 
Sección C y no destinados a fines 
comerciales, que presentan las 
características de otros instrumentos 
financieros derivados, teniendo en cuenta, 
entre otras cosas, si se liquidan a través de 
cámaras de compensación reconocidas o 
son objeto de ajustes regulares de los 
márgenes de garantía;

Or. en
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Justificación

Esta propuesta adaptaría la legislación de la UE a la definición de permutas incluida en la 
Ley Dodd-Frank en los Estados Unidos, en la que el elemento intencional de entregar la 
materia prima subyacente a un contrato a plazo es la base para excluir las materias primas 
entregadas físicamente en el futuro. Las liquidaciones en especie que quedarían excluidas de 
la definición de instrumentos financieros se cubren automáticamente por REMIT para el gas 
y la electricidad.

Enmienda 1311
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección C – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

10) Contratos de opciones, futuros, 
permutas («swaps»), acuerdos de tipos de 
interés a plazo y otros contratos de 
derivados relacionados con variables 
climáticas, gastos de transporte o tipos de 
inflación u otras estadísticas económicas 
oficiales, que deban liquidarse en efectivo 
o que puedan liquidarse en efectivo a 
elección de una de las partes por motivos 
distintos al incumplimiento o a otro suceso 
que lleve a la rescisión del contrato, así 
como cualquier otro contrato derivado 
relacionado con activos, derechos, 
obligaciones, índices y medidas no 
mencionados en la presente sección C, que 
presentan las características de otros 
instrumentos financieros derivados, 
teniendo en cuenta, entre otras cosas, si se 
negocian en un mercado regulado, SON o 
SMN, se liquidan a través de cámaras de 
compensación reconocidas o son objeto de 
ajustes regulares de los márgenes de 
garantía.

10) Contratos de opciones, futuros, 
permutas («swaps»), acuerdos de tipos de 
interés a plazo y otros contratos de 
derivados relacionados con variables 
climáticas, gastos de transporte o tipos de 
inflación u otras estadísticas económicas 
oficiales, que deban liquidarse en efectivo 
o que puedan liquidarse en efectivo a 
elección de una de las partes por motivos 
distintos al incumplimiento o a otro suceso 
que lleve a la rescisión del contrato, así 
como cualquier otro contrato derivado 
relacionado con activos, derechos, 
obligaciones, índices y medidas no 
mencionados en la presente sección C, que 
presentan las características de otros 
instrumentos financieros derivados.

Or. en
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Enmienda 1312
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección C – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

10) Contratos de opciones, futuros, 
permutas («swaps»), acuerdos de tipos de 
interés a plazo y otros contratos de 
derivados relacionados con variables 
climáticas, gastos de transporte o tipos de 
inflación u otras estadísticas económicas 
oficiales, que deban liquidarse en efectivo 
o que puedan liquidarse en efectivo a 
elección de una de las partes por motivos 
distintos al incumplimiento o a otro suceso 
que lleve a la rescisión del contrato, así 
como cualquier otro contrato derivado 
relacionado con activos, derechos, 
obligaciones, índices y medidas no 
mencionados en la presente sección C, que 
presentan las características de otros 
instrumentos financieros derivados, 
teniendo en cuenta, entre otras cosas, si se 
negocian en un mercado regulado, SON o 
SMN, se liquidan a través de cámaras de 
compensación reconocidas o son objeto de 
ajustes regulares de los márgenes de 
garantía.

10) Contratos de opciones, futuros, 
permutas («swaps»), acuerdos de tipos de 
interés a plazo y otros contratos de 
derivados relacionados con variables 
climáticas, gastos de transporte, derechos 
de emisión o tipos de inflación u otras 
estadísticas económicas oficiales, que 
deban liquidarse en efectivo o que puedan 
liquidarse en efectivo a elección de una de 
las partes por motivos distintos al 
incumplimiento o a otro suceso que lleve a 
la rescisión del contrato, así como 
cualquier otro contrato derivado 
relacionado con activos, derechos, 
obligaciones, índices y medidas no 
mencionados en la presente sección C, que 
presentan las características de otros 
instrumentos financieros derivados, 
teniendo en cuenta, entre otras cosas, si se 
negocian en un mercado regulado, SON o 
SMN, se liquidan a través de cámaras de 
compensación reconocidas o son objeto de 
ajustes regulares de los márgenes de 
garantía.

Or. en

Enmienda 1313
Rachida Dati

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección C – punto 11

Texto de la Comisión Enmienda

11. Derechos de emisión consistentes en 
unidades reconocidas a los efectos de la 

suprimido
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conformidad con los requisitos de la 
Directiva 2003/87/CE (Régimen de 
comercio de derechos de emisión).

Or. fr

Justificación

Los derechos de emisión no son instrumentos financieros: por su naturaleza no están 
previstos para su uso como herramientas de inversión. Su objetivo es tangible, concretamente 
lograr reducciones en las emisiones de gases de efecto invernadero. La inclusión de los 
derechos de emisión en la definición de instrumentos financieros daría lugar a que la 
legislación financiera se aplicase a empresas industriales que participan en la economía real.

Enmienda 1314
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección C – punto 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

11 bis) Para evitar dudas, los contratos a 
plazo relativos a materias primas que se 
celebran en mercados no organizados y 
que se saldan físicamente no se definen 
como instrumentos financieros derivados.

Or. en

Justificación

El texto de MiFID II debe excluir más claramente de la definición de instrumento financiero 
derivado a las transacciones en materias primas celebradas en mercados no organizados y 
que se liquidan físicamente. La enmienda quiere apoyar una mejor aclaración de este 
concepto que es crítico para las empresas no financieras que operan con materias primas 
físicas y gestionan riesgo relacionados con su actividad comercial.

Enmienda 1315
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección C bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

Sección C bis
Otros instrumentos

1) Los derechos de emisión consistentes 
en unidades reconocidas a los efectos de 
la conformidad con los requisitos de la 
Directiva 2003/87/CE (Régimen de 
comercio de derechos de emisión) se 
tratarán como instrumentos financieros a 
efectos exclusivamente de la presente 
Directiva, del Reglamento (UE) nº.../... 
[MiFIR], el Reglamento (UE) nº.../... 
[Reglamento sobre abuso de mercado] y 
la Directiva (UE) nº.../... [Directiva sobre 
abuso de mercado]

Or. en

Justificación

Los derechos de emisión no son por su naturaleza instrumentos financieros.

Enmienda 1316
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección D – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) Gestión de un proveedor de 
información consolidada.

suprimido

Or. en

Enmienda 1317
Robert Goebbels

Propuesta de Directiva
Anexo II – parte I – punto 1 – párrafo 1 – letra h
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Texto de la Comisión Enmienda

h) Operadores que contratan en nombre 
propio.

suprimida

Or. en

Justificación

Si los operadores que contratan en nombre propio son las autoridades locales, se debe 
suprimir esta letra. Los municipios y las autoridades públicas locales no deben ser tratados 
nunca como clientes profesionales puesto que dependen del dinero de los contribuyentes. 

Enmienda 1318
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Anexo II − parte I − párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Se considera que las entidades 
mencionadas anteriormente son 
profesionales. Sin embargo, debe 
permitírseles solicitar un trato no 
profesional, y las empresas de inversión
pueden acordar conceder un nivel de 
protección más alto. Cuando el cliente de 
una empresa de inversión sea una empresa 
en el sentido antes mencionado, la empresa 
de inversión debe informarle, antes de 
prestar servicio alguno, de que, en base a
la información de que dispone, se le 
considera un cliente profesional, y de que 
se le tratará como tal a menos que la 
empresa y el cliente acuerden otra cosa.
La empresa debe también informar al 
cliente de que puede pedir una 
modificación de las condiciones del 
acuerdo para obtener un mayor grado de 
protección.

Se considera que las entidades 
mencionadas anteriormente son 
profesionales. Sin embargo, debe 
permitírseles solicitar un trato no 
profesional, y las empresas de inversión
acordarán conceder un nivel de protección 
más alto cuando así se solicite. Cuando el 
cliente de una empresa de inversión sea 
una empresa en el sentido antes 
mencionado, la empresa de inversión debe 
informarle, antes de prestar servicio 
alguno, de que, basándose en la 
información de que dispone, se le 
considera un cliente profesional, y de que 
se le tratará como tal a menos que el cliente
solicite un trato en calidad de no 
profesional. La empresa debe también 
informar al cliente de que puede pedir una 
modificación de las condiciones del 
acuerdo para obtener un mayor grado de 
protección.

Or. en
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Justificación

Los clientes profesionales deben tener un derecho absoluto a disfrutar de un nivel de 
protección más elevado cuando así se solicite.

Enmienda 1319
Robert Goebbels

Propuesta de Directiva
Anexo II – parte II – punto II.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Ciertos clientes distintos de los 
mencionados en la sección I, entre los que 
se incluyen los organismos del sector 
público las autoridades públicas locales, 
los municipios y los inversores minoristas, 
pueden también estar autorizados a 
renunciar a parte de la protección que les 
ofrecen las normas de conducta de las 
empresas de inversión.

Ciertos clientes distintos de los 
mencionados en la sección I, pero 
excluyendo los organismos del sector 
público las autoridades públicas locales, y
los municipios, pueden también estar 
autorizados a renunciar a parte de la 
protección que les ofrecen las normas de
conducta de las empresas de inversión.

Or. en

Justificación

Los municipios y las autoridades públicas locales no deben ser tratados nunca como clientes 
profesionales puesto que dependen del dinero de los contribuyentes. 

Enmienda 1320
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Directiva
Anexo II – parte II – punto II.1 – párrafo 6

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán adoptar
criterios específicos para la evaluación de 
la cualificación y los conocimientos de los 
municipios y las autoridades públicas 
locales que soliciten ser tratados como 
clientes profesionales. Esos criterios 
podrán ser alternativos o complementarios 

Los Estados miembros adoptarán criterios 
específicos y estrictos para la evaluación 
de la cualificación y los conocimientos de 
los municipios y las autoridades públicas 
locales que soliciten ser tratados como 
clientes profesionales. Esos criterios 
podrán ser alternativos o complementarios 
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de los enumerados en el apartado anterior. de los enumerados en el apartado anterior.

Or. en

Enmienda 1321
Syed Kamall, Kay Swinburne

Propuesta de Directiva
Anexo II bis (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

Anexo II bis

Especificaciones de costes por comunicaciones publicitarias y comerciales

%
pa

Notas 

(Todos los cálculos se basan en una 
inversión requerida mínima o en una 
magnitud típica si no existe el mínimo)

% Gastos anuales de gestión 
(GAG)

% Custodia y costes admin. etc.

% Comisión de rendimiento Basada en la comisión de rendimiento 
declarada o en el promedio de hasta tres 
años si está disponible 

% Costes de operaciones Basada en los últimos doce meses o en el 
promedio de hasta tres años si está 
disponible 
Costes de operaciones = índice del 
volumen de negociación X costes totales 
estimados de compra/venta de activos 
subyacentes
La mayor parte de los fondos utilizarán 
simplemente un calendario común de 
costes sobre el que haya un acuerdo

% Otros costes Por ejemplo, costes adicionales de los 
fondos subyacentes cuando se invierte 
en una estructura de «fondo de fondos» 
si no están incluidos anteriormente
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Menos cualquier otro ingreso 
recurrente

Por ejemplo, ingresos por préstamos de 
valores netos u otros ingresos 
recurrentes recibidos basados en los 
últimos 12 meses o el promedio hasta de 
los últimos tres años si se dispone de 
datos.

Coste total del proveedor Es una cifra que deben anunciar los
gestores del fondo

Comisiones de plataforma a 
través del canal de ventas A

Cuando no se hayan incluido ya en las 
cifras anteriores.

Costes de entrada / salida a 
través del canal de compras A

Todas las cargas deben amortizarse en 
cinco años (duración presumible de de 
la inversión) salvo disposición contraria, 
por ejemplo para pensiones. 

Honorarios del asesor / 
deducciones o cualquier otra 
tasa / ingresos recurrentes no 
incluidos en lo anterior a través 
del canal de ventas A 

Amortización en cinco años salvo clara 
disposición contraria como en los casos 
anteriores.

Coste total de inversión (CTI) a 
través del canal de venta A

Es una cifra que el canal de ventas debe 
anunciar

Or. en


