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Enmienda 97
Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La crisis financiera ha puesto de 
manifiesto deficiencias en la 
transparencia de los mercados
financieros. Por consiguiente, reforzar la 
transparencia es uno de los principios 
compartidos para consolidar el sistema 
financiero, tal como se confirma en la 
declaración emitida por el G-20 en Londres 
el 2 de abril de 2009. A fin de reforzar la 
transparencia y de mejorar el 
funcionamiento del mercado interior para 
los instrumentos financieros, debe crearse 
un nuevo marco que establezca requisitos 
uniformes para la transparencia de las 
operaciones en los mercados de 
instrumentos financieros. El marco debe 
establecer normas exhaustivas para una 
amplia gama de instrumentos financieros.
Debe complementar los requisitos de 
transparencia de las órdenes y operaciones 
con acciones que establece la Directiva 
2004/39/CE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 21 de abril de 2004.

(1) La reciente crisis financiera ha
demostrado una vez más que los mercados
no son ni mucho menos eficientes. Lo 
cierto es más bien lo contrario. Los 
mercados infrarregulados tienden a ser 
opacos, lo que conduce a un exceso de 
especulación y a la creación de burbujas 
económicas con efectos socioeconómicos 
devastadores. El objetivo de la presente 
revisión es poner fin a las especulaciones 
nocivas y contribuir a la canalización de 
los ahorros hacia inversiones productivas.
Reforzar la transparencia es uno de los 
principios compartidos para consolidar el 
sistema financiero, tal como se confirma en 
la declaración emitida por el G-20 en 
Londres el 2 de abril de 2009. A fin de 
reforzar la transparencia y de mejorar el 
funcionamiento del mercado interior para 
los instrumentos financieros, debe crearse 
un nuevo marco que establezca requisitos 
uniformes para la transparencia de las 
operaciones en los mercados de 
instrumentos financieros. El marco debe 
establecer normas exhaustivas para una 
amplia gama de instrumentos financieros.
Debe complementar los requisitos de 
transparencia de las órdenes y operaciones 
con acciones que establece la Directiva 
2004/39/CE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 21 de abril de 2004.

Or. en
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Enmienda 98
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Deben introducirse las definiciones de 
mercado regulado y de SMN, y deben
alinearse estrechamente entre sí para 
reflejar que cubren las mismas funciones 
de negociación organizada. Las 
definiciones deben excluir los sistemas 
bilaterales en los que una empresa de 
inversión participa en cada negociación por 
cuenta propia, incluso como contraparte 
exenta de riesgo, interpuesta entre el 
comprador y el vendedor. El término
«sistema» engloba todos aquellos 
mercados que operan únicamente sobre la 
base de un conjunto de normas y una 
plataforma de negociación, así como los 
que operan solo con arreglo a un conjunto 
de normas. Los mercados regulados y los 
SMN no están obligados a utilizar un 
sistema «técnico» para casar órdenes. Un 
mercado compuesto únicamente por un 
conjunto de normas que regulan aspectos 
relacionados con la condición de miembro, 
la admisión de instrumentos a negociación, 
la negociación entre miembros y las 
obligaciones de información y, en su caso, 
de transparencia es un mercado regulado o 
un SMN en el sentido del presente 
Reglamento y las operaciones concluidas 
con arreglo a dichas normas se consideran 
concluidas en el marco de un mercado 
regulado o un SMN. La expresión
«intereses de compra y venta» debe 
entenderse en sentido amplio e incluye 
órdenes, cotizaciones e indicaciones de 
interés. El requisito de que los intereses se 
confronten dentro del sistema, según 
normas no discrecionales establecidas por 
el gestor del sistema significa que se 
confronten con arreglo a las normas del 
sistema o por medio de los métodos o 

(6) Deben aclararse las definiciones de 
mercado regulado y de SMN, y deben
mantenerse estrechamente alineadas entre 
sí para reflejar que cubren las mismas 
funciones de negociación organizada. Las 
definiciones deben excluir los sistemas 
bilaterales en los que una empresa de 
inversión participa en cada negociación por 
cuenta propia, incluso como contraparte 
exenta de riesgo, interpuesta entre el 
comprador y el vendedor. El término
«sistema» engloba todos aquellos 
mercados que operan únicamente sobre la 
base de un conjunto de normas y una 
plataforma de negociación, así como los 
que operan solo con arreglo a un conjunto 
de normas. Los mercados regulados y los 
SMN no están obligados a utilizar un 
sistema «técnico» para casar órdenes. Un 
mercado compuesto únicamente por un 
conjunto de normas que regulan aspectos 
relacionados con la condición de miembro, 
la admisión de instrumentos a negociación, 
la negociación entre miembros y las 
obligaciones de información y, en su caso, 
de transparencia es un mercado regulado o 
un SMN en el sentido del presente 
Reglamento y las operaciones concluidas 
con arreglo a dichas normas se consideran 
concluidas en el marco de un mercado 
regulado o un SMN. La expresión
«intereses de compra y venta» debe 
entenderse en sentido amplio e incluye 
órdenes, cotizaciones e indicaciones de 
interés. Para abordar una de las 
principales ambigüedades creadas por la 
Directiva original, las definiciones de 
mercados regulados y de SMN no deben 
incluir ninguna referencia a un requisito 
relativo a estos sistemas de negociación 
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procedimientos de funcionamiento interno 
del sistema (incluidos los procedimientos 
integrados en los programas informáticos).
Por «normas no discrecionales» han de 
entenderse aquellas normas que no 
permiten a la empresa de inversión que 
gestiona un SMN ningún margen de 
discrecionalidad sobre el modo de 
interacción de los intereses. Las 
definiciones exigen que esos intereses se 
confronten de tal modo que den lugar a un 
contrato, lo que significa que la ejecución 
se realizará con arreglo a las normas del 
sistema o a los métodos o procedimientos 
de funcionamiento interno del sistema.

Los actuales requisitos relativos a estos 
dos tipos de sistemas deben seguir siendo 
los mismos, pero presentarse 
separadamente de las definiciones para 
garantizar que la definición engloba las 
funciones de negociación, que quedan 
entonces sometidas a una serie de normas 
clara. Uno de los requisitos importantes se 
refiere a la obligación de que los intereses 
se confronten dentro del sistema, según 
normas no discrecionales establecidas por 
el gestor del sistema, lo que significa que 
se confronten con arreglo a las normas del 
sistema o por medio de los métodos o 
procedimientos de funcionamiento interno 
del sistema (incluidos los procedimientos 
integrados en los programas informáticos).
Por «normas no discrecionales» han de 
entenderse aquellas normas que no 
permiten a la empresa de inversión que 
gestiona un SMN ningún margen de 
discrecionalidad sobre el modo de 
interacción de los intereses. Las 
definiciones exigen que esos intereses se 
confronten de tal modo que den lugar a un 
contrato, lo que significa que la ejecución 
se realizará con arreglo a las normas del 
sistema o a los métodos o procedimientos 
de funcionamiento interno del sistema.

Or. en

Justificación

In the original MiFID, RM and MTF definitions were introduced for the first time, whereas 
now the definitions need to be re-visited to clarify any area that has been a source of 
uncertainty. Specifically, the inclusion of one of the requirements on RMs and MTFs –
nondiscretionary execution – in the definitions of these venues has been a major source of 
uncertainty and must be addressed. While the obligation of non-discretionary execution 
should remain as an obligation for both RMs and MTFs, it should not be included in the 
definition of either the RMs or MTFs to clearly separate the activity from the regime 
applicable to that activity.

Enmienda 99
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE
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Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Deben introducirse las definiciones de 
mercado regulado y de SMN, y deben 
alinearse estrechamente entre sí para 
reflejar que cubren las mismas funciones
de negociación organizada. Las 
definiciones deben excluir los sistemas
bilaterales en los que una empresa de 
inversión participa en cada negociación 
por cuenta propia, incluso como 
contraparte exenta de riesgo, interpuesta 
entre el comprador y el vendedor. El 
término «sistema» engloba todos aquellos 
mercados que operan únicamente sobre la 
base de un conjunto de normas y una 
plataforma de negociación, así como los 
que operan solo con arreglo a un conjunto 
de normas. Los mercados regulados y los
SMN no están obligados a utilizar un 
sistema «técnico» para casar órdenes. Un 
mercado compuesto únicamente por un 
conjunto de normas que regulan aspectos 
relacionados con la condición de miembro, 
la admisión de instrumentos a negociación, 
la negociación entre miembros y las 
obligaciones de información y, en su caso, 
de transparencia es un mercado regulado o
un SMN en el sentido del presente 
Reglamento y las operaciones concluidas 
con arreglo a dichas normas se consideran 
concluidas en el marco de un mercado 
regulado o un SMN. La expresión
«intereses de compra y venta» debe 
entenderse en sentido amplio e incluye 
órdenes, cotizaciones e indicaciones de 
interés. El requisito de que los intereses se 
confronten dentro del sistema, según 
normas no discrecionales establecidas por 
el gestor del sistema significa que se 
confronten con arreglo a las normas del 
sistema o por medio de los métodos o 
procedimientos de funcionamiento interno 
del sistema (incluidos los procedimientos 

(6) Deben introducirse las definiciones de 
mercado regulado, de SMN y de SON para 
englobar funciones de negociación 
multilateral organizada. Las definiciones 
de mercados regulados y de SMN deben 
alinearse para reflejar que cubren
efectivamente los mismos tipos de 
negociación organizada. La definición de 
SON debe ser similar, pero debe permitir 
al operador de SON un mayor grado de 
flexibilidad en la manera en que establece 
sus normas y procedimientos para 
garantizar que puede englobar todas las 
formas de negociación multilateral 
organizada que no correspondan a las 
categorías de mercado regulado y de 
SMN. Las definiciones no deben excluir 
los sistemas en los que el operador actúa 
en su capacidad principal exenta de 
riesgo, interpuesta entre el comprador y el 
vendedor. El término «sistema» engloba 
todos aquellos mercados que operan 
únicamente sobre la base de un conjunto de 
normas y una plataforma de negociación, 
así como los que operan solo con arreglo a 
un conjunto de normas. Los mercados 
regulados, los SMN y los SON no están 
obligados a utilizar un sistema de cartera 
de pedidos central para casar órdenes, pero 
pueden utilizar otros protocolos de 
negociación, incluidos sistemas en los que 
los usuarios puedan solicitar cuotas a 
proveedores múltiples. Un mercado 
compuesto únicamente por un conjunto de 
normas que regulan aspectos relacionados 
con la condición de miembro, la admisión 
de instrumentos a negociación, la 
negociación entre miembros y las 
obligaciones de información y, en su caso, 
de transparencia es un mercado regulado, 
un SMN o un SON en el sentido del 
presente Reglamento y las operaciones 
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integrados en los programas informáticos).
Por «normas no discrecionales» han de 
entenderse aquellas normas que no
permiten a la empresa de inversión que 
gestiona un SMN ningún margen de 
discrecionalidad sobre el modo de 
interacción de los intereses. Las 
definiciones exigen que esos intereses se 
confronten de tal modo que den lugar a 
un contrato, lo que significa que la 
ejecución se realizará con arreglo a las 
normas del sistema o a los métodos o 
procedimientos de funcionamiento 
interno del sistema.

concluidas con arreglo a dichas normas se 
consideran en el marco de un mercado 
regulado, un SMN o un SON. Las 
definiciones exigen que esos intereses de 
compra y venta se confronten de tal modo 
que den lugar a un contrato, lo que 
significa que la ejecución se realizará con 
arreglo a las normas del sistema o a los 
métodos o procedimientos de 
funcionamiento interno del sistema. La 
expresión «intereses de compra y venta» 
debe entenderse en sentido amplio e 
incluye órdenes, cotizaciones e 
indicaciones de interés. Los mercados 
regulados y los SMN deben estar sujetos 
al requisito de que los intereses se 
confronten dentro del sistema, según 
normas no discrecionales establecidas por 
el gestor del sistema significa que se 
confronten con arreglo a las normas del 
sistema o por medio de los métodos o 
procedimientos de funcionamiento interno 
del sistema (incluidos los procedimientos 
integrados en los programas informáticos).
Estas normas no permiten al mercado 
regulado o a la empresa de inversión que 
gestiona un SMN ningún margen de 
discrecionalidad sobre el modo de 
interacción de los intereses.

Or. en

Justificación

Todos los centros de negociación –mercados regulados, SMN y SON– deben estar sometidos 
a similares requisitos de alto nivel para regir el acceso a transacciones por medio del sistema 
y su ejecución. No obstante, para garantizar dentro del régimen la flexibilidad suficiente para 
englobar una red de cruce de valores entre operadores y determinados tipos de centros de 
negociación de derivados líquidos normalizados es necesario permitir a los operadores de 
SON un determinado mayor grado de flexibilidad en la manera en que establecen sus normas 
y procedimientos.

Enmienda 100
Sylvie Goulard
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Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Deben introducirse las definiciones de 
mercado regulado y de SMN, y deben
alinearse estrechamente entre sí para 
reflejar que cubren las mismas funciones 
de negociación organizada. Las 
definiciones deben excluir los sistemas 
bilaterales en los que una empresa de 
inversión participa en cada negociación por 
cuenta propia, incluso como contraparte 
exenta de riesgo, interpuesta entre el 
comprador y el vendedor. El término
«sistema» engloba todos aquellos 
mercados que operan únicamente sobre la 
base de un conjunto de normas y una 
plataforma de negociación, así como los 
que operan solo con arreglo a un conjunto 
de normas. Los mercados regulados y los 
SMN no están obligados a utilizar un 
sistema «técnico» para casar órdenes. Un 
mercado compuesto únicamente por un 
conjunto de normas que regulan aspectos 
relacionados con la condición de miembro, 
la admisión de instrumentos a negociación, 
la negociación entre miembros y las 
obligaciones de información y, en su caso, 
de transparencia es un mercado regulado o 
un SMN en el sentido del presente 
Reglamento y las operaciones concluidas 
con arreglo a dichas normas se consideran 
concluidas en el marco de un mercado 
regulado o un SMN. La expresión
«intereses de compra y venta» debe 
entenderse en sentido amplio e incluye 
órdenes, cotizaciones e indicaciones de 
interés. El requisito de que los intereses se 
confronten dentro del sistema, según 
normas no discrecionales establecidas por 
el gestor del sistema significa que se 
confronten con arreglo a las normas del 
sistema o por medio de los métodos o 
procedimientos de funcionamiento interno 
del sistema (incluidos los procedimientos 
integrados en los programas informáticos).

(6) Las definiciones de mercado regulado y 
de SMN deben estar estrechamente
alineadas entre sí para reflejar que cubren 
las mismas funciones de negociación 
organizada. Las definiciones deben excluir 
los sistemas bilaterales en los que una 
empresa de inversión participa en cada 
negociación por cuenta propia, incluso 
como contraparte exenta de riesgo, 
interpuesta entre el comprador y el 
vendedor. El término «sistema» engloba 
todos aquellos mercados que operan 
únicamente sobre la base de un conjunto de 
normas y una plataforma de negociación, 
así como los que operan solo con arreglo a 
un conjunto de normas. Los mercados 
regulados y los SMN no están obligados a 
utilizar un sistema «técnico» para casar 
órdenes. Un mercado compuesto 
únicamente por un conjunto de normas que 
regulan aspectos relacionados con la 
condición de miembro, la admisión de 
instrumentos a negociación, la negociación 
entre miembros y las obligaciones de 
información y, en su caso, de transparencia 
es un mercado regulado o un SMN en el 
sentido del presente Reglamento y las 
operaciones concluidas con arreglo a 
dichas normas se consideran concluidas en 
el marco de un mercado regulado o un 
SMN. La expresión «intereses de compra y 
venta» debe entenderse en sentido amplio e 
incluye órdenes, cotizaciones e 
indicaciones de interés. Para que las 
funciones de negociación de los mercados 
regulados y de SMN sean explícitas, las 
definiciones de mercados regulados y de 
SMN deben estar sometidas a una serie de 
reglas claras. De ahí que los requisitos de 
los tipos de sistemas deban definirse por 
separado. Los requisitos que deben 
mantenerse separados se refieren a la 
obligación de que los intereses se 
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Por «normas no discrecionales» han de 
entenderse aquellas normas que no 
permiten a la empresa de inversión que 
gestiona un SMN ningún margen de 
discrecionalidad sobre el modo de 
interacción de los intereses. Las 
definiciones exigen que esos intereses se 
confronten de tal modo que den lugar a un 
contrato, lo que significa que la ejecución 
se realizará con arreglo a las normas del 
sistema o a los métodos o procedimientos 
de funcionamiento interno del sistema.

confronten dentro del sistema, según 
normas no discrecionales establecidas por 
el gestor del sistema, lo que significa que 
se confronten con arreglo a las normas del 
sistema o por medio de los métodos o 
procedimientos de funcionamiento interno 
del sistema (incluidos los procedimientos 
integrados en los programas informáticos).
Por «normas no discrecionales» han de 
entenderse aquellas normas que no 
permiten a la empresa de inversión que 
gestiona un SMN ningún margen de 
discrecionalidad sobre el modo de 
interacción de los intereses. Las 
definiciones exigen que esos intereses se 
confronten de tal modo que den lugar a un 
contrato, lo que significa que la ejecución 
se realizará con arreglo a las normas del 
sistema o a los métodos o procedimientos 
de funcionamiento interno del sistema.

Or. en

Justificación

To eliminate the loophole used by Broker Crossing Networks (BCNs) to circumvent the MTF 
definition. It is proposed to include an explicit difference between the function (i.e. to cross 
multilaterally) and the rules which have to be followed if a venue offers this type of trading 
(i.e. treat all client order equally and fairly in a non-discretionary manner). Today, BCNs are 
not following non-discretionary execution rules whereas they are doing the same business as 
MTFs. Regulated Markets and MTFs should be obliged to provide non-discretionary 
execution. However, the non-discretionary execution requirement should be eliminated from 
the definition of what is an MTF or regulated Market to close the current loophole which has 
been used by BCNs. This fact should be clarified and explained in the recital so as to avoid 
ambiguity.

Enmienda 101
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Deben introducirse las definiciones de 
mercado regulado y de SMN, y deben 

(6) Deben aclararse las definiciones de 
mercado regulado y de SMN, y deben 
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alinearse estrechamente entre sí para 
reflejar que cubren las mismas funciones 
de negociación organizada. Las 
definiciones deben excluir los sistemas 
bilaterales en los que una empresa de 
inversión participa en cada negociación por 
cuenta propia, incluso como contraparte 
exenta de riesgo, interpuesta entre el 
comprador y el vendedor. El término
«sistema» engloba todos aquellos 
mercados que operan únicamente sobre la 
base de un conjunto de normas y una 
plataforma de negociación, así como los 
que operan solo con arreglo a un conjunto 
de normas. Los mercados regulados y los 
SMN no están obligados a utilizar un 
sistema «técnico» para casar órdenes. Un 
mercado compuesto únicamente por un 
conjunto de normas que regulan aspectos 
relacionados con la condición de miembro, 
la admisión de instrumentos a negociación, 
la negociación entre miembros y las 
obligaciones de información y, en su caso, 
de transparencia es un mercado regulado o 
un SMN en el sentido del presente 
Reglamento y las operaciones concluidas 
con arreglo a dichas normas se consideran 
concluidas en el marco de un mercado 
regulado o un SMN. La expresión
«intereses de compra y venta» debe 
entenderse en sentido amplio e incluye 
órdenes, cotizaciones e indicaciones de 
interés. El requisito de que los intereses se 
confronten dentro del sistema, según 
normas no discrecionales establecidas por 
el gestor del sistema significa que se 
confronten con arreglo a las normas del 
sistema o por medio de los métodos o 
procedimientos de funcionamiento interno 
del sistema (incluidos los procedimientos 
integrados en los programas informáticos).
Por «normas no discrecionales» han de 
entenderse aquellas normas que no 
permiten a la empresa de inversión que 
gestiona un SMN ningún margen de 
discrecionalidad sobre el modo de 
interacción de los intereses. Las 
definiciones exigen que esos intereses se 

alinearse estrechamente entre sí para 
reflejar que cubren las mismas funciones 
de negociación organizada. Las 
definiciones deben excluir los sistemas 
bilaterales en los que una empresa de 
inversión participa en cada negociación por 
cuenta propia, incluso como contraparte 
exenta de riesgo, interpuesta entre el 
comprador y el vendedor. El término
«sistema» engloba todos aquellos 
mercados que operan únicamente sobre la 
base de un conjunto de normas y una 
plataforma de negociación, así como los 
que operan solo con arreglo a un conjunto 
de normas. Los mercados regulados y los 
SMN no están obligados a utilizar un 
sistema «técnico» para casar órdenes. Un 
mercado compuesto únicamente por un 
conjunto de normas que regulan aspectos 
relacionados con la condición de miembro, 
la admisión de instrumentos a negociación, 
la negociación entre miembros y las 
obligaciones de información y, en su caso, 
de transparencia es un mercado regulado o 
un SMN en el sentido del presente 
Reglamento y las operaciones concluidas 
con arreglo a dichas normas se consideran 
concluidas en el marco de un mercado 
regulado o un SMN. La expresión
«intereses de compra y venta» debe 
entenderse en sentido amplio e incluye 
órdenes, cotizaciones e indicaciones de 
interés. Uno de los requisitos importantes 
se refiere a la obligación de que los 
intereses se confronten dentro del sistema, 
según normas no discrecionales 
establecidas por el gestor del sistema, lo 
que significa que se confronten con arreglo 
a las normas del sistema o por medio de los 
métodos o procedimientos de 
funcionamiento interno del sistema
(incluidos los procedimientos integrados en 
los programas informáticos). Por «normas 
no discrecionales» han de entenderse 
aquellas normas que no permiten a la 
empresa de inversión que gestiona un SMN 
ningún margen de discrecionalidad sobre el 
modo de interacción de los intereses. Las 
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confronten de tal modo que den lugar a un 
contrato, lo que significa que la ejecución 
se realizará con arreglo a las normas del 
sistema o a los métodos o procedimientos 
de funcionamiento interno del sistema.

definiciones exigen que esos intereses se 
confronten de tal modo que den lugar a un 
contrato, lo que significa que la ejecución 
se realizará con arreglo a las normas del 
sistema o a los métodos o procedimientos 
de funcionamiento interno del sistema.

Or. en

Enmienda 102
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Para que los mercados europeos sean 
más transparentes y para que las 
condiciones de competencia entre los 
distintos centros que proponen servicios de 
negociación sean equitativas, es necesario
introducir una nueva categoría de sistema 
organizado de negociación («SON»). Se 
ofrece una definición amplia de esta 
nueva categoría para que, ahora y en 
adelante, pueda englobar todos los tipos de 
negociaciones y ejecuciones organizadas
que no correspondan a las 
funcionalidades o a las especificaciones 
reglamentarias de los centros de 
negociación existentes. Por consiguiente, 
deben aplicarse requisitos organizativos y 
normas de transparencia adecuados que 
propicien una formación de precios 
eficiente. La nueva categoría incluye los 
sistemas de cruce de órdenes entre 
operadores, que pueden describirse como 
sistemas electrónicos de casamiento 
interno de órdenes gestionados por una 
empresa de inversión que ejecuta las 
órdenes de los clientes cruzándolas con las 
órdenes de otros clientes. La nueva 
categoría abarca también los sistemas que 
pueden negociar con derivados aptos para 
compensación y con un grado de liquidez 

(7) Para que los mercados europeos sean 
más transparentes, más seguros y más 
eficientes, y para que las condiciones de 
competencia entre los distintos centros que 
proponen servicios de negociación sean 
equitativas, es necesario aclarar las
categorías existentes de centros de 
negociación para que todas las 
negociaciones funcionalmente idénticas 
estén sometidas a las mismas normas.
Estas aclaraciones deben cubrir todas las 
fuentes importantes de ambigüedad para 
que, ahora y en adelante, los centros de 
negociación existentes puedan englobar 
todos los tipos de negociaciones y 
ejecuciones organizadas. Por consiguiente, 
deben aplicarse requisitos organizativos y 
normas de transparencia idénticos que 
propicien una formación de precios 
eficiente y normas idénticas destinadas a 
garantizar una ejecución objetiva y no 
discrecional y un acceso no 
discriminatorio a las plataformas. Las 
aclaraciones de las definiciones de 
mercado regulado, SMN e IS deben 
garantizar que los sistemas de cruce de 
órdenes entre operadores, que pueden 
describirse como sistemas electrónicos de 
casamiento interno de órdenes gestionados 
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suficiente. No incluirá los sistemas en los 
que no exista una auténtica ejecución u 
organización de las operaciones, como los 
tablones de anuncios utilizados para 
difundir intereses de compra y venta, otras 
entidades que agregan o agrupan posibles 
intereses de compra y venta, o servicios 
electrónicos de confirmación post-
negociación.

por una empresa de inversión que ejecuta 
las órdenes de los clientes cruzándolas con 
las órdenes de otros clientes, se regulan o 
bien como SMN o como IS, dependiendo 
de su función de negociación. Las 
definiciones aclaradas de mercado 
regulado, SMN e IS también deben 
abarcar los sistemas que pueden negociar 
con derivados aptos para compensación y 
con un grado de liquidez suficiente. En 
cambio, los sistemas en los que no exista 
una auténtica ejecución u organización de 
las operaciones, como los tablones de 
anuncios utilizados para difundir intereses 
de compra y venta, otras entidades que 
agregan o agrupan posibles intereses de 
compra y venta, o servicios electrónicos de 
confirmación post-negociación, se deberán 
seguir definiendo como mercados no 
organizados.

(Esta modificación, es decir, la supresión 
de «SON», se aplica a la totalidad del texto 
legislativo objeto de examen; su adopción 
impone adaptaciones técnicas en todo el 
texto, incluida la definición del artículo 2.)

Or. en

Justificación

This wording is needed to ensure that all trading platforms operated by market operators or 
investment firms are subject to proper market rules. The objective is not just to improve 
transparency and to level the playing field, but to ensure that all functionally identical trading 
will be subject to identical rules. As supported by the European Parliament in its December 
2010 Report on Dark Pools, there is no need for the creation of a new trading venue category 
for any asset class (i.e. OTF). Therefore the OTF category and subsequent requirements, 
including the inclusion of ‘OTF’ in all other parts of the proposal for all asset classes should 
be deleted. Instead, the existing definitions of the public markets’ categories (RM, MTF and 
SI) should be clarified and a clear definition of over-the-counter (OTC) transactions, which 
should not be subject to the public market rules, must be introduced. In the case of broker 
dealers' crossing networks, which have emerged in the last years exploiting a regulatory 
loophole of MiFID, they will have to either operate bilaterally as a SI - should they want to 
keep operating with non-discretionary execution - or operate multilaterally as an MTF. Non-
discretionary execution is one of the core principles of the original MiFID, but risks being 
eroded through the introduction of an OTF category which is differentiated from RMs and 
MTFs above all through the ability of its operators to carry out discretionary execution.



AM\901839ES.doc 13/185 PE489.472v01-00

ES

Enmienda 103
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Para que los mercados europeos sean 
más transparentes y para que las 
condiciones de competencia entre los 
distintos centros que proponen servicios de 
negociación sean equitativas, es necesario 
introducir una nueva categoría de sistema 
organizado de negociación («SON»). Se 
ofrece una definición amplia de esta nueva 
categoría para que, ahora y en adelante, 
pueda englobar todos los tipos de 
negociaciones y ejecuciones organizadas 
que no correspondan a las funcionalidades 
o a las especificaciones reglamentarias de 
los centros de negociación existentes. Por 
consiguiente, deben aplicarse requisitos 
organizativos y normas de transparencia 
adecuados que propicien una formación de 
precios eficiente. La nueva categoría 
incluye los sistemas de cruce de órdenes 
entre operadores, que pueden describirse 
como sistemas electrónicos de casamiento 
interno de órdenes gestionados por una 
empresa de inversión que ejecuta las 
órdenes de los clientes cruzándolas con las 
órdenes de otros clientes. La nueva 
categoría abarca también los sistemas que
pueden negociar con derivados aptos para 
compensación y con un grado de liquidez 
suficiente. No incluirá los sistemas en los 
que no exista una auténtica ejecución u 
organización de las operaciones, como los 
tablones de anuncios utilizados para 
difundir intereses de compra y venta, otras 
entidades que agregan o agrupan posibles 
intereses de compra y venta, o servicios 
electrónicos de confirmación post-
negociación.

(7) Para que los mercados europeos sean 
más transparentes y para que las 
condiciones de competencia entre los 
distintos centros que proponen servicios de 
negociación multilateral sean equitativas, 
es necesario introducir una nueva categoría 
de sistema organizado de negociación
(«SON»). Se ofrece una definición amplia 
de esta nueva categoría para que, ahora y 
en adelante, pueda englobar todos los tipos 
de negociaciones y ejecuciones 
organizadas que no correspondan a las 
funcionalidades o a las especificaciones 
reglamentarias de los centros de 
negociación existentes. Por consiguiente, 
deben aplicarse requisitos organizativos y 
normas de transparencia adecuados que 
propicien una formación de precios 
eficiente. La nueva categoría incluye los 
sistemas de cruce de órdenes entre 
operadores, que pueden describirse como 
sistemas electrónicos de casamiento 
interno de órdenes gestionados por una 
empresa de inversión que ejecuta las 
órdenes de los clientes cruzándolas con las 
órdenes de otros clientes o con capital 
propio en interés de los usuarios del 
sistema. La nueva categoría abarca 
también aquellos sistemas que deben 
poder negociar con derivados aptos para 
compensación y con un grado de liquidez 
suficiente, pero que no corresponden a las 
características definitorias de los centros 
de negociación existentes. No incluirá los 
sistemas en los que no exista una auténtica 
ejecución u organización de las 
operaciones, como los tablones de 
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anuncios utilizados para difundir intereses 
de compra y venta, otras entidades que 
agregan o agrupan posibles intereses de 
compra y venta, o servicios electrónicos de 
confirmación post-negociación.

Or. en

Justificación

En cuanto al requisito de negociar derivados líquidos normalizados exclusivamente sobre 
centros de negociación, es necesario garantizar una variedad de centros de negociación 
conveniente. Algunos centros de negociación de derivados ya están autorizados y regulados 
como SMN y deberían poder seguir estándolo tras la aplicación de la revisión de la 
Directiva/Reglamento MiFI. La categoría SON debe poder englobar todas las otras formas 
de negociación multilateral organizada necesaria para apoyar un mercado eficiente y que 
funcione correctamente.

Enmienda 104
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Para que los mercados europeos sean 
más transparentes y para que las 
condiciones de competencia entre los 
distintos centros que proponen servicios de 
negociación sean equitativas, es necesario
introducir una nueva categoría de sistema 
organizado de negociación («SON»). Se 
ofrece una definición amplia de esta 
nueva categoría para que, ahora y en 
adelante, pueda englobar todos los tipos de 
negociaciones y ejecuciones organizadas
que no correspondan a las 
funcionalidades o a las especificaciones 
reglamentarias de los centros de 
negociación existentes. Por consiguiente,
deben aplicarse requisitos organizativos y 
normas de transparencia adecuados que 
propicien una formación de precios 
eficiente. La nueva categoría incluye los 
sistemas de cruce de órdenes entre 

(7) Para que los mercados europeos sean 
más transparentes y eficientes y para que 
las condiciones de competencia entre los 
distintos centros que proponen servicios de 
negociación sean equitativas, es necesario
aclarar que los centros de negociación de 
la misma actividad deben estar sometidos 
a las mismas normas. Ahora y en adelante,
los centros de negociación existentes 
deben poder englobar todos los tipos de 
negociaciones y ejecuciones organizadas.
Por consiguiente, los mismos requisitos 
organizativos y normas de transparencia 
que propicien una formación de precios 
eficiente deben aplicarse a las plataformas 
que impongan las mismas normas en 
materia de transparencia, ejecución no 
discrecional de las operaciones, acceso no 
discriminatorio y total vigilancia del 
mercado. Las definiciones de mercado 
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operadores, que pueden describirse como 
sistemas electrónicos de casamiento 
interno de órdenes gestionados por una 
empresa de inversión que ejecuta las 
órdenes de los clientes cruzándolas con las 
órdenes de otros clientes. La nueva 
categoría abarca también los sistemas que 
pueden negociar con derivados aptos para 
compensación y con un grado de liquidez 
suficiente. No incluirá los sistemas en los 
que no exista una auténtica ejecución u 
organización de las operaciones, como los 
tablones de anuncios utilizados para 
difundir intereses de compra y venta, otras 
entidades que agregan o agrupan posibles 
intereses de compra y venta, o servicios 
electrónicos de confirmación post-
negociación.

regulado, SMN e IS deben garantizar que
los sistemas de cruce de órdenes entre 
operadores, que pueden describirse como 
sistemas electrónicos de casamiento 
interno de órdenes gestionados por una 
empresa de inversión que ejecuta las 
órdenes de los clientes cruzándolas con las 
órdenes de otros clientes, se regulan o bien 
como SMN o como IS, dependiendo de 
que su función de negociación sea 
multilateral o bilateral. Las nuevas 
definiciones de mercado regulado, SMN e 
IS también deben abarcar los sistemas que 
pueden negociar con derivados aptos para 
compensación y con un grado de liquidez
suficiente. En cambio, los sistemas en los 
que no exista una auténtica ejecución u 
organización de las operaciones, como los 
tablones de anuncios utilizados para 
difundir intereses de compra y venta, otras 
entidades que agregan o agrupan posibles 
intereses de compra y venta, o servicios 
electrónicos de confirmación post-
negociación, se deberán seguir definiendo 
como mercados no organizados.

Or. en

Justificación

Todas las plataformas de negociación gestionadas por gestores del mercado o empresas de 
inversión deben someterse a las mismas reglas, incluidas la transparencia, una ejecución no 
discrecional de las operaciones, un acceso no discriminatorio y una total vigilancia del 
mercado. Un mercado en el que las plataformas individuales no sigan las mismas reglas, en 
particular la de la ejecución no discrecional de las operaciones, pone en peligro el proceso 
de formación de precios y la protección de los inversores.

Enmienda 105
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Para que los mercados europeos sean (7) Para que los mercados europeos sean 
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más transparentes y para que las 
condiciones de competencia entre los 
distintos centros que proponen servicios de 
negociación sean equitativas, es necesario
introducir una nueva categoría de sistema 
organizado de negociación («SON»). Se 
ofrece una definición amplia de esta 
nueva categoría para que, ahora y en 
adelante, pueda englobar todos los tipos de 
negociaciones y ejecuciones organizadas
que no correspondan a las 
funcionalidades o a las especificaciones 
reglamentarias de los centros de 
negociación existentes. Por consiguiente,
deben aplicarse requisitos organizativos y 
normas de transparencia adecuados que 
propicien una formación de precios 
eficiente. La nueva categoría incluye los 
sistemas de cruce de órdenes entre 
operadores, que pueden describirse como 
sistemas electrónicos de casamiento 
interno de órdenes gestionados por una 
empresa de inversión que ejecuta las 
órdenes de los clientes cruzándolas con las 
órdenes de otros clientes. La nueva 
categoría abarca también los sistemas que 
pueden negociar con derivados aptos para 
compensación y con un grado de liquidez 
suficiente. No incluirá los sistemas en los 
que no exista una auténtica ejecución u 
organización de las operaciones, como los 
tablones de anuncios utilizados para 
difundir intereses de compra y venta, otras 
entidades que agregan o agrupan posibles 
intereses de compra y venta, o servicios 
electrónicos de confirmación post-
negociación.

más eficientes y transparentes y para que 
las condiciones de competencia entre los 
distintos centros que proponen servicios de 
negociación sean equitativas, es necesario
aclarar que los centros de negociación de 
la misma actividad están sometidos a las 
mismas normas. Los centros de 
negociación existentes deben poder
englobar todos los tipos de negociaciones y 
ejecuciones organizadas. Las necesidades 
comerciales deben someterse a normas de 
mercado adecuadas (es decir, 
transparencia, ejecución no discrecional, 
acceso no discriminatorio y total 
vigilancia del mercado). Por consiguiente,
los requisitos organizativos y normas de 
transparencia que propicien una formación 
de precios eficiente deben ser los mismos y 
someterse a unas normas de mercado 
adecuadas. Las aclaraciones de las 
definiciones de mercado regulado, SMN e 
IS deben garantizar que los sistemas de 
cruce de órdenes entre operadores, que 
pueden describirse como sistemas 
electrónicos de casamiento interno de 
órdenes gestionados por una empresa de 
inversión que ejecuta las órdenes de los 
clientes cruzándolas con las órdenes de 
otros clientes, se regulen o bien como 
SMN o como IS, dependiendo de si 
practican negociaciones multilaterales o 
bilaterales respectivamente. Las 
definiciones aclaradas de mercado 
regulado, SMN e IS también deben 
abarcar los sistemas que pueden negociar 
con derivados aptos para compensación y 
con un grado de liquidez suficiente. En 
cambio, los sistemas en los que no exista 
una auténtica ejecución u organización de 
las operaciones, como los tablones de 
anuncios utilizados para difundir intereses 
de compra y venta, otras entidades que 
agregan o agrupan posibles intereses de 
compra y venta, o servicios electrónicos de 
confirmación post-negociación, se deberán 
seguir negociando como mercados no 
organizados.
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Or. en

Enmienda 106
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Para que los mercados europeos sean 
más transparentes y para que las 
condiciones de competencia entre los 
distintos centros que proponen servicios de 
negociación sean equitativas, es necesario 
introducir una nueva categoría de sistema 
organizado de negociación («SON»). Se 
ofrece una definición amplia de esta nueva 
categoría para que, ahora y en adelante, 
pueda englobar todos los tipos de 
negociaciones y ejecuciones organizadas 
que no correspondan a las 
funcionalidades o a las especificaciones 
reglamentarias de los centros de 
negociación existentes. Por consiguiente, 
deben aplicarse requisitos organizativos y 
normas de transparencia adecuados que 
propicien una formación de precios 
eficiente. La nueva categoría incluye los 
sistemas de cruce de órdenes entre 
operadores, que pueden describirse como 
sistemas electrónicos de casamiento 
interno de órdenes gestionados por una 
empresa de inversión que ejecuta las 
órdenes de los clientes cruzándolas con 
las órdenes de otros clientes. La nueva 
categoría abarca también los sistemas que 
pueden negociar con derivados aptos para 
compensación y con un grado de liquidez 
suficiente. No incluirá los sistemas en los 
que no exista una auténtica ejecución u 
organización de las operaciones, como los 
tablones de anuncios utilizados para 
difundir intereses de compra y venta, otras 
entidades que agregan o agrupan posibles 

(7) Para que los mercados europeos sean 
más transparentes y para que las 
condiciones de competencia entre los 
distintos centros que proponen servicios de 
negociación sean equitativas, es necesario 
introducir una nueva categoría de sistema 
organizado de negociación («SON»). Se 
ofrece una definición de esta nueva 
categoría para cubrir sólo los casos en que 
las categorías existentes no parecen estar 
adecuadamente diseñadas Por 
consiguiente, deben aplicarse requisitos 
organizativos y normas de transparencia 
adecuados que propicien una formación de 
precios eficiente. No incluirá los sistemas 
en los que no exista una auténtica 
ejecución u organización de las 
operaciones, como los tablones de 
anuncios utilizados para difundir intereses 
de compra y venta, otras entidades que 
agregan o agrupan posibles intereses de 
compra y venta, o servicios electrónicos de 
confirmación post-negociación.
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intereses de compra y venta, o servicios 
electrónicos de confirmación post-
negociación.

Or. en

Enmienda 107
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Para las acciones, los sistemas 
internos de confrontación de las órdenes 
(«trade matching system») que no estén 
sometidos a normas de transparencia de 
prenegociación necesitarán la 
autorización de la autoridad competente.
Esta última debe garantizar en particular 
que ningún participante del sistema 
disfrute de posiciones privilegiadas en 
materia de información o de ejecución de 
las órdenes.

Or. fr

Enmienda 108
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 ter) Para garantizar la calidad del 
proceso de formación de precios en los 
mercados de valores, conviene prever que 
los sistemas internos de confrontación de 
las órdenes que no están sometidos a las 
normas de transparencia de 
prenegociación no absorban un volumen 
excesivo de órdenes en relación con el 
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volumen general del mercado. Para ello, 
conviene prohibir que se vinculen dichos 
sistemas entre sí, y prever que, más allá de 
un determinado límite, estos sistemas se 
vean obligados a adoptar la condición de 
SMN o, si procede, de mercado regulado.
La AEVM deberá elaborar normas 
técnicas para determinar dicho límite.

Or. fr

Enmienda 109
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 quater) Por «sistemas internos de 
confrontación de las órdenes» se 
entenderá todo sistema de confrontación 
de órdenes relativas a acciones o a valores 
similares gestionados por una empresa de 
inversiones para permitir la ejecución 
cruzada de órdenes de sus clientes y, en su 
caso, de órdenes por cuenta propia.

Or. fr

Enmienda 110
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Esta nueva categoría de sistema 
organizado de negociación complementa 
los centros de negociación existentes.
Mientras que los mercados regulados y los 
sistemas multilaterales de negociación se 

(8) Esta nueva categoría de sistema 
organizado de negociación complementa 
los centros de negociación existentes.
Mientras que los mercados regulados y los 
sistemas multilaterales de negociación se 
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caracterizan por una ejecución no 
discrecional de las operaciones, el gestor 
de un sistema organizado de negociación 
debe disponer de facultades discrecionales 
en cuanto a la forma en que se ejecutará la 
operación. Por consiguiente, las 
operaciones realizadas en un SON 
gestionado por una empresa de inversión o 
un gestor del mercado deben estar sujetas a 
normas de conducta y obligaciones en 
materia de ejecución óptima y gestión de 
órdenes de clientes. No obstante, dado que 
un SON constituye una auténtica 
plataforma de negociación, el gestor de la 
plataforma debe ser neutral. Por 
consiguiente, no debe autorizarse al gestor 
de un SON a ejecutar en ese SON con su 
propio capital operaciones entre múltiples 
intereses de compra y de venta de terceros 
que incluyan órdenes de clientes reunidas 
en el sistema. Tampoco puede actuar como 
internalizador en el SON que gestione.

caracterizan por una ejecución no 
discrecional de las operaciones, el gestor 
de un sistema organizado de negociación 
debe disponer de facultades discrecionales 
en cuanto a la forma en que se ejecutará la 
operación. Por consiguiente, las 
operaciones realizadas en un SON 
gestionado por una empresa de inversión o 
un gestor del mercado deben estar sujetas a 
normas de conducta y obligaciones en 
materia de ejecución óptima y gestión de 
órdenes de clientes. No obstante, dado que 
un SON constituye una auténtica 
plataforma de negociación, el gestor de la 
plataforma debe ser neutral. Por 
consiguiente, no debe autorizarse al gestor 
de un SON a ejecutar en ese SON con su 
propio capital operaciones entre múltiples 
intereses de compra y de venta de terceros 
que incluyan órdenes de clientes reunidas 
en el sistema, distintas de las relativas a 
las actividades de creación de mercado de 
la empresa. Tampoco puede actuar como 
internalizador en el SON que gestione. Por 
consiguiente, el operador de un SON 
deberá estar sometido a las mismas 
obligaciones que un SMN en relación con 
la buena gestión de posibles conflictos de 
intereses. Con arreglo a esas obligaciones, 
el gestor de un SON deberá garantizar la 
segregación operativa entre su SON y 
toda actividad de negociación por cuenta 
propia a fin de garantizar una interacción 
justa, ordenada y eficiente de múltiples 
intereses de compra y de venta de terceros 
en el sistema (incluidos los relacionados 
con el capital propio del operador).

Or. en

Justificación

Esta enmienda exige que los SON introduzcan buenos acuerdos de gestión de conflictos de 
intereses como los que ya existen para los SMN. Es necesario que el gestor de un SON 
mantenga su neutralidad al ejecutar órdenes de clientes con capital propio, por lo que, dado 
que los actuales acuerdos de gestión de conflictos de SMN parecen eficientes, se 
introducirían los mismos requisitos para los SON.



AM\901839ES.doc 21/185 PE489.472v01-00

ES

Enmienda 111
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Esta nueva categoría de sistema 
organizado de negociación complementa
los centros de negociación existentes.
Mientras que los mercados regulados y los 
sistemas multilaterales de negociación se 
caracterizan por una ejecución no 
discrecional de las operaciones, el gestor 
de un sistema organizado de negociación 
debe disponer de facultades discrecionales 
en cuanto a la forma en que se ejecutará 
la operación. Por consiguiente, las 
operaciones realizadas en un SON
gestionado por una empresa de inversión o 
un gestor del mercado deben estar sujetas a 
normas de conducta y obligaciones en 
materia de ejecución óptima y gestión de 
órdenes de clientes. No obstante, dado que
un SON constituye una auténtica
plataforma de negociación, el gestor de la 
plataforma debe ser neutral. Por 
consiguiente, no debe autorizarse al 
gestor de un SON a ejecutar en ese SON 
con su propio capital operaciones entre 
múltiples intereses de compra y de venta 
de terceros que incluyan órdenes de 
clientes reunidas en el sistema. Tampoco 
puede actuar como internalizador en el 
SON que gestione.

(8) La aclaración de los centros de 
negociación existentes es necesaria para 
velar por que todas las transacciones 
bilaterales y multilaterales cumplan las 
mismas normas. En particular, las 
aclaraciones de las definiciones de los
regímenes impuestos a los mercados 
regulados y los sistemas multilaterales de 
negociación y estos mismos regímenes 
deben aclarar que ambos centros de 
negociación deben tener una ejecución no 
discrecional de las operaciones. La 
ejecución no discrecional de las 
transacciones en un mercado regulado o 
SMN está totalmente separada de los 
requisitos que se imponen a los 
intermediarios para con los clientes 
cuando ejecutan órdenes del cliente, y los 
complementa. Por consiguiente, las 
operaciones realizadas en un mercado 
regulado o SMN gestionado por una 
empresa de inversión o un gestor del 
mercado deben seguir estando sujetas a 
normas de conducta y obligaciones en 
materia de ejecución óptima y gestión de 
órdenes de clientes. No obstante, dado que
las obligaciones de regulación con 
respecto al mercado asociadas a la 
operación de una plataforma de 
negociación son diferentes de las 
obligaciones de un intermediario para con 
los clientes, ambos tipos de plataformas 
deben seguir estando sometidas al 
requisito de una ejecución no 
discrecional.

Or. en
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Justificación

Se aclara que la ejecución no discrecional es un elemento fundamental de la regulación de 
los mercados por la UE que no puede soslayarse El objeto de la presente enmienda es 
garantizar que todas las plataformas de negociación multilaterales, ya sean mercados 
regulados o SMN, siguen teniendo una ejecución no discrecional.

Enmienda 112
Kay Swinburne

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Esta nueva categoría de sistema 
organizado de negociación complementa 
los centros de negociación existentes.
Mientras que los mercados regulados y los 
sistemas multilaterales de negociación se 
caracterizan por una ejecución no 
discrecional de las operaciones, el gestor 
de un sistema organizado de negociación 
debe disponer de facultades discrecionales 
en cuanto a la forma en que se ejecutará la 
operación. Por consiguiente, las 
operaciones realizadas en un SON 
gestionado por una empresa de inversión o 
un gestor del mercado deben estar sujetas a 
normas de conducta y obligaciones en 
materia de ejecución óptima y gestión de 
órdenes de clientes. No obstante, dado que 
un SON constituye una auténtica 
plataforma de negociación, el gestor de la 
plataforma debe ser neutral. Por 
consiguiente, no debe autorizarse al 
gestor de un SON a ejecutar en ese SON 
con su propio capital operaciones entre 
múltiples intereses de compra y de venta 
de terceros que incluyan órdenes de 
clientes reunidas en el sistema. Tampoco
puede actuar como internalizador en el 
SON que gestione.

(8) Esta nueva categoría de sistema 
organizado de negociación complementa 
los centros de negociación existentes.
Mientras que los mercados regulados y los 
sistemas multilaterales de negociación se 
caracterizan por una ejecución no 
discrecional de las operaciones, el gestor 
de un sistema organizado de negociación 
debe disponer de facultades discrecionales 
en cuanto a la forma en que se ejecutará la 
operación. Por consiguiente, las 
operaciones realizadas en un SON 
gestionado por una empresa de inversión o 
un gestor del mercado deben estar sujetas a 
normas de conducta y obligaciones en 
materia de ejecución óptima y gestión de 
órdenes de clientes. No obstante, dado que 
un SON constituye una auténtica 
plataforma de negociación, el gestor de la 
plataforma debe ser neutral. Tampoco debe 
poder actuar como internalizador en el 
SON que gestione. En circunstancias 
específicas, un SON debería poder utilizar 
su propio capital para facilitar órdenes de 
clientes, en particular en mercados menos 
líquidos y donde haya menos participantes 
en el mercado. Esto es especialmente 
importante en los mercados de valores 
que no sean de renta variable.

Or. en
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Justificación

Para que un SON funcione, es necesario que una empresa de inversión utilice su propio 
capital ya que las empresas compradoras no desean convertirse en contrapartes entre sí, 
pues ello comportaría un riesgo inasumible para el proceso. Por ello, el gestor de un SON 
debe tener la posibilidad de utilizar su propio capital para facilitar las transacciones de los 
clientes y compensar adecuadamente el riesgo en que incurra al ejecutar la orden de un 
cliente.

Enmienda 113
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Esta nueva categoría de sistema 
organizado de negociación complementa
los centros de negociación existentes.
Mientras que los mercados regulados y los 
sistemas multilaterales de negociación se 
caracterizan por una ejecución no 
discrecional de las operaciones, el gestor 
de un sistema organizado de negociación 
debe disponer de facultades discrecionales 
en cuanto a la forma en que se ejecutará 
la operación. Por consiguiente, las 
operaciones realizadas en un SON
gestionado por una empresa de inversión o 
un gestor del mercado deben estar sujetas a 
normas de conducta y obligaciones en 
materia de ejecución óptima y gestión de 
órdenes de clientes. No obstante, dado que
un SON constituye una auténtica
plataforma de negociación, el gestor de la 
plataforma debe ser neutral. Por 
consiguiente, no debe autorizarse al 
gestor de un SON a ejecutar en ese SON 
con su propio capital operaciones entre 
múltiples intereses de compra y de venta 
de terceros que incluyan órdenes de 
clientes reunidas en el sistema. Tampoco 
puede actuar como internalizador en el 
SON que gestione.

(8) La aclaración de los centros de 
negociación existentes es necesaria para 
velar por que todas las mismas 
transacciones cumplan las mismas 
normas. En particular, las aclaraciones 
de las definiciones de los mercados 
regulados y los sistemas multilaterales de 
negociación deben dejar claro que la
ejecución no discrecional de las 
operaciones en un mercado regulado o 
SMN está totalmente separada de los 
requisitos que se imponen a los 
intermediarios para con los clientes 
cuando ejecutan órdenes del cliente, y los 
complementa. Por consiguiente, las 
operaciones realizadas en un mercado 
regulado o en un SMN gestionado por una 
empresa de inversión o un gestor del 
mercado deben seguir estando sujetas a 
normas de conducta y obligaciones en 
materia de ejecución óptima y gestión de 
órdenes de clientes. No obstante, dado que
las normas del mercado vinculadas a la 
operación de una plataforma de 
negociación son diferentes de las 
obligaciones de un intermediario para con 
los clientes, ambos tipos de plataformas 
deben seguir estando sometidas al 
requisito de una ejecución no 
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discrecional.

Or. en

Justificación

Todas las plataformas de negociación gestionadas por gestores del mercado o empresas de 
inversión deben someterse a las mismas normas de transparencia, ejecución no discrecional 
de las operaciones, acceso no discriminatorio y total vigilancia del mercado. Un mercado en 
el que las plataformas individuales no cumplan las mismas normas, en particular la de la 
ejecución no discrecional de las operaciones, pone en peligro el proceso de formación de 
precios y la protección de los inversores.

Enmienda 114
Diogo Feio

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Esta nueva categoría de sistema 
organizado de negociación complementa 
los centros de negociación existentes.
Mientras que los mercados regulados y los 
sistemas multilaterales de negociación se 
caracterizan por una ejecución no 
discrecional de las operaciones, el gestor 
de un sistema organizado de negociación 
debe disponer de facultades discrecionales 
en cuanto a la forma en que se ejecutará la 
operación. Por consiguiente, las 
operaciones realizadas en un SON 
gestionado por una empresa de inversión o 
un gestor del mercado deben estar sujetas a 
normas de conducta y obligaciones en 
materia de ejecución óptima y gestión de 
órdenes de clientes. No obstante, dado que 
un SON constituye una auténtica 
plataforma de negociación, el gestor de la 
plataforma debe ser neutral. Por 
consiguiente, no debe autorizarse al gestor 
de un SON a ejecutar en ese SON con su 
propio capital operaciones entre múltiples 
intereses de compra y de venta de terceros 
que incluyan órdenes de clientes reunidas 

(8) Esta nueva categoría de sistema 
organizado de negociación complementa 
los centros de negociación existentes.
Mientras que los mercados regulados y los 
sistemas multilaterales de negociación se 
caracterizan por una ejecución no 
discrecional de las operaciones, el gestor 
de un sistema organizado de negociación 
debe disponer de facultades discrecionales 
en cuanto a la forma en que se ejecutará la 
operación. Por consiguiente, las
operaciones realizadas en un SON 
gestionado por una empresa de inversión o 
un gestor del mercado deben estar sujetas a 
normas de conducta y obligaciones en 
materia de gestión de conflictos, ejecución 
óptima y gestión de órdenes de clientes. No 
obstante, dado que un SON constituye una 
auténtica plataforma de negociación, el 
gestor de la plataforma debe ser neutral.
Por consiguiente, no debe autorizarse al 
gestor de un SON a ejecutar en ese SON 
con su propio capital operaciones entre 
múltiples intereses de compra y de venta de 
terceros que incluyan órdenes de clientes 
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en el sistema. Tampoco puede actuar 
como internalizador en el SON que 
gestione.

reunidas en el sistema, excepto si se utiliza 
el capital propio para facilitar órdenes de 
clientes.

Or. en

Enmienda 115
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Esta nueva categoría de sistema 
organizado de negociación complementa
los centros de negociación existentes.
Mientras que los mercados regulados y los 
sistemas multilaterales de negociación se 
caracterizan por una ejecución no 
discrecional de las operaciones, el gestor 
de un sistema organizado de negociación 
debe disponer de facultades discrecionales 
en cuanto a la forma en que se ejecutará 
la operación. Por consiguiente, las 
operaciones realizadas en un SON
gestionado por una empresa de inversión o 
un gestor del mercado deben estar sujetas a 
normas de conducta y obligaciones en 
materia de ejecución óptima y gestión de 
órdenes de clientes. No obstante, dado que 
un SON constituye una auténtica 
plataforma de negociación, el gestor de la 
plataforma debe ser neutral. Por 
consiguiente, no debe autorizarse al 
gestor de un SON a ejecutar en ese SON 
con su propio capital operaciones entre 
múltiples intereses de compra y de venta 
de terceros que incluyan órdenes de 
clientes reunidas en el sistema. Tampoco 
puede actuar como internalizador en el 
SON que gestione.

(8) La aclaración de los tipos de mercado 
regulado, SMN e IS existentes es 
necesaria para velar por que todas las 
transacciones bilaterales y multilaterales 
cumplan las mismas normas. En 
particular, las aclaraciones de las 
definiciones de los regímenes impuestos a 
los mercados regulados y los sistemas 
multilaterales de negociación, y estos 
mismos regímenes, deben dejar claro que 
ambos centros de negociación deben tener
una ejecución no discrecional de las 
operaciones. Por consiguiente, las 
operaciones realizadas en un mercado 
regulado o en un SMN gestionado por una 
empresa de inversión o un gestor del 
mercado deben seguir estando sujetas a 
normas de conducta y obligaciones en 
materia de ejecución óptima y gestión de 
órdenes de clientes, y además a otras 
normas del mercado.

Or. en
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Enmienda 116
Anne E. Jensen

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Esta nueva categoría de sistema 
organizado de negociación complementa 
los centros de negociación existentes.
Mientras que los mercados regulados y los 
sistemas multilaterales de negociación se 
caracterizan por una ejecución no 
discrecional de las operaciones, el gestor 
de un sistema organizado de negociación 
debe disponer de facultades discrecionales 
en cuanto a la forma en que se ejecutará la 
operación. Por consiguiente, las 
operaciones realizadas en un SON 
gestionado por una empresa de inversión o 
un gestor del mercado deben estar sujetas a 
normas de conducta y obligaciones en 
materia de ejecución óptima y gestión de 
órdenes de clientes. No obstante, dado que 
un SON constituye una auténtica 
plataforma de negociación, el gestor de la 
plataforma debe ser neutral. Por 
consiguiente, no debe autorizarse al gestor 
de un SON a ejecutar en ese SON con su 
propio capital operaciones entre múltiples 
intereses de compra y de venta de terceros 
que incluyan órdenes de clientes reunidas 
en el sistema. Tampoco puede actuar como 
internalizador en el SON que gestione.

(8) Esta nueva categoría de sistema 
organizado de negociación complementa 
los centros de negociación existentes.
Mientras que los mercados regulados y los 
sistemas multilaterales de negociación se 
caracterizan por una ejecución no 
discrecional de las operaciones, el gestor 
de un sistema organizado de negociación al 
que únicamente puedan tener acceso sus 
clientes, con la exclusión de toda empresa 
de inversión o entidad de crédito, debe 
disponer de facultades discrecionales en 
cuanto a la forma en que se ejecutará la 
operación. Por consiguiente, las 
operaciones realizadas en un SON, 
únicamente accesible a sus clientes,
gestionado por una empresa de inversión o 
un gestor del mercado deben estar sujetas a 
normas de conducta y obligaciones en 
materia de ejecución óptima y gestión de 
órdenes de clientes. No obstante, dado que 
un SON constituye una auténtica 
plataforma de negociación, el gestor de la 
plataforma debe ser neutral. Por 
consiguiente, no debe autorizarse al gestor 
de un SON que proporcione las 
negociaciones y ejecuciones organizadas 
de acciones a ejecutar en ese SON con su 
propio capital operaciones entre múltiples 
intereses de compra y de venta de terceros 
que incluyan órdenes de clientes reunidas 
en el sistema. Tampoco puede actuar como 
internalizador en el SON que gestione.

Or. en

Enmienda 117
Olle Schmidt
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en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Toda la negociación organizada debe 
realizarse en centros regulados y ser 
plenamente transparente, tanto en la fase 
de pre-negociación como de post-
negociación. Por lo tanto, los requisitos de 
transparencia deben aplicarse a todos los 
tipos de centros de negociación y a todos 
los instrumentos financieros que se 
negocien en ellos.

(9) Toda la negociación organizada debe 
realizarse en centros regulados y ofrecer la 
máxima transparencia, tanto en la fase de 
pre-negociación como de post-negociación.
Por lo tanto, deben aplicarse a todos los 
tipos de centros de negociación y a todos 
los instrumentos financieros que se 
negocien en ellos unos requisitos de 
transparencia calibrados adecuadamente.

Or. en

Justificación

El texto del considerando 9 debe ser coherente con los considerandos 12 y 14. La palabra 
«plenamente» indica que no se pretende conseguir una calibración.

Enmienda 118
Kay Swinburne

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Toda la negociación organizada debe 
realizarse en centros regulados y ser 
plenamente transparente, tanto en la fase de 
pre-negociación como de post-negociación.
Por lo tanto, los requisitos de transparencia 
deben aplicarse a todos los tipos de centros 
de negociación y a todos los instrumentos 
financieros que se negocien en ellos.

(9) Toda la negociación organizada debe 
realizarse en centros regulados y ser 
plenamente transparente, tanto en la fase de 
pre-negociación como de post-negociación, 
según corresponda. Por lo tanto, los 
requisitos de transparencia deben aplicarse 
a todos los tipos de centros de negociación 
y a todos los instrumentos financieros que 
se negocien en ellos.

Or. en
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Enmienda 119
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) La crisis financiera ha puesto de 
manifiesto algunos puntos débiles en 
cuanto al modo en que los participantes en 
el mercado pueden acceder a la 
información sobre las oportunidades de 
negociación y los precios en instrumentos 
financieros distintos de las acciones, 
especialmente en materia de calendario, 
grado de detalle, igualdad de acceso y 
fiabilidad. Por consiguiente, conviene 
introducir requisitos de transparencia pre-
negociación y post-negociación que tengan 
en cuenta las características y estructuras 
de mercado diferentes de determinados 
tipos de instrumentos distintos de las 
acciones. A fin de proporcionar un marco 
de transparencia sólido para todos los 
instrumentos pertinentes, esos requisitos 
deben aplicarse a los bonos y obligaciones 
y a los productos de financiación 
estructurada con folleto o admitidos a 
negociación en un mercado regulado, o 
negociados en un sistema multilateral de 
negociación (SMN) o en un sistema 
organizado de negociación (SON), a los 
derivados negociados o admitidos a 
negociación en mercados regulados, SMN 
y SON o considerados aptos para una 
compensación central, así como, en el caso 
de la transparencia post-negociación, a los 
derivados declarados en registros de 
operaciones. Por consiguiente, solo los 
instrumentos financieros negociados 
fundamentalmente en mercados no 
organizados (OTC), que se consideran
especialmente ilíquidos o diseñados a 
medida, quedarían fuera del ámbito de 
aplicación de las obligaciones de 
transparencia.

(12) La crisis financiera ha puesto de 
manifiesto algunos puntos débiles en 
cuanto al modo en que los participantes en 
el mercado pueden acceder a la 
información sobre las oportunidades de 
negociación y los precios en instrumentos 
financieros distintos de las acciones, 
especialmente en materia de calendario, 
grado de detalle, igualdad de acceso y 
fiabilidad. Por consiguiente, conviene 
introducir requisitos de transparencia pre-
negociación y post-negociación que tengan 
en cuenta las características y estructuras 
de mercado diferentes de determinados 
tipos de instrumentos distintos de las 
acciones. A fin de proporcionar un marco 
de transparencia sólido para todos los 
instrumentos pertinentes, esos requisitos 
deben aplicarse a los bonos y obligaciones 
y a los productos de financiación 
estructurada con folleto o admitidos a 
negociación en un mercado regulado, o 
negociados en un sistema multilateral de 
negociación (SMN) o en un sistema 
organizado de negociación (SON), a los 
derivados negociados o admitidos a 
negociación en mercados regulados, SMN 
y SON o considerados aptos para una 
compensación central, así como, en el caso 
de la transparencia post-negociación, a los 
derivados declarados en registros de 
operaciones. Por consiguiente, solo los 
instrumentos financieros negociados 
fundamentalmente en mercados no 
organizados (OTC), que no se consideran
suficientemente líquidos o están hechos 
por naturaleza a medida, quedarían fuera 
del ámbito de aplicación de las 
obligaciones de transparencia pre-
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negociación y post-negociación.

Or. en

Justificación

La liquidez es un factor fundamental para mantener un nivel de ingresos suficiente para los 
pensionistas y los inversores finales. Forzar una transparencia pre-negociación provocaría 
una reducción de la liquidez. La transparencia post-negociación es necesaria incluso para 
mercados no organizados (OTC) puros. 

Enmienda 120
Kay Swinburne

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) La crisis financiera ha puesto de 
manifiesto algunos puntos débiles en 
cuanto al modo en que los participantes en 
el mercado pueden acceder a la 
información sobre las oportunidades de 
negociación y los precios en instrumentos 
financieros distintos de las acciones, 
especialmente en materia de calendario, 
grado de detalle, igualdad de acceso y 
fiabilidad. Por consiguiente, conviene 
introducir requisitos de transparencia pre-
negociación y post-negociación que tengan 
en cuenta las características y estructuras 
de mercado diferentes de determinados 
tipos de instrumentos distintos de las 
acciones. A fin de proporcionar un marco 
de transparencia sólido para todos los 
instrumentos pertinentes, esos requisitos 
deben aplicarse a los bonos y obligaciones 
y a los productos de financiación 
estructurada con folleto o admitidos a 
negociación en un mercado regulado, o 
negociados en un sistema multilateral de 
negociación (SMN) o en un sistema 
organizado de negociación (SON), a los 
derivados negociados o admitidos a 
negociación en mercados regulados, SMN 

(12) La crisis financiera ha puesto de 
manifiesto algunos puntos débiles en 
cuanto al modo en que los participantes en 
el mercado pueden acceder a la 
información sobre las oportunidades de 
negociación y los precios en instrumentos 
financieros distintos de las acciones, 
especialmente en materia de calendario, 
grado de detalle, igualdad de acceso y 
fiabilidad. Por consiguiente, conviene 
introducir requisitos de transparencia post-
negociación exactos y oportunos que 
tengan en cuenta las características y 
estructuras de mercado diferentes de 
determinados tipos de instrumentos 
distintos de las acciones. A fin de 
proporcionar un marco de transparencia 
sólido para todos los instrumentos 
pertinentes, esos requisitos deben aplicarse 
a los bonos y obligaciones y a los 
productos de financiación estructurada con 
folleto o admitidos a negociación en un 
mercado regulado, o negociados en un 
sistema multilateral de negociación (SMN) 
o en un sistema organizado de negociación
(SON), a los derivados negociados o 
admitidos a negociación en mercados 
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y SON o considerados aptos para una 
compensación central, así como, en el caso 
de la transparencia post-negociación, a los 
derivados declarados en registros de 
operaciones. Por consiguiente, solo los 
instrumentos financieros negociados 
fundamentalmente en mercados no 
organizados (OTC), que se consideran 
especialmente ilíquidos o diseñados a 
medida, quedarían fuera del ámbito de 
aplicación de las obligaciones de 
transparencia.

regulados, SMN y SON o considerados 
aptos para una compensación central, así 
como, en el caso de la transparencia post-
negociación, a los derivados declarados en 
registros de operaciones. Por consiguiente, 
solo los instrumentos financieros 
negociados fundamentalmente en mercados 
no organizados (OTC), que se consideran 
especialmente ilíquidos o diseñados a 
medida, quedarían fuera del ámbito de 
aplicación de las obligaciones de 
transparencia.

Or. en

Enmienda 121
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda
(12) La crisis financiera ha puesto de 
manifiesto algunos puntos débiles en 
cuanto al modo en que los participantes en 
el mercado pueden acceder a la 
información sobre las oportunidades de 
negociación y los precios en instrumentos 
financieros distintos de las acciones, 
especialmente en materia de calendario, 
grado de detalle, igualdad de acceso y 
fiabilidad. Por consiguiente, conviene 
introducir requisitos de transparencia pre-
negociación y post-negociación que tengan 
en cuenta las características y estructuras 
de mercado diferentes de determinados 
tipos de instrumentos distintos de las 
acciones. A fin de proporcionar un marco 
de transparencia sólido para todos los 
instrumentos pertinentes, esos requisitos 
deben aplicarse a los bonos y obligaciones 
y a los productos de financiación 
estructurada con folleto o admitidos a 
negociación en un mercado regulado, o 
negociados en un sistema multilateral de 

(12) La crisis financiera ha puesto de 
manifiesto algunos puntos débiles en 
cuanto al modo en que los participantes en 
el mercado pueden acceder a la 
información sobre las oportunidades de 
negociación y los precios en instrumentos 
financieros distintos de las acciones, 
especialmente en materia de calendario, 
grado de detalle, igualdad de acceso y 
fiabilidad. Por consiguiente, conviene 
introducir requisitos de transparencia pre-
negociación y post-negociación que tengan 
en cuenta las características y estructuras 
de mercado diferentes de determinados 
tipos de instrumentos distintos de las 
acciones. A fin de proporcionar un marco 
de transparencia sólido para todos los 
instrumentos pertinentes, esos requisitos 
deben aplicarse a los bonos y obligaciones 
y a los productos de financiación 
estructurada con folleto o admitidos a 
negociación en un mercado regulado, o 
negociados en un sistema multilateral de 
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negociación (SMN) o en un sistema 
organizado de negociación (SON), a los 
derivados negociados o admitidos a 
negociación en mercados regulados, SMN
y SON o considerados aptos para una 
compensación central, así como, en el caso 
de la transparencia post-negociación, a los 
derivados declarados en registros de 
operaciones. Por consiguiente, solo los 
instrumentos financieros negociados 
fundamentalmente en mercados no 
organizados (OTC), que se consideran 
especialmente ilíquidos o diseñados a 
medida, quedarían fuera del ámbito de 
aplicación de las obligaciones de 
transparencia.

negociación (SMN), a los derivados 
negociados o admitidos a negociación en 
mercados regulados, SMN o considerados 
aptos para una compensación central, así 
como, en el caso de la transparencia post-
negociación, a los derivados declarados en 
registros de operaciones. Por consiguiente, 
solo los instrumentos financieros 
negociados fundamentalmente en mercados 
no organizados (OTC), que se consideran 
especialmente ilíquidos o diseñados a 
medida, quedarían fuera del ámbito de 
aplicación de las obligaciones de 
transparencia.

Or. en

Justificación

Todas las plataformas de negociación gestionadas por gestores del mercado o empresas de 
inversión deben someterse a las mismas normas de transparencia, ejecución no discrecional 
de las operaciones, acceso no discriminatorio y total vigilancia del mercado. Un mercado en 
el que las plataformas individuales no cumplan las mismas normas, en particular la de la 
ejecución no discrecional de las operaciones, pone en peligro el proceso de formación de 
precios y la protección de los inversores.

Enmienda 122
Wolf Klinz

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) La crisis financiera ha puesto de 
manifiesto algunos puntos débiles en 
cuanto al modo en que los participantes en 
el mercado pueden acceder a la 
información sobre las oportunidades de 
negociación y los precios en instrumentos 
financieros distintos de las acciones, 
especialmente en materia de calendario, 
grado de detalle, igualdad de acceso y 
fiabilidad. Por consiguiente, conviene 
introducir requisitos de transparencia pre-

(12) La crisis financiera ha puesto de 
manifiesto algunos puntos débiles en 
cuanto al modo en que los participantes en 
el mercado pueden acceder a la 
información sobre las oportunidades de 
negociación y los precios en instrumentos 
financieros distintos de las acciones, 
especialmente en materia de calendario, 
grado de detalle, igualdad de acceso y 
fiabilidad. Por consiguiente, conviene 
introducir requisitos de transparencia pre-



PE489.472v01-00 32/185 AM\901839ES.doc

ES

negociación y post-negociación que tengan 
en cuenta las características y estructuras 
de mercado diferentes de determinados 
tipos de instrumentos distintos de las 
acciones. A fin de proporcionar un marco 
de transparencia sólido para todos los 
instrumentos pertinentes, esos requisitos 
deben aplicarse a los bonos y obligaciones 
y a los productos de financiación 
estructurada con folleto o admitidos a 
negociación en un mercado regulado, o
negociados en un sistema multilateral de 
negociación (SMN) o en un sistema 
organizado de negociación (SON), a los 
derivados negociados o admitidos a 
negociación en mercados regulados, SMN 
y SON o considerados aptos para una 
compensación central, así como, en el caso 
de la transparencia post-negociación, a los 
derivados declarados en registros de 
operaciones. Por consiguiente, solo los 
instrumentos financieros negociados 
fundamentalmente en mercados no 
organizados (OTC), que se consideran
especialmente ilíquidos o diseñados a 
medida, quedarían fuera del ámbito de 
aplicación de las obligaciones de 
transparencia.

negociación y post-negociación que tengan 
en cuenta las características y estructuras 
de mercado diferentes de determinados 
tipos de instrumentos distintos de las 
acciones. A fin de proporcionar un marco 
de transparencia sólido para todos los 
instrumentos pertinentes, esos requisitos 
deben aplicarse a los bonos y obligaciones 
y a los productos de financiación 
estructurada con folleto o admitidos a 
negociación en un mercado regulado, y
negociados en un sistema multilateral de 
negociación (SMN) o en un sistema 
organizado de negociación (SON), a los 
derivados negociados o admitidos a 
negociación en mercados regulados, SMN 
y SON y considerados aptos para una 
compensación central, así como, en el caso 
de la transparencia post-negociación, a los 
derivados declarados en registros de 
operaciones. Por consiguiente, solo los 
instrumentos financieros negociados 
fundamentalmente en mercados no 
organizados (OTC), que no se consideran
suficientemente líquidos o diseñados a 
medida, quedarían fuera del ámbito de 
aplicación de las obligaciones de 
transparencia.

Or. en

Enmienda 123
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) La crisis financiera ha puesto de 
manifiesto algunos puntos débiles en 
cuanto al modo en que los participantes en 
el mercado pueden acceder a la 
información sobre las oportunidades de 
negociación y los precios en instrumentos 
financieros distintos de las acciones, 

(12) La crisis financiera ha puesto de 
manifiesto algunos puntos débiles en 
cuanto al modo en que los participantes en 
el mercado pueden acceder a la 
información sobre las oportunidades de 
negociación y los precios en instrumentos 
financieros distintos de las acciones, 
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especialmente en materia de calendario, 
grado de detalle, igualdad de acceso y 
fiabilidad. Por consiguiente, conviene 
introducir requisitos de transparencia pre-
negociación y post-negociación que tengan 
en cuenta las características y estructuras 
de mercado diferentes de determinados 
tipos de instrumentos distintos de las 
acciones. A fin de proporcionar un marco 
de transparencia sólido para todos los 
instrumentos pertinentes, esos requisitos 
deben aplicarse a los bonos y obligaciones 
y a los productos de financiación 
estructurada con folleto o admitidos a 
negociación en un mercado regulado, o 
negociados en un sistema multilateral de 
negociación (SMN) o en un sistema 
organizado de negociación (SON), a los 
derivados negociados o admitidos a 
negociación en mercados regulados, SMN
y SON o considerados aptos para una 
compensación central, así como, en el caso 
de la transparencia post-negociación, a los 
derivados declarados en registros de 
operaciones. Por consiguiente, solo los 
instrumentos financieros negociados 
fundamentalmente en mercados no 
organizados (OTC), que se consideran 
especialmente ilíquidos o diseñados a 
medida, quedarían fuera del ámbito de 
aplicación de las obligaciones de 
transparencia.

especialmente en materia de calendario, 
grado de detalle, igualdad de acceso y 
fiabilidad. Por consiguiente, conviene 
introducir requisitos de transparencia pre-
negociación y post-negociación que tengan 
en cuenta las características y estructuras 
de mercado diferentes de determinados 
tipos de instrumentos distintos de las 
acciones. A fin de proporcionar un marco 
de transparencia sólido para todos los 
instrumentos pertinentes, esos requisitos 
deben aplicarse a los bonos y obligaciones 
y a los productos de financiación 
estructurada con folleto o admitidos a 
negociación en un mercado regulado, o 
negociados en un sistema multilateral de 
negociación (SMN), a los derivados 
negociados o admitidos a negociación en 
mercados regulados, SMN o considerados 
aptos para una compensación central, así 
como, en el caso de la transparencia post-
negociación, a los derivados declarados en 
registros de operaciones. Por consiguiente, 
solo los instrumentos financieros 
negociados fundamentalmente en mercados 
no organizados (OTC), que se consideran 
especialmente ilíquidos o diseñados a 
medida, quedarían fuera del ámbito de 
aplicación de las obligaciones de 
transparencia.

(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo objeto de examen; su 
adopción impone adaptaciones técnicas en 
todo el texto.)

Or. en

Enmienda 124
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 12
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Texto de la Comisión Enmienda

(12) La crisis financiera ha puesto de 
manifiesto algunos puntos débiles en 
cuanto al modo en que los participantes en 
el mercado pueden acceder a la 
información sobre las oportunidades de 
negociación y los precios en instrumentos 
financieros distintos de las acciones, 
especialmente en materia de calendario, 
grado de detalle, igualdad de acceso y 
fiabilidad. Por consiguiente, conviene 
introducir requisitos de transparencia pre-
negociación y post-negociación que tengan 
en cuenta las características y estructuras 
de mercado diferentes de determinados 
tipos de instrumentos distintos de las 
acciones. A fin de proporcionar un marco 
de transparencia sólido para todos los 
instrumentos pertinentes, esos requisitos 
deben aplicarse a los bonos y obligaciones 
y a los productos de financiación 
estructurada con folleto o admitidos a 
negociación en un mercado regulado, o 
negociados en un sistema multilateral de 
negociación (SMN) o en un sistema 
organizado de negociación (SON), a los 
derivados negociados o admitidos a 
negociación en mercados regulados, SMN 
y SON o considerados aptos para una 
compensación central, así como, en el caso 
de la transparencia post-negociación, a los 
derivados declarados en registros de 
operaciones. Por consiguiente, solo los 
instrumentos financieros negociados 
fundamentalmente en mercados no 
organizados (OTC), que se consideran 
especialmente ilíquidos o diseñados a 
medida, quedarían fuera del ámbito de 
aplicación de las obligaciones de 
transparencia.

(12) La crisis financiera ha puesto de 
manifiesto algunos puntos débiles en 
cuanto al modo en que los participantes en 
el mercado pueden acceder a la 
información sobre las oportunidades de 
negociación y los precios en instrumentos 
financieros distintos de las acciones, 
especialmente en materia de calendario, 
grado de detalle, igualdad de acceso y 
fiabilidad. Por consiguiente, conviene 
introducir requisitos de transparencia pre-
negociación y post-negociación que tengan 
en cuenta las características y estructuras 
de mercado diferentes de determinados 
tipos de instrumentos distintos de las 
acciones. A fin de proporcionar un marco 
de transparencia sólido para todos los 
instrumentos pertinentes, esos requisitos 
deben aplicarse a los bonos y obligaciones 
y a los productos de financiación 
estructurada con folleto o admitidos a 
negociación en un mercado regulado, o 
negociados en un sistema multilateral de 
negociación (SMN) o en un sistema 
organizado de negociación (SON), a los 
derivados negociados o admitidos a 
negociación en mercados regulados, SMN 
y SON o considerados aptos para una 
compensación central, así como, en el caso 
de la transparencia post-negociación, a los 
derivados declarados en registros de 
operaciones.

Or. en
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Enmienda 125
Kay Swinburne

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) El mercado de cambio es 
fundamental para numerosas empresas 
orientadas a la exportación. Es 
importante, por ello, velar por la 
transparencia y la integridad del mercado 
en las actividades del mercado de cambio.
Estos principios se verán probablemente 
comprometidos por una excesiva opacidad 
en los mercados de derivados de cambio.
Por lo tanto, los requisitos de 
transparencia aplicables a los derivados 
deben cubrir también los valores que den 
lugar a una liquidación en efectivo 
determinada por referencia a una divisa 
(«permuta de divisas»). No obstante, las 
transacciones con instrumentos de pago 
en los mercados de divisas al contado 
deben estar exentas de los requisitos de la 
presente Directiva.

Or. en

Enmienda 126
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Para garantizar la seguridad 
jurídica, es importante aclarar que los 
contratos de seguro relativos a 
cualesquiera de las actividades de los 
ramos que figuran en el anexo I de la 
Directiva 2009/138/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre el seguro de 
vida, el acceso a la actividad de seguro y 
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de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II), 
si se han suscrito con una empresa de 
seguros, una empresa de reaseguros, una 
empresa de seguros de un tercer país o 
una empresa de reaseguros de un tercer 
país, no son derivados ni contratos de 
derivados a efectos del presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 127
Kay Swinburne

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 ter) En cuanto a la transparencia pre-
negociación en los mercados de valores 
que no sean de renta variable, es 
importante tener en cuenta las 
necesidades de las entidades no 
financieras. Actualmente las entidades no 
financieras utilizan plataformas 
electrónicas de solicitud de cotización. La 
mayoría de los usuarios finales no 
financieros utilizan estas plataformas 
electrónicas como un medio eficaz para 
solicitar al mismo tiempo cotizaciones de 
transacciones de derivados no negociados 
en mercados regulados de una serie de 
contrapartes financieras, lo que garantiza 
precios competitivos y un método sencillo 
y eficiente de transacción. El presente 
Reglamento no pretende evitar las 
subastas ni este método electrónico de 
solicitud de cotización sobre una 
transacción específica imponiéndoles 
requisitos de transparencia pre-
negociación.

Or. en
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Enmienda 128
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Para garantizar la uniformidad de las 
condiciones aplicables a los centros de 
negociación, conviene aplicar los mismos 
requisitos de transparencia pre-negociación 
y post-negociación a los distintos tipos de 
centros. Los requisitos de transparencia 
deben calibrarse para los distintos tipos de 
instrumentos, incluidos los valores 
participativos, los bonos y obligaciones y 
los derivados, y para los distintos tipos de 
negociación, incluidos los sistemas de 
libros de órdenes y los basados en 
cotizaciones, así como los sistemas 
híbridos y las subastas, y tener en cuenta 
las emisiones, el volumen de las 
operaciones y las características de los 
mercados nacionales.

(14) Para garantizar la uniformidad de las 
condiciones aplicables a los centros de 
negociación, conviene aplicar los mismos 
requisitos de transparencia pre-negociación 
y post-negociación a los distintos tipos de 
centros. Los requisitos de transparencia 
deben adaptarse para responder a las 
características de cada tipo de 
instrumento financiero y de mercado y
calibrarse, por lo tanto, para los distintos 
tipos de instrumentos, incluidos los valores 
participativos, los bonos y obligaciones y 
los derivados, y para los distintos tipos de 
negociación, incluidos los sistemas de 
libros de órdenes, los basados en 
cotizaciones, los de solicitud de cotización 
y los de «click to trade», así como los 
sistemas híbridos y las subastas (es decir, 
el modelo del mercado), y tener en cuenta 
las emisiones, la negociación, el número y 
tipo de participantes del mercado, el 
volumen de las operaciones u órdenes y las 
características de los mercados nacionales, 
tales como la zona monetaria, el tipo de 
emisor, la dimensión y la madurez del 
mercado y otros criterios relevantes para 
evaluar la liquidez en un determinado 
mercado.

Or. en

Justificación

Para los mercados de bonos más pequeños, el número de participantes es importante, dado 
que la liquidez depende del número de inversores presentes en el mercado. Debería ser 
posible tener en cuenta el tipo y el número de participantes en el mercado al calibrar las 
obligaciones de transparencia pre y post-negociación. El modelo de «solicitud de 
cotización», en el que los clientes buscan el mejor precio para instrumentos ilíquidos entre 
varios operadores, también es importante para los mercados de bonos.
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Enmienda 129
Kay Swinburne

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Para garantizar la uniformidad de las 
condiciones aplicables a los centros de 
negociación, conviene aplicar los mismos 
requisitos de transparencia pre-negociación 
y post-negociación a los distintos tipos de 
centros. Los requisitos de transparencia 
deben calibrarse para los distintos tipos de 
instrumentos, incluidos los valores 
participativos, los bonos y obligaciones y 
los derivados, y para los distintos tipos de 
negociación, incluidos los sistemas de 
libros de órdenes y los basados en 
cotizaciones, así como los sistemas 
híbridos y las subastas, y tener en cuenta 
las emisiones, el volumen de las 
operaciones y las características de los 
mercados nacionales.

(14) Para garantizar la uniformidad de las 
condiciones aplicables a los centros de 
negociación, conviene aplicar los mismos 
requisitos de transparencia pre-negociación 
y post-negociación a los distintos tipos de 
centros. Los requisitos de transparencia 
deben calibrarse para los distintos tipos de 
instrumentos, incluidos los valores 
participativos, los bonos y obligaciones y 
los derivados, y para los distintos tipos de 
negociación, incluidos los sistemas de 
libros de órdenes, los basados en 
cotizaciones y los de solicitud de 
cotización, así como los sistemas híbridos 
y las subastas, y tener en cuenta las 
emisiones, el volumen de las operaciones y 
las características de los mercados 
nacionales.

Or. en

Enmienda 130
Diogo Feio

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Para garantizar la uniformidad de las 
condiciones aplicables a los centros de 
negociación, conviene aplicar los mismos 
requisitos de transparencia pre-negociación 
y post-negociación a los distintos tipos de 
centros. Los requisitos de transparencia 
deben calibrarse para los distintos tipos de 

(14) Para garantizar la uniformidad de las 
condiciones aplicables a los centros de 
negociación, conviene aplicar los mismos 
requisitos de transparencia pre-negociación 
y post-negociación a los distintos tipos de 
centros. Los requisitos de transparencia 
deben calibrarse para los distintos tipos de 
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instrumentos, incluidos los valores 
participativos, los bonos y obligaciones y 
los derivados, y para los distintos tipos de 
negociación, incluidos los sistemas de 
libros de órdenes y los basados en 
cotizaciones, así como los sistemas 
híbridos y las subastas, y tener en cuenta 
las emisiones, el volumen de las 
operaciones y las características de los 
mercados nacionales.

instrumentos, incluidos los valores 
participativos, los bonos y obligaciones y 
los derivados, y para los distintos tipos de 
negociación, incluidos los sistemas de 
libros de órdenes y los basados en 
cotizaciones, como la solicitud de 
cotización, así como los sistemas híbridos 
y las subastas, y tener en cuenta las 
emisiones, el volumen de las operaciones y 
las características de los mercados 
nacionales.

Or. en

Enmienda 131
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Los requisitos de transparencia 
deben ser proporcionados, teniendo en 
cuenta la necesidad de un equilibrio 
adecuado entre transparencia y liquidez, y 
tomar en consideración, por lo tanto, los 
intereses tanto de los inversores como de 
los emisores de bonos del gobierno y la 
liquidez del mercado. Los requisitos no 
deben contrarrestar la estabilidad 
financiera o los objetivos reglamentarios, 
como la reglamentación de las 
instituciones financieras.

Or. en

Justificación

Hay que tener en cuenta todas las circunstancias e intereses pertinentes a la hora de 
determinar el nivel de transparencia. Los requisitos no sólo deben reflejar los intereses de los 
inversores. Los costes de financiación de los emisores deben ser bajos y también deben 
tenerse en cuenta otros intereses generales desde el punto de vista de la estabilidad 
financiera. La calibración de los requisitos de transparencia debe basarse, por lo tanto, en 
los principios de cautela y proporcionalidad.
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Enmienda 132
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 ter) Debe establecerse una clara 
distinción entre la negociación 
algorítmica utilizada por los participantes 
en el mercado y la utilización de 
algoritmos por los servicios de reducción 
de riesgos post-negociación como los 
servicios de transacciones mixtas. Los 
servicios de transacciones mixtas no 
deben considerarse como una clase de 
negociación algorítmica. La AEVM debe 
determinar en qué medida las plataformas 
de negociación que ofrecen servicios de 
transacciones mixtas deben someterse a 
los apartados 1 a 3 del artículo 18 y al 
apartado 3 del artículo 20 a los efectos de 
prestación de dichos servicios.

Or. en

Justificación

Existe una clara distinción entre la actividad de negociación algorímica (que las propuestas 
de la Directiva MiFI pretende regular) y la utilización de una herramienta de reducción de 
riesgos post-negociación basada en algoritmos. Este considerando es necesario para 
garantizar que las reglamentaciones destinadas a abordar problemas planteados por un tipo 
de negociación no eviten o limiten, por inadvertencia, la utilización de una herramienta de 
reducción de riesgos post-negociación.
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Enmienda 133
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Una empresa de inversión que ejecute 
órdenes de clientes con capital propio debe 
considerarse un internalizador sistemático, 
salvo que las operaciones se realicen al 
margen de los mercados regulados, los 
SMN y los SON sobre una base ocasional, 
ad hoc e irregular. Los internalizadores 
sistemáticos deben definirse como 
empresas de inversión que, de forma 
organizada, frecuente y sistemática, 
negocian por cuenta propia mediante la 
ejecución de órdenes de clientes al margen 
de un mercado regulado, un SMN o un 
SON. Para garantizar la aplicación eficaz y 
objetiva de esta definición a las empresas 
de inversión, conviene tener en cuenta 
cualquier negociación bilateral realizada 
con clientes y completar con criterios 
cuantitativos los criterios cualitativos 
utilizados para determinar las empresas de 
inversión que deben estar registradas como 
internalizadores sistemáticos, que figuran 
en el artículo 21 del Reglamento (CE) 
nº 1287/2006 de la Comisión, por el que se 
aplica la Directiva 2004/39/CE. Mientras 
que cualquier sistema o dispositivo en el 
que interactúan diversos intereses de 
compra y de venta de múltiples terceros 
constituye un SON, no debe autorizarse a 
un internalizador sistemático a reunir 
intereses de compra y venta de terceros.

(16) Una empresa de inversión que ejecute 
órdenes de clientes con capital propio debe 
considerarse un internalizador sistemático, 
salvo que las operaciones se realicen en 
mercados no organizados (over-the-
counter, OTC). La negociación en 
mercados no organizados se refiere a una 
negociación bilateral al margen de
internalizadores sistemáticos sobre una 
base ocasional, ad hoc e irregular con 
contrapartes elegibles y en volúmenes 
superiores al volumen normal de 
mercado. Una plataforma no puede 
considerarse por definición mercado no 
organizado, porque no pueda ser ad hoc o 
irregular. Tampoco una negociación que 
combine las características de 
negociaciones multilaterales y bilaterales 
debe considerarse una negociación en 
mercados no organizados, sino que deben 
separarse sus componentes de 
negociación multilaterales y bilaterales. 
Los internalizadores sistemáticos deben 
definirse como empresas de inversión que, 
de forma organizada, frecuente y 
sistemática, negocian por cuenta propia 
mediante la ejecución de órdenes de 
clientes al margen de un mercado regulado
o un SMN. Para garantizar la aplicación 
eficaz y objetiva de esta definición a las 
empresas de inversión, conviene tener en 
cuenta cualquier negociación bilateral 
realizada con clientes y completar con 
criterios cuantitativos los criterios 
cualitativos utilizados para determinar las 
empresas de inversión que deben estar 
registradas como internalizadores 
sistemáticos, que figuran en el artículo 21 
del Reglamento (CE) nº 1287/2006 de la 
Comisión, por el que se aplica la Directiva 
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2004/39/CE. No debe autorizarse a un 
internalizador sistemático a reunir intereses 
de compra y venta de terceros.

Or. en

Justificación

Para remediar resquicios legales existentes, se necesita una definición clara de SON. El 
elemento central de este considerando también debería incluirse por ello en el artículo del 
Reglamento dedicado a las definiciones.

Enmienda 134
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Una empresa de inversión que ejecute 
órdenes de clientes con capital propio debe 
considerarse un internalizador sistemático, 
salvo que las operaciones se realicen al 
margen de los mercados regulados, los 
SMN y los SON sobre una base ocasional,
ad hoc e irregular. Los internalizadores 
sistemáticos deben definirse como 
empresas de inversión que, de forma 
organizada, frecuente y sistemática, 
negocian por cuenta propia mediante la 
ejecución de órdenes de clientes al margen 
de un mercado regulado, un SMN o un 
SON. Para garantizar la aplicación eficaz y 
objetiva de esta definición a las empresas 
de inversión, conviene tener en cuenta 
cualquier negociación bilateral realizada 
con clientes y completar con criterios 
cuantitativos los criterios cualitativos 
utilizados para determinar las empresas de 
inversión que deben estar registradas como 
internalizadores sistemáticos, que figuran 
en el artículo 21 del Reglamento (CE) 
nº 1287/2006 de la Comisión, por el que se 
aplica la Directiva 2004/39/CE. Mientras 

(16) Una empresa de inversión que ejecute 
órdenes de clientes con capital propio debe 
considerarse un internalizador sistemático, 
salvo que las operaciones se realicen al 
margen de los mercados regulados, los 
SMN y los SON sobre una base ad hoc e 
irregular. Los internalizadores sistemáticos 
deben definirse como empresas de
inversión que, de forma organizada y 
sistemática, negocian por cuenta propia 
mediante la ejecución de órdenes de 
clientes al margen de un mercado regulado, 
un SMN o un SON. Para garantizar la 
aplicación eficaz y objetiva de esta 
definición a las empresas de inversión, 
conviene tener en cuenta cualquier 
negociación bilateral realizada con clientes 
y podrían completarse con criterios 
cuantitativos los criterios cualitativos 
utilizados para determinar las empresas de 
inversión que deben estar registradas como
internalizadores sistemáticos, que figuran 
en el artículo 21 del Reglamento (CE) 
nº 1287/2006 de la Comisión, por el que se 
aplica la Directiva 2004/39/CE. Mientras 
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que cualquier sistema o dispositivo en el 
que interactúan diversos intereses de 
compra y de venta de múltiples terceros 
constituye un SON, no debe autorizarse a 
un internalizador sistemático a reunir 
intereses de compra y venta de terceros.

que cualquier sistema o dispositivo en el 
que interactúan diversos intereses de 
compra y de venta de múltiples terceros 
constituye un SON, no debe autorizarse a 
un internalizador sistemático a reunir 
intereses de compra y venta de terceros
excepto sobre una base irregular.

Or. en

Justificación

En algunas circunstancias, la liquidez de una acción es muy baja y la posición asumida por 
un fondo o por cuenta de un cliente es tan importante que solo un internalizador sistemático 
puede internalizar esa posición en sus libros para distribuir la posición inicial en tramos en 
una segunda etapa. Añadiendo esta posibilidad optativa y excepcional mantenemos la 
liquidez del mercado, en particular en beneficio de las PYME.

Enmienda 135
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Una empresa de inversión que ejecute 
órdenes de clientes con capital propio debe 
considerarse un internalizador sistemático, 
salvo que las operaciones se realicen al 
margen de los mercados regulados, los 
SMN y los SON sobre una base ocasional, 
ad hoc e irregular. Los internalizadores 
sistemáticos deben definirse como 
empresas de inversión que, de forma 
organizada, frecuente y sistemática, 
negocian por cuenta propia mediante la 
ejecución de órdenes de clientes al margen 
de un mercado regulado, un SMN o un 
SON. Para garantizar la aplicación eficaz y 
objetiva de esta definición a las empresas 
de inversión, conviene tener en cuenta 
cualquier negociación bilateral realizada 
con clientes y completar con criterios 
cuantitativos los criterios cualitativos 
utilizados para determinar las empresas de 

(16) Una empresa de inversión que ejecute 
órdenes de clientes con capital propio debe 
considerarse un internalizador sistemático, 
salvo que las operaciones se realicen en un 
mercado no organizado en el que la 
negociación se refiere a una negociación 
bilateral al margen de los mercados 
regulados y de los SMN sobre una base 
ocasional, ad hoc e irregular en volúmenes 
superiores al volumen normal de mercado 
y con contrapartes elegibles. Los 
internalizadores sistemáticos deben 
definirse como empresas de inversión que, 
de forma organizada, frecuente y 
sistemática, negocian por cuenta propia 
mediante la ejecución de órdenes de 
clientes al margen de un mercado regulado
o un SMN. Para garantizar la aplicación 
eficaz y objetiva de esta definición a las 
empresas de inversión, conviene tener en 
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inversión que deben estar registradas como 
internalizadores sistemáticos, que figuran 
en el artículo 21 del Reglamento (CE) 
nº 1287/2006 de la Comisión, por el que se 
aplica la Directiva 2004/39/CE. Mientras 
que cualquier sistema o dispositivo en el 
que interactúan diversos intereses de 
compra y de venta de múltiples terceros 
constituye un SON, no debe autorizarse a 
un internalizador sistemático a reunir 
intereses de compra y venta de terceros.

cuenta cualquier negociación bilateral 
realizada con clientes y completar con 
criterios cuantitativos los criterios 
cualitativos utilizados para determinar las 
empresas de inversión que deben estar 
registradas como internalizadores 
sistemáticos, que figuran en el artículo 21 
del Reglamento (CE) nº 1287/2006 de la 
Comisión, por el que se aplica la Directiva 
2004/39/CE. No debe autorizarse a un 
internalizador sistemático a reunir intereses 
de compra y venta de terceros.

Or. en

Justificación

Todas las plataformas de negociación gestionadas por gestores del mercado o empresas de 
inversión deben someterse a las mismas normas de transparencia, ejecución no discrecional 
de las operaciones, acceso no discriminatorio y total vigilancia del mercado. Un mercado en 
el que las plataformas individuales no cumplan las mismas normas, en particular la de la 
ejecución no discrecional de las operaciones, pone en peligro el proceso de formación de 
precios y la protección de los inversores.

Enmienda 136
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Una empresa de inversión que ejecute 
órdenes de clientes con capital propio debe 
considerarse un internalizador sistemático, 
salvo que las operaciones se realicen al 
margen de los mercados regulados, los 
SMN y los SON sobre una base ocasional, 
ad hoc e irregular. Los internalizadores 
sistemáticos deben definirse como 
empresas de inversión que, de forma 
organizada, frecuente y sistemática, 
negocian por cuenta propia mediante la 
ejecución de órdenes de clientes al margen 
de un mercado regulado, un SMN o un 
SON. Para garantizar la aplicación eficaz y 

(16) Una empresa de inversión que ejecute 
órdenes de clientes con capital propio debe 
considerarse un internalizador sistemático, 
salvo que las operaciones se realicen al 
margen de los mercados regulados y los 
SMN sobre una base ocasional, ad hoc e 
irregular. Los internalizadores sistemáticos 
deben definirse como empresas de 
inversión que, de forma organizada, 
frecuente y sistemática, negocian por 
cuenta propia mediante la ejecución de 
órdenes de clientes al margen de un 
mercado regulado o un SMN. Para 
garantizar la aplicación eficaz y objetiva de 
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objetiva de esta definición a las empresas 
de inversión, conviene tener en cuenta 
cualquier negociación bilateral realizada 
con clientes y completar con criterios 
cuantitativos los criterios cualitativos 
utilizados para determinar las empresas de 
inversión que deben estar registradas como 
internalizadores sistemáticos, que figuran 
en el artículo 21 del Reglamento (CE) 
nº 1287/2006 de la Comisión, por el que se 
aplica la Directiva 2004/39/CE. Mientras 
que cualquier sistema o dispositivo en el 
que interactúan diversos intereses de 
compra y de venta de múltiples terceros 
constituye un SON, no debe autorizarse a 
un internalizador sistemático a reunir 
intereses de compra y venta de terceros.

esta definición a las empresas de inversión, 
conviene completar con criterios 
cuantitativos los criterios cualitativos 
utilizados para determinar las empresas de 
inversión que deben estar registradas como 
internalizadores sistemáticos, que figuran 
en el artículo 21 del Reglamento (CE) 
nº 1287/2006 de la Comisión, por el que se 
aplica la Directiva 2004/39/CE. En el caso 
de los mercados de valores, estos criterios 
deben determinarse para las acciones 
individuales; en el caso de lo que no son 
mercados de valores, deben determinarse 
para cada categoría de activos. La 
introducción de criterios cuantitativos 
debe contribuir a evaluar si las 
actividades desempeñan un papel 
económico esencial como internalizadores 
sistemáticos de una empresa para la 
institución misma o el mercado, 
considerando la parte pertinente del 
negocio de la empresa misma o la parte de 
las actividades de negociación por parte 
individual o una categoría de activo 
distinta de las acciones.

Or. de

Justificación

Die Kriterien, um festzustellen, ob ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen ein 
Systematischer Internalisierer (SI) ist, sind in der Durchführungsverordnung auf Level 2 
zurzeit definiert. In dem MiFID II Vorschlag werden die Kriterien, als SI zu gelten, weiter 
spezifiziert. Das Hauptkriterium wird sein, dass die Aktivität eines Unternehmens als SI einen 
relevanten Teil entweder des Unternehmensgeschäftes oder der globalen Handelsaktivität in 
dieser Anlageklasse darstellt. Die Geltung als SI wird ausgelöst, sobald eines dieser beiden 
Kriterien erfüllt ist. Die Bemessung dieser Kriterien für eine Registrierung für Aktienmärkte 
wird pro individueller Aktie erfolgen. Diese Kriterien sollten pro (Sub-) Anlageklasse anstatt 
pro einzelnem Finanzinstrument festgelegt werden.

Enmienda 137
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Considerando 16
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Texto de la Comisión Enmienda

(16) Una empresa de inversión que 
ejecute órdenes de clientes con capital 
propio debe considerarse un 
internalizador sistemático, salvo que las 
operaciones se realicen al margen de los
mercados regulados, los SMN y los SON 
sobre una base ocasional, ad hoc e 
irregular. Los internalizadores 
sistemáticos deben definirse como 
empresas de inversión que, de forma 
organizada, frecuente y sistemática, 
negocian por cuenta propia mediante la 
ejecución de órdenes de clientes al margen 
de un mercado regulado, un SMN o un 
SON. Para garantizar la aplicación eficaz y 
objetiva de esta definición a las empresas 
de inversión, conviene tener en cuenta 
cualquier negociación bilateral realizada 
con clientes y completar con criterios 
cuantitativos los criterios cualitativos 
utilizados para determinar las empresas de 
inversión que deben estar registradas como 
internalizadores sistemáticos, que figuran 
en el artículo 21 del Reglamento (CE) 
nº 1287/2006 de la Comisión, por el que se 
aplica la Directiva 2004/39/CE. Mientras 
que cualquier sistema o dispositivo en el 
que interactúan diversos intereses de 
compra y de venta de múltiples terceros 
constituye un SON, no debe autorizarse a 
un internalizador sistemático a reunir 
intereses de compra y venta de terceros.

(16) Los internalizadores sistemáticos 
deben definirse como empresas de 
inversión que, de forma organizada, 
frecuente y sistemática, negocian por 
cuenta propia mediante la ejecución de 
órdenes de clientes al margen de un 
mercado regulado, un SMN o un SON.
Para garantizar la aplicación eficaz y 
objetiva de esta definición a las empresas 
de inversión, conviene tener en cuenta 
cualquier negociación bilateral realizada 
con clientes como resultado de la 
ejecución de una orden y completar con 
criterios cuantitativos los criterios 
cualitativos utilizados para determinar las 
empresas de inversión que deben estar 
registradas como internalizadores 
sistemáticos, que figuran en el artículo 21 
del Reglamento (CE) nº 1287/2006 de la 
Comisión, por el que se aplica la Directiva 
2004/39/CE.

Or. en

Justificación

El régimen de IS debe estar clara y expresamente vinculado a la ejecución de órdenes como 
lo prevé la definición que figura en el artículo 2, apartado 1, punto 3 del Reglamento MiFI.

Enmienda 138
Burkhard Balz
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Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Una empresa de inversión que ejecute 
órdenes de clientes con capital propio debe 
considerarse un internalizador sistemático, 
salvo que las operaciones se realicen al 
margen de los mercados regulados, los 
SMN y los SON sobre una base ocasional, 
ad hoc e irregular. Los internalizadores 
sistemáticos deben definirse como 
empresas de inversión que, de forma 
organizada, frecuente y sistemática, 
negocian por cuenta propia mediante la 
ejecución de órdenes de clientes al margen 
de un mercado regulado, un SMN o un 
SON. Para garantizar la aplicación eficaz y 
objetiva de esta definición a las empresas 
de inversión, conviene tener en cuenta 
cualquier negociación bilateral realizada 
con clientes y completar con criterios 
cuantitativos los criterios cualitativos 
utilizados para determinar las empresas de 
inversión que deben estar registradas como 
internalizadores sistemáticos, que figuran 
en el artículo 21 del Reglamento (CE) 
nº 1287/2006 de la Comisión, por el que se 
aplica la Directiva 2004/39/CE. Mientras 
que cualquier sistema o dispositivo en el 
que interactúan diversos intereses de 
compra y de venta de múltiples terceros 
constituye un SON, no debe autorizarse a 
un internalizador sistemático a reunir 
intereses de compra y venta de terceros.

(16) Una empresa de inversión que ejecute 
órdenes de clientes con capital propio debe 
considerarse un internalizador sistemático, 
salvo que las operaciones se realicen al 
margen de los mercados regulados, los 
SMN y los SON sobre una base incidental, 
ad hoc e irregular. Los internalizadores 
sistemáticos deben definirse como 
empresas de inversión que, de forma 
organizada, regular y sistemática, 
negocian por cuenta propia mediante la 
ejecución de órdenes de clientes al margen 
de un mercado regulado, un SMN o un 
SON. Para garantizar la aplicación eficaz y 
objetiva de esta definición a las empresas 
de inversión, conviene tener en cuenta 
cualquier negociación bilateral realizada 
con clientes y completar con criterios 
cuantitativos los criterios cualitativos 
utilizados para determinar las empresas de 
inversión que deben estar registradas como 
internalizadores sistemáticos, que figuran 
en el artículo 21 del Reglamento (CE) 
nº 1287/2006 de la Comisión, por el que se 
aplica la Directiva 2004/39/CE. Mientras 
que cualquier sistema o dispositivo en el 
que interactúan diversos intereses de 
compra y de venta de múltiples terceros 
constituye un SON, no debe autorizarse a 
un internalizador sistemático a reunir 
intereses de compra y venta de terceros.

Or. en

Enmienda 139
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 16
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Texto de la Comisión Enmienda

(16) Una empresa de inversión que ejecute 
órdenes de clientes con capital propio debe 
considerarse un internalizador sistemático, 
salvo que las operaciones se realicen al 
margen de los mercados regulados, los 
SMN y los SON sobre una base ocasional, 
ad hoc e irregular. Los internalizadores 
sistemáticos deben definirse como 
empresas de inversión que, de forma 
organizada, frecuente y sistemática, 
negocian por cuenta propia mediante la 
ejecución de órdenes de clientes al margen 
de un mercado regulado, un SMN o un 
SON. Para garantizar la aplicación eficaz y 
objetiva de esta definición a las empresas 
de inversión, conviene tener en cuenta 
cualquier negociación bilateral realizada 
con clientes y completar con criterios 
cuantitativos los criterios cualitativos 
utilizados para determinar las empresas de 
inversión que deben estar registradas como 
internalizadores sistemáticos, que figuran 
en el artículo 21 del Reglamento (CE) 
nº 1287/2006 de la Comisión, por el que se 
aplica la Directiva 2004/39/CE. Mientras 
que cualquier sistema o dispositivo en el 
que interactúan diversos intereses de 
compra y de venta de múltiples terceros 
constituye un SON, no debe autorizarse a 
un internalizador sistemático a reunir 
intereses de compra y venta de terceros.

(16) Una empresa de inversión que ejecute 
órdenes de clientes con capital propio debe 
considerarse un internalizador sistemático, 
salvo que las operaciones se realicen sobre
la base de los OTC. Los internalizadores 
sistemáticos deben definirse como 
empresas de inversión que, de forma 
organizada, frecuente y sistemática, 
negocian por cuenta propia mediante la 
ejecución de órdenes de clientes al margen 
de un mercado regulado o un SMN. Para 
garantizar la aplicación eficaz y objetiva de 
esta definición a las empresas de inversión, 
conviene tener en cuenta cualquier 
negociación bilateral realizada con clientes 
y completar con criterios cuantitativos los 
criterios cualitativos utilizados para 
determinar las empresas de inversión que 
deben estar registradas como 
internalizadores sistemáticos, que figuran 
en el artículo 21 del Reglamento (CE) 
nº 1287/2006 de la Comisión, por el que se 
aplica la Directiva 2004/39/CE. No debe
autorizarse a un internalizador sistemático 
a reunir intereses de compra y venta de 
terceros.

Or. en

Enmienda 140
Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Una empresa de inversión que (16) Los internalizadores sistemáticos 
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ejecute órdenes de clientes con capital 
propio debe considerarse un 
internalizador sistemático, salvo que las 
operaciones se realicen al margen de los
mercados regulados, los SMN y los SON 
sobre una base ocasional, ad hoc e 
irregular. Los internalizadores 
sistemáticos deben definirse como 
empresas de inversión que, de forma 
organizada, frecuente y sistemática, 
negocian por cuenta propia mediante la 
ejecución de órdenes de clientes al margen 
de un mercado regulado, un SMN o un 
SON. Para garantizar la aplicación eficaz y 
objetiva de esta definición a las empresas 
de inversión, conviene tener en cuenta 
cualquier negociación bilateral realizada 
con clientes y completar con criterios 
cuantitativos los criterios cualitativos 
utilizados para determinar las empresas de 
inversión que deben estar registradas como 
internalizadores sistemáticos, que figuran 
en el artículo 21 del Reglamento (CE) 
nº 1287/2006 de la Comisión, por el que se 
aplica la Directiva 2004/39/CE. Mientras 
que cualquier sistema o dispositivo en el 
que interactúan diversos intereses de 
compra y de venta de múltiples terceros 
constituye un SON, no debe autorizarse a 
un internalizador sistemático a reunir 
intereses de compra y venta de terceros.

deben definirse como empresas de 
inversión que, de forma bilateral,
organizada, frecuente y sistemática, 
negocian por cuenta propia mediante la 
ejecución de órdenes de clientes
profesionales o minoristas para categorías 
especiales de instrumentos financieros al 
margen de un mercado regulado, un SMN 
o un SON. Para garantizar la aplicación 
eficaz y objetiva de esta definición a las 
empresas de inversión, conviene tener en 
cuenta cualquier negociación bilateral 
realizada como resultado de la ejecución 
de una orden con clientes profesionales o 
minoristas y completar con criterios 
cuantitativos los criterios cualitativos 
utilizados para determinar las empresas de 
inversión que deben estar registradas como 
internalizadores sistemáticos, que figuran 
en el artículo 21 del Reglamento (CE) 
nº 1287/2006 de la Comisión, por el que se 
aplica la Directiva 2004/39/CE. Mientras 
que cualquier sistema o dispositivo que no 
sea un sistema intragrupo en el que 
intervengan varios operadores en el que 
interactúan diversos intereses de compra y 
de venta de múltiples terceros constituye 
un SON, no debe autorizarse a un 
internalizador sistemático a reunir intereses 
de compra y venta de terceros.

Or. en

Enmienda 141
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Los internalizadores sistemáticos 
pueden decidir dar acceso a sus 
cotizaciones solo a los clientes minoristas, 

(17) Los internalizadores sistemáticos 
pueden decidir dar acceso a sus 
cotizaciones solo a los clientes minoristas, 
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solo a los clientes profesionales, o bien a 
ambos. No se les debe permitir que 
establezcan distinciones dentro de dichas 
categorías de clientes. No se obliga a los 
internalizadores sistemáticos a hacer 
públicas las cotizaciones en firme en 
relación con las operaciones superiores al 
volumen estándar del mercado. El volumen 
estándar del mercado para cualquier tipo de 
instrumento financiero no debe ser 
significativamente desproporcionado con 
respecto a cualquier instrumento financiero 
incluido en esa categoría.

solo a los clientes profesionales, o bien a 
ambos. No se les debe permitir que 
establezcan distinciones dentro de dichas 
categorías de clientes. No se obliga a los 
internalizadores sistemáticos a hacer 
públicas las cotizaciones en firme en 
relación con las operaciones en 
instrumentos de renta variable superiores 
al volumen estándar del mercado y en 
instrumentos distintos de los instrumentos 
de renta variable de volumen superior al 
minorista. El volumen estándar del 
mercado o el volumen minorista para 
cualquier tipo de instrumento financiero no 
deben ser significativamente 
desproporcionados con respecto a 
cualquier instrumento financiero incluido 
en esa categoría.

Or. en

Justificación

Recital 17 is intended to apply to both equity and non-equity instruments. However, Recital 
17 has not been adapted to the fact that the transparency regime has been extended in MiFIR 
to non-equity instruments. If one considers the market structure of equity instruments, this 
mean in fact transactions larger than the ordinary transaction made by a retail investor. If the 
criteria “standard market size” is applied to both equity markets and non-equity markets 
investment firms (including SI) would, in principle, be obliged to provide more transparency 
to professional investors who trades non-equity instruments than to those professional 
investors who trades equities. In order to create a level playing field for issuers, investors and 
investment firms it is necessary not to discriminate trade with non-equities.

Enmienda 142
Kay Swinburne

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Los internalizadores sistemáticos 
pueden decidir dar acceso a sus 
cotizaciones solo a los clientes minoristas, 
solo a los clientes profesionales, o bien a 
ambos. No se les debe permitir que 
establezcan distinciones dentro de dichas 

(17) Los internalizadores sistemáticos 
pueden decidir dar acceso a sus 
cotizaciones solo a los clientes minoristas, 
solo a los clientes profesionales, o bien a 
ambos. No se les debe permitir que 
establezcan distinciones dentro de dichas 
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categorías de clientes. No se obliga a los 
internalizadores sistemáticos a hacer 
públicas las cotizaciones en firme en 
relación con las operaciones superiores al 
volumen estándar del mercado. El 
volumen estándar del mercado para 
cualquier tipo de instrumento financiero 
no debe ser significativamente 
desproporcionado con respecto a
cualquier instrumento financiero incluido 
en esa categoría.

categorías de clientes. No se obliga a los 
internalizadores sistemáticos a hacer 
públicas las cotizaciones en firme en 
relación con las operaciones superiores al 
volumen estándar del mercado minorista.

Or. en

Justificación

La transparencia pre-negociación en el mercado minorista de valores que no sean de renta 
variable beneficiará a los inversores minoristas, aunque, en el mercado mayorista, en el que 
hay pocos participantes y una verdadera preocupación por la liquidez, la mejora de la 
transparencia post-negociación será un paso importante, mientras que la transparencia pre-
negociación podría provocar graves disfunciones del mercado a cambio de escasas ventajas.

Enmienda 143
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Los internalizadores sistemáticos 
pueden decidir dar acceso a sus 
cotizaciones solo a los clientes minoristas, 
solo a los clientes profesionales, o bien a 
ambos. No se les debe permitir que 
establezcan distinciones dentro de dichas 
categorías de clientes. No se obliga a los 
internalizadores sistemáticos a hacer 
públicas las cotizaciones en firme en 
relación con las operaciones superiores al 
volumen estándar del mercado. El 
volumen estándar del mercado para 
cualquier tipo de instrumento financiero no 
debe ser significativamente 
desproporcionado con respecto a cualquier 
instrumento financiero incluido en esa 

(17) Los internalizadores sistemáticos 
pueden decidir dar acceso a sus 
cotizaciones solo a sus clientes minoristas, 
solo a sus clientes profesionales, o bien a 
ambos. No se les debe permitir que 
establezcan distinciones de acceso 
indebidas dentro de dichas categorías de 
clientes. Cuando traten con instrumentos 
derivados, se podrán autorizar diferencias 
de precios derivadas de la calidad 
crediticia de la contraparte. El volumen 
estándar del mercado para cualquier tipo de 
instrumento financiero no debe ser 
significativamente desproporcionado con 
respecto a cualquier instrumento financiero 
incluido en esa categoría.
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categoría.

Or. en

Justificación

Actualmente los IS hacen una diferenciación legítima del acceso según las categorías de sus 
contrapartes. Cuando el riesgo crediticio de la contraparte representa un parámetro 
fundamental, la fijación de precios permite diferencias de precios para determinados 
instrumentos, en general en el marco de la negociación de derivados en la que se pueden 
producir obligaciones recíprocas a largo plazo.

Enmienda 144
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) El presente Reglamento no pretende 
exigir la aplicación de normas de 
transparencia pre-negociación a las 
operaciones OTC, entre cuyas 
características se hallan su carácter ad hoc 
e irregular y el hecho de que se realizan 
con contrapartes mayoristas, y que son 
parte de una relación comercial que se 
caracteriza por operaciones que exceden 
del volumen estándar del mercado, y en la 
que las operaciones se realizan fuera de los 
sistemas que normalmente utiliza la 
empresa de que se trate para sus 
actividades como internalizador 
sistemático.

(18) El presente Reglamento no pretende 
exigir la aplicación de normas de 
transparencia pre-negociación a las 
operaciones OTC, entre cuyas 
características se hallan su carácter ad hoc 
e irregular o el hecho de que se realizan 
con contrapartes mayoristas, y que son 
parte de una relación comercial que se 
caracteriza por operaciones que exceden 
del volumen estándar del mercado o del 
volumen del mercado minorista, y en la 
que las operaciones se realizan fuera de los 
sistemas que normalmente utiliza la 
empresa de que se trate para sus 
actividades como internalizador 
sistemático.

Or. en

Justificación

El considerando 18 debe aplicarse tanto a los instrumentos de renta variable como a los 
instrumentos distintos de los instrumentos de renta variable. En consecuencia, la redacción 
del considerando 18 también debe modificarse por la misma razón que el considerando 17, 
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Enmienda 145
Kay Swinburne

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) El presente Reglamento no pretende 
exigir la aplicación de normas de 
transparencia pre-negociación a las 
operaciones OTC, entre cuyas 
características se hallan su carácter ad hoc 
e irregular y el hecho de que se realizan 
con contrapartes mayoristas, y que son 
parte de una relación comercial que se 
caracteriza por operaciones que exceden 
del volumen estándar del mercado, y en la 
que las operaciones se realizan fuera de los 
sistemas que normalmente utiliza la 
empresa de que se trate para sus 
actividades como internalizador 
sistemático.

(18) El presente Reglamento no pretende 
exigir la aplicación de normas de 
transparencia pre-negociación a las 
operaciones OTC, entre cuyas 
características se hallan su carácter ad hoc 
e irregular y el hecho de que se realizan 
con contrapartes mayoristas, y que son 
parte de una relación comercial que se 
caracteriza por operaciones que exceden 
del volumen estándar del mercado
minorista, y en la que las operaciones se 
realizan fuera de los sistemas que 
normalmente utiliza la empresa de que se 
trate para sus actividades como 
internalizador sistemático.

Or. en

Justificación

La transparencia pre-negociación en el mercado minorista de valores que no sean de renta 
variable beneficiará a los inversores minoristas, aunque, en el mercado mayorista, en el que 
hay pocos participantes y una verdadera preocupación por la liquidez, la mejora de la 
transparencia post-negociación será un paso importante, mientras que la transparencia pre-
negociación podría provocar graves disfunciones del mercado a cambio de escasas ventajas.

Enmienda 146
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) El presente Reglamento no pretende 
exigir la aplicación de normas de 

(18) El presente Reglamento no pretende 
exigir la aplicación de normas de 
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transparencia pre-negociación a las 
operaciones OTC, entre cuyas 
características se hallan su carácter ad hoc 
e irregular y el hecho de que se realizan
con contrapartes mayoristas, y que son 
parte de una relación comercial que se 
caracteriza por operaciones que exceden 
del volumen estándar del mercado, y en la 
que las operaciones se realizan fuera de los 
sistemas que normalmente utiliza la 
empresa de que se trate para sus 
actividades como internalizador 
sistemático.

transparencia pre-negociación ni de otras 
normas del mercado impuestas en las 
plataformas de negociación a las 
operaciones OTC, entre cuyas 
características se hallan su carácter
bilateral, ad hoc e irregular y el hecho de 
que se realizan con contrapartes elegibles, 
y que son parte de una relación comercial 
que se caracteriza por operaciones que 
exceden del volumen estándar del 
mercado, y en la que las operaciones se 
realizan fuera de los sistemas que 
normalmente utiliza la empresa de que se 
trate para sus actividades como 
internalizador sistemático.

Or. en

Justificación

La aplicación de la Directiva MiFI ha puesto de manifiesto que la definición de mercados no 
regulados no es clara. El elemento central de este considerando en su forma revisada 
también debería incluirse por ello en el artículo del Reglamento dedicado a las definiciones. 
Es necesario, para mayor claridad, añadir «bilateral» (el considerando describe una 
exención de los IS, que son ellos mismos siempre exclusivamente bilaterales). También es 
necesario hacer referencia a las contrapartes elegibles (claramente definidas en la Directiva 
MiFI) y no a las contrapartes mayoristas (no definidas en la Directiva MiFI y que no 
corresponden a un concepto claro).

Enmienda 147
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) El presente Reglamento no pretende 
exigir la aplicación de normas de 
transparencia pre-negociación a las 
operaciones OTC, entre cuyas 
características se hallan su carácter ad 
hoc e irregular y el hecho de que se 
realizan con contrapartes mayoristas, y 
que son parte de una relación comercial 
que se caracteriza por operaciones que 

(18) Reviste una importancia 
fundamental que puedan surgir mercados 
alternativos que ofrezcan a los vendedores 
y a los compradores condiciones 
equitativas y una formación de precios 
equilibrada, en particular para la 
realización de transacciones irregulares y 
a gran escala.
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exceden del volumen estándar del 
mercado, y en la que las operaciones se 
realizan fuera de los sistemas que 
normalmente utiliza la empresa de que se 
trate para sus actividades como 
internalizador sistemático.

Or. en

Justificación

Poner fin a la capacidad de las empresas de inversión de ofrecer negociaciones en mercados 
no organizados (OTC) mermará su capacidad de administrar los intereses de los inversores.
Si una empresa de inversión puede encontrar intereses compensatorios para una orden de 
mayor volumen o en instrumentos no líquidos, también debe tener la posibilidad de ejecutar 
dicha orden, prestando de esta manera a los clientes el servicio esperado. 

Enmienda 148
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) El presente Reglamento no pretende 
exigir la aplicación de normas de 
transparencia pre-negociación a las 
operaciones OTC, entre cuyas 
características se hallan su carácter ad hoc 
e irregular y el hecho de que se realizan 
con contrapartes mayoristas, y que son 
parte de una relación comercial que se 
caracteriza por operaciones que exceden 
del volumen estándar del mercado, y en la 
que las operaciones se realizan fuera de los 
sistemas que normalmente utiliza la 
empresa de que se trate para sus 
actividades como internalizador 
sistemático.

(18) El presente Reglamento no pretende 
exigir la aplicación de normas de 
transparencia pre-negociación y de otras 
normas del mercado impuestas en las 
plataformas de negociación a las 
operaciones OTC, entre cuyas 
características se hallan su carácter
bilateral, ad hoc e irregular y el hecho de 
que se realizan con contrapartes elegibles, 
y que son parte de una relación comercial 
que se caracteriza por operaciones que 
exceden del volumen estándar del 
mercado, y en la que las operaciones se 
realizan fuera de los sistemas que 
normalmente utiliza la empresa de que se 
trate para sus actividades como 
internalizador sistemático.

Or. en
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Enmienda 149
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) El presente Reglamento no pretende 
exigir la aplicación de normas de 
transparencia pre-negociación a las 
operaciones OTC, entre cuyas 
características se hallan su carácter ad 
hoc e irregular y el hecho de que se 
realizan con contrapartes mayoristas, y 
que son parte de una relación comercial 
que se caracteriza por operaciones que 
exceden del volumen estándar del 
mercado, y en la que las operaciones se 
realizan fuera de los sistemas que 
normalmente utiliza la empresa de que se 
trate para sus actividades como 
internalizador sistemático.

(18) Es conveniente asegurarse de que 
tantas transacciones como sea posible de 
las que se producen fuera de los lugares 
de ejecución regulados se lleven a cabo en 
sistemas organizados a los que se 
apliquen los requisitos adecuados de 
transparencia. El presente Reglamento no 
pretende exigir la aplicación de normas de 
transparencia pre-negociación a las 
operaciones OTC, que impliquen una 
emisión primaria, entre cuyas 
características se halle el hecho de que los 
instrumentos sean a medida y estén 
diseñados para los requisitos específicos 
de las contrapartes mayoristas financieras 
o no financieras. Debe tenerse en cuenta 
que las empresas cuya actividad principal 
es la producción o el suministro de 
materias primas y que negocian por su 
cuenta en derivados sobre materias 
primas como actividad auxiliar ya están 
sujetas a una supervisión reglamentaria 
específica y a obligaciones reglamentarias 
de información específicas en lo que se 
refiere a las transacciones al contado y a 
las que conllevan una liquidación en 
especie, en virtud del Reglamento (UE) nº 
1227/2011 sobre la integridad y la 
transparencia del mercado mayorista de 
la energía, y están sujetas a obligaciones 
reglamentarias de información en 
relación con las transacciones con 
derivados normalizados y a una 
supervisión reglamentaria en virtud del 
Reglamento [...] (EMIR).

Or. en
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Enmienda 150
Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) El presente Reglamento no pretende 
exigir la aplicación de normas de 
transparencia pre-negociación a las 
operaciones OTC, entre cuyas 
características se hallan su carácter ad hoc
e irregular y el hecho de que se realizan 
con contrapartes mayoristas, y que son 
parte de una relación comercial que se 
caracteriza por operaciones que exceden 
del volumen estándar del mercado, y en la 
que las operaciones se realizan fuera de los 
sistemas que normalmente utiliza la 
empresa de que se trate para sus 
actividades como internalizador 
sistemático.

(18) El presente Reglamento no pretende 
exigir la aplicación de normas de 
transparencia pre-negociación a las 
operaciones OTC, entre cuyas 
características se hallan su carácter ad hoc 
y en la que las operaciones se realizan 
fuera de los sistemas que normalmente 
utiliza la empresa de que se trate para sus 
actividades como internalizador 
sistemático.

Or. en

Enmienda 151
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) El presente Reglamento no pretende 
exigir la aplicación de normas de 
transparencia pre-negociación a las 
operaciones OTC, entre cuyas 
características se hallan su carácter ad hoc 
e irregular y el hecho de que se realizan 
con contrapartes mayoristas, y que son 
parte de una relación comercial que se 
caracteriza por operaciones que exceden 
del volumen estándar del mercado, y en la 
que las operaciones se realizan fuera de los 
sistemas que normalmente utiliza la 

(18) El presente Reglamento no pretende 
exigir la aplicación de normas de 
transparencia pre-negociación ni de todas 
las normas del mercado solicitadas en las 
plataformas de negociación a las 
operaciones OTC, entre cuyas 
características se hallan su carácter
bilateral, ad hoc e irregular y el hecho de 
que se realizan con contrapartes elegibles, 
y que son parte de una relación comercial 
que se caracteriza por operaciones que 
exceden del volumen estándar del 
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empresa de que se trate para sus 
actividades como internalizador 
sistemático.

mercado, y en la que las operaciones se 
realizan fuera de los sistemas que 
normalmente utiliza la empresa de que se 
trate para sus actividades como 
internalizador sistemático.

Or. en

Justificación

Este tipo de negociación debe determinarse de forma precisa, ya que constituye la excepción 
a las normas que garantizan la seguridad e integridad de los mercados financieros. Por 
oposición a la negociación multilateral (con cruce de órdenes), la negociación OTC es de 
carácter bilateral. Estamos ante una excepción a la internalización sistemática.

Enmienda 152
Burkhard Balz

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) El presente Reglamento no pretende 
exigir la aplicación de normas de 
transparencia pre-negociación a las 
operaciones OTC, entre cuyas 
características se hallan su carácter ad hoc 
e irregular y el hecho de que se realizan 
con contrapartes mayoristas, y que son 
parte de una relación comercial que se 
caracteriza por operaciones que exceden 
del volumen estándar del mercado, y en la 
que las operaciones se realizan fuera de los 
sistemas que normalmente utiliza la 
empresa de que se trate para sus 
actividades como internalizador 
sistemático.

(18) El presente Reglamento no pretende 
exigir la aplicación de normas de 
transparencia pre-negociación a las 
operaciones OTC, entre cuyas 
características se hallan su carácter
incidental, ad hoc e irregular y el hecho de 
que se realizan con contrapartes 
mayoristas, y que son parte de una relación 
comercial que se caracteriza por 
operaciones que exceden del volumen 
estándar del mercado, y en la que las 
operaciones se realizan fuera de los 
sistemas que normalmente utiliza la 
empresa de que se trate para sus 
actividades como internalizador 
sistemático.

Or. en

Enmienda 153
Olle Schmidt
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en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Los usuarios deben poder acceder de 
forma fácil y rápida a los datos de 
mercado, en el formato más desagregado 
posible, para que los inversores, y sus 
proveedores de servicios de datos, puedan 
adaptar las soluciones de datos a sus 
necesidades. Por consiguiente, los datos 
sobre transparencia pre-negociación y post-
negociación deberían hacerse públicos de 
forma «disociada» a fin de reducir los 
costes de la compra de datos para los 
participantes en el mercado.

(19) Los usuarios deben poder acceder de 
forma fácil y rápida a los datos de 
mercado, en el formato más desagregado 
posible, para que los inversores, y sus 
proveedores de servicios de datos, puedan 
adaptar las soluciones de datos a sus 
necesidades. Por consiguiente, los datos 
sobre transparencia pre-negociación y post-
negociación deberían hacerse públicos de 
forma «disociada» a fin de reducir los 
costes de la compra de datos para los 
participantes en el mercado. Los mercados 
regulados, SMN, SON e IS deberán 
publicar gratuitamente los datos relativos 
a la pre-negociación quince minutos 
después de la realización de la 
transacción. Además, los dispositivos de 
publicación aprobados deberán garantizar 
la coherencia y la calidad tanto de los 
datos en tiempo real como de los datos del 
mercado retrasados basados en normas 
europeas comunes en la materia. Los 
usuarios finales tendrán acceso de esta 
manera, ya sea directa o indirectamente a 
través de vendedores de datos de la 
competencia, a un sistema europeo 
consolidado normalizado.

Or. en

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. Los usuarios finales 
deben poder adquirir datos de forma «disociada».
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Enmienda 154
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Habida cuenta del acuerdo alcanzado 
por las partes en la cumbre del G-20 
celebrada en Pittsburgh el 25 de septiembre 
de 2009 para trasladar la negociación de 
los contratos de derivados OTC 
normalizados a mercados organizados o, en 
su caso, a plataformas de negociación 
electrónica, debe definirse un 
procedimiento reglamentario formal para 
que las negociaciones entre contrapartes 
financieras y grandes contrapartes no 
financieras con todos los derivados 
considerados compensables y con un grado 
de liquidez suficiente se realicen en una 
serie de centros de negociación que estén 
sujetos a una regulación comparable y que 
permitan a los participantes negociar con 
múltiples contrapartes. La evaluación del 
grado de liquidez suficiente debe tener en 
cuenta las características del mercado a 
escala nacional, con elementos como el 
número y el tipo de participantes en un 
mercado determinado, y las características 
de la operación, como el volumen y la 
frecuencia de las operaciones en dicho 
mercado.

(21) Habida cuenta del acuerdo alcanzado 
por las partes en la cumbre del G-20 
celebrada en Pittsburgh el 25 de septiembre 
de 2009 para trasladar la negociación de 
los contratos de derivados OTC 
normalizados a mercados organizados o, en 
su caso, a plataformas de negociación 
electrónica, debe definirse un 
procedimiento reglamentario formal para 
que las negociaciones entre contrapartes 
financieras y grandes contrapartes no 
financieras con todos los derivados 
considerados compensables y con un grado 
de liquidez suficiente se realicen en una 
serie de centros de negociación que estén 
sujetos a una regulación comparable y que 
permitan a los participantes negociar con 
múltiples contrapartes. La evaluación del 
grado de liquidez suficiente debe tener en 
cuenta las características del mercado a
escala nacional, con elementos como el 
número y el tipo de participantes en un 
mercado determinado, y las características 
de la operación, como el volumen y la 
frecuencia de las operaciones en dicho 
mercado. Las operaciones mixtas de los 
servicios de reducción de riesgos post-
negociación son conformes al objetivo 
político básico del G20 consistente en 
atenuar el riesgo sistémico en los 
mercados de derivados de los mercados no 
negociados y a las transacciones de 
derivados de los mercados no negociados 
que forman parte de una operación mixta 
del servicio de reducción de riesgos post-
negociación, como el ciclo de compresión 
de las negociaciones multilaterales o del 
ciclo de gestión multilateral de riesgos de 
las carteras de derivados no negociados 
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actuales, que deben tratarse por separado 
en el marco del presente Reglamento para 
garantizar que se cumplen dichos 
objetivos políticos. Esto incluye la 
necesidad de que dichas negociaciones se 
aborden por separado en el marco del 
mandato de negociación y, además, 
puesto que las transacciones que forman 
parte de una transacción mixta no se 
basan en ninguna oferta u oferta pública 
(es decir, que no se produce ninguna 
formación de precios), la AEVM debería 
determinar en qué medida deben aplicarse 
a dichas transacciones mixtas los 
artículos 7, 9 y 23 y el apartado 1 del 
artículo 24.

Or. en

Justificación

Una operación mixta es una herramienta de reducción de riesgos diseñada para reducir los 
riesgos secundarios procedentes de operaciones existentes, como el riesgo crediticio de la 
contraparte, el riesgo operativo o el riesgo de base. Teniendo en cuenta las características de 
una operación mixta y de las operaciones que la componen, los requisitos de transparencia 
pre-negociación y post-negociación, declaración de la operación y ejecución de la 
plataforma de negociación deben adaptarse a estas características propias.

Enmienda 155
Kay Swinburne

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Habida cuenta del acuerdo alcanzado 
por las partes en la cumbre del G-20 
celebrada en Pittsburgh el 25 de septiembre 
de 2009 para trasladar la negociación de 
los contratos de derivados OTC 
normalizados a mercados organizados o, en 
su caso, a plataformas de negociación 
electrónica, debe definirse un 
procedimiento reglamentario formal para 
que las negociaciones entre contrapartes 

(21) Habida cuenta del acuerdo alcanzado 
por las partes en la cumbre del G-20 
celebrada en Pittsburgh el 25 de septiembre 
de 2009 para trasladar la negociación de 
los contratos de derivados OTC 
normalizados a mercados organizados o, en 
su caso, a plataformas de negociación 
electrónica, debe definirse un 
procedimiento reglamentario formal para 
que las negociaciones entre contrapartes 
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financieras y grandes contrapartes no 
financieras con todos los derivados 
considerados compensables y con un grado 
de liquidez suficiente se realicen en una 
serie de centros de negociación que estén 
sujetos a una regulación comparable y que 
permitan a los participantes negociar con 
múltiples contrapartes. La evaluación del 
grado de liquidez suficiente debe tener en 
cuenta las características del mercado a 
escala nacional, con elementos como el 
número y el tipo de participantes en un 
mercado determinado, y las características 
de la operación, como el volumen y la 
frecuencia de las operaciones en dicho 
mercado.

financieras y grandes contrapartes no 
financieras con todos los derivados 
considerados compensables y con un grado 
de liquidez suficiente se realicen en una 
serie de centros de negociación que estén 
sujetos a una regulación comparable. No es 
intención del presente Reglamento 
prohibir o limitar el uso de contratos de 
derivados a medida ni hacerlos 
particularmente costosos para las 
entidades no financieras. La evaluación 
del grado de liquidez suficiente debe tener 
en cuenta, por lo tanto, las características 
del mercado a escala nacional, con 
elementos como el número y el tipo de 
participantes en un mercado determinado, 
y las características de la operación, como 
el volumen y la frecuencia de las 
operaciones en dicho mercado.

Or. en

Justificación

Debemos adaptar la Directiva MiFI a las exenciones previstas en EMIR para los 
participantes no financieros y garantizar que estas disposiciones no socaven la eficacia de 
esta exención.

Enmienda 156
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) Conviene incluir, en interés de la 
seguridad jurídica, una definición de 
derivados. Los contratos de seguro 
relativos a las categorías de riesgos que 
figuran en el anexo I de la Directiva 
2009/138/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo sobre el seguro de vida, el 
acceso a la actividad de seguro y de 
reaseguro y su ejercicio (Solvencia II) no 
deberían considerarse contratos de 
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derivados a efectos de la presente 
Directiva, si se han suscrito con una 
empresa de seguros, una empresa de 
reaseguros, una empresa de seguros de un 
tercer país o una empresa de reaseguros 
de un tercer país.

Or. en

Enmienda 157
Kay Swinburne

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Habida cuenta del acuerdo alcanzado 
por las partes en la cumbre del G-20 
celebrada en Pittsburgh el 25 de septiembre 
de 2009 para trasladar la negociación de 
los contratos de derivados OTC 
normalizados a mercados organizados o, en 
su caso, a plataformas de negociación 
electrónica, por una parte, y del grado de 
liquidez relativamente limitado de varios 
derivados OTC, por otra, conviene prever 
una serie de centros en los que puedan 
negociarse las operaciones de conformidad 
con ese compromiso. Todos los centros 
admisibles deben estar sujetos a requisitos 
reglamentarios estrechamente alineados en 
cuanto a los aspectos organizativos y 
operativos, las disposiciones para reducir 
los conflictos de interés, la supervisión de 
toda la actividad negociadora, la 
transparencia pre-negociación y post-
negociación calibrada en función de los 
instrumentos financieros, y permitir a los 
múltiples intereses de terceras partes 
negociadoras interactuar entre sí. No 
obstante, debe dejarse a los gestores de los 
centros la posibilidad de organizar de 
forma discrecional operaciones de 
conformidad con ese compromiso entre
múltiples terceras partes, a fin de mejorar 

(22) Habida cuenta del acuerdo alcanzado 
por las partes en la cumbre del G-20 
celebrada en Pittsburgh el 25 de septiembre 
de 2009 para trasladar la negociación de 
los contratos de derivados OTC 
normalizados a mercados organizados o, en 
su caso, a plataformas de negociación 
electrónica, por una parte, y del grado de 
liquidez relativamente limitado de varios 
derivados OTC, por otra, conviene prever 
una serie de centros en los que puedan 
negociarse las operaciones de conformidad 
con ese compromiso. Todos los centros 
admisibles deben estar sujetos a requisitos 
reglamentarios estrechamente alineados en 
cuanto a los aspectos organizativos y 
operativos, las disposiciones para reducir 
los conflictos de interés, la supervisión de 
toda la actividad negociadora y la 
transparencia pre-negociación y post-
negociación calibrada en función de los 
instrumentos financieros y del modelo de 
negociación. No obstante, debe dejarse a 
los gestores de los centros la posibilidad de 
organizar de forma discrecional 
operaciones de conformidad con ese 
compromiso entre sus participantes, a fin 
de mejorar las condiciones de ejecución y 
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las condiciones de ejecución y liquidez. liquidez.

Or. en

Enmienda 158
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Los poderes de las autoridades 
competentes deben completarse con un 
mecanismo explícito que prohíba o 
restrinja la comercialización, distribución y 
venta de cualquier instrumento financiero 
que suscite una preocupación significativa 
en cuanto a la protección del inversor, el 
funcionamiento ordenado y la integridad de 
los mercados financieros, o la estabilidad 
de la totalidad o de parte del sistema
financiero, junto con poderes de 
intervención y coordinación adecuados 
para la AEVM. El ejercicio de esos 
poderes debe supeditarse al cumplimiento 
de varias condiciones específicas.

(24) Los poderes de las autoridades 
competentes deben completarse con un 
mecanismo explícito que prohíba o 
restrinja la comercialización, distribución y 
venta de cualquier instrumento financiero 
que suscite una preocupación significativa 
en cuanto a la protección del inversor, el 
funcionamiento ordenado y la integridad de 
los mercados financieros, o la estabilidad 
de la totalidad o de parte del sistema 
financiero, junto con poderes de 
intervención y coordinación adecuados 
para la AEVM. El ejercicio de esos 
poderes debe supeditarse al cumplimiento 
de varias condiciones específicas y 
utilizarse solo en casos excepcionales.

Or. en

Justificación

La prohibición de determinados instrumentos o de determinados tipos de actividades 
financieras son medidas muy restrictivas y solo deberían ejercerse en casos excepcionales.

Enmienda 159
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Considerando 27
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Texto de la Comisión Enmienda

(27) Los detalles de las operaciones con 
instrumentos financieros deben notificarse 
a las autoridades competentes para que 
estas puedan detectar e investigar posibles 
casos de abuso de mercado, y controlar 
tanto el funcionamiento equitativo y 
ordenado de los mercados como las 
actividades de las empresas de inversión.
Esta supervisión abarca todos los 
instrumentos admitidos a negociación en 
un mercado regulado, un SMN o un SON, 
así como todos los instrumentos cuyo valor 
depende del valor de dichos instrumentos, 
o influye en ellos. Para evitar a las 
empresas de inversión una carga 
administrativa innecesaria, los 
instrumentos financieros que no se 
negocian de forma organizada ni son 
susceptibles de abuso de mercado deben 
excluirse de la obligación de informar.

(27) Los detalles de las operaciones con 
instrumentos financieros deben notificarse 
a las autoridades competentes para que 
estas puedan detectar e investigar posibles 
casos de abuso de mercado, y controlar 
tanto el funcionamiento equitativo y 
ordenado de los mercados como las 
actividades de las empresas de inversión.
Esta supervisión abarca todos los 
instrumentos admitidos a negociación en 
un mercado regulado o un SMN, así como 
todos los instrumentos cuyo valor depende 
del valor de dichos instrumentos, o influye 
en ellos. Para evitar a las empresas de 
inversión una carga administrativa 
innecesaria, los instrumentos financieros 
que no se negocian de forma organizada ni 
son susceptibles de abuso de mercado 
deben excluirse de la obligación de 
informar.

Or. en

Justificación

Todas las plataformas de negociación gestionadas por gestores del mercado o empresas de 
inversión deben someterse a las mismas reglas, incluidas la transparencia, una ejecución no 
discrecional de las operaciones, un acceso no discriminatorio y una total vigilancia del 
mercado. Un mercado en el que las plataformas individuales no sigan las mismas reglas, en 
particular la de la ejecución no discrecional de las operaciones, pone en peligro el proceso 
de formación de precios y la protección de los inversores.

Enmienda 160
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Considerando 27 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(27 bis) La Comisión debe elaborar un 
informe que especifique si el contenido y 
el formato de los informes de operaciones 
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bastan para que las autoridades 
competentes puedan detectar el abuso de 
mercado, y si resulta apropiado exigir que 
las empresas de inversión comuniquen 
cualquier información adicional, como 
una denominación para identificar un 
algoritmo o al instigador de un algoritmo 
responsable de la decisión de inversión y 
de la ejecución de la operación. A los 
reguladores les interesa identificar a la 
persona, física o jurídica, que tomó la 
decisión de negociar. Dado que los 
clientes pueden especificar los algoritmos 
que desean que emplee la empresa de 
inversión para alcanzar sus objetivos o 
pueden dejar que sea la empresa de 
inversión quien determine qué algoritmo 
se ha de emplear para lograr una 
ejecución óptima de las operaciones, al 
regulador lo que le interesa conocer es la 
identidad de la persona que aplicó el 
algoritmo.

Or. en

Enmienda 161
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Considerando 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(28 bis) Los pactos de recompra y el 
préstamo de valores han contribuido a 
crear inseguridad en materia de 
propiedad y obligaciones, tal y como ha 
puesto de manifiesto la crisis financiera.
Las entidades deben notificar el nivel —
como mínimo en términos agregados— de 
los pactos de recompra, los préstamos de 
valores y todas las cargas, gravámenes o 
acuerdos de recuperación. Dicha 
información debe transmitirse a un 
registro de operaciones o a un depositario 
central de valores que permita el acceso, 
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entre otros, a la ABE, la AEVM, las 
autoridades competentes pertinentes, la 
JERS, los bancos centrales pertinentes y 
el SEBC. En los procedimientos de 
liquidación, los acuerdos de recuperación 
no registrados no deben tener efectos 
jurídicos.

Or. en

Enmienda 162
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Considerando 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(28 bis) La prestación de servicios en la 
Unión por empresas de terceros países 
está sujeta a requisitos y regímenes 
nacionales. Estos regímenes son muy 
diferentes y deben armonizarse para 
garantizar la seguridad y el trato 
uniforme de las empresas de terceros 
países que accedan a la Unión, sobre la 
base de una evaluación, realizada por la 
Comisión, de la equivalencia del marco 
regulador y de supervisión de los terceros 
países, que debe ofrecer un nivel de 
protección comparable a los inversores de 
la UE que contratan servicios de 
empresas de terceros países, con la 
condición añadida de que las empresas de 
inversión de la UE han de gozar de unas 
condiciones recíprocas de acceso en esos 
terceros países.

Or. en

Justificación

Este texto se traslada de la Directiva al Reglamento.
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Enmienda 163
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Considerando 28 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(28 ter) La prestación de servicios debe 
limitarse exclusivamente a las 
contrapartes elegibles y requerir el 
establecimiento de una sucursal en la 
Unión. La sucursal debe estar establecida 
en el Estado miembro en el que la 
empresa del tercer país desarrolle su 
actividad más importante. El 
establecimiento de la sucursal debe estar 
sujeto al registro ante la AEVM. Una vez 
registrada por la AEVM, la sucursal debe 
ser objeto de supervisión en el Estado 
miembro donde esté establecida. Merced a 
un procedimiento de notificación, la 
empresa del tercer país debe poder prestar 
servicios en otros Estados miembros a 
través de la sucursal.

Or. en

Justificación

Este texto se traslada de la Directiva al Reglamento.

Enmienda 164
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Considerando 28 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(28 quater) Lo dispuesto en el presente 
Reglamento para regular la prestación de 
servicios en la Unión por parte de 
empresas de terceros países no debe 
impedir la posibilidad de que empresas de 
terceros países presten servicios de 
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inversión a clientes minoristas o 
profesionales establecidos en la Unión, 
por iniciativa exclusiva de estos. En este 
caso debe considerarse que la prestación 
de servicios por la empresa del tercer país 
no tiene lugar en el territorio de la Unión.

Or. en

Justificación

Este texto se traslada de la Directiva al Reglamento.

Enmienda 165
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Considerando 29 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(29 bis) La información sobre las 
operaciones tiene por objeto controlar el 
abuso de mercado. En segmentos de 
mercado de gran volumen, esto puede 
generar más información de la que pueda 
procesarse hasta que se disponga de 
mejores herramientas tecnológicas para 
ello. La AEVM debe preparar un informe 
sobre todos los segmentos de mercado que 
ya estén cubiertos por otra comunicación 
de información, como la que se ha de 
presentar a los registros de operaciones, o 
respecto de los cuales el riesgo sea bajo o 
existan ya otras salvaguardias.

Or. en

Enmienda 166
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Antolín Sánchez Presedo, Elisa Ferreira

Propuesta de Reglamento
Considerando 31
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Texto de la Comisión Enmienda

(31) El Reglamento [EMIR] establece los 
criterios por los que se determinan las 
categorías de derivados OTC que deben 
estar sujetos a la obligación de 
compensación. Asimismo, evita los 
falseamientos de la competencia al exigir 
un acceso no discriminatorio de los 
centros de negociación a las entidades de 
contrapartida central que compensan los 
derivados OTC, y un acceso no 
discriminatorio de esas entidades de 
contrapartida central que compensan los 
derivados OTC a los datos de negociación 
de estos centros de negociación. Dado que 
los derivados OTC se definen como 
contratos de derivados cuya ejecución no 
se realiza en un mercado regulado, deben 
introducirse requisitos similares para los 
mercados regulados en virtud del presente 
Reglamento. En la medida en que la 
AEVM haya declarado que deben estar 
sujetos a una obligación de 
compensación, los derivados negociados 
en mercados regulados también deben 
estarlo.

suprimido

Or. en

Justificación

For exchange traded derivatives the consequences of this article will be to fragment liquidity 
in trading platforms, especially Regulated Markets, whose single trading pool played a vital 
role in promoting stability during the financial crisis. This poses risks to the resilience of the 
price formation mechanism and threatens increased transaction costs for hedgers and real 
economy users. For OTC derivatives, and for securities and money-market instruments, the 
access provisions are un-necessary. EMIR has already ensured non-discriminatory access for 
OTC derivatives trading, which does not increase systemic risk because the OTC markets 
have different characteristics and in any case are already fragmented. Similarly, for 
securities and money-market instruments the access provisions are redundant, since a 
combination of MiFID I and EMIR have resulted in competition and choice at the trading and 
the clearing level, and established a framework for interoperability between CCPs trading 
those instruments.
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Enmienda 167
Kay Swinburne

Propuesta de Reglamento
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) El Reglamento [EMIR] establece los 
criterios por los que se determinan las 
categorías de derivados OTC que deben 
estar sujetos a la obligación de 
compensación. Asimismo, evita los 
falseamientos de la competencia al exigir 
un acceso no discriminatorio de los centros 
de negociación a las entidades de 
contrapartida central que compensan los 
derivados OTC, y un acceso no 
discriminatorio de esas entidades de 
contrapartida central que compensan los 
derivados OTC a los datos de negociación 
de estos centros de negociación. Dado que 
los derivados OTC se definen como 
contratos de derivados cuya ejecución no 
se realiza en un mercado regulado, deben 
introducirse requisitos similares para los 
mercados regulados en virtud del presente 
Reglamento. En la medida en que la 
AEVM haya declarado que deben estar 
sujetos a una obligación de compensación, 
los derivados negociados en mercados 
regulados también deben estarlo.

(31) El Reglamento [EMIR] establece los 
criterios por los que se determinan las 
categorías de derivados OTC que deben 
estar sujetos a la obligación de 
compensación. Asimismo, evita los 
falseamientos de la competencia al exigir 
un acceso no discriminatorio de los centros 
de negociación a las entidades de 
contrapartida central que compensan los 
derivados OTC, y un acceso no 
discriminatorio de esas entidades de 
contrapartida central que compensan los 
derivados OTC a los datos de negociación 
de estos centros de negociación. Dado que 
los derivados OTC se definen como 
contratos de derivados cuya ejecución no 
se realiza en un mercado regulado, deben 
introducirse requisitos similares para los 
mercados regulados en virtud del presente 
Reglamento. En la medida en que la 
AEVM haya declarado que deben estar 
sujetos a una obligación de compensación, 
los derivados negociados en mercados 
regulados, SMN y SON también deben 
estarlo.

Or. en

Justificación

Hay que garantizar que todos los centros de negociación utilizados para negociar con 
instrumentos derivados estén sometidos a una obligación de compensación central para 
reducir el riesgo sistémico relacionado con dicha negociación e instrumentos.

Enmienda 168
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Antolín Sánchez Presedo, Elisa Ferreira
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Propuesta de Reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Además de los requisitos de la 
Directiva 2004/39/CEE, que impiden a los 
Estados miembros restringir 
indebidamente el acceso a las 
infraestructuras de post-negociación, 
como los acuerdos con entidades de 
contrapartida central y sistemas de 
liquidación, es necesario que el presente 
Reglamento suprima varios obstáculos 
comerciales adicionales que pueden ser 
utilizados para evitar la competencia en la 
compensación de los instrumentos 
financieros. A fin de evitar tales prácticas 
discriminatorias, es preciso que las 
entidades de contrapartida central 
acepten compensar operaciones 
ejecutadas en distintos centros de 
negociación, siempre que estos últimos 
cumplan los requisitos técnicos y 
operativos establecidos por la entidad de 
contrapartida central. El acceso solo 
debería denegarse si no se cumplen 
algunos criterios de acceso especificados 
en actos delegados.

suprimido

Or. en

Justificación

For exchange traded derivatives the consequences of this article will be to fragment liquidity 
in trading platforms, especially Regulated Markets, whose single trading pool played a vital 
role in promoting stability during the financial crisis. This poses risks to the resilience of the 
price formation mechanism and threatens increased transaction costs for hedgers and real 
economy users. For OTC derivatives, and for securities and money-market instruments, the 
access provisions are un-necessary. EMIR has already ensured non-discriminatory access for 
OTC derivatives trading, which does not increase systemic risk because the OTC markets 
have different characteristics and in any case are already fragmented. Similarly, for 
securities and money-market instruments the access provisions are redundant, since a 
combination of MiFID I and EMIR have resulted in competition and choice at the trading and 
the clearing level, and established a framework for interoperability between CCPs trading 
those instruments.
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Enmienda 169
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Además de los requisitos de la 
Directiva 2004/39/CEE, que impiden a los 
Estados miembros restringir 
indebidamente el acceso a las 
infraestructuras de post-negociación, 
como los acuerdos con entidades de 
contrapartida central y sistemas de 
liquidación, es necesario que el presente 
Reglamento suprima varios obstáculos 
comerciales adicionales que pueden ser 
utilizados para evitar la competencia en la 
compensación de los instrumentos 
financieros. A fin de evitar tales prácticas 
discriminatorias, es preciso que las 
entidades de contrapartida central 
acepten compensar operaciones 
ejecutadas en distintos centros de 
negociación, siempre que estos últimos 
cumplan los requisitos técnicos y 
operativos establecidos por la entidad de 
contrapartida central. El acceso solo 
debería denegarse si no se cumplen 
algunos criterios de acceso especificados 
en actos delegados.

suprimido

Or. de

Justificación

Fuera de la UE no se realizan esfuerzos comparables en materia de regulación. Por tanto, 
los cambios introducidos por el artículo 28 del Reglamento MiFIR sitúan a los centros de 
negociación y ECC de la UE en desventaja competitiva frente a sus homólogos de fuera de la 
UE.

Enmienda 170
Kay Swinburne
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Propuesta de Reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Además de los requisitos de la 
Directiva 2004/39/CEE, que impiden a los
Estados miembros restringir indebidamente 
el acceso a las infraestructuras de post-
negociación, como los acuerdos con 
entidades de contrapartida central y 
sistemas de liquidación, es necesario que el 
presente Reglamento suprima varios 
obstáculos comerciales adicionales que 
pueden ser utilizados para evitar la 
competencia en la compensación de los 
instrumentos financieros. A fin de evitar 
tales prácticas discriminatorias, es preciso 
que las entidades de contrapartida central 
acepten compensar operaciones ejecutadas 
en distintos centros de negociación, 
siempre que estos últimos cumplan los 
requisitos técnicos y operativos 
establecidos por la entidad de contrapartida 
central. El acceso solo debería denegarse si 
no se cumplen algunos criterios de acceso 
especificados en actos delegados.

(32) Además de los requisitos de la 
Directiva 2004/39/CEE, que impiden a los 
Estados miembros restringir indebidamente 
el acceso a las infraestructuras de post-
negociación, como los acuerdos con 
entidades de contrapartida central y 
sistemas de liquidación, es necesario que el 
presente Reglamento suprima varios 
obstáculos comerciales adicionales que 
pueden ser utilizados para evitar la 
competencia en la compensación de los 
instrumentos financieros. A fin de evitar 
tales prácticas discriminatorias, es preciso 
que las entidades de contrapartida central 
acepten compensar operaciones ejecutadas 
en distintos centros de negociación, 
siempre que estos últimos cumplan los 
requisitos técnicos y operativos 
establecidos por la entidad de contrapartida 
central. El acceso solo debería denegarse
cuando constituya una amenaza grave a 
la estabilidad del sistema financiero.

Or. en

Enmienda 171
Burkhard Balz

Propuesta de Reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Además de los requisitos de la 
Directiva 2004/39/CEE, que impiden a los 
Estados miembros restringir indebidamente 
el acceso a las infraestructuras de post-
negociación, como los acuerdos con 
entidades de contrapartida central y 
sistemas de liquidación, es necesario que el 
presente Reglamento suprima varios 

(32) Además de los requisitos de la 
Directiva 2004/39/CEE, que impiden a los 
Estados miembros restringir indebidamente 
el acceso a las infraestructuras de post-
negociación, como los acuerdos con 
entidades de contrapartida central y 
sistemas de liquidación, es necesario que el 
presente Reglamento suprima varios 
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obstáculos comerciales adicionales que 
pueden ser utilizados para evitar la 
competencia en la compensación de los 
instrumentos financieros. A fin de evitar 
tales prácticas discriminatorias, es preciso 
que las entidades de contrapartida central 
acepten compensar operaciones ejecutadas 
en distintos centros de negociación, 
siempre que estos últimos cumplan los 
requisitos técnicos y operativos 
establecidos por la entidad de contrapartida 
central. El acceso solo debería denegarse si 
no se cumplen algunos criterios de acceso 
especificados en actos delegados.

obstáculos comerciales adicionales que 
pueden ser utilizados para evitar la 
competencia en la compensación de los 
valores mobiliarios y los instrumentos del 
mercado monetario. A fin de evitar tales 
prácticas discriminatorias, es preciso que 
las entidades de contrapartida central 
acepten compensar operaciones ejecutadas 
en distintos centros de negociación, 
siempre que estos últimos cumplan los 
requisitos técnicos y operativos 
establecidos por la entidad de contrapartida 
central. El acceso solo debería denegarse si 
no se cumplen algunos criterios de acceso 
especificados en actos delegados.

Or. en

Enmienda 172
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Elisa Ferreira

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) También debe exigirse de los centros 
de negociación que permitan a las 
entidades de contrapartida central que 
deseen compensar operaciones ejecutadas 
en esos centros de negociación acceder a 
ellos y a sus flujos de datos sobre una 
base transparente y no discriminatoria.
Las entidades de contrapartida central y 
los demás centros de negociación también 
deben poder obtener, sobre una base no 
discriminatoria, las licencias y el acceso a 
la información sobre índices y otras 
referencias utilizados para determinar el 
valor de los instrumentos financieros. El 
objetivo de la eliminación de obstáculos y 
prácticas discriminatorias es aumentar la 
competencia en materia de compensación 
y negociación de instrumentos 
financieros, con lo que se reducirán los 
costes de las inversiones y de los 

suprimido
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préstamos, se eliminarán ineficiencias y 
se fomentará la innovación en los 
mercados de la Unión. La Comisión debe 
continuar vigilando estrechamente la 
evolución de la infraestructura de post-
negociación y, en su caso, intervenir para 
impedir que se produzcan falseamientos 
de la competencia en el mercado interior.

Or. en

Justificación

Access to benchmarks licences is question to what extend the European Union honours 
intellectual property rights. Competition law recognises the pro-competitive and beneficial 
effects of intellectual property rights. Indices contain a number of intellectual property rights 
(based on copy rights, database protection and trademarks). There is significant competition 
in index licencing in Europa and in fact across the world. Operators of derivatives exchanges 
compete also with a wide range of index licenced products. So it is no wonder that in other 
jurisdictions (e.g. US, Asian countries), intellectual property rights on index licences are 
honoured and protected. Especially, as creating a successful benchmark index product 
requires substantial investments, both on the index provider but also on the market place.

Enmienda 173
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) También debe exigirse de los centros 
de negociación que permitan a las 
entidades de contrapartida central que 
deseen compensar operaciones ejecutadas 
en esos centros de negociación acceder a 
ellos y a sus flujos de datos sobre una 
base transparente y no discriminatoria.
Las entidades de contrapartida central y 
los demás centros de negociación también 
deben poder obtener, sobre una base no 
discriminatoria, las licencias y el acceso a 
la información sobre índices y otras 
referencias utilizados para determinar el 
valor de los instrumentos financieros. El 
objetivo de la eliminación de obstáculos y 

suprimido
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prácticas discriminatorias es aumentar la 
competencia en materia de compensación 
y negociación de instrumentos 
financieros, con lo que se reducirán los 
costes de las inversiones y de los 
préstamos, se eliminarán ineficiencias y 
se fomentará la innovación en los 
mercados de la Unión. La Comisión debe 
continuar vigilando estrechamente la 
evolución de la infraestructura de post-
negociación y, en su caso, intervenir para 
impedir que se produzcan falseamientos 
de la competencia en el mercado interior.

Or. de

Justificación

Fuera de la UE no se realizan esfuerzos comparables en materia de regulación. Por tanto, 
los cambios introducidos por el artículo 28 del Reglamento MiFIR sitúan a los centros de 
negociación y ECC de la UE en desventaja competitiva frente a sus homólogos de fuera de la 
UE.

Enmienda 174
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) También debe exigirse de los centros 
de negociación que permitan a las 
entidades de contrapartida central que 
deseen compensar operaciones ejecutadas 
en esos centros de negociación acceder a 
ellos y a sus flujos de datos sobre una base 
transparente y no discriminatoria. Las 
entidades de contrapartida central y los 
demás centros de negociación también 
deben poder obtener, sobre una base no 
discriminatoria, las licencias y el acceso a 
la información sobre índices y otras 
referencias utilizados para determinar el 
valor de los instrumentos financieros. El 

(33) También debe exigirse de los centros 
de negociación que permitan a las 
entidades de contrapartida central que 
deseen compensar operaciones ejecutadas 
en esos centros de negociación acceder a 
ellos y a sus flujos de datos sobre una base 
transparente y no discriminatoria. El 
derecho de acceso de una ECC a un 
centro de negociación debe estar sometido 
a criterios transparentes, proporcionados 
y neutros, incluidos criterios relacionados 
con la demanda de los clientes y con la 
seguridad, y cualesquiera acuerdos de 
interoperabilidad necesarios. En aras del 
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objetivo de la eliminación de obstáculos y 
prácticas discriminatorias es aumentar la 
competencia en materia de compensación y 
negociación de instrumentos financieros, 
con lo que se reducirán los costes de las 
inversiones y de los préstamos, se 
eliminarán ineficiencias y se fomentará la 
innovación en los mercados de la Unión.
La Comisión debe continuar vigilando 
estrechamente la evolución de la 
infraestructura de post-negociación y, en su 
caso, intervenir para impedir que se 
produzcan falseamientos de la competencia 
en el mercado interior.

pleno desarrollo de un mercado único 
competitivo para todos los instrumentos 
financieros, incluidos los derivados 
negociados en bolsa, es necesario que los 
índices de referencia se sometan a una 
autorización obligatoria no exclusiva en 
los centros de negociación y ECC 
adecuados. Las entidades de contrapartida 
central y los demás centros de negociación 
también deben poder acceder, sobre una 
base no discriminatoria, a la información 
sobre índices e índices de referencia
utilizados para determinar el valor de los 
instrumentos financieros. Las ECC y los 
demás centros de negociación también 
deben poder acceder, sobre una base no 
discriminatoria, a la información sobre 
índices e índices de referencia utilizados 
para determinar el valor de los 
instrumentos financieros. Todo centro de 
negociación o ECC que suministre tal 
información y productos podrá cobrar 
tasas por los servicios prestados a los 
participantes en el mercado sobre la base 
de una filosofía de recuperación de los 
costes y de obtención de unos beneficios 
razonables. La recuperación de los costes 
se refiere a costes directamente atribuibles 
a los servicios ofrecidos en virtud del 
índice de servicios. El objetivo de la 
eliminación de obstáculos y prácticas 
discriminatorias es aumentar la 
competencia en materia de compensación y 
negociación de instrumentos financieros, 
con lo que se reducirán los costes de las 
inversiones y de los préstamos, se 
eliminarán ineficiencias y se fomentará la 
innovación en los mercados de la Unión.
La Comisión debe continuar vigilando 
estrechamente la evolución de la 
infraestructura de post-negociación y, en su 
caso, intervenir para impedir que se 
produzcan falseamientos de la competencia 
en el mercado interior.

Or. en
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Justificación

El texto actual no permite que se limite el aumento de los costes cuando se usan parámetros 
de referencia. Estos son fundamentales como referencia en la negociación y ayudan a que las 
operaciones se ejecuten mejor. Al fijar estos límites, se garantiza que los costes no aumenten 
de forma drástica, dando así lugar a menos beneficios para los inversores finales.

Enmienda 175
Burkhard Balz

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) También debe exigirse de los centros 
de negociación que permitan a las 
entidades de contrapartida central que 
deseen compensar operaciones ejecutadas 
en esos centros de negociación acceder a
ellos y a sus flujos de datos sobre una base 
transparente y no discriminatoria. Las 
entidades de contrapartida central y los 
demás centros de negociación también 
deben poder obtener, sobre una base no 
discriminatoria, las licencias y el acceso a 
la información sobre índices y otras 
referencias utilizados para determinar el 
valor de los instrumentos financieros. El 
objetivo de la eliminación de obstáculos y 
prácticas discriminatorias es aumentar la 
competencia en materia de compensación y 
negociación de instrumentos financieros, 
con lo que se reducirán los costes de las 
inversiones y de los préstamos, se 
eliminarán ineficiencias y se fomentará la 
innovación en los mercados de la Unión.
La Comisión debe continuar vigilando 
estrechamente la evolución de la 
infraestructura de post-negociación y, en su 
caso, intervenir para impedir que se 
produzcan falseamientos de la competencia 
en el mercado interior.

(33) También debe exigirse de los centros 
de negociación que permitan a las 
entidades de contrapartida central que 
deseen compensar operaciones ejecutadas 
en esos centros de negociación acceder a 
sus flujos de datos sobre una base 
transparente y no discriminatoria. El 
derecho de acceso de las ECC a los 
centros de negociación debe organizarse 
de modo que permita a múltiples ECC 
utilizar los datos post-negociación del 
mismo centro de negociación, No 
obstante, ello no debe dar lugar a 
mecanismos de interoperabilidad para la 
compensación de derivados ni a una 
fragmentación de la liquidez. Las 
entidades de contrapartida central y los 
demás centros de negociación también 
deben poder obtener, sobre una base no 
discriminatoria, las licencias y el acceso a 
la información sobre índices y otras 
referencias utilizados para determinar el 
valor de los instrumentos financieros. El 
objetivo de la eliminación de obstáculos y 
prácticas discriminatorias es aumentar la 
competencia en materia de compensación y 
negociación de instrumentos financieros, 
con lo que se reducirán los costes de las 
inversiones y de los préstamos, se 
eliminarán ineficiencias y se fomentará la 
innovación en los mercados de la Unión.
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La Comisión debe continuar vigilando 
estrechamente la evolución de la 
infraestructura de post-negociación y, en su 
caso, intervenir para impedir que se 
produzcan falseamientos de la competencia 
en el mercado interior.

Or. en

Enmienda 176
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) También debe exigirse de los centros 
de negociación que permitan a las 
entidades de contrapartida central que 
deseen compensar operaciones ejecutadas 
en esos centros de negociación acceder a 
ellos y a sus flujos de datos sobre una base 
transparente y no discriminatoria. Las 
entidades de contrapartida central y los 
demás centros de negociación también 
deben poder obtener, sobre una base no 
discriminatoria, las licencias y el acceso a 
la información sobre índices y otras 
referencias utilizados para determinar el 
valor de los instrumentos financieros. El 
objetivo de la eliminación de obstáculos y 
prácticas discriminatorias es aumentar la 
competencia en materia de compensación y 
negociación de instrumentos financieros, 
con lo que se reducirán los costes de las 
inversiones y de los préstamos, se 
eliminarán ineficiencias y se fomentará la 
innovación en los mercados de la Unión.
La Comisión debe continuar vigilando 
estrechamente la evolución de la 
infraestructura de post-negociación y, en su 
caso, intervenir para impedir que se 
produzcan falseamientos de la competencia 
en el mercado interior.

(33) También debe exigirse de los centros 
de negociación que permitan a las 
entidades de contrapartida central que 
deseen compensar operaciones ejecutadas 
en esos centros de negociación acceder a 
ellos y a sus flujos de datos sobre una base 
transparente y no discriminatoria. En el 
Reglamento (UE) nº.../... [EMIR], la 
interoperabilidad se limita a los valores en 
efectivo, pero en 2014 la AEVM deberá 
informar de si procede ampliar el ámbito 
de aplicación de la interoperabilidad a 
otros instrumentos financieros. Nada en 
el Reglamento EMIR impide que las 
partes establezcan acuerdos bilaterales de 
interoperabilidad, ya sea para acciones, 
derivados u otros instrumentos. Las 
entidades de contrapartida central y los 
demás centros de negociación también 
deben poder obtener, sobre una base no 
discriminatoria, las licencias y el acceso a 
la información sobre índices y otras 
referencias utilizados para determinar el 
valor de los instrumentos financieros. El 
objetivo de la eliminación de obstáculos y 
prácticas discriminatorias es aumentar la 
competencia en materia de compensación y 
negociación de instrumentos financieros, 
con lo que se reducirán los costes de las 
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inversiones y de los préstamos, se 
eliminarán ineficiencias y se fomentará la 
innovación en los mercados de la Unión.
La Comisión debe continuar vigilando 
estrechamente la evolución de la 
infraestructura de post-negociación y, en su 
caso, intervenir para impedir que se 
produzcan falseamientos de la competencia 
en el mercado interior.

Or. en

Enmienda 177
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) También debe exigirse de los centros 
de negociación que permitan a las 
entidades de contrapartida central que 
deseen compensar operaciones ejecutadas 
en esos centros de negociación acceder a 
ellos y a sus flujos de datos sobre una base 
transparente y no discriminatoria. Las 
entidades de contrapartida central y los 
demás centros de negociación también 
deben poder obtener, sobre una base no 
discriminatoria, las licencias y el acceso a 
la información sobre índices y otras 
referencias utilizados para determinar el 
valor de los instrumentos financieros. El 
objetivo de la eliminación de obstáculos y 
prácticas discriminatorias es aumentar la 
competencia en materia de compensación y 
negociación de instrumentos financieros, 
con lo que se reducirán los costes de las 
inversiones y de los préstamos, se 
eliminarán ineficiencias y se fomentará la 
innovación en los mercados de la Unión.
La Comisión debe continuar vigilando 
estrechamente la evolución de la 
infraestructura de post-negociación y, en su 
caso, intervenir para impedir que se 

(33) También debe exigirse de los centros 
de negociación que permitan a las 
entidades de contrapartida central que 
deseen compensar operaciones ejecutadas 
en esos centros de negociación acceder a 
ellos y a sus flujos de datos sobre una base 
transparente y no discriminatoria, a menos 
que ese derecho de acceso dé lugar a un 
aumento del riesgo operativo y de la 
fragmentación de la liquidez. Todo nuevo 
acceso debe someterse a la aprobación de 
los miembros del mercado y de los
miembros de las ECC. Las entidades de 
contrapartida central y los demás centros 
de negociación también deben poder 
obtener, sobre una base no discriminatoria, 
las licencias y el acceso a la información 
sobre índices y otras referencias utilizados 
para determinar el valor de los 
instrumentos financieros. El objetivo de la 
eliminación de obstáculos y prácticas 
discriminatorias es aumentar la 
competencia en materia de compensación y 
negociación de instrumentos financieros, 
con lo que se reducirán los costes de las 
inversiones y de los préstamos, se 
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produzcan falseamientos de la competencia 
en el mercado interior.

eliminarán ineficiencias y se fomentará la 
innovación en los mercados de la Unión.
La Comisión debe continuar vigilando 
estrechamente la evolución de la 
infraestructura de post-negociación y, en su 
caso, intervenir para impedir que se 
produzcan falseamientos de la competencia 
en el mercado interior.

Or. en

Enmienda 178
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) La prestación de servicios en la Unión 
por empresas de terceros países está sujeta 
a requisitos y regímenes nacionales.
Dichos regímenes son muy distintos y las 
empresas autorizadas en virtud de ellos no 
disfrutan de la libertad de prestar servicios 
y del derecho de establecimiento en 
Estados miembros distintos del Estado 
miembro en el que están establecidos.
Procede introducir un marco reglamentario 
común a escala de la Unión. El régimen 
debe armonizar el marco actual, 
fragmentado, garantizar la seguridad y el 
trato uniforme a las empresas de terceros 
países que accedan a la Unión, garantizar 
que la Comisión haya realizado una 
evaluación de equivalencia del marco 
reglamentario y de supervisión de los 
terceros países y ofrecer un nivel 
comparable de protección a los inversores 
de la UE que reciban servicios de empresas 
de terceros países.

(34) La prestación de servicios en la Unión 
por empresas de inversión o gestores del 
mercado de terceros países* está sujeta a 
requisitos y regímenes nacionales. Dichos 
regímenes son muy distintos y las 
empresas autorizadas en virtud de ellos no 
disfrutan de la libertad de prestar servicios 
y del derecho de establecimiento en 
Estados miembros distintos del Estado 
miembro en el que están establecidos.
Procede introducir un marco reglamentario 
común a escala de la Unión. El régimen 
debe armonizar el marco actual, 
fragmentado, garantizar la seguridad y el 
trato uniforme a las empresas de inversión 
y gestores del mercado de terceros países 
que accedan a la Unión, garantizar que la 
Comisión haya realizado una evaluación de
la equivalencia y reciprocidad del marco 
reglamentario y de supervisión de los 
terceros países, y ofrecer un nivel 
comparable de protección a los inversores 
de la UE que reciban servicios de empresas 
de inversión y gestores del mercado de
terceros países.

* (Esta modificación se aplica a la 
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totalidad del texto legislativo objeto de 
examen; su adopción impone adaptaciones 
técnicas en todo el texto.)

Or. en

Justificación

Esta propuesta pretende garantizar que el Reglamento MiFIR establezca un régimen 
adecuado para las empresas de inversión y gestores del mercado de terceros países, en lugar 
de un régimen que abarque solo algunos servicios prestados por empresas de inversión. Este 
régimen velará por que todos los servicios prestados por las empresas de inversión y gestores 
del mercado de terceros países que accedan a la UE queden incluidos dentro del ámbito de 
aplicación del Reglamento MiFIR. Las nuevas propuestas deben determinar claramente qué 
normas se aplicarán a esos gestores del mercado y qué normas de la UE, en su caso, no se 
aplicarán.

Enmienda 179
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) La prestación de servicios en la Unión 
por empresas de terceros países está sujeta 
a requisitos y regímenes nacionales.
Dichos regímenes son muy distintos y las 
empresas autorizadas en virtud de ellos no 
disfrutan de la libertad de prestar servicios 
y del derecho de establecimiento en 
Estados miembros distintos del Estado 
miembro en el que están establecidos.
Procede introducir un marco reglamentario 
común a escala de la Unión. El régimen 
debe armonizar el marco actual, 
fragmentado, garantizar la seguridad y el 
trato uniforme a las empresas de terceros 
países que accedan a la Unión, garantizar
que la Comisión haya realizado una 
evaluación de equivalencia del marco 
reglamentario y de supervisión de los 
terceros países y ofrecer un nivel 
comparable de protección a los inversores 

(34) La prestación de servicios en la Unión 
por empresas de terceros países está sujeta 
a requisitos y regímenes nacionales.
Dichos regímenes son muy distintos y las 
empresas autorizadas en virtud de ellos no 
disfrutan de la libertad de prestar servicios 
y del derecho de establecimiento en 
Estados miembros distintos del Estado 
miembro en el que están establecidos.
Aunque los Estados miembros deben 
poder seguir conservando estos regímenes 
y requisitos, procede introducir un marco 
reglamentario común a escala de la Unión
para permitir que las empresas de terceros 
países que establezcan una sucursal en la 
Unión ofrezcan servicios y actividades 
dentro de la Unión a través de dicha 
sucursal, siempre que esta haya sido 
autorizada por las autoridades 
competentes del Estado miembro en 
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de la UE que reciban servicios de 
empresas de terceros países.

cuestión y que, entre otras cosas, la 
Comisión haya realizado una evaluación de 
equivalencia del marco reglamentario y de 
supervisión del tercer país de que se trate.
También resulta conveniente que el 
marco común permita que la empresa de
un tercer país preste servicios o realice 
actividades para determinadas 
contrapartes elegibles establecidas en un 
Estado miembro por una vía distinta a la 
de la apertura de una sucursal en dicho 
Estado miembro, sin que ello exija la 
autorización o el registro en dicho Estado 
miembro por parte de la AEVM. Las
empresas de terceros países que deseen 
prestar servicios o realizar actividades 
para otras contrapartes elegibles y clientes 
profesionales per se dentro de la Unión 
deben poder hacerlo si se registran ante la 
AEVM y (entre otras cosas) si la 
Comisión ha realizado una evaluación de 
equivalencia del marco reglamentario y 
de supervisión del tercer país de que se 
trate.

Or. en

Justificación

Muchos servicios y actividades de inversión se prestan en el marco de una relación duradera 
entre la empresa y el cliente. Si se prohibiera, por ejemplo, que las empresas de terceros 
países ofrezcan información y asesoramiento a sus clientes actuales, se estaría limitando 
indebidamente el acceso de los inversores y las contrapartes de la UE a los servicios 
prestados por esas empresas de terceros países.

Enmienda 180
Wolf Klinz

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) La prestación de servicios en la Unión 
por empresas de terceros países está sujeta 
a requisitos y regímenes nacionales.

(34) La prestación de servicios en la Unión 
por empresas de terceros países está sujeta 
a requisitos y regímenes nacionales.
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Dichos regímenes son muy distintos y las 
empresas autorizadas en virtud de ellos no 
disfrutan de la libertad de prestar servicios 
y del derecho de establecimiento en 
Estados miembros distintos del Estado 
miembro en el que están establecidos.
Procede introducir un marco reglamentario 
común a escala de la Unión. El régimen 
debe armonizar el marco actual, 
fragmentado, garantizar la seguridad y el 
trato uniforme a las empresas de terceros 
países que accedan a la Unión, garantizar 
que la Comisión haya realizado una 
evaluación de equivalencia del marco 
reglamentario y de supervisión de los 
terceros países y ofrecer un nivel 
comparable de protección a los inversores
de la UE que reciban servicios de empresas 
de terceros países.

Dichos regímenes son muy distintos y las 
empresas autorizadas en virtud de ellos no 
disfrutan de la libertad de prestar servicios 
y del derecho de establecimiento en 
Estados miembros distintos del Estado 
miembro en el que están establecidos.
Procede introducir un marco reglamentario 
común a escala de la Unión. El régimen 
debe armonizar el marco actual, 
fragmentado, garantizar la seguridad y el 
trato uniforme a las empresas de terceros 
países que accedan a la Unión, garantizar 
que la Comisión haya realizado una 
evaluación de equivalencia del marco 
reglamentario y de supervisión de los 
terceros países y ofrecer un nivel 
comparable de protección a los clientes 
minoristas de la UE que reciban servicios 
de empresas de terceros países.

Or. en

Enmienda 181
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) La prestación de servicios en la Unión 
por empresas de terceros países está sujeta 
a requisitos y regímenes nacionales.
Dichos regímenes son muy distintos y las 
empresas autorizadas en virtud de ellos no 
disfrutan de la libertad de prestar servicios 
y del derecho de establecimiento en 
Estados miembros distintos del Estado 
miembro en el que están establecidos.
Procede introducir un marco reglamentario 
común a escala de la Unión. El régimen 
debe armonizar el marco actual, 
fragmentado, garantizar la seguridad y el 
trato uniforme a las empresas de terceros 
países que accedan a la Unión, garantizar 
que la Comisión haya realizado una 

(34) La prestación de servicios en la Unión 
por empresas de terceros países está sujeta 
a requisitos y regímenes nacionales.
Dichos regímenes son muy distintos y las 
empresas autorizadas en virtud de ellos no 
disfrutan de la libertad de prestar servicios 
y del derecho de establecimiento en 
Estados miembros distintos del Estado 
miembro en el que están establecidos.
Procede introducir un marco reglamentario 
común a escala de la Unión. El régimen 
debe armonizar el marco actual, 
fragmentado, garantizar la seguridad y el 
trato uniforme a las empresas de terceros 
países que accedan a la Unión, garantizar 
que la Comisión haya realizado una 
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evaluación de equivalencia del marco 
reglamentario y de supervisión de los 
terceros países y ofrecer un nivel 
comparable de protección a los inversores 
de la UE que reciban servicios de empresas 
de terceros países.

evaluación de equivalencia del marco 
reglamentario y de supervisión de los 
terceros países y ofrecer un nivel 
comparable de protección a los inversores 
de la UE que reciban servicios de empresas 
de terceros países. Al aplicar los requisitos 
relativos a las empresas de terceros países, 
la Comisión y los Estados miembros 
deben tener presente el papel central que 
desempeña la UE en los mercados 
financieros de todo el mundo, la 
interdependencia de los mercados de la 
UE con los de los terceros países y los 
beneficios que se derivan de la 
negociación internacional para los 
inversores, los ciudadanos, las empresas y 
las autoridades públicas de la UE y para 
la economía europea. Con esto en mente, 
la aplicación de los requisitos relativos a 
los terceros países no debe impedir, 
excepto cuando así lo justifiquen 
consideraciones prudenciales objetivas 
basadas en datos reales, que los 
inversores y emisores de la UE inviertan u 
obtengan financiación de terceros países 
ni, en sentido inverso, que los inversores y 
emisores de terceros países inviertan, 
reúnan capital o disfruten de otros 
servicios financieros en los mercados 
europeos.

Or. en

Enmienda 182
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) La prestación de servicios en la Unión 
por empresas de terceros países está sujeta 
a requisitos y regímenes nacionales.
Dichos regímenes son muy distintos y las 
empresas autorizadas en virtud de ellos no 

(34) La prestación de servicios en la Unión 
por empresas de terceros países está sujeta 
a requisitos y regímenes nacionales.
Dichos regímenes son muy distintos y las 
empresas autorizadas en virtud de ellos no 
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disfrutan de la libertad de prestar servicios 
y del derecho de establecimiento en 
Estados miembros distintos del Estado 
miembro en el que están establecidos.
Procede introducir un marco reglamentario 
común a escala de la Unión. El régimen 
debe armonizar el marco actual, 
fragmentado, garantizar la seguridad y el 
trato uniforme a las empresas de terceros 
países que accedan a la Unión, garantizar 
que la Comisión haya realizado una 
evaluación de equivalencia del marco 
reglamentario y de supervisión de los 
terceros países y ofrecer un nivel 
comparable de protección a los inversores 
de la UE que reciban servicios de empresas 
de terceros países.

disfrutan de la libertad de prestar servicios 
y del derecho de establecimiento en 
Estados miembros distintos del Estado 
miembro en el que están establecidos.
Procede introducir un marco reglamentario 
común a escala de la Unión. El régimen 
debe armonizar el marco actual, 
fragmentado, garantizar la seguridad y el 
trato uniforme a las empresas de terceros 
países que accedan a la Unión, garantizar 
que la Comisión haya realizado una 
evaluación de equivalencia del marco 
reglamentario y de supervisión de los 
terceros países y ofrecer un nivel 
comparable de protección a los inversores 
de la UE que reciban servicios de empresas 
de terceros países. Al aplicar los requisitos 
relativos a las empresas de terceros países, 
la Comisión y los Estados miembros 
deben tener presente el papel central que 
desempeña la UE en los mercados 
financieros de todo el mundo, la 
importancia de la apertura de los 
mercados para atraer inversiones, la 
necesidad de preservar los centros 
financieros europeos, la interdependencia 
de los mercados de la UE con los de los 
terceros países y los beneficios que se 
derivan de la negociación internacional a 
escala mundial para los inversores y 
emisores, los ciudadanos, las empresas y 
las autoridades públicas de la UE y para 
la economía europea. Dado el amplio 
abanico de servicios financieros para los 
que la Directiva MiFID exige una 
autorización, conviene señalar que la 
aplicación de los requisitos relativos a los 
terceros países no debe impedir, excepto 
cuando así lo justifiquen consideraciones 
prudenciales objetivas basadas en datos 
reales, que los inversores y emisores de la 
UE inviertan u obtengan financiación de 
terceros países, ni que los inversores y 
emisores de terceros países inviertan, 
reúnan capital o disfruten de otros 
servicios financieros en los mercados 
europeos.
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Or. en

Justificación

Para promover la prosperidad, el crecimiento, el empleo y la estabilidad financiera de la UE, 
es necesario defender la interacción armoniosa de los inversores y emisores europeos con los 
mercados y prestadores de servicios de terceros países, y seguir atrayendo a los inversores y 
emisores de terceros países para que inviertan en los mercados de la UE y movilizar capital a 
través de ellos.

Enmienda 183
Sławomir Witold Nitras

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) La prestación de servicios en la Unión 
por empresas de terceros países está sujeta 
a requisitos y regímenes nacionales.
Dichos regímenes son muy distintos y las 
empresas autorizadas en virtud de ellos no 
disfrutan de la libertad de prestar servicios 
y del derecho de establecimiento en 
Estados miembros distintos del Estado 
miembro en el que están establecidos.
Procede introducir un marco reglamentario 
común a escala de la Unión. El régimen 
debe armonizar el marco actual, 
fragmentado, garantizar la seguridad y el 
trato uniforme a las empresas de terceros 
países que accedan a la Unión, garantizar 
que la Comisión haya realizado una 
evaluación de equivalencia del marco 
reglamentario y de supervisión de los 
terceros países y ofrecer un nivel 
comparable de protección a los inversores 
de la UE que reciban servicios de empresas 
de terceros países.

(34) La prestación de servicios en la Unión 
por empresas de terceros países está sujeta 
a requisitos y regímenes nacionales.
Dichos regímenes son muy distintos y las 
empresas autorizadas en virtud de ellos no 
disfrutan de la libertad de prestar servicios 
y del derecho de establecimiento en 
Estados miembros distintos del Estado 
miembro en el que están establecidos.
Además, permitir que empresas de 
terceros países presten servicios a 
contrapartes elegibles establecidas en la 
UE sin exigirles que dispongan de una 
sucursal en la UE supone eximir a dichas 
empresas de la supervisión del Estado 
miembro en el que operan o de las 
obligaciones resultantes de la normativa 
propuesta. Procede por tanto introducir un 
marco reglamentario común a escala de la 
Unión. El régimen debe armonizar el 
marco actual, fragmentado, garantizar la 
seguridad y el trato uniforme a las 
empresas de terceros países que accedan a 
la Unión, garantizar que la Comisión haya 
realizado una evaluación de equivalencia 
del marco reglamentario y de supervisión 
de los terceros países y ofrecer un nivel 
comparable de protección a los inversores 
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de la UE que reciban servicios de empresas 
de terceros países.

Or. pl

Enmienda 184
Kay Swinburne

Propuesta de Reglamento
Considerando 34 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(34 bis) Al establecer una equivalencia 
efectiva para los regímenes de los terceros 
países, la Comisión debe limitarse a 
aquellas disposiciones que hayan sido 
objeto de acuerdo en foros 
internacionales, como el G-20. Aunque 
las normas sobre la obligación de 
negociación con derivados deben intentar 
coordinarse lo máximo posible, conforme 
al Reglamento EMIR, hay muchos 
aspectos de la presente Directiva que 
quedan fuera del ámbito de los 
compromisos del G-20 y que no tienen por 
objeto la estabilidad del sistema 
financiero, por lo que puede no resultar 
adecuado que los terceros países los 
adopten directamente.

Or. en

Enmienda 185
Kay Swinburne

Propuesta de Reglamento
Considerando 34 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(34 ter) Al realizar las evaluaciones de 
equivalencia de los terceros países, la 
Comisión debe garantizar que sigue un 
enfoque que priorice a los mayores socios 
comerciales de la UE, ocupándose de 
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aquellos países que solo cuenten con unas 
pocas empresas participantes en los 
mercados de la UE después de que se 
hayan evaluado los mercados más 
importantes.

Or. en

Justificación

Al disponer de recursos limitados, es importante priorizar los mercados clave para no 
perturbar las operaciones y obtener el máximo impacto en cuanto se adopte la legislación.

Enmienda 186
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) La prestación de servicios a clientes 
minoristas siempre debe requerir el 
establecimiento de una sucursal en la 
Unión. El establecimiento de una sucursal 
debe estar sujeto en la Unión a autorización 
y supervisión. Deben establecerse 
disposiciones de cooperación adecuadas 
entre las autoridades competentes 
interesadas y la autoridad competente del 
tercer país. La prestación de servicios sin 
sucursales debe limitarse a las contrapartes 
elegibles. Debe estar sujeta a un registro 
ante la AEVM y a una supervisión en el 
tercer país. Deben establecerse 
disposiciones de cooperación adecuadas 
entre la AEVM y las autoridades 
competentes del tercer país.

(35) La prestación de servicios a clientes 
minoristas o profesionales siempre debe 
requerir el establecimiento de una sucursal 
en la Unión. El establecimiento de una 
sucursal debe estar sujeto en la Unión a 
autorización y supervisión. Deben 
establecerse disposiciones de cooperación 
adecuadas entre las autoridades 
competentes interesadas y la autoridad 
competente del tercer país. La prestación 
de servicios sin sucursales debe limitarse a 
las contrapartes elegibles. Debe estar sujeta 
a un registro ante la AEVM y a una 
supervisión en el tercer país. Deben 
establecerse disposiciones de cooperación 
adecuadas entre la AEVM y las 
autoridades competentes del tercer país.

Or. en

Justificación

The Commission’s proposal covers provisions for investment firms offering services to retail 
clients and eligible counterparties but does not cover professional clients. It is the intention of 
the Commission to ensure the highest level of investor protection for both retail and 
professional clients. Therefore there must be a explicit inclusion of professional clients in the 
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text and the same provisions of branch requirements and authorisation must apply to both 
retail and professional clients. The purpose of this inclusion is to avoid legal loopholes in the 
text and to ensure that ‘professional investors’ are not treated as ‘eligible counterparties’.

Enmienda 187
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) La prestación de servicios a clientes 
minoristas siempre debe requerir el 
establecimiento de una sucursal en la 
Unión. El establecimiento de una sucursal 
debe estar sujeto en la Unión a autorización 
y supervisión. Deben establecerse 
disposiciones de cooperación adecuadas 
entre las autoridades competentes 
interesadas y la autoridad competente del 
tercer país. La prestación de servicios sin 
sucursales debe limitarse a las 
contrapartes elegibles. Debe estar sujeta a 
un registro ante la AEVM y a una
supervisión en el tercer país. Deben 
establecerse disposiciones de cooperación 
adecuadas entre la AEVM y las 
autoridades competentes del tercer país.

(35) Las empresas de terceros países que 
establezcan una sucursal en la Unión
dentro del marco común de la Unión para 
las sucursales deben poder ofrecer 
servicios y actividades en toda la Unión a 
clientes minoristas de esa sucursal, pero 
eso no debe impedir que un cliente 
minorista reciba servicios de la empresa 
de un tercer país por iniciativa exclusiva 
del propio cliente o que reciba servicios de 
otro modo fuera de la Unión (o de 
conformidad con un régimen nacional).
El establecimiento de una sucursal debe 
estar sujeto en la Unión a autorización y 
supervisión. Deben establecerse 
disposiciones de cooperación adecuadas 
entre las autoridades competentes 
interesadas y la autoridad competente del 
tercer país. Una vez autorizada, la 
sucursal debe ser objeto de supervisión en 
el Estado miembro donde esté establecida;
merced a un procedimiento de 
notificación, la empresa del tercer país
debe poder prestar servicios en otros 
Estados miembros a través de la sucursal 
que ha sido autorizada y es objeto de 
supervisión.

Or. en

Justificación

Muchos servicios y actividades de inversión se prestan en el marco de una relación duradera 
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entre la empresa y el cliente. Si se prohibiera, por ejemplo, que las empresas de terceros 
países ofrezcan información y asesoramiento a sus clientes actuales, se estaría limitando 
indebidamente el acceso de los inversores y las contrapartes de la UE a los servicios 
prestados por esas empresas de terceros países.

Enmienda 188
Kay Swinburne

Propuesta de Reglamento
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) La prestación de servicios a clientes 
minoristas siempre debe requerir el 
establecimiento de una sucursal en la 
Unión. El establecimiento de una sucursal 
debe estar sujeto en la Unión a autorización 
y supervisión. Deben establecerse 
disposiciones de cooperación adecuadas 
entre las autoridades competentes 
interesadas y la autoridad competente del 
tercer país. La prestación de servicios sin
sucursales debe limitarse a las contrapartes 
elegibles. Debe estar sujeta a un registro 
ante la AEVM y a una supervisión en el 
tercer país. Deben establecerse 
disposiciones de cooperación adecuadas 
entre la AEVM y las autoridades 
competentes del tercer país.

(35) La prestación de servicios a clientes 
minoristas siempre debe requerir el 
establecimiento de una sucursal en la 
Unión. El establecimiento de una sucursal 
debe estar sujeto en la Unión a autorización 
y supervisión. Deben establecerse 
disposiciones de cooperación adecuadas 
entre las autoridades competentes 
interesadas y la autoridad competente del 
tercer país. La prestación de servicios sin
sucursales debe limitarse a las contrapartes 
elegibles y a los clientes profesionales.
Debe estar sujeta a un registro ante la 
AEVM y a una supervisión en el tercer 
país. Deben establecerse disposiciones de 
cooperación adecuadas entre la AEVM y 
las autoridades competentes del tercer país.

Or. en

Enmienda 189
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) La prestación de servicios a clientes 
minoristas siempre debe requerir el 

(35) La prestación de servicios a clientes 
minoristas siempre debe requerir el 
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establecimiento de una sucursal en la 
Unión. El establecimiento de una sucursal 
debe estar sujeto en la Unión a autorización 
y supervisión. Deben establecerse 
disposiciones de cooperación adecuadas 
entre las autoridades competentes 
interesadas y la autoridad competente del 
tercer país. La prestación de servicios sin 
sucursales debe limitarse a las contrapartes 
elegibles. Debe estar sujeta a un registro 
ante la AEVM y a una supervisión en el 
tercer país. Deben establecerse 
disposiciones de cooperación adecuadas 
entre la AEVM y las autoridades 
competentes del tercer país.

establecimiento de una filial en la Unión.
El establecimiento de una sucursal debe 
estar sujeto en la Unión a autorización y 
supervisión. Deben establecerse 
disposiciones de cooperación adecuadas 
entre las autoridades competentes 
interesadas y la autoridad competente del 
tercer país. La prestación de servicios sin 
sucursales debe limitarse a las contrapartes 
elegibles. Debe estar sujeta a un registro 
ante la AEVM y a una supervisión en el 
tercer país. Deben establecerse 
disposiciones de cooperación adecuadas 
entre la AEVM y las autoridades 
competentes del tercer país.

Or. en

Enmienda 190
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) Las disposiciones del presente 
Reglamento sobre la prestación de 
servicios en la Unión por empresas de 
terceros países no deben afectar a la 
posibilidad de que personas establecidas en 
la Unión reciban, por iniciativa propia, 
servicios de inversión prestados por una 
empresa de un tercer país. Cuando una 
empresa de un tercer país preste servicios a 
una persona establecida en la Unión, por 
iniciativa de esta, no debe considerarse que
dichos servicios se prestan en el territorio 
de la Unión. Si una empresa de un tercer 
país capta clientes o posibles clientes en la 
Unión, o promociona o anuncia en la 
Unión servicios o actividades de inversión 
junto con servicios auxiliares, no debe 
considerarse un servicio prestado por 

(36) Las disposiciones del presente 
Reglamento sobre la prestación de 
servicios o realización de actividades en la 
Unión por empresas de terceros países no 
deben afectar a la posibilidad de que 
personas establecidas en la Unión reciban, 
por iniciativa propia, servicios o 
actividades de inversión prestados por una 
empresa de un tercer país, ni a la 
posibilidad de que empresas de inversión 
autorizadas en virtud de la presente 
Directiva o entidades de crédito 
autorizadas en virtud de la Directiva 
2006/48/CE que presten servicios o 
realicen actividades de inversión reciban 
servicios o actividades de inversión de 
empresas de terceros países, ni a la 
posibilidad de que clientes de tales 
empresas de inversión o entidades de 
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iniciativa exclusiva del cliente. crédito reciban servicios o actividades de 
inversión de empresas de terceros países a 
través de la empresa de inversión o de la 
entidad de crédito en cuestión, ni a la 
posibilidad de que personas establecidas 
en la Unión reciban servicios o 
actividades de inversión de empresas de 
terceros países cuando esos servicios o 
actividades se presten o realicen fuera de 
la Unión. Cuando una empresa de un 
tercer país preste servicios o realice 
actividades por iniciativa exclusiva de 
personas establecidas en la Unión, no debe 
considerarse que dichos servicios o 
actividades se prestan o realizan en el 
territorio de la Unión. Si una empresa de 
un tercer país capta clientes o posibles 
clientes en la Unión, o promociona o 
anuncia en la Unión servicios o actividades 
de inversión junto con servicios auxiliares
(fuera del marco de una relación 
duradera entre la empresa de inversión y 
esa persona por lo que se refiere a la 
prestación de servicios o realización de 
actividades), no debe considerarse un 
servicio prestado ni una actividad 
realizada por iniciativa exclusiva del 
cliente. Cuando la empresa de un tercer 
país preste servicios o realice actividades 
para una empresa de inversión autorizada 
en virtud de la presente Directiva o una 
entidad de crédito autorizada en virtud de 
la Directiva 2006/48/CE que preste 
servicios o realice actividades de 
inversión, o los preste o realice a través de 
ellas, no debe considerarse que los 
servicios o actividades de la empresa del 
tercer país se prestan o realizan dentro del 
territorio de la Unión. La empresa de 
inversión que actúe de intermediaria 
seguirá siendo responsable de ofrecer al 
cliente la protección que la presente 
Directiva prevé para el servicio que se 
haya prestado al cliente. Cuando una 
persona establecida en la Unión se 
traslade fuera de esta para recibir 
servicios prestados o actividades 
realizadas por la empresa de un tercer 
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país, o cuando la prestación característica 
de la empresa de un tercer país tenga 
lugar fuera de la Unión, no debe 
considerarse que los servicios se prestan y 
las actividades se realizan dentro de la 
Unión.

Or. en

Justificación

Muchos servicios y actividades de inversión se prestan o realizan en el marco de una relación 
duradera entre la empresa y el cliente. Si se prohibiera, por ejemplo, que las empresas de 
terceros países ofrezcan información y asesoramiento a sus clientes actuales, se estaría 
limitando indebidamente el acceso de los inversores y las contrapartes de la UE a los 
servicios prestados por esas empresas de terceros países.

Enmienda 191
Wolf Klinz

Propuesta de Reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) Las disposiciones del presente 
Reglamento sobre la prestación de 
servicios en la Unión por empresas de 
terceros países no deben afectar a la 
posibilidad de que personas establecidas
en la Unión reciban, por iniciativa propia, 
servicios de inversión prestados por una 
empresa de un tercer país. Cuando una 
empresa de un tercer país preste servicios a
una persona establecida en la Unión, por 
iniciativa de esta, no debe considerarse que 
dichos servicios se prestan en el territorio 
de la Unión. Si una empresa de un tercer 
país capta clientes o posibles clientes en la 
Unión, o promociona o anuncia en la 
Unión servicios o actividades de inversión 
junto con servicios auxiliares, no debe 
considerarse un servicio prestado por 
iniciativa exclusiva del cliente.

(36) Las disposiciones del presente 
Reglamento sobre la prestación de 
servicios en la Unión por empresas de 
terceros países no deben afectar a la 
posibilidad de que clientes minoristas 
establecidos en la Unión reciban, por 
iniciativa propia, servicios de inversión 
prestados por una empresa de un tercer 
país. Cuando una empresa de un tercer país 
preste servicios a un cliente minorista 
establecido en la Unión, por iniciativa de
este, no debe considerarse que dichos 
servicios se prestan en el territorio de la 
Unión. Si una empresa de un tercer país 
capta clientes o posibles clientes en la 
Unión, o promociona o anuncia en la 
Unión servicios o actividades de inversión 
junto con servicios auxiliares, no debe 
considerarse un servicio prestado por 
iniciativa exclusiva del cliente.
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Or. en

Enmienda 192
Kay Swinburne

Propuesta de Reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) Las disposiciones del presente 
Reglamento sobre la prestación de 
servicios en la Unión por empresas de 
terceros países no deben afectar a la 
posibilidad de que personas establecidas 
en la Unión reciban, por iniciativa propia, 
servicios de inversión prestados por una 
empresa de un tercer país. Cuando una 
empresa de un tercer país preste servicios
a una persona establecida en la Unión,
por iniciativa de esta, no debe 
considerarse que dichos servicios se 
prestan en el territorio de la Unión. Si una 
empresa de un tercer país capta clientes o 
posibles clientes en la Unión, o
promociona o anuncia en la Unión 
servicios o actividades de inversión junto 
con servicios auxiliares, no debe 
considerarse un servicio prestado por 
iniciativa exclusiva del cliente.

(36) A una empresa de un tercer país no 
debe exigírsele que obtenga una 
autorización de la UE o que se registre en 
la UE si presta servicios por iniciativa del 
cliente de la Unión, cuando los servicios
prestados lo sean únicamente a empresas 
autorizadas en virtud de la Directiva 
MiFID, o cuando el servicio se preste 
exclusivamente fuera de la UE.

Or. en

Justificación

Esta disposición es necesaria para garantizar que las empresas de la UE puedan acceder a 
mercados de terceros países, ya que algunos de ellos nunca llegarán a alcanzar unos niveles 
equivalentes a los de la UE, a pesar de lo cual sigue siendo necesario recurrir a entidades 
locales para llevar a cabo determinadas actividades.
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Enmienda 193
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) Se ha observado una serie de prácticas 
fraudulentas en mercados secundarios al 
contado de derechos de emisión que 
pueden socavar la confianza en el régimen 
de comercio de derechos de emisión, 
creado por la Directiva 2003/87/CE, y se 
están adoptando medidas para reforzar el 
sistema de registros de estos derechos de 
emisión y las condiciones de apertura de 
una cuenta para su negociación. Para 
reforzar la integridad y proteger el 
funcionamiento eficaz de esos mercados, 
incluida una supervisión exhaustiva de la 
actividad negociadora, procede completar 
las medidas adoptadas en virtud de la 
Directiva 2003/87/CE, integrando 
plenamente los derechos de emisión en el 
ámbito de aplicación de dicha Directiva y 
de la Directiva 2003/6/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 
2003, sobre las operaciones con 
información privilegiada y la manipulación 
del mercado (abuso del mercado), 
clasificándolos como instrumentos 
financieros.

(37) Se ha observado una serie de prácticas 
fraudulentas en mercados secundarios al 
contado de derechos de emisión que 
pueden socavar la confianza en el régimen 
de comercio de derechos de emisión, 
creado por la Directiva 2003/87/CE, y se 
están adoptando medidas para reforzar el 
sistema de registros de estos derechos de 
emisión y las condiciones de apertura de 
una cuenta para su negociación. Para 
reforzar la integridad y proteger el 
funcionamiento eficaz de esos mercados, 
incluida una supervisión exhaustiva de la 
actividad negociadora, procede completar 
las medidas adoptadas en virtud de la 
Directiva 2003/87/CE, integrando 
plenamente los derechos de emisión en el 
ámbito de aplicación de dicha Directiva y 
de la Directiva 2003/6/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 
2003, sobre las operaciones con 
información privilegiada y la manipulación 
del mercado (abuso del mercado).

Or. en

Enmienda 194
Sławomir Witold Nitras

Propuesta de Reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) Procede otorgar a la Comisión poderes 
para adoptar actos delegados con arreglo al 

(38) Procede otorgar a la Comisión poderes 
para adoptar actos delegados con arreglo al 
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artículo 290 del Tratado. En particular, 
deben adoptarse actos delegados en lo que 
se refiere a los detalles específicos sobre 
las definiciones; las características precisas 
de los requisitos de transparencia en la 
negociación; las condiciones detalladas de 
las exenciones en materia de transparencia 
pre-negociación; las disposiciones sobre 
publicación aplazada post-negociación; los 
criterios para la aplicación de las 
obligaciones de transparencia pre-
negociación a los internalizadores 
sistemáticos y determinados aspectos 
relacionados con el coste de la puesta a 
disposición de los datos de mercado; los 
criterios para conceder o denegar el acceso 
entre centros de negociación y entidades de 
contrapartida central; y la explicación de 
las condiciones en que las amenazas a la 
protección del inversor, el funcionamiento 
correcto y la integridad de los mercados 
financieros o la estabilidad de la totalidad o 
de parte del sistema financiero de la Unión 
justifican una actuación de la AEVM.

artículo 290 del Tratado. En particular, 
deben adoptarse actos delegados en lo que 
se refiere a los detalles específicos sobre 
las definiciones; las características precisas 
de los requisitos de transparencia en la 
negociación; las condiciones detalladas de 
las exenciones en materia de transparencia 
pre-negociación; las disposiciones sobre 
publicación aplazada post-negociación; los 
criterios para la aplicación de las 
obligaciones de transparencia pre-
negociación a los internalizadores 
sistemáticos y determinados aspectos 
relacionados con el coste de la puesta a 
disposición de los datos de mercado; los 
criterios para conceder o denegar el acceso 
entre centros de negociación y entidades de 
contrapartida central; y la explicación de 
las condiciones en que las amenazas a la 
protección del inversor, el funcionamiento 
correcto y la integridad de los mercados 
financieros o la estabilidad de la totalidad o 
de parte del sistema financiero de la Unión 
justifican una actuación de la AEVM. Los 
actos delegados de carácter técnico deben 
someterse a la consulta previa de la 
AEVM.

Or. pl

Enmienda 195
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Considerando 44 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(44 bis) En los informes de la Comisión 
relativos al paquete regulador sobre los 
mercados financieros (incluidos, además 
del presente Reglamento, la Directiva 
relativa a los mercados de instrumentos 
financieros y por la que se deroga la 
Directiva 2004/39/CE y el Reglamento 
sobre las operaciones con información 
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privilegiada y la manipulación de 
mercado), una vez transcurridos dos años 
desde el inicio de su aplicación, será 
importante revisar el paquete en su 
conjunto, pudiendo presentar la Comisión 
las propuestas oportunas, incluidas 
propuestas en virtud de las cuales todas 
las ofertas de compra o venta y las 
operaciones comerciales deban notificarse 
en tiempo real no a las autoridades 
competentes sino a un sistema designado 
por la AEVM, a través del cual las 
autoridades competentes podrán obtener 
toda la información que necesiten y que 
podrá actuar como una unidad de 
información consolidada y un sistema de 
cooperación centralizada por medio del 
cual puedan observarse los abusos que se 
den en distintos mercados y países.

Or. fi

Enmienda 196
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El presente Reglamento se aplicará a las 
empresas de inversión, a las entidades de 
crédito autorizadas en virtud de la [nueva
Directiva MiFID] cuando presten uno o 
varios servicios de inversión o realicen una 
o varias actividades de inversión y a los 
mercados regulados.

2. El presente Reglamento se aplicará a las 
empresas de inversión autorizadas en 
virtud de la [nueva Directiva MiFID] y a 
las entidades de crédito autorizadas en 
virtud de la Directiva 2006/48/CE cuando 
presten uno o varios servicios de inversión 
o realicen una o varias actividades de 
inversión y a los mercados regulados.

Or. en

Justificación

Las entidades de crédito no están autorizadas por la Directiva MiFID II. Véase el artículo 1, 
apartado 2, de dicha Directiva.
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Enmienda 197
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El título V del presente Reglamento se 
aplicará asimismo a todas las contrapartes 
financieras tal como se definen en el 
artículo [2, apartado 6] y a todas las 
contrapartes no financieras contempladas 
en el artículo [5, apartado 1 ter] del 
Reglamento […] sobre la infraestructura de 
mercado (EMIR).

3. El título V del presente Reglamento se 
aplicará asimismo a todas las contrapartes 
financieras tal como se definen en el 
artículo [2, apartado 6] y a todas las 
contrapartes no financieras contempladas 
en el artículo [10, apartado 1 ter] del 
Reglamento […] sobre la infraestructura de 
mercado (EMIR).

Or. en

Enmienda 198
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. El título VIII del presente 
Reglamento se aplica a las empresas de 
terceros países que presten servicios o 
realicen actividades de inversión en un 
Estado miembro sin recurrir para ello a 
una sucursal en dicho Estado miembro.

Or. en

Justificación

El título VIII se aplica solo a las empresas de terceros países. Estas no son empresas de 
inversión ni entidades de crédito autorizadas en virtud de la nueva Directiva MiFID.
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Enmienda 199
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. El título VII del presente 
Reglamento se aplica también a todas las 
contrapartes financieras tal y como se 
definen en el artículo 2 de la [nueva 
Directiva MiFID].

Or. en

Justificación

Ni la Directiva MiFID ni el Reglamento EMIR deben establecer una «exención general» para 
las entidades de crédito, y tiene que haber unos requisitos mínimos aplicables a todos. La 
aplicación del título VII permitirá al menos que la AEVM intervenga en determinadas 
circunstancias.

Enmienda 200
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La divulgación de información post-
negociación sobre las operaciones a que 
se refieren los artículos 19 y 20, y la 
obligación de informar sobre las 
operaciones prevista en el artículo 23 no 
se aplican a las operaciones en las que 
sea contraparte un banco central del 
SEBC.

Or. en

Justificación

La divulgación de las operaciones realizadas por los bancos centrales en el marco de sus 
respectivos objetivos y funciones legales no daría lugar a una mayor transparencia del 
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mercado, y sí que comprometería gravemente en cambio la eficacia de tales operaciones, 
sobre todo en el ámbito de la política monetaria y de cambio de divisas, así como, por 
consiguiente, el desempeño de tales funciones por los bancos centrales, y ello 
independientemente de que la divulgación se produjera en tiempo real o con un desfase de 
tiempo.

Enmienda 201
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros podrán 
prever una exención total o parcial de la 
aplicación de los artículos 7, 9, 17 y 20 
para los instrumentos financieros 
denominados en una moneda nacional 
que no sea una de las principales 
monedas comerciales. Los Estados 
miembros notificarán a la AEVM su 
intención de hacer uso de esta exención.

Or. en

Justificación

Los requisitos propuestos en materia de transparencia y de IS pueden tener efectos muy 
negativos en la liquidez de los mercados pequeños de valores no participativos, en los que los 
instrumentos se denominan en monedas distintas de las principales monedas comerciales, 
dando lugar a un alto coste para los gobiernos y demás emisores. Por analogía con el 
artículo 113 quater, apartado 4, de la Directiva 2009/11/CE, los Estados miembros deben 
poder establecer exenciones para los artículos 7, 9, 17 y 20 con objeto de garantizar el buen 
funcionamiento de los mercados nuevos y existentes en las zonas monetarias de divisas 
pequeñas.

Enmienda 202
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 - apartado 4 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. El título VIII se aplica solo a las 
empresas de terceros países. Estas no son 
empresas de inversión ni entidades de 
crédito autorizadas en virtud de la [nueva 
Directiva MiFID].

Or. en

Justificación

Las disposiciones del título VIII no deben aplicarse a las empresas de terceros países que se 
benefician del pasaporte UE.

Enmienda 203
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 1 bis
Obligación de negociar en mercados 
reconocidos por la Directiva MiFID

1. Los clientes minoristas y los clientes 
profesionales efectuarán operaciones con 
instrumentos financieros y cuyo volumen 
corresponda al volumen normal del 
mercado en:
a) mercados regulados;
b) SMN.
Cuando el instrumento financiero no esté 
disponible en mercados regulados o en 
SMN, los clientes profesionales y los 
clientes minoristas podrán efectuar 
operaciones fuera de un mercado 
regulado o SMN. Este requisito no se 
aplicará a las contrapartes elegibles.
2. Sin perjuicio de las obligaciones a que 
se refiere el artículo 24, las contrapartes 
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elegibles efectuarán operaciones con 
instrumentos financieros en:
c) mercados regulados;
d) SMN;
e) SON;
f) internalizadores sistemáticos;
g) mercados no organizados.
Las contrapartes elegibles solo podrán 
efectuar operaciones en mercados no 
organizados cuando estas operaciones 
tengan un carácter ad hoc e irregular, se 
lleven a cabo con contrapartes al por 
mayor, y sean parte de una relación 
comercial que se caracteriza por 
operaciones que exceden del volumen 
estándar del mercado, y en la que las 
operaciones se realizan fuera de los 
sistemas que normalmente utiliza la 
empresa de que se trate para sus 
actividades como internalizador 
sistemático.

Or. en

Enmienda 204
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) «sistema multilateral»: un sistema 
que reúne o facilita la puesta en común 
de intereses de compra y venta en 
instrumentos financieros, en el que el 
gestor no asume riesgos de capital, 
independientemente del número real de 
órdenes ejecutadas en las operaciones 
resultantes;

Or. en
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Justificación

The definition of ‘multilateral trading’ should clarify that the main characteristic of 
multilateral trading is the fact that the broker (or market operator) operating the platform is 
not taking on any risks - that is, it is not buying or selling on its own account. If the broker 
were to be taking on capital risks, it would be subject to Systematic Internalisation rules (or 
be considered as doing OTC, if it qualifies for the criteria), which are much more flexible 
than multilateral trading rules. The reference to ‘irrespective of the actual number of orders 
that are executed in the resulting transactions’ is also a necessary classification because in 
the past there has been uncertainty about whether a system that crosses two orders is 
multilateral (it should be clarified that it is).

Enmienda 205
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter) «sistema bilateral»: un sistema que 
reúne o facilita la puesta en común de 
intereses de compra y venta en 
instrumentos financieros, en el que el 
gestor de las empresas de inversión asume 
riesgos de capital;

Or. en

Justificación

Es extremadamente importante aclarar cuál es la diferencia entre los sistemas de 
negociación multilaterales y bilaterales. Sin una distinción clara, se podrían reivindicar 
como bilaterales plataformas que de hecho son multilaterales y, por tanto, quedarían sujetas 
a requisitos menos estrictos. Por ello, además de definir la negociación multilateral, el 
Reglamento MiFIR debe también definir la negociación bilateral. Esta definición debe 
aclarar que la principal característica de la negociación bilateral es que el operador asume 
riesgos de capital.

Enmienda 206
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3) «Internalizador sistemático»: la empresa 
de inversión que, de forma organizada, 
frecuente y sistemática, negocia por cuenta 
propia mediante la ejecución de órdenes 
de clientes al margen de un mercado 
regulado o un SMN o un SON.

3) «internalizador sistemático»: la empresa 
de inversión que, de forma organizada, 
frecuente y sistemática, negocia de forma 
bilateral;

Or. en

Justificación

It is essential to clarify the existing venue classification so as to close the existing loopholes 
that have allowed certain trading platforms operated by brokers not to be recognised either 
as a SI or an MTF. Hence it introduces a clearer definition of Systematic Internalisation that 
uses the new and explicit definition of bilateral trading. Hence, Systematic Internalisation is a 
kind of bilateral trading that is done an organised, frequent and systematic basis. The 
reference to own account dealing is deleted because this aspect is already included in the 
bilateral trading definition on which this is based.

Enmienda 207
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) «Internalizador sistemático»: la empresa 
de inversión que, de forma organizada, 
frecuente y sistemática, negocia por cuenta 
propia mediante la ejecución de órdenes 
de clientes al margen de un mercado 
regulado o un SMN o un SON.

3) «internalizador sistemático»: la empresa 
de inversión que, de forma organizada, 
frecuente y sistemática, negocia de forma 
bilateral;

Or. en

Enmienda 208
Burkhard Balz

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3) «Internalizador sistemático»: la empresa 
de inversión que, de forma organizada,
frecuente y sistemática, negocia por cuenta 
propia mediante la ejecución de órdenes de 
clientes al margen de un mercado regulado 
o un SMN o un SON.

3) «internalizador sistemático»: la empresa 
de inversión que, de forma organizada,
regular y sistemática, negocia por cuenta 
propia mediante la ejecución de órdenes de 
clientes al margen de un mercado regulado 
o un SMN o un SON.

Or. en

Enmienda 209
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) «Internalizador sistemático»: la empresa 
de inversión que, de forma organizada, 
frecuente y sistemática, negocia por cuenta 
propia mediante la ejecución de órdenes 
de clientes al margen de un mercado 
regulado o un SMN o un SON.

3) «internalizador sistemático»: la empresa 
de inversión que, de forma organizada, 
frecuente y sistemática, negocia de forma 
bilateral;

Or. en

Enmienda 210
Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) «Internalizador sistemático»: la empresa 
de inversión que, de forma organizada, 
frecuente y sistemática, negocia por cuenta 
propia mediante la ejecución de órdenes de 
clientes al margen de un mercado regulado 
o un SMN o un SON.

3) «internalizador sistemático»: la empresa 
de inversión que, de forma organizada, 
frecuente y sistemática, negocia por cuenta 
propia mediante la ejecución de órdenes de 
clientes al margen de un mercado regulado 
o un SMN o un SON, y cuya actividad 
cumple los criterios siguientes;
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a) la actividad tiene un papel comercial 
importante para la empresa, y se realiza 
siguiendo normas y procedimientos no 
discrecionales; los criterios cualitativos y 
cuantitativos para evaluar la importancia 
del papel comercial serán definidos por la 
AEVM;
b) la actividad es realizada por personal, o 
mediante un sistema técnico 
automatizado, asignado con ese fin, 
independientemente de si ese personal o 
ese sistema se utilizan exclusivamente 
para dicho fin;
c) la actividad está disponible para los 
clientes de forma regular o continua.

Or. en

Enmienda 211
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5) «Mercado regulado»: sistema 
multilateral, operado o gestionado por un 
gestor del mercado, que reúne o brinda la 
posibilidad de reunir -dentro del sistema y 
según sus normas no discrecionales- los 
diversos intereses de compra y de venta 
sobre instrumentos financieros de múltiples 
terceros para dar lugar a contratos con 
respecto a los instrumentos financieros 
admitidos a negociación conforme a sus 
normas o sistemas, y que está autorizado y 
funciona de forma regular de conformidad 
con lo dispuesto en el título III de la [nueva 
Directiva MiFID].

5) «mercado regulado»: sistema 
multilateral, operado o gestionado por un 
gestor del mercado, que reúne o brinda la 
posibilidad de reunir dentro del sistema los 
diversos intereses de compra y de venta 
sobre instrumentos financieros de múltiples 
terceros para dar lugar a contratos con 
respecto a los instrumentos financieros 
admitidos a negociación conforme a sus 
normas o sistemas, y que está autorizado y 
funciona de forma regular de conformidad 
con lo dispuesto en el título III de la [nueva 
Directiva MiFID].

Or. en
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Justificación

This wording is essential to closing the loopholes in the current MiFID that have allowed 
certain trading platforms operated by brokers not to be recognised either as a Systematic 
Internaliser or an MTF, as supported by the European Parliament in its December 2010 
Report on Dark Pools. One of the reasons why multilateral broker platforms have not been 
subjected to the MTF rules was the fact that they claimed their execution was based on 
discretionary rules. This was due to the legal wording of the definition of an MTF, which – in 
a circular logic – makes a reference to one of the obligations of being an MTF within the 
definition of an MTF, thus making it possible to avoid MTF rules altogether by not following 
one of the MTF rules. In the new legal package, it should be clear that non-discretionary 
execution of multilateral trades is mandatory for RMs or MTFs, and therefore any reference 
to this obligation should be removed from the RM and MTF definitions (while maintained in 
the sections on the obligations of RMs and MTFs).

Enmienda 212
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5) «Mercado regulado»: sistema 
multilateral, operado o gestionado por un 
gestor del mercado, que reúne o brinda la 
posibilidad de reunir -dentro del sistema y 
según sus normas no discrecionales- los 
diversos intereses de compra y de venta 
sobre instrumentos financieros de múltiples 
terceros para dar lugar a contratos con 
respecto a los instrumentos financieros 
admitidos a negociación conforme a sus 
normas o sistemas, y que está autorizado y 
funciona de forma regular de conformidad 
con lo dispuesto en el título III de la [nueva 
Directiva MiFID].

5) «mercado regulado»: sistema 
multilateral, operado o gestionado por un 
gestor del mercado, que reúne o brinda la 
posibilidad de reunir dentro del sistema los 
diversos intereses de compra y de venta 
sobre instrumentos financieros de múltiples 
terceros para dar lugar a contratos con 
respecto a los instrumentos financieros 
admitidos a negociación conforme a sus 
normas o sistemas, y que está autorizado y 
funciona de forma regular de conformidad 
con lo dispuesto en el título III de la [nueva 
Directiva MiFID].

Or. en

Justificación

Esta enmienda suprime el requisito relativo a las «normas no discrecionales» de la definición 
de «mercado regulado» con objeto de colmar la laguna de la que se sirven las redes de cruce 
de valores entre operadores (BCN) para saltarse la norma. La obligación de ejecución no 
discrecional debe excluirse, bien de la definición de los mercados regulados, bien de la de los 
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SMN, para separar claramente la actividad del régimen aplicable a esa actividad.

Enmienda 213
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5) «Mercado regulado»: sistema 
multilateral, operado o gestionado por un 
gestor del mercado, que reúne o brinda la 
posibilidad de reunir -dentro del sistema y 
según sus normas no discrecionales- los 
diversos intereses de compra y de venta 
sobre instrumentos financieros de múltiples 
terceros para dar lugar a contratos con 
respecto a los instrumentos financieros 
admitidos a negociación conforme a sus 
normas o sistemas, y que está autorizado y 
funciona de forma regular de conformidad 
con lo dispuesto en el título III de la [nueva 
Directiva MiFID].

5) «mercado regulado»: sistema 
multilateral, operado o gestionado por un 
gestor del mercado, que reúne o brinda la 
posibilidad de reunir dentro del sistema los 
diversos intereses de compra y de venta 
sobre instrumentos financieros de múltiples 
terceros para dar lugar a contratos con 
respecto a los instrumentos financieros 
admitidos a negociación conforme a sus 
normas o sistemas, y que está autorizado y 
funciona de forma regular de conformidad 
con lo dispuesto en el título III de la [nueva 
Directiva MiFID].

Or. en

Justificación

Para que los centros de negociación multilateral funcionen de forma correcta y ordenada, 
deben ejecutar las órdenes de los participantes sobre una base no discrecional. No obstante, 
esto debería ser más bien un requisito, en vez de una de las características de un mercado 
regulado.

Enmienda 214
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5) «Mercado regulado»: sistema 
multilateral, operado o gestionado por un 

5) «mercado regulado»: sistema 
multilateral que reúne al menos a cuatro 
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gestor del mercado, que reúne o brinda la 
posibilidad de reunir -dentro del sistema y 
según sus normas no discrecionales- los 
diversos intereses de compra y de venta 
sobre instrumentos financieros de múltiples 
terceros para dar lugar a contratos con 
respecto a los instrumentos financieros 
admitidos a negociación conforme a sus 
normas o sistemas, y que está autorizado y 
funciona de forma regular de conformidad 
con lo dispuesto en el título III de la [nueva 
Directiva MiFID].

participantes diferentes e independientes, 
y en el que ninguno de ellos maneja más 
del 30 % de las órdenes u operaciones,
operado o gestionado por un gestor del 
mercado, que reúne o brinda la posibilidad 
de reunir -dentro del sistema y según sus 
normas no discrecionales- los diversos 
intereses de compra y de venta sobre 
instrumentos financieros de múltiples 
terceros para dar lugar a contratos con 
respecto a los instrumentos financieros 
admitidos a negociación conforme a sus 
normas o sistemas, y que está autorizado y 
funciona de forma regular de conformidad 
con lo dispuesto en el título III de la [nueva 
Directiva MiFID].

Or. en

Enmienda 215
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis) «sistema multilateral»: un sistema 
que reúne intereses de compra y venta en 
instrumentos financieros, en el que el 
gestor es neutral, independientemente del 
número real de órdenes ejecutadas en las 
operaciones resultantes;

Or. en

Justificación

Se añade una definición para aclarar cuál es la diferencia entre la negociación multilateral y 
la bilateral.

Enmienda 216
Sirpa Pietikäinen
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter) «sistema bilateral»: un sistema que 
facilita la puesta en común de intereses de 
compra y venta en instrumentos 
financieros, en el que el gestor de las 
empresas de inversión asume riesgos de 
capital;

Or. en

Justificación

Se añade una definición para aclarar cuál es la diferencia entre la negociación multilateral y 
la bilateral.

Enmienda 217
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6) «Sistema multilateral de negociación
(SMN)»: sistema multilateral, operado por 
una empresa de inversión o por un gestor 
del mercado, que permite reunir -dentro del 
sistema y según normas no discrecionales-
los diversos intereses de compra y de venta 
sobre instrumentos financieros de múltiples 
terceros para dar lugar a contratos, de 
conformidad con lo dispuesto en el título II 
de la [nueva Directiva MiFID].

6) «sistema multilateral de negociación
(SMN)»: sistema multilateral, operado por 
una empresa de inversión o por un gestor 
del mercado, que permite reunir dentro del 
sistema los diversos intereses de compra y 
de venta sobre instrumentos financieros de 
múltiples terceros para dar lugar a 
contratos, de conformidad con lo dispuesto 
en el título II de la [nueva Directiva 
MiFID].

Or. en

Justificación

This wording is essential to closing the loopholes in the current MiFID that have allowed 
certain trading platforms operated by brokers not to be recognised either as a Systematic 
Internaliser or an MTF, as supported by the European Parliament in its December 2010 
Report on Dark Pools. One of the reasons why multilateral broker platforms have not been 
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subjected to the MTF rules was the fact that they claimed their execution was based on 
discretionary rules. This was due to the legal wording of the definition of an MTF, which – in 
a circular logic – makes a reference to one of the obligations of being an MTF within the 
definition of an MTF, thus making it possible to avoid MTF rules altogether by not following 
one of the MTF rules. In the new legal package, it should be clear that non-discretionary 
execution of multilateral trades is mandatory for RMs or MTFs, and therefore any reference 
to this obligation should be removed from the RM and MTF definitions (while maintained in 
the sections on the obligations of RMs and MTFs).

Enmienda 218
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6) «Sistema multilateral de negociación
(SMN)»: sistema multilateral, operado por 
una empresa de inversión o por un gestor 
del mercado, que permite reunir -dentro del 
sistema y según normas no discrecionales-
los diversos intereses de compra y de venta 
sobre instrumentos financieros de múltiples 
terceros para dar lugar a contratos, de 
conformidad con lo dispuesto en el título II 
de la [nueva Directiva MiFID].

6) «sistema multilateral de negociación
(SMN)»: sistema multilateral, operado por 
una empresa de inversión o por un gestor 
del mercado, que permite reunir dentro del 
sistema los diversos intereses de compra y 
de venta sobre instrumentos financieros de 
múltiples terceros para dar lugar a 
contratos, de conformidad con lo dispuesto 
en el título II de la [nueva Directiva 
MiFID].

Or. en

Justificación

Esta enmienda suprime el requisito relativo a las «normas no discrecionales» de la definición 
de «mercado regulado» con objeto de colmar la laguna de la que se sirven las redes de cruce 
de valores entre operadores (BCN) para saltarse la norma. La obligación de ejecución no 
discrecional debe excluirse, bien de la definición de los mercados regulados, bien de la de los 
SMN, para separar claramente la actividad del régimen aplicable a esa actividad.

Enmienda 219
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 6
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Texto de la Comisión Enmienda

6) «Sistema multilateral de negociación
(SMN)»: sistema multilateral, operado por 
una empresa de inversión o por un gestor 
del mercado, que permite reunir -dentro del 
sistema y según normas no discrecionales-
los diversos intereses de compra y de venta 
sobre instrumentos financieros de múltiples 
terceros para dar lugar a contratos, de 
conformidad con lo dispuesto en el título II 
de la [nueva Directiva MiFID].

6) «sistema multilateral de negociación
(SMN)»: sistema multilateral, operado por 
una empresa de inversión o por un gestor 
del mercado, que permite reunir dentro del 
sistema los diversos intereses de compra y 
de venta sobre instrumentos financieros de 
múltiples terceros para dar lugar a 
contratos, de conformidad con lo dispuesto 
en el título II de la [nueva Directiva 
MiFID].

Or. en

Justificación

Para que los centros de negociación multilateral funcionen de forma correcta y ordenada, 
deben ejecutar las órdenes de los participantes sobre una base no discrecional. No obstante, 
esto debería ser más bien un requisito, en vez de una de las características de un SMN.

Enmienda 220
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6) «Sistema multilateral de negociación
(SMN)»: sistema multilateral, operado por 
una empresa de inversión o por un gestor 
del mercado, que permite reunir -dentro del 
sistema y según normas no discrecionales-
los diversos intereses de compra y de venta 
sobre instrumentos financieros de múltiples 
terceros para dar lugar a contratos, de 
conformidad con lo dispuesto en el título II 
de la [nueva Directiva MiFID].

6) «sistema multilateral de negociación
(SMN)»: sistema multilateral que reúne al 
menos a cuatro participantes diferentes e 
independientes, y en el que ninguno de 
ellos maneja más del 30 % de las órdenes 
u operaciones, operado por una empresa 
de inversión o por un gestor del mercado, 
que permite reunir -dentro del sistema y 
según normas no discrecionales- los 
diversos intereses de compra y de venta 
sobre instrumentos financieros de múltiples 
terceros para dar lugar a contratos, de 
conformidad con lo dispuesto en el título II 
de la [nueva Directiva MiFID].
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Or. en

Enmienda 221
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis) «negociación en mercados no 
organizados (OTC)»: cualquier 
negociación bilateral realizada por un 
operador con contrapartes elegibles, fuera 
de una plataforma, por cuenta propia y de 
forma ocasional, ad hoc e irregular, y 
cuyo volumen supera siempre el volumen 
estándar del mercado;

Or. en

Justificación

In light of the implementation problems encountered since 2007 related to the OTC definition, 
it is necessary to include in this new and improved definition both positive elements (i.e. what 
characteristics, cumulatively, a trade must have to be considered OTC) and negative elements 
(i.e. what characteristics do not allow a trade to be exempted from the OTC definition). For 
example, it is necessary to clarify that a broker will not be able to avoid the obligations of 
both MTFs and SIs by setting up its platform in a way that combines both multilateral and 
bilateral trading (i.e. client order flow mixed with broker’s own trading book). Moreover, the 
very existence of a platform should suffice to clarify that the trading in this way cannot be 
considered as ‘ad hoc’.

Enmienda 222
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis) «negociación en mercados no 
organizados (OTC)»: cualquier 
negociación bilateral realizada por un 
operador con contrapartes elegibles, fuera 
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de una plataforma, por cuenta propia y de 
forma ocasional, ad hoc e irregular, y 
cuyo volumen supera siempre el volumen 
estándar del mercado. Ninguna 
negociación que combine las 
características de una negociación 
multilateral y bilateral debe considerarse 
una negociación en mercados no 
organizados, sino que debe dividirse 
atendiendo a sus componentes de 
negociación multilaterales y bilaterales.

Or. en

Justificación

La Directiva MiFID II debe incluir una definición clara de la negociación OTC en su parte 
dispositiva (artículo 2 del Reglamento MiFIR), y no en un considerando, para garantizar su 
estricto cumplimiento. Este tipo de negociación debe determinarse de forma precisa, ya que 
constituye la excepción a las normas que garantizan la seguridad e integridad de los 
mercados financieros. Por oposición a la negociación multilateral (con cruce de órdenes), la 
negociación OTC es de carácter bilateral. Estamos ante una excepción a la internalización 
sistemática.

Enmienda 223
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis) «negociación en mercados no 
organizados (OTC)»: la ejecución 
bilateral de las órdenes de los clientes, 
distintos de un internalizador sistemático, 
por la cual una empresa opera por cuenta 
propia, de forma ad hoc e irregular, con 
contrapartes al por mayor y volúmenes 
superiores a los volúmenes estándar del 
mercado;

Or. en
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Justificación

Para proteger a los inversores es necesario velar por que el Reglamento defina claramente la 
negociación en mercados no organizados. De este modo se garantizará que las operaciones
OTC incluyan solo aquellas operaciones que no pueden ejecutarse en otros centros, en 
particular debido a su impacto en el mercado.

Enmienda 224
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

7) «Sistema organizado de negociación 
(SON)»: cualquier sistema, que no sea un 
mercado regulado o un SMN, operado por 
una empresa de inversión o por un gestor 
del mercado, en el que interactúan los 
diversos intereses de compra y de venta 
sobre instrumentos financieros de 
múltiples terceros para dar lugar a 
contratos, de conformidad con lo 
dispuesto en el título II de la [nueva 
Directiva MiFID].

suprimido

Or. en

Justificación

Se propone la supresión de los sistemas organizados de negociación (SON), que pondrían en 
peligro la formación de los precios, la eficiencia y la equidad. De hecho, con los SON se 
podría dar una ejecución discrecional, lo que comprometería la transparencia de los 
mercados y la calidad de la reglamentación. La inclusión de una nueva categoría de centros 
de negociación fragmentaría todavía más los ya de por sí fragmentados mercados europeos. 
Esta propuesta pondría también en peligro la formación de precios y la competencia leal 
entre las plataformas de negociación.

Enmienda 225
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 7
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Texto de la Comisión Enmienda

7) «Sistema organizado de negociación 
(SON)»: cualquier sistema, que no sea un 
mercado regulado o un SMN, operado por 
una empresa de inversión o por un gestor 
del mercado, en el que interactúan los 
diversos intereses de compra y de venta 
sobre instrumentos financieros de 
múltiples terceros para dar lugar a 
contratos, de conformidad con lo 
dispuesto en el título II de la [nueva 
Directiva MiFID].

suprimido

Or. en

Justificación

El principal factor que distingue los SON propuestos de los SMN consiste en su carácter 
discrecional a la hora de ejecutar las órdenes de clientes, lo que podría conducir a abusos en 
detrimento, en particular, de inversores desinformados. Además, la nueva categoría de SON 
probablemente fragmentaría aún más los mercados, lo que no es de desear.

Enmienda 226
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

7) «Sistema organizado de negociación
(SON)»: cualquier sistema, que no sea un 
mercado regulado o un SMN, operado por 
una empresa de inversión o por un gestor 
del mercado, en el que interactúan los 
diversos intereses de compra y de venta 
sobre instrumentos financieros de múltiples 
terceros para dar lugar a contratos, de 
conformidad con lo dispuesto en el título II 
de la [nueva Directiva MiFID].

7) «sistema organizado de negociación
(SON)»: cualquier sistema, que no sea un 
mercado regulado, un SMN o una ECC, 
operado por una empresa de inversión o 
por un gestor del mercado, en el que 
interactúan los diversos intereses de 
compra y de venta sobre instrumentos 
financieros de múltiples terceros para dar 
lugar a contratos, de conformidad con lo 
dispuesto en el título II de la [nueva 
Directiva MiFID].

Or. en
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Justificación

Adición realizada en aras de la claridad, para que no se englobe a las ECC por 
inadvertencia.

Enmienda 227
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

7) «Sistema organizado de negociación
(SON)»: cualquier sistema, que no sea un 
mercado regulado o un SMN, operado por 
una empresa de inversión o por un gestor 
del mercado, en el que interactúan los 
diversos intereses de compra y de venta 
sobre instrumentos financieros de
múltiples terceros para dar lugar a 
contratos, de conformidad con lo dispuesto 
en el título II de la [nueva Directiva 
MiFID].

7) «sistema organizado de negociación
(SON)»: cualquier sistema, que no sea un 
mercado regulado o un SMN, operado por 
una empresa de inversión o por un gestor 
del mercado, en el que interactúan los 
diversos intereses de compra y de venta de 
múltiples contrapartes al por mayor sobre 
instrumentos financieros de menor liquidez 
que no cotizan en un SMN o en un 
mercado regulado, para dar lugar a 
contratos, de conformidad con lo dispuesto 
en el título II de la [nueva Directiva 
MiFID].

Or. en

Enmienda 228
Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

7) «Sistema organizado de negociación
(SON)»: cualquier sistema, que no sea un 
mercado regulado o un SMN, operado por 
una empresa de inversión o por un gestor 
del mercado, en el que interactúan los 
diversos intereses de compra y de venta 

7) «sistema organizado de negociación
(SON)»: cualquier sistema que no sea un
sistema intragrupo y en el que 
intervengan varios operadores, distinto de 
un mercado regulado o un SMN, operado 
por una empresa de inversión o por un 
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sobre instrumentos financieros de múltiples 
terceros para dar lugar a contratos, de 
conformidad con lo dispuesto en el título II 
de la [nueva Directiva MiFID].

gestor del mercado, en el que interactúan 
los diversos intereses de compra y de venta 
sobre instrumentos financieros de múltiples 
terceros para dar lugar a contratos, de 
conformidad con lo dispuesto en el título II 
de la [nueva Directiva MiFID].

Or. en

Enmienda 229
Jürgen Klute

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

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis) «negociación en mercados no 
organizados (OTC)»: cualquier 
negociación ad hoc e irregular realizada 
con contrapartes al por mayor, que forme 
parte de una relación comercial 
caracterizada por operaciones cuyo 
volumen supera el volumen estándar del 
mercado;

Or. en

Enmienda 230
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis) «operación en un mercado no 
organizado»: operación efectuada fuera 
de un mercado regulado, un SMN, un 
SON o un IS, caracterizada por su 
naturaleza ad hoc e irregular, realizada 
con contrapartes al por mayor, y que 
forme parte de una relación comercial 
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que se caracteriza por operaciones que 
exceden del volumen estándar del 
mercado, y en la que las operaciones se 
realizan fuera de los sistemas que 
normalmente utiliza la empresa de que se 
trate para sus actividades como 
internalizador sistemático;

Or. en

Enmienda 231
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

8) «Instrumento financiero»: los 
instrumentos especificados en el anexo I, 
sección C, de la [nueva Directiva MiFID].

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

Or. en

Enmienda 232
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

8) «Instrumento financiero»: los 
instrumentos especificados en el anexo I, 
sección C, de la [nueva Directiva MiFID].

8) «instrumento financiero»: los 
instrumentos especificados en el anexo I, 
sección C, de la [nueva Directiva MiFID], 
con excepción de aquellos instrumentos 
que sean contratos de seguros relativos a 
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los ramos de actividad establecidos en el 
anexo I de la Directiva 2009/138/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
el seguro de vida, el acceso a la actividad 
de seguro y de reaseguro y su ejercicio 
(Solvencia II), siempre que se hayan 
suscrito con una empresa de seguros, una 
empresa de reaseguros, una empresa de 
seguros de un tercer país o una empresa 
de reaseguros de un tercer país.

Or. en

Enmienda 233
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis) «negociación en mercados no 
organizados (OTC)»: negociación de 
acciones e instrumentos asimilables que 
cumpla los siguientes criterios:
− que se haya llevado a cabo, antes de la 
negociación, de forma bilateral y
− que se haya realizado entre 
contrapartes elegibles y
− que se haya efectuado de manera no 
sistemática, ad hoc, irregular y poco 
frecuente, sin recurrir a la 
automatización; y
− que se caracterice por operaciones de 
elevado volumen o que entran dentro de 
un conjunto de categorías OTC definido 
por la AEVM;

Or. en

Enmienda 234
Pascal Canfin
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en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis) «contraparte al por mayor«:
contraparte elegible caracterizada por 
realizar, de forma regular, operaciones 
que exceden del volumen estándar del 
mercado con un amplio abanico de 
productos sofisticados, y cuyo importe 
total de activos supera los 1 000 millones 
de euros;

Or. en

Enmienda 235
Wolf Klinz

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 11

Texto de la Comisión Enmienda

11) «Fondos cotizados»: las
participaciones en un organismo de 
inversión colectiva de capital variable 
libremente negociables en el mercado de
capitales y que, en la mayor parte de los 
casos, siguen los resultados de un índice.

11) «fondo cotizado»: fondo en el que al 
menos una categoría de acciones o
participaciones se negocia de forma 
permanente por iniciativa o con el 
acuerdo de la sociedad de gestión o 
empresa de inversión de OICVM o, en su 
caso, del gestor de fondos de inversión 
equivalente en al menos un mercado 
regulado, SMN o SON, en el que 
intervenga como mínimo un creador de
mercado para velar por que el valor de sus 
acciones o participaciones no se desvíe de 
forma significativa del valor neto del 
activo.

Or. en
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Enmienda 236
Thomas Mann

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 11

Texto de la Comisión Enmienda

11) «Fondos cotizados»: las 
participaciones en un organismo de 
inversión colectiva de capital variable
libremente negociables en el mercado de
capitales y que, en la mayor parte de los 
casos, siguen los resultados de un índice.

11) «fondos cotizados»: las participaciones 
en un organismo de inversión colectiva de 
capital variable que se negocian de forma 
activa en al menos un mercado europeo 
regulado con al menos un creador de
mercado, y que, en la mayor parte de los 
casos, siguen los resultados de un índice.

Or. en

Justificación

Extension of the pre- and post-trade transparency regime should affect only true exchange-
traded funds (ETFs). However, the proposed definition of ETFs is extremely wide and 
unspecific. The characteristic of being “freely negotiable on capital markets” could be 
potentially interpreted as applying to any fund units issued as bearer instruments and thus 
being freely negotiable between any parties. Moreover, as the term “capital markets” 
remains undefined, it is not at all clear which venues would be relevant for qualification as 
ETF. Only funds admitted to trading on regulated markets with at least one market maker 
should be considered exchange-traded for the purpose of MiFIR.

Enmienda 237
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 19

Texto de la Comisión Enmienda

19) «Proveedor de información 
consolidada (PIC)»: una persona 
autorizada con arreglo a lo dispuesto en la 
[nueva Directiva MiFID] para prestar el 
servicio de recopilar informes de 
operaciones realizadas en mercados 
regulados, SMN, SON y DPA, con los 
instrumentos financieros mencionados en 
los artículos [5, 6, 11 y 12] del presente 

19) «proveedor de información 
consolidada (PIC)»: una persona 
autorizada con arreglo a lo dispuesto en la 
[nueva Directiva MiFID] para prestar el 
servicio de recopilar informes de 
operaciones realizadas en mercados 
regulados, SMN y DPA, con los 
instrumentos financieros mencionados en 
los artículos [5, 6, 11 y 12] del presente 
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Reglamento, y consolidarlos en un flujo de 
datos electrónicos continuos en directo que 
proporcionen datos en tiempo real sobre 
precios y volúmenes para cada instrumento 
financiero.

Reglamento, y consolidarlos en un flujo de 
datos electrónicos continuos en directo que 
proporcionen datos en tiempo real sobre 
precios y volúmenes para cada instrumento 
financiero.

Or. en

Enmienda 238
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 21

Texto de la Comisión Enmienda

21) «Órgano de dirección»: el órgano 
rector del prestador de servicios de 
suministro de datos, incluidas las funciones 
de gestión y de supervisión, que decide en 
última instancia y está facultado para 
definir la estrategia, los objetivos y la 
dirección general de la entidad; el órgano 
de dirección incluirá a las personas que 
efectivamente dirigen las actividades de la 
entidad.

21) «órgano de dirección»: el órgano 
rector de una empresa de inversión, un 
operador de mercado o un prestador de 
servicios de suministro de datos, incluidas 
las funciones de gestión y de supervisión, 
que decide en última instancia y está 
facultado para definir la estrategia, los 
objetivos y la dirección general de la
empresa de inversión, el operador de
mercado o el prestador de servicios de 
suministro de datos, incluyendo a las 
personas que efectivamente dirijan las 
actividades de la entidad;

Or. en

Justificación

Coherente con la definición de la Directiva MiFID.

Enmienda 239
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 24
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Texto de la Comisión Enmienda

24) «Índice de referencia»: cualquier índice 
comercial o cifra publicada, que se haya 
calculado aplicando una fórmula al valor 
de uno o varios activos o precios 
subyacentes, y por el que se determina el 
importe debido en virtud de un instrumento 
financiero.

24) «Índice de referencia»: cualquier índice 
comercial negociable o de uso 
generalizado o cifra publicada, que se haya 
calculado aplicando una fórmula al valor 
de uno o varios activos o precios 
subyacentes, y por el que se determina el 
importe debido en virtud de un instrumento 
financiero, que actúa como la medida 
estándar del rendimiento de los 
correspondientes activos o clase o grupo 
de activos.

Or. en

Justificación

La Comisión no se expresa en términos suficientemente específicos por lo que respecta a los 
tipos de índice que deberían estar sujetos al requisito de licencia no exclusiva. No resultaría 
adecuado cubrir todos los índices, sino solo aquellos que sean negociables o de uso 
generalizado y actúen como una norma que proporcione una medida generalmente aceptada 
del rendimiento del correspondiente mercado o grupo de instrumentos que el índice 
representa o constituye. La revisión de esta definición tiene por objeto aclarar este punto.

Enmienda 240
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 25

Texto de la Comisión Enmienda

25) «Centro de negociación»: cualquier 
mercado regulado, SMN o SON.

25) «Centro de negociación»: cualquier 
mercado regulado, SMN o internalizador 
sistemático.

Or. en

Justificación

La actual Directiva MiFID clasifica adecuadamente al internalizador sistemático (IS) como 
un centro de negociación y excluye de esta clasificación a los OTC (véase el antiguo 
considerando 53). La nueva redacción de la definición propuesta de centro de negociación da 
lugar a confusión al excluir las plataformas de IS de la definición y al hacer del IS una 
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subdivisión de los OTC. La redacción aborda este motivo de confusión.

Enmienda 241
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 25

Texto de la Comisión Enmienda

25) «Centro de negociación»: cualquier 
mercado regulado, SMN o SON.

25) «Centro de negociación»: cualquier 
mercado regulado, SMN o internalizador 
sistemático.

Or. en

Justificación

Los internalizadores sistemáticos (IS) han de clasificarse como centros de negociación ya que 
se hallan sujetos a las normas del mercado. La Directiva MiFID I clasificó a los IS como 
centros de negociación, mientras que las propuestas actuales los definen como una 
subdivisión de los OTC, disminuyendo así las normas en materia de protección de los 
inversores. El término «SON» debe suprimirse, en consonancia con el enfoque funcional de la 
Directiva MiFID y el Reglamento MiFIR propuesto por el Parlamento Europeo.

Enmienda 242
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 25

Texto de la Comisión Enmienda

25) «Centro de negociación»: cualquier 
mercado regulado, SMN o SON.

25) «Centro de negociación»: cualquier 
mercado regulado, SMN o internalizador 
sistemático.

Or. en

Justificación

Los internalizadores sistemáticos deben considerarse como un centro de negociación 
propiamente dicho, con arreglo a la definición proporcionada por la Directiva MiFID. 
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Enmienda 243
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 25 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

25 bis) «Sistema multilateral»: un sistema 
de negociación que reúne intereses de 
compra y venta en instrumentos 
financieros, donde el gestor no asume 
riesgos de capital y por tanto es neutral, 
independientemente del número real de 
órdenes ejecutadas en las operaciones 
resultantes.

Or. en

Justificación

Es preciso incluir la definición de lo que constituye un sistema multilateral, de acuerdo con el 
enfoque funcional de la Directiva MiFID (es decir, normas iguales para transacciones 
iguales). Sin una distinción clara, se podrían reivindicar como bilaterales plataformas que de 
hecho son multilaterales y, por tanto, quedarían sujetas a requisitos menos estrictos.

Enmienda 244
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 25 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

25 ter) «Sistema bilateral»: un sistema 
que reúne intereses de compra y venta en 
instrumentos financieros, en el que el 
gestor de las empresas de inversión actúa 
por cuenta propia.

Or. en

Justificación

Es preciso incluir la definición de lo que constituye un sistema multilateral, de acuerdo con el 
enfoque funcional de la Directiva MiFID (es decir, normas iguales para transacciones 



AM\901839ES.doc 129/185 PE489.472v01-00

ES

iguales). Sin una distinción clara, se podrían reivindicar como bilaterales plataformas que de 
hecho son multilaterales y, por tanto, quedarían sujetas a requisitos menos estrictos.

Enmienda 245
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 26

Texto de la Comisión Enmienda

26) «Entidad de contrapartida central»: una 
entidad de contrapartida central con arreglo 
a la definición del artículo 2, apartado 1, 
del Reglamento […] (EMIR).

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Justificación

(No afecta a la versión española.)

Enmienda 246
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 26

Texto de la Comisión Enmienda

26) «Entidad de contrapartida central»: una 
entidad de contrapartida central con arreglo 
a la definición del artículo 2, apartado 1, 
del Reglamento […] (EMIR).

26) «Entidad de contrapartida central»: una 
entidad de contrapartida central con arreglo 
a la definición del artículo 2, punto 1, del 
Reglamento […] (EMIR).

Or. en

Enmienda 247
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 26 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

26 bis) «Acuerdo de interoperabilidad»:
un acuerdo de interoperabilidad en el 
sentido del artículo 2, punto 12, del 
Reglamento (UE) nº... /... [EMIR].

Or. en

Enmienda 248
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

28 bis) «Empresa de un tercer país»: una 
empresa de inversión o entidad de crédito 
cuya sede se encuentra fuera de la Unión 
cuando presta uno o varios servicios de 
inversión o realiza una o varias 
actividades de inversión en la Unión, a los 
que se aplica la Directiva [nueva 
Directiva MiFID]. No obstante, a efectos 
de las exenciones contempladas en los 
artículos 2 y 3 de la Directiva [nueva 
Directiva MiFID], respecto a una 
empresa de un tercer país solo se tendrán 
en cuenta los servicios de inversión 
prestados en la Unión o las actividades de 
inversión realizadas en la Unión.

Or. en

Justificación

Ni la Directiva MiFID2 ni el Reglamento MiFIR proporcionan una definición de «empresa de 
un tercer país». La definición no debe abarcar aquellas empresas cuyas actividades sean 
objeto de exención. Sin embargo, las exenciones solo deben aplicarse a los servicios 
prestados en la UE. Una empresa de un tercer país no ha de necesitar autorización en la UE 
si los únicos servicios de inversión que presta en la UE están destinados a empresas de un 
grupo (con arreglo al artículo 2, apartado 1, letra b) de la Directiva MiFID2), incluso en el 
caso de que también preste servicios de inversión a partes no vinculadas al grupo situadas 
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fuera de la UE.

Enmienda 249
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 29 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

29 bis)«Operación compuesta»: una 
operación organizada por un proveedor 
de servicios de reducción de riesgos post-
negociación, que:
a) es cíclica y multilateral (excluido el 
proveedor de servicios) y todos los 
participantes deben aceptarla en su 
totalidad o no será efectuada;
b) ha sido concebida para ser neutral en 
cuanto al riesgo del mercado para cada 
participante, dentro de sus límites de 
tolerancia; y
c) se computa a fin de reducir riesgos 
secundarios procedentes de operaciones 
con derivados OTC existentes, como el 
riesgo de crédito de contraparte, el riesgo 
operativo o el riesgo de base.
La AEVM elaborará proyectos de normas 
técnicas de regulación para especificar 
más las características de una operación 
compuesta y la medida en que los 
artículos 7, 9, 23 y 24, apartado 1, se 
deben aplicar a las operaciones que la 
componen.
La AEVM presentará a la Comisión estos 
proyectos de normas técnicas de 
regulación 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.
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Or. en

Justificación

Los servicios de operaciones compuestas como la compresión de negociaciones 
multilaterales y la gestión del riesgo de base de las actuales carteras de derivados OTC 
poseen una naturaleza distinta a la de las actividades de negociación tradicionales. Algunos 
de los requisitos contemplados en MiFIR y MiFID II no son adecuados para las operaciones 
compuestas y es importante que los servicios de operaciones compuestas de reducción de 
riesgos post-negociación puedan operar con arreglo a MiFIR y MIFID. Los servicios de 
operaciones compuestas están en consonancia con los objetivos políticos del G-20 sobre el 
mercado de derivados OTC. 

Enmienda 250
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 29 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

29 bis) «Emisión primaria»: una 
operación relativa a instrumentos con 
términos materiales a medida, diseñados 
en función de las exigencias específicas 
de contrapartes financieras o no 
financieras que se clasificarían como 
contrapartes elegibles o clientes 
profesionales con arreglo al anexo II y al 
artículo 30 de la Directiva.../.../UE [nueva 
Directiva MiFID].

Or. en

Justificación

Las operaciones que implican la emisión primaria de un instrumento no han de concluirse a 
través de un internalizador sistemático si no se efectúan en un mercado regulado, SMN o 
SON, con arreglo al nuevo artículo 13 bis propuesto. No obstante, el término todavía no está 
definido.

Enmienda 251
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 29 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

29 bis) «Operación de cobertura de buena 
fe»: toda operación que se ajuste a la 
definición establecida en la Directiva 
[nueva Directiva MiFID].

Or. en

Enmienda 252
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 29 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

29 ter) «Especulación excesiva»:
actividad negociadora con arreglo a la 
definición establecida en la Directiva 
[nueva Directiva MiFID].

Or. en

Enmienda 253
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá adoptar, por medio 
de actos delegados de conformidad con el 
artículo 41, medidas que especifiquen
algunos elementos técnicos de las 
definiciones expuestas en el apartado 1 
para ajustarlas a la evolución del mercado.

3. La AEVM podrá elaborar proyectos de 
normas técnicas de regulación a fin de 
especificar algunos elementos técnicos de 
las definiciones expuestas en el apartado 1 
para ajustarlas a la evolución del mercado.
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La AEVM presentará a la Comisión estos 
proyectos de normas técnicas de 
regulación 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.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 254
Sławomir Witold Nitras

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá adoptar, por medio 
de actos delegados de conformidad con el 
artículo 41, medidas que especifiquen 
algunos elementos técnicos de las 
definiciones expuestas en el apartado 1 
para ajustarlas a la evolución del mercado.

3. Previa consulta a la AEVM, la 
Comisión podrá adoptar, por medio de 
actos delegados de conformidad con el 
artículo 41, medidas que especifiquen 
algunos elementos técnicos de las 
definiciones expuestas en el apartado 1 
para ajustarlas a la evolución del mercado.

Or. pl

Enmienda 255
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Título 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Transparencia para los centros de 
negociación

Transparencia para los centros de 
negociación con sistemas multilaterales

Or. en

Enmienda 256
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los mercados regulados y las empresas 
de inversión y los gestores del mercado que 
gestionen un SMN o un SON harán 
públicos los precios actuales de compra y 
venta y la profundidad de las posiciones de 
negociación a dichos precios que se 
difundan a través de sus sistemas por lo 
que respecta a acciones, certificados de 
depósito, fondos cotizados, certificados y 
demás instrumentos financieros similares 
admitidos a negociación o negociados en 
un SMN o en un SON. Este requisito se 
aplicará asimismo a las indicaciones de 
interés ejecutables. Los mercados 
regulados, las empresas de inversión y los 
gestores del mercado que gestionen un 
SMN o un SON harán pública esta 
información de forma continua dentro del 
horario normal de negociación.

1. Los mercados regulados y las empresas 
de inversión y los gestores del mercado que 
gestionen un SMN harán públicos los 
precios actuales de compra y venta y la 
profundidad de las posiciones de 
negociación a dichos precios que se 
difundan a través de sus sistemas por lo 
que respecta a acciones, certificados de 
depósito, fondos cotizados, certificados y 
demás instrumentos financieros similares 
admitidos a negociación o negociados en 
un SMN. Este requisito se aplicará 
asimismo a las indicaciones de interés 
ejecutables. Los mercados regulados, las 
empresas de inversión y los gestores del 
mercado que gestionen un SMN harán 
pública esta información de forma continua 
dentro del horario normal de negociación.

Or. en

Enmienda 257
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los mercados regulados y las empresas 
de inversión y los gestores del mercado que 
gestionen un SMN o un SON harán 
públicos los precios actuales de compra y 
venta y la profundidad de las posiciones de 
negociación a dichos precios que se 
difundan a través de sus sistemas por lo 
que respecta a acciones, certificados de 
depósito, fondos cotizados, certificados y 
demás instrumentos financieros similares 
admitidos a negociación o negociados en 
un SMN o en un SON. Este requisito se 
aplicará asimismo a las indicaciones de 
interés ejecutables. Los mercados 
regulados, las empresas de inversión y los 
gestores del mercado que gestionen un 
SMN o un SON harán pública esta 
información de forma continua dentro del 
horario normal de negociación.

1. Los mercados regulados y las empresas 
de inversión y los gestores del mercado que 
gestionen un SMN o un SON harán 
públicos los precios actuales de compra y 
venta y la profundidad de las posiciones de 
negociación a dichos precios que se 
difundan a través de sus sistemas por lo 
que respecta a acciones, certificados de 
depósito, fondos cotizados, certificados y 
demás instrumentos financieros similares 
admitidos a negociación en un mercado 
regulado o negociados en un SMN o en un 
SON. Este requisito se aplicará asimismo a 
las indicaciones de interés ejecutables. Los 
mercados regulados, las empresas de 
inversión y los gestores del mercado que 
gestionen un SMN o un SON harán pública 
esta información de forma continua dentro 
del horario normal de negociación.

Or. en

Enmienda 258
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los mercados regulados y las empresas 
de inversión y los gestores del mercado que 
gestionen un SMN o un SON harán 
públicos los precios actuales de compra y 
venta y la profundidad de las posiciones de 
negociación a dichos precios que se 
difundan a través de sus sistemas por lo 
que respecta a acciones, certificados de 
depósito, fondos cotizados, certificados y 
demás instrumentos financieros similares 
admitidos a negociación o negociados en 
un SMN o en un SON. Este requisito se 

1. Los mercados regulados y las empresas 
de inversión y los gestores del mercado que 
gestionen un SMN o un SON harán 
públicos los precios actuales de compra y 
venta y la profundidad de las posiciones de 
negociación a dichos precios que se 
puedan ejecutar a través de sus sistemas 
por lo que respecta a acciones, certificados 
de depósito, fondos cotizados, certificados 
y demás instrumentos financieros similares 
admitidos a negociación o negociados en 
un SMN o en un SON. Este requisito se 
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aplicará asimismo a las indicaciones de 
interés ejecutables. Los mercados 
regulados, las empresas de inversión y los 
gestores del mercado que gestionen un 
SMN o un SON harán pública esta 
información de forma continua dentro del 
horario normal de negociación.

aplicará asimismo a las indicaciones de 
interés ejecutables. Los mercados 
regulados, las empresas de inversión y los 
gestores del mercado que gestionen un 
SMN o un SON harán pública esta 
información de forma continua dentro del 
horario normal de negociación.

Or. en

Enmienda 259
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los mercados regulados y las empresas 
de inversión y los gestores del mercado que 
gestionen un SMN o un SON deberán 
permitir a las empresas de inversión que 
estén obligadas a publicar sus cotizaciones 
de acciones, certificados de depósito, 
fondos cotizados, certificados y demás 
instrumentos financieros similares, con 
arreglo al artículo 13, acceder, en 
condiciones comerciales razonables y de 
forma no discriminatoria, a los sistemas 
que emplean para publicar la información a 
que se refiere el párrafo primero.

2. Los mercados regulados y las empresas 
de inversión y los gestores del mercado que 
gestionen un SMN deberán permitir a las 
empresas de inversión que estén obligadas 
a publicar sus cotizaciones de acciones, 
certificados de depósito, fondos cotizados, 
certificados y demás instrumentos 
financieros similares, con arreglo al 
artículo 13, acceder, en condiciones 
comerciales razonables y de forma no 
discriminatoria, a los sistemas que emplean 
para publicar la información a que se 
refiere el párrafo primero.

Or. en

Enmienda 260
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Concesión de exenciones Exenciones
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Or. en

Enmienda 261
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades competentes podrán 
eximir a los mercados regulados y las 
empresas de inversión y los gestores del 
mercado que gestionen un SMN o un SON
de la obligación de publicar la información 
mencionada en el artículo 3, apartado 1, en 
función del modelo de mercado o del tipo 
y volumen de las órdenes en los casos 
establecidos en virtud del apartado 3. En 
particular, las autoridades competentes 
podrán eximir de esta obligación respecto 
de las órdenes de elevado volumen en 
comparación con el volumen normal del 
mercado de la acción, certificado de 
depósito, fondo cotizado, certificado y 
demás instrumentos financieros similares, 
o del tipo de acción, certificado de 
depósito, fondo cotizado, certificado y 
demás instrumentos financieros similares 
de que se trate.

1. Las autoridades competentes podrán 
eximir a los mercados regulados y las 
empresas de inversión y los gestores del 
mercado que gestionen un SMN de la 
obligación de publicar la información 
mencionada en el artículo 3, apartado 1, 
respecto de las órdenes de elevado 
volumen en comparación con el volumen 
normal del mercado de la acción, 
certificado de depósito, fondo cotizado, 
certificado y demás instrumentos 
financieros similares, o del tipo de acción, 
certificado de depósito, fondo cotizado, 
certificado y demás instrumentos 
financieros similares de que se trate.

Or. en

Justificación

Exemptions from pre-trade transparency must be reduced on regulated markets and MTFs, 
including through the removal of the so-called "reference price waiver" (i.e. granted when a 
platform uses the price imported from a reference market), not only for equities but also for 
other financial instruments. Ideally, only block trade exemptions should remain. If a 
significant number of transactions is made without pre-trade transparency, then the price 
formation is not efficient any more. The question may then be raised as the value of a price 
imported from a transparent market in which only a limited number of orders are executed.
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Enmienda 262
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades competentes podrán 
eximir a los mercados regulados y las 
empresas de inversión y los gestores del 
mercado que gestionen un SMN o un SON 
de la obligación de publicar la información 
mencionada en el artículo 3, apartado 1, en 
función del modelo de mercado o del tipo y 
volumen de las órdenes en los casos 
establecidos en virtud del apartado 3. En 
particular, las autoridades competentes 
podrán eximir de esta obligación respecto 
de las órdenes de elevado volumen en 
comparación con el volumen normal del 
mercado de la acción, certificado de 
depósito, fondo cotizado, certificado y 
demás instrumentos financieros similares, 
o del tipo de acción, certificado de 
depósito, fondo cotizado, certificado y 
demás instrumentos financieros similares 
de que se trate.

1. Las autoridades competentes podrán 
eximir a los mercados regulados y las 
empresas de inversión y los gestores del 
mercado que gestionen un SMN o un SON 
de la obligación de publicar la información 
mencionada en el artículo 3, apartado 1, en 
función del modelo de mercado o del tipo y 
volumen de las órdenes en los casos 
establecidos en virtud del apartado 3. En 
particular, las autoridades competentes 
podrán eximir de esta obligación respecto 
de:

– las órdenes de elevado volumen en 
comparación con el volumen normal del 
mercado de la acción, certificado de 
depósito, fondo cotizado, certificado y 
demás instrumentos financieros similares, 
o del tipo de acción, certificado de 
depósito, fondo cotizado, certificado y 
demás instrumentos financieros similares 
de que se trate;

– una metodología de negociación en 
virtud de la cual el precio se determine 
con arreglo a un precio de referencia 
generado por otro sistema, cuando ese 
precio de referencia sea publicado con 
profusión y considerado en general por 
los participantes en el mercado como un 
precio de referencia fiable.

Or. en
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Enmienda 263
Kay Swinburne

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades competentes podrán 
eximir a los mercados regulados y las 
empresas de inversión y los gestores del 
mercado que gestionen un SMN o un SON 
de la obligación de publicar la información 
mencionada en el artículo 3, apartado 1, en 
función del modelo de mercado o del tipo y 
volumen de las órdenes en los casos 
establecidos en virtud del apartado 3. En 
particular, las autoridades competentes 
podrán eximir de esta obligación respecto 
de las órdenes de elevado volumen en 
comparación con el volumen normal del 
mercado de la acción, certificado de 
depósito, fondo cotizado, certificado y 
demás instrumentos financieros similares, 
o del tipo de acción, certificado de 
depósito, fondo cotizado, certificado y 
demás instrumentos financieros similares 
de que se trate.

1. Las autoridades competentes podrán 
eximir a los mercados regulados y las 
empresas de inversión y los gestores del 
mercado que gestionen un SMN o un SON 
de la obligación de publicar la información 
mencionada en el artículo 3, apartado 1, en 
función del modelo de mercado o del tipo y 
volumen de las órdenes en los casos 
establecidos en virtud del apartado 3. En 
particular, las autoridades competentes 
podrán eximir de esta obligación respecto 
de las órdenes de elevado volumen en 
comparación con el volumen normal del 
mercado de la acción, certificado de 
depósito, fondo cotizado, certificado y 
demás instrumentos financieros similares, 
o del tipo de acción, certificado de 
depósito, fondo cotizado, certificado y 
demás instrumentos financieros similares 
de que se trate, o bien en caso de órdenes 
presentadas para su ejecución a un precio 
medio adecuado.

Or. en

Justificación

En el nivel 1 es preciso establecer una exención para las órdenes ejecutadas a precio medio, 
de manera que los grandes inversores institucionales puedan seguir negociando acciones sin 
convertirse en el blanco de estrategias despiadadas que emplean la información difundida 
para aumentar el precio que los inversores institucionales deben pagar por sus acciones o 
para disminuir el precio al que venden sus acciones.

Enmienda 264
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades competentes podrán 
eximir a los mercados regulados y las 
empresas de inversión y los gestores del 
mercado que gestionen un SMN o un SON 
de la obligación de publicar la información 
mencionada en el artículo 3, apartado 1, en 
función del modelo de mercado o del tipo y 
volumen de las órdenes en los casos 
establecidos en virtud del apartado 3. En 
particular, las autoridades competentes 
podrán eximir de esta obligación respecto 
de las órdenes de elevado volumen en 
comparación con el volumen normal del 
mercado de la acción, certificado de 
depósito, fondo cotizado, certificado y 
demás instrumentos financieros similares, 
o del tipo de acción, certificado de 
depósito, fondo cotizado, certificado y 
demás instrumentos financieros similares 
de que se trate.

1. Las autoridades competentes podrán 
eximir a los mercados regulados y las 
empresas de inversión y los gestores del 
mercado que gestionen un SMN o un SON 
de la obligación de publicar la información 
mencionada en el artículo 3, apartado 1, en 
función del modelo de mercado o del tipo y 
volumen de las órdenes en los casos 
establecidos en virtud del apartado 3. En 
particular, las autoridades competentes 
podrán eximir de esta obligación respecto 
de:

a) las órdenes de elevado volumen en 
comparación con el volumen normal del 
mercado de la acción, certificado de 
depósito, fondo cotizado, certificado y 
demás instrumentos financieros similares, 
o del tipo de acción, certificado de 
depósito, fondo cotizado, certificado y 
demás instrumentos financieros similares 
de que se trate; o de

b) las órdenes presentadas para su 
ejecución/cruce a un precio medio 
adecuado, fijado por la Comisión por 
medio de actos delegados de conformidad 
con el artículo 41.

Or. en

Justificación

En el nivel 1 es preciso aclarar el régimen de exenciones propuesto para cubrir las órdenes 
ejecutadas a precio medio, de manera que los grandes inversores institucionales, 
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principalmente los fondos de pensiones y los fondos mutuales, puedan seguir negociando 
acciones sin convertirse en el blanco de la negociación de alta frecuencia. De lo contrario, 
los negociadores de alta frecuencia emplearían la información difundida para aumentar el 
precio que los inversores institucionales deben pagar por sus acciones o para disminuir el 
precio al que venden sus acciones.

Enmienda 265
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades competentes podrán 
eximir a los mercados regulados y las 
empresas de inversión y los gestores del 
mercado que gestionen un SMN o un SON
de la obligación de publicar la 
información mencionada en el artículo 3, 
apartado 1, en función del modelo de 
mercado o del tipo y volumen de las 
órdenes en los casos establecidos en 
virtud del apartado 3. En particular, las 
autoridades competentes podrán eximir de 
esta obligación respecto de las órdenes de 
elevado volumen en comparación con el 
volumen normal del mercado de la acción, 
certificado de depósito, fondo cotizado, 
certificado y demás instrumentos 
financieros similares, o del tipo de acción, 
certificado de depósito, fondo cotizado, 
certificado y demás instrumentos 
financieros similares de que se trate.

1. Los mercados regulados y las empresas 
de inversión y los gestores del mercado que 
gestionen un SMN o un SON podrán 
escoger, respecto de las órdenes de elevado 
volumen en comparación con el volumen 
normal del mercado de la acción, 
certificado de depósito, fondo cotizado, 
certificado y demás instrumentos 
financieros similares, o del tipo de acción, 
certificado de depósito, fondo cotizado, 
certificado y demás instrumentos 
financieros similares de que se trate, no 
difundir la información a que hace 
referencia el artículo 3, apartado 1.

Or. en

Enmienda 266
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Antes de conceder una exención de 
conformidad con el apartado 1, las 
autoridades competentes notificarán a la 
AEVM y a las demás autoridades 
competentes el uso previsto de cada 
solicitud de exención y facilitarán una 
explicación sobre su funcionamiento. La 
notificación de la intención de conceder 
una exención se hará al menos seis meses
antes de su entrada en vigor prevista. En un 
plazo de tres meses tras la recepción de la 
notificación, la AEVM enviará a la 
autoridad competente de que se trate un 
dictamen sobre la compatibilidad de cada 
exención con los requisitos establecidos en 
el apartado 1 y especificados en los actos 
delegados adoptados en virtud del apartado 
3, letras b) y c). Si dicha autoridad 
competente concede una exención y una 
autoridad competente de otro Estado 
miembro manifiesta su desacuerdo, esta 
podrá remitir el asunto a la AEVM, que 
podrá tomar medidas de conformidad con 
las competencias que le confiere el artículo 
19 del Reglamento (UE) nº 1095/2010. La 
AEVM controlará la aplicación de las 
exenciones y presentará un informe anual a 
la Comisión sobre su aplicación en la 
práctica.

2. Antes de conceder una exención de 
conformidad con el apartado 1, las 
autoridades competentes notificarán a la 
AEVM y a las demás autoridades 
competentes el uso previsto de cada 
solicitud de exención y facilitarán una 
explicación sobre su funcionamiento. La 
notificación de la intención de conceder 
una exención se hará al menos dos meses
antes de su entrada en vigor prevista. En un 
plazo de dos meses tras la recepción de la 
notificación, la AEVM enviará a la 
autoridad competente de que se trate un 
dictamen sobre la compatibilidad de cada 
exención con los requisitos establecidos en 
el apartado 1 y especificados en los actos 
delegados adoptados en virtud del apartado 
3, letras b) y c). Cuando expire el plazo de 
dos meses, la autoridad competente podrá 
aplicar la exención con independencia de 
que la AEVM haya emitido un dictamen o 
no. Si dicha autoridad competente concede 
una exención y una autoridad competente 
de otro Estado miembro manifiesta su 
desacuerdo, esta podrá remitir el asunto a 
la AEVM, que podrá tomar medidas de 
conformidad con las competencias que le 
confiere el artículo 19 del Reglamento
(UE) nº 1095/2010. La AEVM controlará 
la aplicación de las exenciones y presentará 
un informe anual a la Comisión sobre su 
aplicación en la práctica.

Or. en

Justificación

Un plazo de seis meses es demasiado largo. Además, debe indicarse con claridad que las 
autoridades competentes no tienen la obligación de esperar a que la AEVM envíe su dictamen 
para aplicar una exención, si ha expirado ya el plazo para la emisión de dicho dictamen.

Enmienda 267
Kay Swinburne
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Antes de conceder una exención de 
conformidad con el apartado 1, las 
autoridades competentes notificarán a la 
AEVM y a las demás autoridades 
competentes el uso previsto de cada 
solicitud de exención y facilitarán una 
explicación sobre su funcionamiento. La 
notificación de la intención de conceder 
una exención se hará al menos seis meses
antes de su entrada en vigor prevista. En un 
plazo de tres meses tras la recepción de la 
notificación, la AEVM enviará a la 
autoridad competente de que se trate un 
dictamen sobre la compatibilidad de cada 
exención con los requisitos establecidos en 
el apartado 1 y especificados en los actos 
delegados adoptados en virtud del apartado 
3, letras b) y c). Si dicha autoridad 
competente concede una exención y una 
autoridad competente de otro Estado 
miembro manifiesta su desacuerdo, esta 
podrá remitir el asunto a la AEVM, que 
podrá tomar medidas de conformidad con 
las competencias que le confiere el 
artículo 19 del Reglamento (UE) nº 
1095/2010. La AEVM controlará la 
aplicación de las exenciones y presentará 
un informe anual a la Comisión sobre su 
aplicación en la práctica.

2. Antes de conceder una exención de 
conformidad con el apartado 1, las 
autoridades competentes notificarán a la 
AEVM y a las demás autoridades 
competentes el uso previsto de cada 
solicitud de exención y facilitarán una 
explicación sobre su funcionamiento. La 
notificación de la intención de conceder 
una exención se hará al menos un mes
antes de su entrada en vigor prevista. En un 
plazo de un mes tras la recepción de la 
notificación, la AEVM enviará a la 
autoridad competente de que se trate un 
dictamen sobre la compatibilidad de cada 
exención con los requisitos establecidos en 
el apartado 1 y especificados en los actos 
delegados adoptados en virtud del apartado 
3, letras b) y c). Si dicha autoridad 
competente concede una exención y una 
autoridad competente de otro Estado 
miembro manifiesta su desacuerdo, esta 
podrá remitir el asunto a la AEVM, que 
podrá tomar medidas de conformidad con 
las competencias que le confiere el 
artículo 19 del Reglamento (UE) nº 
1095/2010. La AEVM controlará la 
aplicación de las exenciones y presentará 
un informe anual a la Comisión sobre su 
aplicación en la práctica.

Or. en

Justificación

Toda solicitud de exención debe considerarse con la debida diligencia para garantizar así un 
funcionamiento ordenado y eficiente del mercado.

Enmienda 268
Robert Goebbels, Arlene McCarthy
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Antes de conceder una exención de 
conformidad con el apartado 1, las 
autoridades competentes notificarán a la 
AEVM y a las demás autoridades 
competentes el uso previsto de cada 
solicitud de exención y facilitarán una 
explicación sobre su funcionamiento. La 
notificación de la intención de conceder 
una exención se hará al menos seis meses 
antes de su entrada en vigor prevista. En un
plazo de tres meses tras la recepción de la 
notificación, la AEVM enviará a la 
autoridad competente de que se trate un 
dictamen sobre la compatibilidad de cada 
exención con los requisitos establecidos en 
el apartado 1 y especificados en los actos 
delegados adoptados en virtud del apartado 
3, letras b) y c). Si dicha autoridad 
competente concede una exención y una 
autoridad competente de otro Estado 
miembro manifiesta su desacuerdo, esta 
podrá remitir el asunto a la AEVM, que 
podrá tomar medidas de conformidad con 
las competencias que le confiere el 
artículo 19 del Reglamento (UE) nº 
1095/2010. La AEVM controlará la 
aplicación de las exenciones y presentará 
un informe anual a la Comisión sobre su 
aplicación en la práctica.

2. Antes de conceder una exención de 
conformidad con el apartado 1, las 
autoridades competentes notificarán a la 
AEVM y a las demás autoridades 
competentes el uso previsto de cada 
solicitud de exención y facilitarán una 
explicación sobre su funcionamiento. La 
notificación de la intención de conceder 
una exención se hará al menos seis meses 
antes de su entrada en vigor prevista. En un 
plazo de tres meses tras la recepción de la 
notificación, la AEVM enviará a la 
autoridad competente de que se trate un 
dictamen favorable sobre la compatibilidad 
de cada exención con los requisitos 
establecidos en el apartado 1 y 
especificados en los actos delegados 
adoptados en virtud del apartado 3, letras 
b) y c). Una autoridad competente solo 
concederá exenciones si cuenta con el 
dictamen favorable de la AEVM. Si dicha 
autoridad competente concede una 
exención y una autoridad competente de 
otro Estado miembro manifiesta su 
desacuerdo, esta podrá remitir el asunto a 
la AEVM, que podrá tomar medidas de 
conformidad con las competencias que le 
confiere el artículo 19 del Reglamento 
(UE) nº 1095/2010. La AEVM controlará 
la aplicación de las exenciones y presentará 
un informe anual a la Comisión sobre su 
aplicación en la práctica.

Or. en

Enmienda 269
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Antes de conceder una exención de 
conformidad con el apartado 1, las 
autoridades competentes notificarán a la 
AEVM y a las demás autoridades 
competentes el uso previsto de cada 
solicitud de exención y facilitarán una 
explicación sobre su funcionamiento. La 
notificación de la intención de conceder 
una exención se hará al menos seis meses 
antes de su entrada en vigor prevista. En un 
plazo de tres meses tras la recepción de la 
notificación, la AEVM enviará a la 
autoridad competente de que se trate un 
dictamen sobre la compatibilidad de cada 
exención con los requisitos establecidos en 
el apartado 1 y especificados en los actos 
delegados adoptados en virtud del 
apartado 3, letras b) y c). Si dicha 
autoridad competente concede una 
exención y una autoridad competente de 
otro Estado miembro manifiesta su 
desacuerdo, esta podrá remitir el asunto a 
la AEVM, que podrá tomar medidas de 
conformidad con las competencias que le 
confiere el artículo 19 del Reglamento 
(UE) nº 1095/2010. La AEVM controlará 
la aplicación de las exenciones y presentará 
un informe anual a la Comisión sobre su 
aplicación en la práctica.

2. Antes de conceder una exención de 
conformidad con el apartado 1, las 
autoridades competentes notificarán a la 
AEVM y a las demás autoridades 
competentes el uso previsto de cada 
solicitud de exención y facilitarán una 
explicación sobre su funcionamiento. La 
notificación de la intención de conceder 
una exención se hará al menos seis meses 
antes de su entrada en vigor prevista. En un 
plazo de tres meses tras la recepción de la 
notificación, la AEVM enviará a la 
autoridad competente de que se trate un 
dictamen vinculante sobre la 
compatibilidad de cada exención con los 
requisitos establecidos en el apartado 1 y 
especificados en los actos delegados 
adoptados en virtud del apartado 3, letra 
b). Si dicha autoridad competente concede 
una exención y una autoridad competente 
de otro Estado miembro manifiesta su 
desacuerdo, esta podrá remitir el asunto a 
la AEVM, que podrá tomar medidas de 
conformidad con las competencias que le 
confiere el artículo 19 del Reglamento 
(UE) nº 1095/2010. La AEVM controlará 
la aplicación de las exenciones y presentará 
un informe anual a la Comisión sobre su 
aplicación en la práctica.

Or. en

Justificación

Resulta fundamental garantizar una aplicación armonizada de estas exenciones en todos los 
Estados miembros. Además, la evaluación por parte de la AEVM del cumplimiento de las 
excepciones individuales a las disposiciones de la Directiva MiFID debería tener carácter 
vinculante.

Enmienda 270
Jean-Paul Gauzès
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Antes de conceder una exención de 
conformidad con el apartado 1, las 
autoridades competentes notificarán a la 
AEVM y a las demás autoridades 
competentes el uso previsto de cada 
solicitud de exención y facilitarán una 
explicación sobre su funcionamiento. La
notificación de la intención de conceder 
una exención se hará al menos seis meses 
antes de su entrada en vigor prevista. En un 
plazo de tres meses tras la recepción de la 
notificación, la AEVM enviará a la 
autoridad competente de que se trate un 
dictamen sobre la compatibilidad de cada 
exención con los requisitos establecidos en 
el apartado 1 y especificados en los actos 
delegados adoptados en virtud del apartado 
3, letras b) y c). Si dicha autoridad 
competente concede una exención y una 
autoridad competente de otro Estado 
miembro manifiesta su desacuerdo, esta 
podrá remitir el asunto a la AEVM, que 
podrá tomar medidas de conformidad con 
las competencias que le confiere el 
artículo 19 del Reglamento (UE) nº 
1095/2010. La AEVM controlará la 
aplicación de las exenciones y presentará 
un informe anual a la Comisión sobre su 
aplicación en la práctica.

2. Antes de conceder una exención de 
conformidad con el apartado 1, las 
autoridades competentes notificarán a la 
AEVM y a las demás autoridades 
competentes el uso previsto de cada 
solicitud de exención y facilitarán una 
explicación sobre su funcionamiento. La 
notificación de la intención de conceder 
una exención se hará al menos seis meses 
antes de su entrada en vigor prevista. En un 
plazo de tres meses tras la recepción de la 
notificación, la AEVM enviará a la 
autoridad competente de que se trate un 
dictamen vinculante sobre la 
compatibilidad de cada exención con los 
requisitos establecidos en el apartado 1 y 
especificados en los actos delegados 
adoptados en virtud del apartado 3, letras 
b) y c). Para evitar cualquier duda y
habida cuenta del carácter vinculante del 
dictamen de la AEVM, una autoridad 
competente solo concederá la exención si 
esta es plenamente compatible con la 
decisión de la AEVM.

Si dicha autoridad competente concede una 
exención, esta será automáticamente 
aplicable en todos los Estados miembros.
La AEVM controlará la aplicación de las 
exenciones y presentará un informe anual a 
la Comisión sobre su aplicación en la 
práctica.

Or. en



PE489.472v01-00 148/185 AM\901839ES.doc

ES

Enmienda 271
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Antes de conceder una exención de 
conformidad con el apartado 1, las 
autoridades competentes notificarán a la 
AEVM y a las demás autoridades 
competentes el uso previsto de cada 
solicitud de exención y facilitarán una 
explicación sobre su funcionamiento. La 
notificación de la intención de conceder 
una exención se hará al menos seis meses
antes de su entrada en vigor prevista. En un 
plazo de tres meses tras la recepción de la 
notificación, la AEVM enviará a la 
autoridad competente de que se trate un 
dictamen sobre la compatibilidad de cada 
exención con los requisitos establecidos en 
el apartado 1 y especificados en los actos 
delegados adoptados en virtud del apartado 
3, letras b) y c). Si dicha autoridad 
competente concede una exención y una 
autoridad competente de otro Estado 
miembro manifiesta su desacuerdo, esta 
podrá remitir el asunto a la AEVM, que 
podrá tomar medidas de conformidad con 
las competencias que le confiere el 
artículo 19 del Reglamento (UE) nº 
1095/2010. La AEVM controlará la 
aplicación de las exenciones y presentará 
un informe anual a la Comisión sobre su 
aplicación en la práctica.

2. Los mercados regulados y las empresas 
de inversión y los gestores del mercado 
que gestionen un SMN o un SON deberán 
recibir una autorización de la autoridad 
competente antes de acogerse a la 
exención contemplada en el apartado 1.
Antes de conceder una exención de 
conformidad con el apartado 1, las 
autoridades competentes notificarán a la 
AEVM y a las demás autoridades 
competentes el uso previsto de cada 
solicitud de exención y facilitarán una 
explicación sobre su funcionamiento. La 
notificación de la intención de conceder 
una exención se hará al menos cuatro 
meses antes de su entrada en vigor 
prevista. En un plazo de dos meses tras la 
recepción de la notificación, la AEVM 
enviará a la autoridad competente de que se 
trate un dictamen sobre la compatibilidad 
de cada exención con los requisitos 
establecidos en el apartado 1 y 
especificados en los actos delegados
adoptados en virtud del apartado 3, letras 
b) y c).

Tras la recepción del dictamen de la 
AEVM, un colegio presidido por la 
AEVM y compuesto por las autoridades 
competentes de todos los Estados 
miembros adoptará un dictamen conjunto 
en el plazo de un mes. Las autoridades 
competentes no concederán ninguna 
exención a los gestores del mercado que 
gestionen un SMN o un SON sin contar 
con un dictamen conjunto favorable del 
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colegio.
Si dicha autoridad competente concede una 
exención y una autoridad competente de 
otro Estado miembro manifiesta su 
desacuerdo con esta exención o con la 
aplicación efectiva de la exención 
concedida, la autoridad competente podrá 
remitir el asunto a la AEVM, que podrá 
tomar medidas de conformidad con las 
competencias que le confiere el artículo 19 
del Reglamento (UE) nº 1095/2010. La 
AEVM controlará la aplicación de las 
exenciones y presentará un informe anual a 
la Comisión sobre su aplicación en la 
práctica.

Or. en

Enmienda 272
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las autoridades competentes 
podrán revocar la autorización por la que 
los mercados regulados, los gestores del 
mercado o las empresas de inversión 
pueden acogerse a una de las exenciones 
contempladas en el apartado 3. Las 
autoridades competentes revocarán la 
autorización si observan que la exención 
se emplea con un propósito distinto al 
original o si consideran que la exención 
se utiliza para eludir las normas 
establecidas en el presente artículo.
Antes de revocar la autorización de 
acogerse a una exención, las autoridades 
competentes notificarán su intención a la 
AEVM y a las demás autoridades 
competentes, proporcionándoles una 
explicación completa de los argumentos 
en los que se basa. La intención de 
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revocar la autorización de acogerse a una 
exención se notificará lo antes posible. En 
el plazo de un mes tras la recepción de la 
notificación, la AEVM enviará a la 
autoridad competente de que se trate un 
dictamen no vinculante. Una vez recibido 
el dictamen, la autoridad competente hará 
efectiva su decisión.

Or. en

Justificación

Se debe otorgar suficiente flexibilidad a las autoridades competentes no solo a la hora de 
conceder exenciones, sino también de revocarlas. De este modo, las autoridades competentes 
podrán reaccionar con rapidez a evoluciones imprevistas del mercado.

Enmienda 273
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando concedan exenciones en 
materia de transparencia, las autoridades 
competentes y la AEVM se atendrán a los 
siguientes principios generales:
– las exenciones en materia de 
transparencia solo se aceptarán en 
aquellos casos en que la transparencia 
tendría efectos adversos directos para el 
inversor que presenta la orden;
– ninguna exención dará lugar a que un 
grupo de inversores se beneficie de otros 
inversores menos informados al limitar la 
transparencia de forma indebida;
– ninguna exención en materia de 
transparencia tendrá como consecuencia 
la restricción de la transparencia en todo 
el mercado de instrumentos financieros al 
que se aplique la exención.

Or. en
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Justificación

A fin de evitar que las exenciones limiten indebidamente la transparencia del mercado 
financiero europeo, el Reglamento establecerá principios generales a los que deberán 
atenerse las autoridades competentes y la AEVM cuando concedan exenciones en materia de 
transparencia.

Enmienda 274
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando ejecuten órdenes con 
exención de la obligación de publicar la 
información a que se refiere el artículo 3, 
apartado 1, y utilizando un precio de 
referencia de otro mercado, los mercados 
regulados y las empresas de inversión y 
los gestores del mercado que gestionen un 
SMN o un SON se asegurarán de acceder 
al precio de referencia más rápidamente 
que cualquier otro participante en el 
mercado que ejecute órdenes en su centro 
de negociación.

Or. en

Enmienda 275
Kay Swinburne

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión adoptará, por medio de 
actos delegados de conformidad con el 
artículo 41, medidas que especifiquen:

3. La AEVM elaborará proyectos de 
normas técnicas de regulación que 
especifiquen:

Or. en
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Justificación

La definición de la forma específica de funcionamiento de las exenciones debe basarse en un 
conocimiento claro de la clase de activos y de cómo se negocian los instrumentos. La AEVM 
cuenta con conocimientos técnicos más apropiados en este ámbito que la Comisión.

Enmienda 276
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión adoptará, por medio de 
actos delegados de conformidad con el 
artículo 41, medidas que especifiquen:

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

Or. en

Justificación

Se trata de una cuestión técnica que exige un conocimiento detallado de los mercados, por lo 
que es más apropiado conferir la responsabilidad a la AEVM.

Enmienda 277
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión adoptará, por medio de 
actos delegados de conformidad con el 
artículo 41, medidas que especifiquen:

3. La AEVM adoptará, por medio de 
normas técnicas vinculantes, medidas que 
especifiquen:

Or. en

Enmienda 278
Diogo Feio
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el volumen o tipo de órdenes que 
pueden estar exentas de la información pre-
negociación, de conformidad con el 
apartado 1 para cada categoría de 
instrumento financiero de que se trate;

b) el volumen y el tipo de órdenes que 
pueden estar exentas de la información pre-
negociación, de conformidad con el 
apartado 1 para cada categoría de 
instrumento financiero de que se trate;

Or. en

Enmienda 279
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el modelo de mercado que pueda estar 
exento de la información pre-negociación, 
de conformidad con el apartado 1 y, en 
concreto, la aplicabilidad de la obligación 
a los métodos de negociación gestionados 
por mercados regulados que ejecutan 
operaciones con arreglo a sus normas 
mediante referencia a precios establecidos 
al margen del mercado regulado o 
mediante subasta periódica, para cada 
categoría de instrumento financiero de 
que se trate.

suprimida

Or. en

Enmienda 280
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) el modelo de mercado que pueda estar 
exento de la información pre-negociación, 
de conformidad con el apartado 1 y, en 
concreto, la aplicabilidad de la obligación 
a los métodos de negociación gestionados 
por mercados regulados que ejecutan 
operaciones con arreglo a sus normas 
mediante referencia a precios establecidos 
al margen del mercado regulado o 
mediante subasta periódica, para cada 
categoría de instrumento financiero de 
que se trate.

suprimida

Or. en

Enmienda 281
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el modelo de mercado que pueda estar 
exento de la información pre-negociación, 
de conformidad con el apartado 1 y, en 
concreto, la aplicabilidad de la obligación a 
los métodos de negociación gestionados 
por mercados regulados que ejecutan 
operaciones con arreglo a sus normas 
mediante referencia a precios establecidos 
al margen del mercado regulado o 
mediante subasta periódica, para cada 
categoría de instrumento financiero de que 
se trate.

c) el modelo de mercado que pueda estar 
exento de la información pre-negociación, 
de conformidad con el apartado 1 y, en 
concreto, la aplicabilidad de la obligación a 
los métodos de negociación gestionados 
por mercados regulados, SMN y SON que 
ejecutan operaciones con arreglo a sus 
normas mediante referencia a precios 
establecidos al margen de los mercados 
regulados, SMN y SON, o mediante 
subasta periódica, para cada categoría de 
instrumento financiero de que se trate.

Or. en

Justificación

Resulta importante dejar clara la inclusión de SMN y SON.
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Enmienda 282
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el modelo de mercado que pueda estar 
exento de la información pre-negociación, 
de conformidad con el apartado 1 y, en 
concreto, la aplicabilidad de la obligación a 
los métodos de negociación gestionados 
por mercados regulados que ejecutan 
operaciones con arreglo a sus normas 
mediante referencia a precios establecidos
al margen del mercado regulado o 
mediante subasta periódica, para cada 
categoría de instrumento financiero de que 
se trate.

c) el modelo de mercado que pueda estar 
exento de la información pre-negociación, 
de conformidad con el apartado 1 y, en 
concreto, la aplicabilidad de la obligación a 
los métodos de negociación gestionados 
por centros de negociación que ejecutan 
operaciones con arreglo a sus normas 
mediante referencia a precios establecidos
por subasta periódica, para cada categoría 
de instrumento financiero de que se trate.

Or. en

Enmienda 283
Kay Swinburne

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) el precio medio adecuado al que se 
pueden cruzar las órdenes presentadas 
para su ejecución.

Or. en

Justificación

En el nivel 1 es preciso establecer una exención para las órdenes ejecutadas a precio medio, 
de manera que los grandes inversores institucionales puedan seguir negociando acciones sin 
convertirse en el blanco de estrategias despiadadas que emplean la información difundida 
para aumentar el precio que los inversores institucionales deben pagar por sus acciones o 
para disminuir el precio al que venden sus acciones.
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Enmienda 284
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 285
Kay Swinburne

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La AEVM presentará a la Comisión estos 
proyectos de normas técnicas de 
regulación a más tardar el …1.
Se delegan en la Comisión los poderes 
para adoptar las normas técnicas de 
regulación a que se refiere el párrafo 
tercero, con arreglo a los artículos 10 a 14 
del Reglamento (UE) nº 1095/2010.
                                               
1 DO: insértese la fecha correspondiente 
a 12 meses después de la entrada en vigor 
del presente Reglamento.

Or. en



AM\901839ES.doc 157/185 PE489.472v01-00

ES

Enmienda 286
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las exenciones concedidas por las 
autoridades competentes, de conformidad 
con el artículo 29, apartado 2, y el 
artículo 44, apartado 2, de la Directiva 
2004/39/CE, y con los artículos 18 a 20 del 
Reglamento (CE) nº 1287/2006 de la 
Comisión, antes de la entrada en vigor del 
presente Reglamento, serán revisadas por 
la AEVM a más tardar [dos años después 
de la fecha de aplicación del presente 
Reglamento]. La AEVM emitirá un 
dictamen dirigido a la autoridad 
competente de que se trate en el que evalúe 
si se mantiene la compatibilidad de cada 
una de las exenciones con los requisitos 
establecidos en el presente Reglamento y 
en cualquier acto delegado basado en el 
mismo.

4. Las exenciones concedidas por las 
autoridades competentes, de conformidad 
con el artículo 29, apartado 2, y el 
artículo 44, apartado 2, de la Directiva 
2004/39/CE, y con los artículos 18 a 20 del 
Reglamento (CE) nº 1287/2006 de la 
Comisión, antes de la entrada en vigor del 
presente Reglamento, serán revisadas por 
la AEVM a más tardar [dos años después 
de la fecha de aplicación del presente 
Reglamento]. La AEVM emitirá un 
dictamen vinculante dirigido a la autoridad 
competente de que se trate en el que evalúe 
si se mantiene la compatibilidad de cada 
una de las exenciones con los requisitos 
establecidos en el presente Reglamento y 
en cualquier acto delegado basado en el 
mismo.

Or. en

Justificación

Resulta fundamental garantizar una aplicación armonizada de estas exenciones en todos los 
Estados miembros. Además, la evaluación por parte de la AEVM del cumplimiento de las 
excepciones individuales a las disposiciones de la Directiva MiFID debería tener carácter 
vinculante.
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Enmienda 287
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los mercados regulados y las empresas 
de inversión y los gestores del mercado que 
gestionen un SMN o un SON harán 
públicos el precio, el volumen y la hora de 
ejecución de las operaciones realizadas por 
lo que respecta a acciones, certificados de 
depósito, fondos cotizados, certificados y 
demás instrumentos financieros similares 
admitidos a negociación o negociados en 
un SMN o en un SON. Los mercados 
regulados, las empresas de inversión y los 
gestores del mercado que gestionen un 
SMN o un SON publicarán los detalles de 
todas esas operaciones lo más cerca al 
tiempo real que sea técnicamente posible.

1. Los mercados regulados y las empresas 
de inversión y los gestores del mercado que 
gestionen un SMN harán públicos el 
precio, el volumen y la hora de ejecución 
de las operaciones realizadas por lo que 
respecta a acciones, certificados de 
depósito, fondos cotizados, certificados y 
demás instrumentos financieros similares 
admitidos a negociación o negociados en 
un SMN. Los mercados regulados, las 
empresas de inversión y los gestores del 
mercado que gestionen un SMN publicarán 
los detalles de todas esas operaciones lo 
más cerca al tiempo real que sea 
técnicamente posible.

Or. en

Enmienda 288
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los mercados regulados y las empresas 
de inversión y los gestores del mercado que 
gestionen un SMN o un SON harán 
públicos el precio, el volumen y la hora de 
ejecución de las operaciones realizadas por 
lo que respecta a acciones, certificados de 
depósito, fondos cotizados, certificados y 
demás instrumentos financieros similares 
admitidos a negociación o negociados en 
un SMN o en un SON. Los mercados 
regulados, las empresas de inversión y los 
gestores del mercado que gestionen un 

1. Los mercados regulados y las empresas 
de inversión y los gestores del mercado que 
gestionen un SMN o un SON harán 
públicos el precio, el volumen y la hora de 
ejecución de las operaciones realizadas por 
lo que respecta a acciones, certificados de 
depósito, fondos cotizados, certificados y 
demás instrumentos financieros similares 
admitidos a negociación en un mercado 
regulado o negociados en un SMN o en un 
SON. Los mercados regulados, las 
empresas de inversión y los gestores del 
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SMN o un SON publicarán los detalles de 
todas esas operaciones lo más cerca al 
tiempo real que sea técnicamente posible.

mercado que gestionen un SMN o un SON 
publicarán los detalles de todas esas 
operaciones lo más cerca al tiempo real que 
sea técnicamente posible.

Or. en

Enmienda 289
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los mercados regulados y las empresas 
de inversión y los gestores del mercado que 
gestionen un SMN o un SON harán 
públicos el precio, el volumen y la hora de 
ejecución de las operaciones realizadas por 
lo que respecta a acciones, certificados de 
depósito, fondos cotizados, certificados y 
demás instrumentos financieros similares 
admitidos a negociación o negociados en 
un SMN o en un SON. Los mercados 
regulados, las empresas de inversión y los 
gestores del mercado que gestionen un 
SMN o un SON publicarán los detalles de 
todas esas operaciones lo más cerca al 
tiempo real que sea técnicamente posible.

1. Los mercados regulados y las empresas 
de inversión y los gestores del mercado que 
gestionen un SMN o un SON harán 
públicos el precio, el volumen y la hora de 
ejecución de las operaciones realizadas por 
lo que respecta a acciones, certificados de 
depósito, fondos cotizados, certificados y 
demás instrumentos financieros similares 
admitidos a negociación o negociados en 
un SMN o en un SON. Los mercados 
regulados, las empresas de inversión y los 
gestores del mercado que gestionen un 
SMN o un SON publicarán los detalles de 
todas esas operaciones lo más cerca al 
tiempo real que sea técnicamente posible.
Por lo que se refiere a la negociación 
electrónica, el tiempo transcurrido hasta 
que la información post-transacción se 
haga pública no excederá del doble de la 
latencia de ejecución.

Or. en
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Enmienda 290
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los mercados regulados y las empresas 
de inversión y los gestores del mercado que 
gestionen un SMN o un SON deberán 
permitir a las empresas de inversión que 
estén obligadas a publicar los detalles de 
sus operaciones por lo que respecta a 
acciones, certificados de depósito, fondos 
cotizados, certificados y demás 
instrumentos financieros similares, con 
arreglo al artículo 19, acceder, en 
condiciones comerciales razonables y de 
forma no discriminatoria, a los sistemas 
que emplean para publicar la información a 
que se refiere el apartado 1.

2. Los mercados regulados y las empresas 
de inversión y los gestores del mercado que 
gestionen un SMN deberán permitir a las 
empresas de inversión que estén obligadas 
a publicar los detalles de sus operaciones 
por lo que respecta a acciones, certificados 
de depósito, fondos cotizados, certificados 
y demás instrumentos financieros 
similares, con arreglo al artículo 19, 
acceder, en condiciones comerciales 
razonables y de forma no discriminatoria, a 
los sistemas que emplean para publicar la 
información a que se refiere el apartado 1.

Or. en

Enmienda 291
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los mercados regulados y las empresas 
de inversión y los gestores del mercado que 
gestionen un SMN o un SON deberán 
permitir a las empresas de inversión que 
estén obligadas a publicar los detalles de 
sus operaciones por lo que respecta a 
acciones, certificados de depósito, fondos 
cotizados, certificados y demás 
instrumentos financieros similares, con 
arreglo al artículo 19, acceder, en 
condiciones comerciales razonables y de 
forma no discriminatoria, a los sistemas 

2. Los mercados regulados y las empresas 
de inversión y los gestores del mercado que 
gestionen un SMN o un SON deberán 
permitir a las empresas de inversión que 
estén obligadas a publicar los detalles de 
sus operaciones por lo que respecta a 
acciones, certificados de depósito, fondos 
cotizados, certificados y demás 
instrumentos financieros similares, con 
arreglo al artículo 19, acceder de manera 
efectiva, en condiciones comerciales 
razonables y de forma no discriminatoria, a 
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que emplean para publicar la información a 
que se refiere el apartado 1.

los sistemas que emplean para publicar la 
información a que se refiere el apartado 1.

Or. en

Enmienda 292
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los sistemas que los mercados 
regulados, las empresas de inversión y los 
gestores del mercado que gestionen un 
SMN empleen para publicar la 
información a que se refiere el apartado 1 
se ajustarán a los requisitos 
reglamentarios de un DPA.

Or. en

Justificación

Esta enmienda garantiza la normalización de los sistemas de información, de manera que 
todas las actividades de notificación deban cumplir las normas de un dispositivo de 
publicación aprobado, con arreglo a los artículos 61 a 66 de la Directiva MiFID.

Enmienda 293
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades competentes podrán 
autorizar a los mercados regulados a 
aplazar la publicación de los detalles de las 
operaciones en función de su tipo o 
volumen. En particular, las autoridades 
competentes podrán autorizar la 

1. Las autoridades competentes podrán 
autorizar a los mercados regulados a 
aplazar la publicación de los detalles de las 
operaciones en función de su tipo o 
volumen. En particular, las autoridades 
competentes podrán autorizar la 
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publicación aplazada respecto de las 
órdenes de elevado volumen en 
comparación con el volumen normal del 
mercado de la acción, certificado de 
depósito, fondo cotizado, certificado y 
demás instrumentos financieros similares o 
de la categoría de acción, certificado de 
depósito, fondo cotizado, certificado y 
demás instrumentos financieros similares.
Los mercados regulados y las empresas de 
inversión y los gestores del mercado que 
gestionen un SMN o un SON deberán 
obtener de la autoridad competente la 
aprobación previa de las medidas tomadas 
para el aplazamiento de la información, y 
comunicar dichas medidas de manera clara 
a los participantes en el mercado y al 
público. La AEVM controlará la aplicación 
de estas medidas y presentará un informe 
anual a la Comisión sobre su puesta en 
práctica.

publicación aplazada respecto de las 
órdenes de elevado volumen en 
comparación con el volumen normal del 
mercado de la acción, certificado de 
depósito, fondo cotizado, certificado y 
demás instrumentos financieros similares o 
de la categoría de acción, certificado de 
depósito, fondo cotizado, certificado y 
demás instrumentos financieros similares o 
relacionadas con distribuciones 
significativas, según la definición del 
artículo 2, punto 9, del Reglamento (CE) 
nº 2273/2003 de la Comisión. Los 
mercados regulados y las empresas de 
inversión y los gestores del mercado que 
gestionen un SMN o un SON deberán 
obtener de la autoridad competente la 
aprobación previa de las medidas tomadas 
para el aplazamiento de la información, y 
comunicar dichas medidas de manera clara 
a los participantes en el mercado y al 
público. La AEVM controlará la aplicación 
de estas medidas y presentará un informe 
anual a la Comisión sobre su puesta en 
práctica.

Or. en

Justificación

Para que los mercados de capitales europeos resulten atractivos, es importante que las 
ofertas tanto primarias como secundarias puedan realizarse de forma eficaz. Por lo que 
respecta a las distribuciones significativas, los mecanismos de establecimiento de precios 
suelen funcionar a través del sistema book-building y sus mecanismos de fijación de precios 
difieren considerablemente de la negociación secundaria ordinaria. En estas ofertas, los 
anuncios públicos proporcionan la transparencia adecuada.

Enmienda 294
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades competentes podrán 1. Las autoridades competentes podrán 
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autorizar a los mercados regulados a 
aplazar la publicación de los detalles de las 
operaciones en función de su tipo o 
volumen. En particular, las autoridades 
competentes podrán autorizar la 
publicación aplazada respecto de las 
órdenes de elevado volumen en 
comparación con el volumen normal del 
mercado de la acción, certificado de 
depósito, fondo cotizado, certificado y 
demás instrumentos financieros similares o 
de la categoría de acción, certificado de 
depósito, fondo cotizado, certificado y 
demás instrumentos financieros similares.
Los mercados regulados y las empresas de 
inversión y los gestores del mercado que 
gestionen un SMN o un SON deberán 
obtener de la autoridad competente la 
aprobación previa de las medidas tomadas 
para el aplazamiento de la información, y 
comunicar dichas medidas de manera clara 
a los participantes en el mercado y al 
público. La AEVM controlará la aplicación 
de estas medidas y presentará un informe 
anual a la Comisión sobre su puesta en 
práctica.

autorizar a los mercados regulados a 
aplazar la publicación de los detalles de las 
operaciones en función de su tipo o 
volumen. En particular, las autoridades 
competentes podrán autorizar la 
publicación aplazada respecto de las 
órdenes de elevado volumen en 
comparación con el volumen normal del 
mercado de la acción, certificado de 
depósito, fondo cotizado, certificado y 
demás instrumentos financieros similares o 
de la categoría de acción, certificado de 
depósito, fondo cotizado, certificado y 
demás instrumentos financieros similares.
Los mercados regulados y las empresas de 
inversión y los gestores del mercado que 
gestionen un SMN deberán obtener de la 
autoridad competente la aprobación previa 
de las medidas tomadas para el 
aplazamiento de la información, y 
comunicar dichas medidas de manera clara 
a los participantes en el mercado y al 
público. La AEVM controlará la aplicación 
de estas medidas y presentará un informe 
anual a la Comisión sobre su puesta en 
práctica.

Or. en

Enmienda 295
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades competentes podrán 
autorizar a los mercados regulados a 
aplazar la publicación de los detalles de las 
operaciones en función de su tipo o
volumen. En particular, las autoridades 
competentes podrán autorizar la 
publicación aplazada respecto de las 
órdenes de elevado volumen en 

1. Las autoridades competentes podrán 
autorizar a los mercados regulados a 
aplazar la publicación de los detalles de las 
operaciones de volumen
extraordinariamente elevado en 
comparación con el volumen normal del 
mercado de la acción, certificado de 
depósito, fondo cotizado, certificado y 
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comparación con el volumen normal del 
mercado de la acción, certificado de 
depósito, fondo cotizado, certificado y 
demás instrumentos financieros similares o 
de la categoría de acción, certificado de 
depósito, fondo cotizado, certificado y 
demás instrumentos financieros similares.
Los mercados regulados y las empresas de 
inversión y los gestores del mercado que 
gestionen un SMN o un SON deberán 
obtener de la autoridad competente la 
aprobación previa de las medidas tomadas 
para el aplazamiento de la información, y 
comunicar dichas medidas de manera clara 
a los participantes en el mercado y al 
público. La AEVM controlará la aplicación 
de estas medidas y presentará un informe 
anual a la Comisión sobre su puesta en 
práctica.

demás instrumentos financieros similares o 
de la categoría de acción, certificado de 
depósito, fondo cotizado, certificado y 
demás instrumentos financieros similares.
Los mercados regulados y las empresas de 
inversión y los gestores del mercado que 
gestionen un SMN o un SON deberán 
obtener de la autoridad competente la 
aprobación previa de las medidas tomadas 
para el aplazamiento de la información, y 
comunicar dichas medidas de manera clara 
a los participantes en el mercado y al 
público. La AEVM controlará la aplicación 
de estas medidas y presentará un informe 
anual a la Comisión sobre su puesta en 
práctica.

Or. en

Enmienda 296
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

Si una autoridad competente autoriza la 
publicación aplazada y una autoridad 
competente de otro Estado miembro 
manifiesta su desacuerdo con esta 
autorización o con la aplicación efectiva 
de la autorización concedida, la autoridad 
competente podrá remitir el asunto a la 
AEVM, que podrá tomar medidas de 
conformidad con las competencias que le 
confiere el artículo 19 del Reglamento 
(UE) nº 1095/2010.

Or. en
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Enmienda 297
Kay Swinburne

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión adoptará, por medio de 
actos delegados de conformidad con el 
artículo 41, medidas que especifiquen:

2. La AEVM elaborará proyectos de 
normas técnicas de regulación que 
especifiquen:

Or. en

Justificación

La definición de las condiciones para la publicación aplazada debe basarse en un 
conocimiento claro de la clase de activos y de cómo se negocian los instrumentos. La AEVM 
cuenta con conocimientos técnicos más apropiados en este ámbito que la Comisión.

Enmienda 298
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión adoptará, por medio de 
actos delegados de conformidad con el 
artículo 41, medidas que especifiquen:

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

Or. en

Justificación

Se trata de una cuestión técnica que exige un conocimiento detallado de los mercados, por lo 
que es más apropiado conferir la responsabilidad a la AEVM.

Enmienda 299
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) los detalles que deben indicar los 
mercados regulados y las empresas de 
inversión, incluidos los internalizadores 
sistemáticos, y las empresas de inversión y 
mercados regulados que gestionen un SMN
o un SON, en la información que debe 
ponerse a disposición del público para cada 
categoría de instrumento financiero de que 
se trate;

a) los detalles que deben indicar los 
mercados regulados y las empresas de 
inversión, incluidos los internalizadores 
sistemáticos, y las empresas de inversión y 
mercados regulados que gestionen un 
SMN, en la información que debe ponerse 
a disposición del público para cada 
categoría de instrumento financiero de que 
se trate;

Or. en

Enmienda 300
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las condiciones para autorizar a un 
mercado regulado, una empresa de 
inversión, incluido un internalizador 
sistemático, o una empresa de inversión o 
un gestor del mercado que gestione un 
SMN o un SON a aplazar la publicación de 
operaciones y los criterios que se han de 
aplicar para decidir en qué operaciones, 
debido al volumen de las mismas o al tipo 
de acción, certificado de depósito, fondo 
cotizado, certificado u otro instrumento 
financiero similar implicado, se autoriza la 
publicación aplazada, para cada categoría 
de instrumento financiero de que se trate.

b) las condiciones para autorizar a un 
mercado regulado, una empresa de 
inversión, incluido un internalizador 
sistemático, o una empresa de inversión o 
un gestor del mercado que gestione un 
SMN a aplazar la publicación de 
operaciones y los criterios que se han de 
aplicar para decidir en qué operaciones, 
debido al volumen de las mismas o al tipo 
de acción, certificado de depósito, fondo 
cotizado, certificado u otro instrumento 
financiero similar implicado, se autoriza la 
publicación aplazada, para cada categoría 
de instrumento financiero de que se trate.

Or. en

Enmienda 301
Diogo Feio
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Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las condiciones para autorizar a un 
mercado regulado, una empresa de 
inversión, incluido un internalizador 
sistemático, o una empresa de inversión o 
un gestor del mercado que gestione un 
SMN o un SON a aplazar la publicación de 
operaciones y los criterios que se han de 
aplicar para decidir en qué operaciones, 
debido al volumen de las mismas o al tipo 
de acción, certificado de depósito, fondo 
cotizado, certificado u otro instrumento 
financiero similar implicado, se autoriza la 
publicación aplazada, para cada categoría 
de instrumento financiero de que se trate.

b) las condiciones para autorizar a un 
mercado regulado, una empresa de 
inversión, incluido un internalizador 
sistemático, o una empresa de inversión o 
un gestor del mercado que gestione un 
SMN o un SON a aplazar la publicación de 
operaciones y los criterios que se han de 
aplicar para decidir en qué operaciones, 
debido al volumen de las mismas o al tipo 
(incluidos el perfil de liquidez 
preponderante o las características 
específicas de la actividad negociadora) 
de acción, certificado de depósito, fondo 
cotizado, certificado u otro instrumento 
financiero similar implicado, se autoriza la 
publicación aplazada, para cada categoría 
de instrumento financiero de que se trate.

Or. en

Enmienda 302
Kay Swinburne

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La AEVM presentará a la Comisión estos 
proyectos de normas técnicas de 
regulación a más tardar el …1.
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.
                                               
1 DO: insértese la fecha correspondiente 
a 12 meses después de la entrada en vigor 
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del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 303
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 304
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 bis
Efectividad de la transparencia pre-

negociación en los valores participativos
Cada año la AEVM presentará al 
Parlamento Europeo, al Consejo y a la 
Comisión un dictamen sobre la 
efectividad de la transparencia pre-
negociación teniendo en cuenta la 
evolución del mercado financiero. En 
particular, la AEVM calculará el 
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porcentaje de las operaciones ejecutadas 
sin publicar la información a que hace 
referencia el artículo 3, apartado 1.
Cuando la AEVM calcule que más del 
10 % de las operaciones fueron 
ejecutadas sin publicar la información 
indicada en el artículo 3, apartado 1, o 
bien considere que la transparencia pre-
negociación en los valores participativos 
no ha sido efectiva, la AEVM podrá emitir 
un dictamen sobre la revisión de la 
exención a que hace referencia el artículo 
4, apartado 1.
En un plazo de tres meses tras la 
recepción del dictamen por parte de la 
AEVM, se otorgarán a la Comisión 
poderes para adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 94 y revisar así la 
exención a que hace referencia el artículo 
4, apartado 1, a fin de garantizar la 
efectividad de la transparencia pre-
negociación.

Or. en

Enmienda 305
Kay Swinburne

Propuesta de Reglamento
Artículo 7

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 suprimido
Requisitos de transparencia pre-
negociación para los centros de 

negociación por lo que respecta a bonos y 
obligaciones, productos de financiación 

estructurada, derechos de emisión y 
derivados

1. Los mercados regulados y las empresas 
de inversión y los gestores del mercado 
que gestionen un SMN o un SON harán 
públicos, en función del sistema de 
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negociación gestionado, los precios y la 
profundidad de las posiciones de 
negociación a esos precios para las 
órdenes o cotizaciones que se difundan a 
través de sus sistemas por lo que respecta 
a bonos y obligaciones y productos de 
financiación estructurada admitidos a 
negociación en un mercado regulado o 
para los que se haya publicado un folleto, 
y a los derechos de emisión y derivados 
admitidos a negociación o negociados en 
un SMN o en un SON. Este requisito se 
aplicará asimismo a las indicaciones de 
interés ejecutables. Los mercados 
regulados y las empresas de inversión y 
los gestores del mercado que gestionen un 
SMN o un SON harán pública esta 
información de forma continua dentro del 
horario normal de negociación.
2. Los mercados regulados y las empresas 
de inversión y los gestores del mercado 
que gestionen un SMN o un SON deberán 
permitir a las empresas de inversión que 
estén obligadas a publicar sus 
cotizaciones de bonos y obligaciones, 
productos de financiación estructurada, 
derechos de emisión y derivados, con 
arreglo al artículo 17, acceder, en 
condiciones comerciales razonables y de 
forma no discriminatoria, a los sistemas 
que emplean para publicar la información 
a que se refiere el párrafo primero.

Or. en

Justificación

Habida cuenta del volumen de las operaciones en estos mercados y del limitado número de 
participantes en el mercado, es probable que la transparencia pre-negociación genere una 
pérdida de liquidez y graves distorsiones del mercado. La transparencia pre-negociación no 
será necesaria siempre que los requisitos de transparencia post-negociación sean pertinentes.

Enmienda 306
Wolf Klinz
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Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los mercados regulados y las empresas 
de inversión y los gestores del mercado que 
gestionen un SMN o un SON harán 
públicos, en función del sistema de 
negociación gestionado, los precios y la 
profundidad de las posiciones de 
negociación a esos precios para las órdenes 
o cotizaciones que se difundan a través de 
sus sistemas por lo que respecta a bonos y 
obligaciones y productos de financiación 
estructurada admitidos a negociación en un 
mercado regulado o para los que se haya 
publicado un folleto, y a los derechos de 
emisión y derivados admitidos a 
negociación o negociados en un SMN o en 
un SON. Este requisito se aplicará 
asimismo a las indicaciones de interés 
ejecutables. Los mercados regulados y las 
empresas de inversión y los gestores del 
mercado que gestionen un SMN o un SON 
harán pública esta información de forma 
continua dentro del horario normal de 
negociación.

1. Los mercados regulados y las empresas 
de inversión y los gestores del mercado que 
gestionen un SMN o un SON harán 
públicos, en función del sistema de 
negociación gestionado, los precios y la 
profundidad de las posiciones de 
negociación a esos precios para las órdenes 
o cotizaciones que se difundan a través de 
sus sistemas por lo que respecta a bonos y 
obligaciones y productos de financiación 
estructurada admitidos a negociación en un 
mercado regulado o para los que se haya 
publicado un folleto y que sean 
suficientemente líquidos, y a los derechos 
de emisión y derivados admitidos a 
negociación o negociados en un SMN o en 
un SON que sean suficientemente 
líquidos. Este requisito se aplicará 
asimismo a las indicaciones de interés 
ejecutables. Los mercados regulados y las 
empresas de inversión y los gestores del 
mercado que gestionen un SMN o un SON 
harán pública esta información de forma 
continua dentro del horario normal de 
negociación.

Or. en

Enmienda 307
Kay Swinburne

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los mercados regulados y las empresas 
de inversión y los gestores del mercado que 
gestionen un SMN o un SON harán 
públicos, en función del sistema de 
negociación gestionado, los precios y la 

1. Los mercados regulados y las empresas 
de inversión y los gestores del mercado que 
gestionen un SMN o un SON publicarán, 
si procede y en función del sistema de 
negociación gestionado, los precios y la 
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profundidad de las posiciones de 
negociación a esos precios para las órdenes 
o cotizaciones que se difundan a través de 
sus sistemas por lo que respecta a bonos y 
obligaciones y productos de financiación 
estructurada admitidos a negociación en un 
mercado regulado o para los que se haya 
publicado un folleto, y a los derechos de 
emisión y derivados admitidos a 
negociación o negociados en un SMN o en 
un SON. Este requisito se aplicará 
asimismo a las indicaciones de interés 
ejecutables. Los mercados regulados y las 
empresas de inversión y los gestores del 
mercado que gestionen un SMN o un SON
harán pública esta información de forma 
continua dentro del horario normal de 
negociación.

profundidad de las posiciones de 
negociación a esos precios para las órdenes 
o cotizaciones que se difundan a través de 
sus sistemas por lo que respecta a bonos y 
obligaciones y productos de financiación 
estructurada admitidos a negociación en un 
mercado regulado o para los que se haya 
publicado un folleto, y a los derechos de 
emisión y derivados admitidos a 
negociación o negociados en un SMN o en 
un SON. Este requisito se aplicará 
asimismo a las indicaciones de interés 
ejecutables. En la medida en que se fijen
los precios, los mercados regulados y las 
empresas de inversión y los gestores del 
mercado que gestionen un SMN o un SON
publicarán esta información, de forma 
continua dentro del horario normal de 
negociación, para las operaciones de 
volumen minorista, con arreglo a la 
Directiva 2004/109/CE y a la Directiva 
2010/73/UE.

Or. en

Justificación

En caso de que sea necesario cierto nivel de transparencia pre-negociación en los valores no 
participativos, deberá limitarse únicamente a las operaciones de volumen minorista, ya que 
perturbaría gravemente los mercados mayoristas. No obstante, es cuestionable el beneficio 
que ofrecerá esa transparencia pre-negociación. Las operaciones de volumen minorista se 
definen en las Directivas sobre el folleto que debe publicarse y sobre transparencia y deben 
respetar esta norma vigente.

Enmienda 308
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los mercados regulados y las empresas 
de inversión y los gestores del mercado que 
gestionen un SMN o un SON harán 
públicos, en función del sistema de 

1. Los mercados regulados y las empresas 
de inversión y los gestores del mercado que 
gestionen un SMN harán públicos los 
precios y la profundidad de las posiciones 
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negociación gestionado, los precios y la 
profundidad de las posiciones de 
negociación a esos precios para las órdenes 
o cotizaciones que se difundan a través de 
sus sistemas por lo que respecta a bonos y 
obligaciones y productos de financiación 
estructurada admitidos a negociación en un 
mercado regulado o para los que se haya 
publicado un folleto, y a los derechos de 
emisión y derivados admitidos a 
negociación o negociados en un SMN o en 
un SON. Este requisito se aplicará 
asimismo a las indicaciones de interés 
ejecutables. Los mercados regulados y las 
empresas de inversión y los gestores del 
mercado que gestionen un SMN o un SON
harán pública esta información de forma 
continua dentro del horario normal de 
negociación.

de negociación a esos precios para las 
órdenes o cotizaciones que se difundan a 
través de sus sistemas por lo que respecta a 
bonos y obligaciones y productos de 
financiación estructurada admitidos a 
negociación en un mercado regulado o
negociados en un SMN, o para los que se 
haya publicado un folleto, y a los derechos 
de emisión y derivados admitidos a 
negociación o negociados en un SMN. Este 
requisito se aplicará asimismo a las 
indicaciones de interés ejecutables. Los 
mercados regulados y las empresas de 
inversión y los gestores del mercado que 
gestionen un SMN harán pública esta 
información de forma continua dentro del 
horario normal de negociación.

Or. en

Justificación

Esta redacción es necesaria para garantizar que todas las plataformas de negociación 
gestionadas por gestores del mercado o empresas de inversión estén sujetas a normas de 
mercado adecuadas, tal como defendió el Parlamento Europeo en su informe sobre dark 
pools de diciembre de 2010. Por tanto, se suprime la categoría SON. Con esta redacción se 
garantizarán unas condiciones de competencia equitativas entre los sistemas de negociación. 
Así no solo se pretende aumentar la transparencia, sino también garantizar que todos los 
valores financieros no participativos negociados en un centro de negociación multilateral 
estén sujetos a las mismas normas de transparencia pre-negociación.

Enmienda 309
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los mercados regulados y las empresas 
de inversión y los gestores del mercado que 
gestionen un SMN o un SON harán 
públicos, en función del sistema de 

1. Los mercados regulados y las empresas 
de inversión y los gestores del mercado que 
gestionen un SMN o un SON harán 
públicos, para aquellos instrumentos que 
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negociación gestionado, los precios y la 
profundidad de las posiciones de 
negociación a esos precios para las órdenes 
o cotizaciones que se difundan a través de 
sus sistemas por lo que respecta a bonos y 
obligaciones y productos de financiación 
estructurada admitidos a negociación en un 
mercado regulado o para los que se haya 
publicado un folleto, y a los derechos de 
emisión y derivados admitidos a 
negociación o negociados en un SMN o en 
un SON. Este requisito se aplicará 
asimismo a las indicaciones de interés 
ejecutables. Los mercados regulados y las 
empresas de inversión y los gestores del 
mercado que gestionen un SMN o un SON 
harán pública esta información de forma 
continua dentro del horario normal de 
negociación.

cumplan los criterios de liquidez 
establecidos en el presente apartado y en 
función del sistema de negociación 
gestionado, los precios y la profundidad de 
las posiciones de negociación a esos 
precios para las órdenes o cotizaciones que 
se difundan a través de sus sistemas por lo 
que respecta a bonos y obligaciones y 
productos de financiación estructurada 
admitidos a negociación en un mercado 
regulado o para los que se haya publicado 
un folleto, y a los derechos de emisión y 
derivados admitidos a negociación o 
negociados en un SMN o en un SON. Este 
requisito se aplicará asimismo a las 
indicaciones de interés ejecutables. Los 
mercados regulados y las empresas de 
inversión y los gestores del mercado que 
gestionen un SMN o un SON harán pública 
esta información, para aquellos 
instrumentos que cumplan los criterios de 
liquidez establecidos en el presente 
apartado, de forma continua dentro del 
horario normal de negociación. En caso de 
operaciones negociadas por subasta entre 
contrapartes elegibles y profesionales, los 
precios indicativos pre-negociación se 
publicarán aproximándose tanto como 
sea razonablemente posible al precio de la 
operación.
Los requisitos establecidos en el presente 
artículo se aplicarán exclusivamente a los 
instrumentos financieros que se 
consideren suficientemente líquidos o 
para los que exista un mercado líquido.

Or. en

Justificación

Es preciso garantizar la posibilidad de incluir modelos de negociación como solicitudes de 
cotización y ejecución por subasta o híbrida en el régimen de transparencia. Estos modelos 
resultan especialmente importantes para los mercados mayoristas, en los que los creadores 
de mercado compensan los riesgos que han asumido al proporcionar liquidez a sus clientes. 
Los criterios recogidos en el artículo 26, apartado 3, podrían utilizarse para determinar qué 
instrumento es lo suficientemente líquido para que pueda incluirse en el régimen de 
transparencia.
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Enmienda 310
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los mercados regulados y las empresas 
de inversión y los gestores del mercado que 
gestionen un SMN o un SON harán 
públicos, en función del sistema de 
negociación gestionado, los precios y la 
profundidad de las posiciones de 
negociación a esos precios para las órdenes 
o cotizaciones que se difundan a través de 
sus sistemas por lo que respecta a bonos y 
obligaciones y productos de financiación 
estructurada admitidos a negociación en un 
mercado regulado o para los que se haya 
publicado un folleto, y a los derechos de 
emisión y derivados admitidos a 
negociación o negociados en un SMN o en 
un SON. Este requisito se aplicará 
asimismo a las indicaciones de interés 
ejecutables. Los mercados regulados y las 
empresas de inversión y los gestores del 
mercado que gestionen un SMN o un SON
harán pública esta información de forma 
continua dentro del horario normal de 
negociación.

1. Los mercados regulados y las empresas 
de inversión y los gestores del mercado que 
gestionen un SMN harán públicos, en 
función del sistema de negociación 
gestionado, los precios y la profundidad de 
las posiciones de negociación a esos 
precios para las órdenes o cotizaciones que 
se difundan a través de sus sistemas por lo 
que respecta a bonos y obligaciones y 
productos de financiación estructurada 
admitidos a negociación en un mercado 
regulado o para los que se haya publicado 
un folleto, y a los derechos de emisión y 
derivados admitidos a negociación o 
negociados en un SMN. Este requisito se 
aplicará asimismo a las indicaciones de 
interés ejecutables. Los mercados 
regulados y las empresas de inversión y los 
gestores del mercado que gestionen un 
SMN harán pública esta información de 
forma continua dentro del horario normal 
de negociación.

Or. en

Enmienda 311
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los mercados regulados y las empresas 
de inversión y los gestores del mercado que 

1. Los mercados regulados y las empresas 
de inversión y los gestores del mercado que 
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gestionen un SMN o un SON harán 
públicos, en función del sistema de 
negociación gestionado, los precios y la 
profundidad de las posiciones de 
negociación a esos precios para las órdenes 
o cotizaciones que se difundan a través de 
sus sistemas por lo que respecta a bonos y 
obligaciones y productos de financiación 
estructurada admitidos a negociación en un 
mercado regulado o para los que se haya 
publicado un folleto, y a los derechos de 
emisión y derivados admitidos a 
negociación o negociados en un SMN o en 
un SON. Este requisito se aplicará 
asimismo a las indicaciones de interés 
ejecutables. Los mercados regulados y las 
empresas de inversión y los gestores del 
mercado que gestionen un SMN o un SON 
harán pública esta información de forma 
continua dentro del horario normal de 
negociación.

gestionen un SMN o un SON harán 
públicos, en función del sistema de 
negociación gestionado, los precios y la 
profundidad de las posiciones de 
negociación a esos precios para las órdenes 
o cotizaciones que se difundan a través de 
sus sistemas por lo que respecta a bonos y 
obligaciones y productos de financiación 
estructurada admitidos a negociación en un 
mercado regulado, y a los derechos de 
emisión y derivados admitidos a 
negociación o negociados en un SMN o en 
un SON. Este requisito se aplicará 
asimismo a las indicaciones de interés 
ejecutables. Los mercados regulados y las 
empresas de inversión y los gestores del 
mercado que gestionen un SMN o un SON 
harán pública esta información de forma 
continua dentro del horario normal de 
negociación.

Or. en

Enmienda 312
Leonardo Domenici

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los mercados regulados y las empresas 
de inversión y los gestores del mercado que 
gestionen un SMN o un SON harán 
públicos, en función del sistema de 
negociación gestionado, los precios y la 
profundidad de las posiciones de 
negociación a esos precios para las órdenes 
o cotizaciones que se difundan a través de 
sus sistemas por lo que respecta a bonos y 
obligaciones y productos de financiación 
estructurada admitidos a negociación en un 
mercado regulado o para los que se haya 
publicado un folleto, y a los derechos de 
emisión y derivados admitidos a 

1. Los mercados regulados y las empresas 
de inversión y los gestores del mercado que 
gestionen un SMN harán públicos los 
precios y la profundidad de las posiciones 
de negociación a esos precios para las 
órdenes o cotizaciones que se difundan a 
través de sus sistemas por lo que respecta a 
bonos y obligaciones y productos de 
financiación estructurada admitidos a 
negociación en un mercado regulado o
negociados en un SMN, para los que se 
haya publicado un folleto, y a los derechos 
de emisión y derivados admitidos a 
negociación o negociados en un SMN. Este 
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negociación o negociados en un SMN o en 
un SON. Este requisito se aplicará 
asimismo a las indicaciones de interés 
ejecutables. Los mercados regulados y las 
empresas de inversión y los gestores del 
mercado que gestionen un SMN o un SON
harán pública esta información de forma 
continua dentro del horario normal de 
negociación.

requisito se aplicará asimismo a las 
indicaciones de interés ejecutables. Los 
mercados regulados y las empresas de 
inversión y los gestores del mercado que 
gestionen un SMN harán pública esta 
información de forma continua dentro del 
horario normal de negociación. El nivel de 
divulgación y la frecuencia de publicación 
se calibrarán de manera proporcional a 
las emisiones, los volúmenes de 
operaciones y las características de los 
mercados nacionales.

Or. en

Justificación

Es preciso reformular el artículo 7, apartado 1, para expresar con claridad el mismo 
principio de proporcionalidad recogido en el considerando 14. En efecto, gracias a este 
principio se puede prever una calibración de los requisitos de transparencia pre-negociación 
y post-negociación, tal como se indica en la versión modificada del presente artículo.

Enmienda 313
Alfredo Pallone

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los mercados regulados y las empresas 
de inversión y los gestores del mercado que 
gestionen un SMN o un SON harán 
públicos, en función del sistema de 
negociación gestionado, los precios y la 
profundidad de las posiciones de 
negociación a esos precios para las órdenes 
o cotizaciones que se difundan a través de 
sus sistemas por lo que respecta a bonos y 
obligaciones y productos de financiación 
estructurada admitidos a negociación en un 
mercado regulado o para los que se haya 
publicado un folleto, y a los derechos de 
emisión y derivados admitidos a 
negociación o negociados en un SMN o en 
un SON. Este requisito se aplicará 

1. Los mercados regulados y las empresas 
de inversión y los gestores del mercado que 
gestionen un SMN o un SON harán 
públicos, en función del sistema de 
negociación gestionado, los precios y la 
profundidad de las posiciones de 
negociación a esos precios para las órdenes 
o cotizaciones que se difundan a través de 
sus sistemas por lo que respecta a bonos y 
obligaciones y productos de financiación 
estructurada admitidos a negociación en un 
mercado regulado, y a los derechos de 
emisión y derivados admitidos a 
negociación o negociados en un SMN o en 
un SON. Este requisito se aplicará 
asimismo a las indicaciones de interés 
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asimismo a las indicaciones de interés 
ejecutables. Los mercados regulados y las 
empresas de inversión y los gestores del 
mercado que gestionen un SMN o un SON 
harán pública esta información de forma 
continua dentro del horario normal de 
negociación.

ejecutables. Los mercados regulados y las 
empresas de inversión y los gestores del 
mercado que gestionen un SMN o un SON 
harán pública esta información. El nivel de 
divulgación y la frecuencia de publicación 
se calibrarán de manera proporcional a 
las emisiones, los volúmenes de 
operaciones y las características de los 
mercados nacionales.

Or. en

Justificación

Es preciso reformular el artículo 7, apartado 1, para expresar con claridad el mismo 
principio de proporcionalidad recogido en el considerando 14. En efecto, gracias a este 
principio se puede prever una calibración de los requisitos de transparencia pre-negociación 
y post-negociación.

Enmienda 314
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los mercados regulados y las empresas 
de inversión y los gestores del mercado que 
gestionen un SMN o un SON harán 
públicos, en función del sistema de 
negociación gestionado, los precios y la 
profundidad de las posiciones de 
negociación a esos precios para las órdenes 
o cotizaciones que se difundan a través de 
sus sistemas por lo que respecta a bonos y 
obligaciones y productos de financiación 
estructurada admitidos a negociación en un 
mercado regulado o para los que se haya 
publicado un folleto, y a los derechos de 
emisión y derivados admitidos a 
negociación o negociados en un SMN o en 
un SON. Este requisito se aplicará 
asimismo a las indicaciones de interés 
ejecutables. Los mercados regulados y las 
empresas de inversión y los gestores del 

1. Los mercados regulados y las empresas 
de inversión y los gestores del mercado que 
gestionen un SMN o un SON harán 
públicos, en función del sistema de 
negociación gestionado, los precios y la 
profundidad de las posiciones de 
negociación a esos precios para las órdenes 
o cotizaciones que se difundan a través de 
sus sistemas por lo que respecta a bonos y 
obligaciones y productos de financiación 
estructurada admitidos a negociación en un 
mercado regulado o para los que se haya 
publicado un folleto, y a los derechos de 
emisión y derivados admitidos a 
negociación o negociados en un SMN o en 
un SON y que representen un volumen de 
operaciones inferior a 100 000 euros. Este 
requisito se aplicará asimismo a las 
indicaciones de interés ejecutables. Los 
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mercado que gestionen un SMN o un SON 
harán pública esta información de forma 
continua dentro del horario normal de 
negociación.

mercados regulados y las empresas de
inversión y los gestores del mercado que 
gestionen un SMN o un SON harán pública 
esta información de forma continua dentro 
del horario normal de negociación.

Or. en

Justificación

El umbral de 100 000 euros es suficientemente bajo para no cubrir las operaciones con 
bonos y obligaciones de gran cuantía por parte de grandes inversores institucionales (para 
no mermar excesivamente la liquidez), pero suficientemente alto para captar la mayor parte 
de las operaciones minoristas.

Enmienda 315
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los mercados regulados y las empresas 
de inversión y los gestores del mercado que 
gestionen un SMN o un SON harán 
públicos, en función del sistema de 
negociación gestionado, los precios y la 
profundidad de las posiciones de 
negociación a esos precios para las órdenes 
o cotizaciones que se difundan a través de 
sus sistemas por lo que respecta a bonos y 
obligaciones y productos de financiación 
estructurada admitidos a negociación en un 
mercado regulado o para los que se haya 
publicado un folleto, y a los derechos de 
emisión y derivados admitidos a 
negociación o negociados en un SMN o en 
un SON. Este requisito se aplicará 
asimismo a las indicaciones de interés 
ejecutables. Los mercados regulados y las 
empresas de inversión y los gestores del 
mercado que gestionen un SMN o un SON 
harán pública esta información de forma 
continua dentro del horario normal de 
negociación.

1. Los mercados regulados y las empresas 
de inversión y los gestores del mercado que 
gestionen un SMN o un SON harán 
públicos, en función del sistema de 
negociación gestionado, los precios y la 
profundidad de las posiciones de 
negociación a esos precios para las órdenes 
o cotizaciones que se difundan a través de 
sus sistemas por lo que respecta a bonos y 
obligaciones y productos de financiación 
estructurada admitidos a negociación en un 
mercado regulado o para los que se haya 
publicado un folleto, y a los derechos de 
emisión y derivados admitidos a 
negociación en un mercado regulado o 
negociados en un SMN o en un SON. Este 
requisito se aplicará asimismo a las 
indicaciones de interés ejecutables. Los 
mercados regulados y las empresas de 
inversión y los gestores del mercado que 
gestionen un SMN o un SON harán pública 
esta información de forma continua dentro 
del horario normal de negociación.
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Or. en

Enmienda 316
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los mercados regulados y las empresas 
de inversión y los gestores del mercado que 
gestionen un SMN o un SON harán 
públicos, en función del sistema de 
negociación gestionado, los precios y la 
profundidad de las posiciones de 
negociación a esos precios para las órdenes 
o cotizaciones que se difundan a través de 
sus sistemas por lo que respecta a bonos y 
obligaciones y productos de financiación 
estructurada admitidos a negociación en un 
mercado regulado o para los que se haya 
publicado un folleto, y a los derechos de 
emisión y derivados admitidos a 
negociación o negociados en un SMN o en 
un SON. Este requisito se aplicará 
asimismo a las indicaciones de interés 
ejecutables. Los mercados regulados y las 
empresas de inversión y los gestores del 
mercado que gestionen un SMN o un SON
harán pública esta información de forma 
continua dentro del horario normal de 
negociación.

1. Los mercados regulados y las empresas 
de inversión y los gestores del mercado que 
gestionen un SMN harán públicos, en 
función del sistema de negociación 
gestionado, los precios y la profundidad de 
las posiciones de negociación a esos 
precios para las órdenes o cotizaciones que 
se difundan a través de sus sistemas por lo 
que respecta a bonos y obligaciones y
productos de financiación estructurada 
admitidos a negociación en un mercado 
regulado o para los que se haya publicado 
un folleto, y a los derechos de emisión y 
derivados sujetos a las obligaciones de
negociación recogidas en el artículo 24.
Este requisito se aplicará asimismo a las 
indicaciones de interés ejecutables. Los 
mercados regulados y las empresas de 
inversión y los gestores del mercado que 
gestionen un SMN harán pública esta 
información de forma continua dentro del 
horario normal de negociación.

Esta obligación de hacer pública la 
información no se aplicará a las 
operaciones con instrumentos derivados 
de contrapartes no financieras que 
reduzcan directamente los riesgos 
mesurables objetivamente relacionados 
con la actividad económica o la 
financiación de la actividad económica de 
dicha contraparte.

Or. en
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Justificación

Los instrumentos derivados utilizados por las sociedades no financieras se personalizan para 
cubrir los riesgos derivados de sus actividades empresariales de manera flexible y eficaz. 
Esta enmienda eximiría a estas transacciones de los requisitos en materia de transparencia, 
ya que es probable que la comunicación de estas transacciones personalizadas genere 
problemas de confidencialidad.

Enmienda 317
Arlene McCarthy

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los mercados regulados y las empresas 
de inversión y los gestores del mercado que 
gestionen un SMN o un SON harán 
públicos, en función del sistema de 
negociación gestionado, los precios y la 
profundidad de las posiciones de 
negociación a esos precios para las órdenes 
o cotizaciones que se difundan a través de 
sus sistemas por lo que respecta a bonos y 
obligaciones y productos de financiación 
estructurada admitidos a negociación en un 
mercado regulado o para los que se haya 
publicado un folleto, y a los derechos de 
emisión y derivados admitidos a 
negociación o negociados en un SMN o en 
un SON. Este requisito se aplicará
asimismo a las indicaciones de interés 
ejecutables. Los mercados regulados y las 
empresas de inversión y los gestores del 
mercado que gestionen un SMN o un SON 
harán pública esta información de forma 
continua dentro del horario normal de 
negociación.

1. Los mercados regulados y las empresas 
de inversión y los gestores del mercado que 
gestionen un SMN o un SON harán 
públicos, en función del sistema de 
negociación gestionado, los precios y la 
profundidad de las posiciones de 
negociación a esos precios para las órdenes 
o cotizaciones que se difundan a través de 
sus sistemas por lo que respecta a bonos y 
obligaciones y productos de financiación 
estructurada admitidos a negociación en un 
mercado regulado o para los que se haya 
publicado un folleto, y a los derechos de 
emisión y derivados sujetos a las 
obligaciones de negociación recogidas en 
el artículo 24. Este requisito se aplicará 
asimismo a las indicaciones de interés 
ejecutables. Los mercados regulados y las 
empresas de inversión y los gestores del 
mercado que gestionen un SMN o un SON 
harán pública esta información de forma 
continua dentro del horario normal de 
negociación.

Or. en

Justificación

Esta enmienda limita los requisitos de transparencia pre-negociación a los derivados sujetos 
a la obligación de negociación con arreglo al artículo 24. Comportaría pues la exclusión de 
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las operaciones de contrapartes no financieras inferiores al umbral de compensación del 
Reglamento EMIR de los requisitos de transparencia pre-negociación que los gestores del 
mercado de SMN tendrían que cumplir.

Enmienda 318
Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los mercados regulados y las empresas 
de inversión y los gestores del mercado que 
gestionen un SMN o un SON harán 
públicos, en función del sistema de 
negociación gestionado, los precios y la 
profundidad de las posiciones de 
negociación a esos precios para las órdenes 
o cotizaciones que se difundan a través de 
sus sistemas por lo que respecta a bonos y 
obligaciones y productos de financiación 
estructurada admitidos a negociación en un 
mercado regulado o para los que se haya 
publicado un folleto, y a los derechos de 
emisión y derivados admitidos a 
negociación o negociados en un SMN o en 
un SON. Este requisito se aplicará 
asimismo a las indicaciones de interés 
ejecutables. Los mercados regulados y las 
empresas de inversión y los gestores del 
mercado que gestionen un SMN o un SON 
harán pública esta información de forma 
continua dentro del horario normal de 
negociación.

1. Los mercados regulados y las empresas 
de inversión y los gestores del mercado que 
gestionen un SMN o un SON harán 
públicos, en función del sistema de 
negociación gestionado, los precios y la 
profundidad de las posiciones de 
negociación a esos precios para las órdenes 
o cotizaciones que se difundan a través de 
sus sistemas por lo que respecta a bonos y 
obligaciones y productos de financiación 
estructurada admitidos a negociación en un 
mercado regulado o para los que se haya 
publicado un folleto, tal como exige la 
Directiva 2003/71/CE sobre el folleto que
debe publicarse en caso de oferta pública 
o admisión a cotización de valores, y a los 
derechos de emisión y derivados admitidos 
a negociación o negociados en un SMN o 
en un SON. Este requisito se aplicará 
asimismo a las indicaciones de interés 
ejecutables. Los mercados regulados y las 
empresas de inversión y los gestores del 
mercado que gestionen un SMN o un SON 
harán pública esta información de forma 
continua dentro del horario normal de 
negociación.

Or. en
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Enmienda 319
Kay Swinburne

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los mercados regulados y las empresas 
de inversión y los gestores del mercado que 
gestionen un SMN o un SON deberán 
permitir a las empresas de inversión que 
estén obligadas a publicar sus cotizaciones 
de bonos y obligaciones, productos de 
financiación estructurada, derechos de 
emisión y derivados, con arreglo al 
artículo 17, acceder, en condiciones 
comerciales razonables y de forma no 
discriminatoria, a los sistemas que emplean 
para publicar la información a que se 
refiere el párrafo primero.

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Enmienda 320
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los mercados regulados y las empresas 
de inversión y los gestores del mercado que 
gestionen un SMN o un SON deberán 
permitir a las empresas de inversión que 
estén obligadas a publicar sus cotizaciones 
de bonos y obligaciones, productos de 
financiación estructurada, derechos de 
emisión y derivados, con arreglo al 
artículo 17, acceder, en condiciones 
comerciales razonables y de forma no 
discriminatoria, a los sistemas que emplean 
para publicar la información a que se 
refiere el párrafo primero.

2. Los mercados regulados y las empresas 
de inversión y los gestores del mercado que 
gestionen un SMN deberán permitir a las 
empresas de inversión que estén obligadas 
a publicar sus cotizaciones de bonos y 
obligaciones, productos de financiación 
estructurada, derechos de emisión y 
derivados, con arreglo al artículo 17, 
acceder, en condiciones comerciales 
razonables y de forma no discriminatoria, a 
los sistemas que emplean para publicar la 
información a que se refiere el párrafo 
primero.

Or. en
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Enmienda 321
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los mercados regulados y las empresas 
de inversión y los gestores del mercado que 
gestionen un SMN o un SON deberán 
permitir a las empresas de inversión que 
estén obligadas a publicar sus cotizaciones 
de bonos y obligaciones, productos de 
financiación estructurada, derechos de 
emisión y derivados, con arreglo al 
artículo 17, acceder, en condiciones 
comerciales razonables y de forma no 
discriminatoria, a los sistemas que emplean 
para publicar la información a que se 
refiere el párrafo primero.

2. Los mercados regulados y las empresas 
de inversión y los gestores del mercado que 
gestionen un SMN o un SON deberán 
permitir a las empresas de inversión que 
estén obligadas a publicar sus cotizaciones 
de bonos y obligaciones, productos de 
financiación estructurada, derechos de 
emisión y derivados, con arreglo al 
artículo 17, acceder de manera efectiva, en 
condiciones comerciales razonables y de 
forma no discriminatoria, a los sistemas 
que emplean para publicar la información a 
que se refiere el párrafo primero.

Or. en

Enmienda 322
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los mercados regulados y las empresas 
de inversión y los gestores del mercado que 
gestionen un SMN o un SON deberán 
permitir a las empresas de inversión que 
estén obligadas a publicar sus 
cotizaciones de bonos y obligaciones,
productos de financiación estructurada, 
derechos de emisión y derivados, con 
arreglo al artículo 17, acceder, en 
condiciones comerciales razonables y de 
forma no discriminatoria, a los sistemas 

2. Los mercados regulados y las empresas 
de inversión y los gestores del mercado que 
gestionen un SMN o un SON harán 
públicos, en función del sistema de 
negociación gestionado y si procede, los 
precios y la profundidad de las posiciones 
de negociación a esos precios para las 
órdenes o cotizaciones que se difundan a 
través de sus sistemas por lo que respecta 
a bonos y obligaciones y productos de 
financiación estructurada admitidos a 
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que emplean para publicar la información 
a que se refiere el párrafo primero.

negociación en un mercado regulado o 
para los que se haya publicado un folleto,
y a los derechos de emisión y derivados
admitidos a negociación o negociados en 
un SMN o en un SON. Este requisito se 
aplicará asimismo a las indicaciones de 
interés ejecutables. En la medida en que 
se fijen los precios, los mercados 
regulados, las empresas de inversión y los 
gestores del mercado que gestionen un 
SMN o un SON harán pública esta 
información, si procede, de forma 
continua dentro del horario normal de 
negociación. En caso de operaciones 
organizadas de manera discrecional entre 
los participantes en el mercado mediante 
negociación por subasta, los precios 
indicativos pre-negociación se publicarán 
aproximándose tanto como sea
razonablemente posible al precio de la 
operación.

Or. en

Justificación

Esta enmienda garantiza la inclusión de modelos de negociación como solicitudes de 
cotización y ejecución por subasta o híbrida en el régimen de transparencia. Estos modelos 
resultan especialmente importantes para los mercados mayoristas, en los que los creadores 
de mercado compensan los riesgos que han asumido al proporcionar liquidez a sus clientes.


