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Enmienda 945
Robert Goebbels

Propuesta de Directiva
Artículo 42 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Las empresas de terceros países que se 
propongan obtener la autorización para 
llevar a cabo servicios o actividades de 
inversión, junto con servicios auxiliares, en 
el territorio de un Estado miembro 
facilitarán a la autoridad competente de 
dicho Estado miembro la siguiente 
información:

Las empresas de inversión o gestores del 
mercado de terceros países que se 
propongan obtener la autorización para 
llevar a cabo servicios, actividades de 
inversión, junto con servicios auxiliares, o 
prestar servicios de centro de negociación 
en el territorio de un Estado miembro 
facilitarán a la autoridad competente de 
dicho Estado miembro la siguiente 
información:

Or. en

Enmienda 946
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 42 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Las empresas de terceros países que se 
propongan obtener la autorización para 
llevar a cabo servicios o actividades de 
inversión, junto con servicios auxiliares, en 
el territorio de un Estado miembro 
facilitarán a la autoridad competente de 
dicho Estado miembro la siguiente 
información:

Las empresas de terceros países que se 
propongan obtener la autorización a 
efectos del artículo 41 para llevar a cabo o 
ejecutar servicios y/o actividades de 
inversión, junto con servicios auxiliares, 
por medio de una sucursal establecida en 
el territorio de un Estado miembro 
facilitarán a la autoridad competente de 
dicho Estado miembro la siguiente 
información:

Or. en
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Justificación

Las sucursales de empresas de terceros países deben poder operar con SMN y SON 
cumpliendo las mismas normas que las empresas de la UE.

Enmienda 947
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 42 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) Información sobre el capital inicial que 
tendrá a su disposición la sucursal.

suprimida

Or. en

Justificación

Las sucursales de empresas de terceros países deben poder operar con SMN y SON 
cumpliendo las mismas normas que las empresas de la UE.

Enmienda 948
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 43 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La autoridad competente del Estado 
miembro en el que la empresa del tercer 
país se proponga establecer su sucursal 
solo concederá la autorización cuando se 
cumplan las condiciones siguientes:

1. La autoridad competente del Estado 
miembro en el que la empresa del tercer 
país haya establecido o se proponga 
establecer su sucursal solo concederá la 
autorización a los efectos del artículo 41
cuando se cumplan las condiciones 
siguientes:

Or. en
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Justificación

Las sucursales de empresas de terceros países deben poder operar con SMN y SON 
cumpliendo las mismas normas que las empresas de la UE.

Enmienda 949
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 43 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Que la autoridad competente esté 
convencida de que cumplen las 
condiciones establecidas en el artículo 41.

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Enmienda 950
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 43 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Que la autoridad competente esté 
convencida de que la sucursal de la 
empresa del tercer país estará en 
condiciones de cumplir las disposiciones 
del apartado 3.

b) Que la autoridad competente esté 
convencida de que la sucursal de la 
empresa del tercer país estará en 
condiciones de cumplir las disposiciones 
del apartado 2.

Or. en

Justificación

Las sucursales de empresas de terceros países deben poder operar con SMN y SON 
cumpliendo las mismas normas que las empresas de la UE.
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Enmienda 951
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Artículo 43 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Que la autoridad competente esté
convencida de que la sucursal de la 
empresa del tercer país estará en 
condiciones de cumplir las disposiciones 
del apartado 3.

b) Que la autoridad competente esté 
convencida de que la sucursal de la 
empresa del tercer país estará en 
condiciones de cumplir las disposiciones 
del apartado 2.

Or. en

Enmienda 952
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 43 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. La sucursal de la empresa del tercer país 
autorizada de conformidad con el apartado 
1 cumplirá las obligaciones establecidas en 
los artículos 16, 17, 23, 24, 25 y 27, en el 
artículo 28, apartado 1, y en el artículo 30 
de la presente Directiva, así como en los
artículos 13 a 23 del Reglamento (UE) nº 
…/… [MiFIR], y las medidas adoptadas 
con arreglo a dichas disposiciones, y estará 
sujeta a la supervisión de la autoridad 
competente del Estado miembro en el que 
se haya concedido la autorización.

2. La sucursal de la empresa del tercer país 
autorizada de conformidad con el apartado 
1 cumplirá las obligaciones establecidas en 
los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25 y 
27, en el artículo 28, y en el artículo 30 de 
la presente Directiva, así como en los
artículos 3 a 23 del Reglamento (UE) nº 
…/… [MiFIR], y las medidas adoptadas 
con arreglo a dichas disposiciones, y estará 
sujeta a la supervisión de la autoridad 
competente del Estado miembro en el que 
se haya concedido la autorización.

Or. en

Justificación

Las sucursales de empresas de terceros países deben poder operar con SMN y SON 
cumpliendo las mismas normas que las empresas de la UE.
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Enmienda 953
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 43 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros no impondrán 
requisito adicional alguno en materia de 
organización y funcionamiento de la 
sucursal respecto a las cuestiones reguladas 
por la presente Directiva.

Los Estados miembros no impondrán 
requisito adicional alguno en materia de 
organización y funcionamiento de la 
sucursal respecto a las cuestiones reguladas 
por la presente Directiva o por el 
Reglamento (UE) nº …/… [MiFIR].

Or. en

Justificación

Las sucursales de empresas de terceros países deben poder operar con SMN y SON 
cumpliendo las mismas normas que las empresas de la UE.

Enmienda 954
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 44 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Prestación de servicios en otros Estados 
miembros

Prestación de servicios y actividades en 
otros Estados miembros

Or. en

Enmienda 955
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 44 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Las empresas de terceros países 
autorizadas de conformidad con el artículo 
43 podrán llevar a cabo en otros Estados 
miembros de la Unión los servicios y 
actividades comprendidos en la 
autorización sin el establecimiento de 
nuevas sucursales. A tal fin, comunicarán 
la siguiente información a la autoridad 
competente del Estado miembro en el que 
esté establecida la sucursal:

1. Las empresas de terceros países 
autorizadas de conformidad con el artículo 
43 podrán llevar a cabo o ejecutar en otros 
Estados miembros de la Unión los 
servicios y actividades comprendidos en la 
autorización sin el establecimiento de 
nuevas sucursales. A tal fin, comunicarán 
la siguiente información a la autoridad 
competente del Estado miembro en el que 
esté establecida la sucursal:

Or. en

Enmienda 956
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 45 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros establecerán un 
registro de las empresas autorizadas de 
conformidad con el artículo 41. Este 
registro será público y contendrá 
información sobre los servicios o 
actividades que están autorizadas a llevar a 
cabo las empresas de terceros países. Será 
actualizada de manera periódica. Toda 
autorización será notificada a la AEVM.

Los Estados miembros establecerán un 
registro de las empresas autorizadas de 
conformidad con el artículo 43. Este 
registro será público y contendrá 
información sobre los servicios o 
actividades que están autorizadas a llevar a 
cabo las empresas de terceros países. Será 
actualizada de manera periódica. Toda 
autorización será notificada a la AEVM.

Or. en

Enmienda 957
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 45 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

La AEVM elaborará una lista de todas las 
empresas de terceros países autorizadas a 
llevar a cabo servicios y actividades en la 
Unión. La lista contendrá información 
sobre los servicios o actividades para los 
cuales esté autorizada la empresa del tercer 
país y se actualizará de manera periódica. 
La AEVM publicará dicha lista en su sitio 
web y la mantendrá actualizada.

La AEVM elaborará una lista de todas las 
empresas de terceros países autorizadas en 
virtud del artículo 53 a llevar a cabo 
servicios y actividades en la Unión. La lista 
contendrá información sobre los servicios o 
actividades para los cuales esté autorizada 
la empresa del tercer país y se actualizará 
de manera periódica. La AEVM publicará 
dicha lista en su sitio web y la mantendrá 
actualizada.

Or. en

Enmienda 958
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 46 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Revocación de autorizaciones Prestación de servicios y actividades sin 
pasaporte

Or. en

Justificación

La enmienda permite que los Estados miembros mantengan su autorización de sucursales de 
empresas de terceros países que no desean obtener un pasaporte con arreglo a lo permitido 
actualmente por BCD y MiFID. La redacción propuesta se basa en el artículo 42 de MiFID y 
en el artículo 38, apartado 1, de BCD.

Enmienda 959
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 46 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 46 bis
Prestación de servicios y actividades por 

sucursales de empresas de terceros países 
establecidas en los Estados miembros sin 

pasaporte
1. Sin perjuicio de las secciones 1 y 2 del 
presente capítulo, los Estados miembros 
podrán autorizar a empresas de terceros 
países a prestar servicios de inversión y 
ejecutar actividades de inversión, junto 
con servicios auxiliares, en su territorio a 
través de una sucursal establecida en su 
territorio, con la condición, como mínimo, 
de que no apliquen cláusulas que den 
lugar a un trato más favorable que el 
concedido por las sucursales de las 
empresas de inversión que tengan su 
oficina central en la Unión. En 
particular, velarán por que las sucursales 
de empresas de terceros países cumplan 
las obligaciones contempladas en el 
artículo 43, apartado 2.
2. Los Estados miembros podrán imponer 
normas más estrictas a las empresas de 
terceros países con respecto a la 
prestación de servicios y/o actividades de 
inversión o de servicios auxiliares en su 
territorio a los efectos del presente 
artículo.

Or. en

Justificación

La enmienda permite que los Estados miembros mantengan su autorización de sucursales de 
empresas de terceros países que no desean obtener un pasaporte con arreglo a lo permitido 
actualmente por BCD y MiFID. La redacción propuesta se basa en el artículo 42 de MiFID y 
en el artículo 38, apartado 1, de BCD.

Enmienda 960
Kay Swinburne
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Propuesta de Directiva
Artículo 46 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 46 bis
Prestación de servicios y actividades sin 

pasaporte
1. Los Estados miembros podrán seguir 
autorizando a empresas de terceros países 
a prestar servicios de inversión en su 
territorio a través de sucursales.
2. Las empresas autorizadas en virtud del 
apartado 1 no podrán acogerse al 
pasaporte de la UE si no si se registran 
también ante la AEVM. 

Or. en

Justificación

Los sistemas nacionales deben mantenerse de manera similar al procedimiento contemplado 
en la Directiva GFIA, en el sentido de que esta autorización impide acogerse al pasaporte 
UE.

Enmienda 961
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 46 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 46 ter
Prestación de servicios y actividades por 
empresas de terceros países establecidas 
en los Estados miembros sin pasaporte

Sin perjuicio de lo dispuesto en las 
secciones 1 y 2 del presente capítulo y en 
el título VIII del Reglamento (UE) nº.../... 
[MiFIR], los Estados miembros podrán 
autorizar a empresas de terceros países a 
prestar servicios de inversión y ejecutar 
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actividades de inversión, junto con 
servicios auxiliares, en su territorio por 
medios distintos de una sucursal 
establecida en su territorio o una sucursal 
establecida en otro Estado miembro 
autorizada en virtud el artículo 43, con las 
condiciones que deseen establecer para 
este fin.

Or. en

Justificación

La enmienda permite que los Estados miembros mantengan sus propios regímenes nacionales 
en virtud de los cuales permiten que empresas de terceros países presten servicios 
transfronterizos a personas en su territorio (con o sin autorización como tales). Las 
directivas BCD, DSI o MiFID no imponen restricciones al tratamiento de las empresas de 
terceros países a este respecto.

Enmienda 962
Kay Swinburne, Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 48 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros exigirán que 
todos los miembros del órgano de 
dirección de los gestores del mercado 
posean en todo momento la oportuna 
honorabilidad, así como conocimientos, 
competencias y experiencia suficientes, y 
dediquen el tiempo suficiente al 
desempeño de su cometido. 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 
de cualquier entidad poseerán en todo 
momento la oportuna honorabilidad, así 
como los conocimientos, competencias y 
experiencia indispensables, y dedicarán el 
tiempo suficiente al desempeño de su 
cometido. 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 más cargos que los 
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previstos en una 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 963
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 48 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros exigirán que 
todos los miembros del órgano de 
dirección de los gestores del mercado 
posean en todo momento la oportuna 
honorabilidad, así como conocimientos, 
competencias y experiencia suficientes, y 
dediquen el tiempo suficiente al 
desempeño de su cometido. 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 los gestores del mercado 
posean en todo momento la oportuna 
honorabilidad, así como conocimientos, 
competencias y experiencia suficientes, y 
dediquen el tiempo suficiente al 
desempeño de su cometido. Los miembros 
del órgano de dirección cumplirán, en 
particular, los siguientes requisitos en las 
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».
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Enmienda 964
Kay Swinburne, Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 48 – apartado 1 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) Que dediquen el tiempo suficiente al 
desempeño de sus funciones. No ocuparán 
simultáneamente cargos adicionales a los 
previstos en alguna de las siguientes 
combinaciones:

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

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 965
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 48 – 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 particulares y la 
naturaleza, la escala y la 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.
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Enmienda 966
Kay Swinburne, Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 48 – apartado 1 – letra a – inciso ii

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 967
Kay Swinburne, Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 48 – 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 en el órgano de dirección 
de entidades:

i) que sean miembros 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, 
iii) dentro de empresas (incluidas las 
entidades no financieras) en las que las 
entidades poseen una participación 
cualificada contabilizarán como una sola 
dirección.

Or. en

Justificación

Por lo que respecta al gobierno corporativo, es de suma importancia que introduzcamos en 
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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 968
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 48 – 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 

i) dentro del mismo grupo consolidado o 
ii) dentro 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 
plazo.

Enmienda 969
Kay Swinburne, Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 48 – apartado 1 – letra a – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades competentes podrán suprimido
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autorizar a un miembro del órgano de 
dirección de un gestor del mercado 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 de inversión.

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 970
Kay Swinburne, Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 48 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros exigirán a los 
gestores del mercado que, entre los 
criterios de selección de los miembros del 
órgano de dirección, tengan en cuenta la 
diversidad. En particular, atendiendo al 
tamaño de su órgano de dirección, los 
gestores del mercado establecerán una 
política que favorezca la diversidad de 
género, edad, antecedentes académicos y 
profesionales y procedencia geográfica en 
el seno del órgano de dirección.

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. 
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Enmienda 971
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 48 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros exigirán a los 
gestores del mercado que, entre los 
criterios de selección de los miembros del 
órgano de dirección, tengan en cuenta la 
diversidad. En particular, atendiendo al 
tamaño de su órgano de dirección, los 
gestores del mercado establecerán una 
política que favorezca la diversidad de 
género, edad, antecedentes académicos y 
profesionales y procedencia geográfica en 
el seno del órgano de dirección.

3. Las autoridades competentes exigirán a 
las empresas de inversión y a sus 
respectivos comités de nombramiento que, 
entre los criterios de selección de los 
miembros del órgano de dirección, tengan 
en cuenta la diversidad. 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 en el seno del órgano de 
dirección, además de tomar medidas 
concretas hacia 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 972
Olle Ludvigsson
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Propuesta de Directiva
Artículo 48 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros exigirán a los 
gestores del mercado que, entre los 
criterios de selección de los miembros del 
órgano de dirección, tengan en cuenta la 
diversidad. En particular, atendiendo al 
tamaño de su órgano de dirección, los 
gestores del mercado establecerán una 
política que favorezca la diversidad de 
género, edad, antecedentes académicos y 
profesionales y procedencia geográfica en 
el seno del órgano de dirección.

3. Los Estados miembros exigirán a los 
gestores del mercado que, entre los 
criterios de selección de los miembros del 
órgano de dirección, tengan en cuenta la 
diversidad. En particular, atendiendo al 
tamaño de su órgano de dirección, los 
gestores del mercado establecerán una 
política que favorezca la diversidad de 
género, edad, antecedentes académicos y 
profesionales y procedencia geográfica en 
el seno del órgano de dirección. La 
representación de los empleados en el 
órgano de dirección también debe 
considerarse como un modo positivo de 
potenciar la diversidad por añadir una 
perspectiva clave y el conocimiento 
genuino del funcionamiento interno del 
gestor.

Or. en

Enmienda 973
Kay Swinburne, Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 48 – apartado 4 – párrafo 1

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 del gestor del mercado, que las 
autoridades competentes deberán tener en 
cuenta al autorizar a dicho miembro del 
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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 los 
miembros 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 
miembros del órgano de dirección.
La AEVM presentará estos proyectos de 
normas técnicas de regulación a la 
Comisión a más tardar el [31 de diciembre 
de 2014].
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

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 974
Olle Ludvigsson
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Propuesta de Directiva
Artículo 48 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 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 975
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 49 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Requisitos relativos a las personas que 
ejercen una influencia significativa en la 
gestión del mercado regulado

Requisitos relativos a las personas que 
ejercen una influencia notable en la gestión 
de un mercado regulado, un SMN o un 
SON

Or. en

Enmienda 976
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 49 – apartado 1



PE489.466v01-00 22/169 AM\901766ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros exigirán que las 
personas que están en posición de ejercer, 
directa o indirectamente, una influencia 
significativa en la gestión del mercado 
regulado sean idóneas.

1. Los Estados miembros exigirán que las 
personas que están en posición de ejercer, 
directa o indirectamente, una influencia 
notable en la gestión de un mercado 
regulado, un SMN o un SON sean idóneas.

Or. en

Enmienda 977
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 49 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros exigirán que el 
gestor del mercado regulado:

2. Los Estados miembros exigirán que el 
gestor de un mercado regulado, un SMN o 
un SON:

Or. en

Enmienda 978
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 49 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) facilite a la autoridad competente y al 
público información relativa al 
accionariado del mercado regulado o al 
gestor del mercado y, en especial, la 
identidad y gama de intereses de toda parte 
que pueda ejercer una influencia 
significativa sobre la gestión;

a) facilite a la autoridad competente y al 
público información relativa al 
accionariado del mercado regulado o al 
gestor del mercado de un SMN o un SON
y, en especial, la identidad y gama de 
intereses de toda parte que pueda ejercer 
una influencia significativa sobre la 
gestión;
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Or. en

Enmienda 979
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 49 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros exigirán que 
los miembros y los participantes 
importantes de un mercado no estén en 
posición de ejercer, directa ni 
indirectamente, una influencia notable en 
la gestión del mercado regulado o SMN.

Or. en

Enmienda 980
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 49 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Los Estados miembros exigirán que 
los miembros y los participantes 
importantes de un mercado no sean 
titulares, directa ni indirectamente, de 
más del 5 % de las acciones de dicho 
mercado regulado o SMN.

Or. en

Enmienda 981
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Directiva
Artículo 49 – apartado 2 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quater. Los Estados miembros exigirán 
que un mercado regulado, un SMN o un 
SON revelen públicamente todos los 
accionistas propietarios cuyas acciones de 
dicho mercado regulado, SMN o SON 
superen el 5 %;

Or. en

Enmienda 982
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 49 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La autoridad competente se negará a 
aprobar las propuestas de cambio en la 
identidad de las personas que controlan el 
mercado regulado o del gestor del mercado 
si existen razones objetivas y demostrables 
para creer que ello supondría una amenaza 
para la gestión adecuada y prudente del 
mercado regulado.

3. La autoridad competente se negará a 
aprobar las propuestas de cambio en la 
identidad de las personas que controlan el 
mercado regulado y/o del gestor del 
mercado si existen razones objetivas y 
demostrables para creer que ello supondría 
una amenaza para la gestión saneada y 
prudente del mercado regulado o SMN o 
que ello crearía conflictos de intereses 
significativos.

Or. en

Enmienda 983
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 50 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros exigirán que el
mercado regulado:

Los Estados miembros exigirán que un
mercado regulado o un SMN:

Or. en

Enmienda 984
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 50 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) adopte medidas para detectar claramente 
y abordar las posibles consecuencias 
adversas, para el funcionamiento del 
mercado regulado o para sus participantes, 
de cualquier conflicto de intereses entre los 
intereses del mercado regulado, sus 
accionistas o su gestor y las exigencias del 
buen funcionamiento del mercado 
regulado, en especial cuando esos 
conflictos de intereses puedan resultar 
perjudiciales para la realización de las 
funciones delegadas en el mercado 
regulado por la autoridad competente;

a) adopte medidas para detectar claramente 
y abordar las posibles consecuencias 
adversas, para el funcionamiento del 
mercado regulado o SMN o para sus 
participantes, de cualquier conflicto de 
intereses entre los intereses del mercado 
regulado o SMN, sus accionistas o su 
gestor y las exigencias del buen 
funcionamiento del mercado regulado o 
SMN, en especial cuando esos conflictos 
de intereses puedan resultar perjudiciales 
para la realización de las funciones 
delegadas en el mercado regulado o SMN
por la autoridad competente;

Or. en

Enmienda 985
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 50 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) establezca normas transparentes, 
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basadas en criterios objetivos, relativas a 
las categorías de flujo de órdenes a las 
que puedan estar sujetos los usuarios del 
sistema y con las que tendrán que 
interactuar;

Or. en

Justificación

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

Enmienda 986
Kay Swinburne

Propuesta de Directiva
Artículo 51 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros exigirán que los 
mercados regulados implanten sistemas, 
procedimientos y mecanismos efectivos 
para garantizar que sus sistemas de 
negociación sean resistentes, tengan 
capacidad suficiente para tramitar 
volúmenes máximos de órdenes y 
mensajes, puedan asegurar la negociación 
ordenada en condiciones de tensión del 
mercado, se hayan probado íntegramente 
para garantizar el cumplimiento de esas 
condiciones y estén sujetos a mecanismos 
efectivos de continuidad de la actividad 
para asegurar el mantenimiento de sus 
servicios en caso de disfunción imprevista 
de sus sistemas de negociación.

1. Los Estados miembros exigirán que los 
mercados regulados implanten sistemas, 
procedimientos y mecanismos efectivos 
que estén concebidos para garantizar que 
sus sistemas de negociación sean 
resistentes, tengan capacidad suficiente 
para tramitar volúmenes máximos de 
órdenes y mensajes, puedan asegurar la 
negociación ordenada en condiciones de 
tensión del mercado, se hayan probado 
íntegramente para garantizar el 
cumplimiento de esas condiciones incluso 
en épocas de extrema volatilidad del 
mercado y estén sujetos a mecanismos 
efectivos de continuidad de la actividad 
para asegurar el mantenimiento de sus 
servicios en caso de disfunción imprevista 
de sus sistemas de negociación.

Or. en

Justificación

La prueba de los sistemas de centro de negociación deben extenderse a las épocas de extrema 
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volatilidad del mercado, como en el caso del «colapso relámpago». 

Enmienda 987
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Propuesta de Directiva
Artículo 51 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros exigirán que los 
mercados regulados implanten sistemas, 
procedimientos y mecanismos efectivos 
para garantizar que sus sistemas de 
negociación sean resistentes, tengan 
capacidad suficiente para tramitar 
volúmenes máximos de órdenes y
mensajes, puedan asegurar la negociación 
ordenada en condiciones de tensión del 
mercado, se hayan probado íntegramente 
para garantizar el cumplimiento de esas 
condiciones y estén sujetos a mecanismos 
efectivos de continuidad de la actividad 
para asegurar el mantenimiento de sus 
servicios en caso de disfunción imprevista 
de sus sistemas de negociación.

1. Los Estados miembros exigirán que los 
mercados regulados o SMN implanten 
sistemas, procedimientos y mecanismos 
efectivos para garantizar que sus sistemas 
de negociación sean resistentes, tengan 
capacidad suficiente para tramitar 
volúmenes máximos de órdenes y 
mensajes, puedan asegurar la negociación 
ordenada en condiciones de tensión del 
mercado, se hayan probado íntegramente 
para garantizar el cumplimiento de esas 
condiciones y estén sujetos a mecanismos 
efectivos de continuidad de la actividad 
para asegurar el mantenimiento de sus 
servicios en caso de disfunción imprevista 
de sus sistemas de negociación.
(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del artículo 51; su aprobación impone 
adaptaciones técnicas en todo el texto.)

Or. en

Justificación

Estas disposiciones deben aplicarse a mercados regulados y SMN para que el mercado sea 
más seguro y para evitar lagunas.

Enmienda 988
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 51 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros exigirán que los 
mercados regulados implanten sistemas, 
procedimientos y mecanismos efectivos 
para garantizar que sus sistemas de 
negociación sean resistentes, tengan 
capacidad suficiente para tramitar 
volúmenes máximos de órdenes y 
mensajes, puedan asegurar la negociación 
ordenada en condiciones de tensión del 
mercado, se hayan probado íntegramente 
para garantizar el cumplimiento de esas 
condiciones y estén sujetos a mecanismos 
efectivos de continuidad de la actividad 
para asegurar el mantenimiento de sus 
servicios en caso de disfunción imprevista 
de sus sistemas de negociación.

1. Los Estados miembros exigirán que los 
centros de negociación implanten 
sistemas, procedimientos y mecanismos 
efectivos para garantizar que sus sistemas 
de negociación sean resistentes, tengan 
capacidad suficiente para tramitar 
volúmenes máximos de órdenes y 
mensajes, puedan asegurar la negociación 
ordenada en condiciones de tensión del 
mercado, se hayan probado íntegramente 
para garantizar el cumplimiento de esas 
condiciones y estén sujetos a mecanismos 
efectivos de continuidad de la actividad 
para asegurar el mantenimiento de sus 
servicios en caso de disfunción imprevista 
de sus sistemas de negociación.

Or. en

Enmienda 989
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Directiva
Artículo 51 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros exigirán que 
los mercados regulados dispongan de 
planes de creación de mercado y 
garanticen que participa en dichos planes 
un número suficiente de empresas de 
inversión que coloquen cotizaciones en 
firme a precios competitivos, con el 
resultado de que se aporte liquidez de 
forma regular y continuada con una 
proporción mínima del horario de 
negociación continua, teniendo en cuenta 
las condiciones, normas y regulaciones 
imperantes en el mercado, a menos que 
esta exigencia no sea adecuada a la 
naturaleza y la escala de la negociación 
en el mercado regulado de que se trate. 
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Los Estados miembros exigirán que los 
mercados regulados celebren un acuerdo 
vinculante por escrito entre el mercado 
regulado y la empresa de inversión sobre 
las obligaciones que se derivan de la 
participación en dicho plan, incluida la 
provisión de liquidez, pero no 
exclusivamente. Los mercados regulados 
serán responsables de garantizar que las 
empresas de inversión cumplen los 
requisitos establecidos en dichos acuerdos 
vinculantes. Los mercados regulados 
informarán a su autoridad competente del 
contenido del acuerdo escrito vinculante y 
le darán garantías de su cumplimiento 
con los requisitos del presente apartado.
La AEVM elaborará orientaciones sobre 
las empresas de inversión que estarán 
obligadas a celebrar el acuerdo escrito 
vinculante contemplado en el presente 
apartado.

Or. en

Justificación

Debe leerse junto con las enmiendas Wortmann-Kool al artículo 17, apartado 3, y al artículo 
51, apartado 7.

Enmienda 990
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 51 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros exigirán que 
los mercados regulados garanticen que 
los mensajes enviados a sus centros de 
negociación desde fuentes automatizadas 
y de alta frecuencia sean fácilmente 
identificables como tales.
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Or. en

Justificación

Las órdenes, cancelaciones y modificaciones procedentes de estrategias automatizadas deben 
estar marcadas claramente en los mensajes. Es un requisito previo para el control requerido.

Enmienda 991
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 51 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros exigirán que 
los centros de negociación implanten 
sistemas, procedimientos y mecanismos 
eficaces que garanticen que todas las 
órdenes introducidas en el sistema por los 
miembros o participantes tengan una 
vigencia mínima de 1 segundo.

Or. en

Enmienda 992
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 51 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros exigirán que 
los mercados regulados implanten 
sistemas, procedimientos y mecanismos 
eficaces que garanticen que todas las 
órdenes introducidas en el sistema por los 
miembros o participantes tengan una 
vigencia mínima de 5 segundos. Durante 
este periodo de 5 segundos, no podrán 
introducirse más de 2 órdenes referentes 
al mismo producto.
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Or. de

Justificación

La práctica actual contribuye poco a la liquidez y además supone un riesgo considerable de 
especulación.

Enmienda 993
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 51 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Los Estados miembros exigirán que 
los mercados regulados implanten 
sistemas, procedimientos y mecanismos 
eficaces que garanticen que todas las 
órdenes introducidas en el sistema por los 
miembros o participantes tengan una 
vigencia mínima de 1 segundo.

Or. en

Justificación

Las órdenes con una vigencia inferior a un segundo no añaden liquidez y benefician solo a 
los operadores de alta frecuencia.

Enmienda 994
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 51 – apartado 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quater. Los Estados miembros exigirán 
que los mercados regulados implanten 
sistemas, procedimientos y mecanismos 
eficaces que garanticen que la latencia de 
ejecución sea como mínimo de 100 
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milisegundos.

Or. en

Enmienda 995
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 51 – apartado 1 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quinquies. Los Estados miembros 
exigirán que los centros de negociación 
implanten sistemas, procedimientos y 
mecanismos eficaces que garanticen que 
las estrategias de la negociación de alta 
frecuencia no representen en ningún 
momento más del 20 % de las órdenes de 
la cartera de órdenes.

Or. en

Enmienda 996
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 51 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros exigirán que los 
mercados regulados implanten sistemas, 
procedimientos y mecanismos efectivos 
para rechazar las órdenes que excedan de 
unos umbrales de volumen y precio 
predeterminados o que sean 
manifiestamente erróneas, y que estén en 
condiciones de interrumpir temporalmente 
la negociación si se produce una 
fluctuación significativa del precio de un 
instrumento financiero en dicho mercado o 

2. Los Estados miembros exigirán que los 
mercados regulados implanten sistemas, 
procedimientos y mecanismos efectivos 
para rechazar las órdenes que excedan de 
unos umbrales de volumen y precio 
predeterminados o que sean 
manifiestamente erróneas, y que estén en 
condiciones de interrumpir temporalmente 
la negociación si se producen o es probable 
que se produzcan ejecuciones que causen 
o puedan causar una fluctuación 
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en un mercado conexo durante un breve 
periodo, y, en casos excepcionales, de 
cancelar, alterar o corregir cualquier 
operación.

significativa del precio de un instrumento 
financiero en dicho mercado o en un 
mercado conexo durante un breve periodo, 
y, en casos excepcionales, de cancelar 
cualquier operación resultante. Los 
Estados miembros exigirán que los 
mercados regulados garanticen que los 
parámetros para interrumpir la 
negociación sean calibrados de tal forma 
que tengan en cuenta la liquidez de las 
diferentes clases y subclases de activos, el 
modelo de naturaleza del mercado y los 
tipos de usuarios, y sean suficientes para 
impedir perturbaciones significativas en 
el correcto funcionamiento de la 
negociación. Los Estados miembros 
garantizarán que los mercados regulados 
informen sobre los parámetros para 
interrumpir la negociación y sobre 
cualquier modificación importante de 
dichos parámetros a la autoridad 
competente que, a su vez, informará al 
respecto a la AEVM.

Or. en

Justificación

Los mercados regulados y los SMN solamente deben tener poder para cancelar operaciones; 
las consecuencias jurídicas y para el mercado de tratar de alterar o corregir operaciones son 
complejas y podrían dar lugar a cuestiones de responsabilidad y de otro tipo que serían 
difíciles de resolver. Algunos cortocircuitos entran en funcionamiento antes de que se 
produzca una ejecución; el texto de nivel I debe permitirlo.

Enmienda 997
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 51 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros exigirán que los 
mercados regulados implanten sistemas, 
procedimientos y mecanismos efectivos 

2. Los Estados miembros exigirán que los 
centros de negociación o cualquier 
sistema de negociación implanten 
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para rechazar las órdenes que excedan de 
unos umbrales de volumen y precio 
predeterminados o que sean 
manifiestamente erróneas, y que estén en 
condiciones de interrumpir temporalmente 
la negociación si se produce una 
fluctuación significativa del precio de un 
instrumento financiero en dicho mercado o 
en un mercado conexo durante un breve 
periodo, y, en casos excepcionales, de 
cancelar, alterar o corregir cualquier 
operación.

sistemas, procedimientos y mecanismos 
efectivos para rechazar las órdenes que 
excedan de unos umbrales de volumen y 
precio predeterminados o que sean 
manifiestamente erróneas, y que estén en 
condiciones de interrumpir temporalmente 
la negociación si se produce una 
fluctuación significativa del precio de un 
instrumento financiero en dicho mercado o 
en un mercado conexo durante un breve 
periodo en comparación con el valor de 
cierre de este instrumento financiero en el 
centro que tenga el mayor volumen de 
negociación de este instrumento 
financiero, de cancelar, alterar o corregir 
cualquier operación. Estos sistemas darán 
como resultado la interrupción 
simultánea de la negociación en todos los 
centros de negociación que negocien los 
mismos instrumentos financieros si se 
produce una fluctuación significativa del 
precio de un instrumento financiero en 
dicho mercado o en un mercado conexo 
durante un breve periodo. En caso de que 
se produzca una variación de precios 
significativa, se cancelarán todas las 
órdenes ejecutadas después de la 
interrupción de la negociación en el 
centro que tenga el mayor volumen de 
negociación de este instrumento 
financiero.
Los Estados miembros exigirán que los 
centros de negociación garanticen que los 
parámetros para interrumpir la 
negociación son conformes con las 
condiciones expuestas en la letra b) del 
apartado 7.
La AEVM publicará los parámetros en su 
sitio web.

Or. en

Justificación

La transparencia en relación con los cortocircuitos es importante. Además, es esencial que 
sean coherentes en toda la Unión.
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Enmienda 998
Kay Swinburne

Propuesta de Directiva
Artículo 51 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros exigirán que los 
mercados regulados implanten sistemas, 
procedimientos y mecanismos efectivos
para rechazar las órdenes que excedan de 
unos umbrales de volumen y precio 
predeterminados o que sean 
manifiestamente erróneas, y que estén en 
condiciones de interrumpir temporalmente 
la negociación si se produce una 
fluctuación significativa del precio de un 
instrumento financiero en dicho mercado o 
en un mercado conexo durante un breve 
periodo, y, en casos excepcionales, de 
cancelar, alterar o corregir cualquier 
operación.

2. Los Estados miembros exigirán que los 
mercados regulados implanten sistemas, 
procedimientos y mecanismos efectivos 
para rechazar las órdenes que excedan de 
unos umbrales de volumen y precio 
predeterminados o que sean 
manifiestamente erróneas, y que estén en 
condiciones de interrumpir temporalmente 
la negociación si se produce una 
fluctuación significativa del precio de un 
instrumento financiero en dicho mercado o 
en un mercado conexo cuando sean 
informados de tal fluctuación por el 
operador del mercado conexo.

Or. en

Justificación

Las interrupciones de la negociación deben coordinarse entre centros de negociación; no 
obstante, es más viable desde el punto de vista tecnológico coordinar estas acciones, en lugar 
de tratar de automatizarlas mediante la armonización plena. Puesto que determinados cortes 
o fluctuaciones de precios son específicos a un solo centro de negociación, no estaría 
justificado interrumpir todo el mercado.

Enmienda 999
Robert Goebbels

Propuesta de Directiva
Artículo 51 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros exigirán que 
los mercados regulados o SMN implanten 
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sistemas, procedimientos y mecanismos 
eficaces que garanticen que todas las 
órdenes introducidas en el sistema por los 
miembros o participantes tengan una 
vigencia mínima de 500 milisegundos 
durante los cuales no podrán cancelarse 
ni alterarse las órdenes.

Or. en

Enmienda 1000
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Artículo 51 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros exigirán que 
los mercados regulados estén en 
condiciones de interrumpir 
temporalmente la negociación si se 
produce una fluctuación significativa del 
precio de un instrumento financiero en 
dicho mercado o en un mercado conexo 
durante un breve periodo, y, en casos 
excepcionales, de cancelar, alterar o 
corregir cualquier operación. Los Estados 
miembros exigirán que los mercados 
regulados garanticen que los parámetros 
para interrumpir la negociación sean 
calibrados de tal forma que tenga en 
cuenta la liquidez de las diferentes clases 
y subclases de activos y sea suficiente 
para impedir perturbaciones significativas 
en el correcto funcionamiento de la 
negociación. Los Estados miembros 
garantizarán que los mercados regulados 
informen sobre los parámetros para 
interrumpir la negociación y sobre 
cualquier modificación importante de 
dichos parámetros a la autoridad 
competente que, a su vez, informará al 
respecto a la AEVM. La AEVM publicará 
los parámetros en su sitio web. Los 
Estados miembros exigirán que, cuando 
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un mercado regulado importante en 
términos de liquidez [en dicho 
instrumento] interrumpa la negociación 
en cualquier Estado miembro, se exija 
también a los demás centros en los que se 
negocia el instrumento que interrumpan 
la negociación hasta que se reanude en el 
mercado originario.

Or. en

Enmienda 1001
Kay Swinburne

Propuesta de Directiva
Artículo 51 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros exigirán a 
los mercados regulados que comuniquen 
a todos los demás centros importantes que 
se ha producido alguna de las 
circunstancias contempladas en el 
apartado 2, a fin de coordinar una 
respuesta a escala de todo el mercado.

Or. en

Justificación

Puede que no sea posible todavía armonizar los cortocircuitos en toda la UE; no obstante, 
los centros deben coordinar sus respuestas ante condiciones excepcionales del mercado a fin 
de seguir un único enfoque siempre que sea necesario.

Enmienda 1002
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 51 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros exigirán que los 
mercados regulados implanten sistemas, 
procedimientos y mecanismos efectivos 
para garantizar que los sistemas de 
negociación algorítmica no puedan 
generar anomalías en las condiciones de 
negociación en el mercado, ni contribuir a 
tales anomalías, incluidos sistemas que 
permitan limitar la proporción de órdenes 
de operaciones no ejecutadas que un 
miembro o participante podrá introducir en 
el sistema, ralentizar el flujo de órdenes 
ante el riesgo de que se alcance el límite de 
capacidad del sistema y restringir el valor 
mínimo de variación del precio que podrá 
ejecutarse en el mercado.

3. Los Estados miembros exigirán que los 
mercados regulados implanten sistemas, 
procedimientos y mecanismos efectivos 
para gestionar anomalías en las 
condiciones de negociación en el mercado.
La AEVM elaborará normas técnicas de 
regulación en las que especificará los 
criterios que deberán tenerse en cuenta en 
sistemas, procedimientos y mecanismos, 
que podrán incluir sistemas que permitan 
limitar la proporción de órdenes de 
operaciones no ejecutadas que un miembro 
o participante podrá introducir en el 
sistema, ralentizar el flujo de órdenes ante 
el riesgo de que se alcance el límite de 
capacidad del sistema y restringir el valor 
mínimo de variación del precio que podrá 
ejecutarse en el mercado.

Or. en

Justificación

Aunque los centros pueden gestionar posibles anomalías de la negociación, no pueden 
garantizar que los sistemas de algoritmos no producirán anomalías. Debe encargarse a la 
AEVM de determinar en qué deben consistir dichos sistemas y procedimientos.

Enmienda 1003
Kay Swinburne

Propuesta de Directiva
Artículo 51 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros exigirán que los 
mercados regulados implanten sistemas, 
procedimientos y mecanismos efectivos 
para garantizar que los sistemas de 
negociación algorítmica no puedan generar 
anomalías en las condiciones de
negociación en el mercado, ni contribuir a 
tales anomalías, incluidos sistemas que 

3. Los Estados miembros exigirán que los 
mercados regulados implanten sistemas, 
procedimientos y mecanismos efectivos 
que permitan la identificación de las 
órdenes derivadas de estrategias de 
negociación algorítmica o de estrategias 
de negociación de alta frecuencia y 
asimismo para garantizar que los sistemas 
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permitan limitar la proporción de órdenes 
de operaciones no ejecutadas que un 
miembro o participante podrá introducir en 
el sistema, ralentizar el flujo de órdenes 
ante el riesgo de que se alcance el límite de 
capacidad del sistema y restringir el valor 
mínimo de variación del precio que podrá 
ejecutarse en el mercado.

de negociación algorítmica o de alta 
frecuencia no puedan generar anomalías 
en las condiciones de negociación en el 
mercado, ni contribuir a tales anomalías, 
incluidos sistemas que permitan limitar el 
porcentaje de órdenes de operaciones no 
ejecutadas que un miembro o participante 
podrá introducir en el sistema, ralentizar el 
flujo de órdenes ante el riesgo de que se 
alcance el límite de capacidad del sistema y 
restringir el valor mínimo de variación del 
precio que podrá ejecutarse en el mercado.

Or. en

Enmienda 1004
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 51 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros exigirán que los 
mercados regulados implanten sistemas, 
procedimientos y mecanismos efectivos 
para garantizar que los sistemas de 
negociación algorítmica no puedan generar 
anomalías en las condiciones de 
negociación en el mercado, ni contribuir a 
tales anomalías, incluidos sistemas que 
permitan limitar la proporción de órdenes 
de operaciones no ejecutadas que un 
miembro o participante podrá introducir en 
el sistema, ralentizar el flujo de órdenes 
ante el riesgo de que se alcance el límite de 
capacidad del sistema y restringir el valor 
mínimo de variación del precio que podrá 
ejecutarse en el mercado.

3. Los Estados miembros exigirán que los 
centros de negociación implanten 
sistemas, procedimientos y mecanismos 
efectivos para garantizar que los sistemas 
de negociación algorítmica no puedan 
generar anomalías en las condiciones de 
negociación en el mercado, ni contribuir a 
tales anomalías. Los Estados miembros 
exigirán que los centros de negociación 
implanten sistemas que permitan 

a) limitar a 50:1 la proporción de órdenes 
de operaciones no ejecutadas que un 
miembro o participante podrá introducir en 
el sistema;
b) ralentizar el flujo de órdenes ante el 
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riesgo de que se alcance el límite de 
capacidad del sistema y

c) restringir el valor mínimo de variación 
del precio que podrá ejecutarse en el 
mercado de tal manera que una variación 
sea próxima al diferencial medio para el 
instrumento financiero.

Or. en

Enmienda 1005
Robert Goebbels, Pervenche Berès

Propuesta de Directiva
Artículo 51 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros exigirán que los 
mercados regulados implanten sistemas, 
procedimientos y mecanismos efectivos 
para garantizar que los sistemas de 
negociación algorítmica no puedan generar 
anomalías en las condiciones de 
negociación en el mercado, ni contribuir a 
tales anomalías, incluidos sistemas que 
permitan limitar la proporción de órdenes 
de operaciones no ejecutadas que un 
miembro o participante podrá introducir en 
el sistema, ralentizar el flujo de órdenes 
ante el riesgo de que se alcance el límite de 
capacidad del sistema y restringir el valor 
mínimo de variación del precio que podrá 
ejecutarse en el mercado.

3. Los Estados miembros exigirán que los 
mercados regulados o SMN implanten 
sistemas, procedimientos y mecanismos 
efectivos para la identificación de las 
órdenes derivadas de estrategias de 
negociación algorítmica o de estrategias 
de negociación de alta frecuencia en el 
momento en que se den dichas órdenes y 
para garantizar que los sistemas de 
negociación algorítmica o de alta 
frecuencia no puedan generar anomalías 
en las condiciones de negociación en el 
mercado, ni contribuir a tales anomalías, 
incluidos sistemas que permitan limitar el 
porcentaje de órdenes de operaciones no 
ejecutadas que un miembro o participante 
podrá introducir en el sistema, ralentizar el 
flujo de órdenes ante el riesgo de que se 
alcance el límite de capacidad del sistema y 
restringir el valor mínimo de variación del 
precio que podrá ejecutarse en el mercado.
En particular, los Estados miembros 
prohibirán a los mercados regulados que 
permitan a sus miembros ofrecer un 
acceso electrónico directo.

Or. en
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Justificación

There is currently a lack of official, centralised evidence on HFT. It is vital for regulators to 
be able to identify orders placed by HFT to build an improved understanding of their trading 
patterns and impact on markets. Algorithmic trading should be identified separately, to avoid 
confusion between the two. The practice of Direct Electronic Access (DEA) poses a number of 
problems related to proper control and risk management, as identified by IOSCO in their 
report of October 2011. Additionally, it contributes to damaging the regulatory transparency 
of trading activity, as the firm paying the trading venue member to obtain DEA will trade 
using the venue member’s ID. Any market participant granted direct access to a trading 
venue should become a member of such trading venue, complying with all the relevant rules.

Enmienda 1006
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 51 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros exigirán que los 
mercados regulados implanten sistemas, 
procedimientos y mecanismos efectivos 
para garantizar que los sistemas de 
negociación algorítmica no puedan generar 
anomalías en las condiciones de 
negociación en el mercado, ni contribuir a 
tales anomalías, incluidos sistemas que 
permitan limitar la proporción de órdenes 
de operaciones no ejecutadas que un 
miembro o participante podrá introducir en 
el sistema, ralentizar el flujo de órdenes 
ante el riesgo de que se alcance el límite de 
capacidad del sistema y restringir el valor 
mínimo de variación del precio que podrá 
ejecutarse en el mercado.

3. Los Estados miembros exigirán que los 
mercados regulados implanten sistemas, 
procedimientos y mecanismos efectivos 
para garantizar que los sistemas de 
negociación algorítmica no puedan generar 
anomalías en las condiciones de 
negociación en el mercado, ni contribuir a 
tales anomalías, incluidos sistemas que 
permitan limitar la proporción de órdenes 
de operaciones no ejecutadas que un 
miembro o participante podrá introducir en 
el sistema, ralentizar el flujo de órdenes 
ante el riesgo de que se alcance el límite de 
capacidad del sistema e imponer el valor 
mínimo de variación del precio que podrá 
ejecutarse en el mercado con arreglo al de 
la plataforma de cotización de dicho 
instrumento financiero. En particular, los 
Estados miembros prohibirán a los 
mercados regulados que ofrezcan a sus 
miembros acceso «en descubierto» o 
acceso «sin filtros».

Or. en
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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 1007
Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Artículo 51 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros exigirán que los 
mercados regulados implanten sistemas, 
procedimientos y mecanismos efectivos 
para garantizar que los sistemas de 
negociación algorítmica no puedan generar 
anomalías en las condiciones de 
negociación en el mercado, ni contribuir a 
tales anomalías, incluidos sistemas que 
permitan limitar la proporción de órdenes 
de operaciones no ejecutadas que un 
miembro o participante podrá introducir en 
el sistema, ralentizar el flujo de órdenes 
ante el riesgo de que se alcance el límite de 
capacidad del sistema y restringir el valor 
mínimo de variación del precio que podrá 
ejecutarse en el mercado.

3. Los Estados miembros exigirán que los 
mercados regulados implanten sistemas, 
procedimientos y mecanismos efectivos 
para garantizar que los sistemas de 
negociación algorítmica o de alta 
frecuencia no puedan generar anomalías 
en las condiciones de negociación en el 
mercado, ni contribuir a tales anomalías, 
incluidos mecanismos en forma de cargas 
de negociación para incentivar una 
menor proporción de mensajes del sistema 
relativos a operaciones ejecutadas que un 
miembro o participante podrá introducir en 
el sistema, ralentizar el flujo de órdenes 
ante el riesgo de que se alcance el límite de 
capacidad del sistema y restringir el valor 
mínimo de variación del precio que podrá 
ejecutarse en el mercado.

Or. en

Justificación

Hay varios medios para que las estructuras de imposición de cargas permitan desincentivar 
las cancelaciones excesivas, por ejemplo, la imposición de cargas adicionales por encima de 
un umbral o una proporción determinada, o por mensaje, de manera que se impongan cargas 
a órdenes y cancelaciones y también a las operaciones. En razón de los diferentes ensayos 
que tienen lugar, es mejor no adoptar una posición demasiado prescriptiva en cuanto a la 
estructura.
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Enmienda 1008
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 51 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros exigirán que los 
mercados regulados implanten sistemas, 
procedimientos y mecanismos efectivos 
para garantizar que los sistemas de 
negociación algorítmica no puedan generar 
anomalías en las condiciones de 
negociación en el mercado, ni contribuir a 
tales anomalías, incluidos sistemas que 
permitan limitar la proporción de órdenes 
de operaciones no ejecutadas que un 
miembro o participante podrá introducir en 
el sistema, ralentizar el flujo de órdenes 
ante el riesgo de que se alcance el límite de 
capacidad del sistema y restringir el valor 
mínimo de variación del precio que podrá 
ejecutarse en el mercado.

3. Los Estados miembros exigirán que los 
mercados regulados implanten sistemas, 
procedimientos y mecanismos efectivos 
para la identificación de las órdenes 
derivadas de estrategias de negociación 
algorítmica y de órdenes derivadas de 
estrategias de negociación de alta 
frecuencia en el momento en que se den 
dichas órdenes y para garantizar que los 
sistemas de negociación algorítmica o de 
alta frecuencia no puedan generar 
anomalías en las condiciones de 
negociación en el mercado, ni contribuir a 
tales anomalías, incluidos sistemas que 
permitan limitar el porcentaje de órdenes 
de operaciones no ejecutadas que un 
miembro o participante podrá introducir en 
el sistema, ralentizar el flujo de órdenes 
ante el riesgo de que se alcance el límite de 
capacidad del sistema y restringir el valor 
mínimo de variación del precio que podrá 
ejecutarse en el mercado.

Or. en

Enmienda 1009
Robert Goebbels

Propuesta de Directiva
Artículo 51 – apartado 3 – párrafos 1 bis, 1 ter y 1 quater (nuevos)

Texto de la Comisión Enmienda

La AEVM redactará proyectos de normas 
técnicas de regulación vinculantes para 
definir el formato de identificación 
contemplado en el apartado 3, con el fin 
de procurar que haya coherencia entre los 
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mercados regulados y los SMN y los 
Estados miembros y de alcanzar una 
consolidación de datos significativa a 
nivel europeo.
La AEVM presentará estos proyectos de 
normas técnicas de regulación a la 
Comisión a más tardar el […]*.
Se delegan en la Comisión poderes para 
adoptar las normas técnicas de regulación 
mencionadas en el párrafo segundo con 
arreglo a 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 1010
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 51 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros garantizarán 
que los centros de negociación 
establezcan procedimientos de 
autorización para tramitar las solicitudes 
de conexión de sistemas comerciales 
automatizados nuevos o modificados con 
los sistemas propios del mercado de que se 
trate.
Estos procedimientos comprenderán las 
pruebas contempladas en el apartado [3 
ter].
Estos procedimientos darán lugar a que el 
centro de negociación presente por escrito 
la aceptación o el rechazo de la solicitud 
junto con una exposición completa de los 
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motivos de la decisión.

Or. en

Justificación

Debe establecerse un procedimiento formal de aceptación o rechazo de las solicitudes de 
conexión de un sistema automático de negociación a los sistemas de un mercado regulado 
que permita que el operador del mercado asuma la responsabilidad de seguir adelante.

Enmienda 1011
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 51 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La AEVM redactará proyectos de 
normas técnicas de regulación 
vinculantes para definir el formato de 
identificación con el fin de procurar que 
haya coherencia entre los centros de 
negociación y los Estados miembros y de 
alcanzar una consolidación de datos 
significativa a nivel europeo.

Or. en

Enmienda 1012
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 51 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Los Estados miembros exigirán que 
los centros de negociación establezcan
unos procedimientos de prueba rigurosos 
y obligatorios para la aceptación y unos 
entornos de prueba que permitan evaluar 
los algoritmos de negociación. Los 
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pormenores de los procedimientos de 
prueba se pondrán a la disposición de las 
empresas de inversión que tengan la 
intención de utilizar los algoritmos o de 
otras partes que pretendan desarrollarlos. 
Los procedimientos de prueba 
comprenderán el examen del código 
fuente y descripciones exhaustivas del 
diseño de los algoritmos. Los entornos de 
prueba comprenderán flujos realistas de 
órdenes basados en datos históricos en 
mercados tensos y distendidos y asimismo 
simulaciones calibradas en función de 
datos históricos representativos y de 
hipótesis de pruebas de resistencia 
diseñadas por expertos.
Los procedimientos de prueba y los 
entornos de prueba se actualizarán 
periódicamente para adaptarlos a los 
cambios de las prácticas del mercado y a 
la evolución tecnológica.

Or. en

Justificación

Como el mal funcionamiento del software podría causar daños importantes a infraestructuras 
críticas del mercado, debe someterse a pruebas sistemáticas y rigurosas con arreglo a 
hipótesis de flujos de órdenes en situaciones «normal»/tensa e histórica/prospectiva. 
Conviene hacer responsables de las pruebas a los propios centros, pues disponen de datos y 
conocimientos relativos al propio sistema de negociación.

Enmienda 1013
Kay Swinburne

Propuesta de Directiva
Artículo 51 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros exigirán que los 
mercados regulados que permitan un 
acceso electrónico directo implanten 
sistemas, procedimientos y mecanismos 
efectivos para garantizar que solo se 
permita prestar dichos servicios a los 

4. Los Estados miembros exigirán que los
mercados regulados que permitan un 
acceso directo al mercado implanten 
sistemas, procedimientos y mecanismos 
efectivos para garantizar que solo se 
permita prestar dichos servicios a los 
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miembros y participantes que sean 
empresas de inversión autorizadas con 
arreglo a la presente Directiva, que se 
establezcan y apliquen criterios adecuados 
respecto a la idoneidad de las personas a 
las que podrá brindarse tal acceso y que el 
miembro o participante conserve la 
responsabilidad respecto a las órdenes y 
operaciones ejecutadas utilizando dicho 
servicio.

miembros y participantes que sean 
empresas de inversión autorizadas con 
arreglo a la presente Directiva, que se 
establezcan y apliquen criterios adecuados 
respecto a la idoneidad de las personas a 
las que podrá brindarse tal acceso y que el 
miembro o participante conserve la 
responsabilidad respecto a las órdenes y 
operaciones ejecutadas utilizando dicho 
servicio.

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 1014
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 51 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros exigirán que los 
mercados regulados que permitan un 
acceso electrónico directo implanten 
sistemas, procedimientos y mecanismos 
efectivos para garantizar que solo se 
permita prestar dichos servicios a los 
miembros y participantes que sean 
empresas de inversión autorizadas con 
arreglo a la presente Directiva, que se 
establezcan y apliquen criterios adecuados 
respecto a la idoneidad de las personas a 
las que podrá brindarse tal acceso y que el 
miembro o participante conserve la 
responsabilidad respecto a las órdenes y 
operaciones ejecutadas utilizando dicho 
servicio.

4. Para establecer debidamente el régimen 
de regulación del acceso electrónico 
directo y partir de las orientaciones 
vigentes emitidas por la AEVM, los 
Estados miembros exigirán que los 
mercados regulados que permitan un 
acceso electrónico directo implanten 
sistemas, procedimientos y mecanismos 
efectivos para garantizar que solo se 
permita prestar dichos servicios a los 
miembros y participantes que sean 
empresas de inversión autorizadas con 
arreglo a la presente Directiva, que se 
establezcan y apliquen criterios adecuados 
respecto a la idoneidad de las personas a 
las que podrá brindarse tal acceso, que el 
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miembro o participante conserve la 
responsabilidad respecto a las órdenes y 
operaciones ejecutadas utilizando dicho 
servicio y que no se prevea el acceso «en 
descubierto» o «sin filtros» sin controles 
prenegociación.

Or. en

Justificación

Debe concederse el acceso a un centro garantizando al mismo tiempo el máximo nivel de 
eficiencia y de integridad del mercado. Por lo tanto, hay que prohibir cualquier forma de 
acceso electrónico a una plataforma ofrecido por una empresa de inversiones que no 
garantice el nivel adecuado de responsabilidad de quienes accedan a la plataforma, es decir, 
el acceso «en descubierto» o «sin filtros».

Enmienda 1015
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Artículo 51 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros exigirán que los 
mercados regulados que permitan un 
acceso electrónico directo implanten 
sistemas, procedimientos y mecanismos 
efectivos para garantizar que solo se 
permita prestar dichos servicios a los 
miembros y participantes que sean 
empresas de inversión autorizadas con 
arreglo a la presente Directiva, que se 
establezcan y apliquen criterios adecuados 
respecto a la idoneidad de las personas a 
las que podrá brindarse tal acceso y que el 
miembro o participante conserve la 
responsabilidad respecto a las órdenes y 
operaciones ejecutadas utilizando dicho 
servicio.

4. Los Estados miembros exigirán a los 
mercados regulados que prohíban a 
miembros o participantes que faciliten 
acceso patrocinado. Los Estados 
miembros exigirán que los mercados 
regulados que permitan un acceso directo 
al mercado implanten sistemas, 
procedimientos y mecanismos efectivos 
para garantizar que solo se permita prestar 
dichos servicios a los miembros y 
participantes que sean empresas de 
inversión autorizadas con arreglo a la 
presente Directiva, que se establezcan y 
apliquen criterios adecuados respecto a la 
idoneidad de las personas a las que podrá 
brindarse tal acceso y que el miembro o 
participante conserve la responsabilidad 
respecto a las órdenes y operaciones 
ejecutadas utilizando dicho servicio.

Or. en
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Enmienda 1016
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 51 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros exigirán que los 
mercados regulados que permitan un 
acceso electrónico directo implanten 
sistemas, procedimientos y mecanismos 
efectivos para garantizar que solo se 
permita prestar dichos servicios a los 
miembros y participantes que sean 
empresas de inversión autorizadas con 
arreglo a la presente Directiva, que se 
establezcan y apliquen criterios adecuados 
respecto a la idoneidad de las personas a 
las que podrá brindarse tal acceso y que el 
miembro o participante conserve la 
responsabilidad respecto a las órdenes y 
operaciones ejecutadas utilizando dicho 
servicio.

4. Los Estados miembros exigirán que los 
mercados regulados que permitan un 
acceso implanten sistemas, procedimientos 
y mecanismos efectivos para garantizar que 
solo se permita prestar dichos servicios a 
los miembros y participantes que sean 
empresas de inversión autorizadas con 
arreglo a la presente Directiva, que se 
establezcan y apliquen criterios adecuados 
respecto a la idoneidad de las personas a 
las que podrá brindarse tal acceso, que el 
miembro o participante conserve la 
responsabilidad respecto a las órdenes y 
operaciones ejecutadas utilizando dicho 
servicio y que se ponga fin a la práctica de 
las empresas de inversión que ofrecen 
acceso «en descubierto» o «sin filtros».

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 1017
Burkhard Balz

Propuesta de Directiva
Artículo 51 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros exigirán que los 
mercados regulados que permitan un 

4. Los Estados miembros exigirán que los 
mercados regulados que permitan un 
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acceso electrónico directo implanten 
sistemas, procedimientos y mecanismos
efectivos para garantizar que solo se 
permita prestar dichos servicios a los 
miembros y participantes que sean 
empresas de inversión autorizadas con 
arreglo a la presente Directiva, que se 
establezcan y apliquen criterios adecuados 
respecto a la idoneidad de las personas a 
las que podrá brindarse tal acceso y que el 
miembro o participante conserve la 
responsabilidad respecto a las órdenes y 
operaciones ejecutadas utilizando dicho 
servicio.

acceso directo al mercado implanten 
sistemas, procedimientos y mecanismos 
efectivos para garantizar que solo se 
permita prestar dichos servicios a los 
miembros y participantes que sean 
empresas de inversión autorizadas con 
arreglo a la presente Directiva, que se 
establezcan y apliquen criterios adecuados 
respecto a la idoneidad de las personas a 
las que podrá brindarse tal acceso y que el 
miembro o participante conserve la 
responsabilidad respecto a las órdenes y 
operaciones ejecutadas utilizando dicho 
servicio.

Or. en

Enmienda 1018
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 51 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros exigirán que los
mercados regulados que permitan un
acceso electrónico directo implanten 
sistemas, procedimientos y mecanismos 
efectivos para garantizar que solo se 
permita prestar dichos servicios a los 
miembros y participantes que sean 
empresas de inversión autorizadas con 
arreglo a la presente Directiva, que se 
establezcan y apliquen criterios 
adecuados respecto a la idoneidad de las 
personas a las que podrá brindarse tal 
acceso y que el miembro o participante 
conserve la responsabilidad respecto a las 
órdenes y operaciones ejecutadas 
utilizando dicho servicio.

4. Los Estados miembros exigirán que los
centros de negociación no permitan el
acceso electrónico directo a ninguna 
persona.

Or. en
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Enmienda 1019
Kay Swinburne

Propuesta de Directiva
Artículo 51 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Asimismo, los Estados miembros exigirán 
que los mercados regulados fijen normas 
apropiadas sobre control de riesgos y 
umbrales de riesgo aplicables a la 
negociación mediante acceso electrónico
directo y estén en condiciones de distinguir 
y, en caso necesario, interrumpir las 
órdenes o la negociación por parte de 
personas que utilicen dicho acceso 
separadamente de las órdenes o la 
negociación por parte del miembro o 
participante.

Asimismo, los Estados miembros exigirán 
que los mercados regulados fijen normas 
apropiadas sobre control de riesgos y 
umbrales de riesgo aplicables a la 
negociación mediante acceso directo al 
mercado y estén en condiciones de 
distinguir y, en caso necesario, interrumpir 
las órdenes o la negociación por parte de 
personas que utilicen dicho acceso 
separadamente de las órdenes o la 
negociación por parte del miembro o 
participante.

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 1020
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Artículo 51 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Asimismo, los Estados miembros exigirán 
que los mercados regulados fijen normas 
apropiadas sobre control de riesgos y 
umbrales de riesgo aplicables a la 
negociación mediante acceso electrónico
directo y estén en condiciones de distinguir 
y, en caso necesario, interrumpir las 

Asimismo, los Estados miembros exigirán 
que los mercados regulados fijen normas 
apropiadas sobre control de riesgos y 
umbrales de riesgo aplicables a la 
negociación mediante acceso directo al 
mercado y estén en condiciones de 
distinguir y, en caso necesario, interrumpir 
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órdenes o la negociación por parte de 
personas que utilicen dicho acceso 
separadamente de las órdenes o la 
negociación por parte del miembro o 
participante.

las órdenes o la negociación por parte de 
personas que utilicen dicho acceso 
separadamente de las órdenes o la 
negociación por parte del miembro o 
participante.

Or. en

Enmienda 1021
Burkhard Balz

Propuesta de Directiva
Artículo 51 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Asimismo, los Estados miembros exigirán 
que los mercados regulados fijen normas 
apropiadas sobre control de riesgos y 
umbrales de riesgo aplicables a la 
negociación mediante acceso electrónico 
directo y estén en condiciones de 
distinguir y, en caso necesario, 
interrumpir las órdenes o la negociación 
por parte de personas que utilicen dicho 
acceso separadamente de las órdenes o la 
negociación por parte del miembro o 
participante.

Asimismo, los Estados miembros exigirán 
que los mercados regulados fijen normas 
apropiadas sobre control de riesgos y 
umbrales de riesgo aplicables a la 
negociación mediante acceso electrónico 
directo.

Or. en

Enmienda 1022
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Propuesta de Directiva
Artículo 51 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros exigirán que 
los mercados regulados o SMN 
establezcan un umbral que limite la 
proporción de órdenes introducidas por 
un miembro del mercado en relación con 
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el total de la cartera de órdenes.

Or. en

Justificación

Esta disposición pretende evitar situaciones en las que un solo participante en el mercado 
introduce un en la cartera de órdenes un número de órdenes tan elevado que podría 
perturbar una formación de precios equitativa y eficiente.

Enmienda 1023
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 51 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros exigirán que 
todos los centros de negociación 
mantengan las órdenes en la cartera de 
órdenes al menos durante 24 horas.

Or. en

Justificación

Para evitar la influencia nociva de la negociación de alta frecuencia y garantizar una mayor 
transparencia, todas las órdenes deben ser revisables al menos durante 24 horas.

Enmienda 1024
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 51 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros exigirán que los 
mercados regulados garanticen que sus 
normas sobre servicios de ubicación 
compartida y estructuras de comisiones 
sean transparentes, equitativas y no 

5. Los Estados miembros exigirán que los 
mercados regulados garanticen que sus
normas sobre servicios de ubicación 
compartida y estructuras de comisiones 
sean transparentes, equitativas y no 
discriminatorias y que no creen incentivos 
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discriminatorias. para cancelar un número de órdenes 
anormalmente elevado que contribuya a 
perturbar las condiciones de negociación 
o fomente las prácticas de abuso de 
mercado. En particular, los mercados 
regulados impondrán tarifas y comisiones 
a aquellos participantes que tengan una 
proporción más alta de órdenes 
canceladas con respecto a las 
efectivamente ejecutadas, teniendo en 
cuenta las circunstancias específicas del 
mercado o del producto en la medida 
necesaria para reflejar la carga adicional 
sobre la capacidad del sistema. Los 
mercados regulados podrán ajustar sus 
tarifas y comisiones por órdenes 
canceladas por encima de la proporción 
predefinida.

Or. en

Justificación

Se propone este nuevo texto para reflejar la actual situación del mercado en que numerosos 
centros de negociación tienen implantadas estas tarifas y comisiones. Si bien pueden 
imponerse estas tarifas y comisiones a los centros de negociación, es vital que estos puedan 
fijar los porcentajes para cada instrumento individual que se negocie en ellos. Estas 
proporciones deben calcularse con arreglo a la liquidez, las peculiaridades del mercado y la 
naturaleza de los participantes en el mercado.

Enmienda 1025
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Directiva
Artículo 51 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los Estados miembros, bajo la 
coordinación de la AEVM, exigirán que 
los mercados regulados garanticen que 
sus tarifas y comisiones sean 
transparentes, equitativas y no 
discriminatorias y que no creen incentivos 
para colocar, modificar o cancelar 
órdenes o para ejecutar operaciones de tal 
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forma que contribuyan a perturbar las 
condiciones de negociación o fomenten 
las prácticas de abuso de mercado. En 
particular, los Estados miembros exigirán 
que los mercados regulados impongan 
tarifas y comisiones más elevadas para 
colocar una orden que seguidamente es 
cancelada que para colocar una orden 
que se ejecuta, e impondrán tarifas y 
comisiones más elevadas a aquellos 
participantes que tengan una proporción 
más alta de órdenes canceladas con 
respecto a las efectivamente ejecutadas, 
con el fin de reflejar la carga adicional 
sobre la capacidad del sistema. Los 
Estados miembros, bajo la coordinación 
de la AEVM, autorizarán a los mercados 
regulados a adaptar las tarifas y 
comisiones que impongan a las órdenes 
canceladas en función del tiempo de 
vigencia de dichas órdenes.
La AEVM adoptará normas técnicas 
vinculantes para armonizar las tarifas y 
comisiones entre los distintos Estados 
miembros.

Or. en

Enmienda 1026
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Propuesta de Directiva
Artículo 51 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros exigirán que los 
mercados regulados garanticen que sus 
normas sobre servicios de ubicación 
compartida y estructuras de comisiones 
sean transparentes, equitativas y no 
discriminatorias.

5. Los Estados miembros exigirán que los 
mercados regulados o SMN garanticen que 
sus normas sobre servicios de ubicación 
compartida y estructuras de comisiones 
sean transparentes, equitativas y no 
discriminatorias. Las tarifas y comisiones 
no crearán incentivos para colocar 
órdenes o ejecutar operaciones de tal 
forma que contribuyan a perturbar las 
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condiciones de negociación o fomenten 
las prácticas de abuso de mercado.
En particular, con el fin de reflejar la 
carga adicional sobre la capacidad del 
sistema, los Estados miembros exigirán 
que los mercados regulados o SMN 
impongan tarifas y comisiones más 
elevadas a aquellos participantes que 
tengan una proporción de órdenes 
canceladas con respecto a las 
efectivamente ejecutadas que sea superior 
a 4:1.

Or. en

Enmienda 1027
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 51 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros exigirán que los 
mercados regulados garanticen que sus 
normas sobre servicios de ubicación 
compartida y estructuras de comisiones 
sean transparentes, equitativas y no 
discriminatorias.

5. Los Estados miembros exigirán que los 
mercados regulados garanticen que sus
normas sobre servicios de ubicación 
compartida y estructuras de comisiones 
sean transparentes, equitativas y no 
discriminatorias y que no creen incentivos 
para colocar, modificar o cancelar 
órdenes o para ejecutar operaciones de tal 
forma que contribuyan real o 
potencialmente a perturbar las 
condiciones de negociación o fomenten 
las prácticas de abuso de mercado o sean 
contrarias de otro modo a los intereses de 
la mayoría de los participantes en ese 
mercado. En particular, los Estados 
miembros exigirán que los mercados 
regulados impongan una tarifa 
normalizada a todos los mensajes que 
traslade la debida proporción del coste de 
la infraestructura a los clientes que la 
usan.
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Los Estados miembros exigirán que las 
tarifas y comisiones no sean 
discriminatorias, con independencia de 
que se considere que el participante que 
las origina añade o retira liquidez del 
mercado. Los Estados miembros exigirán 
que se prohíban todas las tarifas y 
comisiones que favorezcan las estrategias 
de alta frecuencia e impondrán tarifas y 
comisiones adicionales a aquellos 
participantes que tengan una proporción 
más alta de órdenes canceladas con 
respecto a las efectivamente ejecutadas, 
con el fin de reflejar la carga adicional 
sobre la capacidad del sistema. Estas 
tarifas y comisiones se incrementarán aún 
más a fin de cargar más las órdenes con 
menor tiempo de vigencia que las órdenes 
con tiempo de vigencia más prolongado.

Or. en

Enmienda 1028
Kay Swinburne

Propuesta de Directiva
Artículo 51 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los Estados miembros exigirán que 
los mercados regulados garanticen que 
sus tarifas y comisiones, incluidas las 
comisiones por ejecución de operaciones, 
las comisiones por servicios accesorios y 
las reducciones sean transparentes, 
equitativas y no discriminatorias y que no 
creen incentivos para colocar, modificar o 
cancelar órdenes o para ejecutar 
operaciones de tal forma que contribuyan 
a perturbar las condiciones de 
negociación o fomenten las prácticas de 
abuso de mercado. Los Estados miembros 
exigirán que los mercados regulados:
i) impongan obligaciones de creación de 
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mercado a acciones individuales o a 
cestas de acciones adecuadas a cambio de 
cualquier reducción que se conceda;
ii) impongan tarifas y comisiones más 
elevadas para colocar una orden que 
seguidamente es cancelada que para 
colocar una orden que se ejecuta, e 
impondrán tarifas y comisiones más 
elevadas a aquellos participantes que 
tengan una proporción más alta de 
órdenes canceladas con respecto a las 
efectivamente ejecutadas, con el fin de 
reflejar la carga adicional sobre la 
capacidad del sistema.
Los Estados miembros autorizarán a los 
mercados regulados a adaptar las tarifas y 
comisiones que impongan a las órdenes 
canceladas en función del tiempo de 
vigencia de dichas órdenes.

Or. en

Justificación

Además de las propuestas del ponente sobre tarifas y comisiones, es importante incluir 
también una referencia a las mejoras que deben introducirse en la estructura de tarifas y 
comisiones «maker/taker» (proveedor de liquidez/comprador de liquidez), de acuerdo con la 
posición del Parlamento fijada en el informe Swinburne.

Enmienda 1029
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 51 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los Estados miembros exigirán que 
los mercados regulados fijen tarifas y 
comisiones transparentes, equitativas y no 
discriminatorias que desincentiven la 
cancelación de órdenes. Cada mercado 
regulado fijará estas tarifas y comisiones 
y las calibrará en función del título al que 
se apliquen.
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Or. en

Enmienda 1030
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 51 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Los Estados miembros exigirán a 
los mercados regulados que presenten 
informes, con periodicidad como mínimo 
anual, sobre el volumen y los 
instrumentos sometidos a negociación 
algorítmica y en particular a la de alta 
frecuencia, y sobre el impacto de esta 
forma de negociación sobre la formación 
de precios, la liquidez, los costes de 
transacción y demás aspectos relevantes 
del funcionamiento del mercado que 
operan.

Or. en

Justificación

A fin de ofrecer un seguimiento continuo del impacto de la negociación de alta frecuencia y 
otras estrategias de negociación automatizada, es importante que los mercados regulados 
informen regularmente sobre estas actividades.

Enmienda 1031
Kay Swinburne

Propuesta de Directiva
Artículo 51 – apartado 7 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 94 con respecto a los 
requisitos establecidos en el presente 
artículo y, en particular:

7. La AEMV elaborará proyectos de 
normas técnicas de regulación con 
respecto a los requisitos establecidos en el 
presente artículo y, en particular:



PE489.466v01-00 60/169 AM\901766ES.doc

ES

Or. en

Enmienda 1032
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 51 – apartado 7 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 94 con respecto a los 
requisitos establecidos en el presente 
artículo y, en particular:

7. La AEVM elaborará proyectos de 
normas técnicas de regulación para:

Or. en

Justificación

La AEMV es el organismo más idóneo para valorar un aspecto técnico como este.

Enmienda 1033
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Directiva
Artículo 51 – apartado 7 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 94 con respecto a los 
requisitos establecidos en el presente 
artículo y, en particular:

7. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 94 y la AEMV estará 
facultada para elaborar proyectos de 
normas técnicas de ejecución con respecto 
a los requisitos establecidos en el presente 
artículo y, en particular:

Or. en
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Enmienda 1034
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Directiva
Artículo 51 – apartado 7 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 94 con respecto a los 
requisitos establecidos en el presente 
artículo y, en particular:

7. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 94 y previa consulta con la 
AEMV con respecto a los requisitos 
establecidos en el presente artículo y, en 
particular:

Or. en

Justificación

La presente enmienda debe considerarse junto con las enmiendas Wortmann-Kool al artículo 
17, apartado 3, y al artículo 51, apartado 1 bis (nuevo).

Enmienda 1035
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 51 – apartado 7 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) para garantizar la efectividad de los 
procedimientos y sistemas de verificación 
de los sistemas de negociación 
automatizada para su conexión a los 
sistemas de negociación de los mercados 
regulados;

Or. en
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Enmienda 1036
Kay Swinburne

Propuesta de Directiva
Artículo 51 – apartado 7 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) para establecer las condiciones en las 
cuales debe interrumpirse la negociación si 
se produce una fluctuación significativa 
del precio de un instrumento financiero en 
dicho mercado o en un mercado conexo 
durante un breve periodo;

b) para establecer las condiciones en las 
cuales debe interrumpirse la negociación o 
bien deben permitirse mecanismos 
alternativos para fijar límites específicos 
dentro de los cuales deba desarrollarse la 
negociación, a fin de impedir una 
fluctuación significativa del precio de un 
instrumento financiero en dicho mercado o 
en un mercado conexo durante un breve 
periodo;

Or. en

Justificación

Debe permitirse una interrupción total cuando las circunstancias lo justifiquen o un sistema 
análogo al estadounidense «límite arriba, límite abajo», que se introdujo tras el llamado 
«flash crash».

Enmienda 1037
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 51 – apartado 7 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) para establecer las condiciones en las 
cuales debe interrumpirse la negociación si 
se produce una fluctuación significativa del 
precio de un instrumento financiero en 
dicho mercado o en un mercado conexo 
durante un breve periodo;

b) para establecer las condiciones o 
principios generales en que debe 
interrumpirse la negociación en un sistema 
si se produce o previsiblemente va a 
producirse una ejecución que cause o 
pueda causar una fluctuación significativa 
del precio de un instrumento financiero en 
dicho sistema;

Or. en
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Justificación

Es preciso aplicar cortocircuitos según los sistemas y con arreglo a unas directrices 
generales que reflejen la diversidad de modelos de mercado, usuarios e instrumentos 
financieros objetos de negociación. Estas directrices deben ser fijadas en sus líneas generales 
por la AEMV.

Enmienda 1038
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 51 – apartado 7 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) para establecer las condiciones en las 
cuales debe interrumpirse la negociación si 
se produce una fluctuación significativa del 
precio de un instrumento financiero en 
dicho mercado o en un mercado conexo 
durante un breve periodo;

b) para determinar, para cada tipo de 
instrumento financiero, lo que constituye 
una fluctuación significativa del precio y 
establecer un precio de referencia común 
para calcular dicha fluctuación de 
manera coherente, así como para 
establecer las condiciones en las cuales 
debe interrumpirse la negociación si se 
produce una fluctuación significativa del 
precio de un instrumento financiero en 
dicho mercado o en un mercado conexo 
durante un breve periodo y establecer las 
condiciones en que los mercados deben 
anular, modificar o corregir cualquier 
transacción;

Or. en

Enmienda 1039
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Directiva
Artículo 51 – apartado 7 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) para establecer las condiciones en las
cuales debe interrumpirse la negociación 

b) para establecer los límites dentro de los
cuales debe restringirse la negociación 
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si se produce una fluctuación significativa 
del precio de un instrumento financiero en 
dicho mercado o en un mercado conexo 
durante un breve periodo;

para evitar una fluctuación significativa 
del precio de un instrumento financiero en 
dicho mercado o en un mercado conexo 
durante un breve periodo;

Or. en

Enmienda 1040
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 51 – apartado 7 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) para determinar los porcentajes máximo 
y mínimo de órdenes de operaciones no 
ejecutadas que podrán establecer los 
mercados regulados y los valores mínimos 
de variación del precio que deben fijarse;

c) para determinar el porcentaje máximo 
de órdenes de operaciones no ejecutadas 
que podrán establecer los mercados 
regulados para estar basadas en la 
liquidez del instrumento financiero y para 
garantizar que los valores mínimos de 
variación del precio establecidos por la 
Comisión se apliquen en todos los centros 
de negociación donde se negocie el 
instrumento en cuestión; 

Or. en

Justificación

Se propone este nuevo texto para reflejar la actual situación del mercado en que numerosos 
centros de negociación tienen implantadas estas tarifas y comisiones. Si bien pueden 
imponerse estas tarifas y comisiones a los centros de negociación, es vital que estos puedan 
fijar los porcentajes para cada instrumento individual que se negocie en ellos. Los miembros 
o participantes no deben verse obligados a anular órdenes para que se cumpla un coeficiente 
concreto.
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Enmienda 1041
Kay Swinburne

Propuesta de Directiva
Artículo 51 – apartado 7 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) para determinar los porcentajes máximo 
y mínimo de órdenes de operaciones no 
ejecutadas que podrán establecer los 
mercados regulados y los valores mínimos 
de variación del precio que deben fijarse;

c) para determinar directrices para el 
porcentaje máximo de órdenes de 
operaciones no ejecutadas que podrán 
establecer los mercados regulados y los 
valores mínimos de variación del precio
para las acciones individuales en los 
diferentes centros de negociación que 
deben acordarse entre los mercados 
regulados y otros centros de negociación;

Or. en

Justificación

Los valores mínimos de variación del precio deben ser específicos para cada acción, de 
manera que pueden fijarse como norma única. Por tanto, en este terreno las directrices como 
tales resultan más adecuadas, pues pueden adaptarse a medida para cada acción y acordarse 
para su aplicación en los diversos centros de negociación.

Enmienda 1042
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Directiva
Artículo 51 – apartado 7 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) para determinar los porcentajes máximo 
y mínimo de órdenes de operaciones no 
ejecutadas que podrán establecer los 
mercados regulados y los valores mínimos 
de variación del precio que deben fijarse;

c) para determinar el porcentaje máximo 
de órdenes de operaciones no ejecutadas 
que podrán establecer los mercados 
regulados y los cuadros de valores 
mínimos de variación del precio que deben 
fijarse así como un mecanismo de 
asignación de cada instrumento a un 
único cuadro;

Or. en
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Enmienda 1043
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 51 – apartado 7 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) para determinar los porcentajes máximo 
y mínimo de órdenes de operaciones no 
ejecutadas que podrán establecer los 
mercados regulados y los valores mínimos 
de variación del precio que deben fijarse;

c) para determinar el porcentaje máximo 
de órdenes de operaciones no ejecutadas 
que podrán establecer los mercados 
regulados para estar basadas en la 
liquidez del instrumento financiero y para 
garantizar que los valores mínimos de 
variación del precio establecidos por el 
centro en el que el instrumento se admitió 
por vez primera a cotización se apliquen 
en todos los centros de negociación donde 
se negocie el instrumento; 

Or. en

Enmienda 1044
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Artículo 51 – apartado 7 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) para determinar los porcentajes máximo 
y mínimo de órdenes de operaciones no 
ejecutadas que podrán establecer los 
mercados regulados y los valores mínimos 
de variación del precio que deben fijarse;

c) para determinar el porcentaje máximo 
de órdenes de operaciones no ejecutadas 
que podrán establecer los mercados 
regulados; 

Or. en
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Enmienda 1045
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 51 – apartado 7 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) para determinar los porcentajes máximo 
y mínimo de órdenes de operaciones no 
ejecutadas que podrán establecer los 
mercados regulados y los valores mínimos 
de variación del precio que deben fijarse;

c) para determinar los porcentajes máximo 
y mínimo de órdenes de operaciones no 
ejecutadas que podrán establecer los 
mercados regulados y los valores mínimos 
de variación del precio que deben fijarse, 
teniendo en cuenta el diferencial medio 
para dicho instrumento financiero y el 
objetivo de incrementar la profundidad de 
la cartera de órdenes y limitar las 
variaciones de precios no significativas;

Or. en

Enmienda 1046
Robert Goebbels, Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Artículo 51 – apartado 7 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) para determinar los porcentajes máximo 
y mínimo de órdenes de operaciones no 
ejecutadas que podrán establecer los 
mercados regulados y los valores mínimos 
de variación del precio que deben fijarse;

c) para determinar el porcentaje máximo 
de órdenes de operaciones no ejecutadas 
que podrán establecer los mercados 
regulados y los valores mínimos de 
variación del precio que deben fijarse;

Or. en

Justificación

No hay ninguna lógica económica obvia para porcentajes mínimos de órdenes de 
operaciones no ejecutadas. (Sugerencia del BCE).
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Enmienda 1047
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 51 – apartado 7 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) para establecer controles respecto al 
acceso electrónico directo;

suprimida

Or. en

Enmienda 1048
Kay Swinburne

Propuesta de Directiva
Artículo 51 – apartado 7 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) para establecer controles respecto al 
acceso electrónico directo;

d) para establecer controles respecto al 
acceso directo al mercado;

Or. en

Enmienda 1049
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Artículo 51 – apartado 7 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) para establecer controles respecto al 
acceso electrónico directo;

d) para determinar las circunstancias en 
que podría ser apropiado ralentizar el 
flujo de órdenes;

Or. en
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Enmienda 1050
Burkhard Balz

Propuesta de Directiva
Artículo 51 – apartado 7 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) para establecer controles respecto al 
acceso electrónico directo;

d) para establecer controles respecto al 
acceso directo al mercado;

Or. en

Enmienda 1051
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Directiva
Artículo 51 – apartado 7 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) para establecer condiciones claras 
en las que los mercados regulados deban 
velar por que las empresas de inversión 
participen en un sistema de creación de 
mercado;

Or. en

Justificación

La presente enmienda debe considerarse junto con las enmiendas Wortmann-Kool al artículo 
17, apartado 3, y al artículo 51, apartado 1 bis (nuevo).

Enmienda 1052
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 51 – apartado 7 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) para velar por un seguimiento y 
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notificación efectivos de la negociación 
algorítmica;

Or. en

Enmienda 1053
Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Artículo 51 – apartado 7 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) para establecer otros 
procedimientos y mecanismos para 
modelos de negociación SMN;

Or. en

Enmienda 1054
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Artículo 51 – apartado 7 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) para determinar cuándo un 
mercado es sustancial en términos de 
liquidez [en el marco de dicho 
instrumento];

Or. en

Enmienda 1055
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Directiva
Artículo 51 – apartado 7 – letra e ter (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

e ter) para velar por que los sistemas de 
creación de mercado sean justos y no 
discriminatorios y establecer unas 
obligaciones mínimas de creación de 
mercado a las que deban atenerse los 
mercados regulados a la hora de diseñar 
un sistema de creación de mercado y las 
condiciones en que los requisitos de 
contar con un sistema de creación de 
mercado no sean las adecuadas;

Or. en

Justificación

La presente enmienda debe considerarse junto con las enmiendas Wortmann-Kool al artículo 
17, apartado 3, y al artículo 51, apartado 1 bis (nuevo).

Enmienda 1056
Kay Swinburne

Propuesta de Directiva
Artículo 51 – apartado 7 – párrafos 1 bis y 1 ter (nuevos)

Texto de la Comisión Enmienda

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 presente 
apartado, 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
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Enmienda 1057
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 51 – apartado 7 – párrafos 1 bis y 1 ter (nuevos)

Texto de la Comisión Enmienda

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 
primero de conformidad con los artículos 
10 a 14 del Reglamento (UE) 
nº 1095/2010.
                                               
* DO - Insértese la fecha: …

Or. en

Enmienda 1058
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 51 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. Los Estados miembros exigirán que 
todas las ofertas colocadas en el centro de 
negociación en relación con la compra o 
venta de un producto sean vinculantes y 
deban ser ejecutadas.

Or. en

Justificación

Si únicamente se colocan órdenes vinculantes podrá abordarse la liquidez virtual generada 
por las órdenes anuladas - especialmente de los operadores de alta frecuencia - que 
distorsionan la formación de precios.
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Enmienda 1059
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Artículo 51 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 51 bis
Valores mínimos de variación

1. Los Estados miembros exigirán a los 
mercados regulados que adopten 
regímenes de valores mínimos de 
variación en las acciones, certificados de 
depósito, fondos cotizados, certificados y 
demás instrumentos financieros similares.
2. Los regímenes a que se hace referencia 
en el apartado anterior:
a) estarán calibrados de manera que 
reflejen el perfil de liquidez del 
instrumento financiero y el diferencial 
medio entre precio comprador y precio 
vendedor, teniendo en cuenta la 
conveniencia de posibilitar precios 
razonablemente estables sin limitar 
excesivamente la progresiva reducción de 
los diferenciales;
b) adaptarán el valor mínimo de variación 
correspondiente a cada instrumento 
financiero al precio y al valor mínimo de 
variación absoluto.
3. La AEVM elaborará proyectos de 
normas técnicas reguladoras donde se 
indiquen los valores mínimos de variación 
o los regímenes de valores mínimos de 
variación para instrumentos financieros 
concretos siempre que resulte necesario 
par garantizar el correcto funcionamiento 
de los mercados, de acuerdo con los 
factores reseñados en el apartado 2.
La AEVM presentará estos proyectos 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 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 1060
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 52 – apartado 6 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión adoptará, mediante actos 
delegados de conformidad con el artículo 
94, medidas que:

6. La AEVM elaborará proyectos de 
normas técnicas de regulación para:

Or. en

Enmienda 1061
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 52 – apartado 6 – párrafos 1 bis y 1 ter (nuevos)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Enmienda 1062
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 53 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros exigirán que el 
gestor de un mercado regulado que 
suspenda o excluya la negociación de un 
instrumento financiero haga pública esa 
decisión, la transmita a otros mercados 
regulados, SMN y SON que negocien el 
mismo instrumento financiero y 
comunique la información pertinente a la 
autoridad competente. La autoridad 
competente informará debidamente de ello 
a las autoridades competentes de los demás 
Estados miembros. Los Estados miembros 
exigirán que otros mercados regulados, 
SMN y SON que negocien el mismo 
instrumento financiero suspendan o 
excluyan la negociación de dicho 
instrumento financiero si la suspensión o 
exclusión se debe a la retención de 
información sobre el emisor o instrumento 
financiero, excepto en caso de que tal 
decisión pudiera causar un perjuicio 
grave a los intereses de los inversores o al 
funcionamiento ordenado del mercado. 
Los Estados miembros exigirán a los otros 
mercados regulados, SMN y SON que 
comuniquen su decisión a sus autoridades 
competentes y a todos los mercados 
regulados, SMN y SON que negocien el 

Los Estados miembros exigirán que el 
gestor de un mercado regulado que 
suspenda o excluya la negociación de un 
instrumento financiero haga pública esa 
decisión, la transmita a otros mercados 
regulados, SMN y SON que negocien el 
mismo instrumento financiero y 
comunique la información pertinente a la 
autoridad competente. La autoridad 
competente informará debidamente de ello 
a las autoridades competentes de los demás 
Estados miembros. Si la suspensión o 
exclusión se debe a la retención de 
información sobre el emisor o instrumento 
financiero la autoridad competente para 
un instrumento financiero según lo 
establecido en el apartado 7 del artículo 2 
del Reglamento (CE) de la Comisión n° 
1287/2006 exigirá que otros mercados 
regulados, SMN y SON o cualquier otro 
mecanismo de negociación que negocien 
el mismo instrumento financiero también 
suspendan o excluyan la negociación de 
dicho instrumento financiero.
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mismo instrumento financiero, incluyendo 
una explicación en caso de que se haya 
decidido no suspender o no excluir la 
negociación del instrumento financiero. 

Or. en

Enmienda 1063
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 53 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros exigirán que el 
gestor de un mercado regulado que 
suspenda o excluya la negociación de un 
instrumento financiero haga pública esa 
decisión, la transmita a otros mercados 
regulados, SMN y SON que negocien el 
mismo instrumento financiero y 
comunique la información pertinente a la 
autoridad competente. La autoridad 
competente informará debidamente de ello 
a las autoridades competentes de los demás 
Estados miembros. Los Estados miembros 
exigirán que otros mercados regulados, 
SMN y SON que negocien el mismo 
instrumento financiero suspendan o 
excluyan la negociación de dicho 
instrumento financiero si la suspensión o 
exclusión se debe a la retención de 
información sobre el emisor o instrumento 
financiero, excepto en caso de que tal 
decisión pudiera causar un perjuicio grave 
a los intereses de los inversores o al 
funcionamiento ordenado del mercado. Los 
Estados miembros exigirán a los otros 
mercados regulados, SMN y SON que 
comuniquen su decisión a sus autoridades 
competentes y a todos los mercados 
regulados, SMN y SON que negocien el 
mismo instrumento financiero, incluyendo 
una explicación en caso de que se haya 
decidido no suspender o no excluir la 

Los Estados miembros exigirán que el 
gestor de un mercado regulado que 
suspenda o excluya la negociación de un 
instrumento financiero haga pública esa 
decisión, la transmita a otros mercados 
regulados y SMN que negocien el mismo 
instrumento financiero y comunique la 
información pertinente a la autoridad 
competente. La autoridad competente 
informará debidamente de ello a las 
autoridades competentes de los demás 
Estados miembros. Los Estados miembros 
exigirán que otros mercados regulados y
SMN que negocien el mismo instrumento 
financiero suspendan o excluyan la 
negociación de dicho instrumento 
financiero si la suspensión o exclusión se 
debe a la retención de información sobre el 
emisor o instrumento financiero, excepto 
en caso de que tal decisión pudiera causar 
un perjuicio grave a los intereses de los 
inversores o al funcionamiento ordenado 
del mercado. Los Estados miembros 
exigirán a los otros mercados regulados y
SMN que comuniquen su decisión a sus 
autoridades competentes y a todos los 
mercados regulados y SMN que negocien 
el mismo instrumento financiero, 
incluyendo una explicación en caso de que 
se haya decidido no suspender o no excluir 
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negociación del instrumento financiero. la negociación del instrumento financiero.

Or. en

Enmienda 1064
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 53 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La autoridad competente que solicite la 
suspensión o exclusión de un instrumento 
financiero de la negociación en uno o más 
mercados regulados SMN o SON deberá 
hacer pública su decisión inmediatamente e 
informar debidamente de ello a la AEVM y 
a las autoridades competentes de los demás 
Estados miembros. Las autoridades 
competentes de los demás Estados 
miembros solicitarán la suspensión o 
exclusión de dicho instrumento financiero 
de la negociación en los mercados 
regulados, SMN y SON que operen bajo su 
supervisión, salvo que ello pudiera causar 
perjuicio grave a los intereses de los 
inversores o al funcionamiento ordenado 
del mercado interior.

2. La autoridad competente que solicite la 
suspensión o exclusión de un instrumento 
financiero de la negociación en uno o más 
mercados regulados o SMN deberá hacer 
pública su decisión inmediatamente e 
informar debidamente de ello a la AEVM y 
a las autoridades competentes de los demás 
Estados miembros. Las autoridades 
competentes de los demás Estados 
miembros solicitarán la suspensión o 
exclusión de dicho instrumento financiero 
de la negociación en los mercados 
regulados y SMN que operen bajo su 
supervisión, salvo que ello pudiera causar 
perjuicio grave a los intereses de los 
inversores o al funcionamiento ordenado 
del mercado interior.

Or. en

Enmienda 1065
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 53 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 94 para especificar la lista 

4. La AEVM elaborará proyectos de 
normas técnicas de regulación para 
especificar la lista de circunstancias que 
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de circunstancias que representan un 
perjuicio grave para los intereses de los 
inversores y para el funcionamiento 
ordenado del mercado interior a que hacen 
referencia los apartados 1 y 2, y para 
determinar aspectos relativos a la retención 
de información sobre el emisor o el 
instrumento financiero contemplada en el 
apartado 1.

representan un perjuicio grave para los 
intereses de los inversores y para el 
funcionamiento ordenado del mercado 
interior a que hacen referencia los 
apartados 1 y 2, y para determinar aspectos 
relativos a la retención de información 
sobre el emisor o el instrumento financiero 
contemplada en el apartado 1.

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 
primero de conformidad con los artículos 
10 a 14 del Reglamento (UE) 
nº 1095/2010.
                                               
* DO - Insértese la fecha: …

Or. en

Justificación

La AEMV es el organismo más idóneo para valorar un aspecto técnico como este.

Enmienda 1066
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 54 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros exigirán que, en 
relación con un instrumento financiero, los 
gestores de mercados regulados informen 
inmediatamente a los gestores de otros 
mercados regulados, SMN y SON de:

1. Los Estados miembros exigirán que, en 
relación con un instrumento financiero, los 
gestores de mercados regulados informen 
inmediatamente a los gestores de otros 
mercados regulados, SMN y SON, así 
como a las autoridades competentes, de:

Or. en
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Justificación

Debe informarse también a las autoridades competentes (como en el artículo 53).

Enmienda 1067
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 54 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros exigirán que, en 
relación con un instrumento financiero, los 
gestores de mercados regulados informen 
inmediatamente a los gestores de otros 
mercados regulados, SMN y SON de:

1. Los Estados miembros exigirán que, en 
relación con un instrumento financiero, los 
gestores de mercados regulados informen 
inmediatamente a los gestores de otros 
mercados regulados y SMN de:

Or. en

Enmienda 1068
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 54 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros exigirán que, 
en relación con un título, los gestores de 
mercados regulados cooperen con los 
gestores de otros mercados regulados, 
SMN y SON, a fin de desempeñar sus 
obligaciones de conformidad con el 
artículo 11 [MAR].

Or. en

Justificación

Dada la proliferación de nuevas posibilidades para el abuso y la manipulación debido a la 
fragmentación de los mercados, gracias a estrategias transversales en varios mercados, las 
autoridades encargadas de la supervisión de estos mercados deberían cooperar a fin de 
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garantizar que se detectan tales estrategias transversales. La plataforma de cotización 
principal es la más indicada para asumir la plena responsabilidad por su proximidad con 
relación al flujo de información del emisor. Debería pedirse colaboración a los mercados 
regulados.

Enmienda 1069
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 54 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros exigirán que, 
en relación con un instrumento 
financiero, los gestores de mercados 
regulados cooperen con las autoridades 
competentes y con los gestores de otros 
mercados regulados y SMN, a fin de 
desempeñar sus obligaciones de 
conformidad con el artículo 17 bis 
[MAR].

Or. en

Justificación

Dada la proliferación de nuevas posibilidades para el abuso y la manipulación debido a la 
fragmentación de los mercados, gracias a estrategias transversales en varios mercados, las 
autoridades encargadas de la supervisión de estos mercados deberían cooperar a fin de 
garantizar que también se detectan tales estrategias transversales. Debería pedirse 
colaboración a todos los centros de negociación.

Enmienda 1070
Gunnar Hökmark

Propuesta de Directiva
Artículo 54 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros exigirán que, 
en relación con una acción, el gestor del 
mercado regulado que constituya la 
plataforma de cotización principal de 
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dicha acción coopere con los gestores de 
otros mercados regulados, SMN y SON 
que constituyan centros de negociación 
secundario respecto de la misma, a fin de 
desempeñar sus obligaciones de 
conformidad con el artículo 11 [MAR].

Or. en

Justificación

Ante la fragmentación de los mercados como consecuencia de la aplicación de la Directiva 
relativa a los mercados de instrumentos financieros (MiFID), se han multiplicado las 
posibilidades para el abuso y la manipulación de los mercados, gracias a estrategias 
transversales en varios mercados. No hay ninguna entidad responsable de la supervisión en 
tiempo real de las transacciones de un título: ni los centros de negociación ni las autoridades 
competentes. Debe colmarse esta laguna. La plataforma de cotización principal debe 
desempeñar el papel de supervisión, ya que está más cerca del flujo de información del 
emisor.

Enmienda 1071
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 54 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. La AEVM elaborará proyectos de 
normas técnicas de regulación para 
determinar las circunstancias que activarán 
el requisito de información contemplado en 
el apartado 1.

2. La AEVM elaborará proyectos de 
normas técnicas de regulación para 
determinar las circunstancias que activarán 
el requisito de información contemplado en 
el apartado 1 y las condiciones y requisitos 
específicos para la cooperación entre las 
plataformas de negociación principales y 
secundarias a que se refiere el apartado 1 
bis.

Or. en

Justificación

La AEVN debe elaborar directrices para normas de ejecución sobre cooperación de 
seguimiento entre las diferentes plataformas de negociación.
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Enmienda 1072
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 54 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. La AEVM elaborará proyectos de 
normas técnicas de regulación para 
determinar las circunstancias que activarán 
el requisito de información contemplado en 
el apartado 1.

2. La AEVM elaborará proyectos de 
normas técnicas de regulación para 
determinar las circunstancias que activarán 
el requisito de información contemplado en 
el apartado 1 y las condiciones y requisitos 
específicos para la cooperación a que se 
refiere el apartado 1 bis.

Or. en

Justificación

Dado el aumento de las posibilidades para el abuso y la manipulación debido a la 
fragmentación de los mercados, gracias a estrategias transversales en varios mercados, las 
autoridades encargadas de la supervisión de estos mercados deben cooperar a fin de 
garantizar que también se detectan tales estrategias transversales. Debería pedirse 
colaboración a los mercados secundarios. La AEVM es la instancia más idónea para detallar 
estas normas.

Enmienda 1073
Gunnar Hökmark

Propuesta de Directiva
Artículo 54 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. La AEVM elaborará proyectos de 
normas técnicas de regulación para 
determinar las circunstancias que activarán 
el requisito de información contemplado en 
el apartado 1.

2. La AEVM elaborará proyectos de 
normas técnicas de regulación para 
determinar las circunstancias que activarán 
el requisito de información contemplado en 
el apartado 1 y las condiciones y requisitos 
específicos para la cooperación a que se 
refiere el apartado 1 bis, incluido el 
reparto de costes.
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Or. en

Justificación

Ante la fragmentación de los mercados como consecuencia de la aplicación de la Directiva 
relativa a los mercados de instrumentos financieros (MiFID), se han multiplicado las 
posibilidades para el abuso y la manipulación de los mercados, gracias a estrategias 
transversales en varios mercados. No hay ninguna entidad responsable de la supervisión en 
tiempo real de las transacciones de un título: ni los centros de negociación ni las autoridades 
competentes. Debe colmarse esta laguna. La plataforma de cotización principal debe 
desempeñar el papel de supervisión, ya que está más cerca del flujo de información del 
emisor.

Enmienda 1074
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 55 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Acceso al mercado regulado Acceso al mercado regulado y al SMN

Or. en

Enmienda 1075
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 55 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros exigirán que el 
mercado regulado establezca y mantenga
normas transparentes y no discriminatorias, 
basadas en criterios objetivos, que regulen 
el acceso de sus participantes o la adhesión 
de sus miembros.

1. Los Estados miembros exigirán que el 
mercado regulado y el SMN establezcan y 
mantengan normas transparentes y no 
discriminatorias, basadas en criterios 
objetivos, que regulen el acceso de sus 
participantes o la adhesión de sus 
miembros.

Or. en
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Enmienda 1076
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 55 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la constitución y la administración del 
mercado regulado;

a) la constitución y la administración del 
mercado regulado o SMN;

Or. en

Enmienda 1077
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 55 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) las normas y procedimientos para la 
compensación y liquidación de las 
operaciones realizadas en el mercado 
regulado.

e) las normas y procedimientos para la 
compensación y liquidación de las 
operaciones realizadas en el mercado 
regulado o SMN.

Or. en

Enmienda 1078
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 55 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los mercados regulados podrán admitir 
como miembros o participantes a empresas 
de inversión, entidades de crédito 
autorizadas en virtud de la Directiva 

3. Los mercados regulados y SMN podrán 
admitir como miembros o participantes a 
empresas de inversión, entidades de crédito 
autorizadas en virtud de la Directiva 
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2006/48/CE y a otras personas que: 2006/48/CE y a otras personas que:

Or. en

Enmienda 1079
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 55 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros se asegurarán de 
que, con respecto a las operaciones 
concluidas en un mercado regulado, los 
miembros y participantes no estén 
obligados a imponerse mutuamente las 
obligaciones establecidas en los 
artículos 24, 25, 27 y 28 de la presente 
Directiva. No obstante, los miembros o 
participantes del mercado regulado se 
atendrán a las obligaciones contempladas 
en los artículos 24, 25, 27 y 28 en relación 
con sus clientes cuando, actuando por 
cuenta de sus clientes, ejecuten sus órdenes 
en un mercado regulado.

4. Los Estados miembros se asegurarán de 
que, con respecto a las operaciones 
concluidas en un mercado regulado o 
SMN, los miembros y participantes no 
estén obligados a imponerse mutuamente 
las obligaciones establecidas en los 
artículos 24, 25, 27 y 28 de la presente 
Directiva. No obstante, los miembros o 
participantes del mercado regulado se 
atendrán a las obligaciones contempladas 
en los artículos 24, 25, 27 y 28 en relación 
con sus clientes cuando, actuando por
cuenta de sus clientes, ejecuten sus órdenes 
en un mercado regulado.

Or. en

Enmienda 1080
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 55 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros se asegurarán de 
que las normas que rigen el acceso o la 
adhesión al mercado regulado permitan la 
participación directa o remota de las 
empresas de inversión y las entidades de 

5. Los Estados miembros se asegurarán de 
que las normas que rigen el acceso o la 
adhesión al mercado regulado o SMN 
permitan la participación directa o remota 
de las empresas de inversión y las 
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crédito. entidades de crédito.

Or. en

Enmienda 1081
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 55 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros, sin otros 
requisitos legales o administrativos, 
permitirán que los mercados regulados de 
otros Estados miembros establezcan en su 
territorio los mecanismos apropiados para 
facilitar el acceso y la negociación remota 
en esos mercados regulados a miembros o 
participantes establecidos en su territorio.

6. Los Estados miembros, sin otros 
requisitos legales o administrativos, 
permitirán que los mercados regulados o 
SMN de otros Estados miembros 
establezcan en su territorio los mecanismos 
apropiados para facilitar el acceso y la 
negociación remota en esos mercados 
regulados a miembros o participantes 
establecidos en su territorio.

Or. en

Enmienda 1082
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 55 – apartado 6 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El mercado regulado deberá comunicar a la 
autoridad competente de su Estado 
miembro de origen el Estado miembro en 
el que tenga previsto establecer dichos 
mecanismos. La autoridad competente del 
Estado miembro de origen comunicará esta 
información, en el plazo de un mes, al 
Estado miembro en el que el mercado 
regulado tenga previsto establecer dichos 
mecanismos. La AEVM podrá solicitar el 
acceso a esta información de conformidad 

El mercado regulado o SMN deberá 
comunicar a la autoridad competente de su 
Estado miembro de origen el Estado 
miembro en el que tenga previsto 
establecer dichos mecanismos. La 
autoridad competente del Estado miembro 
de origen comunicará esta información, en 
el plazo de un mes, al Estado miembro en 
el que el mercado regulado o SMN tenga 
previsto establecer dichos mecanismos. La 
AEVM podrá solicitar el acceso a esta 
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con el procedimiento y con arreglo a las 
condiciones previstas en el artículo 35 del 
Reglamento (UE) nº 1095/2010.

información de conformidad con el 
procedimiento y con arreglo a las 
condiciones previstas en el artículo 35 del 
Reglamento (UE) nº 1095/2010.

Or. en

Enmienda 1083
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 55 – apartado 6 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La autoridad competente del Estado 
miembro de origen del mercado regulado 
comunicará, a petición de la autoridad 
competente del Estado miembro de acogida 
y en un plazo de tiempo razonable, la 
identidad de los miembros o participantes 
del mercado regulado establecido en dicho 
Estado miembro.

La autoridad competente del Estado 
miembro de origen del mercado regulado o 
SMN comunicará, a petición de la 
autoridad competente del Estado miembro 
de acogida y en un plazo de tiempo 
razonable, la identidad de los miembros o 
participantes del mercado regulado o SMN
establecido en dicho Estado miembro.

Or. en

Enmienda 1084
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 55 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los Estados miembros exigirán al gestor 
del mercado regulado que comunique 
periódicamente a la autoridad competente 
del mercado regulado la lista de los 
miembros y participantes del mismo.

7. Los Estados miembros exigirán al gestor 
del mercado regulado o SMN que 
comunique periódicamente a la autoridad 
competente del mercado regulado la lista 
de los miembros y participantes del mismo.

Or. en
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Enmienda 1085
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 56 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Supervisión del cumplimiento de las 
normas del mercado regulado y de otras 
obligaciones legales

Supervisión del cumplimiento de las 
normas del mercado regulado o SMN y de 
otras obligaciones legales

Or. en

Enmienda 1086
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 56 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros exigirán a los 
mercados regulados que establezcan y 
mantengan mecanismos y procedimientos 
eficaces para supervisar con regularidad el 
cumplimiento de sus normas por parte de 
sus miembros o participantes. Los 
mercados regulados supervisarán las 
operaciones y órdenes realizadas por sus 
miembros o participantes de acuerdo con 
sus sistemas, con objeto de detectar 
infracciones de dichas normas o anomalías 
en las condiciones de negociación o de 
actuación que puedan suponer abuso de 
mercado.

1. Los Estados miembros exigirán a los 
mercados regulados o SMN que 
establezcan y mantengan mecanismos y 
procedimientos eficaces para supervisar 
con regularidad el cumplimiento de sus 
normas por parte de sus miembros o 
participantes. Los mercados regulados o 
SMN supervisarán las operaciones y 
órdenes realizadas por sus miembros o
participantes de acuerdo con sus sistemas, 
con objeto de detectar infracciones de 
dichas normas o anomalías en las 
condiciones de negociación o de actuación 
que puedan suponer abuso de mercado.

Or. en
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Enmienda 1087
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 56 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros exigirán que los 
gestores de los mercados regulados señalen 
a la autoridad competente del mercado 
regulado toda infracción significativa de 
sus normas y toda anomalía en las 
condiciones de negociación o de actuación 
que pueda suponer abuso de mercado. Los 
Estados miembros también exigirán al 
gestor del mercado regulado que facilite de 
inmediato la información pertinente a la 
autoridad competente para la investigación 
y persecución del abuso de mercado 
cometido en el mercado regulado y le 
preste plena asistencia en la investigación y 
la persecución del abuso de mercado 
cometido en o mediante los sistemas del 
mercado regulado.

2. Los Estados miembros exigirán que los 
gestores de los mercados regulados o SMN 
señalen a la autoridad competente del 
mercado regulado o SMN toda infracción 
significativa de sus normas y toda 
anomalía en las condiciones de 
negociación o de actuación que pueda 
suponer abuso de mercado. Los Estados 
miembros también exigirán al gestor del 
mercado regulado o SMN que facilite de 
inmediato la información pertinente a la 
autoridad competente para la investigación 
y persecución del abuso de mercado 
cometido en el mercado regulado o SMN y 
le preste plena asistencia en la 
investigación y la persecución del abuso de 
mercado cometido en o mediante los 
sistemas del mercado regulado o SMN.

Or. en

Enmienda 1088
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 56 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando las operaciones de un mercado 
regulado o SMN que ofrece negociación 
sobre un instrumento financiero admitido 
por primera vez a cotización en un 
mercado regulado de un Estado miembro 
diferente hayan cobrado una importancia 
sustancial en la actividad negociadora de 
dicho instrumento, la autoridad 
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competente del mercado regulado o SMN 
en cuestión establecerá unos mecanismos 
de cooperación proporcionados pero 
eficaces con la autoridad competente del 
mercado regulado en que el instrumento 
fue admitido por vez primera a cotización.

Or. en

Justificación

Coordinación de supervisiones transfronterizas de mercados regulados y SMN.

Enmienda 1089
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 57 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Para evitar repeticiones innecesarias de los 
controles, la autoridad competente tendrá 
en cuenta la labor de supervisión del 
sistema de compensación y liquidación ya 
ejercida por los bancos centrales 
nacionales en su calidad de supervisores 
de los sistemas de compensación y 
liquidación o por otras autoridades 
supervisoras con competencia sobre tales 
sistemas.

Para evitar repeticiones innecesarias de los 
controles, la autoridad competente tendrá 
en cuenta la labor de supervisión del 
sistema de compensación y liquidación ya 
ejercida por los bancos centrales 
pertinentes en su calidad de supervisores 
de los sistemas de compensación y 
liquidación o por otras autoridades 
supervisoras con competencia sobre tales 
sistemas.

Or. en

Justificación

Entre los bancos centrales que supervisen los sistemas de compensación y liquidación 
también puede figurar el BCE y no solamente un banco central nacional. 

Enmienda 1090
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE
Wolf Klinz
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Propuesta de Directiva
Título 4

Texto de la Comisión Enmienda

LIMITACIÓN Y COMUNICACIÓN DE 
LAS POSICIONES

GESTIÓN Y COMUNICACIÓN DE LAS 
POSICIONES

Or. en

Justificación

Los centros de negociación dispondrán de un conjunto de diferentes 
instrumentos/mecanismos de gestión. La limitación de las posiciones es uno de estos 
instrumentos, pero el centro debe ser capaz también de utilizar otros «mecanismos con efecto 
equivalente», como la gestión de las posiciones.

Enmienda 1091
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 59

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 59
Limitación de las posiciones

1. Los Estados miembros velarán por que 
los mercados regulados y los gestores de 
SMN y SON que admitan a negociación o 
negocien derivados sobre materias primas 
apliquen límites al número de contratos 
que todo miembro o participante 
determinado de un mercado podrá 
celebrar durante un periodo de tiempo 
especificado, o mecanismos alternativos 
de efecto equivalente, como la gestión de 
posiciones con umbrales de revisión 
automática, a fin de:
a) prestar apoyo en términos de liquidez;
b) evitar el abuso de mercado;
c) sostener una formación de precios y 
unas condiciones de liquidación 
correctas.

suprimido
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Los límites o mecanismos serán 
transparentes y no discriminatorios, 
debiendo especificarse las personas a las 
que se aplicarán y las posibles 
excepciones, atendiendo a la naturaleza y 
composición de los participantes en el 
mercado y al uso que hagan de los 
contratos admitidos a negociación. Se 
especificarán umbrales cuantitativos 
claros, tales como el número máximo de 
contratos que las personas podrán 
celebrar, atendiendo a las características 
del mercado de materias primas 
subyacente, incluidas las pautas de 
producción, consumo y transporte al 
mercado.
2. Los mercados regulados, SMN y SON 
comunicarán a sus autoridades 
competentes los datos pormenorizados de 
los límites o mecanismos. La autoridad 
competente comunicará la misma 
información a la AEVM, que publicará y 
mantendrá en su sitio web una base de 
datos donde se resumirán los límites o 
mecanismos vigentes.
3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 94 para determinar los 
límites o los mecanismos alternativos 
respecto al número de contratos que las 
personas podrán celebrar durante un 
periodo de tiempo especificado y los 
efectos equivalentes necesarios de los 
mecanismos alternativos establecidos de 
conformidad con el apartado 1, así como 
las condiciones relativas a las 
excepciones. Los límites o mecanismos 
alternativos tendrán en cuenta las 
condiciones mencionadas en el apartado 1 
y los límites o mecanismos alternativos 
que hayan impuesto los mercados 
regulados, SMN y SON. Asimismo, los 
límites determinados en los actos 
delegados primarán sobre las medidas 
impuestas por las autoridades 
competentes con arreglo al artículo 72, 
apartado 1, letra g), de la presente 
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Directiva.
4. Las autoridades competentes no 
impondrán límites ni mecanismos 
alternativos que sean más restrictivos que 
los adoptados con arreglo al apartado 3, 
excepto en casos excepcionales 
objetivamente justificados y 
proporcionados, atendiendo a la liquidez 
del mercado específico y al 
funcionamiento ordenado del mercado.
Las restricciones serán válidas durante un 
periodo inicial que no excederá de seis 
meses a partir de la fecha de su 
publicación en el sitio web de la autoridad 
competente pertinente. La restricción 
podrá renovarse por tramos adicionales, 
cada uno de los cuales no excederá de seis 
meses, si las razones de la restricción 
siguen siendo aplicables. Si la restricción 
no se renueva tras dicho periodo de seis 
meses, expirará automáticamente.
Cuando adopten medidas más restrictivas 
que las adoptadas con arreglo al apartado 
3, las autoridades competentes las 
notificarán a la AEVM. La notificación 
irá provista de una justificación de las 
medidas más restrictivas. En el plazo de 
veinticuatro horas, la AEVM emitirá un 
dictamen acerca de si considera necesaria 
la medida para responder al caso 
excepcional. El dictamen se publicará en 
el sitio web de la AEVM.
Cuando una autoridad competente adopte 
medidas contrarias a un dictamen de la 
AEVM, publicará con carácter inmediato 
en su sitio web un aviso en el que se 
explicarán exhaustivamente las razones 
de su posición.

Or. de

Justificación

Eine undifferenzierte Verpflichtung der Marktbetreiber auf das Setzen von Obergrenzen oder 
alternativen Regelungen mit gleichwertiger Wirkung ist nicht gerechtfertigt und würde das 
Risikomanagement nicht-finanzieller Unternehmen gravierend beeinträchtigen.
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Absicherungsderivate stellen anerkanntermaßen keine Gefahr für die Stabilität der 
Finanzmärkte dar. Darüber hinaus haben die Marktbetreiber schon jetzt die Möglichkeit, 
fallweise Obergrenzen einzuführen, um einen funktionsfähigen Handel zu gewährleisten. Die 
verpflichtende Vorschrift würde den Handlungsspielraum und die Flexibilität der 
Handelsbetreiber unnötig beeinträchtigen, auf bestimmte Marktsituationen adäquat reagieren 
zu können.

Enmienda 1092
Kay Swinburne

Propuesta de Directiva
Artículo 59 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Limitación de las posiciones Gestión de las posiciones, incluida su 
limitación

Or. en

Justificación

Tanto la OICV como el G-20 han completado un amplio trabajo en el ámbito de los derivados 
sobre materias primas, que es necesario reconocer e incluir en la MiFID de manera que siga 
las recomendaciones de los expertos en esta materia y a fin de asegurar la mayor 
coordinación posible a escala mundial. Ambos organismos reconocen que la limitación de 
posiciones debe inscribirse dentro de un sistema de gestión de las mismas.

Enmienda 1093
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 59 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Limitación de las posiciones Gestión de las posiciones

Or. en
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Enmienda 1094
Gunnar Hökmark

Propuesta de Directiva
Artículo 59 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Limitación de las posiciones Competencias de gestión de las posiciones

Or. en

Enmienda 1095
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 59 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
los mercados regulados y los gestores de 
SMN y SON que admitan a negociación o 
negocien derivados sobre materias primas 
apliquen límites al número de contratos
que todo miembro o participante 
determinado de un mercado podrá celebrar 
durante un periodo de tiempo 
especificado, o mecanismos alternativos de
efecto equivalente, como la gestión de 
posiciones con umbrales de revisión 
automática, a fin de:

1. Los Estados miembros velarán por que 
los mercados regulados y los gestores de 
SMN y SON que admitan a negociación o 
negocien derivados sobre materias primas 
apliquen límites a las posiciones abiertas 
en un derivado de materias primas que 
todo miembro o participante determinado 
de un mercado podrá mantener, o 
mecanismos alternativos de gestión de 
posiciones con efecto equivalente, como 
por ejemplo ordenar la liquidación o la 
transferencia de posiciones abiertas o la 
suspensión de la negociación, modificar 
los términos o las condiciones de entrega, 
cancelar negociaciones o exigir 
intenciones de entrega, a fin de:

Or. en

Justificación

La MiFID II propone facultades para que las autoridades competentes impongan límites a 
posiciones así como algunas medidas que pueden adoptar los centros de negociación. Estas 
medidas deberían ser complementarias. El umbral no debe referirse al número de contratos 
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que una persona pueda celebrar. El umbral deberá referirse a las posiciones abiertas (tanto 
en el artículo 59 como en el artículo 72, apartado 1, letra g)). Los umbrales automáticos 
pueden tener un efecto negativo sobre la liquidez de los centros de negociación transparentes 
y llevar a la negociación OTC.

Enmienda 1096
Kay Swinburne

Propuesta de Directiva
Artículo 59 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
los mercados regulados y los gestores de
SMN y SON que admitan a negociación o 
negocien derivados sobre materias primas 
apliquen límites al número de contratos
que todo miembro o participante 
determinado de un mercado podrá celebrar 
durante un periodo de tiempo 
especificado, o mecanismos alternativos de 
efecto equivalente, como la gestión de 
posiciones con umbrales de revisión 
automática, a fin de:

1. Los Estados miembros velarán por que 
los mercados regulados, SMN y SON que 
admitan a negociación o negocien 
derivados sobre materias primas apliquen 
límites al nivel de interés abierto que todo 
miembro o participante determinado de un 
mercado podrá mantener hacia el final de 
la validez de un contrato, o mecanismos 
alternativos de efecto equivalente, como la 
gestión de posiciones con umbrales de 
revisión automática, a fin de:

Or. en

Enmienda 1097
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Propuesta de Directiva
Artículo 59 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que
los mercados regulados y los gestores de 
SMN y SON que admitan a negociación o 
negocien derivados sobre materias primas 
apliquen límites al número de contratos 
que todo miembro o participante 
determinado de un mercado podrá celebrar 
durante un periodo de tiempo especificado,

1. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades competentes impongan a
los mercados regulados y SMN que 
admitan a negociación o negocien 
derivados sobre materias primas límites al 
número de contratos que todo miembro o 
participante determinado de un mercado, o 
categoría de miembros o participantes de 
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o mecanismos alternativos de efecto 
equivalente, como la gestión de posiciones 
con umbrales de revisión automática, a fin 
de:

un mercado, podrá celebrar durante un 
periodo de tiempo especificado, a fin de:

Or. en

Justificación

Los límites sobre los participantes individuales de un mercado pueden ser eficaces para 
impedir los abusos y la manipulación. No obstante, también se requieren límites sobre las 
actividades totales especulativas (es decir, las que no son de cobertura), o sobre 
subcategorías como por ejemplo los fondos indexados de materias primas) para impedir que 
los precios sufran distorsiones que les aparten de los niveles fundamentales y se exacerbe la 
volatilidad.

Enmienda 1098
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 59 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
los mercados regulados y los gestores de 
SMN y SON que admitan a negociación o 
negocien derivados sobre materias primas 
apliquen límites al número de contratos 
que todo miembro o participante 
determinado de un mercado podrá celebrar 
durante un periodo de tiempo especificado, 
o mecanismos alternativos de efecto 
equivalente, como la gestión de posiciones 
con umbrales de revisión automática, a fin 
de:

1. Los Estados miembros velarán por que 
los mercados regulados y los gestores de 
SMN y SON que admitan a negociación o 
negocien derivados sobre materias primas
apliquen límites al número de contratos 
que todo miembro o participante 
determinado de un mercado, salvo los 
miembros o participantes no financieros 
que actúen para cubrir la producción de 
sus respectivos grupos, podrá celebrar 
durante un periodo de tiempo especificado, 
o mecanismos alternativos de efecto 
equivalente, como la gestión de posiciones 
con umbrales de revisión automática, a fin 
de:

Or. en

Enmienda 1099
Markus Ferber
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Propuesta de Directiva
Artículo 59 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
los mercados regulados y los gestores de 
SMN y SON que admitan a negociación o 
negocien derivados sobre materias primas 
apliquen límites al número de contratos 
que todo miembro o participante 
determinado de un mercado podrá 
celebrar durante un periodo de tiempo 
especificado, o mecanismos alternativos 
de efecto equivalente, como la gestión de 
posiciones con umbrales de revisión 
automática, a fin de:

1. Los Estados miembros velarán por que 
los mercados regulados y los gestores de 
SMN y SON que admitan a negociación o 
negocien derivados sobre materias primas 
lleven a cabo controles de posiciones, a fin 
de:

Or. de

Enmienda 1100
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 59 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
los mercados regulados y los gestores de 
SMN y SON que admitan a negociación o 
negocien derivados sobre materias primas 
apliquen límites al número de contratos 
que todo miembro o participante 
determinado de un mercado podrá celebrar 
durante un periodo de tiempo especificado, 
o mecanismos alternativos de efecto 
equivalente, como la gestión de posiciones 
con umbrales de revisión automática, a fin 
de:

1. Los Estados miembros exigirán que los 
mercados regulados y los gestores de SMN 
y SON que admitan a negociación o 
negocien derivados sobre materias primas 
apliquen límites al número de contratos 
que todo miembro o participante 
determinado de un mercado, o categoría de 
miembros o participantes de un mercado,
podrá celebrar durante un periodo de 
tiempo especificado, a fin de:

Or. en
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Justificación

Son necesarios los límites para las categorías de participantes y para los participantes 
individuales en un mercado para evitar la distorsión de la función de formación de precios de 
los mercados de derivados de materias primas.

Enmienda 1101
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 59 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
los mercados regulados y los gestores de 
SMN y SON que admitan a negociación o 
negocien derivados sobre materias primas 
apliquen límites al número de contratos 
que todo miembro o participante 
determinado de un mercado podrá 
celebrar durante un periodo de tiempo 
especificado, o mecanismos alternativos de 
efecto equivalente, como la gestión de 
posiciones con umbrales de revisión 
automática, a fin de:

1. Los Estados miembros, en estrecha 
coordinación con la AEVM, velarán por 
que las autoridades competentes apliquen 
a los mercados regulados y a los gestores 
de SMN y SON que admitan a negociación 
o negocien derivados sobre materias 
primas, así como a los operadores de 
mercados no regulados, límites ex ante y 
ex post al número de contratos y a los 
valores de mercado y nocionales de los 
contratos que toda persona o grupo de 
personas, así como las distintas clases de 
inversor, podrá celebrar durante un periodo 
de tiempo especificado, además de
mecanismos alternativos adicionales para 
completar tales límites, como la gestión de 
posiciones con umbrales de revisión 
automática, a fin de:

Or. en

Enmienda 1102
Gunnar Hökmark

Propuesta de Directiva
Artículo 59 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
los mercados regulados y los gestores de 
SMN y SON que admitan a negociación o 
negocien derivados sobre materias primas 
apliquen límites al número de contratos
que todo miembro o participante 
determinado de un mercado podrá celebrar 
durante un periodo de tiempo 
especificado, o mecanismos alternativos de 
efecto equivalente, como la gestión de 
posiciones con umbrales de revisión 
automática, a fin de:

1. Los Estados miembros velarán por que 
los mercados regulados y los gestores de 
SMN y SON que admitan a negociación o 
negocien derivados sobre materias primas 
apliquen competencias de gestión de 
posiciones con umbrales de revisión 
automática que puedan incluir límites al
volumen de la posición que todo miembro 
o participante determinado de un mercado 
podrá celebrar únicamente durante el mes 
de entrega del derivado de la materia 
prima que se trate, o mecanismos 
alternativos de efecto equivalente, a fin de:

Or. en

Enmienda 1103
Gay Mitchell

Propuesta de Directiva
Artículo 59 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
los mercados regulados y los gestores de 
SMN y SON que admitan a negociación o 
negocien derivados sobre materias primas 
apliquen límites al número de contratos
que todo miembro o participante 
determinado de un mercado podrá celebrar 
durante un periodo de tiempo especificado, 
o mecanismos alternativos de efecto 
equivalente, como la gestión de posiciones 
con umbrales de revisión automática, a fin 
de:

1. Los Estados miembros velarán por que 
los mercados regulados y los gestores de 
SMN y SON que admitan a negociación o 
negocien derivados sobre materias primas 
apliquen límites a las posiciones 
pendientes que todo miembro o 
participante determinado de un mercado 
podrá celebrar durante un periodo de 
tiempo especificado, o mecanismos 
alternativos de efecto equivalente, como la 
gestión de posiciones con umbrales de 
revisión automática, a fin de:

Or. en

Enmienda 1104
Sylvie Goulard
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Propuesta de Directiva
Artículo 59 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
los mercados regulados y los gestores de 
SMN y SON que admitan a negociación o 
negocien derivados sobre materias primas 
apliquen límites al número de contratos 
que todo miembro o participante 
determinado de un mercado podrá 
celebrar durante un periodo de tiempo 
especificado, o mecanismos alternativos de 
efecto equivalente, como la gestión de 
posiciones con umbrales de revisión 
automática, a fin de:

1. Los Estados miembros velarán por que 
los mercados regulados y los gestores de 
SMN y SON que admitan a negociación o 
negocien derivados sobre materias primas 
apliquen límites al número de contratos 
que toda persona podrá celebrar durante 
un periodo de tiempo especificado, o 
mecanismos alternativos de efecto 
equivalente, como la gestión de posiciones 
con umbrales de revisión automática, a fin 
de:

Or. en

Enmienda 1105
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 59 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) prestar apoyo en términos de liquidez; a) prestar apoyo en términos de la liquidez 
requerida para cubrir el riesgo directa y 
objetivamente relacionados con las 
actividades comerciales relativas a la 
materia prima subyacente;

Or. en

Enmienda 1106
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 59 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) prestar apoyo en términos de liquidez; a) garantizar la suficiente liquidez del 
mercado necesaria para las operaciones 
de cobertura de buena fe y reducir la 
volatilidad;

Or. en

Enmienda 1107
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 59 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) sostener una formación de precios y 
unas condiciones de liquidación correctas.

c) garantizar que la función de 
determinación de precios y las condiciones 
de liquidación del mercado subyacente no 
se vean distorsionadas;

Or. en

Justificación

El principal objetivo de la regulación de los mercados de materias primas debe ser permitir 
que los productores y consumidores de la economía real puedan cubrirse, en un mercado 
ordenado, a precios que representen, tanto en términos de nivel como de volatilidad, los 
principios fundamentales de la oferta y la demanda en lugar de los intereses volátiles de la 
especulación financiera.

Enmienda 1108
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Propuesta de Directiva
Artículo 59 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) garantizar la determinación de 
precios para el mercado físico;
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Or. en

Justificación

Si bien es importante que la liquidez de los mercados de derivados de materias primas sea 
suficiente para que los participantes comerciales cubran los riesgos asociados a la materia 
primera subyacente, muchos de estos mercados sufren de niveles de capital muy por encima 
de este nivel y que pueden distorsionar los precios, apartándolos de niveles fundamentales, 
socavando su función de determinación de precios y produciendo un impacto notable sobre 
los consumidores y empresas de la Unión y de todo el mundo. Estos niveles se han 
incrementado espectacularmente en menos de diez años.

Enmienda 1109
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 59 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) proteger la función de 
determinación de precios para la materia 
prima subyacente;

Or. en

Justificación

Son necesarios los límites para las categorías de participantes y para los participantes 
individuales en un mercado para evitar la distorsión de la función de formación de precios de 
los mercados de derivados de materias primas.

Enmienda 1110
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 59 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) prevenir, reducir o eliminar la 
especulación excesiva y la volatilidad de 
los precios.
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Or. en

Enmienda 1111
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Propuesta de Directiva
Artículo 59 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) impedir la constitución de 
posiciones que distorsionan el mercado;

Or. en

Justificación

Si bien es importante que la liquidez de los mercados de derivados de materias primas sea 
suficiente para que los participantes comerciales cubran los riesgos asociados a la materia 
primera subyacente, muchos de estos mercados sufren de niveles de capital muy por encima 
de este nivel y que pueden distorsionar los precios, apartándolos de niveles fundamentales, 
socavando su función de determinación de precios y produciendo un impacto notable sobre 
los consumidores y empresas de la Unión y de todo el mundo. Estos niveles se han 
incrementado espectacularmente en menos de diez años.

Enmienda 1112
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 59 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) prevenir, reducir o eliminar la 
especulación excesiva y la volatilidad de 
la materia prima subyacente.

Or. en
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Enmienda 1113
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 59 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Al calcular las posiciones abiertas a que 
se refiere el primer apartado, las empresas 
comerciales no podrán incluir los 
contratos celebrados por la empresa que 
de forma objetivamente cuantificable 
reduzcan los riesgos directamente 
relacionados con la actividad comercial 
de la empresa.

Or. en

Justificación

Los contratos celebrados por empresas comerciales con fines de cobertura no deberían 
incluirse en el cálculo. Respecto a la definición de «empresa comercial», véase el artículo 60, 
apartado 3, letra d). Compárese con el artículo 7, apartado 3 del EMIR.

Enmienda 1114
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 59 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los límites o mecanismos serán 
transparentes y no discriminatorios, 
debiendo especificarse las personas a las 
que se aplicarán y las posibles excepciones, 
atendiendo a la naturaleza y composición 
de los participantes en el mercado y al uso 
que hagan de los contratos admitidos a 
negociación. Se especificarán umbrales 
cuantitativos claros, tales como el número 

Los límites o mecanismos serán 
transparentes y no discriminatorios, 
debiendo especificarse las personas a las 
que se aplicarán y las posibles excepciones, 
atendiendo a la naturaleza y composición 
de los participantes en el mercado y al uso 
que hagan de los contratos admitidos a 
negociación, así como a las características 
del mercado de materias primas 
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máximo de contratos que las personas 
podrán celebrar, atendiendo a las 
características del mercado de materias 
primas subyacente, incluidas las pautas de 
producción, consumo y transporte al 
mercado.

subyacente, incluidas las pautas de 
producción, consumo y transporte al 
mercado.

Or. en

Justificación

El umbral no debe referirse al número de contratos que una persona pueda celebrar. 
Dependiendo de la estructura del mercado, los umbrales automáticos pueden tener un efecto 
negativo sobre la liquidez de los centros de negociación. En caso de que deba aplicarse un 
umbral para los derivados de materias primas, deberá referirse a las posiciones abiertas 
(tanto en el artículo 59 como en el artículo 72, apartado 1, letra g)). Compárese con el 
artículo 60, apartado 1, párrafo segundo: «posiciones abiertas». Compárese con el cálculo 
del umbral de compensación que figura en el artículo 7 del EMIR.

Enmienda 1115
Kay Swinburne

Propuesta de Directiva
Artículo 59 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los límites o mecanismos serán 
transparentes y no discriminatorios, 
debiendo especificarse las personas a las 
que se aplicarán y las posibles excepciones, 
atendiendo a la naturaleza y composición 
de los participantes en el mercado y al uso 
que hagan de los contratos admitidos a 
negociación. Se especificarán umbrales 
cuantitativos claros, tales como el número 
máximo de contratos que las personas 
podrán celebrar, atendiendo a las 
características del mercado de materias 
primas subyacente, incluidas las pautas de 
producción, consumo y transporte al 
mercado.

Los límites o mecanismos serán 
transparentes y no discriminatorios, 
debiendo especificarse las personas a las 
que se aplicarán y las posibles excepciones, 
atendiendo a la naturaleza y composición 
de los participantes en el mercado y al uso 
que hagan de los contratos admitidos a 
negociación. Se especificarán umbrales 
cuantitativos claros, tales como el máximo 
interés abierto que las personas podrán 
mantener hacia el final de la validez de 
un contrato, atendiendo a las 
características del mercado de materias 
primas subyacente, incluidas las pautas de 
producción, consumo y transporte al 
mercado.

Or. en
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Enmienda 1116
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Propuesta de Directiva
Artículo 59 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los límites o mecanismos serán 
transparentes y no discriminatorios, 
debiendo especificarse las personas a las 
que se aplicarán y las posibles excepciones, 
atendiendo a la naturaleza y composición 
de los participantes en el mercado y al uso 
que hagan de los contratos admitidos a 
negociación. Se especificarán umbrales 
cuantitativos claros, tales como el número 
máximo de contratos que las personas 
podrán celebrar, atendiendo a las 
características del mercado de materias 
primas subyacente, incluidas las pautas de 
producción, consumo y transporte al 
mercado.

Los límites serán transparentes y no 
discriminatorios, debiendo especificarse las 
personas a las que se aplicarán y las 
posibles excepciones, atendiendo a la 
naturaleza y composición de los 
participantes en el mercado y al uso que 
hagan de los contratos admitidos a 
negociación. Distinguirán, en particular, 
entre aquellas posiciones que reduzcan 
objetivamente los riesgos derivados 
directamente de actividades comerciales 
relacionadas con la materia prima y las 
demás posiciones.

Se especificarán umbrales cuantitativos 
claros, tales como el número máximo de 
contratos que las personas podrán celebrar, 
atendiendo a las características del 
mercado de materias primas subyacente, 
incluidas las pautas de producción, 
consumo y transporte al mercado. Se 
aplicarán a los contratos que se liquiden 
tanto en efectivo como en especie, así 
como a las operaciones spot, por unidad y 
a todos los meses de entrega.

Or. en
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Enmienda 1117
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Artículo 59 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los límites o mecanismos serán 
transparentes y no discriminatorios, 
debiendo especificarse las personas a las 
que se aplicarán y las posibles excepciones, 
atendiendo a la naturaleza y composición 
de los participantes en el mercado y al uso 
que hagan de los contratos admitidos a 
negociación. Se especificarán umbrales 
cuantitativos claros, tales como el número
máximo de contratos que las personas 
podrán celebrar, atendiendo a las 
características del mercado de materias 
primas subyacente, incluidas las pautas de 
producción, consumo y transporte al 
mercado.

Los controles de posición de harán de 
manera transparente y no discriminatoria, 
debiendo especificarse las personas a las 
que se aplicarán y las posibles excepciones, 
especialmente en los casos de derivados 
de materias primas que reduzcan los 
riesgos de modo objetivamente 
cuantificable, y atendiendo a la naturaleza 
y composición de los participantes en el 
mercado y al uso que hagan de los 
contratos admitidos a negociación. Se 
especificarán umbrales cuantitativos claros, 
tales como la posición neta máxima que 
las personas podrán adoptar, atendiendo a 
las características del mercado de materias 
primas subyacente, incluidas las pautas de 
producción, consumo y transporte al 
mercado.

Or. de

Enmienda 1118
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 59 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los límites o mecanismos serán 
transparentes y no discriminatorios, 
debiendo especificarse las personas a las 
que se aplicarán y las posibles excepciones, 
atendiendo a la naturaleza y composición 
de los participantes en el mercado y al uso 
que hagan de los contratos admitidos a 
negociación. Se especificarán umbrales 
cuantitativos claros, tales como el número 

Los límites y mecanismos serán 
transparentes y no discriminatorios, 
debiendo especificarse las personas a las 
que se aplicarán y las posibles excepciones, 
atendiendo a la naturaleza y composición
de los participantes en el mercado y al uso 
que hagan de los contratos admitidos a 
negociación. Distinguirán, en particular, 
entre aquellas posiciones que reduzcan 
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máximo de contratos que las personas 
podrán celebrar, atendiendo a las 
características del mercado de materias 
primas subyacente, incluidas las pautas de 
producción, consumo y transporte al 
mercado.

objetivamente los riesgos derivados 
directamente de actividades comerciales 
relacionadas con la materia prima y las 
demás posiciones. Se especificarán 
umbrales cuantitativos claros, tales como el 
número máximo de contratos que las 
personas podrán celebrar, atendiendo a las 
características del mercado de materias 
primas subyacente, incluidas las pautas de 
producción, consumo y transporte al 
mercado.

Los límites se aplicarán también a las 
posiciones netas de los miembros o 
participantes de mercados regulados, 
SMN o SON y a cualesquiera posiciones 
en contratos equivalentes negociados al 
margen de estas plataformas.
Los límites se definirán para cada mes en 
que se mantenga el producto financiero 
de que se trate.
Los límites se comunicarán a la AEMV, 
que ejercerá el control sobre los mismos. 
La AEMV fijará, para los miembros o 
participantes que operen en distintos 
centros de negociación dentro de la UE, 
un límite global aplicable a la totalidad 
del territorio de ésta.

Or. en

Justificación

Son necesarios límites para las categorías de participantes y para los participantes 
individuales en un mercado para evitar la distorsión de la función de formación de precios de 
los mercados de derivados de materias primas. Los límites deben aplicarse cada mes en que 
se mantenga el producto. Si los límites se definen para un período próximo al vencimiento o 
para otra fecha concreta, pueden ser fácilmente eludidos.
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Enmienda 1119
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 59 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los límites o mecanismos serán 
transparentes y no discriminatorios, 
debiendo especificarse las personas a las 
que se aplicarán y las posibles excepciones, 
atendiendo a la naturaleza y composición 
de los participantes en el mercado y al uso 
que hagan de los contratos admitidos a 
negociación. Se especificarán umbrales 
cuantitativos claros, tales como el número 
máximo de contratos que las personas 
podrán celebrar, atendiendo a las 
características del mercado de materias 
primas subyacente, incluidas las pautas de 
producción, consumo y transporte al
mercado.

Los límites y mecanismos serán 
transparentes y no discriminatorios, 
debiendo especificarse las personas a las 
que se aplicarán y las posibles excepciones, 
atendiendo a la naturaleza y composición
del mercado y al uso que estas personas
hagan de los contratos admitidos a 
negociación. Se especificarán umbrales 
cuantitativos y cualitativos claros, tales 
como el número máximo y los valores de 
mercado y nocionales de contratos que las 
personas y las distintas clases de 
inversores podrán celebrar, atendiendo a 
las características de los mercados de
materias primas subyacentes y su 
interacción con otros mercados, incluidas 
las pautas de producción, consumo, 
intermediación y transporte, niveles 
estimados y oficiales de inventarios
incluidos los contratos prepagados, las 
capacidades de ahorro y las tendencias a 
largo plazo de la oferta y la demanda. Los 
límites se aplicarán a los contratos que 
puedan liquidarse en especie o en efectivo 
así como a los contratos que una persona 
posea en el mes más próximo al 
vencimiento del contrato de futuros o en 
todo periodo subsiguiente de liquidación o 
entrega. Al establecer los límites, la 
AEVM y los Estados miembros velarán 
por que se respeten los intereses legítimos 
de los participantes que lleven a cabo 
operaciones de cobertura de buena fe.

Or. en
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Enmienda 1120
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 59 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los límites o mecanismos serán 
transparentes y no discriminatorios, 
debiendo especificarse las personas a las 
que se aplicarán y las posibles excepciones, 
atendiendo a la naturaleza y composición 
de los participantes en el mercado y al uso 
que hagan de los contratos admitidos a 
negociación. Se especificarán umbrales 
cuantitativos claros, tales como el número 
máximo de contratos que las personas 
podrán celebrar, atendiendo a las 
características del mercado de materias 
primas subyacente, incluidas las pautas de 
producción, consumo y transporte al 
mercado.

Los límites o mecanismos serán 
transparentes y no discriminatorios, 
debiendo especificarse las personas a las 
que se aplicarán y las posibles excepciones, 
atendiendo a la naturaleza y composición 
de los participantes en el mercado y al uso 
que hagan de los contratos admitidos a 
negociación. Se especificarán umbrales 
cuantitativos claros, tales como el número 
máximo de contratos que las personas 
podrán celebrar, atendiendo a las 
características del mercado de materias 
primas subyacente, incluidas las pautas de 
producción, consumo y transporte al 
mercado. Distinguirán, en particular, 
entre aquellas posiciones que reduzcan 
los riesgos derivados directamente de 
actividades comerciales relacionadas con 
la materia prima y las demás posiciones.

Or. de

Justificación

 Sin embargo, si se introducen límites, deberán quedar exentas las operaciones de reducción 
de riesgos de las empresas no financieras. Los límites de posición limitarían la posibilidad de 
gestionar los riesgos operativos fuera de toda proporción. Una reducción posterior de los 
límites podría incluso traducirse en la obligación de abrir de nuevo las posiciones. Ambas 
situaciones serían contrarias al objetivo de reducción del riesgo.
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Enmienda 1121
Gunnar Hökmark

Propuesta de Directiva
Artículo 59 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los límites o mecanismos serán 
transparentes y no discriminatorios, 
debiendo especificarse las personas a las 
que se aplicarán y las posibles excepciones, 
atendiendo a la naturaleza y composición 
de los participantes en el mercado y al uso 
que hagan de los contratos admitidos a 
negociación. Se especificarán umbrales 
cuantitativos claros, tales como el número 
máximo de contratos que las personas 
podrán celebrar, atendiendo a las 
características del mercado de materias 
primas subyacente, incluidas las pautas de 
producción, consumo y transporte al 
mercado.

Las competencias serán transparentes y no 
discriminatorias, debiendo especificarse 
las personas a las que se aplicarán y las 
posibles excepciones, atendiendo a la 
naturaleza y composición de los 
participantes en el mercado y al uso que 
hagan de los contratos admitidos a 
negociación, así como a las características 
de liquidez del mercado de materias primas 
subyacente y a las pautas de producción, 
consumo y transporte al mercado.

Or. en

Enmienda 1122
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 59 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los límites o mecanismos serán 
transparentes y no discriminatorios, 
debiendo especificarse las personas a las 
que se aplicarán y las posibles excepciones, 
atendiendo a la naturaleza y composición 
de los participantes en el mercado y al uso 
que hagan de los contratos admitidos a 
negociación. Se especificarán umbrales 
cuantitativos claros, tales como el número 
máximo de contratos que las personas 
podrán celebrar, atendiendo a las 
características del mercado de materias 

Los límites o mecanismos serán 
determinados por la autoridad competente 
del mercado regulado o SMN. Serán
transparentes y no discriminatorios, 
debiendo especificarse las personas a las 
que se aplicarán y las posibles excepciones, 
atendiendo a la naturaleza y composición 
de los participantes en el mercado y al uso 
que estas personas hagan de los contratos 
admitidos a negociación. Se especificarán 
umbrales cuantitativos claros, tales como el 
número máximo de contratos que una o 
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primas subyacente, incluidas las pautas 
de producción, consumo y transporte al
mercado.

varias personas podrán celebrar, 
atendiendo a las características del 
mercado de derivados y del mercado de 
materias primas subyacente.

Or. en

Enmienda 1123
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 59 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que a 
los derivados sobre materias primas no 
admitidos a cotización o negociados en un 
mercado regulado o SMN se les apliquen 
límites o mecanismos similares a los 
citados como máximo [x] años después de 
la entrada en vigor de estos, en cuya fecha 
la autoridad competente asumirá la 
responsabilidad de aplicar todos los 
límites y mecanismos de esta índole.

Or. en

Enmienda 1124
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Artículo 59 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los mercados regulados y los 
gestores de SMN y SON efectuarán está 
verificación de la forma siguiente, 
definiéndose más precisamente los 
detalles en las normas técnicas de 
regulación, de conformidad con el 
apartado 3 bis:
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a) Los miembros y participantes de los 
mercados regulados, SMN y SON 
comunicarán al centro de negociación 
respectivo los datos pormenorizados de 
sus posiciones con arreglo al artículo 60, 
apartado 2;
b) Los mercados regulados y los gestores 
de SMN y SON podrán requerir 
información de los miembros y 
participantes sobre toda la documentación 
pertinente en relación con el volumen y la 
finalidad de una posición o exposición 
contraída a través de un derivado sobre 
materias primas;
c) Tras analizar la información recibida 
de conformidad con las letras a) y b), los 
mercados regulados y los gestores de 
SMN y SON podrán exigir que los 
miembros o participantes del mercado 
afectados adopten medidas o podrán 
tomar ellos mismos medidas para reducir 
parcial o totalmente el volumen de la 
posición o la exposición de los derivados 
sobre materias primas en caso de que ello 
resulte necesario para garantizar la 
integridad y el correcto funcionamiento 
de los mercados correspondientes;
d) Tras analizar la información recibida 
de conformidad con las letras a) y b), los 
mercados regulados y los gestores de 
SMN y SON podrán, si las medidas 
contempladas en la letra c) resultan 
insuficientes, limitar la capacidad de los 
miembros o participantes del mercado 
para suscribir un derivado sobre materias 
primas, en particular mediante la 
introducción de limitaciones no 
discriminatorias de las posiciones que los 
miembros o participantes del mercado 
pueden contraer en un período de tiempo 
determinado, si ello resulta necesario 
para asegurar la integridad y el correcto 
funcionamiento de los mercados 
correspondientes;
e) Los mercados regulados, SMN y SON 
informarán, de conformidad con el 
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apartado 2, a las autoridades competentes 
sobre los detalles de la información 
recibida de conformidad con las letras b) 
a d) y de las medidas adoptadas.

Or. de

Enmienda 1125
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 59 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La AEVM desarrollará proyectos de 
normas técnicas de regulación para 
especificar la medida en que deben 
aplicarse límites de posición para los 
derivados sobre materias primas con 
arreglo al apartado 1. 
La AEVM presentará estos proyectos 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: …

Or. en

Justificación

La AEVM debe especificar y aplicar los límites de posición en cuanto al número de contratos. 
Los límites de posición se deben establecer de forma agregada a nivel de la entidad jurídica 
para garantizar el buen funcionamiento de los mercados. Al establecer los límites de posición 
debería distinguirse entre las posiciones relativas a las actividades comerciales relacionadas 
con la materia prima y las demás posiciones.
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Enmienda 1126
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 59 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las empresas comerciales no 
estarán sujetas a la limitación de las 
posiciones para aquellos productos que se 
utilicen para actividades de gestión del 
riesgo o cuya utilización resulte de 
obligaciones de conformidad 
reglamentarias.

Or. en

Justificación

Las empresas que deban acceder a los mercados para gestionar riesgos relacionados con la 
actividad comercial subyacente deberán quedar exentas de límites de posición. Los límites de 
posición obstaculizan una gestión eficaz del riesgo, pues las empresas sólo están autorizadas 
a gestionar sus riesgos en materia de precios de la materia prima hasta un cierto nivel.

Enmienda 1127
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 59 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Los instrumentos financieros de las 
empresas no financieras que contribuyen 
a la reducción del riesgo de una manera 
objetivamente cuantificable y están 
directamente vinculados a la actividad 
comercial o a la actividad de financiación 
de la tesorería estarán exentos de los 
límites o de los mecanismos alternativos 
con efectos equivalentes.

Or. de
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Justificación

 Sin embargo, si se introducen límites, deberán quedar exentas las operaciones de reducción 
de riesgos de las empresas no financieras. Los límites de posición limitarían la posibilidad de 
gestionar los riesgos operativos fuera de toda proporción. Una reducción posterior de los 
límites podría incluso traducirse en la obligación de abrir de nuevo las posiciones. Ambas 
situaciones serían contrarias al objetivo de reducción del riesgo.

Enmienda 1128
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 59 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los mercados regulados, SMN y SON 
comunicarán a sus autoridades 
competentes los datos pormenorizados de 
los límites o mecanismos. La autoridad 
competente comunicará la misma 
información a la AEVM, que publicará y 
mantendrá en su sitio web una base de 
datos donde se resumirán los límites o 
mecanismos vigentes.

2. Los mercados regulados, SMN, SON y 
operadores OTC notificarán a sus 
autoridades competentes los datos 
pormenorizados de los límites y
mecanismos. La autoridad competente 
comunicará la misma información a la 
AEVM, que publicará y mantendrá en su 
sitio web una base de datos donde se 
resumirán los límites o mecanismos 
vigentes. La autoridad competente o la 
AEVM podrán exigir a los mercados 
regulados, SMN, SON u operadores OTC 
que revisen los detalles de los límites y 
mecanismos cuando consideren que los 
mercados regulados, SMN, SON u 
operadores OTC no cumplen los criterios 
definidos en el apartado 1.

Or. en
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Enmienda 1129
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Propuesta de Directiva
Artículo 59 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los mercados regulados, SMN y SON
comunicarán a sus autoridades 
competentes los datos pormenorizados de 
los límites o mecanismos. La autoridad 
competente comunicará la misma 
información a la AEVM, que publicará y 
mantendrá en su sitio web una base de 
datos donde se resumirán los límites o 
mecanismos vigentes.

2. Los mercados regulados y SMN 
comunicarán a sus autoridades 
competentes los datos pormenorizados de 
los límites. La autoridad competente 
comunicará la misma información a la 
AEVM, que publicará y mantendrá en su 
sitio web una base de datos donde se 
resumirán los límites vigentes.

Or. en

Enmienda 1130
Gunnar Hökmark

Propuesta de Directiva
Artículo 59 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los mercados regulados, SMN y SON 
comunicarán a sus autoridades 
competentes los datos pormenorizados de 
los límites o mecanismos. La autoridad 
competente comunicará la misma 
información a la AEVM, que publicará y 
mantendrá en su sitio web una base de 
datos donde se resumirán los límites o 
mecanismos vigentes.

2. Los mercados regulados, SMN y SON 
comunicarán a sus autoridades 
competentes los datos pormenorizados de 
las competencias. La autoridad competente 
comunicará la misma información a la 
AEVM, que publicará y mantendrá en su 
sitio web una base de datos donde se 
resumirán las competencias vigentes.

Or. en
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Enmienda 1131
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 59 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los mercados regulados, SMN y SON 
comunicarán a sus autoridades 
competentes los datos pormenorizados de 
los límites o mecanismos. La autoridad 
competente comunicará la misma 
información a la AEVM, que publicará y 
mantendrá en su sitio web una base de 
datos donde se resumirán los límites o 
mecanismos vigentes.

2. La autoridad competente comunicará la 
misma información a la AEVM, que 
publicará y mantendrá en su sitio web una 
base de datos donde se resumirán los 
límites o mecanismos vigentes.

Or. en

Enmienda 1132
Herbert Dorfmann

Propuesta de Directiva
Artículo 59 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros velarán por 
que los mercados regulados y los gestores 
de SMN y SON que admitan a 
negociación o negocien derivados sobre 
materias primas gestionen sus mercados, 
en su caso, de forma que se garantice la 
convergencia entre los mercados de 
derivados y de contado en el mes de 
suministro.

Or. en

Justificación

Los mercados de derivados deben funcionar adecuadamente si se quiere que sean una 
herramienta útil para las entidades de cobertura y los agricultores y los procesadores del 
mundo real que desean cubrir los riesgos en materia de precios de su flujo de bienes y 
materias primas. Deben converger con el mercado al contado en el mes de del suministro del 
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contrato. Ello hace que se mantengan vinculados a las mercancías físicas. Las autoridades de 
los Estados miembros deben poder exigir a los mercados de valores que aseguren que el 
medio técnico con el que operan sus contratos y el mercado de derivados conduce a la 
convergencia.

Enmienda 1133
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 59 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 94 para determinar los 
límites o los mecanismos alternativos 
respecto al número de contratos que las 
personas podrán celebrar durante un 
periodo de tiempo especificado y los 
efectos equivalentes necesarios de los 
mecanismos alternativos establecidos de 
conformidad con el apartado 1, así como 
las condiciones relativas a las excepciones. 
Los límites o mecanismos alternativos 
tendrán en cuenta las condiciones 
mencionadas en el apartado 1 y los límites 
o mecanismos alternativos que hayan 
impuesto los mercados regulados, SMN y 
SON. Asimismo, los límites determinados 
en los actos delegados primarán sobre las 
medidas impuestas por las autoridades 
competentes con arreglo al artículo 72, 
apartado 1, letra g), de la presente 
Directiva.

3. La AEVM desarrollará proyectos de 
normas técnicas de regulación para 
determinar los efectos de los mecanismos 
de gestión de las posiciones establecidos 
de conformidad con el apartado 1, así 
como las condiciones relativas a las 
excepciones. Los límites o mecanismos 
alternativos tendrán en cuenta las 
condiciones mencionadas en el apartado 1 
y el hecho de que las materias primas 
pueden negociarse en múltiples mercados. 
Asimismo, los límites determinados en los 
proyectos de normas técnicas de 
regulación primarán sobre las medidas 
impuestas por las autoridades competentes 
con arreglo al artículo 72, apartado 1, letra 
g), de la presente Directiva.

La AEVM presentará estos proyectos 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.
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* DO - Insértese la fecha: …

Or. en

Justificación

No deben exigirse umbrales automáticos para los mecanismos alternativos. Dependiendo de 
la estructura del mercado, los umbrales automáticos pueden tener un efecto negativo sobre la 
liquidez de los centros de negociación transparentes y llevar a la negociación OTC. El 
umbral no debe referirse al número de contratos que una persona pueda celebrar. Se trata de 
una cuestión técnica y es por ello más apropiado que sea considerada por la AEVM.

Enmienda 1134
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Propuesta de Directiva
Artículo 59 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 94 para determinar los 
límites o los mecanismos alternativos 
respecto al número de contratos que las 
personas podrán celebrar durante un 
periodo de tiempo especificado y los 
efectos equivalentes necesarios de los 
mecanismos alternativos establecidos de 
conformidad con el apartado 1, así como 
las condiciones relativas a las excepciones. 
Los límites o mecanismos alternativos
tendrán en cuenta las condiciones 
mencionadas en el apartado 1 y los límites 
o mecanismos alternativos que hayan 
impuesto los mercados regulados, SMN y 
SON. Asimismo, los límites o mecanismos 
alternativos determinados en los actos 
delegados primarán sobre las medidas 
impuestas por las autoridades competentes 
con arreglo al artículo 72, apartado 1, letra 
g), de la presente Directiva.

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 94 para determinar:

a) los límites o los mecanismos 
alternativos respecto al número de 
contratos que las personas podrán celebrar 
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durante un periodo de tiempo especificado,
b) la proporción de los contratos 
celebrados a través de mercados 
regulados y SMN en relación con 
derivados sobre materias primas que no 
reducen de forma objetiva los riesgos 
directamente relacionados con las 
actividades comerciales relativas a la 
materia prima en comparación con los 
contratos que sí lo hacen,
c) los controles adicionales necesarios 
para asegurar una operación ordenada de 
los mercados, y
d) las condiciones relativas a las 
excepciones y a la determinación de 
cuándo las posiciones reducen de forma 
objetiva los riesgos directamente 
relacionados con las actividades 
comerciales relativas a la materia prima. 
Los límites tendrán en cuenta las 
condiciones mencionadas en el apartado 1, 
la necesidad de distinguir de forma 
adecuada entre materias primas y 
categorías de participantes del mercado y 
los límites que hayan impuesto los centros 
de negociación.

Asimismo, los límites determinados en los 
actos delegados primarán sobre las 
medidas impuestas por las autoridades 
competentes con arreglo al artículo 72, 
apartado 1, letra g), de la presente 
Directiva.

Or. en

Enmienda 1135
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Artículo 59 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 3. La AEVM desarrollará proyectos de 
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adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 94 para determinar los 
límites o los mecanismos alternativos 
respecto al número de contratos que las 
personas podrán celebrar durante un 
periodo de tiempo especificado y los 
efectos equivalentes necesarios de los 
mecanismos alternativos establecidos de 
conformidad con el apartado 1, así como 
las condiciones relativas a las excepciones. 
Los límites o mecanismos alternativos 
tendrán en cuenta las condiciones 
mencionadas en el apartado 1 y los límites 
o mecanismos alternativos que hayan 
impuesto los mercados regulados, SMN y 
SON. Asimismo, los límites o mecanismos 
alternativos determinados en los actos 
delegados primarán sobre las medidas 
impuestas por las autoridades competentes 
con arreglo al artículo 72, apartado 1, letra 
g), de la presente Directiva.

normas técnicas de regulación para 
determinar la verificación de las 
posiciones con arreglo al apartado 1, en 
particular, los límites para la posición 
neta que las personas podrán contraer
durante un periodo de tiempo especificado, 
así como las condiciones relativas a las 
excepciones, en particular para los 
derivados sobre materias primas que 
reducen los riesgos de manera 
objetivamente cuantificable. La 
verificación de las posiciones tendrá en 
cuenta las condiciones mencionadas en el 
apartado 1 y las normas que hayan 
impuesto los mercados regulados, SMN y 
SON.

Previa consulta pública abierta, la AEVM 
presentará a la Comisión a más tardar el 
[…]* dichos proyectos de normas técnicas 
de regulación.
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.
Asimismo, la verificación de las 
posiciones determinada en las normas 
técnicas de regulación primará sobre las 
medidas impuestas por las autoridades 
competentes con arreglo al artículo 72, 
apartado 1, letra g), de la presente 
Directiva.
                                               
* DO - Insértese la fecha: 12 meses 
después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva.

Or. de
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Enmienda 1136
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 59 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 94 para determinar los 
límites o los mecanismos alternativos 
respecto al número de contratos que las 
personas podrán celebrar durante un 
periodo de tiempo especificado y los 
efectos equivalentes necesarios de los 
mecanismos alternativos establecidos de 
conformidad con el apartado 1, así como 
las condiciones relativas a las excepciones. 
Los límites o mecanismos alternativos 
tendrán en cuenta las condiciones 
mencionadas en el apartado 1 y los límites 
o mecanismos alternativos que hayan 
impuesto los mercados regulados, SMN y 
SON. Asimismo, los límites o mecanismos 
alternativos determinados en los actos 
delegados primarán sobre las medidas 
impuestas por las autoridades competentes 
con arreglo al artículo 72, apartado 1, letra 
g), de la presente Directiva.

3. La AEVM presentará proyectos de 
normas técnicas a la Comisión para 
determinar los límites ex ante y los 
mecanismos alternativos respecto al 
número de contratos que las personas 
podrán celebrar durante un periodo de 
tiempo especificado y los efectos 
necesarios de los mecanismos adicionales 
y el método de cálculo de las posiciones
establecidos de conformidad con el 
apartado 1, así como las condiciones 
relativas a las excepciones y las 
proporciones pertinentes de posiciones 
globales respecto a posiciones agregadas 
resultantes de operaciones de cobertura 
de buena fe necesarias para determinar si 
se produce una situación de especulación 
excesiva o si existe un riesgo significativo 
de que se produzca tal situación. Los 
límites y mecanismos tendrán en cuenta las 
condiciones mencionadas en el apartado 1 
y los límites que hayan impuesto los 
mercados regulados, SMN y SON. 
Asimismo, los límites y mecanismos 
determinados en los actos delegados 
primarán sobre las medidas impuestas por 
las autoridades competentes con arreglo al 
artículo 72, apartado 1, letra g), de la 
presente Directiva.

Or. en

Enmienda 1137
Gunnar Hökmark

Propuesta de Directiva
Artículo 59 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 94 para determinar los 
límites o los mecanismos alternativos 
respecto al número de contratos que las 
personas podrán celebrar durante un 
periodo de tiempo especificado y los 
efectos equivalentes necesarios de los 
mecanismos alternativos establecidos de 
conformidad con el apartado 1, así como 
las condiciones relativas a las excepciones.
Los límites o mecanismos alternativos 
tendrán en cuenta las condiciones 
mencionadas en el apartado 1 y los límites 
o mecanismos alternativos que hayan 
impuesto los mercados regulados, SMN y 
SON. Asimismo, los límites o mecanismos
alternativos determinados en los actos 
delegados primarán sobre las medidas 
impuestas por las autoridades competentes 
con arreglo al artículo 72, apartado 1, letra 
g), de la presente Directiva.

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 94 para determinar las 
competencias de gestión sobre la 
capacidad de las personas para suscribir 
contratos de derivados durante un periodo 
de tiempo especificado y los efectos 
equivalentes necesarios de los mecanismos 
alternativos establecidos de conformidad 
con el apartado 1, así como las condiciones 
relativas a las excepciones y el método 
para determinar los límites de posición. A 
efectos del cálculo del cumplimiento de 
los límites de posición, las posiciones en 
operaciones de SON económicamente 
equivalentes podrán deducirse de las 
posiciones contraídas en los mercados 
regulados, SMN o SON. Las 
competencias de gestión tendrán en cuenta 
las condiciones mencionadas en el apartado 
1 y los límites que hayan impuesto los 
mercados regulados, SMN y SON. 
Asimismo, las competencias de gestión 
determinadas en los actos delegados 
primarán sobre las medidas impuestas por 
las autoridades competentes con arreglo al 
artículo 72, apartado 1, letra g), de la 
presente Directiva.

Or. en

Enmienda 1138
Gay Mitchell

Propuesta de Directiva
Artículo 59 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 94 para determinar los 
límites o los mecanismos alternativos 

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 94 para determinar los 
límites o los mecanismos alternativos 
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respecto al número de contratos que las 
personas podrán celebrar durante un 
periodo de tiempo especificado y los 
efectos equivalentes necesarios de los 
mecanismos alternativos establecidos de 
conformidad con el apartado 1, así como 
las condiciones relativas a las excepciones. 
Los límites o mecanismos alternativos 
tendrán en cuenta las condiciones 
mencionadas en el apartado 1 y los límites 
o mecanismos alternativos que hayan 
impuesto los mercados regulados, SMN y 
SON. Asimismo, los límites o mecanismos 
alternativos determinados en los actos 
delegados primarán sobre las medidas 
impuestas por las autoridades competentes 
con arreglo al artículo 72, apartado 1, letra 
g), de la presente Directiva.

respecto a las posiciones pendientes que 
las personas podrán celebrar durante un 
periodo de tiempo especificado y los 
efectos equivalentes necesarios de los 
mecanismos alternativos establecidos de 
conformidad con el apartado 1, así como 
las condiciones relativas a las excepciones. 
Los límites o mecanismos alternativos 
tendrán en cuenta las condiciones 
mencionadas en el apartado 1 y los límites 
o mecanismos alternativos que hayan 
impuesto los mercados regulados, SMN y 
SON. Asimismo, los límites o mecanismos 
alternativos determinados en los actos 
delegados primarán sobre las medidas 
impuestas por las autoridades competentes 
con arreglo al artículo 72, apartado 1, letra 
g), de la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 1139
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 59 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 94 para determinar los 
límites o los mecanismos alternativos 
respecto al número de contratos que las 
personas podrán celebrar durante un 
periodo de tiempo especificado y los 
efectos equivalentes necesarios de los 
mecanismos alternativos establecidos de 
conformidad con el apartado 1, así como 
las condiciones relativas a las excepciones. 
Los límites o mecanismos alternativos 
tendrán en cuenta las condiciones 
mencionadas en el apartado 1 y los límites 
o mecanismos alternativos que hayan 
impuesto los mercados regulados, SMN y 
SON. Asimismo, los límites o mecanismos 

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 94 para determinar los 
límites o los mecanismos alternativos 
respecto al número de contratos que las 
personas podrán celebrar durante un 
periodo de tiempo especificado y los 
efectos equivalentes necesarios de los 
mecanismos alternativos establecidos de 
conformidad con el apartado 1, así como 
las condiciones relativas a las excepciones. 
Los límites o mecanismos alternativos 
tendrán en cuenta las condiciones 
mencionadas en el apartado 1 y los límites 
o mecanismos alternativos que haya
impuesto la autoridad competente. 
Asimismo, los límites o mecanismos 
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alternativos determinados en los actos 
delegados primarán sobre las medidas 
impuestas por las autoridades competentes 
con arreglo al artículo 72, apartado 1, letra 
g), de la presente Directiva.

alternativos determinados en los actos 
delegados primarán sobre las medidas 
impuestas por las autoridades competentes 
con arreglo al artículo 72, apartado 1, letra 
g), de la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 1140
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 59 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La AEVM presentará a la Comisión 
los proyectos de normas técnicas de 
regulación 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 apartado 3, de 
conformidad con los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) nº 1095/2010.
La proporción pertinente de posiciones 
globales respecto a posiciones agregadas 
resultantes de operaciones de cobertura 
de buena fe para determinar si se produce 
una situación de especulación excesiva en 
el sentido del apartado 3 será de 3. La 
Comisión estará facultada para adoptar 
normas técnicas de regulación que 
modifiquen tales límites, atendiendo a la 
evolución de los mercados financieros.

Or. en

Enmienda 1141
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira
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Propuesta de Directiva
Artículo 59 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las autoridades competentes no 
impondrán límites ni mecanismos 
alternativos que sean más restrictivos que 
los adoptados con arreglo al apartado 3, 
excepto en casos excepcionales 
objetivamente justificados y 
proporcionados, atendiendo a la liquidez 
del mercado específico y al 
funcionamiento ordenado del mercado. 
Las restricciones serán válidas durante un 
periodo inicial que no excederá de seis 
meses a partir de la fecha de su 
publicación en el sitio web de la autoridad 
competente pertinente. La restricción 
podrá renovarse por tramos adicionales, 
cada uno de los cuales no excederá de seis 
meses, si las razones de la restricción 
siguen siendo aplicables. Si la restricción 
no se renueva tras dicho periodo de seis 
meses, expirará automáticamente.

suprimido

Cuando adopten medidas más restrictivas 
que las adoptadas con arreglo al apartado 
3, las autoridades competentes las 
notificarán a la AEVM. La notificación 
irá provista de una justificación de las 
medidas más restrictivas. En el plazo de 
veinticuatro horas, la AEVM emitirá un 
dictamen acerca de si considera necesaria 
la medida para responder al caso 
excepcional. El dictamen se publicará en 
el sitio web de la AEVM.
Cuando una autoridad competente adopte 
medidas contrarias a un dictamen de la 
AEVM, publicará con carácter inmediato 
en su sitio web un aviso en el que se 
explicarán exhaustivamente las razones 
de su posición.

Or. en
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Justificación

Las autoridades competentes deben estar facultadas para imponer medidas que 
potencialmente puedan ser más restrictivas que las propuestas en la Directiva.

Enmienda 1142
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 59 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las autoridades competentes no 
impondrán límites ni mecanismos 
alternativos que sean más restrictivos que 
los adoptados con arreglo al apartado 3, 
excepto en casos excepcionales 
objetivamente justificados y 
proporcionados, atendiendo a la liquidez 
del mercado específico y al 
funcionamiento ordenado del mercado. 
Las restricciones serán válidas durante un 
periodo inicial que no excederá de seis 
meses a partir de la fecha de su 
publicación en el sitio web de la autoridad 
competente pertinente. La restricción 
podrá renovarse por tramos adicionales, 
cada uno de los cuales no excederá de seis 
meses, si las razones de la restricción 
siguen siendo aplicables. Si la restricción 
no se renueva tras dicho periodo de seis 
meses, expirará automáticamente.

suprimido

Or. en

Enmienda 1143
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 59 – apartado 4 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Las autoridades competentes no 
impondrán límites ni mecanismos 
alternativos que sean más restrictivos que 
los adoptados con arreglo al apartado 3, 
excepto en casos excepcionales 
objetivamente justificados y 
proporcionados, atendiendo a la liquidez 
del mercado específico y al 
funcionamiento ordenado del mercado. 
Las restricciones serán válidas durante un 
periodo inicial que no excederá de seis 
meses a partir de la fecha de su publicación 
en el sitio web de la autoridad competente 
pertinente. La restricción podrá renovarse 
por tramos adicionales, cada uno de los 
cuales no excederá de seis meses, si las 
razones de la restricción siguen siendo 
aplicables. Si la restricción no se renueva 
tras dicho periodo de seis meses, expirará 
automáticamente.

4. Las autoridades competentes podrán en 
general imponer límites que sean más 
restrictivos que los adoptados con arreglo 
al apartado 3 para alcanzar los objetivos a 
que se refiere el apartado 1. La AEVM 
deberá ser informada en consecuencia.
Las restricciones serán válidas durante un 
periodo inicial que no excederá de seis 
meses a partir de la fecha de su publicación 
en el sitio web de la autoridad competente 
pertinente. La restricción podrá renovarse 
por tramos adicionales, cada uno de los 
cuales no excederá de seis meses, si las 
razones de la restricción siguen siendo 
aplicables. Si la restricción no se renueva 
tras dicho periodo de seis meses, expirará 
automáticamente.

Or. en

Enmienda 1144
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 59 – apartado 4 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las restricciones serán válidas durante un 
periodo inicial, que especificará 
debidamente la autoridad competente, a 
partir de la fecha de su publicación en el 
sitio web de la autoridad competente 
pertinente. La restricción podrá renovarse 
por tramos adicionales, cada uno de los 
cuales no excederá de seis meses, si las 
razones de la restricción siguen siendo 
aplicables. Si la restricción no se renueva 
tras dicho periodo de seis meses, expirará 
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automáticamente.
La autoridad competente que adopte 
medidas más restrictivas que las 
contempladas en el apartado 4 informará 
inmediatamente a las autoridades 
competentes del Estado miembro de los 
centros en los que se negocia el mismo 
activo o la misma clase de activos 
pertinentes.
Si una autoridad competente se muestra 
en desacuerdo con las medidas adoptadas 
por otra autoridad competente en relación 
con un instrumento financiero negociado 
en distintos centros regulados por 
distintas autoridades competentes, la 
AEVM podrá ayudar a dichas autoridades 
a alcanzar un acuerdo diligente de 
conformidad con el artículo 19 del 
Reglamento (UE) nº 1095/2010.

Or. en

Enmienda 1145
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 59 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 59 bis
Las clases de participantes del mercado a 
que se refiere el artículo 59 distinguirán 
entre las empresas de cobertura de riesgos 
comerciales y las otras.
La clase de empresas que no cubran 
riesgos comerciales no podrá mantener 
posiciones superiores al 20% del interés 
abierto correspondiente.
La AEVM elaborará proyectos de normas 
técnicas para limitar las posiciones de los 
distintos participantes del mercado 
individuales para evitar que cualquiera de 
los participantes llegue a acaparar el 
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mercado respectivo.

Or. en

Enmienda 1146
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 60 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que los mercados regulados, SMN y SON 
que admitan a negociación o negocien 
derivados sobre materias primas, derechos 
de emisión o derivados sobre derechos de 
emisión:

1. Los Estados miembros y la AEVM se 
asegurarán de que los mercados regulados, 
SMN, SON y operadores OTC que 
admitan a negociación o negocien 
derivados sobre materias primas, derechos 
de emisión o derivados sobre derechos de 
emisión:

Or. en

Enmienda 1147
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 60 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que los mercados regulados, SMN y SON 
que admitan a negociación o negocien 
derivados sobre materias primas, derechos 
de emisión o derivados sobre derechos de 
emisión:

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que los mercados regulados y SMN que 
admitan a negociación o negocien 
derivados sobre materias primas, derechos 
de emisión o derivados sobre derechos de 
emisión:

Or. en

Enmienda 1148
Jürgen Klute
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Propuesta de Directiva
Artículo 60 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) publican un informe semanal con las 
posiciones agregadas mantenidas por las 
distintas categorías de negociadores 
respecto a los distintos instrumentos 
financieros negociados en sus plataformas 
de conformidad con el apartado 3;

a) publican un informe diario con las 
posiciones agregadas mantenidas por las 
distintas categorías de negociadores 
respecto a los distintos instrumentos 
financieros negociados en sus plataformas 
de conformidad con el apartado 3;

Or. en

Justificación

Deberán recopilarse datos coherentes, detallados y estandarizados en toda la Unión que 
deberán agregarse con el fin de poder aplicar efectivamente los límites de posición para los 
operadores individuales y las categorías de operadores. Lo anterior permitirá evitar la 
distorsión de la función de formación de precios de los mercados de derivados de materias 
primas y detectar y prevenir la acumulación de riesgo sistémico.

Enmienda 1149
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 60 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) publican un informe semanal con las 
posiciones agregadas mantenidas por las 
distintas categorías de negociadores 
respecto a los distintos instrumentos 
financieros negociados en sus plataformas 
de conformidad con el apartado 3;

a) publican un informe semanal con las 
posiciones agregadas mantenidas por las 
distintas categorías de personas respecto a 
los distintos instrumentos financieros 
negociados en sus plataformas de 
conformidad con el apartado 3;

Or. en

Enmienda 1150
Sylvie Goulard
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Propuesta de Directiva
Artículo 60 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) publican un informe semanal con las 
posiciones agregadas mantenidas por las 
distintas categorías de negociadores
respecto a los distintos instrumentos 
financieros negociados en sus plataformas 
de conformidad con el apartado 3;

a) publican un informe semanal con las 
posiciones agregadas mantenidas por las 
distintas categorías de personas respecto a 
los distintos instrumentos financieros 
negociados en sus plataformas de 
conformidad con el apartado 3;

Or. en

Enmienda 1151
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 60 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) publican toda posición bruta o 
abierta significativa en el activo o clase de 
activos subyacentes;

Or. en

Enmienda 1152
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 60 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) facilitan a la autoridad competente, 
previa solicitud, un desglose completo de 
las posiciones de los miembros o 
participantes del mercado, incluidas las 
posiciones mantenidas por cuenta de sus 
clientes.

b) facilitan a la autoridad competente, 
previa solicitud, un desglose completo de 
las posiciones de los miembros o 
participantes del mercado, incluidas las 
posiciones mantenidas por cuenta de sus 
clientes, con exclusión de las posiciones 
comunicadas (o que deben comunicarse) 
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de conformidad con el Reglamento (UE) 
nº... /... [EMIR] o el Reglamento (UE) nº 
1227/2011 sobre la integridad y la 
transparencia del mercado mayorista de 
la energía.

Or. en

Enmienda 1153
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 60 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) facilitan a la autoridad competente, 
previa solicitud, un desglose completo de 
las posiciones de los miembros o 
participantes del mercado, incluidas las 
posiciones mantenidas por cuenta de sus 
clientes.

b) facilitan a la autoridad competente un 
desglose completo de todas las posiciones 
de los titulares de posiciones en el día 
anterior al de negociación, sobre una base 
diaria.

Or. en

Enmienda 1154
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 60 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) facilitan a la autoridad competente, 
previa solicitud, un desglose completo de 
las posiciones de los miembros o 
participantes del mercado, incluidas las 
posiciones mantenidas por cuenta de sus 
clientes.

b) facilitan sobre una base diaria a la 
autoridad competente un desglose 
completo de los titulares de posiciones al 
cierre del día anterior al de negociación.

Or. en
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Enmienda 1155
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 60 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) facilitan a la autoridad competente, 
previa solicitud, un desglose completo de 
las posiciones de los miembros o 
participantes del mercado, incluidas las 
posiciones mantenidas por cuenta de sus 
clientes.

b) facilitan a la AEVM y a la autoridad 
competente, en tiempo real, un desglose 
completo de las posiciones de los 
miembros o participantes del mercado, 
incluidas las posiciones mantenidas por 
cuenta de sus clientes.

Or. en

Enmienda 1156
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 60 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La obligación establecida en la letra a) 
solo será aplicable cuando tanto el 
número de negociadores como sus 
posiciones abiertas respecto a un 
instrumento financiero dado excedan de 
los umbrales mínimos.

suprimido

Or. en

Enmienda 1157
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 60 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La obligación establecida en la letra a) La obligación establecida en las letras a) y 
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solo será aplicable cuando tanto el número 
de negociadores como sus posiciones 
abiertas respecto a un instrumento 
financiero dado excedan de los umbrales 
mínimos.

a bis) solo será aplicable cuando tanto el 
número de personas como sus posiciones 
abiertas respecto a un instrumento 
financiero dado excedan de los umbrales 
mínimos.

Or. en

Enmienda 1158
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 60 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La obligación establecida en la letra a) solo 
será aplicable cuando tanto el número de 
negociadores como sus posiciones abiertas 
respecto a un instrumento financiero dado 
excedan de los umbrales mínimos.

La obligación establecida en la letra a) solo 
será aplicable cuando tanto el número de 
titulares de posiciones como sus 
posiciones abiertas respecto a un 
instrumento financiero dado excedan de los 
umbrales mínimos.

Or. en

Enmienda 1159
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 60 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La AEVM garantizará que la información 
recibida se agregue para cada 
participante del mercado y para cada 
categoría de negociador con arreglo al 
apartado 3 y para cada clase adicional de 
participante del mercado de conformidad 
con el artículo 59 de la presente Directiva 
y el artículo 35 del Reglamento (CE) n º... 
/... [MiFIR]. La AEVM publicará dicha 
información en un informe diario a 
efectos de la aplicación de limitaciones a 
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las posiciones de los distintos 
participantes del mercado individuales y 
de cualquier clase o categoría de 
participantes del mercado.

Or. en

Justificación

Para hacer frente a la especulación en las materias primas y limitar las señales de precios 
erróneas que no se refieren a los fundamentos subyacentes, una información exacta y 
próxima de la posición en tiempo real resulta tan necesaria como los límites de posición.

Enmienda 1160
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Propuesta de Directiva
Artículo 60 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros velarán por 
que las empresas de inversión que 
negocien derivados sobre materias primas 
o derechos de emisión o derivados de los 
mismos fuera de un centro de negociación 
faciliten a la autoridad competente, previa 
solicitud, un desglose completo de sus 
posiciones, de conformidad con el artículo 
23 del Reglamento (CE) n º.../... [MiFIR].

Or. en

Enmienda 1161
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 60 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Para posibilitar la publicación 
mencionada en el apartado 1, letra a), los 
Estados miembros exigirán a los 

suprimido
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miembros y participantes de mercados 
regulados, SMN y SON que comuniquen 
al centro de negociación respectivo los 
datos pormenorizados de sus posiciones 
en tiempo real, incluidas las mantenidas 
por cuenta de sus clientes.

Or. de

Justificación

Die (Echtzeit)-Meldung von Derivate-Positionen ist mit Kosten für den Aufbau der 
entsprechenden Infrastruktur verbunden, dem kein zusätzlicher Nutzen gegenübersteht. Dem 
Betreiber der Handelsplattform liegen die entsprechenden Transaktionsdaten schon vor, da 
sich die Meldepflichten ausschließlich auf Positionen beziehen, die auf den jeweiligen 
Plattformen gehandelt werden. Die Summe der Handelsaktivitäten des jeweiligen Teilnehmers 
bzw. Mitglieds ergibt demnach exakt die Höhe der Positionen, so dass eine zusätzliche 
Berichtspflicht der Teilnehmer / Mitglieder überflüssig ist. Sie ist zudem für Derivate nicht 
notwendig, da bereits unter EMIR eine entsprechende Berichtspflicht gegenüber 
Transaktionsregistern existiert. Dass ein Doppelreporting vermieden werden soll, 
unterstreicht auch Erwägungsgrund 29 MiFIR.

Enmienda 1162
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 60 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Para posibilitar la publicación 
mencionada en el apartado 1, letra a), los 
Estados miembros exigirán a los miembros 
y participantes de mercados regulados,
SMN y SON que comuniquen al centro de 
negociación respectivo los datos 
pormenorizados de sus posiciones en 
tiempo real, incluidas las mantenidas por 
cuenta de sus clientes.

2. Para posibilitar la publicación y la 
comunicación mencionadas en el apartado 
1, letra a), los Estados miembros exigirán a 
todas las personas que mantengan una 
posición en un instrumento financiero 
pertinente admitido a negociación o 
negociado en un mercado regulado o 
SMN que comuniquen al centro de 
negociación respectivo los datos 
pormenorizados de sus posiciones al final 
de cada día de negociación así como, 
cuando proceda, en intervalos definidos 
durante el día de negociación.

Or. en
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Enmienda 1163
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 60 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Para posibilitar la publicación 
mencionada en el apartado 1, letra a), los 
Estados miembros exigirán a los miembros 
y participantes de mercados regulados, 
SMN y SON que comuniquen al centro de 
negociación respectivo los datos 
pormenorizados de sus posiciones en
tiempo real, incluidas las mantenidas por 
cuenta de sus clientes.

2. Para posibilitar la publicación 
mencionada en el apartado 1, letra a), los 
Estados miembros exigirán a todas las 
personas titulares de una posición en un 
instrumento financiero pertinente que 
comuniquen al centro de negociación 
respectivo o, en el caso de contratos OTC, 
directamente a las autoridades 
competentes, los datos pormenorizados de 
sus posiciones en tiempo real, incluidas las 
mantenidas por cuenta de sus clientes, así 
como si la transacción es una operación 
de cobertura de buena fe.

Or. en

Enmienda 1164
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 60 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Para posibilitar la publicación 
mencionada en el apartado 1, letra a), los 
Estados miembros exigirán a los miembros 
y participantes de mercados regulados,
SMN y SON que comuniquen al centro de 
negociación respectivo los datos 
pormenorizados de sus posiciones en 
tiempo real, incluidas las mantenidas por 
cuenta de sus clientes.

2. Para posibilitar la publicación 
mencionada en el apartado 1, letra a), los 
Estados miembros exigirán a los miembros 
y participantes de mercados regulados y 
SMN que comuniquen diariamente al 
centro de negociación respectivo los datos 
pormenorizados de sus posiciones, 
incluidas las mantenidas por cuenta de sus 
clientes.

Or. de
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Justificación

Los requisitos de comunicación deben ser proporcionados para las empresas no financieras. 
La comunicación en tiempo real sería extremadamente costosa y representaría una carga 
innecesariamente pesada para las empresas no financieras.

Enmienda 1165
Rachida Dati

Propuesta de Directiva
Artículo 60 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Para posibilitar la publicación 
mencionada en el apartado 1, letra a), los 
Estados miembros exigirán a los miembros 
y participantes de mercados regulados, 
SMN y SON que comuniquen al centro de 
negociación respectivo los datos 
pormenorizados de sus posiciones en 
tiempo real, incluidas las mantenidas por 
cuenta de sus clientes.

2. Para posibilitar la publicación 
mencionada en el apartado 1, letra a), los 
Estados miembros exigirán a los miembros 
y participantes de mercados regulados, 
SMN y SON que comuniquen al centro de 
negociación respectivo los datos 
pormenorizados de sus posiciones con una 
periodicidad razonable, incluidas las 
mantenidas por cuenta de sus clientes.

Or. fr

Justificación

Los detalles de las posiciones deben comunicarse para la publicación de un informe semanal. 
No es por tanto necesario recibir las posiciones en tiempo real. Este requisito sería 
desproporcionado con respecto al objetivo perseguido, dado el costo que implicaría para los 
participantes de los mercados regulados, SMN y SON. La periodicidad razonable sería 
determinada por la autoridad reguladora.

Enmienda 1166
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 60 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que las 
empresas de inversión que negocien 
derivados sobre materias primas o 
derechos de emisión o derivados de los 
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mismos fuera de un mercado regulado, 
SMN y SON faciliten a la AEVM y la 
autoridad competente un desglose 
completo de sus posiciones en tiempo real.

Or. en

Justificación

Deberán recopilarse datos coherentes, detallados y estandarizados en toda la Unión que 
deberán agregarse con el fin de poder aplicar efectivamente los límites de posición para los 
operadores individuales y las categorías de operadores. Lo anterior permitirá evitar la 
distorsión de la función de formación de precios de los mercados de derivados de materias 
primas y detectar y prevenir la acumulación de riesgo sistémico.

Enmienda 1167
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 60 – apartado 2 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La información a la AEVM y a la 
autoridad competente prevista en los 
párrafos primero y segundo incluirá:
i) la identidad de ambas contrapartes;
ii) el momento exacto de los cambios en la 
posición;
iii) el valor nocional de la posición;
iv) el vencimiento de la posición;
v) el volumen de la posición sobre una 
base de futuros equivalentes;
vi) si la posición reduce de forma objetiva 
los riesgos directamente relacionados con 
actividades comerciales relativas a la 
materia prima.

Or. en

Justificación

Deberán recopilarse datos coherentes, detallados y estandarizados en toda la Unión que 
deberán agregarse con el fin de poder aplicar efectivamente los límites de posición para los 
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operadores individuales y las categorías de operadores. Lo anterior permitirá evitar la 
distorsión de la función de formación de precios de los mercados de derivados de materias 
primas y detectar y prevenir la acumulación de riesgo sistémico.

Enmienda 1168
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 60 – apartado 3 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los miembros y participantes y sus 
clientes serán clasificados como 
negociadores por el mercado regulado, 
SMN o SON, en función de la naturaleza 
de su actividad principal y tomando en 
consideración toda autorización aplicable, 
en una de las categorías siguientes:

3. Las personas que mantengan una 
posición en un instrumento financiero 
pertinente serán clasificadas como 
negociadores por el mercado regulado, 
SMN o SON, o, cuando proceda, las 
autoridades competentes, siguiendo 
directrices explícitas y los criterios 
definidos por la AEVM y en función de la 
naturaleza de su actividad principal y 
tomando en consideración toda 
autorización aplicable, en una de las 
categorías siguientes:

Or. en

Enmienda 1169
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 60 – apartado 3 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los miembros y participantes y sus 
clientes serán clasificados como 
negociadores por el mercado regulado, 
SMN o SON, en función de la naturaleza 
de su actividad principal y tomando en 
consideración toda autorización aplicable, 
en una de las categorías siguientes:

3. Las personas titulares de una posición 
en un instrumento financiero serán 
clasificadas como negociadores en función 
de la naturaleza de su actividad principal y 
tomando en consideración toda 
autorización aplicable, en una de las 
categorías siguientes:
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Or. en

Enmienda 1170
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 60 – apartado 3 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) empresas comerciales; d) empresas comerciales que realizan 
operaciones de cobertura de buena fe;

Or. en

Enmienda 1171
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Propuesta de Directiva
Artículo 60 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los informes mencionados en el apartado 
1, letra a), deben especificar el número de 
posiciones largas y cortas por categoría de 
negociador, los cambios al respecto desde 
el informe anterior, el porcentaje de interés 
abierto total que representa cada categoría 
y el número de negociadores de cada 
categoría.

Los informes mencionados en el apartado 
1, letra a), especificarán el número de 
posiciones largas y cortas por categoría de 
negociador, los cambios al respecto desde 
el informe anterior, el porcentaje de interés 
abierto total que representa cada categoría 
y el número de negociadores de cada 
categoría.

Los informes mencionados en el apartado 
1, letra a), y en el apartado 1 bis 
distinguirán también entre:
i) posiciones que han sido identificadas 
como posiciones que de forma objetiva 
reducen los riesgos directamente 
relacionados con actividades comerciales 
relativas a la materia prima;
ii) otras posiciones.

Or. en
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Justificación

Con el fin de permitir la aplicación de límites de posición coherentes en los centros de 
negociación, las operaciones que no estén relacionadas con la exposición comercial 
subyacente deben ser señaladas y comunicadas. Los datos de este sistema permitirán a las 
autoridades competentes restringir temporalmente la acumulación de posiciones adicionales 
sin fines de cobertura. También ayudarán a las autoridades competentes a vigilar y mitigar 
los riesgos grandes y sistémicos.

Enmienda 1172
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 60 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los informes mencionados en el apartado 
1, letra a), deben especificar el número de 
posiciones largas y cortas por categoría de 
negociador, los cambios al respecto desde 
el informe anterior, el porcentaje de interés 
abierto total que representa cada categoría 
y el número de negociadores de cada 
categoría.

Los informes mencionados en el apartado 1 
deben especificar el número de posiciones 
largas y cortas por categoría de negociador, 
los cambios al respecto desde el informe 
anterior, el porcentaje de interés abierto 
total que representa cada categoría y el 
número de negociadores de cada categoría.

También deben distinguir entre las 
posiciones que de forma objetiva reducen 
los riesgos directamente relacionados con 
actividades comerciales y las otras 
posiciones.

Or. en

Enmienda 1173
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 60 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los informes mencionados en el apartado 
1, letra a), deben especificar el número de 

Los informes mencionados en el apartado 
1, letra a), deben especificar el número y 
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posiciones largas y cortas por categoría de 
negociador, los cambios al respecto desde 
el informe anterior, el porcentaje de interés 
abierto total que representa cada categoría 
y el número de negociadores de cada 
categoría.

los valores de mercado y nocionales de las
posiciones brutas y abiertas, largas y 
cortas, por categoría de titular de la 
posición, los cambios al respecto desde el 
informe anterior, el porcentaje de interés 
abierto, corto y largo, total que representa 
cada categoría y el número de titulares de 
posiciones de cada categoría.

Or. en

Enmienda 1174
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 60 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los informes mencionados en el apartado 
1, letra a), deben especificar el número de 
posiciones largas y cortas por categoría de 
negociador, los cambios al respecto desde 
el informe anterior, el porcentaje de interés 
abierto total que representa cada categoría 
y el número de negociadores de cada 
categoría.

Los informes mencionados en el apartado 
1, letra a), deben especificar el número de 
posiciones largas y cortas por categoría de
titular de la posición, los cambios al 
respecto desde el informe anterior, el
porcentaje de interés abierto, corto y largo,
total que representa cada categoría y el 
número de titulares de posiciones de cada 
categoría.

Or. en

Enmienda 1175
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 60 – apartado 3 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos de los informes mencionados en 
las letras a), a bis) y b), el cálculo de las 
posiciones cortas y largas, brutas y 
abiertas, así como de los valores 
nocionales mantenidos por la persona 
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pertinente, directa o indirectamente, 
incluso mediante o a través de cualquier 
índice, cesta de valores o interés en todo 
fondo de inversión cotizado o entidad 
similar, tendrá en cuenta si se persiguen 
estrategias de inversión diferentes en 
relación con un activo o una clase de 
activos concretos a través de uno o más 
fondos separados gestionados por el 
mismo gestor de fondos, si se persigue la 
misma estrategia de inversión respecto de 
un activo o una clase de activos concretos 
a través de más de un fondo y si más de 
una cartera dentro de la misma entidad 
está gestionada de forma discrecional con 
la misma estrategia de inversión respecto 
de un activo o clase de activos concretos.

Or. en

Enmienda 1176
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Propuesta de Directiva
Artículo 60 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. La AEVM elaborará proyectos de 
normas técnicas de ejecución para 
determinar el formato de los informes 
mencionados en el apartado 1, letra a), y el 
contenido de la información que deberá 
facilitarse de conformidad con el 
apartado 2.

4. La AEVM elaborará proyectos de 
normas técnicas de ejecución para 
determinar el formato de los informes 
mencionados en el apartado 1, letra a), y en 
el apartado 1 bis y el contenido de la 
información que deberá facilitarse de 
conformidad con el apartado 2.

Or. en

Enmienda 1177
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 60 – apartado 4 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

4. La AEVM elaborará proyectos de 
normas técnicas de ejecución para 
determinar el formato de los informes 
mencionados en el apartado 1, letra a), y el 
contenido de la información que deberá 
facilitarse de conformidad con el 
apartado 2.

4. La AEVM elaborará proyectos de 
normas técnicas de ejecución para 
determinar el formato de los informes 
mencionados en el apartado 1, letra a), y el 
contenido de la información que deberá 
facilitarse de conformidad con el 
apartado 2 y el apartado 1 del artículo 59.

Or. en

Enmienda 1178
Rachida Dati

Propuesta de Directiva
Artículo 60 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. La AEVM elaborará proyectos de 
normas técnicas de ejecución para 
determinar el formato de los informes 
mencionados en el apartado 1, letra a), y el 
contenido de la información que deberá 
facilitarse de conformidad con el apartado 
2.

4. La AEVM elaborará proyectos de 
normas técnicas de ejecución para 
determinar el formato de los informes 
mencionados en el apartado 1, letra a), y el 
contenido de la información que deberá 
facilitarse de conformidad con el apartado 
2 así como el plazo para hacerlo.

Or. fr

Justificación

Los detalles de las posiciones deben comunicarse para la publicación de un informe semanal. 
No es por tanto necesario recibir las posiciones en tiempo real. Este requisito sería 
desproporcionado con respecto al objetivo perseguido, dado el costo que implicaría para los 
participantes de los mercados regulados, SMN y SON. La periodicidad razonable sería 
determinada por la autoridad reguladora.

Enmienda 1179
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Directiva
Artículo 60 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 94 con respecto a medidas 
para especificar los umbrales mencionados 
en el apartado 1, último párrafo, y para 
precisar las categorías de miembros, 
participantes o clientes contemplados en el 
apartado 3.

5. La AEVM presentará proyectos de 
normas técnicas de regulación a la 
Comisión con respecto a medidas para 
especificar los umbrales mencionados en el 
apartado 1, último párrafo, y para adoptar
las directrices, los criterios y los requisitos 
de notificación pertinentes para la 
especificación de las categorías de 
miembros, participantes, operadores OTC
o clientes contemplados en el apartado 3.

Or. en

Enmienda 1180
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 60 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 94 con respecto a medidas
para especificar los umbrales mencionados 
en el apartado 1, último párrafo, y para 
precisar las categorías de miembros, 
participantes o clientes contemplados en el 
apartado 3.

5. La AEVM desarrollará proyectos de 
normas técnicas de regulación para 
especificar los umbrales mencionados en el 
apartado 1, último párrafo, y para precisar 
las categorías de miembros, participantes o 
clientes contemplados en el apartado 3.

Or. en

Justificación

Se trata de una cuestión técnica y es por ello más apropiado que sea considerada por la 
AEVM.
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Enmienda 1181
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 60 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 94 con respecto a medidas 
para especificar los umbrales mencionados 
en el apartado 1, último párrafo, y para 
precisar las categorías de miembros, 
participantes o clientes contemplados en el 
apartado 3.

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 94 con respecto a medidas 
para especificar los umbrales mencionados 
en el apartado 1, último párrafo, y para 
precisar las categorías de titulares de 
posiciones contemplados en el apartado 3.

Or. en

Enmienda 1182
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 60 – apartado 5 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La AEVM presentará a la Comisión los 
proyectos de normas técnicas de 
regulación 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

Enmienda 1183
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 60 – apartado 5 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión estará facultada para 
adoptar actos de ejecución de 
conformidad con el artículo 95 con 
respecto a medidas para exigir que todos 
los informes contemplados en el apartado 
1, letra a), sean enviados a la AEVM cada 
semana, en la fecha que se especifique, 
para su publicación centralizada por esta 
última.

suprimido

Or. en

Enmienda 1184
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 60 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión estará facultada para 
adoptar actos de ejecución de 
conformidad con el artículo 95 con 
respecto a medidas para exigir que todos 
los informes contemplados en el apartado 
1, letra a), sean enviados a la AEVM cada 
semana, en la fecha que se especifique, 
para su publicación centralizada por esta 
última.

La AEVM podrá exigir que todos los 
informes contemplados en el apartado 1, 
letra a), sean enviados cada semana, en la 
fecha que se especifique, para su 
publicación centralizada.

La AEVM presentará estos proyectos 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: …
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Or. en

Justificación

Se trata de una cuestión técnica y es por ello más apropiado que sea considerada por la 
AEVM.

Enmienda 1185
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 60 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. La AEVM elaborará proyectos de 
normas técnicas de ejecución en las que 
especificará las medidas para exigir que 
todos los informes contemplados en el 
apartado 1, letra a), sean remitidos a la 
AEVM cada día, en la hora que se 
especifique, para su publicación 
centralizada por esta última. Estas 
normas técnicas permitirán desarrollar 
una información pública de una manera 
fácilmente accesible que permita la 
identificación de tendencias y riesgos en 
el comercio de los derivados sobre 
materias primas en centros de 
negociación, OTC y mercados 
subyacentes de materias primas.
La AEVM presentará a la Comisión estos 
proyectos de normas técnicas de ejecución 
a más tardar el […]*.
Se faculta a la Comisión para adoptar las 
normas técnicas de ejecución basadas en 
los proyectos de normas técnicas a que se 
refiere el párrafo primero, de 
conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) nº 1095/2010.
                                               
* DO - Insértese la fecha: 12 meses 
después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva.



AM\901766ES.doc 153/169 PE489.466v01-00

ES

Or. en

Enmienda 1186
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 60 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. A efectos del apartado 1 del artículo 
59, la AEVM elaborará, en estrecha 
coordinación con la JERS y los demás 
supervisores sectoriales pertinentes de la 
Unión y de terceros países, proyectos de 
normas técnicas de regulación que 
especifiquen el conjunto de indicadores y 
umbrales necesarios para supervisar las 
características de los mercados de 
materias primas subyacentes, así como la 
información pormenorizada y agregada 
que deberán aportar los participantes en 
el mercado, los mercados regulados, los 
SMN, los SON y los registros de 
operaciones autorizados en virtud del 
Reglamento (UE) nº.../... [EMIR] a las 
autoridades competentes 
correspondientes, la AEVM y la JERS.
Estos indicadores se utilizarán, en 
especial, por parte de las autoridades 
competentes y de la división específica de 
materias primas de la AEVM que se 
establece en el artículo 35 del Reglamento 
(UE) nº.../... [MiFIR], para proceder a 
una revisión profunda, permanente y 
pormenorizada de las pautas de 
producción, consumo, intermediación, 
transporte, niveles estimados y oficiales de 
inventarios, incluidos los contratos 
prepagados, las capacidades de ahorro y 
las tendencias a largo plazo de la oferta y 
la demanda de los mercados de materias 
primas subyacentes, así como la 
volatilidad del mercado y las pautas de 
correlación de los mercados de materias 
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primas subyacentes con otros activos o 
clases de activos.
La AEVM presentará a la Comisión los 
proyectos de normas técnicas de 
regulación 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

Enmienda 1187
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 61 – 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 gestionar los 
servicios de suministro de datos de un 
DPA, un PIC y un MIA, a condición de 
que se haya verificado previamente que 
cumplen las disposiciones del presente 
título. Esos servicios se incluirán en su 
autorización.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, los Estados miembros permitirán a 
cualquier gestor del mercado gestionar los 
servicios de suministro de datos de un DPA 
y un MIA, a condición de que se haya 
verificado previamente que cumplen las 
disposiciones del presente título. Esos 
servicios se incluirán en su autorización.

Or. en

Enmienda 1188
Kay Swinburne

Propuesta de Directiva
Artículo 65 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros exigirán que 1. Los miembros del órgano de dirección 
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todos los miembros del órgano de 
dirección de los proveedores de servicios 
de suministro de datos posean en todo 
momento la honorabilidad oportuna, así 
como los conocimientos, competencias y 
experiencia adecuados, y dediquen el 
tiempo suficiente al desempeño de su 
cometido.

de los proveedores de servicios de 
suministro de datos poseerán en todo 
momento la honorabilidad oportuna, así 
como los conocimientos, competencias y 
experiencia adecuados, y dedicarán el 
tiempo suficiente al desempeño de su 
cometido.

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 1189
Kay Swinburne, Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 65 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El órgano de dirección poseerá 
colectivamente los conocimientos, 
competencias y experiencia oportunos para 
poder comprender las actividades del 
proveedor de servicios de suministro de 
datos. Los Estados miembros velarán por 
que cada uno de los miembros del órgano 
de dirección actúe con honestidad, 
integridad e independencia de espíritu, 
impugnando, en su caso, de manera 
efectiva las decisiones de la alta dirección.

El órgano de dirección poseerá 
colectivamente los conocimientos, 
competencias y experiencia oportunos para 
poder comprender las actividades del 
proveedor de servicios de suministro de 
datos. Cada uno de los miembros del 
órgano de dirección actuará con 
honestidad, integridad e independencia de 
espíritu para evaluar e impugnar de 
manera efectiva las decisiones de la alta 
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. 
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Enmienda 1190
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 65 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando un gestor del mercado solicite 
autorización para gestionar un DPA, un 
PIC o un MIA y los miembros del órgano 
de dirección del DPA, PIC o MIA sean los 
mismos que los miembros del órgano de 
dirección del mercado regulado, se 
considerará que dichas personas cumplen 
el requisito establecido en el párrafo 
primero.

Cuando un gestor del mercado solicite 
autorización para gestionar un DPA o un 
MIA y los miembros del órgano de 
dirección del DPA o MIA sean los mismos 
que los miembros del órgano de dirección 
del mercado regulado, se considerará que 
dichas personas cumplen el requisito 
establecido en el párrafo primero.

Or. en

Enmienda 1191
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 65 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 65 bis
Establecimiento de una Información 

Consolidada Europea
1. Se establecerá una Información 
Consolidada Europea para consolidar 
todos los datos sobre las operaciones en 
valores participativos e instrumentos 
asimilables a capital admitidos a 
negociación en un mercado regulado o 
que se negocian en un mercado regulado 
o un SMN.
2. La Información Consolidado Europea 
estará gobernada por una única entidad 
de la UE siguiendo requisitos 
determinados por la Comisión Europea a 
través de actos delegados. Los actos 
delegados describirán asimismo el 
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procedimiento para la designación de esa 
entidad mediante licitación pública 
realizada por la Comisión Europea.
3. La Información Consolidada Europea 
se ampliará a los instrumentos 
financieros de valores no participativos, 
en particular a los bonos, a más tardar (2) 
años a partir de la entrada en vigor de la 
presente Directiva.

Or. en

Enmienda 1192
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 5 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La información hecha pública por los 
DPA incluirá, como mínimo, los detalles 
siguientes:
a) el identificador del instrumento 
financiero;
b) el precio al que se haya concluido la 
operación;
c) el volumen de la operación;
d) la hora de la operación;
e) la hora a la que se haya comunicado la 
operación;
f) la divisa de la operación;
g) el centro de negociación en el que se 
haya ejecutado la operación o, si no, el 
código «OTC»;
h) si procede, un indicador de que la 
operación ha estado sujeta a condiciones 
específicas.

Or. en



PE489.466v01-00 158/169 AM\901766ES.doc

ES

Justificación

La solución comercial propuesta para los datos de mercado proporcionará datos 
consolidados precisos y asequibles solo si la AEVM emite normas europeas comunes en la 
materia y si la calidad y la coherencia de los datos están garantizadas por los dispositivos de 
publicación aprobados (DPA) que publican los datos del mercado.

Enmienda 1193
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 67 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Estado miembro de origen exigirá que 
los PIC establezcan políticas y 
disposiciones adecuadas para recopilar la 
información publicada de conformidad con 
los artículos 5 y 19 del Reglamento (UE) nº 
…/… [MiFIR], consolidarla en un flujo 
electrónico continuo de datos y ponerla a 
disposición del público lo más cerca al
tiempo real como sea posible técnicamente
y en condiciones comerciales razonables, 
incluyendo como mínimo los siguientes 
datos:

1. El Estado miembro de origen exigirá que 
los PIC establezcan políticas y 
disposiciones adecuadas para recopilar la 
información publicada de conformidad con 
los artículos 5 y 19 del Reglamento (UE) nº 
…/… [MiFIR], consolidarla en un flujo 
electrónico continuo de datos y ponerla a 
disposición del público en tiempo real y en 
condiciones comerciales razonables, 
incluyendo como mínimo los siguientes 
datos:

Or. en

Justificación

Para evitar dudas deberían idealmente consignarse los términos "en tiempo real» en lugar de 
las palabras «lo más cerca al tiempo real como sea posible técnicamente». Estos últimos 
términos provienen de la redacción de la MiFID I aplicada principalmente a la transparencia 
post-negociación OTC, lo que permite que una demora máxima de hasta tres minutos se 
considere tiempo real, en caso de que la negociación se haga por teléfono.
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Enmienda 1194
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 67 – apartado 1 – párrafo 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) en su caso, el sistema automático de 
negociación que ha generado la 
operación;

Or. en

Justificación

Dado que una gran parte del volumen de operaciones no es generado por seres humanos, 
sino por algoritmos, es importante poder saber qué algoritmo ha estado implicado.

Enmienda 1195
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 67 – apartado 1 – párrafo 1 – letra g ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g ter) si la operación ha sido ejecutada 
«OTC», la naturaleza de la operación;

Or. en

Enmienda 1196
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 67 – apartado 1 – párrafo 1 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) si la operación ha sido una venta en 
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corto tal como están definidas en el 
artículo 2, apartado 1, letra b), del 
Reglamento (UE) nº 236/2012.

Or. en

Enmienda 1197
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 67 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La información se pondrá a disposición 
gratuitamente quince minutos después de 
la publicación de la operación. El Estado 
miembro de origen exigirá que los PIC 
estén en condiciones de divulgar dicha 
información con eficiencia y coherencia, 
de manera que se garantice un acceso 
rápido a la información, en condiciones no 
discriminatorias y en formatos de fácil 
acceso y utilización para los participantes 
en el mercado.

La información consolidada post-
negociación se pondrá a disposición 
exenta de derechos de licencia de datos 
para fines de información pública quince 
minutos después de la publicación de la 
operación. El acceso a datos en tiempo 
real por parte de los profesionales del 
mercado estará sujeto a unas condiciones 
comerciales razonables impuestas por los 
PIC. El Estado miembro de origen exigirá 
que los PIC estén en condiciones de 
divulgar dicha información con eficiencia y 
coherencia, de manera que se garantice un 
acceso rápido a la información, en 
condiciones no discriminatorias y en 
formatos de fácil acceso y utilización para 
los participantes en el mercado.

Or. en

Justificación

La información se pondrá a disposición gratuitamente quince minutos después de la 
publicación de la operación. La redacción debe reformularse a fin de proporcionar a los PIC 
la posibilidad de ser pagados por sus servicios de agregación. Como las fuentes de datos (los 
centros de negociación) no impondrían derechos de licencia de datos, podría existir en este 
caso una solución muy económica.
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Enmienda 1198
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 67 – apartado 2 – párrafo 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) en su caso, el sistema automático de 
negociación que ha generado la 
operación;

Or. en

Enmienda 1199
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 67 – apartado 2 – párrafo 1 – letra g ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g ter) si la operación ha sido ejecutada 
«OTC», la naturaleza de la operación;

Or. en

Enmienda 1200
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 67 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La información se pondrá a disposición 
gratuitamente quince minutos después de 
la publicación de la operación. El Estado 
miembro de origen exigirá que los PIC 
estén en condiciones de divulgar dicha 
información con eficiencia y coherencia, 

La información consolidada post-
negociación se pondrá a disposición 
exenta de derechos de licencia de datos 
para fines de información pública quince 
minutos después de la publicación de la 
operación. El acceso a información en 



PE489.466v01-00 162/169 AM\901766ES.doc

ES

de manera que se garantice un acceso 
rápido a la información, en condiciones no 
discriminatorias y en formatos 
generalmente aceptados que sean 
interoperables y de fácil acceso y 
utilización para los participantes en el 
mercado.

tiempo real por parte de los profesionales 
del mercado estará sujeto a unas 
condiciones comerciales razonables 
impuestas por los PIC. El Estado miembro 
de origen exigirá que los PIC estén en 
condiciones de divulgar dicha información 
con eficiencia y coherencia, de manera que 
se garantice un acceso rápido a la 
información, en condiciones no 
discriminatorias y en formatos 
generalmente aceptados que sean 
interoperables y de fácil acceso y 
utilización para los participantes en el 
mercado.

Or. en

Justificación

La información se pondrá a disposición gratuitamente quince minutos después de la 
publicación de la operación. La redacción debe reformularse a fin de proporcionar a los PIC 
la posibilidad de ser pagados por sus servicios de agregación. Como las fuentes de datos (los 
centros de negociación) no impondrían derechos de licencia de datos, podría existir en este 
caso una solución muy económica.

Enmienda 1201
Kay Swinburne

Propuesta de Directiva
Artículo 67 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Estado miembro de origen exigirá que 
los PIC garanticen que los datos facilitados 
estén consolidados a partir, como mínimo,
de los relativos a los mercados regulados, 
SNM, SON y DPA y con respecto a los 
instrumentos financieros especificados por 
los actos delegados con arreglo al 
apartado 8, letra c).

3. El Estado miembro de origen exigirá que 
los PIC garanticen que los datos facilitados 
estén consolidados a partir de todos los 
relativos a los mercados regulados, SNM, 
SON y DPA y con respecto a los 
instrumentos financieros cubiertos por la 
presente Directiva con vistas a asegurar la 
puesta a disposición de una información 
consolidada completa.

Or. en
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Justificación

La única manera de asegurar la aparición de una información consolidada completa a través 
de unos proveedores comerciales competidores es exigiéndoles consolidar los datos de todos 
los PIC registrados. Por ello, todas las operaciones comunicadas serán consolidadas. Los 
PIC seguirán compitiendo, pero los inversores tendrán una información consolidada 
completa que les permitirá ver si realmente han conseguido la mejor ejecución de sus 
operaciones.

Enmienda 1202
Pervenche Berès

Propuesta de Directiva
Artículo 67 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Estado miembro de origen exigirá 
que los PIC garanticen que los datos 
facilitados estén consolidados a partir, 
como mínimo, de los relativos a los 
mercados regulados, SNM, SON y DPA y 
con respecto a los instrumentos financieros 
especificados por los actos delegados con 
arreglo al apartado 8, letra c).

3. La AEVM exigirá que los PIC 
garanticen que los datos facilitados estén 
consolidados a partir, como mínimo, de los 
relativos a los mercados regulados, SNM, 
SON y DPA y con respecto a todos los 
instrumentos financieros.

Or. en

Justificación

One of the key issues of the MiFID review for all market participants – issuers, institutional 
investors, intermediaries and individual investors alike – is to get a fuller picture of the 
market, and especially all the transactions taking place in it. In that regards, improving post-
trade transparency should be a priority. In a context of market fragmentation and 
multiplication of trading platforms publishing their own post-trade data, post-trade 
information underpins the best execution principle and is critical for maintaining investor 
confidence. A prerequisite for this is to establish a mandatory and exhaustive consolidated 
tape, with all transactions in all financial instruments being published at a single point, 
irrespective of where the transaction occurs (on organized markets; OTC trades). The tape's 
operator would be selected by competitive bidding once the regulators have drawn up the 
terms of reference. This approach is similar to that used for trade repositories for OTC 
derivatives, although at this stage it involves real-time flows rather than publication of 
aggregate data. In terms of process, and in order to ensure fair competition between the 
potential consolidated tape providers, it is necessary to specify that this single European CTP 
should be selected through a public tender organized by the European Commission. This 
appears to be the better solution to choose fairly the entity which can be the single 
consolidated tape in Europe.
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Enmienda 1203
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 67 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Estado miembro de origen exigirá que 
los PIC garanticen que los datos facilitados 
estén consolidados a partir, como mínimo, 
de los relativos a los mercados regulados, 
SNM, SON y DPA y con respecto a los 
instrumentos financieros especificados por 
los actos delegados con arreglo al apartado 
8, letra c).

3. El Estado miembro de origen exigirá que 
los PIC garanticen que los datos facilitados 
estén consolidados a partir, como mínimo, 
de los relativos a los mercados regulados, 
SNM y DPA y con respecto a los 
instrumentos financieros especificados por 
los actos delegados con arreglo al apartado 
8, letra c).

Or. en

Enmienda 1204
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 67 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 94 con respecto a medidas 
que clarifiquen cuáles son las condiciones 
comerciales razonables en el acceso a los 
flujos de datos contempladas en los 
apartados 1 y 2.

7. La Comisión adoptará antes del […]* 
actos delegados de conformidad con el 
artículo 94 con respecto a medidas que 
clarifiquen cuáles son las condiciones 
comerciales razonables en el acceso a los 
flujos de datos contempladas en los 
apartados 1 y 2.
                                               
* DO - Insértese la fecha: 6 meses 
después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva.

Or. en
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Justificación

Aclaraciones y fijación de un plazo para la actuación de la Comisión Europea.

Enmienda 1205
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 67 – apartado 8 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

8. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 94 con respecto a medidas 
que especifiquen:

8. La Comisión adoptará antes del […]*
actos delegados de conformidad con el 
artículo 94 con respecto a medidas que 
especifiquen:
                                               
* DO - Insértese la fecha: 6 meses 
después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva.

Or. en

Justificación

Aclaraciones y fijación de un plazo para la actuación de la Comisión Europea.

Enmienda 1206
Kay Swinburne

Propuesta de Directiva
Artículo 67 – apartado 8 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los centros de negociación y DPA y los 
datos de los instrumentos financieros que 
deben facilitarse en el flujo de datos;

suprimida

Or. en
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Enmienda 1207
Pervenche Berès

Propuesta de Directiva
Artículo 67 – apartado 8 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los centros de negociación y DPA y los 
datos de los instrumentos financieros que 
deben facilitarse en el flujo de datos;

suprimida

Or. en

Justificación

One of the key issues of the MiFID review for all market participants – issuers, institutional 
investors, intermediaries and individual investors alike – is to get a fuller picture of the 
market, and especially all the transactions taking place in it. In that regards, improving post-
trade transparency should be a priority. In a context of market fragmentation and 
multiplication of trading platforms publishing their own post-trade data, post-trade 
information underpins the best execution principle and is critical for maintaining investor 
confidence. A prerequisite for this is to establish a mandatory and exhaustive consolidated 
tape, with all transactions in all financial instruments being published at a single point, 
irrespective of where the transaction occurs (on organized markets; OTC trades). The tape's 
operator would be selected by competitive bidding once the regulators have drawn up the 
terms of reference. This approach is similar to that used for trade repositories for OTC 
derivatives, although at this stage it involves real-time flows rather than publication of 
aggregate data. In terms of process, and in order to ensure fair competition between the 
potential consolidated tape providers, it is necessary to specify that this single European CTP 
should be selected through a public tender organized by the European Commission. This 
appears to be the better solution to choose fairly the entity which can be the single 
consolidated tape in Europe.

Enmienda 1208
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 67 – apartado 8 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) otros medios para garantizar que los 
datos publicados por los distintos PIC sean 
coherentes y permitan establecer un 

d) otros medios para garantizar que los 
datos publicados por los distintos PIC sean 
los mismos. 
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inventario global y referencias cruzadas 
con datos similares de otras fuentes.

Or. en

Justificación

La propuesta actual podría reflejar la práctica actual del mercado (dos conjuntos de datos 
muy diferentes puede seguir siendo coherentes unos con otros, si las diferencias se pueden 
explicar). Sin embargo, así no se logra un conjunto de datos único accesible desde múltiples 
fuentes. Por consiguiente, la enmienda tiene por objeto conseguirlo.

Enmienda 1209
Pervenche Berès

Propuesta de Directiva
Artículo 67 – apartado 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. La Comisión designará un solo PIC 
europeo mediante una licitación pública 
leal y transparente. Para la designación 
del PIC, la Comisión tendrá en cuenta la 
medida en que los candidatos son capaces 
de cumplir las condiciones mencionadas 
en el presente artículo, la calidad de los 
servicios que proponen y sus honorarios.
A fin de garantizar una licitación pública 
leal y transparente, la AEVM elaborará 
proyectos de normas técnicas de 
regulación para determinar las normas 
que se utilizarán en el curso de la 
licitación pública.

Or. en

Justificación

One of the key issues of the MiFID review for all market participants – issuers, institutional 
investors, intermediaries and individual investors alike – is to get a fuller picture of the 
market, and especially all the transactions taking place in it. In that regards, improving post-
trade transparency should be a priority. In a context of market fragmentation and 
multiplication of trading platforms publishing their own post-trade data, post-trade 
information underpins the best execution principle and is critical for maintaining investor 
confidence. A prerequisite for this is to establish a mandatory and exhaustive consolidated 
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tape, with all transactions in all financial instruments being published at a single point, 
irrespective of where the transaction occurs (on organized markets; OTC trades). The tape's 
operator would be selected by competitive bidding once the regulators have drawn up the 
terms of reference. This approach is similar to that used for trade repositories for OTC 
derivatives, although at this stage it involves real-time flows rather than publication of 
aggregate data. In terms of process, and in order to ensure fair competition between the 
potential consolidated tape providers, it is necessary to specify that this single European CTP 
should be selected through a public tender organized by the European Commission. This 
appears to be the better solution to choose fairly the entity which can be the single 
consolidated tape in Europe.

Enmienda 1210
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 67 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 67 bis
Base de datos consolidados única

A más tardar el [...]*, la AEVM remitirá
al Parlamento Europeo, al Consejo ya la 
Comisión un dictamen sobre la 
disponibilidad de una información post-
negociación de alta calidad publicada de 
conformidad con los artículos 5 y 19 del 
Reglamento (UE) nº.../... [MiFIR] en un 
formato consolidado que refleje todo el 
mercado con arreglo a unas normas de 
fácil uso y a un costo razonable.
Cuando la AEVM considere que la 
información post-negociación publicada 
de acuerdo con los artículos 5 y 19 no está 
disponible o no es de alta calidad o no 
refleja todo el mercado, la AEVM emitirá 
un dictamen negativo.
En caso de un dictamen negativo, la 
Comisión adoptará un acto delegado en el 
plazo de 3 meses tras haber recibido el 
dictamen negativo de la AEVM, de 
conformidad con el artículo 94, referente 
a las medidas por las que se especifica el 
establecimiento de una entidad única para 
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operar una información consolidada con 
vistas a la información post-negociación 
publicada de conformidad con los 
artículos 5 y 19.
A más tardar el [...]*, la AEVM remitirá
al Parlamento Europeo, al Consejo ya la 
Comisión un dictamen sobre la 
disponibilidad de una información post-
negociación de alta calidad publicada de 
conformidad con los artículos 9 y 20 del 
Reglamento (UE) nº.../... [MiFIR] en un 
formato consolidado que refleje todo el 
mercado con arreglo a unas normas de 
fácil uso y a un costo razonable.
Cuando la AEVM considere que la 
información post-negociación publicada 
de acuerdo con los artículos 9 y 20 no está 
disponible o no es de alta calidad o no 
refleja todo el mercado, la AEVM emitirá 
un dictamen negativo.
En caso de un dictamen negativo, la 
Comisión adoptará un acto delegado en el 
plazo de 3 meses tras haber recibido el 
dictamen negativo de la AEVM, de 
conformidad con el artículo 94, referente 
a las medidas por las que se especifica el 
establecimiento de una entidad única para 
operar una información consolidada con 
vistas a la información post-negociación 
publicada de conformidad con los 
artículos 9 y 20.
                                               
* DO - Insértese la fecha: 6 meses 
después de la aplicación de la presente 
Directiva.
** DO - Insértese la fecha: 1 año después 
de la fecha de aplicación de la presente 
Directiva.

Or. en


