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Enmienda 368
Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva se aplicará a las 
empresas de inversión, a los mercados 
regulados, a los proveedores de servicios 
de suministro de datos y a la empresas de 
terceros países que presten servicios o 
ejerzan actividades en la Unión.

1. La presente Directiva se aplicará a las 
empresas de inversión, a los instrumentos 
financieros (incluidos los instrumentos 
relacionados con inversiones), a los 
mercados regulados, a los proveedores de 
servicios de suministro de datos y a las
empresas de terceros países que presten 
servicios o ejerzan actividades en la Unión.

Or. nl

Enmienda 369
Pervenche Berès

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva se aplicará a las 
empresas de inversión, a los mercados 
regulados, a los proveedores de servicios 
de suministro de datos y a la empresas de 
terceros países que presten servicios o 
ejerzan actividades en la Unión.

1. La presente Directiva se aplicará a las 
empresas de inversión, a la participación 
accionarial de los empleados, a los 
mercados regulados, a los proveedores de 
servicios de suministro de datos y a la 
empresas de terceros países que presten 
servicios o ejerzan actividades en la Unión.

Or. en
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Enmienda 370
Syed Kamall, Kay Swinburne

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las siguientes disposiciones también se 
aplicarán a las entidades de crédito 
autorizadas con arreglo a la Directiva 
2006/48/CE, cuando presten uno o varios 
servicios o realicen una o varias 
actividades de inversión y cuando vendan a 
clientes o les asesoren sobre depósitos 
cuyo rendimiento no venga determinado 
por un tipo de interés dado:

3. Las siguientes disposiciones también se 
aplicarán a las entidades de crédito 
autorizadas con arreglo a la Directiva 
2006/48/CE, cuando presten uno o varios 
servicios o realicen una o varias 
actividades de inversión y cuando vendan a 
clientes o les asesoren sobre depósitos no 
vinculados única y exclusivamente a un 
tipo de interés de referencia clave a nivel 
de los Estados miembros o de la UE, o a 
un tipo de interés de referencial de un 
tercer país aceptado de forma general a 
nivel internacional.

– el artículo 2, apartado 2, el artículo 9, 
apartado 6, los artículos 14, 16, 17 y 18,
– el título II, capítulo II, excepto el 
artículo 29, apartado 2, párrafo segundo,
– el título II, capítulo III, excepto el 
artículo 36, apartados 2 a 4, el artículo 37, 
apartados 2 a 6, 9 y 10,
– los artículos 69 a 80 y los artículos 84, 
89 y 90

Or. en

Justificación

Esta definición de tipo de interés asegura que los índices más importantes, el EURIBOR, el 
LIBOR o el de la Reserva Federal, ya sean fijos o variables, sean considerados como 
productos básicos. Otros tipos creados con arreglo a una fórmula pueden ser considerados 
estructurados y, por lo tanto, sujetos a una reglamentación adecuada conforme a la Directiva 
MiFID. 
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Enmienda 371
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las siguientes disposiciones también se 
aplicarán a las entidades de crédito 
autorizadas con arreglo a la Directiva 
2006/48/CE, cuando presten uno o varios 
servicios o realicen una o varias 
actividades de inversión y cuando vendan a 
clientes o les asesoren sobre depósitos 
cuyo rendimiento no venga determinado 
por un tipo de interés dado:

3. La presente Directiva también se 
aplicará a las condiciones de autorización 
y funcionamiento de las entidades de 
crédito autorizadas con arreglo a la 
Directiva 2006/48/CE, cuando presten uno 
o varios servicios o realicen una o varias 
actividades de inversión y cuando vendan a 
clientes o les asesoren sobre depósitos 
cuyo rendimiento no venga determinado 
por un tipo de interés dado.

– el artículo 2, apartado 2, el artículo 9, 
apartado 6, los artículos 14, 16, 17 y 18,
– el título II, capítulo II, excepto el 
artículo 29, apartado 2, párrafo segundo,
– el título II, capítulo III, excepto el 
artículo 36, apartados 2 a 4, el artículo 37, 
apartados 2 a 6, 9 y 10,
– los artículos 69 a 80 y los artículos 84, 
89 y 90

Or. en

Enmienda 372
Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las siguientes disposiciones también se 
aplicarán a las entidades de crédito 
autorizadas con arreglo a la Directiva 
2006/48/CE, cuando presten uno o varios 
servicios o realicen una o varias 

3. Las siguientes disposiciones también se 
aplicarán a las entidades de crédito 
autorizadas con arreglo a la Directiva 
2006/48/CE, cuando presten uno o varios 
servicios o realicen una o varias 
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actividades de inversión y cuando vendan a 
clientes o les asesoren sobre depósitos 
cuyo rendimiento no venga determinado 
por un tipo de interés dado:

actividades de inversión y cuando vendan a 
clientes o les asesoren sobre depósitos 
cuyo rendimiento no venga determinado 
por un tipo de interés dado, así como a 
toda otra empresa que realice servicios de 
inversión y/o actividades de inversión o 
que ofrezca instrumentos relacionados 
con inversiones:

Or. nl

Enmienda 373
Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las siguientes disposiciones también se 
aplicarán a las entidades de crédito 
autorizadas con arreglo a la Directiva 
2006/48/CE, cuando presten uno o varios 
servicios o realicen una o varias 
actividades de inversión y cuando vendan a 
clientes o les asesoren sobre depósitos 
cuyo rendimiento no venga determinado 
por un tipo de interés dado:

3. Las siguientes disposiciones también se 
aplicarán a las entidades de crédito 
autorizadas con arreglo a la Directiva 
2006/48/CE, cuando presten uno o varios 
servicios o realicen una o varias 
actividades de inversión y cuando vendan a 
clientes o les asesoren sobre depósitos 
estructurados:

Or. en

Justificación

Los depósitos simples como las libretas de ahorro y los depósitos de interés fijo y variable 
deben quedar al margen del ámbito de aplicación de la Directiva MiFID, en la que solo se 
incluirán los depósitos estructurados.
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Enmienda 374
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las siguientes disposiciones también se 
aplicarán a las entidades de crédito 
autorizadas con arreglo a la Directiva 
2006/48/CE, cuando presten uno o varios 
servicios o realicen una o varias 
actividades de inversión y cuando vendan a 
clientes o les asesoren sobre depósitos 
cuyo rendimiento no venga determinado 
por un tipo de interés dado:

3. Las siguientes disposiciones también se 
aplicarán a las entidades de crédito 
autorizadas con arreglo a la Directiva 
2006/48/CE, cuando presten uno o varios 
servicios o realicen una o varias 
actividades de inversión y a las entidades 
de crédito y las empresas de inversión
cuando vendan a clientes o les asesoren 
sobre depósitos cuyo rendimiento no venga 
determinado por un tipo de interés dado:

Or. en

Enmienda 375
Syed Kamall, Kay Swinburne

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Las disposiciones siguientes se 
aplicarán asimismo a las empresas de 
seguros y a los intermediarios de seguros, 
incluidos los intermediarios de seguros 
ligados, autorizados o registrados con 
arreglo a la Directiva 2002/83/CE, la 
Directiva 2009/138/CE o la Directiva 
2002/92/CE respectivamente, cuando 
vendan a los clientes inversiones basadas 
en seguros o les asesoren a este respecto:
– el artículo 16, apartado 3;
– los artículos 23 a 26; y
– los artículos 69 - 80 y 83 - 91 cuando 
sea necesario para que las autoridades 
competentes den cumplimiento a los 
artículos anteriormente mencionados en 
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relación con las inversiones basadas en 
seguros. 

Or. en

Justificación

Este nuevo apartado tiene por objeto aplicar las secciones específicas de la Directiva MiFID 
relativas a las normas de conducta a las inversiones basadas en seguros, en tanto que no 
aplica ningún artículo innecesario que pudiera tener efectos imprevistos sobre las inversiones 
basadas en seguros o sobre las empresas de seguros.

Enmienda 376
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva no se aplicará: 1. Sin perjuicio de la obligación de 
comunicación mencionada en el título IV, 
la presente Directiva no se aplicará:

Or. en

Justificación

La comunicación de posiciones en los mercados de materias primas no debe estar sujeta a 
exención alguna.

Enmienda 377
Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) a las empresas de seguros, ni a las 
empresas que ejerzan las actividades de 
reaseguro y de retrocesión contempladas en 
la 2009/138/CE;

a) a las empresas de seguros, ni a las 
empresas que ejerzan las actividades de 
reaseguro y de retrocesión contempladas en 
la Directiva 2009/138/CE, en la medida en 
que no ofrezcan instrumentos 
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relacionados con inversiones;

Or. nl

Enmienda 378
Syed Kamall, Kay Swinburne

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) a las empresas de seguros, ni a las 
empresas que ejerzan las actividades de 
reaseguro y de retrocesión contempladas en 
la 2009/138/CE;

a) a las empresas de seguros, ni a las 
empresas que ejerzan las actividades de 
reaseguro y de retrocesión contempladas en 
la Directiva 2009/138/CE, excepto por lo 
que respecta a lo dispuesto en el artículo 
1, apartado 4;

Or. en

Justificación

Esta excepción es necesaria para asegurar la eficacia del artículo 1, apartado 4, por lo que 
respecta a la aplicación a las inversiones basadas en seguros de las secciones pertinentes de 
la Directiva MiFID relativas a las normas de conducta. 

Enmienda 379
Kay Swinburne

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) mercados de divisas al contado;

Or. en

Enmienda 380
Robert Goebbels, Arlene McCarthy
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Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) a las personas que presten un servicio de 
inversión, cuando dicho servicio se preste 
de manera accesoria en el marco de una 
actividad profesional, y siempre que esta 
última esté regulada por disposiciones 
legales o reglamentarias o por un código 
deontológico profesional que no excluyan 
la prestación de dicho servicio;

c) a las personas que presten un servicio de 
inversión, cuando dicho servicio se preste 
de manera accesoria en el marco de una 
actividad profesional, y siempre que esta 
última esté regulada por disposiciones 
legales o reglamentarias;

Or. en

Justificación

Un código deontológico nunca podrá equivaler a unas disposiciones legales o 
reglamentarias.

Enmienda 381
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra d – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) son miembros o participantes en un 
mercado regulado o SMN; o

ii) son miembros o participantes en un 
mercado regulado o SMN o tienen un 
acceso electrónico directo a un mercado 
regulado o SMN; o

Or. en

Enmienda 382
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra d – inciso ii
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Texto de la Comisión Enmienda

ii) son miembros o participantes en un 
mercado regulado o SMN; o

ii) son miembros o participantes en un 
mercado regulado o SMN y su actividad 
constituye una negociación de alta 
frecuencia; o

Or. en

Justificación

La restricción de las exenciones debe dirigirse más específicamente al objetivo de incluir en 
la Directiva MiFID actividades que constituyen una negociación de alta frecuencia, sin 
afectar a las actividades de empresas que no son primordiales para la Directiva MiFID. 

Enmienda 383
Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra d – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) son miembros o participantes en un 
mercado regulado o SMN; o

ii) son miembros o participantes en un 
mercado regulado o SMN y su actividad 
constituye una negociación de alta 
frecuencia con arreglo al artículo 4; o

Or. en

Enmienda 384
Robert Goebbels, Markus Ferber, Pervenche Berès, Arlene McCarthy

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra d – inciso ii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) practican la negociación 
algorítmica;

Or. en
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Justificación

Los requisitos aplicables a las empresas que practican la negociación algorítmica y la 
negociación de alta frecuencia deben establecerse con independencia de que estas empresas 
negocien en nombre de clientes o por cuenta propia, dado que negociar por cuenta propia no 
aplaca las preocupaciones subyacentes a la necesidad de regular y supervisar la negociación 
algorítmica, teniendo en cuenta la complejidad, sensibilidad y gravedad de los riesgos y 
cuestiones que plantean estos tipos de negociación. (Sugerencia del BCE).

Enmienda 385
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra d – inciso ii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) practican la negociación 
algorítmica; o

Or. en

Justificación

Los requisitos aplicables a las empresas que practican la negociación algorítmica y la 
negociación de alta frecuencia deben establecerse con independencia de que estas empresas 
negocien en nombre de clientes o por cuenta propia, dado que negociar por cuenta propia no 
aplaca las preocupaciones subyacentes a la necesidad de regular y supervisar la negociación 
algorítmica, teniendo en cuenta la complejidad, sensibilidad y gravedad de los riesgos y 
cuestiones que plantean estos tipos de negociación. 

Enmienda 386
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra d – inciso ii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) negocian por cuenta propia 
utilizando negociación algorítmica; o

Or. en
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Justificación

Enmienda basada en una sugerencia de la Comisión que figura en un documento oficioso 
sobre la negociación de alta frecuencia. Es necesario asegurar que todos los negociadores de 
alta frecuencia están incluidos en el ámbito de aplicación de la presente Directiva. 

Enmienda 387
Kay Swinburne

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra d – inciso ii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) la autoridad competente considera 
que tienen una presencia importante en el 
mercado;

Or. en

Enmienda 388
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra d – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) negocian por cuenta propia ejecutando
órdenes de clientes;

iii) negocian por cuenta propia cuando 
ejecutan órdenes de clientes; o

Or. en

Enmienda 389
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra d – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) negocian por cuenta propia ejecutando 
órdenes de clientes;

iii) negocian por cuenta propia cuando 
ejecutan órdenes de clientes al margen de 
un mercado regulado o un SMN, de 
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forma organizada, frecuente y 
sistemática, proporcionando un sistema 
accesible a terceros con objeto de entrar 
en negociación con ellos;

Or. en

Enmienda 390
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra d – inciso iii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iii bis) no son operadores sujetos a 
obligaciones con arreglo a la Directiva 
2003/87/CE (Régimen de comercio de 
derechos de emisión) en el caso de los 
derechos de emisión;

Or. en

Justificación

También deben estar cubiertos por la Directiva MiFID otros agentes que negocien derechos 
de emisión.

Enmienda 391
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

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

Texto de la Comisión Enmienda

Esta excepción no se aplicará a las 
personas exentas contempladas en el 
apartado 1, letra i), del presente artículo 
que negocien por cuenta propia 
instrumentos financieros como miembros 
o participantes en un mercado regulado o 
SMN, incluso si son creadores de 

suprimido
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mercado en derivados sobre materias 
primas, derechos de emisión, o derivados;

Or. en

Justificación

Todos los creadores de mercado y los miembros de un mercado regulado o SMN deben 
recibir autorización para ejercer como empresas de inversión, con independencia del tipo de 
instrumento financiero con el que negocien.

Enmienda 392
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

Esta excepción no se aplicará a las 
personas exentas contempladas en el 
apartado 1, letra i), del presente artículo 
que negocien por cuenta propia 
instrumentos financieros como miembros 
o participantes en un mercado regulado o 
SMN, incluso si son creadores de 
mercado en derivados sobre materias 
primas, derechos de emisión, o derivados;

suprimido

Or. en

Enmienda 393
Sylvie Goulard

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

Texto de la Comisión Enmienda

Esta excepción no se aplicará a las 
personas exentas contempladas en el 
apartado 1, letra i), del presente artículo 
que negocien por cuenta propia 

suprimido



PE489.464v01-00 16/177 AM\901764ES.doc

ES

instrumentos financieros como miembros 
o participantes en un mercado regulado o 
SMN, incluso si son creadores de 
mercado en derivados sobre materias 
primas, derechos de emisión, o derivados;

Or. en

Enmienda 394
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

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

Texto de la Comisión Enmienda

Esta excepción no se aplicará a las 
personas exentas contempladas en el 
apartado 1, letra i), del presente artículo 
que negocien por cuenta propia 
instrumentos financieros como miembros o 
participantes en un mercado regulado o 
SMN, incluso si son creadores de mercado 
en derivados sobre materias primas, 
derechos de emisión, o derivados;

Las personas exentas contempladas en el 
apartado 1, letra i), del presente artículo 
que negocien por cuenta propia 
instrumentos financieros como miembros o 
participantes en un mercado regulado o 
SMN, incluso si son creadores de mercado 
en derivados sobre materias primas, 
derechos de emisión, o derivados, tampoco 
deberán cumplir las condiciones de esta 
exención;

Or. en

Justificación

Debe aclararse la relación entre las exenciones contempladas en las letras d) e i).

Enmienda 395
Werner Langen

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

Texto de la Comisión Enmienda

Esta excepción no se aplicará a las 
personas exentas contempladas en el 

Esta excepción no se aplicará a las 
personas exentas contempladas en el 
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apartado 1, letra i), del presente artículo 
que negocien por cuenta propia 
instrumentos financieros como miembros o 
participantes en un mercado regulado o 
SMN, incluso si son creadores de mercado 
en derivados sobre materias primas, 
derechos de emisión, o derivados;

apartado 1, letra i), del presente artículo 
que negocien por cuenta propia 
instrumentos financieros como miembros o 
participantes en un mercado regulado o 
SMN, incluso si son creadores de mercado 
en derivados sobre materias primas, 
derechos de emisión, o derivados, que 
serán eximidas con arreglo a cualquier 
otra excepción aplicable incluida en el 
artículo 2;

Or. en

Justificación

El texto propuesto por la Comisión es confuso y ha de ser aclarado.

Enmienda 396
Pablo Zalba Bidegain

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

Texto de la Comisión Enmienda

Esta excepción no se aplicará a las 
personas exentas contempladas en el 
apartado 1, letra i), del presente artículo
que negocien por cuenta propia 
instrumentos financieros como miembros o 
participantes en un mercado regulado o 
SMN, incluso si son creadores de mercado 
en derivados sobre materias primas, 
derechos de emisión, o derivados;

Esta excepción no impedirá que las 
personas que negocien por cuenta propia 
instrumentos financieros como miembros o 
participantes en un mercado regulado o 
SMN, incluso si son creadores de mercado 
en derivados sobre materias primas, 
derechos de emisión, o derivados, sean 
exentas con arreglo a cualquier otra 
excepción aplicable incluida en el artículo 
2;

Or. en

Justificación

El texto «Esta excepción no se aplicará a las personas exentas contempladas en el apartado 
1, letra i), del presente artículo [...]» de la propuesta de la Comisión es confuso y ha de ser 
aclarado. La restricción de las exenciones debe dirigirse más específicamente al objetivo de 
incluir en la Directiva MiFID actividades que constituyen una negociación de alta 
frecuencia, sin afectar a las actividades de empresas que no son primordiales para la 
Directiva MiFID. 
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Enmienda 397
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) a las personas que presten servicios de 
inversión consistentes exclusivamente en 
la gestión de sistemas de participación de 
los trabajadores;

suprimida

Or. en

Justificación

Durante la crisis financiera los empleados y sus familias han perdido sus ahorros debido a la 
dramática pérdida de valor de las acciones de los empleadores. No es razonable concentrar 
en la misma empresa el riesgo vinculado a las inversiones y el riesgo de perder el salario. La 
oferta de acciones por parte del empleador debería equipararse a un asesoramiento en 
materia de inversiones.

Enmienda 398
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) a las personas que presten servicios de 
inversión consistentes exclusivamente en 
la gestión de sistemas de participación de 
los trabajadores;

suprimida

Or. en

Enmienda 399
Olle Schmidt
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en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) a las personas que presten servicios de 
inversión que consistan únicamente en la
gestión de sistemas de participación de 
trabajadores y en la prestación de servicios 
de inversión exclusivamente a sus 
empresas matrices, a sus filiales o a otras 
filiales de sus empresas matrices;

f) a las personas que presten servicios de 
inversión que consistan únicamente en la 
prestación de servicios de inversión 
exclusivamente a sus empresas matrices, a 
sus filiales o a otras filiales de sus 
empresas matrices;

Or. en

Justificación

Los consumidores no deberían estar menos protegidos cuando interviene el empleador que 
cuando es una empresa de inversiones la que presta el asesoramiento en la materia.

Enmienda 400
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) a las instituciones públicas que 
reciben fondos o detentan títulos de 
terceros en virtud de una misión de 
interés general que les es encomendada 
por la ley y que, por este hecho, prestan 
uno o varios servicios de inversión;

Or. fr

Enmienda 401
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra i – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– negocian por cuenta propia en 
instrumentos financieros, exceptuando las 
que negocian por cuenta propia ejecutando
órdenes de clientes, o que

– negocian por cuenta propia en 
instrumentos financieros, exceptuando las 
que negocian por cuenta propia cuando 
ejecutan órdenes de clientes, o que
practican la negociación algorítmica, o 
que

Or. en

Enmienda 402
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra i – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– negocian por cuenta propia en 
instrumentos financieros, exceptuando las 
que negocian por cuenta propia 
ejecutando órdenes de clientes, o que

– negocian por cuenta propia en 
instrumentos financieros, o que

Or. de

Enmienda 403
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra i – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– negocian por cuenta propia en 
instrumentos financieros, exceptuando las 
que negocian por cuenta propia ejecutando
órdenes de clientes, o que

– negocian por cuenta propia en 
instrumentos financieros, exceptuando las 
que negocian por cuenta propia cuando 
ejecutan órdenes de clientes, o que

Or. en
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Enmienda 404
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra i – guión 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– negocian por cuenta propia en 
instrumentos financieros ejecutando 
órdenes de sus propietarios y de sus 
asociados en el caso de empresas sujetas a 
una dirección conjunta;

Or. de

Justificación

Las definiciones de empresa matriz y empresa filial propuestas no tienen en cuenta 
determinadas estructuras de empresas. En el sector energético, las pequeñas y medianas 
empresas han creado empresas comerciales conjuntas con objeto de seguir operando o de 
empezar a operar en el mercado. La revisión de la Directiva MiFID debe tener en cuenta 
estas estructuras a fin de asegurar una regulación equilibrada y justa. 

Enmienda 405
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra i – guión 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– negociar por cuenta propia derechos de 
emisión, excluidas las personas que no 
son operadores sujetos a las obligaciones 
contempladas en la Directiva 2003/87/CE 
(Régimen de comercio de derechos de 
emisión);

Or. en

Enmienda 406
Pascal Canfin
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en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra i – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– prestan servicios de inversión, pero no 
por cuenta propia, en derivados sobre 
materias primas o contratos de derivados a 
que hace referencia el anexo I, sección C, 
punto 10, o en derechos de emisión o sus 
derivados a los clientes de su actividad 
principal,

– prestan servicios de inversión, pero no 
por cuenta propia, en derivados sobre 
materias primas o contratos de derivados a 
que hace referencia el anexo I, sección C, 
punto 10, o en derechos de emisión o sus 
derivados a los clientes de su actividad 
principal, en la medida en que las 
transacciones implicadas en los servicios 
de inversión prestados estén directamente 
relacionadas con la cobertura de su 
actividad comercial y su actividad física 
principales,

Or. en

Enmienda 407
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra i – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

siempre que en todos los casos lo hagan 
como actividad auxiliar con respecto a la 
principal, cuando se considere como parte 
de un grupo, y dicha actividad principal no 
sea la prestación de servicios de inversión 
en el sentido de la presente Directiva o de 
servicios bancarios según la Directiva 
2006/48/CE;

siempre que en todos los casos lo hagan 
como actividad auxiliar con respecto a la 
principal, cuando se considere como parte 
de un grupo consolidado o no consolidado, 
o con respecto a la actividad principal de 
los propietarios y sus asociados en el caso 
de las empresas sujetas a dirección 
conjunta, y dicha actividad principal no 
sea la prestación de servicios de inversión 
en el sentido de la presente Directiva o de 
servicios bancarios según la Directiva 
2006/48/CE;

Or. en
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Justificación

The provision of an obligation for persons to report annually the basis on which they consider 
their activity ancillary to the main business is burdensome and disproportionate. This 
provision would put the burden of proof on continuous basis on persons that should 
demonstrate that they do not perform activities subject to the legislation. Moreover for the 
other exemptions a self-assessment applies. The amendment proposed is instead intended to 
avoid discriminations towards small and medium commercial companies that cannot afford to 
participate directly in traded markets to manage the risks related to their main business. This 
type of business model is widely used in the energy sector.

Enmienda 408
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra i – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

siempre que en todos los casos lo hagan 
como actividad auxiliar con respecto a la 
principal, cuando se considere como parte 
de un grupo, y dicha actividad principal no 
sea la prestación de servicios de inversión 
en el sentido de la presente Directiva o de 
servicios bancarios según la Directiva 
2006/48/CE;

siempre que en todos los casos lo hagan 
como actividad auxiliar con respecto a la 
principal, cuando se considere como parte 
de un grupo, y que la dimensión y las 
características de la actividad auxiliar no 
representen una parte significativa ni 
tengan un impacto importante en el 
mercado en el que operan, y dicha 
actividad principal no sea la prestación de 
servicios de inversión en el sentido de la 
presente Directiva o de servicios bancarios 
según la Directiva 2006/48/CE;

Or. en

Enmienda 409
Gunnar Hökmark

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra i – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

siempre que en todos los casos lo hagan siempre que en todos los casos lo hagan 
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como actividad auxiliar con respecto a la 
principal, cuando se considere como parte 
de un grupo, y dicha actividad principal no 
sea la prestación de servicios de inversión 
en el sentido de la presente Directiva o de 
servicios bancarios según la Directiva 
2006/48/CE;

como actividad auxiliar con respecto a la 
principal, cuando se considere como parte 
de un grupo, y dicha actividad principal no 
sea la prestación de servicios de inversión 
en el sentido de la presente Directiva o de 
servicios bancarios según la Directiva 
2006/48/CE, o cuando actúen como 
creadores de mercado en relación con los 
derivados sobre materias primas;

Or. en

Justificación

La definición de «actividad auxiliar de la principal» ha de constreñirse, a fin de reducir al 
mínimo la posibilidad de que existan unas condiciones reglamentarias desiguales en las que 
entidades que ejercen las mismas actividades estén sujetas a reglamentaciones diferentes. 
Unas condiciones reglamentarias justas protegerían a los participantes y a los consumidores 
finales, así como la integridad del mercado, y evitarían el arbitraje reglamentario al ofrecer 
un trato coherente para las mismas actividades. 

Enmienda 410
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra i – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

siempre que en todos los casos lo hagan 
como actividad auxiliar con respecto a la 
principal, cuando se considere como parte 
de un grupo, y dicha actividad principal no 
sea la prestación de servicios de inversión 
en el sentido de la presente Directiva o de 
servicios bancarios según la Directiva 
2006/48/CE;

siempre que en todos los casos dicha 
prestación de servicios de inversión sea de 
importancia limitada y la hagan como 
actividad auxiliar con respecto a la 
principal, cuando se considere como parte 
de un grupo, y dicha actividad principal no 
sea la prestación de servicios de inversión 
en el sentido de la presente Directiva o de 
servicios bancarios según la Directiva 
2006/48/CE;

Or. en

Enmienda 411
Peter Simon
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Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra i – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

siempre que en todos los casos lo hagan 
como actividad auxiliar con respecto a la 
principal, cuando se considere como parte 
de un grupo, y dicha actividad principal no 
sea la prestación de servicios de inversión 
en el sentido de la presente Directiva o de 
servicios bancarios según la Directiva 
2006/48/CE;

siempre que en todos los casos lo hagan 
como actividad auxiliar con respecto a la 
principal, cuando se considere como parte 
de un grupo consolidado o no consolidado, 
y dicha actividad principal no sea la 
prestación de servicios de inversión en el 
sentido de la presente Directiva o de 
servicios bancarios según la Directiva 
2006/48/CE;

Or. de

Enmienda 412
Robert Goebbels, Markus Ferber, Arlene McCarthy

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra i – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

a menos que sean miembros o 
participantes de un sistema de 
negociación;

Or. en

Justificación

Con independencia de su actividad principal, todo actor que participe en un sistema de 
negociación debe estar cubierto por el mismo marco reglamentario.

Enmienda 413
Kay Swinburne

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra k
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Texto de la Comisión Enmienda

k) a las empresas que prestan servicios de 
inversión o realizan actividades de 
inversión que consistan exclusivamente 
en negociar por cuenta propia en 
mercados de futuros financieros, opciones 
u otros derivados y en mercados de 
contado con el único propósito de cubrir 
posiciones en mercados de derivados, o 
que operen por cuenta de otros miembros 
de dichos mercados o faciliten precios 
para éstos, y que estén avaladas por 
miembros liquidadores del mismo 
mercado, cuando la responsabilidad del 
cumplimiento de los contratos celebrados 
por dichas empresas sea asumida por los 
miembros liquidadores del mismo 
mercado;

suprimida

Or. en

Justificación

Esta exención ya no parece pertinente en los mercados actuales.

Enmienda 414
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

k) a las empresas que prestan servicios de 
inversión o realizan actividades de 
inversión que consistan exclusivamente 
en negociar por cuenta propia en 
mercados de futuros financieros, opciones 
u otros derivados y en mercados de 
contado con el único propósito de cubrir 
posiciones en mercados de derivados, o 
que operen por cuenta de otros miembros 
de dichos mercados o faciliten precios 
para éstos, y que estén avaladas por 

suprimida
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miembros liquidadores del mismo 
mercado, cuando la responsabilidad del 
cumplimiento de los contratos celebrados 
por dichas empresas sea asumida por los 
miembros liquidadores del mismo 
mercado;

Or. en

Enmienda 415
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra n

Texto de la Comisión Enmienda

n) a los gestores de la red de transporte, 
según la definición del artículo 2, 
apartado 4 de la Directiva 2009/72/CE o 
del artículo 2, apartado 4, de la Directiva 
2009/73/CE, cuando desempeñen los 
cometidos que les imponen dichas 
Directivas, el Reglamento (CE) 
nº 714/2009, el Reglamento (CE) 
nº 715/2009 o los códigos o directrices 
adoptados con arreglo a dichos 
Reglamento. 

n) a los gestores de la red de transporte, 
distribución, almacenamiento y GNL 
según la definición del artículo 2, 
apartados 4 y 6, de la Directiva 
2009/72/CE o del artículo 2, apartados 4, 6 
o 9, de la Directiva 2009/73/CE, cuando 
desempeñen los cometidos que les 
imponen dichas Directivas, el Reglamento 
(CE) nº 714/2009, el Reglamento (CE) 
nº 715/2009 o los códigos o directrices 
adoptados con arreglo a dichos 
Reglamento.

Or. en

Justificación

El reconocimiento de los gestores de la red de transporte es un concepto importante, y es 
adecuado incluirlo en el texto. No obstante, con arreglo a la Directiva 2009/73/CE, lo mismo 
debería aplicarse a los gestores de la red de distribución y a los gestores de los sistemas de 
almacenamiento y de GNL.

Enmienda 416
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra n bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

n bis) a las personas que negocian 
exclusivamente por cuenta propia, como 
parte de otra actividad profesional no 
financiera, o como parte de una actividad 
no financiera de negociación de materias 
primas, para cubrir las actividades de 
producción/consumo/no financieras del 
grupo al que pertenece la persona. 

Or. en

Enmienda 417
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra n bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

n bis) a las contrapartes no financieras 
que no están sujetas a la obligación de 
compensación contemplada en el artículo 
10 del Reglamento (UE) nº.../... [EMIR].

Or. de

Justificación

Las empresas no financieras deben recibir un trato comparable en el Reglamento EMIR y en 
la Directiva MiFID II. Las empresas no financieras exentas de la obligación de 
compensación en virtud del Reglamento EMIR no deben ser definidas como entidades 
financieras en la Directiva MiFID, ya que se socavaría la exención de la obligación de 
compensación de las empresas no financieras contemplada en el Reglamento EMIR. La 
enmienda deja claro, por lo tanto, que las contrapartes no financieras que no están sujetas a 
la obligación de compensación en virtud del artículo 10 del Reglamento EMIR tampoco son 
empresas de inversión con arreglo a la Directiva MiFID (y, por consiguiente, no son 
contrapartes financieras).

Enmienda 418
Robert Goebbels, Arlene McCarthy
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Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las personas y empresas contempladas en 
las letras i), j) y k) no serán consideradas 
exentas a menos que la autoridad 
competente pertinente conceda la 
exención. 

Or. en

Justificación

Algunas empresas de inversión y/o personas deberán justificarse para que no se les aplique 
la presente Directiva.

Enmienda 419
Jürgen Klute

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los requisitos de los que las 
entidades y las personas mencionadas en 
el apartado 1 del presente artículo no 
pueden ser eximidas incluyen, entre otros:
– obligaciones en materia de 
información;
– prohibiciones;
– limitación de las posiciones;
– protección de los consumidores; y
– requisitos en materia de concesión de 
licencias.

Or. en

Enmienda 420
Olle Schmidt
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en nombre del Grupo ALDE
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará actos delegados de 
conformidad con el artículo 94 con 
respecto a las excepciones de las letras c) 
e i) y k), para aclarar cuándo debe 
considerarse que una actividad es auxiliar 
de la principal a nivel de grupo y para 
determinar cuándo se presta de forma 
accesoria.

suprimido

Or. en

Justificación

No son necesarios actos delegados que especifiquen las excepciones y aclaren cuándo debe 
considerarse que una actividad es auxiliar o cuándo se presta de forma accesoria, dado que 
estas diferencias pueden variar de un Estado miembro a otro y, por lo tanto, deben ser objeto 
de medidas de aplicación a escala nacional.

Enmienda 421
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión adoptará actos delegados 
de conformidad con el artículo 94 con 
respecto a las excepciones de las letras c) 
e i) y k), para aclarar cuándo debe 
considerarse que una actividad es auxiliar 
de la principal a nivel de grupo y para 
determinar cuándo se presta de forma 
accesoria.

3. La AEVM evaluará una vez al año si 
los participantes en el mercado siguen 
cumpliendo los criterios relativos a la
excepción pertinente.

En un plazo de tres días laborables, la 
AEVM informará a los participantes en el 
mercado sobre el resultado de dicha 
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evaluación.
En caso de que un participante en el 
mercado ya no cumpla los criterios, dicho 
participante deberá observar todas las 
normas establecidas en la presente 
Directiva a partir del octavo día siguiente 
a la recepción por su parte de la 
información de la AEVM mencionada en 
el tercer párrafo. El participante en el 
mercado deberá cumplir todas las normas 
hasta que demuestre a la AEVM que se 
vuelven a cumplir todos los requisitos 
relativos a las excepciones. 

Or. en

Enmienda 422
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión adoptará actos delegados 
de conformidad con el artículo 94 con 
respecto a las excepciones de las letras c) e 
i) y k), para aclarar cuándo debe 
considerarse que una actividad es auxiliar 
de la principal a nivel de grupo y para 
determinar cuándo se presta de forma 
accesoria.

3. La AEVM presentará a la Comisión
proyectos de normas técnicas 
reglamentarias con respecto a las 
excepciones de las letras c) e i) y k), para 
aclarar cuándo debe considerarse que una 
actividad es auxiliar de la principal a nivel 
de grupo, para especificar un umbral que 
determine la parte de mercado y el 
impacto que se considerarán 
significativos y para determinar cuándo se 
presta de forma accesoria.

Or. en

Enmienda 423
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 3 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión adoptará actos delegados 
de conformidad con el artículo 94 con 
respecto a las excepciones de las letras c) e 
i) y k), para aclarar cuándo debe 
considerarse que una actividad es auxiliar 
de la principal a nivel de grupo y para 
determinar cuándo se presta de forma 
accesoria.

3. La Comisión adoptará actos delegados 
de conformidad con el artículo 94 con 
respecto a las excepciones de las letras c) e 
i) y k), para aclarar cuándo debe 
considerarse que una actividad es auxiliar 
de la principal a nivel de grupo, y de 
importancia limitada, y para determinar 
cuándo se presta de forma accesoria.

Or. en

Enmienda 424
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión adoptará actos delegados 
de conformidad con el artículo 94 con 
respecto a las excepciones de las letras c) e 
i) y k), para aclarar cuándo debe 
considerarse que una actividad es auxiliar 
de la principal a nivel de grupo y para 
determinar cuándo se presta de forma 
accesoria.

3. La Comisión adoptará actos delegados 
de conformidad con el artículo 94 con 
respecto a las excepciones de las letras c), 
d) e i), para aclarar cuándo debe 
considerarse que una actividad es auxiliar 
de la principal a nivel de grupo y para 
determinar cuándo se presta de forma 
accesoria.

Or. en

Enmienda 425
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los criterios para determinar si una 
actividad es auxiliar con respecto a la 
principal tendrán en cuenta al menos los 

suprimido
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siguientes factores:
– el grado en que la contribución de la 
actividad a la reducción de los riesgos 
vinculados directamente a su actividad 
comercial o a la financiación de la 
tesorería es objetivamente mensurable,
– el capital empleado para llevar a cabo 
la actividad.

Or. en

Enmienda 426
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 3 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los criterios para determinar si una 
actividad es auxiliar con respecto a la 
principal tendrán en cuenta al menos los 
siguientes factores:

Los criterios para determinar si una 
actividad es auxiliar con respecto a la 
principal y si la dimensión y las 
características de la actividad auxiliar 
representan una parte significativa del 
mercado en el que operan no tienen un 
impacto significativo en este mercado
tendrán en cuenta al menos los siguientes 
factores:

Or. en

Enmienda 427
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 3 – párrafo 2 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– el grado en que la contribución de la a) el grado en que la contribución de la 
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actividad a la reducción de los riesgos 
vinculados directamente a su actividad 
comercial o a la financiación de la tesorería 
es objetivamente mensurable,

actividad a la reducción de los riesgos 
vinculados directamente a su actividad 
comercial o a la financiación de la tesorería 
es objetivamente mensurable,

Or. en

Enmienda 428
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 3 – párrafo 2 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– el capital empleado para llevar a cabo la 
actividad.

b) el capital empleado para llevar a cabo la 
actividad y el riesgo consiguiente, de 
forma proporcional a las actividades del 
grupo.

Or. en

Justificación

Es necesario prever una excepción clara para las actividades de las empresas no financieras, 
«entre ellas la cobertura de riesgos relacionados con la producción o de otro tipo». Por lo 
tanto, la definición de actividad auxiliar no solo debe incluir a) el grado en que la actividad 
auxiliar reduce el riesgo sino también b) que el carácter auxiliar debe justificarse asimismo 
comparando la dimensión de la actividad (mediante el capital o el riesgo utilizado) con la 
dimensión de la actividad principal. 

Enmienda 429
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 3 – párrafo 2 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– el capital empleado para llevar a cabo la 
actividad.

– el capital empleado para llevar a cabo la 
actividad o el riesgo derivado de la 
actividad, en ambos casos de forma 
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proporcional a las actividades del grupo 
en conjunto, teniendo lugar la actividad 
auxiliar al menos en los mercados 
vinculados con las otras actividades. 

Or. de

Justificación

Nichtfinanzunternehmen, die in erster Linie handeln um produktionsbezogene und sonstige 
Risiken abzusichern und zu optimieren, sollten von der Nebentätigkeitsausnahme Gebrauch 
machen können und vom Anwendungsbereich dieser Richtlinie ausgenommen bleiben. Neben 
dem Kriterium nach Buchstabe a muss die Frage, ob es sich um eine Nebentätigkeit handelt, 
mittels eines Vergleichs des Umfangs der Tätigkeit (anhand des eingesetzten Kapitals oder 
der eingegangenen Risiken) mit dem Umfang der Haupttätigkeit beantwortet werden und 
dabei sollte sichergestellt werden, dass die Unternehmen nur mit Finanzinstrumenten 
handeln, die mit der Haupttätigkeit der Unternehmensgruppe zusammenhängen.

Enmienda 430
Alfredo Pallone

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 3 – párrafo 2 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– el capital empleado para llevar a cabo la 
actividad.

– el porcentaje de capital empleado para 
llevar a cabo la actividad en relación con 
el capital a nivel del grupo.

Or. en

Justificación

Deben tomarse en consideración más elementos para definir una actividad auxiliar con 
respecto a la actividad principal de una contraparte no financiera. Esto es especialmente 
importante para las empresas del sector energético que deben desarrollar actividades 
―también en el ámbito de los instrumentos financieros― para poder gestionar los riesgos 
ligados a la fluctuación de los precios de las materias primas necesarias para las actividades 
comerciales de su grupo.

Enmienda 431
Pablo Zalba Bidegain
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Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 3 – párrafo 2 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– el capital empleado para llevar a cabo la 
actividad.

– el porcentaje de capital empleado para 
llevar a cabo la actividad en relación con 
el capital a nivel del grupo.

– el hecho de que la actividad esté 
relacionada con la actividad de gestión de 
riesgos sobre materias primas u otros 
riesgos derivados de la actividad 
comercial del grupo.

Or. en

Justificación

Deben tomarse en consideración más elementos para definir una actividad auxiliar con 
respecto a la actividad principal de una contraparte no financiera. Esto es especialmente 
importante para las empresas del sector energético que deben desarrollar actividades 
―también en el ámbito de los instrumentos financieros― para poder gestionar los riesgos
ligados a la fluctuación de los precios de las materias primas necesarias para las actividades 
comerciales de su grupo.

Enmienda 432
Gunnar Hökmark

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 3 – párrafo 2 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– el capital empleado para llevar a cabo la 
actividad.

– el capital empleado para llevar a cabo la 
actividad; y

– el grado en que la actividad provee una 
importante fuente de ingresos a nivel del 
grupo.

Or. en

Justificación

La definición de «actividad auxiliar de la principal» ha de constreñirse, a fin de reducir al 
mínimo la posibilidad de que existan unas condiciones reglamentarias desiguales en las que 
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entidades que ejercen las mismas actividades estén sujetas a reglamentaciones diferentes.
Unas condiciones reglamentarias equitativas protegerían la integridad del mercado, así 
como a los participantes y a los consumidores finales, y evitarían la posibilidad de tener que 
recurrir a un arbitraje reglamentario al prever un trato coherente para las mismas 
actividades. 

Enmienda 433
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 3 – párrafo 2 – guión 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– el grado en que la actividad se utiliza 
para la gestión de los riesgos comerciales 
o los riesgos vinculados a la financiación 
de la tesorería de la actividad principal

Or. en

Justificación

Como tercer criterio, debe garantizarse que las empresas comerciales solo negocian con 
instrumentos financieros vinculados con la actividad principal del grupo de empresas al que 
pertenece la entidad o persona.

Enmienda 434
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 3 – párrafo 2 – guión 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– el hecho de que la actividad esté 
relacionada con la gestión de los riesgos 
vinculados a las materias primas u otros 
riesgos derivados de la actividad 
comercial del grupo.

Or. de
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Justificación

Um die in Erwägung 88 erwähnten Prinzipien anzuwenden, muss eine klare 
Ausnahmeregelung für die Tätigkeiten von Nicht-Finanzunternehmen geschaffen werden, die 
der Absicherung mit der Produktion verbundener und weiterer Risiken dienen. Es sollte auch 
geklärt werden, ob es sich um eine Nebentätigkeit handelt, und zwar indem der Umfang der 
Tätigkeit (anhand des eingesetzten Kapitals oder der eingegangenen Risiken) mit dem 
Umfang der Haupttätigkeit verglichen wird. Dabei sollte sichergestellt werden, dass die 
Unternehmen nur mit Finanzinstrumenten handeln, die mit der Haupttätigkeit der 
Unternehmensgruppe zusammenhängen, der das Unternehmen/die Person angehört.

Enmienda 435
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 3 – párrafo 2 – guión 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– la cuota de mercado en el mercado 
específico y la dimensión de las posiciones 
detentadas.

Or. en

Enmienda 436
Alfredo Pallone

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 3 – párrafo 2 – guión 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– el hecho de que la actividad esté 
relacionada con la gestión de los riesgos 
vinculados a las materias primas u otros 
riesgos derivados de la actividad 
comercial del grupo.

Or. en
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Justificación

Deben tomarse en consideración más elementos para definir una actividad auxiliar con 
respecto a la actividad principal de una contraparte no financiera. Esto es especialmente 
importante para las empresas del sector energético que deben desarrollar actividades 
―también en el ámbito de los instrumentos financieros― para poder gestionar los riesgos 
ligados a la fluctuación de los precios de las materias primas necesarias para las actividades 
comerciales de su grupo.

Enmienda 437
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 3 – párrafo 2 – guión 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– la importancia sistémica de la suma de 
las posiciones y las exposiciones netas de 
una empresa como se contempla en el 
artículo 10 del Reglamento (UE) 
nº.../...[EMIR]. 

Or. en

Justificación

El cuarto criterio garantiza que la exención contemplada en el Reglamento EMIR para las 
empresas no financieras que no tienen importancia sistémica siga siendo válida en la 
Directiva MiFID II. Al incluir este criterio se pretende evitar que las empresas no financieras 
que no tienen importancia sistémica y, por lo tanto, están por debajo del umbral de 
compensación contemplado en el Reglamento EMIR, no puedan ser eximidas con arreglo a la 
Directiva MiFID. 

Enmienda 438
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 3 – párrafo 2 – guión 2 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

– las operaciones intragrupo 
contempladas en el artículo 3 del 
Reglamento (UE) nº.../... [EMIR] que 
sirven para gestionar la liquidez y/o los 
riesgos a escala del grupo.

Or. de

Justificación

Nicht-finanzielle Firmen sind von EMIR und MiFID II in vergleichbarer Weise zu behandeln:
Nach EMIR von der Clearingverpflichtung ausgenommene nicht-finanzielle Firmen dürfen 
nach MiFID II nicht als Finanzinstitutionen definiert werden, da ansonsten die Ausnahme von 
der Clearingverpflichtung für nicht-finanzielle Firmen nach EMIR unterlaufen würde. Nach 
EMIR unterliegen interne Transaktionen nicht der Clearingverpflichtung bzw. sind bei der 
Beurteilung, ob ein nicht-finanzielles Unternehmen die Clearingschwellenwert überschreitet, 
außer Betracht zu lassen. Üblicherweise werden die kommerziellen Risiken der verschiedenen 
Unternehmen einer Unternehmensgruppe durch interne Transaktionen zum Zwecke eines 
zentralen, effektiven Risikomanagements auf ein einziges Unternehmen oder eine 
Unternehmenseinheit übertragen, welche(s) dann diese Risken für die gesamte 
Unternehmensgruppe über externe Transaktionen mit Finanzinstrumenten reduzieren soll.

Enmienda 439
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 3 – párrafo 2 – guión 2 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– las obligaciones relativas a la creación 
de mercado en los mercados regulados y 
los SMN.

Or. de

Justificación

Las empresas no financieras deben recibir un trato comparable en el Reglamento EMIR y en 
la Directiva MiFID II. Las empresas no financieras exentas de la obligación de 
compensación en virtud del Reglamento EMIR no deben ser consideradas como empresas 
financieras con arreglo a la Directiva MiFID II, dado que ello permitiría eludir la exención 
de la obligación de compensación de las empresas no financieras prevista en el Reglamento 
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EMIR. En virtud del Reglamento EMIR, las transacciones internas no están sujetas a la 
obligación de compensación, es decir no se tienen en cuenta cuando se evalúa si una empresa 
no financiera rebasa el umbral de compensación.

Enmienda 440
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 3 – párrafos 2 bis y 2 ter (nuevos)

Texto de la Comisión Enmienda

La AEVM presentará a la Comisión 
dichos proyectos de normas técnicas de 
regulación a más tardar para el [31 de 
diciembre de 2012].
Se delegan en la Comisión poderes para 
adoptar las normas técnicas de regulación 
contempladas en el párrafo primero, de 
conformidad con los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) nº 1095/2010.

Or. en

Enmienda 441
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La AEVM elaborará proyectos de 
normas técnicas de regulación en los que 
especificará los criterios para determinar 
si una actividad es auxiliar con respecto a 
la principal, teniendo en cuenta al menos 
los siguientes factores:
a) el grado en que la contribución de la 
actividad a la reducción de los riesgos 
vinculados directamente a la actividad 
comercial o a la financiación de la 
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tesorería es objetivamente mensurable;
b) el capital empleado para llevar a cabo 
la actividad y el riesgo derivado de la 
actividad, en los dos casos de forma 
proporcional a las actividades del grupo;
c) el hecho de que la actividad esté 
relacionada exclusivamente con la 
actividad de gestión de riesgos sobre 
materias primas u otros riesgos derivados 
de la actividad comercial del grupo.

Or. en

Enmienda 442
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La AEVM elaborará proyectos de 
normas técnicas de regulación en los que 
especificará los criterios para determinar 
si una actividad es auxiliar con respecto a 
la principal, teniendo en cuenta al menos 
los siguientes factores:
a) el grado en que la contribución de la 
actividad a la reducción de los riesgos 
vinculados directamente a la actividad 
comercial o a la financiación de la 
tesorería es objetivamente mensurable;
b) la necesidad de que las actividades 
auxiliares constituyan una minoría de las 
actividades a nivel del grupo y a nivel de 
la entidad, a menos que los servicios se 
presten únicamente a otros miembros del 
mismo grupo;
c) el nivel de negociación desarrollado o 
de servicios de inversión prestados con 
respecto a aquellas entidades financieras 
que desarrollen las mismas actividades o 
presten los mismos servicios;
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d) la conveniencia de limitar la exposición 
al riesgo de créditos netos a niveles no 
significativos desde el punto de vista 
sistémico;
e) la magnitud del riesgo de mercado 
asociado a la actividad relativa al riesgo 
de mercado derivado de la actividad 
principal.
La AEVM presentará a la Comisión 
dichos proyectos de normas técnicas de 
regulación a más tardar para el [...]*.
Se delegan en la Comisión poderes para 
adoptar las normas técnicas de regulación 
contempladas en el párrafo primero, de 
conformidad con los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) nº 1095/2010.
                                               
* DO - Insértese la fecha: 12 meses 
después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva.

Or. en

Enmienda 443
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3
Excepciones facultativas

1. Todo Estado miembro podrá decidir no 
aplicar la presente Directiva a cualquier 
persona respecto de la cual el Estado 
miembro sea Estado miembro de origen:
– que no esté autorizada a tener fondos o 
valores de clientes y que, por tal motivo, 
no pueda en ningún momento colocarse 
en posición deudora con respecto a sus 
clientes,

suprimido
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– que no esté autorizada a prestar 
servicios de inversión, a no ser la 
prestación de asesoramiento en materia 
de inversión, con o sin la recepción y 
transmisión de órdenes sobre valores 
negociables y participaciones de 
organismos de inversión colectiva, y
– que, en el ejercicio de la prestación de 
dicho servicio, esté autorizada a 
transmitir órdenes únicamente a:
i) empresas de inversión autorizadas de 
conformidad con la presente Directiva,
ii) entidades de crédito autorizadas de 
conformidad con la Directiva 2006/48/CE,
iii) sucursales de empresas de inversión o 
de entidades de crédito que estén 
autorizadas en un tercer país y que estén 
sometidas y se ajusten a normas 
prudenciales que las autoridades 
competentes consideren al menos tan 
estrictas como las establecidas en la 
presente Directiva, en la Directiva 
2006/48/CE o en la Directiva 2006/49/CE,
iv) organismos de inversión colectiva 
autorizados con arreglo a la legislación de 
un Estado miembro a vender 
participaciones al público y a los gestores 
de tales organismos,
v) sociedades de inversión de capital fijo, 
con arreglo a la definición del apartado 4 
del artículo 15 de la Segunda Directiva 
77/91/CEE del Consejo, de 13 de 
diciembre de 1976, tendente a coordinar, 
para hacerlas equivalentes, las garantías 
exigidas en los Estados Miembros a las 
sociedades, definidas en el párrafo 
segundo del artículo 58 del Tratado, con 
el fin de proteger los intereses de los 
socios y terceros, en lo relativo a la 
constitución de la sociedad anónima, así 
como al mantenimiento y modificaciones 
de su capital, cuyas obligaciones se 
coticen o negocien en un mercado 
regulado de un Estado miembro,
siempre que las actividades de dichas 
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personas estén autorizadas y reguladas a 
escala nacional. Los regímenes 
nacionales deben hacer que tales 
personas se ajusten a requisitos al menos 
análogos a los siguientes requisitos de la 
presente Directiva:
i) condiciones y procedimientos de 
autorización y supervisión continuada, 
establecidos en el artículo 5, apartados 1 y 
3, y en los artículos 7, 8, 9, 10, 21 y 22;
ii) normas de conducta, establecidas en el 
artículo 24, apartados 1, 2, 3 y 5, en el 
artículo 25, apartados 1, 4 y 5 y en las 
respectivas medidas de aplicación de la 
Directiva 2006/73/CE.
Los Estados miembros exigirán a las 
personas excluidas de ámbito de 
aplicación de la presente Directiva de 
conformidad con el apartado 1 que se 
procuren la cobertura de un sistema de 
indemnización de los inversores 
reconocido de conformidad con la 
Directiva 97/9/CE o de otro sistema que 
dé una protección equivalente a sus 
clientes.
2. Las personas excluidas del ámbito de 
aplicación de la presente Directiva de 
conformidad con el apartado 1 no podrán 
acogerse a la libertad de prestación de 
servicios o actividades ni establecer 
sucursales conforme a lo dispuesto en los 
artículos 36 y 37, respectivamente.
3. Los Estados miembros comunicarán a 
la Comisión Europea y a la AEVM si se 
acogen a la opción del presente artículo y 
se asegurarán de que en cada 
autorización concedida de acuerdo con el 
apartado 1 conste que la concesión se 
ajusta al presente artículo.
4. Los Estados miembros comunicarán a 
la AEVM las disposiciones de Derecho 
nacional análogas a los requisitos 
impuestos por la presente Directiva y 
recogidos en el apartado 1.
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Or. en

Justificación

La introducción de exenciones a nivel nacional podría dar lugar a una carrera en pos de la 
regulación más débil en vez de a una armonización a nivel europeo. 

Enmienda 444
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Todo Estado miembro podrá decidir no 
aplicar la presente Directiva a cualquier 
persona respecto de la cual el Estado 
miembro sea Estado miembro de origen:

1. Todo Estado miembro podrá decidir no 
aplicar los artículos 9, 15, 36, 37, 38, 39 y 
41-58 de la presente Directiva a cualquier 
persona:

Or. en

Enmienda 445
Burkhard Balz

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– que no esté autorizada a prestar servicios 
de inversión, a no ser la prestación de 
asesoramiento en materia de inversión, con 
o sin la recepción y transmisión de órdenes 
sobre valores negociables y participaciones 
de organismos de inversión colectiva, y

– que no esté autorizada a prestar servicios 
de inversión, a no ser la prestación de 
asesoramiento en materia de inversión, con 
o sin la recepción y transmisión de órdenes 
sobre valores negociables y participaciones 
de organismos de inversión colectiva, y la 
recepción y transmisión de órdenes sobre 
valores negociables y participaciones de 
organismos de inversión colectiva por 
iniciativa del cliente, y

Or. en
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Enmienda 446
Burkhard Balz

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2 – última parte

Texto de la Comisión Enmienda

siempre que las actividades de dichas 
personas estén autorizadas y reguladas a 
escala nacional. Los regímenes nacionales 
deben hacer que tales personas se ajusten a 
requisitos al menos análogos a los 
siguientes requisitos de la presente 
Directiva:

siempre que las actividades de dichas 
personas estén autorizadas y reguladas a 
escala nacional. Los regímenes nacionales 
deben hacer que tales personas se ajusten a 
requisitos al menos análogos a los 
siguientes requisitos de la presente 
Directiva, teniendo en cuenta su 
dimensión, perfil de riesgo y naturaleza 
jurídica:

Or. en

Enmienda 447
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – guión 3 – inciso v – inciso i bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i) condiciones y procedimientos de 
autorización y supervisión continuada, 
establecidos en el artículo 5, apartados 1 y 
3, y en los artículos 7, 8, 9, 10, 21 y 22;

i) condiciones y procedimientos de 
autorización y supervisión continuada, 
establecidos en el artículo 5, apartados 1 y 
3, y en los artículos 7, 8, 9, 10, 21, 22 y 23, 
y las medidas de aplicación 
correspondientes adoptadas por la 
Comisión mediante actos delegados de 
conformidad con el artículo 94;

Or. en

Justificación

Han de incluirse disposiciones relativas a los conflictos de interés.
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Enmienda 448
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – guión 3 – inciso v – inciso ii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) requisitos de organización como se 
establecen en el artículo 16, apartado 3, y 
las medidas de aplicación 
correspondientes adoptadas por la 
Comisión mediante actos delegados de 
conformidad con el artículo 94.

Or. en

Justificación

Es necesario asegurar que mediante una organización se evitan los conflictos de interés.

Enmienda 449
Burkhard Balz

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros exigirán a las 
personas excluidas de ámbito de aplicación 
de la presente Directiva de conformidad 
con el apartado 1 que se procuren la 
cobertura de un sistema de indemnización 
de los inversores reconocido de 
conformidad con la Directiva 97/9/CE o de 
otro sistema que dé una protección 
equivalente a sus clientes.

Los Estados miembros exigirán a las 
personas excluidas del ámbito de 
aplicación de la presente Directiva de 
conformidad con el apartado 1 que se 
procuren la cobertura de un sistema de 
indemnización de los inversores 
reconocido de conformidad con la 
Directiva 97/9/CE o de otro sistema que dé 
una protección equivalente a sus clientes.
Los Estados miembros podrán autorizar el 
recurso a seguros de responsabilidad civil 
de profesionales como cobertura 
alternativa cuando resulte adecuado y 
proporcionado teniendo en cuenta la 
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dimensión, el perfil de riesgo y el carácter 
jurídico de las personas excluidas del 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva de conformidad con el 
apartado 1. 

Or. en

Enmienda 450
Astrid Lulling

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El presente requisito no se aplicará a los 
productos que ya están sujetos a 
requisitos relativos a la protección de los 
inversores conforme a un régimen 
específico como el de los OICVM u otros 
regímenes.

Or. en

Justificación

Los productos como los OICVM están sujetos a un régimen jurídico específico que ya prevé y 
se basa en requisitos detallados relativos a la protección de los inversores minoristas, y, 
según los más recientes debates sobre la revisión de la Directiva DSII, no deben incluirse en 
el ámbito de aplicación de la presente Directiva.

Enmienda 451
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Estos regímenes nacionales podrán 
permitir a las autoridades competentes 
delegar tareas administrativas, 
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preparatorias o auxiliares relacionadas 
con la concesión de autorizaciones, la 
revisión de las condiciones relativas a la 
autorización inicial y la supervisión 
continua de las condiciones de 
funcionamiento mencionadas en los 
artículos 5, 21 y 22, de conformidad con 
las condiciones establecidas en el artículo 
69, apartado 2. 

Or. en

Enmienda 452
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – punto 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) Servicios y actividades de inversión: 
cualquiera de los servicios y actividades 
enumerados en el anexo I, sección A, en 
relación con cualquiera de los instrumentos 
enumerados en el anexo I, sección C. 

1) Servicios y actividades de inversión: 
cualquiera de los servicios y actividades 
enumerados en el anexo I, sección A, en 
relación con cualquiera de los instrumentos 
enumerados el anexo I, secciones C y C 
bis. 

Or. en

Justificación

A los derechos de emisión se les deberán aplicar las Directivas MiFD y los Reglamentos 
MAR/MAD, pero, dado que son diferentes de los instrumentos financieros, es necesario 
incluirlos en una sección especial.
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Enmienda 453
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – punto 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará mediante actos 
delegados de conformidad con el artículo 
94 medidas que determinen:

La AEVM podrá elaborar proyectos de 
normas técnicas de regulación para 
especificar:

Or. en

Justificación

Debe ser la AEVM – cuestión técnica.

Enmienda 454
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – punto 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La AEVM presentará a la Comisión 
dichas normas técnicas de regulación a 
más tardar para el [...]*. 
Se delegan en la Comisión poderes para 
adoptar las normas técnicas de regulación 
contempladas en el párrafo primero, de 
conformidad con los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) nº 1095/2010.
                                               
* DO, insértese la fecha: …

Or. en
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Enmienda 455
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) Asesoramiento en materia de inversión: 
la prestación de recomendaciones 
personalizadas a un cliente, ya sea a 
petición de éste o por iniciativa de la 
empresa de inversión, con respecto a una o 
más operaciones relativas a instrumentos 
financieros.

3) Asesoramiento en materia de inversión: 
la prestación independiente de 
recomendaciones personalizadas a un 
cliente, ya sea a petición de éste o por 
iniciativa de la empresa de inversión, con 
respecto a una o más operaciones relativas 
a instrumentos financieros, que no son 
emitidas por un asesor o por un emisor 
económicamente independiente, no 
influido por honorarios, comisiones, 
incentivos u otros beneficios pagados o 
provistos por terceras partes o por 
personas que actúan en nombre de 
terceras partes en relación con la 
prestación del servicio a los clientes.

Or. en

Justificación

Enmienda inspirada en una propuesta de la BEUC.

Enmienda 456
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) Información sobre el producto: la 
prestación de recomendaciones 
personalizadas a un cliente, ya sea a 
petición de éste o por iniciativa de la 
empresa de inversión, con respecto a una 
o más operaciones relativas a 
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instrumentos financieros.

Or. en

Enmienda 457
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) Asesoramiento independiente en 
materia de inversión: un asesoramiento 
en materia de inversión basado en un 
análisis exhaustivo y objetivo de todos los 
productos de inversión minorista que 
pueden satisfacer las necesidades y los 
objetivos en materia de inversión de los 
clientes minoristas, así como la prestación 
de un asesoramiento que no está influido 
ni limitado y es directamente remunerado 
por el cliente, y que excluye honorarios, 
comisiones o u otros beneficios pagados o 
provistos por terceras partes o personas 
que actúan en nombre de terceras partes 
en relación con la prestación del servicio 
a los clientes;

Or. en

Enmienda 458
Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) Ejecución de órdenes por cuenta de 
clientes: la conclusión de acuerdos de 
compra o venta de uno o más instrumentos 
financieros por cuenta de clientes. La 
ejecución de órdenes incluye la celebración 

4) Ejecución de órdenes por cuenta de 
clientes: la conclusión de acuerdos de 
compra o venta de uno o más instrumentos 
financieros por cuenta de clientes, incluso 
según el modelo de negociación «back to 
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de acuerdos para vender instrumentos 
financieros emitidos por una entidad de 
crédito o una empresa de inversión en el 
momento de su emisión.

back». La ejecución de órdenes incluye la 
celebración de acuerdos para vender 
instrumentos financieros emitidos por una 
entidad de crédito o una empresa de 
inversión en el momento de su emisión.

Or. en

Justificación

El texto propuesto por la Comisión no aclara que la ejecución de órdenes con arreglo a un 
modelo principal «back to back», que se utiliza de forma generalizada en la UE para la 
compensación de clientes, sería considerada como la ejecución de la orden de un cliente. 

Enmienda 459
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5) Negociación por cuenta propia: la 
negociación con capital propio que da 
lugar a la conclusión de operaciones sobre 
uno o más instrumentos financieros.

5) Negociación por cuenta propia: la 
negociación con capital propio que da 
lugar a la conclusión de operaciones sobre 
uno o más instrumentos financieros, 
incluida la «negociación principal sin 
riesgos», que consiste en la ejecución de 
órdenes de diferentes clientes sobre la 
base de operaciones de adquisición y 
venta consecutivas.

Or. en

Enmienda 460
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6) Creador de mercado: la persona que se 6) Creador de mercado: la persona que se 
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presenta regularmente en los mercados 
financieros declarándose dispuesta a 
negociar por cuenta propia, comprando y 
vendiendo instrumentos financieros con 
capital propio a precios establecidos por él.

presenta regularmente en los mercados 
financieros declarándose dispuesta a 
negociar por cuenta propia, comprando y 
vendiendo instrumentos financieros y 
estando presente simultáneamente en el 
lado de la oferta y de la demanda del 
mercado con capital propio a precios 
establecidos por él. Esta definición 
excluye a las personas que actúan como 
creadores de mercado en virtud de 
obligaciones o de disposiciones 
reglamentarias.

Or. en

Justificación

Es importante no incluir en el ámbito de la Directiva MiFID a los participantes en el 
mercado que ejercen la actividad de creadores de mercado como consecuencia de 
disposiciones reglamentarias (p. ej. disposiciones específicas del sector).

Enmienda 461
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6) Creador de mercado: la persona que se 
presenta regularmente en los mercados 
financieros declarándose dispuesta a 
negociar por cuenta propia, comprando y 
vendiendo instrumentos financieros con 
capital propio a precios establecidos por 
él.

6) Creador de mercado: la persona que se 
presenta en los mercados financieros 
declarándose dispuesta a negociar por 
cuenta propia, comprando y vendiendo 
instrumentos financieros con capital 
propio.

Or. en

Justificación

Como recomiendan asimismo el SEC y el CFTC, se debe animar a los creadores de mercado 
a que «aporten periódicamente ofertas de compra y venta que sean razonables y estén 
relacionadas con el mercado».
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Enmienda 462
Arlene McCarthy

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

12) Pequeña y mediana empresa: a los 
efectos de la presente Directiva, una 
empresa con una capitalización de 
mercado media inferior a 100 000 000 
EUR sobre la base de las cotizaciones de 
fin de año durante los tres años civiles 
anteriores.

12) Pequeña y mediana empresa: a los 
efectos de la presente Directiva, se refiere 
a los conceptos nacionales existentes en 
los diferentes Estados miembros.

Or. en

Justificación

La Directiva MiFD debería reflejar la Directiva relativa a la transparencia, en la que no 
figura ninguna definición de PYME y se permite a los Estados miembros que efectúen una 
interpretación con arreglo a los conceptos nacionales existentes. En efecto, en su evaluación 
de impacto sobre la Directiva relativa a la transparencia, la Comisión afirmaba que «[...] 
una empresa que en un Estado miembro es considerada una pequeña empresa que cotiza en 
bolsa, en otro Estado miembro puede ser considerada una empresa grande. Por lo tanto, 
cuando la presente evaluación de impacto hace referencia a los "pequeños y medianos 
emisores", se refiere a los conceptos nacionales existentes en diferentes Estados miembros.» 

Enmienda 463
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

12) Pequeña y mediana empresa: a los 
efectos de la presente Directiva, una 
empresa con una capitalización de mercado 
media inferior a 100 000 000 EUR sobre la 
base de las cotizaciones de fin de año 
durante los tres años civiles anteriores.

12) Pequeña y mediana empresa: a los 
efectos de la presente Directiva, una 
empresa con una capitalización de mercado 
media inferior a 200 000 000 EUR sobre la 
base de las cotizaciones de fin de año 
durante los tres años civiles anteriores.

Or. en
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Enmienda 464
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – punto 14

Texto de la Comisión Enmienda

14) Instrumento financiero: los 
instrumentos especificados en el anexo I, 
sección C.

14) Instrumento financiero: los 
instrumentos especificados en el anexo I, 
secciones C y C bis, al único efecto de la 
presente Directiva, del Reglamento (UE) 
nº.../... [MiFIR] y del Reglamento (UE) 
nº.../... [Reglamento sobre abuso de 
mercado] y de la Directiva (UE) nº.../... 
[Directiva sobre abuso de mercado].

Or. en

Justificación

Los derechos de emisión son, por naturaleza, instrumentos no financieros, pero se les deben 
aplicar las Directivas y Reglamentos MiFID/MIFIR y MAD/MAR. 

Enmienda 465
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – punto 24

Texto de la Comisión Enmienda

24) Empresa matriz: empresa matriz según 
se define en los artículos 1 y 2 de la 
Séptima Directiva 83/349/CEE del 
Consejo, de 13 de junio de 1983, relativa a 
las cuentas consolidadas.

24) Empresa matriz: empresa matriz según 
se define en los artículos 1 y 2, así como 
empresa sujeta a una dirección conjunta 
según se define en el artículo 32 de la 
Séptima Directiva 83/349/CEE del 
Consejo, de 13 de junio de 1983, relativa a 
las cuentas consolidadas.

Or. en
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Justificación

Las definiciones de empresa matriz y de filial (art. 2, apdo. 1, letra b), con referencia al art. 
4, apdo. 2) son deficientes, dado que las filiales que son propiedad de diversos accionistas no 
serán elegibles. Esta estructura de empresa ha de abordarse en la propuesta actual a fin de 
garantizar una reglamentación equilibrada y equitativa. La excepción debe ampliarse, por lo 
tanto, a las empresas sujetas a una dirección conjunta según se definen en el art. 32 de la 
Séptima Directiva 83/349/CEE del Consejo de 13 de junio de 1983. 

Enmienda 466
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – punto 25

Texto de la Comisión Enmienda

25) Filial: empresa filial según se define en 
los artículos 1 y 2 de la 
Directiva 83/349/CEE, incluso la filial de 
una empresa filial de una empresa matriz.

25) Filial: empresa filial según se define en 
los artículos 1 y 2, así como empresa 
sujeta a una dirección conjunta según se 
define en el artículo 32 de la 
Directiva 83/349/CEE, incluso la filial de 
una empresa filial de una empresa matriz.

Or. en

Justificación

Las definiciones de empresa matriz y de filial (art. 2, apdo. 1, letra b), con referencia al art. 
4, apdo. 2) son deficientes, dado que las filiales que son propiedad de diversos accionistas no 
serán elegibles. Esta estructura de empresa ha de abordarse en la propuesta actual a fin de 
garantizar una reglamentación equilibrada y equitativa. La excepción debe ampliarse, por lo 
tanto, a las empresas sujetas a una dirección conjunta según se definen en el art. 32 de la 
Séptima Directiva 83/349/CEE del Consejo de 13 de junio de 1983. 

Enmienda 467
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – punto 25 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

25 bis) «a nivel de grupo»: incluye los 
grupos de empresas, consolidados y no 
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consolidados, que realizan la actividad 
auxiliar para sus accionistas y sus 
empresas filiales cuando ejercen la misma 
actividad comercial que constituye la 
actividad principal del grupo.

Or. en

Justificación

The term “on a group basis” should be defined. Current definitions of parent un-dertaking 
and subsidiary are not suitable in this context as they do not pay atten-tion especially to the 
characteristics of smaller companies. Trading activities have repeatedly been demerged and 
especially smaller utilities have established joint trading entities to survive on the market.
They usually have chosen the form of a group with equal members. This company structure 
needs to be addressed in the current proposal to guarantee well-balanced and fair regulation.
The amendment is intended to avoid discriminations towards commercial companies that 
cannot afford to participate directly in trading markets to manage the risks related to their 
main business. Mostly the concerned firms form with their trading firm a group which is not 
consolidated. They choose this construction in order to create a criti-cal mass to access 
traded markets. Their common aim is to manage risks related to input/outputs of the assets of 
the group members. Since it is the pre-condition to have a commercial main business to meet 
the requirements of this exemption – no matter whether or not the group is consolidated -
financial institutes are ex-cluded from the exemption.

Enmienda 468
Kay Swinburne, Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – punto 27

Texto de la Comisión Enmienda

27) Órgano de dirección: el órgano de 
gobierno de una empresa, incluidas las 
funciones de gestión y supervisión, con la 
máxima autoridad decisoria suprema de 
aquella y habilitado para fijar su estrategia, 
sus objetivos y el gobierno en general. El
órgano de dirección incluirá a las personas 
que efectivamente dirijan las actividades de 
la empresa.

27) «Órgano de dirección»: el órgano u 
órganos de una entidad, nombrados de 
conformidad con el Derecho nacional, 
habilitados para fijar la estrategia, los
objetivos y el gobierno en general de la 
entidad y que supervisan y realizan el 
seguimiento del proceso de toma de 
decisiones en materia de gestión. Incluirá 
a las personas que efectivamente dirijan las 
actividades de la entidad.

En particular, las referencias al órgano 
de dirección comprenderán las funciones 
de dirección y las funciones de 
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supervisión del órgano u órganos 
contemplados en el primer párrafo. Si, de 
conformidad con la legislación nacional, 
las funciones de dirección y las funciones 
de supervisión del órgano de dirección se 
asignan a diferentes órganos o a 
diferentes miembros de un órgano, el 
Estado miembro establecerá la distinción 
entre los órganos o los miembros 
responsables del órgano de dirección, de 
conformidad con la legislación nacional, 
salvo disposición en contrario de la 
presente Directiva. Para los fines de la 
presente Directiva, la «función de 
dirección» consistirá en establecer la 
estrategia, los objetivos y el gobierno en
general de la entidad y la «función de 
supervisión», en la supervisión y el 
seguimiento del proceso de toma de 
decisiones en materia de gestión.

Or. en

Justificación

Por lo que respecta al gobierno de las empresas, es de suma importancia que se introduzcan 
en la Directiva MiFID los mismos requisitos que en la Directiva DRC IV. Estas enmiendas 
son, por lo tanto, equivalentes a las presentadas por el Grupo ECR a las propuestas de la 
DRC IV. 

Enmienda 469
Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – punto 27

Texto de la Comisión Enmienda

27) Órgano de dirección: el órgano de 
gobierno de una empresa, incluidas las 
funciones de gestión y supervisión, con la 
máxima autoridad decisoria suprema de 
aquella y habilitado para fijar su estrategia, 
sus objetivos y su gobierno en general. El 
órgano de dirección incluirá a las 
personas que efectivamente dirijan las 
actividades de la empresa.

27) Órgano de dirección: el órgano de 
gobierno de una empresa de inversión, un 
operador de mercado o un proveedor de 
servicios de suministro de datos, incluidas 
las funciones de gestión y supervisión, con 
la máxima autoridad decisoria suprema de 
aquella y habilitado para fijar la estrategia, 
los objetivos y el gobierno en general de la 
empresa de inversión, el operador de 
mercado o el proveedor de servicios de 
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suministro de datos, incluyendo a las 
personas que efectivamente dirijan las 
actividades de la entidad;

Or. en

Justificación

La definición del órgano de dirección debe ser coherente tanto con el Reglamento MiFIR 
como con la Directiva MiFID. Esta misma enmienda figura en el Reglamento MiFIR.

Enmienda 470
Kay Swinburne, Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – punto 28

Texto de la Comisión Enmienda

28) Órgano de dirección: en su función 
supervisora: el órgano de dirección 
cuando desarrolla sus cometidos de 
supervisión y control de la toma de 
decisiones.

suprimido

Or. en

Justificación

Por lo que respecta al gobierno corporativo, es de suma importancia que introduzcamos en 
la Directiva MiFID los mismos requisitos que en la DRC IV. Estas enmiendas son, por lo 
tanto, equivalentes a las presentadas por el Grupo ECR a las propuestas de la DRC IV. 

Enmienda 471
Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – punto 30

Texto de la Comisión Enmienda

30) Negociación algorítmica: la 
negociación de instrumentos financieros en 
la que un algoritmo informático determina 
automáticamente los distintos parámetros 

30) Negociación algorítmica: la 
negociación de instrumentos financieros en 
la que un algoritmo informático determina 
automáticamente todos o prácticamente 
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de las órdenes (si la orden va a ejecutarse o 
no, el momento, el precio, la cantidad, 
cómo va a gestionarse después de su 
presentación), con limitada o nula 
intervención humana. Esta definición no 
incluye los sistemas que solo se proponen 
dirigir las órdenes a uno o varios centros de 
negociación o confirmar aquellas.

todos o una parte significativa de los 
distintos parámetros de las órdenes (si la 
orden va a ejecutarse o no, el momento, el 
precio, la cantidad, cómo va a gestionarse 
después de su presentación), con limitada o 
nula intervención humana. Esta definición 
no incluye los sistemas que solo se 
proponen dirigir las órdenes a uno o varios 
centros de negociación o confirmar 
aquellas.

Or. en

Justificación

La definición que da la Comisión de negociación algorítmica abarcaba a todas las empresas 
que utilizaban algoritmos en el marco de su estrategia de negociación, incluido el 
tratamiento automatizado posterior a la ejecución. Con esta enmienda se clarifica el texto.

Enmienda 472
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – punto 30 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

30 bis) Negociación de alta frecuencia: 
toda negociación algorítmica que presente 
las siguientes características:
1) Un número sumamente elevado de 
órdenes con respecto al promedio de 
órdenes dadas por los participantes que 
operen en el centro de negociación en 
cuestión;
2) Cancelación/sustitución rápida de las 
órdenes;
3) Negociación por cuenta propia;
5) Ausencia de una posición neta 
significativa al final de la jornada (flat 
position);
6) Toma de posiciones por períodos de 
tenencia muy cortos;
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7) Obtención de unos márgenes muy 
escasos por negociación;
8) Utilización de sistemas de gestión de 
órdenes con velocidades cercanas a la 
latencia mínima de una operación;
9) Utilización de servicios de ubicación 
compartida/proximidad y fuentes de datos 
individuales;
10) Prioridad a los instrumentos de 
elevada liquidez;
11) Utilización de programas informáticos 
o algoritmos para la toma de decisiones 
automatizada con miras a iniciar, 
generar, dirigir y ejecutar órdenes. 
La AEVM revisará con carácter anual la 
idoneidad de la definición que figura más 
arriba a fin de velar por su conformidad 
con la evolución del mercado, su 
adecuación al abanico de valores en 
cuestión, y su seguimiento apropiado por 
los mercados regulados, los SMN y los 
SON, e informará al Parlamento, al 
Consejo y a la Comisión al respecto.

Or. en

Justificación

En la medida en que se trata de definir la negociación de alta frecuencia, conviene establecer 
unos criterios mínimos para una estrategia al respecto, a fin de asegurar que pueda 
identificarse y aplicarse en el marco del artículo 17, apartado 3; la AEVM debe revisar a 
intervalos regulares la idoneidad de dichos criterios, a fin de garantizar que siguen siendo 
aplicables con el paso del tiempo y la evolución de los mercados.

Enmienda 473
Kay Swinburne

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – punto 30 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

30 bis) Estrategia de negociación de alta 
frecuencia: estrategia de negociación en 
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un instrumento financiero que implica 
una negociación de alta frecuencia y 
presenta como mínimo cinco de las 
siguientes características:
i) se sirve de instalaciones de ubicación 
compartida o de alojamiento de 
proximidad;
ii) se sirve de un acceso directo al 
mercado;
iii) implica un volumen de negociación 
diario del 50 % como mínimo;
iv) el coeficiente órdenes/operaciones es 
superior a 4:1;
v) el porcentaje de órdenes canceladas 
(incluidas cancelaciones parciales) es 
superior al 20 %;
vi) la mayoría de posiciones se cierran el 
mismo día;
vii) más del 50 % de las órdenes u 
operaciones se realizan en centros de 
negociación que ofrecen descuentos o 
reducciones en órdenes que ofrecen 
liquidez y son elegibles para dichas 
reducciones;

Or. en

Justificación

Es preciso definir las estrategias de negociación de alta frecuencia, a fin de asegurar la 
diferenciación con respecto a otros inversores del mercado; por esta razón esta enmienda 
propone hacer más estrictos algunos de los criterios, con objeto de evitar que las personas 
que recurran a las estrategias de negociación de alta frecuencia eludan las normas.

Enmienda 474
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – punto 30 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

30 bis) Negociación de alta frecuencia: 
una forma de negociación algorítmica 
cuya rentabilidad depende del recurso a 
tecnologías que permitan transmitir, 
cancelar o modificar órdenes a intervalos 
que se aproximen a la latencia física del 
mecanismo de transmisión, cancelación o 
modificación de órdenes;

Or. en

Justificación

Conviene diferenciar la negociación de alta frecuencia de los algoritmos que incorporan 
estrategias de negociación que no dependen del hecho de ser más rápido que otros 
participantes en el mercado.

Enmienda 475
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – punto 30 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

30 bis) Negociación de alta frecuencia: 
negociación de instrumentos financieros 
en la que un programa informático 
determina automáticamente los 
parámetros individuales de las órdenes, el 
acceso a los centros de ejecución, el 
acceso a los datos de mercado y el 
encaminamiento de las órdenes, y que 
presenta las siguientes características:
a) coeficiente muy alto 
órdenes/operaciones;
b) períodos de tenencia muy cortos;
c) utilización de instalaciones de 
ubicación compartida;
d) volumen de negociación diario del 
50 % como mínimo;



PE489.464v01-00 66/177 AM\901764ES.doc

ES

Las autoridades competentes 
determinarán los parámetros individuales 
de cada centro de negociación con arreglo 
a sus características y liquidez.

Or. en

Enmienda 476
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – punto 30 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

30 bis) Negociación de alta frecuencia: 
estrategia de negociación para operar por 
cuenta propia con un instrumento 
financiero que implica una negociación 
de alta frecuencia y presenta como 
mínimo cuatro de las características 
siguientes:
i) se sirve de instalaciones de ubicación 
compartida o de un acceso directo al 
mercado;
ii) implica un volumen de negociación 
diario del 50 % como mínimo;
iii) el coeficiente órdenes/operaciones es 
superior a 4:1;
iv) el porcentaje de órdenes canceladas es 
superior al 20 %;
v) la mayoría de posiciones se cierran el 
mismo día;
vi) más del 50 % de las órdenes u 
operaciones se realizan en centros de 
negociación que ofrecen descuentos o 
reducciones y las órdenes que ofrecen 
liquidez son elegibles para dichas 
reducciones;

Or. en
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Enmienda 477
Robert Goebbels

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – punto 30 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

30 bis) Estrategia de negociación 
algorítmica de alta frecuencia: estrategia 
de negociación algorítmica caracterizada 
por la toma de posiciones por períodos 
cortos, la utilización de sistemas de 
gestión de órdenes con velocidades 
cercanas a la latencia mínima de una 
operación, así como por una estructura 
orientada a minimizar las latencias de la 
red y de otro tipo de forma continua e 
independiente del flujo de órdenes 
presentado a la empresa de inversión por 
sus clientes. 
En particular, una estrategia de 
negociación algorítmica de alta 
frecuencia, tal como se define más arriba, 
podrá constar de uno o varios de los 
elementos siguientes:
a) el proceso de iniciar, generar, dirigir y 
ejecutar órdenes viene determinado por el 
sistema sin intervención humana para 
cada operación u orden individual;
b) un plazo corto para establecer y 
liquidar posiciones;
c) un alto volumen de negociación diario;
d) un alto coeficiente órdenes/operaciones 
sobre una base intradiaria; y
e) la finalización del día de negociación 
en una posición uniforme (flat position) o 
cercana a la misma.

Or. en

Justificación

Enmienda inspirada en un documento no oficial de la Comisión.
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Enmienda 478
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – punto 30 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

30 ter) Negociación de alta frecuencia: 
estrategia de negociación para operar por 
cuenta propia con un instrumento 
financiero que implica una negociación 
de alta frecuencia y presenta las 
características siguientes:
i) se sirve de instalaciones de ubicación 
compartida;
ii) implica un volumen de negociación 
diario del 50 % como mínimo;
iii) el coeficiente órdenes/operaciones es 
superior a 250:1 sobre una base 
intradiaria;
iv) el porcentaje de órdenes canceladas es 
superior al 20 %;
v) la mayoría de posiciones se cierran el 
mismo día;
La AEVM revisará con carácter anual la 
idoneidad de los criterios que figuran más 
arriba a fin de velar por su conformidad 
con la evolución del mercado, su 
adecuación al abanico de valores en 
cuestión, y su seguimiento apropiado por 
los mercados regulados, los SMN y los 
SON, e informará al Parlamento, al 
Consejo y a la Comisión al respecto.

Or. en

Justificación

En la medida en que se trata de definir la negociación de alta frecuencia, conviene establecer 
unos criterios mínimos para una estrategia al respecto, a fin de asegurar que pueda 
identificarse y aplicarse en el marco del artículo 17, apartado 3; la AEVM debe revisar a 
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intervalos regulares la idoneidad de dichos criterios, a fin de garantizar que siguen siendo 
aplicables con el paso del tiempo y la evolución de los mercados.

Enmienda 479
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – punto 30 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

30 ter) Estrategia de negociación de alta 
frecuencia: estrategia de negociación 
algorítmica caracterizada por la toma de 
posiciones por períodos cortos, la 
utilización de sistemas de gestión de 
órdenes con velocidades cercanas a la 
latencia mínima de una operación, así 
como por una estructura orientada a 
minimizar las latencias de la red y de otro 
tipo de forma continua e independiente 
del flujo de órdenes presentado a la 
empresa de inversión por sus clientes. 
En particular, una estrategia de 
negociación algorítmica de alta 
frecuencia, tal como se define más arriba, 
podrá constar de uno o varios de los 
elementos siguientes:
– el proceso de iniciar, generar, dirigir y 
ejecutar órdenes viene determinado por el 
sistema sin intervención humana para 
cada operación u orden individual;
– un plazo corto para establecer y 
liquidar posiciones;
– un alto volumen de negociación diario;
– un alto coeficiente órdenes/operaciones 
sobre una base intradiaria; y
– la finalización del día de negociación 
en una posición uniforme (flat position) o 
cercana a la misma.

Or. en
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Justificación

Definición sugerida por la Comisión en un documento no oficial.

Enmienda 480
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – punto 30 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

30 quinquies) Acceso patrocinado: 
régimen conforme al cual una empresa de 
inversión perteneciente a una plataforma 
de negociación o que participe en la 
misma o sea usuaria de la misma permite 
a determinados clientes que transmitan 
órdenes electrónicas directamente a una 
plataforma de negociación especificada 
sirviéndose de la identidad de negociación 
de la empresa de inversión sin que las 
órdenes se transmitan a través de los 
sistemas internos de negociación 
electrónica de la empresa de inversión.

Or. en

Justificación

Con esta enmienda se pretende hacer hincapié en los distintos métodos de acceso a través de 
los cuales los participantes del mercado pueden acceder a una plataforma de negociación. La 
formulación se ha extraído de las orientaciones AEVM sobre sistemas y controles, emitidas el 
22 de diciembre de 2011, ref.: AEVM/2011/456.

Enmienda 481
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – punto 30 sexies (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

30 sexies) Acceso sin filtros a un mercado 
regulado o SMN: acceso que se da 
cuando las órdenes de un cliente no están 
sometidas a controles pre-negociación 
antes de ser enviadas a un mercado 
regulado o SMN, y que está prohibido con 
arreglo a la Directiva MiFID. Por 
consiguiente, un cliente que se beneficie 
de un acceso patrocinado nunca debe 
poder enviar una orden a una plataforma 
de negociación sin que dicha orden se 
someta a los controles pre-negociación de 
la empresa de inversión.

Or. en

Justificación

Con esta enmienda se pretende hacer hincapié en los distintos métodos de acceso a través de 
los cuales los participantes del mercado pueden acceder a una plataforma de negociación. La 
formulación se ha extraído de las orientaciones AEVM sobre sistemas y controles, emitidas el 
22 de diciembre de 2011, ref.: AEVM/2011/456.

Enmienda 482
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – punto 31

Texto de la Comisión Enmienda

31) Acceso electrónico directo: en 
relación con un centro de negociación, un 
acuerdo por el que un miembro o 
participante en un centro de negociación 
permite que una persona utilice su código 
de negociación para transmitir órdenes 
electrónicas acerca de un instrumento 
financiero directamente al centro de 
negociación. En la definición quedan 
incluidos tales acuerdos 
independientemente de si la citada 
persona utiliza la infraestructura del 

suprimido
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miembro o participante, o cualquier 
sistema de conexión de su propiedad, para 
la transmisión de las órdenes.

Or. en

Enmienda 483
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – punto 31

Texto de la Comisión Enmienda

31) Acceso electrónico directo: en relación 
con un centro de negociación, un acuerdo 
por el que un miembro o participante en 
un centro de negociación permite que una 
persona utilice su código de negociación 
para transmitir órdenes electrónicas 
acerca de un instrumento financiero 
directamente al centro de negociación. En 
la definición quedan incluidos tales 
acuerdos independientemente de si la 
citada persona utiliza la infraestructura 
del miembro o participante, o cualquier 
sistema de conexión de su propiedad, para 
la transmisión de las órdenes.

31) Acceso electrónico directo: un 
régimen conforme al cual una empresa de 
inversión perteneciente a una plataforma 
de negociación o que participe en la 
misma o sea usuaria de la misma permite 
a determinados clientes que transmitan 
órdenes electrónicas a los sistemas 
internos de negociación electrónica de la 
empresa de inversión con miras a una 
transmisión automática ulterior a través 
de la identidad de negociación de la 
empresa de inversión a una plataforma de 
negociación específica.

Or. en

Justificación

Con esta enmienda se pretende hacer hincapié en los distintos métodos de acceso a través de 
los cuales los participantes del mercado pueden acceder a una plataforma de negociación. La 
formulación se ha extraído de las orientaciones AEVM sobre sistemas y controles, emitidas el 
22 de diciembre de 2011, ref.: AEVM/2011/456.

Enmienda 484
Kay Swinburne

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – punto 31
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Texto de la Comisión Enmienda

31) Acceso electrónico directo: en relación 
con un centro de negociación, un acuerdo 
por el que un miembro o participante en un 
centro de negociación permite que una 
persona utilice su código de negociación 
para transmitir órdenes electrónicas acerca 
de un instrumento financiero directamente 
al centro de negociación. En la definición 
quedan incluidos tales acuerdos 
independientemente de si la citada persona 
utiliza la infraestructura del miembro o 
participante, o cualquier sistema de 
conexión de su propiedad, para la 
transmisión de las órdenes.

31) Acceso directo al mercado: en relación 
con un centro de negociación, un acuerdo 
por el que un miembro o participante en un 
centro de negociación permite que una 
persona utilice su código de negociación 
para transmitir órdenes electrónicas acerca 
de un instrumento financiero directamente 
al centro de negociación. En la definición 
quedan incluidos tales acuerdos 
independientemente de si la citada persona 
utiliza la infraestructura del miembro o 
participante, o cualquier sistema de 
conexión de su propiedad, para la 
transmisión de las órdenes.

Or. en

Justificación

Las referencias al acceso electrónico directo deberían sustituirse por «acceso directo al 
mercado» a fin de armonizarlas con las directrices técnicas de la AEVM, publicadas en 
febrero de 2012 y tituladas «Sistemas y controles aplicados por las plataformas de 
negociación, las empresas de servicios de inversión y las autoridades competentes en un 
entorno de negociación automatizado» (ESMA/2012/122(ES)). 

Enmienda 485
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – punto 31

Texto de la Comisión Enmienda

31) Acceso electrónico directo: en relación 
con un centro de negociación, un acuerdo 
por el que un miembro o participante en un 
centro de negociación permite que una 
persona utilice su código de negociación 
para transmitir órdenes electrónicas acerca 
de un instrumento financiero directamente 
al centro de negociación. En la definición 
quedan incluidos tales acuerdos 
independientemente de si la citada persona 

31) Acceso electrónico directo: en relación 
con un centro de negociación, un acuerdo 
por el que un miembro o participante en un 
centro de negociación permite que una 
persona utilice su código de negociación 
para transmitir órdenes electrónicas acerca 
de un instrumento financiero directamente 
al centro de negociación. La definición 
implica que la citada persona utiliza la 
infraestructura del miembro.
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utiliza la infraestructura del miembro o 
participante, o cualquier sistema de 
conexión de su propiedad, para la 
transmisión de las órdenes.

Or. en

Enmienda 486
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – punto 31 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

31 bis) Acceso directo al mercado: 
régimen conforme al cual un miembro o 
participante en un centro de negociación 
permite a una persona la utilización de su 
código de negociación para transmitir 
órdenes electrónicas a los sistemas 
internos de negociación electrónica de la 
empresa de inversión con miras a una 
transmisión automática ulterior a través 
del código de negociación de la empresa 
de inversión a un centro de negociación 
específico.

Or. en

Enmienda 487
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – punto 31 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

31 ter) Acceso patrocinado: régimen 
conforme al cual un miembro o 
participante en un centro de negociación 
permite a una persona la utilización de su 
código de negociación para transmitir 
órdenes electrónicas a través del código 
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de negociación de la empresa de inversión 
a un centro de negociación específico sin 
que las órdenes discurran a través de los 
sistemas internos de negociación 
electrónica de la empresa de inversión.

Or. en

Enmienda 488
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – punto 33 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

33 bis) Negociación de adquisición y 
venta simultáneas por cuenta propia 
(matched principal trading): transacción 
que consta de dos o más componentes, en 
la que una empresa de inversión u 
operador del mercado se interpone como 
parte en cada componente, con objeto de 
facilitar las órdenes de uno o varios 
clientes y que no da lugar a la aceptación 
del riesgo de mercado por parte de la 
empresa de inversión.

Or. en

Justificación

Se ofrece aquí una definición de negociación de adquisición y venta simultáneas por cuenta 
propia (matched principal trading), que es distinta de la negociación por cuenta propia. La 
negociación de adquisición y venta simultáneas por cuenta propia se refiere a una 
transacción en la que la empresa/el operador es el centro de la operación y se convierte en 
comprador para el vendedor y en vendedor para el comprador. Esto puede servir para 
facilitar las operaciones del cliente y/o preservar el anonimato de las mismas.

Enmienda 489
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – punto 33 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

33 bis) Posiciones que falsean el 
mercado: posiciones que no reducen 
objetivamente los riesgos directamente 
vinculados a actividades comerciales 
relacionadas con las materias primas y 
que son de un nivel superior al nivel 
exigido para ofrecer suficiente liquidez a 
las posiciones que reducen objetivamente 
los riesgos directamente vinculados a 
actividades comerciales relacionadas con 
las materias primas, o que perturban de 
otro modo la función de descubrimiento 
de precios del mercado.

Or. en

Justificación

Definición necesaria para establecer una distinción entre las posiciones especulativas y las 
posiciones de cobertura.

Enmienda 490
Syed Kamall, Kay Swinburne

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – punto 33 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

33 bis) Inversiones basadas en seguros: 
contratos de seguros en los que el importe 
pagadero al cliente se ve expuesto al valor 
de mercado de un activo o pago de un 
activo o valor de referencia, y en los que 
el cliente no posee directamente el activo.

Or. en

Justificación

Las inversiones basadas en seguros deben incluirse en el ámbito de aplicación de la 
Directiva MiFID.
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Enmienda 491
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – punto 33 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

33 bis) «Especulación excesiva»: a efectos 
del presente Reglamento, actividad de 
negociación en cualquier activo en el 
marco de contratos de venta de dicho 
activo con vistas a una entrega futura en 
centros de negociación o en mercados 
extrabursátiles, o sujeta a sus normas, 
con respecto a un contrato significativo de 
descubrimiento de precios, que cause o 
que presente un riesgo significativo de 
causar volatilidad, distorsiones o cambios 
injustificables en la correcta formación 
del precio de dicho activo o de provocar 
que la formación del precio diverja de los 
factores fundamentales.

Or. en

Justificación

Los especuladores son necesarios para los mercados de materias primas ya que 
proporcionan liquidez para la cobertura de buena fe cuando existe un desequilibrio entre los 
operadores de cobertura «larga o «corta». En algunos mercados de materias primas, sin 
embargo, el volumen de operadores de cobertura es inferior al de especuladores, con lo que 
se corre el riesgo de que los niveles de precios y las volatilidades dejen de estar determinados 
por los factores fundamentales. La definición de «especulación excesiva» ofrece a las 
autoridades de supervisión y a los mercados una justificación adicional para intervenir con 
vistas a proteger los intereses de los operadores de cobertura.

Enmienda 492
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – punto 33 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

33 bis) Especulación excesiva: las 
posiciones mantenidas por cualquier 
persona, o grupo o clase de personas, que 
no reducen objetivamente los riesgos 
directamente vinculados a las actividades 
comerciales de dicha persona 
relacionadas con las materias primas y en 
las que la contraparte no reduce los 
riesgos directamente vinculados a sus 
actividades comerciales.

Or. en

Enmienda 493
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – punto 33 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

33 bis) Actividades con miras a la 
reducción de riesgos de la actividad 
principal: la cobertura de los riesgos 
relacionados con la producción, con las 
ventas o de otro tipo.

Or. en

Justificación

Teniendo en cuenta la importancia de la definición de cobertura de riesgos para la exención, 
debe integrarse la intención anunciada por la Comisión en el considerando 88 directamente 
en la Directiva. La negociación para cubrir diversos riesgos es la clave para unos mercados 
mayoristas más seguros. Para permitir que las empresas no financieras cubran la mayor 
cantidad de riesgos posible, debe añadirse a la definición la cobertura de los riesgos 
relacionados con las ventas.

Enmienda 494
Syed Kamall, Kay Swinburne
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Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – punto 33 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

33 ter) Coste total del proveedor: todos los 
costes que un cliente haya de pagar a una 
empresa de inversión al adquirir un 
servicio de inversión o instrumento 
financiero y que incluirá, calculado sobre 
una base anual: 
a) los gastos anuales de gestión;
b) los gastos de custodia y de 
administración;
c) las comisiones de rendimiento, basadas 
en la comisión de rendimiento declarada 
para los últimos 12 meses o en el 
promedio de los últimos tres años como 
máximo, caso de disponerse de dichos 
datos;
d) los costes de operaciones, basados en la 
comisión de rendimiento declarada para 
los últimos 12 meses o en el promedio de 
los últimos tres años como máximo, caso 
de disponerse de dichos datos;
e) los costes totales de todos los fondos 
subyacentes en términos de todos sus 
gastos corrientes, cuando el fondo 
invierta en algún fondo OICVM, fondo 
cotizado o fondo de inversión de tipo 
cerrado o vehículo de inversión colectiva 
de otro tipo;
f) cualquier otro gasto que no figure más 
arriba.
El coste total del proveedor se calculará 
en forma de porcentaje sobre una base 
anual.

Or. en

Justificación

Con esta definición se garantizará la clarificación de todos los gastos para el inversor, 
asegurando un alto nivel de información y transparencia.
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Enmienda 495
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – punto 33 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

33 ter) Operación de cobertura de buena 
fe: o bien:
a) una operación o posición que:
i) sea un sustituto de operaciones 
realizadas o que se vayan a realizar o de 
posiciones tomadas o que se vayan a 
tomar en un momento posterior en un 
canal de comercialización físico;
ii) sea adecuada económicamente para la 
reducción de riesgos en la dirección y 
gestión de una empresa comercial;
y
iii) esté motivada por el cambio potencial 
en el valor de:
– activos que una persona posea, 
produzca, fabrique, transforme o 
comercialice o prevea poseer, producir, 
fabricar, transformar o comercializar;
– obligaciones que una persona posea o 
prevea contraer; o
– servicios que una persona preste, 
adquiera o prevea prestar o adquirir;
o bien:
b) una operación o posición que reduzca 
los riesgos inherentes a una posición 
resultante de un derivado que
i) se ejecutó frente a una contraparte para 
la que la operación se puede considerar 
como operación de cobertura de buen fe 
de conformidad con la letra a);
ii) cumple los requisitos de la letra a).
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Or. en

Justificación

Es importante contar con una definición de cobertura para fomentar los beneficios 
económicos de los mercados de materias primas. La supervisión del mercado debe promover 
los intereses de aquellas partes que tienen una exposición a los precios de las materias 
primas como consecuencia inevitable de la actividad y no de una apuesta sobre los precios. 
Las excepciones deben estar relacionadas con esta definición como lo están en el EMIR y en 
la Ley Dodd-Frank.

Enmienda 496
Syed Kamall, Kay Swinburne

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – punto 33 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

33 quater) Coste total de inversión: todos 
los costes que un cliente haya de pagar al 
adquirir un servicio de inversión o 
instrumento financiero a través de un 
canal de venta, que incluirá el coste total 
del proveedor y, calculado en forma de 
porcentaje sobre una base anual: 
a) las comisiones de plataforma, cuando 
no se hayan incluido ya en el coste total 
del proveedor;
b) los costes de entrada y de salida, 
amortizados en cinco años (duración 
presumible de de la inversión) salvo 
disposición contraria; 
c) las comisiones de asesoría previa 
deducción de descuentos aplicados a los 
clientes, amortizadas en cinco años 
(duración presumible de de la inversión) 
salvo disposición contraria; 
d) cualquier otro coste que no figure más 
arriba.
El coste total de la inversión se calculará 
en forma de porcentaje sobre una base 
anual.
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Or. en

Justificación

Con esta definición se garantizará la clarificación de todos los gastos para el inversor, 
asegurando un alto nivel de información y transparencia.

Enmienda 497
Kay Swinburne

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 94 con respecto a medidas 
destinadas a especificar algunos elementos 
técnicos de las definiciones establecidas en 
el apartado 1 del presente artículo con el 
fin de adaptarlas a la evolución de los 
mercados.

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 94 con respecto a medidas 
destinadas a especificar algunos elementos 
técnicos de las definiciones establecidas en 
el apartado 1 del presente artículo con el 
fin de adaptarlas a la evolución de los 
mercados, en particular en relación con el 
punto 30 bis del apartado 2.

Or. en

Justificación

En caso de que la definición de estrategias de negociación de alta frecuencia resultara 
excesivamente restrictiva o no fuera lo bastante restrictiva, debe ser posible recurrir a actos 
delegados para mejorarla.

Enmienda 498
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Markus Ferber, Pervenche Berès

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 94 con respecto a medidas 
destinadas a especificar algunos elementos 

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 94 con respecto a medidas 
destinadas a especificar algunos elementos 
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técnicos de las definiciones establecidas en 
el apartado 1 del presente artículo con el 
fin de adaptarlas a la evolución de los 
mercados.

técnicos de las definiciones establecidas en 
el apartado 1 del presente artículo o de 
modificar dichas definiciones con el fin de 
tener en cuenta, en su caso:
a) los avances técnicos en los mercados 
financieros;
b) la lista de prácticas abusivas 
contemplada en el artículo 34 ter, letra b), 
del Reglamento (UE) n°.../... del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de... 
[MAR], en particular en lo que respecta a 
la negociación de alta frecuencia e 
incluyendo, pero no exclusivamente, la 
falsificación de los datos en la 
formulación de órdenes (spoofing), la 
rápida formulación y retirada de órdenes 
(quote stuffing) y la acumulación de 
órdenes próximas al precio de cotización 
(layering).

Or. en

Enmienda 499
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 94 con respecto a medidas 
destinadas a especificar algunos elementos 
técnicos de las definiciones establecidas en 
el apartado 1 del presente artículo con el 
fin de adaptarlas a la evolución de los 
mercados.

3. La AEVM podrá elaborar proyectos de 
normas técnicas de regulación a fin de 
especificar algunos elementos técnicos de 
las definiciones establecidas en el apartado 
1 del presente artículo con el fin de 
adaptarlas a la evolución de los mercados.

La AEVM presentará estos proyectos de 
normas técnicas de regulación a la 
Comisión a más tardar el […]*.
Se delegan en la Comisión los poderes 
para adoptar las normas técnicas de 
regulación a que se refiere el párrafo 
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primero de conformidad con los artículos 
10 a 14 del Reglamento (UE) 
nº 1095/2010.
                                               
* DO - Insértese la fecha: …

Or. en

Justificación

La facultad para especificar elementos técnicos de las definiciones en virtud de la Directiva 
MiFID otorga de hecho la competencia de cambiar el ámbito de aplicación de la Directiva. 
Si se trata de una competencia puramente técnica, concebida para adaptar las definiciones a 
la evolución de los mercados, entonces la AEVM es más indicada para tomar una decisión.

Enmienda 500
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 94 con respecto a medidas 
destinadas a especificar algunos elementos 
técnicos de las definiciones establecidas en 
el apartado 1 del presente artículo con el 
fin de adaptarlas a la evolución de los 
mercados.

3. La AEVM enviará a la Comisión 
proyectos de normas técnicas de 
regulación con respecto a medidas 
destinadas a especificar algunos elementos 
técnicos de las definiciones establecidas en 
el apartado 1 del presente artículo con el 
fin de, entre otras cosas, adaptarlas a la 
evolución de los mercados.

La AEVM presentará a la Comisión los 
proyectos de normas técnicas 
reglamentarias a más tardar el [31 de 
diciembre de 2012].
La Comisión estará facultada para 
adoptar las normas técnicas de regulación 
a que se refiere el párrafo primero, de 
conformidad con los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) nº 1095/2010.

Or. en
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Enmienda 501
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros exigirán que la 
prestación de servicios o realización de 
actividades de inversión como profesión o 
actividad habitual esté sujeta a autorización 
previa de conformidad con las 
disposiciones del presente capítulo. Dicha 
autorización la concederá la autoridad 
competente del Estado miembro de origen 
designada de conformidad con el 
artículo 69.

1. Los Estados miembros exigirán que la 
prestación de servicios o realización de 
actividades de inversión como profesión o 
actividad habitual esté sujeta a autorización 
previa de conformidad con las 
disposiciones del presente capítulo y con el
artículo 31 del Reglamento (UE) n°.../... 
[MiFIR]. Dicha autorización la concederá 
la autoridad competente del Estado 
miembro de origen designada de 
conformidad con el artículo 69.

Or. en

Enmienda 502
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, los Estados miembros permitirán a 
cualquier gestor del mercado que gestione 
un SMN o un SON, a condición de que se 
verifique previamente que cumple lo 
dispuesto en el presente capítulo.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, los Estados miembros permitirán a 
cualquier gestor del mercado que gestione 
un SMN, a condición de que se verifique 
previamente que cumple lo dispuesto en el 
presente capítulo.

Or. en
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Enmienda 503
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros obligarán a 
que quienes presten asesoramiento en 
materia de inversión, asesoramiento 
independiente en materia de inversión o, 
en su caso, asesoramiento auxiliar a 
clientes en materia de inversión, posean 
un nivel apropiado de conocimientos y 
competencias respaldado por 
cualificaciones reconocidas.

Or. en

Justificación

El asesoramiento en materia de inversión puede tener un impacto enorme sobre la vida de los 
ciudadanos. Por ello, debe exigirse a los asesores que posean un nivel adecuado de 
cualificaciones para aconsejar a los clientes sobre cómo invertir sus fondos.

Enmienda 504
Arlene McCarthy

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros exigirán que 
quienes presten asesoramiento en materia 
de inversión o, en su caso, asesoramiento 
auxiliar a clientes, posean un nivel 
apropiado de conocimientos y 
competencias respaldado por 
cualificaciones reconocidas.
Los Estados miembros obligarán 
asimismo a estos asesores a participar en 
acciones de formación profesional de 
forma continuada para actualizar y 
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validar sus conocimientos y competencias.

Or. en

Justificación

El asesoramiento en materia de inversión tiene un impacto enorme sobre las vidas de los 
ciudadanos. Por ello, debe exigirse a los asesores que posean un nivel adecuado de 
cualificaciones para aconsejar a los clientes sobre cómo invertir sus fondos.

Enmienda 505
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Estado miembro de origen se 
asegurará de que la autorización 
especifique los servicios o actividades de 
inversión que la empresa de inversión está 
autorizada a prestar. La autorización podrá 
cubrir uno o varios de los servicios 
auxiliares mencionados en el anexo I, 
sección B. En ningún caso podrá 
concederse la autorización únicamente para 
la prestación de servicios auxiliares.

1. El Estado miembro de origen se 
asegurará de que la autorización 
especifique los servicios o actividades de 
inversión que la empresa de inversión está 
autorizada a prestar. La autorización podrá 
cubrir uno o varios de los servicios 
auxiliares mencionados en el anexo I, 
sección B. En ningún caso podrá 
concederse la autorización únicamente para 
la prestación de servicios auxiliares. La 
AEVM revisará la autorización en caso de 
sospecha de infracción de las 
disposiciones de la presente Directiva y en 
caso de reclamación por parte de terceros 
interesados en un plazo oportuno y podrá 
anular la autorización para asegurar la 
estabilidad del mercado financiero.

Or. en

Justificación

Habida cuenta de la concesión del pasaporte de la UE a las entidades financieras en virtud 
del apartado 3 del presente artículo, la AEVM debe investigar las entidades financieras a 
escala europea.
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Enmienda 506
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La AEVM elaborará proyectos de 
normas técnicas de regulación para 
especificar:

suprimido

a) la información que debe 
proporcionarse a las autoridades 
competentes con arreglo al artículo 7, 
apartado 2, incluido el programa de 
actividades;
b) las tareas del comité de nombramientos 
exigido por el artículo 9, apartado 2;
c) los requisitos aplicables a la gestión de 
las empresas de inversión con arreglo al 
artículo 9, apartado 8, así como la 
información para las notificaciones 
previstas en el artículo 9, apartado 5;
d) los requisitos aplicables a los 
accionistas y socios con participaciones 
cualificadas, así como los obstáculos que 
puedan impedir el ejercicio efectivo de las 
funciones de supervisión de la autoridad 
competente previstas en el artículo 10, 
apartados 1 y 2.
La AEVM presentará estos proyectos de 
normas técnicas de regulación a la 
Comisión a más tardar el [31 de diciembre 
de 2016].
Se delegan en la Comisión los poderes 
para adoptar las normas técnicas de 
regulación a que se refiere el párrafo 
primero de conformidad con el 
procedimiento establecido en los artículos 
10 a 14 del Reglamento (UE) nº 
1095/2010.

Or. en
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Justificación

Las normas parecen innecesarias.

Enmienda 507
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

5. La AEVM elaborará proyectos de 
normas técnicas de ejecución para 
determinar los modelos de formularios, las 
plantillas y los procedimientos para la 
notificación o comunicación de la 
información prevista en el artículo 7, 
apartado 2, y el artículo 9, apartado 5.

5. La AEVM podrá elaborar proyectos de 
normas técnicas de ejecución para 
determinar los modelos de formularios, las 
plantillas y los procedimientos para la 
notificación o comunicación de la 
información prevista en el artículo 7, 
apartado 2, y el artículo 9, apartado 5.

Or. en

Enmienda 508
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La AEVM presentará a la Comisión estos 
proyectos de normas técnicas de ejecución 
a más tardar el [31 de diciembre de 2016]. 

La AEVM presentará a la Comisión estos 
proyectos de normas técnicas de ejecución.

Or. en
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Enmienda 509
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La autoridad competente podrá revocar la 
autorización concedida a una empresa de 
inversión cuando ésta:

La autoridad competente o la AEVM podrá
revocar la autorización concedida a una 
empresa de inversión cuando ésta:

Or. en

Enmienda 510
Kay Swinburne, Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros exigirán que 
todos los miembros del órgano de 
dirección de las empresas de inversión
posean en todo momento la oportuna 
honorabilidad, así como los conocimientos, 
competencias y experiencia suficientes, y 
dediquen tiempo suficiente al desempeño 
de sus funciones. Los Estados miembros se 
asegurarán de que los miembros del órgano 
de dirección cumplen, en particular, los 
siguientes requisitos:

1. Los miembros del órgano de dirección 
poseerán en todo momento la oportuna 
honorabilidad, así como los conocimientos, 
competencias y experiencia suficientes, y 
dedicarán tiempo suficiente al desempeño 
de sus funciones. Los Estados miembros se 
asegurarán de que los miembros del órgano 
de dirección cumplen, en particular, los 
siguientes requisitos:

Or. en

Justificación

Por lo que respecta al gobierno corporativo, es de suma importancia que introduzcamos en 
la Directiva MiFID los mismos requisitos que en la DRC IV. Estas enmiendas son, por lo 
tanto, equivalentes a las presentadas por el Grupo ECR a las propuestas de la DRC IV. 

Enmienda 511
Olle Schmidt
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en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros exigirán que 
todos los miembros del órgano de 
dirección de las empresas de inversión 
posean en todo momento la oportuna 
honorabilidad, así como los conocimientos, 
competencias y experiencia suficientes, y 
dediquen tiempo suficiente al desempeño 
de sus funciones. Los Estados miembros se 
asegurarán de que los miembros del 
órgano de dirección cumplen, en 
particular, los siguientes requisitos:

1. Los Estados miembros exigirán que 
todos los miembros del órgano de 
dirección de las empresas de inversión 
posean en todo momento la oportuna 
honorabilidad, así como los conocimientos, 
competencias y experiencia suficientes, y 
dediquen tiempo suficiente al desempeño 
de sus funciones. Los miembros del órgano 
de dirección cumplirán, en particular, los 
siguientes requisitos:

Or. en

Enmienda 512
Herbert Dorfmann

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros exigirán que 
todos los miembros del órgano de 
dirección de las empresas de inversión 
posean en todo momento la oportuna 
honorabilidad, así como los conocimientos, 
competencias y experiencia suficientes, y 
dediquen tiempo suficiente al desempeño 
de sus funciones. Los Estados miembros se 
asegurarán de que los miembros del órgano 
de dirección cumplen, en particular, los 
siguientes requisitos:

1. Los Estados miembros exigirán que 
todos los miembros del órgano de 
dirección de las empresas de inversión 
posean en todo momento la oportuna 
honorabilidad, así como los conocimientos, 
competencias y experiencia suficientes, y 
dediquen tiempo suficiente al desempeño 
de sus funciones. Habida cuenta de la 
naturaleza y la complejidad de la empresa 
de inversión y de sus actividades, los 
Estados miembros se asegurarán de que los 
miembros del órgano de dirección 
cumplen, en particular, los siguientes 
requisitos:

Or. en
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Enmienda 513
Kay Swinburne, Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra a – párrafos 1 y 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) Los miembros del órgano de dirección 
dedicarán un tiempo suficiente al 
desempeño de su cometido.

No ocuparán simultáneamente cargos 
adicionales a los previstos en alguna de las 
siguientes combinaciones:

a) Un miembro del órgano de dirección de 
una entidad que pretenda ocupar 
simultáneamente cargos en los órganos de 
dirección de varias entidades tendrá en 
cuenta las circunstancias individuales y la 
naturaleza, la escala y la complejidad de 
las actividades de la entidad. Los 
miembros del órgano de dirección de 
entidades importantes por su tamaño, su 
organización interna y la naturaleza, la 
escala y la complejidad de sus actividades
no ocuparán simultáneamente cargos 
adicionales a los previstos en alguna de las 
siguientes combinaciones, a menos que 
puedan justificarlo ante la autoridad 
competente:

Or. en

Justificación

Por lo que respecta al gobierno corporativo, es de suma importancia que introduzcamos en 
la Directiva MiFID los mismos requisitos que en la DRC IV. Estas enmiendas son, por lo 
tanto, equivalentes a las presentadas por el Grupo ECR a las propuestas de la DRC IV. 

Enmienda 514
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra a – párrafos 1 y 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) Los miembros del órgano de dirección 
dedicarán un tiempo suficiente al 
desempeño de su cometido.

No ocuparán simultáneamente cargos 

a) Los miembros del órgano de dirección 
dedicarán un tiempo suficiente al 
desempeño de su cometido. 

No ocuparán simultáneamente cargos 
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adicionales a los previstos en alguna de las 
siguientes combinaciones:

adicionales a los previstos en alguna de las 
siguientes combinaciones en entidades de 
interés público:

Or. en

Justificación

Las restricciones cuantitativas darán lugar a serios problemas de contratación de personas 
cualificadas y con las capacitaciones suficientes. En los países más pequeños, podrían 
plantearse a consecuencia de ello graves problemas para cumplir los requisitos de 
composición del órgano de dirección presentados en la propuesta. Por ejemplo, los cargos de 
director en cooperativas de vivienda o en sociedades limitadas privadas no deben 
considerarse como tales en el presente artículo. Por consiguiente, deben añadirse al texto las 
palabras «entidades de interés público».

Enmienda 515
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) una dirección ejecutiva junto con dos
direcciones no ejecutivas;

i) una dirección ejecutiva junto con tres
direcciones no ejecutivas;

Or. en

Justificación

El número de direcciones que un miembro del órgano de dirección pueda ocupar 
simultáneamente se determinará teniendo en cuenta las circunstancias individuales y la 
naturaleza, escala y complejidad de las actividades de la entidad. Una redacción 
excesivamente estricta a este respecto podría causar dificultades en los mercados más 
pequeños, especialmente en el caso de las entidades más pequeñas.

Enmienda 516
Kay Swinburne, Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra a – inciso ii
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Texto de la Comisión Enmienda

ii) cuatro direcciones no ejecutivas. ii) cinco direcciones no ejecutivas.

Or. en

Justificación

Por lo que respecta al gobierno corporativo, es de suma importancia que introduzcamos en 
la Directiva MiFID los mismos requisitos que en la DRC IV. Estas enmiendas son, por lo 
tanto, equivalentes a las presentadas por el Grupo ECR a las propuestas de la DRC IV. 

Enmienda 517
Kay Swinburne

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra a – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Las direcciones ejecutivas o no ejecutivas 
ocupadas dentro del mismo grupo se 
considerarán una sola dirección.

Las direcciones ejecutivas o no ejecutivas 
ocupadas dentro del mismo grupo, 
incluidos los OICVM y/o FIA operados o 
gestionados por un miembro del mismo 
grupo, se considerarán una sola dirección.

Or. en

Justificación

Elemento específico de la Directiva MiFID frente a la DRC IV en el ámbito del gobierno 
corporativo, conviene reconocer que determinadas estructuras de fondos se organizan como 
estructuras legales específicas de conformidad con los requisitos de su Estado miembro, por 
lo que deben ser objeto de un enfoque ligeramente modificado. 

Enmienda 518
Kay Swinburne, Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra a – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Las direcciones ejecutivas o no ejecutivas Las direcciones en el órgano de dirección 
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ocupadas dentro del mismo grupo se 
considerarán una sola dirección.

de entidades (i) que formen parte del 
mismo grupo, o (ii) que formen parte del 
mismo sistema institucional de protección 
si se cumplen las condiciones establecidas 
en el artículo 108, apartado 7, de la 
Directiva [DRC IV], o bien (iii) ocupadas 
dentro de empresas (incluidas las 
entidades no financieras) en las que la 
entidad tenga una participación 
cualificada se contabilizarán como una 
sola dirección.

Or. en

Justificación

Por lo que respecta al gobierno corporativo, es de suma importancia que introduzcamos en 
la Directiva MiFID los mismos requisitos que en la DRC IV. Estas enmiendas son, por lo 
tanto, equivalentes a las presentadas por el Grupo ECR a las propuestas de la DRC IV. 

Enmienda 519
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra a – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Las direcciones ejecutivas o no ejecutivas 
ocupadas dentro del mismo grupo se 
considerarán una sola dirección.

Las direcciones ejecutivas o no ejecutivas 
ocupadas dentro (i) del mismo grupo 
consolidado o (ii) de un grupo de 
empresas que sean filiales, empresas 
asociadas o participaciones de la misma 
sociedad de participación industrial se 
considerarán una sola dirección.

Or. en

Justificación

Aclaración de que no solo son objeto de esta excepción los grupos consolidados, sino 
también los grupos de empresas de una misma sociedad de participación industrial. Se trata 
de garantizar que el modelo empresarial de este tipo de titulares de propiedad industrial a 
largo plazo no corra riesgos por causa de la limitación de las direcciones. El modelo 
empresarial de las sociedades de participación industrial consiste en ser titulares de 
propiedad a largo plazo con representación en el consejo en relación con inversiones a largo 
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plazo.

Enmienda 520
Kay Swinburne, Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra a – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades competentes podrán 
autorizar a un miembro del órgano de 
dirección de una empresa de inversión a 
ocupar más direcciones de las permitidas 
con arreglo al párrafo anterior, 
atendiendo a sus circunstancias 
individuales y a la naturaleza, escala y 
complejidad de las actividades de la 
empresa.

suprimido

Or. en

Justificación

Por lo que respecta al gobierno corporativo, es de suma importancia que introduzcamos en 
la Directiva MiFID los mismos requisitos que en la DRC IV. Estas enmiendas son, por lo 
tanto, equivalentes a las presentadas por el Grupo ECR a las propuestas de la DRC IV. 

Enmienda 521
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra a – párrafo 2 – subpárrafo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los miembros del órgano de dirección no 
simultanearán la dirección ejecutiva en 
una empresa de inversión con la dirección 
ejecutiva en un mercado regulado, un 
SMN o un SON, incluso dentro de un 
mismo grupo.
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Or. en

Justificación

El hecho de combinar ambas funciones da lugar a unos conflictos de intereses evidentes, por 
lo que conviene evitar esta situación.

Enmienda 522
Kay Swinburne, Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra c – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros exigirán que las 
empresas de inversión dediquen los 
recursos adecuados a la iniciación y 
formación de los miembros del órgano de 
dirección.

Las empresas de inversión dedicarán los 
recursos adecuados a la iniciación y 
formación de los miembros del órgano de 
dirección.

Or. en

Justificación

Por lo que respecta al gobierno corporativo, es de suma importancia que introduzcamos en 
la Directiva MiFID los mismos requisitos que en la DRC IV. Estas enmiendas son, por lo 
tanto, equivalentes a las presentadas por el Grupo ECR a las propuestas de la DRC IV. 

Enmienda 523
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra c – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando el gestor del mercado que solicite 
autorización para gestionar un SMN o un 
SON y las personas que efectivamente 
dirigen la actividad del SMN o SON sean 
las mismas que las que constituyen el 
órgano de dirección del mercado regulado, 
se considerará que dichas personas 
cumplen los requisitos establecidos en el 

Cuando el gestor del mercado que solicite 
autorización para gestionar un SMN y las 
personas que efectivamente dirigen la 
actividad del SMN sean las mismas que las 
que constituyen el órgano de dirección del 
mercado regulado, se considerará que 
dichas personas cumplen los requisitos 
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párrafo primero. establecidos en el párrafo primero.

Or. en

Enmienda 524
Kay Swinburne, Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros exigirán que las 
empresas de inversión, cuando resulte 
apropiado y proporcionado según la 
naturaleza, escala y complejidad de sus 
actividades, establezcan un comité de 
nombramientos que evalúe la observancia 
del apartado 1 y, cuando proceda, emita 
recomendaciones sobre la base de tal 
evaluación. El comité de nombramientos 
estará integrado por miembros del órgano 
de dirección que no desempeñen funciones 
ejecutivas en la entidad de que se trate. En 
el supuesto de que el ordenamiento jurídico 
nacional no reconozca al órgano de 
dirección competencia alguna en el proceso 
de nombramiento de sus miembros, el 
presente apartado no será de aplicación.

2. Los Estados miembros exigirán que las 
empresas de inversión, cuando resulte 
apropiado y proporcionado según la 
naturaleza, escala y complejidad de sus 
actividades, establezcan un comité de 
nombramientos u órgano equivalente que 
evalúe la observancia del apartado 1 y, 
cuando proceda, emita recomendaciones 
sobre la base de tal evaluación. El comité 
de nombramientos estará integrado por 
miembros del órgano de dirección que no 
desempeñen funciones ejecutivas en la 
entidad de que se trate. En el supuesto de 
que el ordenamiento jurídico nacional no 
reconozca al órgano de dirección 
competencia alguna en el proceso de 
nombramiento de sus miembros, el 
presente apartado no será de aplicación.

Or. en

Justificación

Por lo que respecta al gobierno corporativo, es de suma importancia que introduzcamos en 
la Directiva MiFID los mismos requisitos que en la DRC IV. Estas enmiendas son, por lo 
tanto, equivalentes a las presentadas por el Grupo ECR a las propuestas de la DRC IV. 

Enmienda 525
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE
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Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros exigirán que las 
empresas de inversión consideren la 
diversidad como uno de los criterios a tener 
en cuenta en la selección del órgano de 
dirección. En particular, en función del 
tamaño de su órgano de dirección, las 
empresas de inversión establecerán una 
política que favorezca en el mismo la 
diversidad de género, edad, experiencia 
profesional y procedencia geográfica.

3. Las autoridades competentes exigirán 
que las empresas de inversión y sus 
respectivos comités de nombramiento
consideren la diversidad como uno de los 
criterios a tener en cuenta en la selección 
del órgano de dirección. En particular, en 
función del tamaño de su órgano de 
dirección, las empresas de inversión 
establecerán una política que favorezca en 
el mismo la diversidad de género, edad, 
experiencia profesional y procedencia 
geográfica; asimismo adoptarán medidas 
concretas con miras a una representación 
más equilibrada en los órganos de 
dirección. Estas medidas concretas 
pueden consistir, por ejemplo, en la 
formación de los miembros de los comités 
de nombramientos, la creación de listas de 
candidatos competentes y la introducción 
de procedimientos de nombramiento con 
participación de al menos un candidato de 
cada sexo.

Or. en

Justificación

La diversidad en los órganos de dirección asegura unas competencias y unas perspectivas 
más amplias. Recurriendo solo a mujeres o solo a hombres se realiza una selección más 
restringida y se corre el riesgo de excluir a candidatos potencialmente excelentes. En los 
procedimientos se omite sistemáticamente la selección de mujeres. También debería animarse 
a los bancos a ejecutar un plan a medio plazo para promover a mujeres a cargos influyentes 
con el fin de aumentar la presencia de mujeres en estos puestos.

Enmienda 526
Robert Goebbels

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros exigirán que las 
empresas de inversión consideren la 
diversidad como uno de los criterios a 
tener en cuenta en la selección del órgano
de dirección. En particular, en función del 
tamaño de su órgano de dirección, las 
empresas de inversión establecerán una 
política que favorezca en el mismo la 
diversidad de género, edad, experiencia 
profesional y procedencia geográfica.

3. Los Estados miembros adoptarán una 
legislación adecuada que permita exigir 
responsabilidades a los miembros de los 
órganos de dirección en caso de mala 
gestión grave.

Or. en

Justificación

En caso de mala gestión grave, los miembros de órganos de dirección deben ser llevados ante 
la justicia.

Enmienda 527
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros exigirán que las 
empresas de inversión consideren la 
diversidad como uno de los criterios a tener 
en cuenta en la selección del órgano de 
dirección. En particular, en función del 
tamaño de su órgano de dirección, las 
empresas de inversión establecerán una 
política que favorezca en el mismo la 
diversidad de género, edad, experiencia 
profesional y procedencia geográfica.

3. Los Estados miembros exigirán que las 
empresas de inversión consideren la 
diversidad como uno de los criterios a tener 
en cuenta en la selección del órgano de 
dirección. En particular, en función del 
tamaño de su órgano de dirección, las 
empresas de inversión establecerán una 
política que favorezca en el mismo la 
diversidad de género, edad, experiencia 
profesional y procedencia geográfica. Los 
Estados miembros adoptarán además una 
legislación adecuada que permita exigir 
responsabilidades a los miembros de los 
órganos de dirección en caso de mala 
gestión grave.

Or. en
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Enmienda 528
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros exigirán que las 
empresas de inversión consideren la 
diversidad como uno de los criterios a tener 
en cuenta en la selección del órgano de 
dirección. En particular, en función del 
tamaño de su órgano de dirección, las 
empresas de inversión establecerán una 
política que favorezca en el mismo la 
diversidad de género, edad, experiencia 
profesional y procedencia geográfica.

3. Los Estados miembros exigirán que las 
empresas de inversión consideren la 
diversidad como uno de los criterios a tener 
en cuenta en la selección del órgano de 
dirección y que introduzcan una cuota 
femenina del 40 % en sus órganos de 
dirección para el 1 de enero de 2015 a 
más tardar. En particular, en función del 
tamaño de su órgano de dirección, las 
empresas de inversión establecerán una 
política que favorezca en el mismo la 
diversidad de género, edad, experiencia 
profesional y procedencia geográfica y 
harán pública esta estrategia al menos 
una vez al año.

Or. en

Enmienda 529
Burkhard Balz

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros exigirán que las 
empresas de inversión consideren la 
diversidad como uno de los criterios a tener 
en cuenta en la selección del órgano de 
dirección. En particular, en función del 
tamaño de su órgano de dirección, las 
empresas de inversión establecerán una 
política que favorezca en el mismo la
diversidad de género, edad, experiencia 
profesional y procedencia geográfica.

3. Los Estados miembros exigirán que las 
empresas de inversión, cuando ello resulte 
oportuno y proporcionado habida cuenta 
de la naturaleza, escala y complejidad de 
sus actividades, consideren la diversidad 
como uno de los criterios a tener en cuenta 
en la selección del órgano de dirección. En 
particular, en función del tamaño de su 
órgano de dirección, las empresas de 
inversión establecerán una política que 
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favorezca en el mismo la diversidad de 
género, edad, experiencia profesional y 
procedencia geográfica.

Or. en

Enmienda 530
Olle Ludvigsson

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros exigirán que las 
empresas de inversión consideren la 
diversidad como uno de los criterios a tener 
en cuenta en la selección del órgano de 
dirección. En particular, en función del 
tamaño de su órgano de dirección, las 
empresas de inversión establecerán una 
política que favorezca en el mismo la 
diversidad de género, edad, experiencia 
profesional y procedencia geográfica.

3. Los Estados miembros exigirán que las 
empresas de inversión consideren la 
diversidad como uno de los criterios a tener 
en cuenta en la selección del órgano de 
dirección. En particular, en función del 
tamaño de su órgano de dirección, las 
empresas de inversión establecerán una 
política que favorezca en el mismo la 
diversidad de género, edad, experiencia 
profesional y procedencia geográfica. La 
representación de los empleados en el 
órgano de dirección también se 
considerará como un modo positivo de 
potenciar la diversidad por añadir una 
perspectiva clave y el conocimiento 
genuino del funcionamiento interno de la 
empresa.

Or. en

Enmienda 531
Kerstin Westphal

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Dicha estrategia se ajustará al 
siguiente calendario:



AM\901764ES.doc 103/177 PE489.464v01-00

ES

– para el año 2013, la proporción de 
mujeres en el órgano de dirección deberá 
alcanzar el 30 %;
– para 2015, el 40 %; y
– para 2020, el 50 %.

Or. de

Justificación

Durante la crisis financiera de 2008, las entidades financieras cuyos órganos de dirección 
contaban con una presencia mayoritaria de mujeres consiguieron afrontarla con más éxito. 
De estudios realizados se desprende que las empresas que cuentan con una importante 
proporción de mujeres en sus órganos de supervisión arrojan un mayor rendimiento en el 
mercado. Estos logros obedecen a la tendencia absoluta de las mujeres a planificar a más 
largo plazo y de forma más segura. Para evitar futuras crisis en los mercados financieros, 
conviene que haya más mujeres que ocupen puestos directivos.

Enmienda 532
Kerstin Westphal

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. En caso de que una empresa de 
inversión no logre cumplir estos objetivos 
generales ni los objetivos estratégicos 
especificados en el artículo 3 ter, el 
Estado miembro competente concederá a 
dicha empresa un plazo de seis meses 
para cumplirlos y, al mismo tiempo, 
informará a la AEVM al respecto. Si, tras 
vencer el plazo, los objetivos siguen sin 
cumplirse, el Estado miembro competente 
procederá a la liquidación de la empresa 
de inversión. El procedimiento de 
liquidación discurrirá con arreglo a las 
disposiciones pertinentes del Estado 
miembro competente. 

Or. de
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Justificación

Tal como evidencia el ejemplo de Noruega, las normas sobre el incremento de la proporción 
de mujeres en los órganos de dirección solo surten efecto si se penaliza su incumplimiento. 
No puede sino constatarse el fracaso del compromiso voluntario.

Enmienda 533
Kay Swinburne, Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La AEVM elaborará proyectos de 
normas de regulación para especificar:

suprimido

a) el concepto de dedicación de tiempo 
suficiente al desempeño de sus funciones 
por parte de un miembro del órgano de 
dirección, en relación con las 
circunstancias individuales y la 
naturaleza, escala y complejidad de las 
actividades de la entidad, que las 
autoridades competentes deben tener en 
cuenta al autorizar a dicho miembro del 
órgano de dirección a ocupar más 
direcciones de las permitidas, con arreglo 
a lo previsto en el apartado 1, letra a);
b) el concepto de posesión colectiva de los 
conocimientos, competencias y 
experiencia oportunos por parte del 
órgano de dirección, con arreglo a lo 
previsto en el apartado 1, letra b);
c) los conceptos de honestidad, integridad 
e independencia de espíritu de un 
miembro del órgano de dirección, con 
arreglo a lo previsto en el apartado 1, 
letra c);
d) el concepto de dedicación de los 
recursos humanos y financieros 
adecuados a la iniciación y formación de 
los miembros del órgano de dirección;
e) el concepto de diversidad que habrá de 
tenerse en cuenta en la selección de los 



AM\901764ES.doc 105/177 PE489.464v01-00

ES

miembros del órgano de dirección.
Se delegan en la Comisión los poderes 
para adoptar las normas técnicas de 
regulación a que se refiere el párrafo 
primero de conformidad con los artículos 
10 a 14 del Reglamento (UE) 
nº 1095/2010.
La AEVM presentará estos proyectos de 
normas técnicas de regulación a la 
Comisión a más tardar el [31 de diciembre 
de 2014].

Or. en

Justificación

Por lo que respecta al gobierno corporativo, es de suma importancia que introduzcamos en 
la Directiva MiFID los mismos requisitos que en la DRC IV. Estas enmiendas son, por lo 
tanto, equivalentes a las presentadas por el Grupo ECR a las propuestas de la DRC IV. 

Enmienda 534
Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 4 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. La AEVM elaborará proyectos de 
normas de regulación para especificar:

4. La AEVM elaborará directrices para 
especificar el modo en que la entidad debe 
tener en cuenta los siguientes casos:

Or. en

Justificación

El hecho de exigir a la AEVM que elabore normas técnicas de regulación sobre conceptos 
como dedicación de tiempo, conocimiento y experiencia daría lugar a un ejercicio inflexible 
de cumplimiento en lugar de lograr mejorar realmente el gobierno corporativo. Las 
directrices constituyen una solución más adecuada para garantizar el cumplimiento de estos 
requisitos.

Enmienda 535
Robert Goebbels
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Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 4 – párrafo 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) los casos de mala gestión grave, a 
fin de que los Estados miembros adopten 
la legislación oportuna.

Or. en

Enmienda 536
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 4 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La AEVM estudiará asimismo la 
naturaleza, escala y complejidad de las 
actividades de la empresa de inversión 
que las autoridades competentes han de 
tener en cuenta a la hora de autorizar a 
un miembro del órgano de dirección a 
ocupar más direcciones de las permitidas, 
con arreglo a lo previsto en el apartado 1, 
letra a). 

Or. en

Justificación

Debe aplicarse el principio de proporcionalidad a la hora de permitir que las empresas en 
las distintas fases de su ciclo corporativo determinen cuál es el modo de gobierno que se 
ajusta mejor a sus necesidades. Debe hacerse hincapié en el gobierno al nivel de la dirección 
y, en particular, en el papel del presidente a la hora de seleccionar y supervisar a los 
directores con miras a alcanzar los objetivos de la revisión de la Directiva MiFID de velar 
por una gestión correcta y prudente de las empresas.

Enmienda 537
Sharon Bowles
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Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Se delegan en la Comisión los poderes para 
adoptar las normas técnicas de regulación
a que se refiere el párrafo primero de 
conformidad con los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) nº 1095/2010.

La Comisión estará facultada para adoptar 
las directrices a que se refiere el párrafo 
primero, de conformidad con los artículos 
10 a 14 del Reglamento (UE) 
nº 1095/2010.

Or. en

Enmienda 538
Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La AEVM presentará estos proyectos de 
normas técnicas de regulación a la 
Comisión a más tardar el [31 de diciembre 
de 2014].

La AEVM presentará estas directrices a la 
Comisión a más tardar el [31 de diciembre 
de 2014].

Or. en

Enmienda 539
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 6 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) determinará, aprobará y supervisará los 
objetivos estratégicos de la empresa;

a) aprobará y supervisará los objetivos 
estratégicos de la empresa;

Or. en
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Justificación

El órgano de dirección no debe determinar sino únicamente aprobar y supervisar los 
objetivos estratégicos sobre la base de propuestas determinadas de la alta dirección.

Enmienda 540
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 6 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) determinará, aprobará y supervisará la 
organización de la empresa, incluidos los 
conocimientos, competencias y experiencia 
exigidos al personal, los recursos y 
procedimientos y las disposiciones 
aplicables a la prestación de los servicios o 
la realización de las actividades de la 
empresa, atendiendo a la naturaleza, escala 
y complejidad de sus actividades y a todos 
los requisitos que ha de cumplir.

b) aprobará y supervisará la organización 
de la empresa, incluidos los conocimientos, 
competencias y experiencia exigidos al 
personal, los recursos y procedimientos y 
las disposiciones aplicables a la prestación 
de los servicios o la realización de las 
actividades de la empresa, atendiendo a la 
naturaleza, escala y complejidad de sus 
actividades y a todos los requisitos que ha 
de cumplir.

Or. en

Justificación

El órgano de dirección no debe determinar sino únicamente aprobar y supervisar los 
objetivos estratégicos sobre la base de propuestas determinadas de la alta dirección.

Enmienda 541
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 6 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) determinará, aprobará y supervisará la 
estrategia relativa a los servicios, 
actividades, productos y operaciones que 
ofrece o practica la empresa, en función del 
nivel de tolerancia al riesgo de la empresa 

c) aprobará y supervisará la estrategia 
relativa a los servicios, actividades, 
productos y operaciones que ofrece o 
practica la empresa, en función del nivel de 
tolerancia al riesgo de la empresa y de las 
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y de las características y necesidades de los 
clientes a los que se ofrecen o prestan
aquellos, incluida la realización de pruebas 
de resistencia, cuando proceda;

características y necesidades de los clientes 
a los que se ofrecen o prestan aquellos, 
incluida la realización de pruebas de 
resistencia, cuando proceda;

Or. en

Justificación

El órgano de dirección no debe determinar sino únicamente aprobar y supervisar los 
objetivos estratégicos sobre la base de propuestas determinadas de la alta dirección.

Enmienda 542
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Markus Ferber, Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 6 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) determinará, aprobará y 
supervisará la remuneración por parte de 
la empresa del personal encargado de las 
ventas de tal forma que se fomente un 
comportamiento profesional responsable, 
un trato equitativo de los consumidores y 
se eviten los conflictos de intereses. La
estructura remunerativa se comunicará a 
los clientes cuando se considere oportuno, 
por ejemplo cuando no se consiga 
gestionar o evitar los conflictos 
potenciales de intereses;

Or. en

Justificación

The principle contained in the proposed MiFID, regarding the management body’s 
responsibilities for the remuneration of sales staff, should be emphasised. The proposed 
amendment aims at fostering sound corporate governance arrangements for the remuneration 
policies of the institutions that do not solely carry out banking activities. The specificity of 
their activities and the potential harmful effects stemming from inappropriate remuneration 
schemes to consumers, call for common requirements in this area to apply to all investment 
firms with a view to responsible business conduct, fair treatment of consumers and to avoid 
conflict of interests, in a manner which would be coherent with the proposal for a directive of 
the European Parliament and of the Council on the access to the activity of credit institutions 
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and the prudential supervision of credit institutions and investment firms and in line with the 
OECD principles. (ECB suggestion)

Enmienda 543
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 6 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) velará por que la política 
remunerativa del personal encargado de 
las ventas, en particular en lo que 
respecta a la remuneración variable, no 
incentive la asunción de riesgos 
profesionales y evite los conflictos de 
intereses.

Or. en

Enmienda 544
Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 6 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) aplicará una estrategia de lucha 
contra el fraude.

Or. en

Enmienda 545
Arlene McCarthy

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 8 – párrafo 2 – inciso ii
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Texto de la Comisión Enmienda

ii) las personas físicas consideradas posean 
la oportuna honorabilidad, así como 
conocimientos, competencias y 
experiencia suficientes, y dediquen el 
tiempo suficiente al desempeño de sus 
funciones. 

ii) las personas físicas consideradas posean 
la oportuna honorabilidad, así como un 
nivel adecuado de conocimientos y
competencias basadas en unas 
cualificaciones reconocidas, y cuenten 
con el tiempo suficiente al desempeño de 
sus funciones y la puesta al día y 
validación de sus conocimientos y 
competencias.

Or. en

Justificación

El asesoramiento en materia de inversión tiene un impacto enorme sobre las vidas de los 
ciudadanos. Por ello, debe exigirse a los asesores que posean un nivel adecuado de 
cualificaciones para aconsejar a los clientes sobre cómo invertir sus fondos. Las empresas de 
inversión que sean personas físicas o personas jurídicas gestionadas por una única persona 
física deben estar sujetas a las mismas normas que las empresas de inversión de mayores 
dimensiones.

Enmienda 546
Robert Goebbels

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 8 – párrafo 2 – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) las personas físicas consideradas posean 
la oportuna honorabilidad, así como 
conocimientos, competencias y 
experiencia suficientes, y dediquen el 
tiempo suficiente al desempeño de sus 
funciones.

ii) las personas físicas consideradas posean 
la oportuna honorabilidad, así como un 
nivel adecuado de conocimientos y
competencias basadas en unas 
cualificaciones reconocidas, y dediquen el 
tiempo suficiente al desempeño de sus 
funciones.

Or. en

Justificación

El asesoramiento en materia de inversión tiene un impacto enorme sobre las vidas de los 
ciudadanos. Por ello, debe exigirse a los asesores que posean un nivel adecuado de 
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cualificaciones para aconsejar a los clientes sobre cómo invertir sus fondos.

Enmienda 547
Olle Ludvigsson

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. El presente artículo se entenderá sin 
perjuicio del cumplimiento de las 
disposiciones de la legislación nacional o 
de las prácticas nacionales en materia de 
representación de los empleados en los 
órganos de dirección de las empresas.

Or. en

Justificación

Es importante que las disposiciones de la presente Directiva no debiliten ni obstruyan las 
normas nacionales en materia de representación de los empleados.

Enmienda 548
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Si las autoridades competentes no se 
opusieran por escrito a la adquisición 
propuesta dentro del plazo de evaluación, 
tal adquisición se considerará autorizada.

5. Si las autoridades competentes deciden 
respaldar a una autorización, informarán 
al respecto al adquirente interesado 
mediante notificación a más tardar tras 
vencer el plazo de evaluación.

Or. en
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Enmienda 549
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) posibilidad de incremento del riesgo 
de conflicto de intereses de resultas de la 
adquisición propuesta;

Or. en

Enmienda 550
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Toda empresa de inversión establecerá 
políticas y procedimientos adecuados y 
suficientes para garantizar que la misma, 
incluidos sus directivos, empleados y 
agentes vinculados, cumplan las 
obligaciones que les impone la presente 
Directiva, así como las normas pertinentes 
aplicables a las operaciones personales de 
dichas personas.

2. Toda empresa de inversión establecerá 
políticas y procedimientos adecuados y 
suficientes para garantizar que la misma, 
incluidos sus directivos, empleados y 
agentes vinculados, cumplan las 
obligaciones que les impone la presente 
Directiva, así como las normas pertinentes 
aplicables a las operaciones personales de 
dichas personas. La empresa de inversión 
dispondrá de una política y de un código 
de conducta que le permitan evaluar la 
compatibilidad del producto, servicio u 
operación con las características y 
necesidades de los clientes a los que se 
propongan dichos productos.

Or. en

Justificación

Conviene evitar las ventas inapropiadas a través de un código interno riguroso de normas 
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relativas a los conflictos.

Enmienda 551
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Toda empresa de inversión establecerá 
políticas y procedimientos adecuados y 
suficientes para garantizar que la misma, 
incluidos sus directivos, empleados y 
agentes vinculados, cumplan las 
obligaciones que les impone la presente 
Directiva, así como las normas pertinentes 
aplicables a las operaciones personales de 
dichas personas.

2. Toda empresa de inversión establecerá 
políticas y procedimientos adecuados y 
suficientes para garantizar que la misma, 
incluidos sus directivos, empleados y 
agentes vinculados, cumplan las 
obligaciones que les impone la presente 
Directiva, junto con una evaluación de la 
compatibilidad de sus objetivos de ventas 
y la gama de productos y servicios que 
propongan con su estructura de clientes, 
así como las normas pertinentes aplicables 
a las operaciones personales de dichas 
personas. Dichas políticas y normas se 
publicarán y facilitarán a los inversores.

Or. en

Enmienda 552
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Toda empresa de inversión mantendrá y 
aplicará medidas administrativas y de 
organización efectivas con vistas a adoptar 
todas las medidas razonables destinadas a 
impedir que los conflictos de intereses 
definidos en el artículo 23 perjudiquen los 
intereses de sus clientes.

3. Toda empresa de inversión mantendrá y 
aplicará medidas administrativas y de 
organización efectivas con vistas a adoptar 
todas las medidas oportunas destinadas a 
impedir que los conflictos de intereses 
definidos en el artículo 23 perjudiquen los 
intereses de sus clientes.
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Or. en

Justificación

El evitar los conflictos de intereses debe constituir una prioridad de primer orden. Conviene 
mantener la confianza de los consumidores y el texto debe ser más riguroso.

Enmienda 553
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

7. El registro incluirá conversaciones 
telefónicas o comunicaciones electrónicas 
relativas, al menos, a las operaciones 
realizadas en negociación por cuenta 
propia o correspondientes a órdenes de 
clientes, si se prestan servicios de 
recepción y transmisión de órdenes y de 
ejecución de las mismas por cuenta de 
clientes.

7. El registro incluirá conversaciones 
telefónicas o comunicaciones electrónicas 
relativas a todos los servicios de 
asesoramiento en materia de inversiones, 
incluido el asesoramiento sobre 
productos, a las operaciones realizadas en 
negociación por cuenta propia o 
correspondientes a órdenes de clientes, si 
se prestan servicios de recepción y 
transmisión de órdenes y de ejecución de 
las mismas por cuenta de clientes.

Or. en

Justificación

A fin de proteger mejor a los consumidores, es necesario tanto ampliar la obligación de 
registrar las comunicaciones como incrementar el plazo de conservación de los registros.

Enmienda 554
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

7. El registro incluirá conversaciones 7. Los Estados miembros de origen 
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telefónicas o comunicaciones electrónicas 
relativas, al menos, a las operaciones 
realizadas en negociación por cuenta 
propia o correspondientes a órdenes de 
clientes, si se prestan servicios de 
recepción y transmisión de órdenes y de 
ejecución de las mismas por cuenta de 
clientes.

exigirán que se conserven unos registros 
adecuados relativos, al menos, a las 
operaciones realizadas en negociación por 
cuenta propia o correspondientes a órdenes 
de clientes, si se prestan servicios de 
recepción y transmisión de órdenes y de 
ejecución de las mismas por cuenta de 
clientes, bien sea:

Or. en

Enmienda 555
Astrid Lulling

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

7. El registro incluirá conversaciones 
telefónicas o comunicaciones electrónicas 
relativas, al menos, a las operaciones 
realizadas en negociación por cuenta 
propia o correspondientes a órdenes de 
clientes, si se prestan servicios de 
recepción y transmisión de órdenes y de 
ejecución de las mismas por cuenta de 
clientes.

7. El registro incluirá conversaciones 
telefónicas o comunicaciones electrónicas 
relativas, al menos, a las operaciones 
realizadas entre contrapartes elegibles.

Los Estados miembros podrán optar por 
aplicar unos requisitos equivalentes a los 
clientes profesionales o minoristas.

Or. en

Enmienda 556
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

7. El registro incluirá conversaciones 
telefónicas o comunicaciones electrónicas 

7. El registro incluirá conversaciones 
telefónicas o comunicaciones electrónicas 
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relativas, al menos, a las operaciones 
realizadas en negociación por cuenta 
propia o correspondientes a órdenes de 
clientes, si se prestan servicios de 
recepción y transmisión de órdenes y de 
ejecución de las mismas por cuenta de 
clientes.

relativas, al menos, a las operaciones 
realizadas en negociación por cuenta 
propia o correspondientes a órdenes de 
clientes, si se presta asesoramiento en 
materia de inversiones a los clientes o se 
prestan servicios de recepción y 
transmisión de órdenes y de ejecución de 
las mismas por cuenta de clientes.

Or. en

Justificación

A fin de evitar que los asesores eludan las normas de protección de los consumidores 
sugiriéndoles a sus clientes que cursen una orden a través del sitio web, también debe 
registrarse el asesoramiento en materia de inversiones.

Enmienda 557
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

7. El registro incluirá conversaciones 
telefónicas o comunicaciones electrónicas 
relativas, al menos, a las operaciones 
realizadas en negociación por cuenta 
propia o correspondientes a órdenes de 
clientes, si se prestan servicios de 
recepción y transmisión de órdenes y de 
ejecución de las mismas por cuenta de 
clientes.

7. Los Estados miembros requerirán como 
registro adecuado con relación, al menos, 
a las operaciones realizadas en negociación 
por cuenta propia o correspondientes a 
órdenes de clientes, si se prestan servicios 
de recepción y transmisión de órdenes y de 
ejecución de las mismas por cuenta de 
clientes, el registro de las conversaciones 
telefónicas o de las comunicaciones 
electrónicas.

En lo que respecta a las comunicaciones 
entre entidades financieras y clientes 
minoristas, los Estados miembros podrán 
reconocer en cambio la documentación 
oportuna del contenido de dichas 
conversaciones telefónicas o 
comunicaciones electrónicas, por ejemplo 
en forma de actas.

Or. en
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Enmienda 558
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 7 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El registro de conversaciones telefónicas o 
comunicaciones electrónicas a que se 
refiere el párrafo primero se pondrá a 
disposición de los clientes si así lo 
solicitan, y se conservará durante un 
periodo de tres años.

Los Estados miembros podrán autorizar 
uno de los dos procedimientos siguientes:

a) el registro de conversaciones telefónicas 
o comunicaciones electrónicas, o

b) la documentación escrita referente al 
contenido de dichas conversaciones 
telefónicas o comunicaciones 
electrónicas, firmada por el cliente y por 
la persona prestataria del servicio a este 
último.
Los Estados miembros exigirán que dicho 
registro se conserve durante un periodo de 
tres años.

Or. en

Enmienda 559
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

7. El registro incluirá conversaciones 
telefónicas o comunicaciones electrónicas 
relativas, al menos, a las operaciones 
realizadas en negociación por cuenta 
propia o correspondientes a órdenes de 
clientes, si se prestan servicios de 

7. El registro incluirá conversaciones 
telefónicas o comunicaciones electrónicas 
relativas, al menos, a las operaciones 
realizadas en negociación por cuenta 
propia o correspondientes a órdenes de 
clientes, si se prestan servicios de 
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recepción y transmisión de órdenes y de 
ejecución de las mismas por cuenta de 
clientes.

recepción y transmisión de órdenes y de 
ejecución de las mismas por cuenta de 
clientes, así como órdenes por cuenta de 
clientes cuando se presta el servicio de 
gestión de cartera de valores.

Or. en

Enmienda 560
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

7. El registro incluirá conversaciones 
telefónicas o comunicaciones electrónicas 
relativas, al menos, a las operaciones 
realizadas en negociación por cuenta 
propia o correspondientes a órdenes de 
clientes, si se prestan servicios de 
recepción y transmisión de órdenes y de 
ejecución de las mismas por cuenta de 
clientes.

7. El registro incluirá conversaciones 
telefónicas o comunicaciones electrónicas 
relacionadas con la transmisión efectiva 
de las operaciones realizadas en 
negociación por cuenta propia o 
correspondientes a órdenes de clientes, si 
se prestan servicios de recepción y 
transmisión de órdenes y de ejecución de 
las mismas por cuenta de clientes.

Or. fr

Enmienda 561
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 7 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El registro de conversaciones telefónicas o 
comunicaciones electrónicas a que se 
refiere el párrafo primero se pondrá a 
disposición de los clientes si así lo 
solicitan, y se conservará durante un 
periodo de tres años.

El registro de conversaciones telefónicas o 
comunicaciones electrónicas a que se 
refiere el párrafo primero se pondrá a 
disposición de los clientes si así lo 
solicitan, y se conservará durante un 
periodo idéntico al periodo de inversión 
del cliente aumentado de un año, con un 
máximo de cinco años.
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Or. en

Justificación

Sería solo lógico conservar los registros como mínimo por el tiempo de la inversión. Además, 
el Supervisor Europeo de Protección de Datos considera apropiado un periodo de 
conservación de cinco años.

Enmienda 562
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 7 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El registro de conversaciones telefónicas o 
comunicaciones electrónicas a que se 
refiere el párrafo primero se pondrá a 
disposición de los clientes si así lo 
solicitan, y se conservará durante un 
periodo de tres años.

El registro de conversaciones telefónicas o 
comunicaciones electrónicas a que se 
refiere el párrafo primero se pondrá a 
disposición de los clientes si así lo 
solicitan, y se conservará durante un 
periodo de un año tras el fin de la 
inversión.

Or. en

Justificación

Los registros y documentos se han de almacenar como mínimo mientras el consumidor no 
pueda afrontar las verdaderas consecuencias de la inversión que se le ha aconsejado.

Enmienda 563
Astrid Lulling

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 7 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El registro de conversaciones telefónicas o 
comunicaciones electrónicas a que se 
refiere el párrafo primero se pondrá a 
disposición de los clientes si así lo 

El registro de conversaciones telefónicas o 
comunicaciones electrónicas a que se 
refieren los párrafos primero y segundo se 
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solicitan, y se conservará durante un 
periodo de tres años.

conservará durante un periodo de tres años.

Or. en

Justificación

El registro de conversaciones telefónicas es sobre todo un hábito cultural, por lo que es una 
competencia que se ha de mantener al nivel del Estado miembro.

Enmienda 564
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 7 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando las conversaciones telefónicas 
entre una empresa de inversión y un 
cliente minorista no se limitan a la 
prestación de servicios de inversión, los 
Estados miembros podrán optar por 
permitir acuerdos alternativos con el 
mismo efecto a los registros de la 
conversación telefónica entre la empresa 
de inversión y el cliente minorista para 
transacciones que no excedan de 1 000 
EUR.

Or. en

Enmienda 565
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 7 – párrafo 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Se permitirá a las personas adecuadas de 
la empresa de inversión llevar a cabo las 
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conversaciones y comunicaciones a que se 
refiere el párrafo 1 sólo con equipos 
pertenecientes a la empresa de inversión y 
de los que se guarde el registro.

Or. en

Enmienda 566
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 8 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros no permitirán que 
las empresas de inversión establezcan 
acuerdos para operaciones de 
financiación de valores en lo relativo a 
instrumentos financieros cuya tenencia 
ostenten por cuenta de un cliente, o que 
utilicen de otro modo estos instrumentos 
financieros por su cuenta o por cuenta de 
otro cliente de la empresa, a menos que se 
cumplan las siguientes condiciones:
a) el cliente deberá haber dado su 
consentimiento expreso previo al uso de 
los instrumentos en condiciones 
específicas, demostrado, en el caso de un 
cliente minorista, mediante su firma o un 
mecanismo alternativo equivalente de un 
documento específico de aceptación;
b) el uso de los instrumentos financieros 
de dicho cliente deberá limitarse a los 
términos especificados aprobados por el 
cliente y se informará al mismo, caso por 
caso, cada vez que se utilicen sus activos;
c) una parte importante de los ingresos 
realizados con el uso de instrumentos del 
cliente deberá reasignarse al cliente.
Toda empresa de inversión permitirá a 
sus clientes rechazar, caso por caso, el 
uso de sus instrumentos financieros.
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Or. en

Enmienda 567
Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Cuando tenga a su disposición fondos 
pertenecientes a clientes, la empresa de 
inversión tomará las medidas oportunas 
para salvaguardar los derechos de dichos 
clientes y, salvo en el caso de las entidades 
de crédito, para impedir la utilización por 
cuenta propia de los fondos de los clientes.

9. Cuando tenga a su disposición fondos 
pertenecientes a clientes, la empresa de 
inversión tomará las medidas oportunas 
para salvaguardar los derechos de dichos 
clientes y, salvo en el caso de las entidades 
de crédito que aceptan fondos en depósito 
en el sentido de la Directiva 2006/48/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
14 de junio de 2006, relativa al acceso a la 
actividad de las entidades de crédito y a su 
ejercicio (refundición), para impedir la 
utilización por cuenta propia de los fondos 
de los clientes. Los requisitos de 
funcionamiento de este párrafo se 
aplicarán a una entidad de crédito cuando 
ésta se comprometa a salvaguardar los 
derechos de un cliente mediante la 
colocación de fondos o la tenencia de los 
fondos de dicho cliente a través de un 
tercero, en lugar de aceptar tales fondos 
en depósito.

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto resolver la confusión e inconsistencia entre las Directivas de 
nivel 1 y nivel 2, que tiene un impacto directo en las entidades de crédito en un Estado 
miembro que desembolsan en otro Estado miembro.

Enmienda 568
Jean-Paul Gauzès
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Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. Una empresa de inversión no celebrará 
acuerdos de garantía con cambio de 
titularidad con clientes minoristas con 
objeto de garantizar o cubrir de otro modo 
obligaciones actuales o futuras, reales, 
contingentes o posibles.

10. Una empresa de inversión no celebrará 
acuerdos de garantía con cambio de 
titularidad con clientes minoristas con 
objeto de garantizar o cubrir de otro modo 
obligaciones actuales o futuras, reales, 
contingentes o posibles, a no ser que haya 
dado su consentimiento por escrito previo 
y expreso sobre la base de una 
información clara, completa y precisa de 
las características de los acuerdos.

Or. en

Enmienda 569
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. Una empresa de inversión no celebrará 
acuerdos de garantía con cambio de 
titularidad con clientes minoristas con 
objeto de garantizar o cubrir de otro modo 
obligaciones actuales o futuras, reales, 
contingentes o posibles.

10. Una empresa de inversión celebrará 
acuerdos de garantía con cambio de 
titularidad con clientes con objeto de 
garantizar o cubrir de otro modo 
obligaciones actuales o futuras, reales, 
contingentes o posibles.

Or. de

Justificación

MiFID prohíbe los acuerdos de garantía con cambio de titularidad con clientes minoristas. 
EMIR ofrece un enfoque más flexible. En ambos casos –clientes minoristas e institucionales –
los acuerdos de garantía con cambio de titularidad deberían estar autorizados.

Enmienda 570
Pablo Zalba Bidegain
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Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. Una empresa de inversión no celebrará 
acuerdos de garantía con cambio de 
titularidad con clientes minoristas con 
objeto de garantizar o cubrir de otro modo 
obligaciones actuales o futuras, reales, 
contingentes o posibles.

10. Una empresa de inversión no celebrará 
acuerdos de garantía con cambio de 
titularidad con clientes minoristas con 
objeto de garantizar o cubrir de otro modo 
obligaciones actuales o futuras, reales, 
contingentes o posibles, a no ser que 
hayan dado su consentimiento por escrito 
previo y expreso.

Or. en

Enmienda 571
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 12

Texto de la Comisión Enmienda

12. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 94 con respecto a medidas 
que especifiquen los requisitos 
organizativos concretos establecidos en 
los apartados 2 a 9 que se exigirán a las 
empresas de inversión y a las sucursales 
de empresas de terceros países 
autorizadas de conformidad con el 
artículo 43 que realicen distintos servicios 
o actividades de inversión y auxiliares o 
combinaciones de los mismos.

suprimido

Or. en

Justificación

Los requisitos de organización impuestos a empresas de terceros países deben ser parte de la 
evaluación de equivalencia realizada por la Comisión.
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Enmienda 572
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

12 bis. Una empresa de inversión deberá
tener establecido un proceso de 
aprobación del producto y adoptará todas 
las medidas operativas y procedimentales 
necesarias para poner en práctica este 
proceso de aprobación del producto. 
Antes de la comercialización o 
distribución de un producto de inversión o 
financiero, estos productos e instrumentos 
necesitarán su aprobación con arreglo al 
proceso de aprobación del producto. 
Todos los riesgos correspondientes serán 
cuidadosamente evaluados, y los 
productos e instrumentos únicamente se 
comercializarán o distribuirán cuando 
ello redunde en interés del grupo objetivo 
de clientes a que van destinados. El 
proceso de aprobación del producto se 
revisará anualmente. Toda empresa de 
inversión deberá ser capaz de 
proporcionar en todo momento a la 
autoridad competente una descripción 
actualizada y detallada de la naturaleza y 
los detalles de su proceso de aprobación 
del producto.

Or. en

Enmienda 573
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Propuesta de Directiva
Artículo 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 16 bis
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Creadores de mercado
Los creadores de mercado, definidos en el 
artículo 4, punto 6, aportarán 
periódicamente ofertas de compra y venta 
que sean razonables y relacionadas con el 
mercado. Su funcionamiento será lo más 
continuo posible durante las horas de 
negociación del mercado regulado o del 
sistema multilateral de negociación 
(SMN) al que envía las órdenes o a través 
del cual ejecuta las transacciones.

Or. en

Justificación

Las disposiciones relativas a la función, las actividades y las obligaciones de los creadores 
de mercado deberían estar claramente indicadas en un artículo. Los creadores de mercado 
deben proveer liquidez en cualquier condición de mercado.

Enmienda 574
Kay Swinburne

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Toda empresa de inversión que se 
dedique a la negociación algorítmica 
deberá implantar sistemas y controles de 
riesgo efectivos para garantizar que sus 
sistemas de negociación sean resistentes, 
tengan suficiente capacidad, se ajusten a 
los umbrales y límites apropiados y limiten 
o impidan el envío de órdenes erróneas o la 
posibilidad de que el sistema funcione de 
modo que pueda crear o propiciar 
anomalías en las condiciones de 
negociación. Tal empresa deberá además 
implantar sistemas y controles de riesgo 
efectivos para garantizar que los sistemas 
de negociación no puedan usarse con 
ningún fin contrario al Reglamento (EU) 
nº [MAR] o a las normas del centro de 
negociación al que está vinculada. Deberá 

1. Toda empresa de inversión que se 
dedique a la negociación algorítmica, 
incluidas las estrategias comerciales de 
alta frecuencia, deberá implantar sistemas 
y controles de riesgo efectivos 
proporcionados a sus prácticas 
comerciales para garantizar que sus 
sistemas de negociación sean resistentes, 
tengan suficiente capacidad, se ajusten a 
los umbrales y límites apropiados y limiten 
o impidan el envío de órdenes erróneas o la 
posibilidad de que el sistema funcione de 
modo que pueda crear o propiciar 
anomalías en las condiciones de 
negociación. Tal empresa deberá además 
implantar sistemas y controles de riesgo 
efectivos para garantizar que los sistemas 
de negociación no puedan usarse con 



PE489.464v01-00 128/177 AM\901764ES.doc

ES

implantar unos mecanismos efectivos que 
garanticen la continuidad de las actividades 
en caso de disfunción imprevista de sus 
sistemas de negociación y se asegurará de 
que sus sistemas sean íntegramente 
probados y convenientemente supervisados 
para garantizar que cumplen los requisitos 
contemplados en el presente apartado.

ningún fin contrario al Reglamento (EU) 
nº [MAR] o a las normas del centro de 
negociación al que está vinculada. Deberá 
implantar unos mecanismos efectivos y 
proporcionados que garanticen la 
continuidad de las actividades en caso de 
disfunción imprevista de sus sistemas de 
negociación y se asegurará de que sus 
sistemas sean íntegramente probados y 
convenientemente supervisados para 
garantizar que cumplen los requisitos 
contemplados en el presente apartado.

Or. en

Justificación

Se necesita un nivel de proporcionalidad para aquellas empresas pequeñas que aplican 
algoritmos, pero únicamente sobre una base de ejecución muy simple.

Enmienda 575
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Toda empresa de inversión que se 
dedique a la negociación algorítmica 
deberá implantar sistemas y controles de 
riesgo efectivos para garantizar que sus 
sistemas de negociación sean resistentes, 
tengan suficiente capacidad, se ajusten a 
los umbrales y límites apropiados y limiten 
o impidan el envío de órdenes erróneas o 
la posibilidad de que el sistema funcione de 
modo que pueda crear o propiciar 
anomalías en las condiciones de 
negociación. Tal empresa deberá además 
implantar sistemas y controles de riesgo 
efectivos para garantizar que los sistemas 
de negociación no puedan usarse con 
ningún fin contrario al Reglamento (EU) 
nº [MAR] o a las normas del centro de 

1. Toda empresa de inversión que se 
dedique a la negociación algorítmica 
deberá implantar sistemas y controles de 
riesgo efectivos para garantizar que sus 
sistemas de negociación sean resistentes, 
tengan suficiente capacidad, se ajusten a 
los umbrales y límites apropiados y limiten 
o tomen las medidas adecuadas para 
impedir el envío de órdenes erróneas o la 
posibilidad de que el sistema funcione de 
modo que pueda crear o propiciar 
anomalías en las condiciones de 
negociación. Tal empresa deberá además 
implantar sistemas y controles de riesgo 
efectivos para garantizar que los sistemas 
de negociación funcionen con arreglo al 
Reglamento (EU) nº [MAR] y a las normas 
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negociación al que está vinculada. Deberá 
implantar unos mecanismos efectivos que 
garanticen la continuidad de las actividades 
en caso de disfunción imprevista de sus 
sistemas de negociación y se asegurará de 
que sus sistemas sean íntegramente 
probados y convenientemente supervisados 
para garantizar que cumplen los requisitos 
contemplados en el presente apartado.

del centro de negociación al que está 
vinculada. Deberá implantar unos 
mecanismos efectivos que garanticen la 
continuidad de las actividades en caso de 
disfunción imprevista de sus sistemas de 
negociación y se asegurará de que sus 
sistemas sean íntegramente probados y 
convenientemente supervisados para 
garantizar que cumplen los requisitos 
contemplados en el presente apartado.

Or. en

Justificación

La enmienda es una aclaración técnica sobre el envío de órdenes erróneas y la aplicación de 
la legislación MAR (no es posible garantizar la prevención del envío de órdenes erróneas o 
del abuso del mercado). La enmienda aclara que los sistemas y controles deben diseñarse 
para detectar y prevenir el envío de órdenes erróneas y el abuso de mercado, donde ello sea 
posible.

Enmienda 576
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las empresas de inversión deberá 
solicitar la autorización de un mercado 
regulado, SMN o SON cuando deseen 
conectar unos sistemas comerciales 
automatizados nuevos o modificados con 
los sistemas de ese mercado.
Un sistema nuevo o modificado no se 
desplegará para la negociación en un 
mercado regulado, SMN o SON hasta que 
y a menos que el operador del mercado 
conceda su autorización escrita de 
conformidad con el artículo 51, apartado 
3 bis.

Or. en
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Enmienda 577
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Toda empresa de inversión que se 
dedique a la negociación algorítmica 
estará sujeta a un procedimiento 
específico de autorización. A este respecto 
habrá de demostrar de manera clara y 
comprensible qué beneficios para el 
conjunto de la economía se derivan de sus 
actividades, y que éstas no surten efectos 
negativos, tales como el aumento de la 
volatilidad, la puesta en peligro de la 
estabilidad del mercado financiero, o la 
distorsión de los precios. Si todo ello no 
queda demostrado de modo claro y 
comprensible, se prohibirá la autorización 
de tal empresa de inversión. La Comisión 
Europea preparará una propuesta para 
una lista de posibles efectos 
macroeconómicos positivos y negativos 
derivados de la negociación algorítmica.

Or. en

Enmienda 578
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 17 - apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Una empresa de inversión que se 
dedique a la negociación algorítmica 
presentará a su autoridad competente, sin 
demora a petición de la autoridad, 
información sobre sus algoritmos, 
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incluidos el código fuente, el diseño del 
programa, así como una documentación 
sobre los sistemas y controles de riesgo a 
que se refiere el apartado 1.
Tales empresas también se asegurarán de 
que son capaces de producir, sin demora 
a petición de un centro de negociación o 
de la autoridad competente, un registro 
detallado de su cotización diaria y las 
actividades comerciales.

Or. en

Justificación

Enmienda basada en recomendaciones de Finance Watch.

Enmienda 579
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Queda prohibida la negociación de 
alta frecuencia.

Or. en

Justificación

Hay serias dudas acerca del uso económico de la negociación de alta frecuencia tal como la 
define el ponente en su enm.43. El arbitraje comercial, que a menudo se utiliza como un 
mérito de la negociación de alta frecuencia, se lleva a cabo desde hace siglos; sólo se ha 
tardado un poco más. Por otra parte, la negociación de alta frecuencia es muy sensible a los 
abusos de mercado y con frecuencia ha causado daños económicos, por ejemplo, el «colapso 
relámpago» de mayo de 2010.

Enmienda 580
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Toda empresa de inversión que se 
dedique a la negociación algorítmica 
facilitará a la autoridad competente con 
una periodicidad al menos anual una 
descripción de la naturaleza de sus 
estrategias de negociación algorítmica, así 
como detalles de los parámetros de 
negociación o de los límites a que está 
sujeto el sistema, de los principales 
controles de conformidad y de riesgo que 
ha implantado para garantizar que se 
cumplen las condiciones contempladas en 
el apartado 1 y de las pruebas a las que se 
someten sus sistemas. Las autoridades 
competentes podrán en todo momento 
solicitar a una empresa de inversión 
información acerca de su negociación 
algorítmica y de los sistemas utilizados en 
tal negociación.

2. Toda empresa de inversión que se 
dedique a la negociación algorítmica estará 
siempre en condiciones de facilitar a la 
autoridad competente, y con una 
periodicidad al menos anual por propia 
iniciativa, una descripción actualizada y 
detallada de la naturaleza de sus 
estrategias de negociación algorítmica, así 
como detalles de los parámetros de 
negociación o de los límites a que está 
sujeto el sistema, de los principales 
controles de conformidad y de riesgo que 
ha implantado para garantizar que se 
cumplen las condiciones contempladas en 
el apartado 1 y de las pruebas a las que se 
someten sus sistemas. La empresa de 
inversión tomará las medidas necesarias 
para llevar los registros en relación con 
las cuestiones antes mencionadas, y se 
asegurará de que éstos sean suficientes 
para que la autoridad competente pueda 
controlar el cumplimiento de los 
requisitos de la presente Directiva, 
[MiFIR], y [MAR]. Las autoridades 
competentes podrán en todo momento 
solicitar a una empresa de inversión los 
datos arriba mencionados e información 
acerca de su negociación algorítmica y de 
los sistemas utilizados en tal negociación.

Or. en

Enmienda 581
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Toda empresa de inversión que se 
dedique a la negociación algorítmica

2. Toda empresa de inversión que aplique 
una estrategia de alta frecuencia facilitará 
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facilitará a la autoridad competente con 
una periodicidad al menos anual una 
descripción de la naturaleza de sus 
estrategias de negociación algorítmica, así 
como detalles de los parámetros de 
negociación o de los límites a que está 
sujeto el sistema, de los principales 
controles de conformidad y de riesgo que 
ha implantado para garantizar que se 
cumplen las condiciones contempladas en 
el apartado 1 y de las pruebas a las que se 
someten sus sistemas. Las autoridades 
competentes podrán en todo momento 
solicitar a una empresa de inversión 
información acerca de su negociación 
algorítmica y de los sistemas utilizados en 
tal negociación.

a la autoridad competente con una 
periodicidad al menos anual, y en 
cualquier momento previa solicitud, una 
descripción de la naturaleza de sus 
estrategias, así como detalles de los 
parámetros de negociación o de los límites 
a que está sujeto el sistema, de los 
principales controles de conformidad y de 
riesgo que ha implantado para garantizar 
que se cumplen las condiciones 
contempladas en el apartado 1 y de las 
pruebas a las que se someten sus sistemas. 
Las autoridades competentes podrán en 
todo momento solicitar a una empresa de 
inversión información acerca de su 
negociación algorítmica y de los sistemas 
utilizados en tal negociación.

Or. en

Justificación

Se debería proporcionar anualmente información sobre los algoritmos a su autoridad 
competente, y previa solicitud.

Enmienda 582
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Toda empresa de inversión que se 
dedique a la negociación algorítmica 
facilitará a la autoridad competente con 
una periodicidad al menos anual una 
descripción de la naturaleza de sus 
estrategias de negociación algorítmica, así 
como detalles de los parámetros de 
negociación o de los límites a que está 
sujeto el sistema, de los principales 
controles de conformidad y de riesgo que 
ha implantado para garantizar que se 
cumplen las condiciones contempladas en 
el apartado 1 y de las pruebas a las que se 

2. Toda empresa de inversión que se 
dedique a la negociación algorítmica 
facilitará a la autoridad competente con 
una periodicidad al menos anual una 
descripción de la naturaleza de sus 
estrategias de negociación algorítmica, así 
como detalles de los parámetros de 
negociación o de los límites a que está 
sujeto el sistema, de los principales 
controles de conformidad y de riesgo que 
ha implantado para garantizar que se 
cumplen las condiciones contempladas en 
el apartado 1 y de las pruebas a las que se 
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someten sus sistemas. Las autoridades 
competentes podrán en todo momento 
solicitar a una empresa de inversión
información acerca de su negociación 
algorítmica y de los sistemas utilizados en 
tal negociación.

someten sus sistemas. Las empresas de 
inversión presentarán, previa solicitud de 
las autoridades competentes, información 
acerca de su negociación algorítmica y de 
los sistemas utilizados en tal negociación.

Or. en

Justificación

El artículo 17, apartado 2, de la MiFID propuesta debería garantizar que la empresa de 
inversión transmita a la autoridad competente toda la información adicional solicitada. 
(Sugerencia del BCE)

Enmienda 583
Kay Swinburne

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Toda empresa de inversión que se 
dedique a la negociación algorítmica 
facilitará a la autoridad competente con 
una periodicidad al menos anual una 
descripción de la naturaleza de sus 
estrategias de negociación algorítmica, así 
como detalles de los parámetros de 
negociación o de los límites a que está 
sujeto el sistema, de los principales 
controles de conformidad y de riesgo que 
ha implantado para garantizar que se 
cumplen las condiciones contempladas en 
el apartado 1 y de las pruebas a las que se 
someten sus sistemas. Las autoridades 
competentes podrán en todo momento 
solicitar a una empresa de inversión 
información acerca de su negociación 
algorítmica y de los sistemas utilizados en 
tal negociación.

2. Toda empresa de inversión que se 
dedique a la negociación algorítmica y 
aplique estrategias de alta frecuencia 
facilitará a la autoridad competente, previa 
autorización inicial y con una periodicidad 
al menos anual, así como con motivo de 
cualquier cambio sustancial en la 
estrategia de negociación, una descripción 
de la naturaleza de sus estrategias de 
negociación algorítmica, así como detalles 
de los parámetros de negociación o de los 
límites a que está sujeto el sistema, de los 
principales controles de conformidad y de 
riesgo que ha implantado para garantizar 
que se cumplen las condiciones 
contempladas en el apartado 1 y de las 
pruebas a las que se someten sus sistemas. 
Las autoridades competentes podrán en 
todo momento solicitar a una empresa de 
inversión información acerca de su 
negociación algorítmica y de los sistemas 
utilizados en tal negociación.
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Or. en

Justificación

Algunas empresas cambian sus algoritmos de manera constante, por lo que el envío de las 
descripciones a las autoridades competentes una vez al año puede no ser suficiente como 
para saber realmente cuáles son sus estrategias; por lo tanto, esto debería extenderse a todos 
los cambios sustanciales en la estrategia del algoritmo.

Enmienda 584
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Toda empresa de inversión que se 
dedique a la negociación algorítmica 
facilitará a la autoridad competente con 
una periodicidad al menos anual una 
descripción de la naturaleza de sus 
estrategias de negociación algorítmica, así 
como detalles de los parámetros de 
negociación o de los límites a que está 
sujeto el sistema, de los principales 
controles de conformidad y de riesgo que 
ha implantado para garantizar que se 
cumplen las condiciones contempladas en 
el apartado 1 y de las pruebas a las que se 
someten sus sistemas. Las autoridades 
competentes podrán en todo momento 
solicitar a una empresa de inversión
información acerca de su negociación 
algorítmica y de los sistemas utilizados en 
tal negociación.

2. Toda empresa de inversión que se 
dedique a la negociación algorítmica 
facilitará a la autoridad competente con 
una periodicidad al menos anual una 
descripción de la naturaleza de sus 
estrategias de negociación algorítmica, así 
como detalles de los parámetros de 
negociación o de los límites a que está 
sujeto el sistema, de los principales 
controles de conformidad y de riesgo que 
ha implantado para garantizar que se 
cumplen las condiciones contempladas en 
el apartado 1 y de las pruebas a las que se 
someten sus sistemas. Las empresas de 
inversión presentarán, previa solicitud de 
las autoridades competentes, información 
acerca de su negociación algorítmica y de 
los sistemas utilizados en tal negociación.

Or. en

Justificación

El artículo 17, apartado 2, de la MiFID propuesta debería garantizar que la empresa de 
inversión transmita a la autoridad competente toda la información adicional solicitada.

Enmienda 585
Gay Mitchell
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Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Toda empresa de inversión que se 
dedique a la negociación algorítmica 
facilitará a la autoridad competente con 
una periodicidad al menos anual una 
descripción de la naturaleza de sus 
estrategias de negociación algorítmica, así 
como detalles de los parámetros de 
negociación o de los límites a que está 
sujeto el sistema, de los principales 
controles de conformidad y de riesgo que 
ha implantado para garantizar que se 
cumplen las condiciones contempladas en 
el apartado 1 y de las pruebas a las que se 
someten sus sistemas. Las autoridades 
competentes podrán en todo momento 
solicitar a una empresa de inversión 
información acerca de su negociación 
algorítmica y de los sistemas utilizados en 
tal negociación.

2. Toda empresa de inversión que se 
dedique a la negociación algorítmica 
facilitará a la autoridad competente con 
una periodicidad anual, o previa solicitud,
una descripción de la naturaleza de sus 
estrategias de negociación algorítmica, así 
como detalles de los parámetros de 
negociación o de los límites a que está 
sujeto el sistema, de los principales 
controles de conformidad y de riesgo que 
ha implantado para garantizar que se 
cumplen las condiciones contempladas en 
el apartado 1 y de las pruebas a las que se 
someten sus sistemas. Las autoridades 
competentes podrán en todo momento 
solicitar a una empresa de inversión 
información acerca de su negociación 
algorítmica y de los sistemas utilizados en 
tal negociación.

Or. en

Enmienda 586
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Toda empresa de inversión que se 
dedique a la negociación algorítmica 
facilitará a la autoridad competente con 
una periodicidad al menos anual una 
descripción de la naturaleza de sus 
estrategias de negociación algorítmica, así 
como detalles de los parámetros de 
negociación o de los límites a que está 
sujeto el sistema, de los principales 
controles de conformidad y de riesgo que 

2. Toda empresa de inversión que se 
dedique a la negociación algorítmica 
facilitará a la autoridad competente con 
una periodicidad al menos anual una 
descripción de la naturaleza de sus 
estrategias de negociación algorítmica, así 
como detalles de los parámetros de 
negociación o de los límites a que está 
sujeto el sistema, de los principales 
controles de conformidad y de riesgo que 
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ha implantado para garantizar que se 
cumplen las condiciones contempladas en 
el apartado 1 y de las pruebas a las que se 
someten sus sistemas. Las autoridades 
competentes podrán en todo momento 
solicitar a una empresa de inversión 
información acerca de su negociación 
algorítmica y de los sistemas utilizados en 
tal negociación.

ha implantado para garantizar que se 
cumplen las condiciones contempladas en 
el apartado 1 y de las pruebas a las que se 
someten sus sistemas. Las autoridades 
competentes podrán en todo momento 
solicitar a una empresa de inversión 
información acerca de su negociación 
algorítmica y de los sistemas utilizados en 
tal negociación, incluido el código fuente 
de sus algoritmos.

Or. en

Enmienda 587
Robert Goebbels, Pervenche Berès

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Toda empresa de inversión que 
aplique una estrategia de negociación de 
alta frecuencia facilitará a diario a su 
autoridad competente la pista de auditoría 
en bruto de su cotización y de su actividad 
comercial realizada en cualquier mercado 
regulado o SMN.

Or. en

Justificación

La pista de auditoría exhaustiva de la cotización de un algoritmo de NAF y de la actividad 
comercial es una herramienta esencial para controlar los abusos de mercado en los centros 
de negociación. Actualmente no existe ningún control a través los mercados. Esta pista de 
auditoría también permitirá a los reguladores comprender mejor los patrones comerciales de 
la NAF y su muy alta proporción órdenes-comercio en particular.

Enmienda 588
Kay Swinburne

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Toda empresa de inversión que 
aplique una estrategia de negociación de 
alta frecuencia almacenará, de una forma 
que se haya aprobado, la pista de 
auditoría en bruto de las cotizaciones y 
actividades comerciales realizadas en 
cualquier centro de negociación, y la 
pondrá a disposición de la autoridad 
competente nacional cuando ésta lo 
solicite.

Or. en

Justificación

El debate en los EE.UU. desde el «colapso relámpago» se ha centrado en la necesidad de 
reconstruir una pista consolidada de la auditoría del mercado con el fin de evaluar 
exhaustivamente la secuencia precisa de los acontecimientos que llevaron a las condiciones 
anormales del mercado que se vivieron. Dado que la recogida de estos datos de modo 
centralizado impondría una carga tecnológica enorme y costosa a las autoridades públicas, 
las empresas individuales deberían ser capaces de mantener sus propios datos; así, si fuera 
necesario que las autoridades competentes reconstruyesen el mercado, estarían en 
condiciones de hacerlo.

Enmienda 589
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Toda empresa de inversión que 
aplique una estrategia de negociación de 
alta frecuencia proporcionará a la 
autoridad competente la pista de auditoría 
en bruto de su cotización y actividad 
comercial. La AEVM desarrollará unas 
normas técnicas vinculantes para definir 
los datos que deben facilitarse y su 
formato.

Or. en
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Enmienda 590
Robert Goebbels

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. La AEVM desarrollará unas 
normas técnicas vinculantes para definir 
los datos que deben facilitarse y su 
formato, tal como dispone el apartado 2 
bis, con el fin de consolidar la pista de 
auditoría a través los Estados miembros.
La AEVM presentará este proyecto de 
normas técnicas de regulación a la 
Comisión a más tardar el [...]*.
Se delegan en la Comisión los poderes 
para adoptar las normas técnicas de 
regulación a que se refiere el párrafo 
primero de conformidad con los artículos 
10 a 14 del Reglamento (UE) 
nº 1095/2010.
                                               
* DO - Insértese la fecha: 12 meses 
después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva.

Or. en

Justificación

La regulación eficiente de los mercados globales de hoy requiere la consolidación de los 
datos sobre negociación de alta frecuencia a nivel internacional.

Enmienda 591
Kay Swinburne

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Las estrategias de negociación 
algorítmica funcionarán de modo continuo 
durante el horario de negociación del 
centro al que envían las órdenes o de los 
sistemas por los que ejecutan las 
operaciones. Los parámetros de 
negociación o los límites impuestos a una 
estrategia de negociación algorítmica 
garantizarán que la estrategia coloque 
cotizaciones en firme a precios 
competitivos de modo que, en todo 
momento, se confiera liquidez de forma 
regular y continuada a los centros de 
negociación, independientemente de las 
condiciones que imperen en el mercado.

3. Toda empresa de inversión que aplique
estrategias de negociación algorítmica 
asegurará que las estrategias de 
negociación algorítmica a que recurre 
funcionarán de modo continuo durante el 
horario de negociación del centro al que la 
empresa de inversión envía las órdenes o 
de los sistemas por los que ejecutan las 
operaciones. Los parámetros de 
negociación o los límites impuestos a una 
estrategia de negociación algorítmica de 
alta frecuencia garantizarán que la 
estrategia de negociación algorítmica de 
alta frecuencia coloque cotizaciones en 
firme a precios competitivos en línea con 
sus prácticas comerciales habituales de 
modo que, en todo momento, se confiera 
liquidez de forma regular y continuada a 
los centros de negociación.

En circunstancias excepcionales, si va en 
contra de los controles del riesgo 
establecidos de conformidad con el 
apartado 1, las empresas de inversión 
podrán retirarse del mercado. La AEVM 
elaborará directrices que especifiquen los 
tipos de condiciones para autorizar esta 
retirada de los centros de negociación y 
que se incorporarán a su reglamento de 
funcionamiento.
En caso de que una empresa de inversión 
se retirase del mercado en virtud de las 
disposiciones del presente apartado, 
deberá informar sin demora al centro de 
negociación y a la autoridad nacional 
competente.

Or. en

Justificación

Esto se deriva de la sugerencia del documento oficioso de la Comisión relativo a la NAF que 
sugiere que hay circunstancias en las que los controles de riesgo de una empresa de inversión 
requieren que dejen de colocar cotizaciones continuas. Sin embargo, la entidad mejor situada 
para controlar esto es el centro de negociación dentro del respeto de sus normas de creación 
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de mercado/provisión de liquidez, en coordinación con la autoridad competente. Las 
directrices de la AEVM deben establecer los parámetros, pero los centros de negociación 
están mejor situados para saber lo que es realmente beneficioso en términos de estabilización 
del mercado cuando se produzcan condiciones excepcionales.

Enmienda 592
Robert Goebbels

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las estrategias de negociación 
algorítmica funcionarán de modo continuo 
durante el horario de negociación del 
centro al que envían las órdenes o de los 
sistemas por los que ejecutan las 
operaciones. Los parámetros de 
negociación o los límites impuestos a una 
estrategia de negociación algorítmica 
garantizarán que la estrategia coloque 
cotizaciones en firme a precios 
competitivos de modo que, en todo 
momento, se confiera liquidez de forma 
regular y continuada a los centros de 
negociación, independientemente de las 
condiciones que imperen en el mercado.

3. Toda empresa de inversión que aplique
estrategias de negociación algorítmica 
asegurará que las estrategias de 
negociación algorítmica a que recurre 
funcionarán de modo continuo durante el 
horario de negociación del centro al que la 
empresa de inversión envía las órdenes o 
de los sistemas por los que ejecutan las 
operaciones. Los parámetros de 
negociación o los límites impuestos a una 
estrategia de negociación algorítmica de 
alta frecuencia garantizarán que la 
estrategia de negociación algorítmica de 
alta frecuencia coloque cotizaciones en 
firme a precios competitivos en línea con 
sus prácticas comerciales habituales de 
modo que, en todo momento, se confiera 
liquidez de forma regular y continuada a 
los centros de negociación, salvo en 
circunstancias excepcionales, 
especificadas por la Comisión en actos 
delegados con arreglo al artículo 94, si va 
en contra de los controles del riesgo 
establecidos de conformidad con el 
apartado 1.

La empresa de inversión solicitará a su 
autoridad competente autorización para 
no cumplir con la obligación establecida 
en el párrafo primero. La autoridad 
competente determinará en un plazo de 24 
horas si se cumplen las circunstancias 
excepcionales que se especifican en el 
acto delegado establecido conforme a lo 
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dispuesto en el párrafo primero y tomará 
una decisión. En caso de que la decisión 
permita a la empresa de inversión no 
cumplir con la obligación establecida en 
el párrafo primero, la autoridad 
competente notificará a la AEVM dicha 
decisión. La AEVM informará sin demora 
a las autoridades competentes de los 
demás Estados miembros. Si una 
autoridad competente se muestra en 
desacuerdo con las medidas adoptadas 
por otra autoridad competente en relación 
con una empresa de inversión que presta 
servicios en su territorio, la AEVM podrá 
ayudar a dichas autoridades a alcanzar 
un acuerdo de conformidad con el 
artículo 19 del Reglamento (UE) n° 
1095/2010. La conciliación estará 
concluida en un plazo de dos días. Si las 
autoridades competentes en cuestión no 
consiguen alcanzar un acuerdo en la fase 
de conciliación, la AEVM podrá adoptar 
una decisión de conformidad con el 
artículo 19, apartado 3, del Reglamento 
(UE) n° 1095/2010. La decisión se tomará 
en un plazo de dos días.

Or. en

Justificación

Enmienda inspirada en un documento no oficial de la Comisión.

Enmienda 593
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las estrategias de negociación 
algorítmica funcionarán de modo continuo 
durante el horario de negociación del 
centro al que envían las órdenes o de los 
sistemas por los que ejecutan las 

3. Toda empresa de inversión que 
participe en un programa de creación de 
mercado ofrecido por un centro de 
negociación firmará un acuerdo 
vinculante por escrito entre la empresa y 
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operaciones. Los parámetros de 
negociación o los límites impuestos a una 
estrategia de negociación algorítmica 
garantizarán que la estrategia coloque 
cotizaciones en firme a precios 
competitivos de modo que, en todo 
momento, se confiera liquidez de forma 
regular y continuada a los centros de 
negociación, independientemente de las 
condiciones que imperen en el mercado.

el centro de negociación en relación con 
las obligaciones esenciales derivadas de la 
participación en el programa de creación 
de mercado, y se comprometerá a cumplir 
los términos y las condiciones de dicho 
programa, incluida, pero sin limitarse a 
ella, la provisión de liquidez en las 
condiciones reinantes en el mercado. La
empresa de inversión dispondrá de 
sistemas eficaces y de controles del riesgo 
para garantizar que puede cumplir con 
sus obligaciones en virtud del acuerdo 
escrito y vinculante en todo momento. 
Todas las estrategias de negociación 
algorítmica desarrolladas por una 
empresa de inversión con el fin de 
participar en un programa de creación de 
mercado funcionarán de modo continuo 
durante el horario de negociación del 
centro al que envían las órdenes o de los 
sistemas por los que ejecutan las 
operaciones, salvo que disponga lo 
contrario el acuerdo escrito vinculante. 
Los parámetros de negociación o los 
límites impuestos a una estrategia de 
negociación algorítmica garantizarán que 
la estrategia coloque cotizaciones en firme 
a precios competitivos de modo que se 
confiera liquidez de forma regular y 
continuada a los centros de negociación 
por una proporción mínima del horario 
continuo de negociación, teniendo en 
cuenta las condiciones, normas y 
regulaciones que imperen en el mercado.

Or. en

Justificación

Debe leerse junto con las enmiendas Wortmann-Kool al artículo 51, apartado 1 bis (nuevo), y 
al artículo 51, apartado 7.
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Enmienda 594
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las estrategias de negociación 
algorítmica funcionarán de modo continuo 
durante el horario de negociación del 
centro al que envían las órdenes o de los 
sistemas por los que ejecutan las 
operaciones. Los parámetros de 
negociación o los límites impuestos a una 
estrategia de negociación algorítmica 
garantizarán que la estrategia coloque 
cotizaciones en firme a precios 
competitivos de modo que, en todo 
momento, se confiera liquidez de forma 
regular y continuada a los centros de 
negociación, independientemente de las 
condiciones que imperen en el mercado.

3. Las estrategias de negociación 
algorítmica de alta frecuencia que 
cumplan lo dispuesto en el artículo 4, 
apartado 30 ter, permitirán, en las 
condiciones fijadas por la AEVM y en la 
medida necesaria para asegurar el debido 
funcionamiento de los mercados, 
funcionar de modo continuo durante el 
horario de negociación del centro al que 
envían las órdenes o de los sistemas por los 
que ejecutan las operaciones. Las 
empresas que estén utilizando las 
estrategias de creación de mercado 
deberán cumplir los requisitos específicos 
determinados por los centros de 
negociación en consulta con las 
autoridades competentes con el fin de 
proveer de liquidez al centro de 
negociación de que se trate y de 
salvaguardar la confianza de los 
inversores en el mercado.

Or. en

Justificación

Sólo a las empresas de inversión que dispongan de una estrategia de creación de mercado se 
les podrá pedir que presten un servicio de creación de mercado. Las directrices de la AEVM 
sobre los sistemas y controles en un entorno de comercio automatizado en relación con esta 
cuestión deberían tenerse en cuenta mediante unas normas técnicas. Este texto permite a la 
AEVM o a los centros de negociación calibrar adecuadamente la aplicación de los requisitos 
establecidos en el artículo 17, apartado 3, en cuanto a las estrategias de alta frecuencia a 
que se aplican los requisitos y en cuanto a la severidad de dichos requisitos.

Enmienda 595
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las estrategias de negociación 
algorítmica funcionarán de modo continuo 
durante el horario de negociación del 
centro al que envían las órdenes o de los 
sistemas por los que ejecutan las 
operaciones. Los parámetros de 
negociación o los límites impuestos a una 
estrategia de negociación algorítmica 
garantizarán que la estrategia coloque 
cotizaciones en firme a precios 
competitivos de modo que, en todo 
momento, se confiera liquidez de forma 
regular y continuada a los centros de 
negociación, independientemente de las 
condiciones que imperen en el mercado.

3. Toda empresa de inversión que aplique
estrategias de negociación algorítmica 
asegurará que las estrategias de 
negociación algorítmica de alta 
frecuencia a que recurre funcionarán de 
modo continuo durante el horario de 
negociación del centro al que envía las 
órdenes o de los sistemas por los que 
ejecutan las operaciones. Los parámetros 
de negociación o los límites impuestos a 
una estrategia de negociación de alta 
frecuencia garantizarán que la estrategia 
coloque en todo momento cotizaciones en 
firme a precios competitivos de modo que, 
en todo momento, se confiera liquidez de 
forma regular y continuada a los centros de 
negociación, independientemente de las 
condiciones que imperen en el mercado.

Or. en

Justificación

Dado que muchos algoritmos de negociación no están pensados para obtener un beneficio, 
independientemente de la dirección del movimiento de los precios, no es conveniente exigirles 
que creen un mercado. No obstante, esta obligación es apropiada para la NAF, y mitiga el 
riesgo de que estos agentes retiren liquidez precisamente cuando los mercados más lo 
necesitan. También es importante asegurarse de que las empresas de NAF coloquen unos 
precios realistas de forma continua.

Enmienda 596
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las estrategias de negociación 
algorítmica funcionarán de modo 

3. Cuando una empresa de inversión 
cumpla las condiciones establecidas en el 
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continuo durante el horario de negociación 
del centro al que envían las órdenes o de 
los sistemas por los que ejecutan las 
operaciones. Los parámetros de 
negociación o los límites impuestos a una
estrategia de negociación algorítmica 
garantizarán que la estrategia coloque 
cotizaciones en firme a precios 
competitivos de modo que, en todo 
momento, se confiera liquidez de forma 
regular y continuada a los centros de 
negociación, independientemente de las 
condiciones que imperen en el mercado.

artículo 4, apartado 6, permanecerá 
funcionando del modo más continuo 
posible durante el horario de negociación 
del centro al que envía las órdenes o del 
sistema por el que ejecuta las operaciones. 
La estrategia de negociación algorítmica de 
dicha empresa garantizará que coloque 
continuamente cotizaciones en firme a 
precios competitivos de modo que, en todo 
momento, se confiera liquidez de forma 
regular y continuada a los centros de 
negociación.

Or. en

Enmienda 597
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La AEVM desarrollará proyectos de 
normas técnicas de aplicación sobre los 
requisitos a que se refiere el apartado 3, 
en particular en caso de estrés del 
mercado. 
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 
proyectos de normas técnicas de ejecución 
a más tardar el […]*.
                                               
* DO - Insértese la fecha: … 

Or. en



AM\901764ES.doc 147/177 PE489.464v01-00

ES

Justificación

Las directrices de la AEVM sobre los sistemas y controles en un entorno de comercio 
automatizado en relación con el artículo 17, apartado 3, y la extensión y severidad de las 
obligaciones que se aplican a determinadas estrategias de NAF, deberían tenerse en cuenta a 
través de normas técnicas.

Enmienda 598
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Toda empresa de inversión que 
aplique una estrategia de negociación de 
alta frecuencia garantizará que cualquier 
posición en un instrumento financiero 
comprada o vendida se mantiene durante 
al menos 30 segundos.

Or. en

Enmienda 599
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Los centros de negociación deberán 
tener la capacidad de imponer cargos a 
sus miembros o participantes a fin de 
mantener la proporción entre 
transacciones y órdenes a un nivel que 
evite el riesgo de socavar el 
funcionamiento adecuado del mercado.

Or. en
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Justificación

Las cargas adicionales han demostrado su eficacia para mantener la proporción entre 
transacciones y órdenes a un nivel que garantice el buen funcionamiento del mercado en 
cuestión.

Enmienda 600
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Toda empresa de inversión que facilite 
acceso electrónico directo a un centro de 
negociación deberá implantar unos 
sistemas y controles efectivos que 
garanticen que se lleve a cabo una 
evaluación y revisión apropiadas de la 
idoneidad de las personas que utilizan el 
servicio, que estas no puedan exceder unos 
umbrales preestablecidos de negociación y 
de crédito, que se supervise adecuadamente 
la negociación de las personas que utilizan 
el servicio y que existan unos controles del 
riesgo apropiados que impidan las 
negociaciones que pudieran generar 
riesgos para la propia empresa de 
negociación, crear o propiciar anomalías 
en las condiciones de negociación o 
contravenir el Reglamento (UE) nº [MAR] 
o las normas del centro de negociación. La 
empresa de inversión velará por que se 
celebre un acuerdo vinculante por escrito 
entre la empresa y la persona acerca de los 
derechos y obligaciones fundamentales que 
se derivan de la prestación del servicio y 
por que, en virtud de dicho acuerdo, la 
empresa se haga responsable de garantizar 
que toda la negociación realizada a través 
del servicio se atenga a los requisitos de la 
presente Directiva, del Reglamento (UE) nº 
[MAR] o de las normas del centro de 
negociación.

4. Toda empresa de inversión que facilite 
acceso electrónico directo o acceso 
patrocinado a un centro de negociación 
deberá implantar unos sistemas y controles 
efectivos que garanticen que se lleve a 
cabo una evaluación y revisión apropiadas 
de la idoneidad de las personas que utilizan 
el servicio, que estas no puedan exceder 
unos umbrales preestablecidos de 
negociación y de crédito, que se supervise 
adecuadamente la negociación de las 
personas que utilizan el servicio y que se 
apliquen unos controles del riesgo 
apropiados con arreglo al Reglamento 
(UE) nº [MAR] o las normas del centro de 
negociación. La empresa de inversión 
velará por que se celebre un acuerdo 
vinculante por escrito entre la empresa y la 
persona acerca de los derechos y 
obligaciones fundamentales que se derivan 
de la prestación del servicio y por que, en 
virtud de dicho acuerdo, la esté clara la 
responsabilidad de garantizar que toda la 
negociación realizada a través del servicio 
se atenga a los requisitos de la presente 
Directiva, del Reglamento (UE) nº [MAR] 
o de las normas del centro de negociación.
Las empresas de inversión no ofrecerán 
un acceso «nudo» o «no filtrado» a un 
centro de negociación.
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Or. en

Justificación

Esta redacción se sugiere para asegurar que cualquier empresa de inversión que ofrezca un 
acceso electrónico directo o un acceso patrocinado sea objeto de unos adecuados controles 
de prenegociación y cumpla los requisitos de organización para promover un comercio justo 
y ordenado en un entorno de comercio automatizado, incluyendo el rechazo incorporado y 
automático de órdenes fuera de determinados parámetros. La formulación está en línea con 
las directrices de la AEVM sobre sistemas y controles aplicados por las plataformas de 
negociación, las empresas de servicios de inversión y las autoridades competentes en un 
entorno de negociación automatizado, emitidas el 22 de diciembre de 2011, ref.: 
AEVM/2011/456.

Enmienda 601
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Toda empresa de inversión que facilite
acceso electrónico directo a un centro de 
negociación deberá implantar unos 
sistemas y controles efectivos que 
garanticen que se lleve a cabo una 
evaluación y revisión apropiadas de la 
idoneidad de las personas que utilizan el 
servicio, que estas no puedan exceder 
unos umbrales preestablecidos de 
negociación y de crédito, que se supervise 
adecuadamente la negociación de las 
personas que utilizan el servicio y que 
existan unos controles del riesgo 
apropiados que impidan las negociaciones 
que pudieran generar riesgos para la 
propia empresa de negociación, crear o 
propiciar anomalías en las condiciones de 
negociación o contravenir el Reglamento 
(UE) nº [MAR] o las normas del centro de 
negociación. La empresa de inversión 
velará por que se celebre un acuerdo 
vinculante por escrito entre la empresa y 
la persona acerca de los derechos y 

4. Las empresas de inversión no ofrecerán 
un acceso electrónico directo a un centro 
de negociación.
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obligaciones fundamentales que se 
derivan de la prestación del servicio y por 
que, en virtud de dicho acuerdo, la 
empresa se haga responsable de 
garantizar que toda la negociación 
realizada a través del servicio se atenga a 
los requisitos de la presente Directiva, del 
Reglamento (UE) nº [MAR] o de las 
normas del centro de negociación.

Or. en

Enmienda 602
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Toda empresa de inversión que facilite 
acceso electrónico directo a un centro de 
negociación deberá implantar unos 
sistemas y controles efectivos que 
garanticen que se lleve a cabo una 
evaluación y revisión apropiadas de la 
idoneidad de las personas que utilizan el 
servicio, que estas no puedan exceder unos 
umbrales preestablecidos de negociación y 
de crédito, que se supervise adecuadamente 
la negociación de las personas que utilizan 
el servicio y que existan unos controles del 
riesgo apropiados que impidan las 
negociaciones que pudieran generar riesgos 
para la propia empresa de negociación, 
crear o propiciar anomalías en las 
condiciones de negociación o contravenir 
el Reglamento (UE) nº [MAR] o las 
normas del centro de negociación. La 
empresa de inversión velará por que se 
celebre un acuerdo vinculante por escrito 
entre la empresa y la persona acerca de los 
derechos y obligaciones fundamentales que 
se derivan de la prestación del servicio y 
por que, en virtud de dicho acuerdo, la 
empresa se haga responsable de garantizar 

4. Las empresas de inversión no ofrecerán 
un acceso patrocinado a un centro de 
negociación. Toda empresa de inversión 
que facilite acceso de mercado directo a un 
centro de negociación deberá implantar 
unos sistemas y controles efectivos que 
garanticen que se lleve a cabo una 
evaluación y revisión apropiadas de la 
idoneidad de las personas que utilizan el 
servicio, que estas no puedan exceder unos 
umbrales preestablecidos de negociación y 
de crédito, que se supervise adecuadamente 
la negociación de las personas que utilizan 
el servicio y que existan unos controles del 
riesgo apropiados que impidan las 
negociaciones que pudieran generar riesgos 
para la propia empresa de negociación, 
crear o propiciar anomalías en las 
condiciones de negociación o contravenir 
el Reglamento (UE) nº [MAR] o las 
normas del centro de negociación. La 
empresa de inversión velará por que se 
celebre un acuerdo vinculante por escrito 
entre la empresa y la persona acerca de los 
derechos y obligaciones fundamentales que 
se derivan de la prestación del servicio y 
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que toda la negociación realizada a través 
del servicio se atenga a los requisitos de la 
presente Directiva, del Reglamento (UE) nº 
[MAR] o de las normas del centro de 
negociación.

por que, en virtud de dicho acuerdo, la 
empresa se haga responsable de garantizar 
que toda la negociación realizada a través 
del servicio se atenga a los requisitos de la 
presente Directiva, del Reglamento (UE) nº 
[MAR] o de las normas del centro de 
negociación.

Or. en

Enmienda 603
Astrid Lulling

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Toda empresa de inversión que facilite 
acceso electrónico directo a un centro de 
negociación deberá implantar unos 
sistemas y controles efectivos que 
garanticen que se lleve a cabo una 
evaluación y revisión apropiadas de la 
idoneidad de las personas que utilizan el 
servicio, que estas no puedan exceder unos 
umbrales preestablecidos de negociación y 
de crédito, que se supervise adecuadamente 
la negociación de las personas que utilizan 
el servicio y que existan unos controles del 
riesgo apropiados que impidan las 
negociaciones que pudieran generar riesgos 
para la propia empresa de negociación, 
crear o propiciar anomalías en las 
condiciones de negociación o contravenir 
el Reglamento (UE) nº [MAR] o las 
normas del centro de negociación. La 
empresa de inversión velará por que se 
celebre un acuerdo vinculante por escrito 
entre la empresa y la persona acerca de los 
derechos y obligaciones fundamentales que 
se derivan de la prestación del servicio y 
por que, en virtud de dicho acuerdo, la 
empresa se haga responsable de garantizar 
que toda la negociación realizada a través 
del servicio se atenga a los requisitos de la 

4. Toda empresa de inversión que facilite 
acceso electrónico directo a un centro de 
negociación deberá implantar unos 
sistemas y controles efectivos que 
garanticen que se lleve a cabo una 
evaluación y revisión apropiadas de la 
idoneidad de las personas que utilizan el 
servicio, que estas no puedan exceder unos 
umbrales preestablecidos de negociación y 
de crédito, que se supervise adecuadamente 
la negociación de las personas que utilizan 
el servicio y que existan unos controles del 
riesgo apropiados que impidan las 
negociaciones que pudieran generar riesgos 
para la propia empresa de negociación, 
crear o propiciar anomalías en las 
condiciones de negociación o contravenir 
el Reglamento (UE) nº [MAR] o las 
normas del centro de negociación, y 
controlará la proporción entre pedidos 
hechos y órdenes ejecutadas. La empresa 
de inversión velará por que se celebre un 
acuerdo vinculante por escrito entre la 
empresa y la persona acerca de los 
derechos y obligaciones fundamentales que 
se derivan de la prestación del servicio y 
por que, en virtud de dicho acuerdo, la 
empresa se haga responsable de garantizar 
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presente Directiva, del Reglamento (UE) nº 
[MAR] o de las normas del centro de 
negociación.

que toda la negociación realizada a través 
del servicio se atenga a los requisitos de la 
presente Directiva, del Reglamento (UE) nº 
[MAR] o de las normas del centro de 
negociación.

Or. en

Justificación

Además de los mercados regulados (artículo 51, apartado 3), los operadores de sistemas 
multilaterales de negociación (SMN) y de sistemas organizados de negociación (SON) las 
entidades que ofrecen servicios de ADM controlarán la proporción de órdenes de 
operaciones no ejecutadas. Se establecerá una proporción restrictiva en la DAM. en un nuevo 
guión en el artículo 8, apartado 3, letra c: «- la cancelación de órdenes por encima de un 
porcentaje diario del 30 % de las órdenes ejecutadas en relación con las órdenes dadas, 
excepto cuando se explique por escrito a la autoridad».

Enmienda 604
Kay Swinburne

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Toda empresa de inversión que facilite 
acceso electrónico directo a un centro de 
negociación deberá implantar unos 
sistemas y controles efectivos que 
garanticen que se lleve a cabo una 
evaluación y revisión apropiadas de la 
idoneidad de las personas que utilizan el 
servicio, que estas no puedan exceder unos 
umbrales preestablecidos de negociación y 
de crédito, que se supervise adecuadamente 
la negociación de las personas que utilizan 
el servicio y que existan unos controles del 
riesgo apropiados que impidan las 
negociaciones que pudieran generar riesgos 
para la propia empresa de negociación, 
crear o propiciar anomalías en las 
condiciones de negociación o contravenir 
el Reglamento (UE) nº [MAR] o las 
normas del centro de negociación. La 
empresa de inversión velará por que se 

4. Toda empresa de inversión que facilite 
acceso de mercado directo a un centro de 
negociación deberá implantar unos 
sistemas y controles efectivos que 
garanticen que se lleve a cabo una 
evaluación y revisión apropiadas de la 
idoneidad de las personas que utilizan el 
servicio, que estas no puedan exceder unos 
umbrales preestablecidos de negociación y 
de crédito, que se supervise adecuadamente 
la negociación de las personas que utilizan 
el servicio y que existan unos controles del 
riesgo apropiados que impidan las 
negociaciones que pudieran generar riesgos 
para la propia empresa de negociación, 
crear o propiciar anomalías en las 
condiciones de negociación o contravenir 
el Reglamento (UE) nº [MAR] o las 
normas del centro de negociación. La 
empresa de inversión velará por que se 
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celebre un acuerdo vinculante por escrito 
entre la empresa y la persona acerca de los 
derechos y obligaciones fundamentales que 
se derivan de la prestación del servicio y 
por que, en virtud de dicho acuerdo, la 
empresa se haga responsable de garantizar 
que toda la negociación realizada a través 
del servicio se atenga a los requisitos de la 
presente Directiva, del Reglamento (UE) nº 
[MAR] o de las normas del centro de 
negociación.

celebre un acuerdo vinculante por escrito 
entre la empresa y la persona acerca de los 
derechos y obligaciones fundamentales que 
se derivan de la prestación del servicio y 
por que, en virtud de dicho acuerdo, la 
empresa se haga responsable de garantizar 
que toda la negociación realizada a través
del servicio se atenga a los requisitos de la 
presente Directiva, del Reglamento (UE) nº 
[MAR] o de las normas del centro de 
negociación.

Or. en

Justificación

Las referencias al acceso electrónico directo deberían sustituirse por «acceso directo al 
mercado» a fin de armonizarlas con las directrices técnicas de la AEVM, publicadas en 
febrero de 2012 y tituladas «Sistemas y controles aplicados por las plataformas de 
negociación, las empresas de servicios de inversión y las autoridades competentes en un 
entorno de negociación automatizado» (ESMA/2012/122(ES)). 

Enmienda 605
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Toda empresa de inversión que facilite 
acceso electrónico directo a un centro de 
negociación deberá implantar unos 
sistemas y controles efectivos que 
garanticen que se lleve a cabo una 
evaluación y revisión apropiadas de la 
idoneidad de las personas que utilizan el 
servicio, que estas no puedan exceder unos 
umbrales preestablecidos de negociación y 
de crédito, que se supervise adecuadamente 
la negociación de las personas que utilizan 
el servicio y que existan unos controles del 
riesgo apropiados que impidan las 
negociaciones que pudieran generar riesgos 
para la propia empresa de negociación, 
crear o propiciar anomalías en las 

4. Toda empresa de inversión que facilite 
acceso de mercado directo a un centro de 
negociación deberá implantar unos 
sistemas y controles efectivos que 
garanticen que se lleve a cabo una 
evaluación y revisión apropiadas de la 
idoneidad de las personas que utilizan el 
servicio, que estas no puedan exceder unos 
umbrales preestablecidos de negociación y 
de crédito, que se supervise adecuadamente 
la negociación de las personas que utilizan 
el servicio y que existan unos controles del 
riesgo apropiados que impidan las 
negociaciones que pudieran generar riesgos 
para la propia empresa de negociación, 
crear o propiciar anomalías en las 
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condiciones de negociación o contravenir 
el Reglamento (UE) nº [MAR] o las 
normas del centro de negociación. La 
empresa de inversión velará por que se 
celebre un acuerdo vinculante por escrito 
entre la empresa y la persona acerca de los 
derechos y obligaciones fundamentales que 
se derivan de la prestación del servicio y 
por que, en virtud de dicho acuerdo, la 
empresa se haga responsable de garantizar 
que toda la negociación realizada a través 
del servicio se atenga a los requisitos de la 
presente Directiva, del Reglamento (UE) nº 
[MAR] o de las normas del centro de 
negociación.

condiciones de negociación o contravenir 
el Reglamento (UE) nº [MAR] o las 
normas del centro de negociación. La 
empresa de inversión velará por que se 
celebre un acuerdo vinculante por escrito 
entre la empresa y la persona acerca de los 
derechos y obligaciones fundamentales que 
se derivan de la prestación del servicio y 
por que, en virtud de dicho acuerdo, la 
empresa se haga responsable de garantizar 
que toda la negociación realizada a través 
del servicio se atenga a los requisitos de la 
presente Directiva, del Reglamento (UE) nº 
[MAR] o de las normas del centro de 
negociación.

Or. en

Justificación

Una empresa de inversión que ofrezca acceso, ya sea acceso electrónico directo o acceso 
patrocinado, debe disponer de los adecuados controles prenegociación y los requisitos 
organizativos para garantizar la integridad del mercado y su funcionamiento eficiente.

Enmienda 606
Burkhard Balz

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Toda empresa de inversión que facilite 
acceso electrónico directo a un centro de 
negociación deberá implantar unos 
sistemas y controles efectivos que 
garanticen que se lleve a cabo una 
evaluación y revisión apropiadas de la 
idoneidad de las personas que utilizan el 
servicio, que estas no puedan exceder unos 
umbrales preestablecidos de negociación y 
de crédito, que se supervise adecuadamente 
la negociación de las personas que utilizan 
el servicio y que existan unos controles del 
riesgo apropiados que impidan las 
negociaciones que pudieran generar riesgos 

4. Toda empresa de inversión que facilite 
acceso de mercado directo a un centro de 
negociación deberá implantar unos 
sistemas y controles efectivos que 
garanticen que se lleve a cabo una 
evaluación y revisión apropiadas de la 
idoneidad de las personas que utilizan el 
servicio, que estas no puedan exceder unos 
umbrales preestablecidos de negociación y 
de crédito, que se supervise adecuadamente 
la negociación de las personas que utilizan 
el servicio y que existan unos controles del 
riesgo apropiados que impidan las 
negociaciones que pudieran generar riesgos 
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para la propia empresa de negociación, 
crear o propiciar anomalías en las 
condiciones de negociación o contravenir 
el Reglamento (UE) nº [MAR] o las 
normas del centro de negociación. La 
empresa de inversión velará por que se 
celebre un acuerdo vinculante por escrito 
entre la empresa y la persona acerca de los 
derechos y obligaciones fundamentales que 
se derivan de la prestación del servicio y 
por que, en virtud de dicho acuerdo, la 
empresa se haga responsable de garantizar 
que toda la negociación realizada a través 
del servicio se atenga a los requisitos de la 
presente Directiva, del Reglamento (UE) nº 
[MAR] o de las normas del centro de 
negociación.

para la propia empresa de negociación, 
crear o propiciar anomalías en las 
condiciones de negociación o contravenir 
el Reglamento (UE) nº [MAR] o las 
normas del centro de negociación. La 
empresa de inversión velará por que se 
celebre un acuerdo vinculante por escrito 
entre la empresa y la persona acerca de los 
derechos y obligaciones fundamentales que 
se derivan de la prestación del servicio y 
por que, en virtud de dicho acuerdo, la 
empresa se haga responsable de garantizar 
que toda la negociación realizada a través 
del servicio se atenga a los requisitos de la 
presente Directiva, del Reglamento (UE) nº 
[MAR] o de las normas del centro de 
negociación.

Or. en

Enmienda 607
Kay Swinburne

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Las empresas de inversión no 
ofrecerán a sus clientes un acceso de 
mercado directo no filtrado a un centro de 
negociación

Or. en

Justificación

Las directrices técnicas de la AEVM, publicadas en febrero de 2012 y tituladas «Sistemas y 
controles aplicados por las plataformas de negociación, las empresas de servicios de 
inversión y las autoridades competentes en un entorno de negociación automatizado» 
(ESMA/2012/122(ES)) establecían el nivel de los controles que deben estar creados para 
ofrecer un acceso directo al mercado - el acceso sin filtros o «acceso nudo patrocinado» 
estaba prohibido, y esto debe ser reforzado en los artículos sobre MiFID.
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Enmienda 608
Gunnar Hökmark

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. A fin de garantizar que nadie sea 
discriminado u obstaculizado en relación 
con las oportunidades de negociación de 
alta frecuencia, los Estados miembros 
asegurarán también que el acceso a los 
mercados se proporciona sobre la base de 
la igualdad de oportunidades.

Or. en

Enmienda 609
Gunnar Hökmark

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Con el fin de luchar contra el abuso 
de mercado procedente de la negociación 
de alta frecuencia, los Estados miembros 
asegurarán que los mercados regulados y 
otros centros de negociación disponen de 
los instrumentos adecuados para la 
vigilancia, el seguimiento y el control de 
cualquier tipo de transacción.

Or. en

Enmienda 610
Kay Swinburne

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 6
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Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 94 con respecto a medidas
que especifiquen los requisitos de 
organización concretos a que se refieren 
los apartados 1 a 5 que se exigirán a las 
empresas de inversión que realicen 
distintos servicios o actividades de 
inversión y auxiliares o combinaciones de 
los mismos.

6. La AEVM desarrollará el proyecto de 
normas técnicas de regulación en que se
especifiquen los requisitos de organización 
concretos a que se refieren los apartados 1 
a 5 que se exigirán a las empresas de 
inversión que realicen distintos servicios o 
actividades de inversión y auxiliares o 
combinaciones de los mismos.

La AEVM presentará este proyecto de 
normas técnicas de regulación a la 
Comisión a más tardar el [...]*.
La Comisión estará facultada para 
adoptar las normas técnicas de regulación 
a que se refiere el párrafo primero, de 
conformidad con los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) nº 1095/2010.
                                               
* DO - Insértese la fecha: 12 meses 
después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva.

Or. en

Justificación

Ya que la AEVM ya dispone de directrices escritas en esta área, tiene más conocimientos 
técnicos en esta área que la Comisión.

Enmienda 611
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 94 con respecto a medidas

6. La AEVM desarrollará el proyecto de 
normas técnicas de regulación en que se
especifiquen los requisitos de organización 
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que especifiquen los requisitos de 
organización concretos a que se refieren 
los apartados 1 a 5 que se exigirán a las 
empresas de inversión que realicen 
distintos servicios o actividades de 
inversión y auxiliares o combinaciones de 
los mismos.

concretos a que se refieren los apartados 1 
a 5 que se exigirán a las empresas de 
inversión que realicen distintos servicios o 
actividades de inversión y auxiliares o 
combinaciones de los mismos.

La AEVM presentará este proyecto de 
normas técnicas de regulación a la 
Comisión a más tardar el [...]*.
Se delegan en la Comisión los poderes 
para adoptar las normas técnicas de 
regulación a que se refiere el párrafo 
primero de conformidad con los artículos 
10 a 14 del Reglamento (UE) 
nº 1095/2010.
                                               
* DO - Insértese la fecha: …

Or. en

Justificación

Se trata de una cuestión técnica y de un ámbito en el que la AEVM ya ha emitido líneas 
directrices, por lo que resulta más apropiado conferir la competencia a la AEVM.

Enmienda 612
Robert Goebbels

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Toda institución financiera 
autorizada con arreglo a la Directiva 
2009/65/CE [por la que se coordinan las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas sobre determinados 
organismos de inversión colectiva en 
valores mobiliarios (OICVM)], a la 
Directiva 2009/138/CE [sobre el seguro de 
vida, el acceso a la actividad de seguro y 
de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II)], 
a la Directiva 2003/41/CE [ relativa a las 
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actividades y la supervisión de fondos de 
pensiones de empleo], o a la Directiva 
2011/61/UE [relativa a los gestores de 
fondos de inversión alternativos cumplirá 
las obligaciones establecidas en los 
apartados 1, 2, 2 bis y 3 del presente 
artículo cuando proceda a una 
negociación algorítmica, incluida la 
negociación algorítmica de alta 
frecuencia.

Or. en

Justificación

Enmienda inspirada en un documento no oficial de la Comisión.

Enmienda 613
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Proceso de negociación y conclusión de 
operaciones en un SMN y un SON

Proceso de negociación y conclusión de 
operaciones en un SMN

Or. en

Enmienda 614
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros exigirán a las 
empresas de inversión o gestores del 
mercado que gestionan un SMN o un SON
que, además de los requisitos 
contemplados en el artículo 16,, 
establezcan normas y procedimientos 

1. Los Estados miembros exigirán a las 
empresas de inversión o gestores del 
mercado que gestionan un SMN que, 
además de los requisitos contemplados en 
el artículo 16, establezcan normas y 
procedimientos transparentes y no 
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transparentes que aseguren una 
negociación justa y ordenada, y que fijen 
criterios objetivos para una ejecución 
eficaz de las órdenes. Implantarán 
mecanismos para la adecuada gestión de 
los aspectos técnicos del sistema, incluidos 
procedimientos de contingencia eficaces 
para hacer frente a posibles perturbaciones 
de los sistemas

discrecionales que aseguren una 
negociación justa y ordenada, y que fijen 
criterios objetivos y no discrecionales para 
una ejecución eficaz de las órdenes. 
Implantarán mecanismos para la adecuada 
gestión de los aspectos técnicos del 
sistema, incluidos procedimientos de 
contingencia eficaces para hacer frente a 
posibles perturbaciones de los sistemas

Or. en

Justificación

All trading platforms operated by market operators or investment firms are subject to proper 
market rules. It is clarified that the criteria of execution – and not merely the procedures 
surrounding the criteria – should be non-discretionary. Thus, it is clarified that non-
discretionary execution is a core element of EU regulation of markets that cannot be waived.
The effect of this amendment will be to ensure that all multilateral trading platforms, whether 
they are RM or MTF, continue to have non-discretionary execution. In the case of broker 
dealers' crossing networks, which have emerged in the last years exploiting a regulatory 
loophole of MiFID, they will have to either operate bilaterally as a SI - should they want to 
keep operating with non-discretionary exectuion - or operate as an MTF. Non-discretionary 
execution is one of the core principles of the original MiFID, but risks being eroded through 
the introduction of an OTF category which is differentiated from RMs and MTFs above all 
through the ability of its operators to carry out discretionary execution. Hence, an OTF 
category essentially makes non-discretionary execution optional in the EU market. This is a 
dangerous deviation from the principles underpinning a good market.

Enmienda 615
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros exigirán a las 
empresas de inversión o gestores del 
mercado que gestionan un SMN o un SON
que, además de los requisitos 
contemplados en el artículo 16,, 
establezcan normas y procedimientos 
transparentes que aseguren una 
negociación justa y ordenada, y que fijen 
criterios objetivos para una ejecución 

1. Los Estados miembros exigirán a las 
empresas de inversión o gestores del 
mercado que gestionan un SMN que, 
además de los requisitos contemplados en 
el artículo 16, establezcan normas y 
procedimientos transparentes y no 
discrecionales que aseguren una 
negociación justa y ordenada, y que fijen 
criterios objetivos y no discrecionales para 
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eficaz de las órdenes. Implantarán 
mecanismos para la adecuada gestión de 
los aspectos técnicos del sistema, incluidos 
procedimientos de contingencia eficaces 
para hacer frente a posibles perturbaciones 
de los sistemas

una ejecución eficaz de las órdenes. 
Implantarán mecanismos para la adecuada 
gestión de los aspectos técnicos del 
sistema, incluidos procedimientos de 
contingencia eficaces para hacer frente a 
posibles perturbaciones de los sistemas

Or. en

Justificación

El efecto de la presente enmienda es el de garantizar que todas las plataformas de 
negociación multilaterales, ya sean mercados regulados o SMN, están sujetas a los requisitos 
de ejecución no discrecional que ofrecen a todos los inversores un resultado previsible y 
equitativo. Esto es muy importante para proteger a los inversores contra los precios 
arbitrarios.

Enmienda 616
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros exigirán a las 
empresas de inversión o gestores del 
mercado que gestionan un SMN o un SON
que, además de los requisitos 
contemplados en el artículo 16,, 
establezcan normas y procedimientos 
transparentes que aseguren una 
negociación justa y ordenada, y que fijen 
criterios objetivos para una ejecución 
eficaz de las órdenes. Implantarán 
mecanismos para la adecuada gestión de 
los aspectos técnicos del sistema, incluidos 
procedimientos de contingencia eficaces 
para hacer frente a posibles perturbaciones 
de los sistemas

1. Los Estados miembros exigirán a las 
empresas de inversión o gestores del 
mercado que gestionan un SMN que, 
además de los requisitos contemplados en 
el artículo 16, establezcan normas y 
procedimientos transparentes que aseguren 
una negociación justa y ordenada, y que 
fijen criterios objetivos y no discrecionales 
para una ejecución eficaz de las órdenes. 
Implantarán mecanismos para la adecuada 
gestión de los aspectos técnicos del 
sistema, incluidos procedimientos de 
contingencia eficaces para hacer frente a 
posibles perturbaciones de los sistemas

Or. en
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Enmienda 617
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros exigirán a las 
empresas de inversión o gestores del 
mercado que gestionan un SMN o un SON 
que establezcan normas transparentes en 
relación con los criterios para determinar 
los instrumentos financieros que pueden 
negociarse en el marco de sus sistemas.

2. Los Estados miembros exigirán a las 
empresas de inversión o gestores del 
mercado que gestionan un SMN que 
establezcan normas transparentes en 
relación con los criterios para determinar 
los instrumentos financieros que pueden 
negociarse en el marco de sus sistemas.

Or. en

Justificación

Se suprime la categoría SON puesto que todas las plataformas de negociación gestionadas 
por gestores del mercado o empresas de inversión deben someterse, durante las 
transacciones multilaterales, a normas de mercado adecuadas (es decir, transparencia, 
ejecución no discrecional de las operaciones, acceso no discriminatorio y total vigilancia del 
mercado).

Enmienda 618
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros exigirán que, 
cuando corresponda, las empresas de 
inversión o gestores del mercado que 
gestionan un SMN o un SON proporcionen 
o se aseguren de que puede obtenerse 
información pública suficiente para que sus 
usuarios puedan formarse una opinión 
sobre las inversiones, teniendo en cuenta 
tanto la naturaleza de los usuarios como los 
tipos de instrumentos negociados.

Los Estados miembros exigirán que, 
cuando corresponda, las empresas de 
inversión o gestores del mercado que 
gestionan un SMN proporcionen o se 
aseguren de que puede obtenerse 
información pública suficiente para que sus 
usuarios puedan formarse una opinión 
sobre las inversiones, teniendo en cuenta 
tanto la naturaleza de los usuarios como los 
tipos de instrumentos negociados.

Or. en
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Justificación

Se suprime la categoría SON puesto que todas las plataformas de negociación gestionadas 
por gestores del mercado o empresas de inversión deben someterse, durante las 
transacciones multilaterales, a normas de mercado adecuadas (es decir, transparencia, 
ejecución no discrecional de las operaciones, acceso no discriminatorio y total vigilancia del 
mercado).

Enmienda 619
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros exigirán que las 
empresas de inversión o gestores del 
mercado que gestionan un SMN o un SON 
establezcan, publiquen y mantengan 
normas transparentes, basadas en criterios 
objetivos, que regulen el acceso a su 
sistema.

3. Los Estados miembros exigirán que las 
empresas de inversión o gestores del 
mercado que gestionan un SMN o un SON 
establezcan, publiquen y mantengan 
normas transparentes y no 
discriminatorias, basadas en criterios 
objetivos, que regulen el acceso a su 
sistema.

Or. en

Enmienda 620
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros exigirán que las 
empresas de inversión o gestores del 
mercado que gestionan un SMN o un SON
establezcan, publiquen y mantengan 
normas transparentes, basadas en criterios 
objetivos, que regulen el acceso a su 
sistema.

3. Los Estados miembros exigirán que las 
empresas de inversión o gestores del 
mercado que gestionan un SMN 
establezcan, publiquen y mantengan 
normas transparentes, basadas en criterios 
objetivos.
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Or. en

Justificación

Se suprime la categoría SON puesto que todas las plataformas de negociación gestionadas 
por gestores del mercado o empresas de inversión deben someterse, durante las 
transacciones multilaterales, a normas de mercado adecuadas (es decir, transparencia, 
ejecución no discrecional de las operaciones, acceso no discriminatorio y total vigilancia del 
mercado).

Enmienda 621
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros exigirán a 
las empresas de inversión y los gestores 
del mercado que gestionan un SMN o un 
SON que adopten medidas para detectar 
claramente y abordar las posibles 
consecuencias adversas, para el 
funcionamiento del SMN o del SON o 
para sus participantes, de cualquier 
conflicto de intereses entre los intereses 
del SMN, el SON y sus accionistas o su 
gestor y las exigencias del buen 
funcionamiento del SMN o del SON.

Or. en

Justificación

Este artículo da efecto al considerando 12 en lo relativo a los SMN y SON, ofreciendo a los 
inversores más posibilidades de elección en cuanto al tipo de contrapartes con las que 
interactuarán.

Enmienda 622
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros exigirán a las 
empresas de inversión o gestores del 
mercado que gestionan un SMN o un SON 
que informen claramente a sus usuarios de 
sus responsabilidades respectivas con 
relación a la liquidación de las operaciones 
ejecutadas en el sistema. Los Estados 
miembros exigirán que las empresas de 
inversión o gestores del mercado que 
gestionan un SMN o un SON hayan 
tomado las medidas necesarias para 
facilitar la liquidación eficiente de las 
operaciones realizadas en los sistemas del 
SMN o el SON.

4. Los Estados miembros exigirán a las 
empresas de inversión o gestores del 
mercado que gestionan un SMN que 
informen claramente a sus usuarios de sus 
responsabilidades respectivas con relación 
a la liquidación de las operaciones 
ejecutadas en el sistema. Los Estados 
miembros exigirán que las empresas de 
inversión o gestores del mercado que 
gestionan un SMN hayan tomado las 
medidas necesarias para facilitar la 
liquidación eficiente de las operaciones 
realizadas en los sistemas del SMN.

Or. en

Justificación

Se suprime la categoría SON puesto que todas las plataformas de negociación gestionadas 
por gestores del mercado o empresas de inversión deben someterse, durante las 
transacciones multilaterales, a normas de mercado adecuadas (es decir, transparencia, 
ejecución no discrecional de las operaciones, acceso no discriminatorio y total vigilancia del 
mercado).

Enmienda 623
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando un valor negociable admitido a 
negociación en un mercado regulado se 
negocie también en un SMN o un SON sin 
consentimiento de su emisor, éste no estará 
sujeto a ninguna obligación de información 
financiera inicial, continua o ad hoc en 
relación con ese SMN o SON.

5. Cuando un valor negociable admitido a 
negociación en un mercado regulado se 
negocie también en un SMN sin 
consentimiento de su emisor, éste no estará 
sujeto a ninguna obligación de información 
financiera inicial, continua o ad hoc en 
relación con ese SMN.

Or. en
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Justificación

Se suprime la categoría SON puesto que todas las plataformas de negociación gestionadas 
por gestores del mercado o empresas de inversión deben someterse, durante las 
transacciones multilaterales, a normas de mercado adecuadas (es decir, transparencia, 
ejecución no discrecional de las operaciones, acceso no discriminatorio y total vigilancia del 
mercado).

Enmienda 624
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros exigirán que toda 
empresa de inversión o gestor del mercado 
que gestione un SMN o un SON cumpla 
inmediatamente las instrucciones que le 
sean comunicadas por su autoridad 
competente de conformidad con el artículo 
72, apartado 1, en relación con la 
exclusión o suspensión de un instrumento 
financiero de la negociación.

6. Los Estados miembros exigirán que toda 
empresa de inversión o gestor del mercado 
que gestione un SMN o un SON cumpla 
inmediatamente las instrucciones que le 
sean comunicadas por su autoridad 
competente de conformidad con el artículo 
72, letras d) y e), en relación con la 
exclusión o suspensión de un instrumento 
financiero de la negociación.

Or. en

Enmienda 625
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros exigirán que toda 
empresa de inversión o gestor del mercado 
que gestione un SMN o un SON cumpla 
inmediatamente las instrucciones que le 
sean comunicadas por su autoridad 
competente de conformidad con el artículo 
72, apartado 1, en relación con la exclusión 

6. Los Estados miembros exigirán que toda 
empresa de inversión o gestor del mercado 
que gestione un SMN cumpla 
inmediatamente las instrucciones que le 
sean comunicadas por su autoridad 
competente de conformidad con el artículo 
72, apartado 1, en relación con la exclusión 
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o suspensión de un instrumento financiero 
de la negociación.

o suspensión de un instrumento financiero 
de la negociación.

Or. en

Justificación

Se suprime la categoría SON puesto que todas las plataformas de negociación gestionadas 
por gestores del mercado o empresas de inversión deben someterse, durante las 
transacciones multilaterales, a normas de mercado adecuadas (es decir, transparencia, 
ejecución no discrecional de las operaciones, acceso no discriminatorio y total vigilancia del 
mercado).

Enmienda 626
Arlene McCarthy

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Los Estados miembros exigirán a las 
empresas de inversión y los gestores de 
mercados que gestionan un SMN o un 
SON que faciliten a la autoridad 
competente una descripción detallada del 
funcionamiento del SMN o SON. Toda 
autorización concedida a una empresa de 
inversión o a un gestor del mercado como 
SMN o SON será notificada a la AEVM. 
La AEVM establecerá una lista de todos 
los SMN y SON de la Unión. Esta lista 
contendrá información sobre los servicios 
prestados por los SMN o SON y 
comportará e incluirá un código único que 
identifique a estos y que se usará en los 
informes elaborados de conformidad con el 
artículo 23 y con los artículos 5 y 9 del 
Reglamento (UE) nº …/… [MiFIR]. Será 
actualizada de manera periódica. La 
AEVM publicará dicha lista en su sitio web 
y la mantendrá actualizada.

8. Los Estados miembros exigirán a las 
empresas de inversión y los gestores de 
mercados que gestionan un SMN que 
faciliten a la autoridad competente una 
descripción detallada del funcionamiento 
del SMN, incluida toda infraestructura 
adyacente que forme parte de su oferta de 
servicio o todo vínculo con empresas de 
inversión, empresas de negociación, 
mercados regulados, SMN o 
internalizadores sistemáticos, o acuerdos 
sobre ruteo de órdenes. Los Estados 
miembros exigirán a las empresas de 
inversión y los gestores de mercados que 
gestionan un SMN que faciliten a la 
autoridad competente una descripción 
detallada de las disposiciones establecidas 
para cumplir con los requisitos fijados en 
los artículos 3 a 10 del Reglamento (UE) 
n°.../.... [MiFIR]. Toda autorización 
concedida a una empresa de inversión o a 
un gestor del mercado como SMN será 
notificada a la AEVM. La AEVM 
establecerá una lista de todos los SMN de 
la Unión. Esta lista contendrá información 
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sobre los servicios prestados por los SMN, 
incluidos todos los instrumentos 
financieros admitidos para negociar en 
dichas plataformas, y comportará e 
incluirá un código único que identifique a 
estos y que se usará en los informes 
elaborados de conformidad con el 
artículo 23 y con los artículos 5 y 9 del 
Reglamento (UE) nº …/… [MiFIR]. 
[MiFIR]. Será actualizada de manera 
periódica. La AEVM publicará dicha lista 
en su sitio web y la mantendrá actualizada.

Or. en

Justificación

Los acuerdos de ruteo de órdenes, comúnmente utilizados por las empresas de inversión y los 
centros de negociación, pueden dar lugar a unos riesgos significativos Deberían estar sujetos 
a unos requisitos de divulgación apropiados. Además, los centros de negociación deberían 
proporcionar a los reguladores una descripción detallada de cómo cumplen con los 
requisitos de transparencia de prenegociación en MiFIR.

Enmienda 627
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Los Estados miembros exigirán a las 
empresas de inversión y los gestores de 
mercados que gestionan un SMN o un 
SON que faciliten a la autoridad 
competente una descripción detallada del 
funcionamiento del SMN o SON. Toda 
autorización concedida a una empresa de 
inversión o a un gestor del mercado como 
SMN o SON será notificada a la AEVM. 
La AEVM establecerá una lista de todos 
los SMN y SON de la Unión. Esta lista 
contendrá información sobre los servicios 
prestados por los SMN o SON y 
comportará e incluirá un código único que 
identifique a estos y que se usará en los 

8. Los Estados miembros exigirán a las 
empresas de inversión y los gestores de 
mercados que gestionan un SMN que 
faciliten a la autoridad competente una 
descripción detallada del funcionamiento 
del SMN. Toda autorización concedida a 
una empresa de inversión o a un gestor del 
mercado como SMN o SON será notificada 
a la AEVM. La AEVM establecerá una 
lista de todos los SMN de la Unión. Esta 
lista contendrá información sobre los 
servicios prestados por los SMN y 
comportará e incluirá un código único que 
identifique a estos y que se usará en los 
informes elaborados de conformidad con el 
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informes elaborados de conformidad con el 
artículo 23 y con los artículos 5 y 9 del 
Reglamento (UE) nº …/… [MiFIR]. Será 
actualizada de manera periódica. La 
AEVM publicará dicha lista en su sitio web 
y la mantendrá actualizada.

artículo 23 y con los artículos 5 y 9 del 
Reglamento (UE) nº …/… [MiFIR]. Será 
actualizada de manera periódica. La 
AEVM publicará dicha lista en su sitio web 
y la mantendrá actualizada.

Or. en

Justificación

Se suprime la categoría SON puesto que todas las plataformas de negociación gestionadas 
por gestores del mercado o empresas de inversión deben someterse, durante las 
transacciones multilaterales, a normas de mercado adecuadas (es decir, transparencia, 
ejecución no discrecional de las operaciones, acceso no discriminatorio y total vigilancia del 
mercado).

Enmienda 628
Arlene McCarthy

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. Los Estados miembros exigirán a 
las empresas de inversión y los gestores de 
mercados que gestionan un SMN que 
faciliten a la autoridad competente y a la 
AEVM una lista de sus miembros o 
usuarios.

Or. en

Justificación

La competencia que MiFID 1 ha creado con éxito ha sido impulsada casi exclusivamente por 
aportaciones patrocinadas por los usuarios a los negocios de ejecución: casi un tercio de las 
operaciones transparentes con capitales se produce en centros de ejecución controlados por 
el usuario. Sin embargo, se han de resolver los conflictos de intereses que surgen a partir de 
una combinación de la condición de propietario, operador y usuario de un centro organizado 
de negociación que puede repercutir en la protección de los inversores, la eficiencia global 
del proceso de formación de precios y la vigilancia del mercado.
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Enmienda 629
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

9 bis. La AEVM desarrollará un proyecto 
de normas técnicas de ejecución para 
especificar hasta qué punto los servicios 
de transacciones compuestas (definidos 
en el artículo 2 del Reglamento (UE) n°... 
[MiFIR] han de estar sujetos a lo 
dispuesto en los artículos 18, apartados 1 
a 3, y 20, apartado 3. 
La AEVM presentará a la Comisión estos 
proyectos de normas técnicas de ejecución 
a más tardar el […]*.
Se confieren a la Comisión competencias 
para adoptar dichas normas técnicas de 
ejecución de conformidad con el 
artículo 15 del Reglamento (UE) 
no 1095/2010.
                                               
* DO - Insértese la fecha: …

Or. en

Justificación

Los servicios de transacciones compuestas también deben distinguirse de la prestación de 
actividades tradicionales de ejecución comercial y los requisitos sobre, por ejemplo, mejor 
ejecución, normas de los centros de negociación, acceso a los SON o suspensión de la 
negociación no son pertinentes ni apropiados para este tipo de servicio. La imposición de 
estas normas a los servicios de transacciones compuestas puede hacer que sean imposibles de 
cumplir. Por lo tanto, la AEVM debe elaborar normas técnicas de ejecución con fines de 
aclaración.

Enmienda 630
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 18 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 18 bis
Proceso de negociación

Los Estados miembros exigirán que toda 
transacción de instrumentos financieros 
se ejecute en mercados regulados, SMN, 
internalizadores sistemáticos u OTC.

Or. en

Enmienda 631
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros exigirán a las 
empresas de inversión y los gestores del 
mercado que gestionan un SMN que, 
aparte de cumplir los requisitos 
contemplados en los artículos 16 y 18, 
establezcan normas no discrecionales para 
la ejecución de las órdenes en el sistema.

1. Los Estados miembros exigirán a las 
empresas de inversión y los gestores del 
mercado que gestionan un SMN que, 
aparte de cumplir los requisitos 
contemplados en los artículos 16 y 18, 
establezcan y apliquen normas no 
discrecionales para la ejecución de las 
órdenes en el sistema.

Or. en

Justificación

Los centros de negociación multilateral necesitan ejecutar las órdenes de los participantes 
sobre una base no discrecional: esto debería ser un requisito de los SMN.

Enmienda 632
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros exigirán que las 
normas a que hace referencia el artículo 18,
apartado 4, que regulan el acceso a los 
SMN, se ajusten a las condiciones 
establecidas en el artículo 55, apartado 3.

2. Los Estados miembros exigirán que las 
normas a que hace referencia el artículo 18,
apartado 3, que regulan el acceso a los 
SMN, se ajusten a las condiciones 
establecidas en el artículo 55.

Or. en

Justificación

No hay motivos para aplicar un régimen más leve a los SMN en comparación con el mercado 
regulado.

Enmienda 633
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros exigirán que las 
normas que rigen el acceso aseguren que 
el SMN sigue siendo un sistema 
multilateral eficaz que reúne a un número 
significativo de múltiples terceras partes 
que compran y venden intereses en 
instrumentos financieros.

Or. en

Justificación

Las normas que rigen el acceso no deben estar diseñadas de manera que conduzcan a que el 
SMN tenga sólo uno de un número muy limitado de participantes.

Enmienda 634
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE
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Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros exigirán a las 
empresas de inversión y los gestores del 
mercado que gestionan un SMN que 
adopten medidas para detectar claramente 
y abordar las posibles consecuencias 
adversas, para el funcionamiento del 
SMN o para sus participantes, de 
cualquier conflicto de intereses entre los 
intereses del SMN, sus accionistas o su 
gestor y las exigencias del buen 
funcionamiento del SMN.

suprimido

Or. en

Justificación

Este apartado es apropiado tanto para los SMN como para los SON, y por lo tanto se debe 
volver a insertar en el artículo 18.

Enmienda 635
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros exigirán a las 
empresas de inversión y los gestores del 
mercado que gestionan un SMN que 
adopten medidas para detectar claramente 
y abordar las posibles consecuencias 
adversas, para el funcionamiento del SMN 
o para sus participantes, de cualquier 
conflicto de intereses entre los intereses del 
SMN, sus accionistas o su gestor y las 
exigencias del buen funcionamiento del 
SMN.

3. Los Estados miembros exigirán a las 
empresas de inversión y los gestores del 
mercado que gestionan un SMN que 
adopten medidas para detectar claramente 
y abordar las posibles consecuencias 
adversas, para el funcionamiento del SMN 
o para sus participantes, de cualquier 
conflicto de intereses entre los intereses del 
SMN, sus accionistas o su gestor y las 
exigencias del buen funcionamiento del 
SMN, para cumplir las condiciones 
fijadas en los artículos 48, 49 y 50.
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Or. en

Justificación

Nada justifica que haya normas distintas para los SMN y los mercados regulados a este 
respecto.

Enmienda 636
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros exigirán a los 
SMN que implanten sistemas, 
procedimientos y mecanismos efectivos 
para ajustarse a las condiciones del 
artículo 51.

4. Los Estados miembros exigirán que los 
SMN cumplan las condiciones de los 
artículos 51 y 51 bis y que, para ello, 
implanten sistemas, procedimientos y 
mecanismos efectivos.

Or. en

Enmienda 637
Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros exigirán a los 
SMN que implanten sistemas, 
procedimientos y mecanismos efectivos 
para ajustarse a las condiciones del artículo 
51.

4. Los Estados miembros exigirán a los 
SMN que implanten sistemas, 
procedimientos y mecanismos efectivos 
para ajustarse a las condiciones del artículo 
51 u otros procedimientos o mecanismos 
adecuados en vista del modelo de 
negociación del SMN. 

Or. en

Justificación

Los SMN que operan en los mercados de renta fija y derivados no serán capaces de cumplir 
con los requisitos de la propuesta de la Comisión para el artículo 51, que está diseñado para 
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altos volúmenes de intercambios comerciales, ya que su comercio es mucho más infrecuente.

Enmienda 638
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros exigirán que 
las plataformas de negociación tengan 
por lo menos cuatro miembros o usuarios 
efectivamente activos, cada cual con la 
oportunidad de interactuar con todos los 
demás en lo que respecta a la formación 
de los precios en el sistema.

Or. en

Justificación

A fin de garantizar el carácter multilateral del sistema de negociación - es decir, para 
asegurar que todos los participantes puedan interactuar unos con otros - es crucial evitar el 
caso de una sola entidad como contraparte de todas las operaciones en la plataforma. Por lo 
tanto, se ha de imponer un mínimo de 4 participantes activos.

Enmienda 639
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. La AEVM des arrollará un proyecto 
de normas técnicas de regulación para 
determinar criterios que demuestren la 
eficacia de un sistema multilateral.
La AEVM presentará este proyecto de 
normas técnicas de regulación a la 
Comisión a más tardar el […]*.
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Se delegan en la Comisión los poderes 
para adoptar las normas técnicas de 
regulación a que se refiere el párrafo 
primero de conformidad con el 
procedimiento establecido en los artículos 
10 a 14 del Reglamento (UE) nº 
1095/2010.
                                               
* DO - Insértese la fecha: …

Or. en

Enmienda 640
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 19 bis
Requisitos específicos para los SON

Los Estados miembros exigirán que las 
empresas de inversión no ejecuten 
órdenes SON de clientes en instrumentos 
financieros de tamaño inferior al tamaño 
estándar del mercado.
Los Estados miembros exigirán que la 
ejecución de órdenes de clientes sobre 
una base sistemática no se efectúe de 
manera extrabursátil.

Or. en

Justificación

Por motivos de protección de los inversores, debe quedar claramente establecido que las 
órdenes de clientes en instrumentos financieros de tamaño por debajo del volumen estándar 
del mercado o ejecutadas de manera sistemática no deben llevarse a cabo de manera 
extrabursátil.
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