
AM\901886ES.doc PE489.477v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

2011/0296(COD)

14.5.2012

ENMIENDAS
323 - 620

Proyecto de informe
Markus Ferber
(PE485.888v01-00)

Mercados de instrumentos financieros y modificación del Reglamento [EMIR] 
relativo a los derivados OTC, las entidades de contrapartida central y los 
registros de operaciones

Propuesta de Reglamento
(COM(2011)0652 – C7-0359/2011 – 2011/0296(COD))



PE489.477v01-00 2/207 AM\901886ES.doc

ES

AM_Com_LegReport



AM\901886ES.doc 3/207 PE489.477v01-00

ES

Enmienda 323
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Concesión de exenciones Exenciones

Or. en

Enmienda 324
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – 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 7, apartado 1, 
para conjuntos específicos de productos, en 
función del modelo de mercado, de las 
características específicas de la actividad 
negociadora con un producto y de la 
liquidez, en los casos establecidos de 
conformidad con el apartado 4.

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 7, apartado 1, 
para conjuntos específicos de productos, en 
función de:

i) el modelo de mercado;
ii) las características específicas de la 
actividad negociadora con un producto;
iii) las características de los distintos 
mercados, incluidos el número y el tipo de 
participantes en el mercado;
iv) el volumen o el tipo de órdenes, el 
método de negociación y el volumen y el 
tipo de emisión de un instrumento 
financiero;



PE489.477v01-00 4/207 AM\901886ES.doc

ES

v) el perfil y otros criterios pertinentes 
para evaluar la liquidez de un producto 
determinado;
En particular, las autoridades 
competentes podrán aplicar la exención 
en el caso de órdenes de gran volumen en 
comparación con el volumen de mercado 
minorista habitual para ese bono u 
obligación, producto de financiación 
estructurada, derecho de emisión o 
derivado o tipo o categoría de bono u 
obligación, producto de financiación 
estructurada, derecho de emisión o 
derivado de que se trate.
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

Un régimen de plena transparencia en los mercados de renta fija más pequeños puede afectar 
muy negativamente a la voluntad y la capacidad de los creadores de mercado para ofrecer 
precios, lo que tendría tener un impacto negativo sobre la liquidez. La calibración de los 
requisitos de transparencia debe basarse, por lo tanto, en los principios de cautela y 
proporcionalidad. Esto es especialmente importante en los mercados de bonos y obligaciones 
y en los mercados de derivados.

Enmienda 325
Wolf Klinz

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – 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 7, apartado 1, 

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 7, apartado 1, 
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para conjuntos específicos de productos, en 
función del modelo de mercado, de las 
características específicas de la actividad 
negociadora con un producto y de la
liquidez, en los casos establecidos de 
conformidad con el apartado 4.

para conjuntos específicos de productos, en 
función del modelo de mercado y de las 
características específicas de la actividad 
negociadora con un producto, en los casos 
establecidos de conformidad con el 
apartado 4.

Or. en

Enmienda 326
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – 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 7, apartado 1, 
para conjuntos específicos de productos, en 
función del modelo de mercado, de las 
características específicas de la actividad 
negociadora con un producto y de la 
liquidez, en los casos establecidos de 
conformidad con el apartado 4.

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 7, apartado 1, 
para conjuntos específicos de productos, en 
función de las características específicas de 
la actividad negociadora con un producto.

Or. en

Enmienda 327
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – 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 

1. Los mercados regulados y las empresas 
de inversión y los gestores del mercado que 
gestionen un SMN o un SON podrán no 
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mercado que gestionen un SMN o un SON 
de la obligación de publicar la información 
mencionada en el artículo 7, apartado 1, 
para conjuntos específicos de productos, en 
función del modelo de mercado, de las 
características específicas de la actividad 
negociadora con un producto y de la 
liquidez, en los casos establecidos de 
conformidad con el apartado 4.

publicar la información mencionada en el 
artículo 7, apartado 1, para conjuntos 
específicos de productos que se consideren 
ilíquidos, en los casos establecidos de 
conformidad con el apartado 4.

Or. en

Enmienda 328
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

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

Texto de la Comisión Enmienda

En particular, las autoridades 
competentes podrán aplicar la exención 
en el caso de órdenes de gran volumen en 
comparación con el volumen de mercado 
minorista habitual para ese bono u 
obligación, producto de financiación 
estructurada, derecho de emisión o 
derivado o tipo de bono u obligación, 
producto de financiación estructurada, 
derecho de emisión o derivado de que se 
trate.

Or. en
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Enmienda 329
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. 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 7, 
apartado 1, en función del tipo y volumen 
de las órdenes y del método de 
negociación, en los casos establecidos de 
conformidad con el apartado 4. En 
particular, las autoridades competentes 
podrán aplicar la exención en el caso de 
órdenes de gran volumen en comparación 
con el volumen de mercado habitual para 
esa obligación, producto de financiación 
estructurada, derecho de emisión o 
derivado o tipo de obligación, producto de 
financiación estructurada, derecho de 
emisión o derivado de que se trate.

2. Las autoridades competentes velarán 
por que, a la hora de determinar el tipo y 
el alcance de una exención, se tengan en 
cuenta todas las circunstancias 
pertinentes, incluido el interés de los 
inversores, los emisores y los emisores de 
bonos y obligaciones públicos, así como la 
liquidez del mercado. Las autoridades 
competentes velarán por que los requisitos 
de transparencia no contrarresten la 
estabilidad financiera o los objetivos 
reglamentarios, como la reglamentación 
de las instituciones financieras.

Or. en

Justificación

Las autoridades competentes siempre deben poder tener en cuenta todas las circunstancias e 
intereses pertinentes a la hora de determinar el nivel de transparencia. Los requisitos 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.
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Enmienda 330
Kay Swinburne

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. 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 7, apartado 1, en 
función del tipo y volumen de las órdenes 
y del método de negociación, en los casos 
establecidos de conformidad con el 
apartado 4. En particular, las autoridades 
competentes podrán aplicar la exención en 
el caso de órdenes de gran volumen en 
comparación con el volumen de mercado 
habitual para esa obligación, producto de 
financiación estructurada, derecho de 
emisión o derivado o tipo de obligación, 
producto de financiación estructurada, 
derecho de emisión o derivado de que se 
trate.

2. 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 7, apartado 1, en 
función del tipo y volumen de las órdenes 
y del método de negociación, en los casos 
establecidos de conformidad con el 
apartado 4. En particular, las autoridades 
competentes podrán aplicar la exención en 
el caso de órdenes de gran volumen en 
comparación con el volumen de mercado 
minorista habitual, como se indica en la 
Directiva 2004/109/CE y en la Directiva 
2010/73/UE, para esa obligación, producto 
de financiación estructurada, derecho de 
emisión o derivado o tipo de obligación, 
producto de financiación estructurada, 
derecho de emisión o derivado de que se 
trate.

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 331
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. 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 7, apartado 1, en 
función del tipo y volumen de las órdenes 
y del método de negociación, en los casos 
establecidos de conformidad con el 
apartado 4. En particular, las autoridades 
competentes podrán aplicar la exención en 
el caso de órdenes de gran volumen en 
comparación con el volumen de mercado 
habitual para esa obligación, producto de 
financiación estructurada, derecho de 
emisión o derivado o tipo de obligación, 
producto de financiación estructurada, 
derecho de emisión o derivado de que se 
trate.

2. 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 7, apartado 1, en 
función del tipo y volumen de las órdenes 
y del método de negociación, en los casos 
establecidos de conformidad con el 
apartado 4. En particular, las autoridades 
competentes podrán aplicar la exención en 
el caso de órdenes de gran volumen en 
comparación con el volumen de mercado 
habitual para esa obligación, producto de 
financiación estructurada, derecho de 
emisión o derivado o tipo de obligación, 
producto de financiación estructurada, 
derecho de emisión o derivado de que se 
trate.

Or. en

Enmienda 332
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. 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 7, apartado 1, en 
función del tipo y volumen de las órdenes 
y del método de negociación, en los casos 
establecidos de conformidad con el 
apartado 4. En particular, las autoridades 
competentes podrán aplicar la exención 
en el caso de órdenes de gran volumen en 

2. 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 7, apartado 1, en 
el caso de órdenes de gran volumen en 
comparación con el volumen de mercado 
habitual para esa obligación, producto de 
financiación estructurada, derecho de 
emisión o derivado o tipo de obligación, 
producto de financiación estructurada, 
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comparación con el volumen de mercado 
habitual para esa obligación, producto de 
financiación estructurada, derecho de 
emisión o derivado o tipo de obligación, 
producto de financiación estructurada, 
derecho de emisión o derivado de que se 
trate.

derecho de emisión o derivado de que se 
trate.

Or. en

Enmienda 333
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 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, las empresas de inversión y los 
gestores del mercado que gestionen un 
SMN o un SON u otro sistema de 
negociación alternativo se asegurarán de 
obtener un acceso más rápido al precio de 
referencia que cualquier otro participante 
en el mercado que ejecute órdenes en su 
centro de negociación.

Or. en

Enmienda 334
Wolf Klinz

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Antes de conceder una exención de suprimido
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conformidad con los apartados 1 y 2, las 
autoridades competentes notificarán a la 
AEVM y a las demás autoridades 
competentes el uso previsto de las 
exenciones 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 
solicitud de exención con los requisitos 
establecidos en los apartados 1 y 2 y 
especificados en los actos delegados 
adoptados en virtud del apartado 4, 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

Enmienda 335
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Antes de conceder una exención de 
conformidad con los apartados 1 y 2, las 
autoridades competentes notificarán a la 
AEVM y a las demás autoridades 
competentes el uso previsto de las 

3. 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 las 
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exenciones 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 
solicitud de exención con los requisitos 
establecidos en los apartados 1 y 2 y 
especificados en los actos delegados 
adoptados en virtud del apartado 4, 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.

exenciones 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 
solicitud de exención con los requisitos 
establecidos en los apartados 2 y 1 y 
especificados en los actos delegados 
adoptados en virtud del apartado 4, letra b). 
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 336
Kay Swinburne

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Antes de conceder una exención de 3. Antes de conceder una exención de 
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conformidad con los apartados 1 y 2, las 
autoridades competentes notificarán a la 
AEVM y a las demás autoridades 
competentes el uso previsto de las 
exenciones 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 
solicitud de exención con los requisitos 
establecidos en los apartados 1 y 2 y 
especificados en los actos delegados 
adoptados en virtud del apartado 4, 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.

conformidad con los apartados 1 y 2, las 
autoridades competentes notificarán a la 
AEVM y a las demás autoridades 
competentes el uso previsto de las 
exenciones 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 solicitud 
de exención con los requisitos establecidos 
en los apartados 1 y 2 y especificados en 
los actos delegados adoptados en virtud del 
apartado 4, 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

Dada la importancia que estas exenciones tendrán para el funcionamiento de los mercados 
de valores no participativos, un proceso de aprobación de seis meses es demasiado largo. Un 
mes es más aceptable.

Enmienda 337
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Antes de conceder una exención de 3. Antes de conceder una exención de 
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conformidad con los apartados 1 y 2, las 
autoridades competentes notificarán a la 
AEVM y a las demás autoridades 
competentes el uso previsto de las 
exenciones 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 
solicitud de exención con los requisitos 
establecidos en los apartados 1 y 2 y 
especificados en los actos delegados 
adoptados en virtud del apartado 4, 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.

conformidad con los apartados 1 y 2, las 
autoridades competentes notificarán a la 
AEVM y a las demás autoridades 
competentes el uso previsto de las 
exenciones 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/favorable sobre la 
compatibilidad de cada solicitud de 
exención con los requisitos establecidos en 
los apartados 1 y 2 y especificados en los 
actos delegados adoptados en virtud del
apartado 4, letras b) y c). Para evitar 
cualquier duda y habida cuenta del 
carácter vinculante del dictamen de la 
AEVM, una autoridad competente solo 
concederá exenciones en el pleno respeto 
del dictamen de la AEVM. 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 338
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Antes de conceder una exención de 
conformidad con los apartados 1 y 2, las 
autoridades competentes notificarán a la 
AEVM y a las demás autoridades 
competentes el uso previsto de las 
exenciones y facilitarán una explicación 
sobre su funcionamiento. La notificación 

3. Antes de conceder una exención de 
conformidad con los apartados 1 y 2, las 
autoridades competentes notificarán a la 
AEVM y a las demás autoridades 
competentes el uso previsto de las 
exenciones y facilitarán una explicación 
sobre su funcionamiento. La notificación
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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 
solicitud de exención con los requisitos 
establecidos en los apartados 1 y 2 y 
especificados en los actos delegados 
adoptados en virtud del apartado 4, 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.

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 solicitud de exención con los 
requisitos establecidos en los apartados 1 y 
2 y especificados en los actos delegados 
adoptados en virtud del apartado 4, letra b).
Una autoridad competente solo concederá 
exenciones sobre la base de ese 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 339
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Antes de conceder una exención de 
conformidad con los apartados 1 y 2, las 
autoridades competentes notificarán a la 
AEVM y a las demás autoridades 
competentes el uso previsto de las 
exenciones 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 

3. Antes de conceder una exención de 
conformidad con los apartados 1 y 2, las 
autoridades competentes notificarán a la 
AEVM y a las demás autoridades 
competentes el uso previsto de las 
exenciones 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 
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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 
solicitud de exención con los requisitos 
establecidos en los apartados 1 y 2 y 
especificados en los actos delegados 
adoptados en virtud del apartado 4, 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.

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 solicitud de 
exención con los requisitos establecidos en 
los apartados 1 y 2 y especificados en los 
actos delegados adoptados en virtud del 
apartado 4, 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

Enmienda 340
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Antes de conceder una exención de 
conformidad con los apartados 1 y 2, las 
autoridades competentes notificarán a la 
AEVM y a las demás autoridades 
competentes el uso previsto de las 
exenciones 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 

3. Los mercados regulados, las empresas 
de inversión y los gestores del mercado 
que gestionen un SMN o un SON 
obtendrán una autorización de la 
autoridad competente antes de acogerse a 
la exención contemplada en los apartados 
1 y 2. Antes de conceder una exención de 
conformidad con los apartados 1 y 2, las 
autoridades competentes notificarán a la 
AEVM y a las demás autoridades 
competentes el uso previsto de las
exenciones y facilitarán una explicación 
sobre su funcionamiento. La notificación 
de la intención de conceder una exención 
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solicitud de exención con los requisitos 
establecidos en los apartados 1 y 2 y 
especificados en los actos delegados 
adoptados en virtud del apartado 4, 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.

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 
solicitud de exención con los requisitos 
establecidos en los apartados 1 y 2 y 
especificados en los actos delegados 
adoptados en virtud del apartado 4, letra b)

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, esa 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 341
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Tras la recepción del dictamen de la 
AEVM, un colegio presidido por la 
AEVM y compuesto por las autoridades 
competentes de todos los Estados 
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miembros aprobará un dictamen conjunto 
en el plazo de un mes. Una autoridad 
competente no concederá ninguna 
exención a los gestores del mercado que 
gestionen un SMN o un SON sin contar 
con un dictamen conjunto favorable del 
colegio.

Or. en

Enmienda 342
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Las autoridades competentes 
podrán revocar la autorización para que 
los mercados regulados, los gestores del 
mercado o las empresas de inversión 
puedan acogerse a una de las exenciones 
contempladas en el apartado 4. 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 para 
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 
de tal intención. La notificación de la 
intención de revocar la autorización para 
acogerse a una exención se hará 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.
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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 343
Wolf Klinz

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 344
Kay Swinburne

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

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.
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Enmienda 345
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 346
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. 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 347
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el rango de órdenes o cotizaciones, los 
precios y la profundidad de las posiciones 
de negociación a esos precios, que deberán 

a) el rango de órdenes o cotizaciones, los 
precios y la profundidad de las posiciones 
de negociación a esos precios, que deberán 
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hacerse públicos para cada categoría de 
instrumento financiero de que se trate, de 
conformidad con el artículo 7, apartado 1;

hacerse públicos para cada categoría de 
instrumento financiero con un volumen de 
operaciones inferior a 100 000 EUR de 
que se trate, de conformidad con el 
artículo 7, apartado 1;

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 348
Wolf Klinz

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4 – letra b – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

b) las condiciones en que cada categoría 
de instrumento financiero de que se trate
puede quedar exenta del requisito de 
información pre-negociación, de 
conformidad con los apartados 1 y 2, en 
función de lo siguiente:

b) las condiciones en que un instrumento 
puede considerarse suficientemente 
líquido para soportar una formación de 
precios pública continua y la profundidad 
de las posiciones de negociación, de 
conformidad con el artículo 7, apartados 1 
y 2, en función de lo siguiente:

Or. en

Enmienda 349
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4 – letra b – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

b) las condiciones en que cada categoría de 
instrumento financiero de que se trate 

b) las condiciones en que cada categoría de 
instrumento financiero de que se trate 
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puede quedar exenta del requisito de 
información pre-negociación, de 
conformidad con los apartados 1 y 2, en 
función de lo siguiente:

puede quedar exenta del requisito de 
información pre-negociación, de 
conformidad con el apartado 1, en función 
de lo siguiente:

Or. en

Enmienda 350
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4 – letra b – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) el modelo de mercado; suprimido

Or. en

Enmienda 351
Kay Swinburne

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4 – letra b – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) el modelo de mercado; i) el modelo de mercado, como los 
sistemas de solicitud de cotizaciones o los 
sistemas de corretaje de viva voz;

Or. en

Enmienda 352
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4 – letra b – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) el perfil de liquidez, incluidos el suprimido
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número y tipo de participantes en un 
mercado determinado y cualquier otro 
criterio pertinente para evaluar la 
liquidez;

Or. en

Enmienda 353
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4 – letra b – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) el perfil de liquidez, incluidos el 
número y tipo de participantes en un 
mercado determinado y cualquier otro 
criterio pertinente para evaluar la liquidez;

iii) el perfil de liquidez y cualquier otro 
criterio pertinente para evaluar la liquidez 
de un producto determinado;

Or. en

Enmienda 354
Kay Swinburne

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4 – letra b – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) el perfil de liquidez, incluidos el 
número y tipo de participantes en un 
mercado determinado y cualquier otro 
criterio pertinente para evaluar la liquidez;

iii) el perfil de liquidez, incluidos el 
número y tipo de participantes en un 
mercado determinado y cualquier otro 
criterio pertinente para evaluar la liquidez 
a fin de tratar de manera adecuada los 
productos continuos, episódicos e 
ilíquidos;

Or. en



PE489.477v01-00 24/207 AM\901886ES.doc

ES

Enmienda 355
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4 – letra b – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) el perfil de liquidez, incluidos el 
número y tipo de participantes en un 
mercado determinado y cualquier otro 
criterio pertinente para evaluar la liquidez;

iii) en el caso de los bonos y obligaciones, 
los productos estructurados y los derechos 
de emisión, el perfil de liquidez, incluidos 
el número y tipo de participantes en un 
mercado determinado y cualquier otro 
criterio pertinente para evaluar la liquidez;

Or. en

Enmienda 356
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4 – letra b – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) el perfil de liquidez, incluidos el 
número y tipo de participantes en un 
mercado determinado y cualquier otro 
criterio pertinente para evaluar la liquidez;

iii) una lista de instrumentos que se 
consideren ilíquidos sobre la base del
perfil de liquidez, incluidos el número y 
tipo de participantes en un mercado 
determinado y cualquier otro criterio 
pertinente para evaluar la liquidez;

Or. en

Enmienda 357
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4 – punto b – inciso iii bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

iii bis) las características de los distintos 
mercados, incluidos el número y el tipo de 
participantes en un mercado 
determinado;

Or. en

Enmienda 358
Kay Swinburne

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4 – letra b – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) el volumen o el tipo de órdenes y el 
volumen y el tipo de emisión de un 
instrumento financiero.

iv) el volumen y el tipo de órdenes así 
como el volumen y el tipo de emisión de 
un instrumento financiero, para permitir 
una diferenciación adecuada entre los 
mercados minorista, intermedio y 
mayorista;

Or. en

Justificación

El mercado de valores no participativos se puede dividir en tramos con el fin de calibrar de 
qué manera debe funcionar la transparencia post-negociación. Lo ideal sería informar en 
tiempo real de las operaciones minoristas, en un plazo de tiempo más largo de las 
operaciones intermedias y en un plazo aún más largo de las operaciones mayoristas. De esta 
manera, los requisitos de transparencia post-negociación seguirían los diferentes modelos de 
negociación por los diferentes participantes en el mercado mediante un régimen simple que 
se podría aplicar fácilmente a diferentes instrumentos.

Enmienda 359
Wolf Klinz

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4 – párrafo 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Se otorgan a la Comisión los poderes para 
adoptar las normas técnicas de ejecución 
a que se refiere el párrafo primero de 
conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) n.º 1095/2010.

Or. en

Enmienda 360
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4 – 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

Justificación

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

Enmienda 361
Kay Swinburne

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4 – párrafo 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Se delegan en la Comisión los poderes 
para adoptar las normas técnicas de 
regulación a que se refiere el párrafo 
primero, de conformidad con los artículos 
10 a 14 del Reglamento (UE) 
nº 1095/20101.
                                               
1 DO: insértese la fecha correspondiente 
a doce meses después de la entrada en 
vigor del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 362
Wolf Klinz

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. 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.

suprimido

Or. en
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Enmienda 363
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. 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.

5. 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

Enmienda 364
Kay Swinburne

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Cuando la liquidez de una clase de 
instrumento financiero sea inferior al 
umbral determinado de conformidad con 
el apartado 5, letra b), punto 2, las 
obligaciones a que se refiere el artículo 7, 
apartado 1, podrán ser suspendidas 
temporalmente por un autoridad 
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competente responsable de la supervisión 
de uno o más centros de negociación en 
los que se negocie el instrumento 
financiero. Este umbral se definirá sobre 
la base de criterios objetivos.
La suspensión tendrá un período inicial 
de vigencia no superior a tres meses a 
partir de la fecha de su publicación en el 
sitio web de la autoridad competente 
pertinente. Dicha suspensión podrá 
prorrogarse por períodos adicionales no 
superiores a tres meses si las razones para 
la misma siguen siendo válidas. Si la 
suspensión no se prorroga al cabo de ese 
período de tres meses, quedará 
automáticamente derogada.
Antes de suspender (o renovar la 
suspensión de) estas obligaciones, la 
autoridad competente pertinente 
notificará a la AEVM su propuesta y su 
análisis. La AEVM emitirá un dictamen 
dirigido a la autoridad competente lo 
antes posible en el que indicará si, en su 
opinión, se han reunido las condiciones a 
que se refiere el presente apartado.
La AEVM elaborará un proyecto de 
normas técnicas de regulación que 
especifiquen los parámetros y métodos de 
cálculo del umbral de liquidez a que se 
refiere el párrafo primero.
Se delegan en la Comisión los poderes 
para adoptar las normas técnicas de 
regulación a que se refiere el párrafo 
anterior de conformidad con el 
procedimiento establecido en los 
artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) 
no 1095/2010. Los parámetros y los 
métodos para que los Estados miembros 
calculen el umbral se establecerán de 
manera que cuando se alcance el umbral, 
este represente una disminución 
importante del volumen de negocios en 
los centros de negociación supervisados 
por la autoridad encargada de la 
notificación en relación con el nivel 
medio del volumen de negocios en esos 
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centros para el instrumento financiero de 
que se trate.

Or. en

Justificación

En momentos de tensión extrema tensión en el mercado, como cuando se produjo la quiebra 
de Lehman Brothers, gran parte del mercado volvió a la negociación de viva voz entre 
participantes en el mercado en lo que previamente era un mercado líquido. En esos 
momentos, las autoridades competentes deben poder suspender los requisitos de 
transparencia pre-negociación a fin de permitir que el mercado se recupere.

Enmienda 365
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – 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 
las operaciones realizadas por lo que 
respecta a bonos y obligaciones y a 
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. Los 
mercados regulados y 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 las 
operaciones realizadas por lo que respecta 
a bonos y obligaciones y a 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. Los mercados regulados y 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 y, en particular, en 
un plazo máximo de tres minutos en el 
caso de los mercados de bonos y 
obligaciones.

Or. en
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Justificación

Con esta formulación se pretende especificar el plazo máximo para la notificación de la 
operación en el caso de los mercados de bonos y obligaciones. Procede leer este artículo en 
relación con el artículo 20 a fin de situar en pie de igualdad a todos los centros de 
negociación, incluida la negociación OTC, en relación con los requisitos de transparencia. 
De lo contrario, si se vaciara de contenido el artículo 20, disminuiría la desincentivación de 
la admisión a negociación en un mercado regulado.

Enmienda 366
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – 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 
las operaciones realizadas por lo que 
respecta a bonos y obligaciones y a 
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. Los 
mercados regulados y 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 las 
operaciones realizadas por lo que respecta 
a bonos y obligaciones y a productos de 
financiación estructurada admitidos a 
negociación en un mercado regulado para 
los que se haya publicado un folleto, y a 
los derechos de emisión y derivados 
admitidos a negociación o negociados en 
un SMN. Los mercados regulados y 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 367
Leonardo Domenici

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – 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 el precio, el volumen y la hora de 
las operaciones realizadas por lo que 
respecta a bonos y obligaciones y a 
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. Los 
mercados regulados y 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 las 
operaciones realizadas por lo que respecta 
a bonos y obligaciones y a 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. Los mercados regulados y 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. El nivel de 
información 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

Los requisitos de transparencia pre- y post-negociación de los instrumentos financieros para 
los que (en particular) se haya publicado un folleto son desproporcionados, teniendo en 
cuenta que estos instrumentos pueden ser negociados incluso por pequeñas entidades de 
crédito en mercados muy limitados y que la relación de coste-beneficio entre la transparencia 
y la carga impuesta a las entidades de crédito es muy marginal

Enmienda 368
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los mercados regulados y las empresas 1. Los mercados regulados y las empresas 



AM\901886ES.doc 33/207 PE489.477v01-00

ES

de inversión y los gestores del mercado que 
gestionen un SMN o un SON harán 
públicos el precio, el volumen y la hora de 
las operaciones realizadas por lo que 
respecta a bonos y obligaciones y a 
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. Los 
mercados regulados y 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.

de inversión y los gestores del mercado que 
gestionen un SMN o un SON harán 
públicos el precio, el volumen y la hora de 
las operaciones realizadas por lo que 
respecta a bonos y obligaciones y a 
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. Los mercados 
regulados y 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.

Or. en

Enmienda 369
Alfredo Pallone

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – 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 
las operaciones realizadas por lo que 
respecta a bonos y obligaciones y a 
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. Los 
mercados regulados y 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 

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 
las operaciones realizadas por lo que 
respecta a bonos y obligaciones y a 
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. Los 
mercados regulados y las empresas de 
inversión y los gestores del mercado que 
gestionen un SMN o un SON publicarán 
los detalles de todas esas operaciones. El 
nivel de información y la frecuencia de 
publicación se calibrarán de manera 
proporcional a las emisiones, los 
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técnicamente posible. volúmenes de operaciones y las 
características de los mercados 
nacionales.

Or. en

Justificación

Los requisitos de transparencia post-negociación de los instrumentos financieros para los 
que se haya publicado un folleto son desproporcionados, teniendo en cuenta que estos 
instrumentos pueden ser negociados incluso por pequeñas entidades de crédito en mercados 
muy limitados (y no regulados), que la relación de coste-beneficio entre la transparencia y la 
carga impuesta a las entidades de crédito es muy marginal y que la aplicación real y práctica 
de dichos requisitos resultaría «insegura», ya que la información no siempre está disponible. 

Enmienda 370
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – 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 
las operaciones realizadas por lo que 
respecta a bonos y obligaciones y a 
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. Los 
mercados regulados y 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 las 
operaciones realizadas por lo que respecta 
a bonos y obligaciones y a 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 a 
que se refiere el artículo 24. Los mercados 
regulados y 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.

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 
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mensurables objetivamente relacionados 
con la actividad económica o la 
financiación de la actividad económica de 
dicha contraparte.

Or. en

Justificación

Los instrumentos derivados utilizados por las empresas no financieras se adaptan 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 adaptadas genere problemas de 
confidencialidad.

Enmienda 371
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – 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 
las operaciones realizadas por lo que 
respecta a bonos y obligaciones y a 
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. Los 
mercados regulados y 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 
las operaciones realizadas por lo que 
respecta a bonos y obligaciones y a 
productos de financiación estructurada 
admitidos a negociación en un mercado 
regulado, un SMN, un SON o cualquier 
otro sistema de negociación 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. Los mercados regulados y 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-negociación se haga 
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pública no excederá del doble de la 
latencia de ejecución.

Or. en

Enmienda 372
Arlene McCarthy

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – 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 
las operaciones realizadas por lo que 
respecta a bonos y obligaciones y a 
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. Los 
mercados regulados y 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 
las operaciones realizadas por lo que 
respecta a bonos y obligaciones y a 
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 a que se refiere el artículo 24. 
Los mercados regulados y 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.

Or. en

Justificación

Esta enmienda limita los requisitos de transparencia post-negociación a los derivados sujetos 
a la obligación de negociación con arreglo al artículo 24. Comportaría pues la exclusión de 
las operaciones de contrapartes no financieras inferiores al umbral de compensación del 
Reglamento EMIR de los requisitos de transparencia post-negociación que los gestores del 
mercado de SMN tendrían que cumplir.
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Enmienda 373
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – 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 con bonos y obligaciones, 
productos de financiación estructurada, 
derechos de emisión y derivados, con 
arreglo al artículo 20, acceder, en 
condiciones comerciales razonables y de 
forma no discriminatoria, a los sistemas 
que emplean para publicar la información 
mencionada en 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 los detalles de sus operaciones 
con bonos y obligaciones, productos de 
financiación estructurada, derechos de 
emisión y derivados, con arreglo al 
artículo 20, acceder, en condiciones 
comerciales razonables y de forma no 
discriminatoria, a los sistemas que emplean 
para publicar la información mencionada 
en el párrafo primero.

Or. en

Enmienda 374
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – 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 con bonos y obligaciones, 
productos de financiación estructurada, 
derechos de emisión y derivados, con 
arreglo al artículo 20, acceder, en 
condiciones comerciales razonables y de 
forma no discriminatoria, a los sistemas 
que emplean para publicar la información 
mencionada en 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 los detalles de 
sus operaciones con bonos y obligaciones, 
productos de financiación estructurada, 
derechos de emisión y derivados, con 
arreglo al artículo 20, acceder de manera 
efectiva, en condiciones comerciales 
razonables y de forma no discriminatoria, a 
los sistemas que emplean para publicar la 
información mencionada en el párrafo 
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primero.

Or. en

Enmienda 375
Kay Swinburne

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión adoptará actos 
delegados con arreglo al artículo 41 en lo 
referente a un enfoque progresivo por 
productos para la introducción de los 
requisitos establecidos en los apartados 1 
y 2.

Or. en

Justificación

Dado el número de productos que quedarán cubiertos por estas disposiciones y la 
calibración que tanto la AEVM como la Comisión reconocen como necesaria, conviene la 
utilización de un enfoque progresivo para captar primero los productos más líquidos.

Enmienda 376
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades competentes podrán 
autorizar a los mercados regulados y las 
empresas de inversión y los gestores de 
mercado que gestionen un SMN o un SON 
a aplazar la publicación de los datos 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 y las 
empresas de inversión y los gestores de 
mercado que gestionen un SMN o un SON 
a aplazar la publicación de los datos de las 
operaciones en función de:
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publicación aplazada por lo que respecta 
a operaciones de gran volumen en 
comparación con el volumen de mercado 
habitual para ese bono u obligación, 
producto de financiación estructurada, 
derecho de emisión o derivado o categoría 
de obligación, producto de financiación 
estructurada, derecho de emisión o 
derivado de que se trate.

i) el modelo de mercado;
ii) las características específicas de la 
actividad negociadora con un producto;
iii) las características de los distintos 
mercados, incluidos el número y el tipo de 
participantes en el mercado;
iv) el volumen o el tipo de órdenes, el 
método de negociación y el volumen y el 
tipo de emisión de un instrumento 
financiero;
v) el perfil y otros criterios pertinentes 
para evaluar la liquidez de un producto 
determinado.
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.
Las autoridades competentes podrán 
prever el aplazamiento de la publicación 
en el caso de órdenes de gran volumen en 
comparación con el volumen de mercado 
minorista habitual para ese bono u 
obligación, producto de financiación 
estructurada, derecho de emisión o 
derivado o tipo o categoría de bono u 
obligación, producto de financiación 
estructurada, derecho de emisión o 
derivado de que se trate, o relativas a 
distribuciones importantes según se 
definen en el artículo 2, punto 9, del 
Reglamento (CE) nº 2273/2003.
Las autoridades competentes velarán por 
que, a la hora de determinar el tipo y el 
alcance de una publicación aplazada, se 
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tengan en cuenta todas las circunstancias 
pertinentes, incluido el interés de los 
inversores y de los emisores de bonos y 
obligaciones públicos, y la liquidez del 
mercado. Las autoridades competentes 
velarán por que los requisitos de 
transparencia no contrarresten la 
estabilidad financiera o los objetivos 
reglamentarios, como la reglamentación 
de las instituciones financieras.

Or. en

Justificación

La obligación establecida en el artículo 9, apartado 1, es inadecuada para los mercados en 
los que solo están activos un número pequeño de inversores profesionales y todas las 
operaciones son de gran volumen. Las autoridades competentes deben, por lo tanto, poder 
autorizar el aplazamiento de la publicación por las mismas razones que se conceden 
exenciones en relación con la transparencia pre-negociación.

Enmienda 377
Kay Swinburne

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades competentes podrán 
autorizar a los mercados regulados y las 
empresas de inversión y los gestores de 
mercado que gestionen un SMN o un SON 
a aplazar la publicación de los datos de las 
operaciones en función de su tipo o 
volumen. En particular, las autoridades 
competentes podrán autorizar la 
publicación aplazada por lo que respecta a 
operaciones de gran volumen en 
comparación con el volumen de mercado 
habitual para ese bono u obligación, 
producto de financiación estructurada, 
derecho de emisión o derivado o categoría 
de obligación, producto de financiación 
estructurada, derecho de emisión o 
derivado de que se trate.

1. Las autoridades competentes podrán 
autorizar a los mercados regulados y las 
empresas de inversión y los gestores de 
mercado que gestionen un SMN o un SON 
a aplazar la publicación de los datos de las 
operaciones en función de su tipo, perfil de 
liquidez (continuo, episódico o ilíquido), 
características específicas de la actividad 
de negociación o volumen. En particular, 
las autoridades competentes podrán 
autorizar la publicación aplazada por lo 
que respecta a operaciones de gran 
volumen en comparación con el volumen 
de mercado habitual para ese bono u 
obligación, producto de financiación 
estructurada, derecho de emisión o 
derivado o categoría de obligación, 
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producto de financiación estructurada, 
derecho de emisión o derivado de que se 
trate.

Or. en

Enmienda 378
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades competentes podrán 
autorizar a los mercados regulados y las 
empresas de inversión y los gestores de 
mercado que gestionen un SMN o un SON
a aplazar la publicación de los datos de las 
operaciones en función de su tipo o 
volumen. En particular, las autoridades 
competentes podrán autorizar la 
publicación aplazada por lo que respecta a 
operaciones de gran volumen en 
comparación con el volumen de mercado 
habitual para ese bono u obligación, 
producto de financiación estructurada, 
derecho de emisión o derivado o categoría 
de obligación, producto de financiación 
estructurada, derecho de emisión o 
derivado de que se trate.

1. Las autoridades competentes podrán 
autorizar a los mercados regulados y las 
empresas de inversión y los gestores de 
mercado que gestionen un SMN a aplazar 
la publicación de los datos de las 
operaciones en función de su tipo o 
volumen. En particular, las autoridades 
competentes podrán autorizar la 
publicación aplazada por lo que respecta a 
operaciones de gran volumen en 
comparación con el volumen de mercado 
habitual para ese bono u obligación, 
producto de financiación estructurada, 
derecho de emisión o derivado o categoría 
de obligación, producto de financiación 
estructurada, derecho de emisión o 
derivado de que se trate.

Or. en

Enmienda 379
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 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 y las 
empresas de inversión y los gestores de 
mercado que gestionen un SMN o un SON 
a aplazar la publicación de los datos de las 
operaciones en función de su tipo o 
volumen. En particular, las autoridades 
competentes podrán autorizar la 
publicación aplazada por lo que respecta 
a operaciones de gran volumen en 
comparación con el volumen de mercado 
habitual para ese bono u obligación, 
producto de financiación estructurada, 
derecho de emisión o derivado o categoría 
de obligación, producto de financiación 
estructurada, derecho de emisión o 
derivado de que se trate.

autorizar a los mercados regulados y las 
empresas de inversión y los gestores de 
mercado que gestionen un SMN o un SON 
a aplazar la publicación de los datos de las 
operaciones de volumen 
significativamente elevado en 
comparación con el volumen de mercado 
habitual para ese bono u obligación, 
producto de financiación estructurada, 
derecho de emisión o derivado o categoría 
de obligación, producto de financiación 
estructurada, derecho de emisión o 
derivado de que se trate.

Or. en

Enmienda 380
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En particular, las autoridades 
competentes podrán prever la publicación 
aplazada en el caso de órdenes de gran 
volumen en comparación con el volumen 
de mercado minorista habitual para ese 
bono u obligación, producto de 
financiación estructurada, derecho de
emisión o derivado o tipo o categoría de 
bono u obligación, producto de 
financiación estructurada, derecho de 
emisión o derivado de que se trate.

Or. en

Enmienda 381
Sylvie Goulard
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Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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 
propuestas para el aplazamiento de la 
información y comunicar dichas medidas 
de manera clara a los participantes en el
mercado y al público inversor. La AEVM 
controlará la aplicación de esas medidas y 
presentará un informe anual a la Comisión 
sobre su uso en la práctica.

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 propuestas para el 
aplazamiento de la información y 
comunicar dichas medidas de manera clara 
a los participantes en el mercado y al 
público inversor. La AEVM controlará la 
aplicación de esas medidas y presentará un 
informe anual a la Comisión sobre su uso 
en la práctica.

Or. en

Enmienda 382
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 2 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, esa 
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 383
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – 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 384
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra a

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 385
Robert Goebbels
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Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – 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 bono u obligación, producto de 
financiación estructurada, derechos de 
emisión o derivado implicado, se autoriza 
la publicación aplazada y/o la omisión del 
volumen de la operación, 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 y al tipo 
de bono u obligación, producto de 
financiación estructurada, derechos de 
emisión o derivado implicado, se autoriza 
la publicación aplazada.

Or. en

Justificación

El objeto de esta formulación del texto será garantizar que las publicaciones aplazadas se 
basen en el volumen «y» el tipo de bono u obligación para que la exención no discrimine por 
el tipo de bono u obligación. Debe aplicarse la transparencia a todos los tipos de bonos u 
obligaciones a fin de evitar un arbitraje regulatorio inesperado y preservar la igualdad de 
condiciones. Además el volumen de la operación en el caso de los bonos u obligaciones debe 
hacerse público siempre incluso en el caso de publicación aplazada.

Enmienda 386
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – 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 

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 
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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 bono u obligación, producto de 
financiación estructurada, derechos de 
emisión o derivado implicado, se autoriza 
la publicación aplazada y/o la omisión del 
volumen de la operación, para cada 
categoría de instrumento financiero de que 
se trate.

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 bono u obligación, producto de 
financiación estructurada, derechos de 
emisión o derivado implicado, se autoriza 
la publicación aplazada y/o la omisión del 
volumen de la operación, para cada 
categoría de instrumento financiero de que 
se trate.

Or. en

Enmienda 387
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – 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 bono u obligación, producto de 
financiación estructurada, derechos de 
emisión o derivado implicado, se autoriza 
la publicación aplazada y/o la omisión del
volumen de la operación, 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 
de bono u obligación, producto de 
financiación estructurada, derechos de 
emisión o derivado implicado, se autoriza 
la publicación aplazada y/o la omisión del 
volumen de la operación y/o la agregación 
de operaciones, para cada categoría de 
instrumento financiero de que se trate.

Or. en

Justificación

Debe ser posible publicar detalles de las transacciones de manera agregada, cuando 
proceda.
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Enmienda 388
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – 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 bono u obligación, 
producto de financiación estructurada, 
derechos de emisión o derivado implicado, 
se autoriza la publicación aplazada y/o la 
omisión del volumen de la operación,
para cada categoría de instrumento 
financiero de que se trate.

b) las condiciones en que cada categoría de 
instrumento financiero de que se trate 
puede aplazar la información post-
negociación, de conformidad con el 
apartado 1, en función de lo siguiente:

i) el modelo de mercado;
ii) las características específicas de la 
actividad negociadora con un producto;
iii) las características de los distintos 
mercados, incluidos el número y el tipo de 
participantes en el mercado;
iv) el volumen o el tipo de órdenes, el 
método de negociación y el volumen y el 
tipo de emisión de un instrumento 
financiero;
v) el perfil de liquidez y cualquier otro 
criterio pertinente para evaluar la liquidez 
de un producto determinado.

Or. en

Justificación

La AEVM elaborará normas técnicas de regulación que especifiquen las condiciones en que 
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se puede aplazar la información post-negociación.

Enmienda 389
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La AEVM presentará a la Comisión esos 
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

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 390
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los mercados regulados y los gestores 
de mercado y las empresas de inversión 
que gestionen SMN y SON pondrán a 
disposición del público la información 
publicada de conformidad con los artículos 
3 a 10 ofreciendo por separado datos de 
transparencia pre-negociación y post-
negociación.

1. Los mercados regulados y los gestores 
de mercado y las empresas de inversión 
que gestionen SMN pondrán a disposición 
del público la información publicada de 
conformidad con los artículos 3 a 10 
ofreciendo por separado datos de
transparencia pre-negociación y post-
negociación.



AM\901886ES.doc 49/207 PE489.477v01-00

ES

Or. en

Enmienda 391
Kay Swinburne

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá adoptar, por medio 
de actos delegados de conformidad con el 
artículo 41, medidas que especifiquen la 
oferta de datos de transparencia pre-
negociación y post-negociación, incluido el 
nivel de desagregación de los datos que 
han de ponerse a disposición del público, 
tal como se menciona en el apartado 1.

2. La Comisión adoptará, por medio de 
actos delegados de conformidad con el 
artículo 41, medidas que especifiquen la 
oferta de datos de transparencia pre-
negociación y post-negociación, incluido el 
nivel de desagregación de los datos que 
han de ponerse a disposición del público, 
tal como se menciona en el apartado 1.

Or. en

Enmienda 392
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá adoptar, por medio 
de actos delegados de conformidad con el 
artículo 41, medidas que especifiquen la 
oferta de datos de transparencia pre-
negociación y post-negociación, incluido el 
nivel de desagregación de los datos que 
han de ponerse a disposición del público, 
tal como se menciona en el apartado 1.

2. La AEVM elaborará proyectos de 
normas técnicas de regulación para 
especificar la oferta de datos de 
transparencia pre-negociación y post-
negociación, incluido el nivel de 
desagregación de los datos que han de 
ponerse a disposición del público, tal como 
se menciona en el apartado 1.

La AEVM presentará a la Comisión esos 
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 
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conformidad con los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) nº 1095/2010.

Or. en

Enmienda 393
Sławomir Witold Nitras

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá adoptar, por medio 
de actos delegados de conformidad con el 
artículo 41, medidas que especifiquen la 
oferta de datos de transparencia pre-
negociación y post-negociación, incluido el 
nivel de desagregación de los datos que 
han de ponerse a disposición del público, 
tal como se menciona en el apartado 1.

2. La Comisión, tras consultar a la 
AEVM, podrá adoptar, por medio de actos 
delegados de conformidad con el 
artículo 41, medidas que especifiquen la 
oferta de datos de transparencia pre-
negociación y post-negociación, incluido el 
nivel de desagregación de los datos que 
han de ponerse a disposición del público, 
tal como se menciona en el apartado 1.

Or. pl

Enmienda 394
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los mercados regulados, los SMN y los 
SON pondrán a disposición del público la 
información publicada de conformidad con 
los artículos 3 a 10 en condiciones 
comerciales razonables. La información se 
pondrá a disposición del público 
gratuitamente 15 minutos después de la 
publicación de una operación.

1. Los mercados regulados, los SMN y los 
SON pondrán a disposición del público la 
información publicada de conformidad con 
los artículos 3 y 10 en condiciones 
comerciales razonables. La información se 
pondrá a disposición del público 
gratuitamente para todas las partes, 
comerciales o públicas, 15 minutos 
después de la publicación de una 
operación.
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Or. en

Justificación

Un PIC pondrá información consolidada «a disposición del público lo más cerca al tiempo 
real como sea técnicamente posible y en condiciones comerciales razonables».

Enmienda 395
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los mercados regulados, los SMN y los 
SON pondrán a disposición del público la 
información publicada de conformidad con 
los artículos 3 a 10 en condiciones 
comerciales razonables. La información se 
pondrá a disposición del público 
gratuitamente 15 minutos después de la 
publicación de una operación.

1. Los mercados regulados y los SMN 
pondrán a disposición del público la 
información publicada de conformidad con 
los artículos 3 a 10 en condiciones 
comerciales razonables. La información se 
pondrá a disposición del público 
gratuitamente 15 minutos después de la 
publicación de una operación.

Or. en

Enmienda 396
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los mercados regulados, los SMN y los 
SON pondrán a disposición del público la 
información publicada de conformidad con 
los artículos 3 a 10 en condiciones 
comerciales razonables. La información se 
pondrá a disposición del público 
gratuitamente 15 minutos después de la 
publicación de una operación.

1. Los mercados regulados, los SMN y los 
SON pondrán a disposición del público la 
información publicada de conformidad con 
los artículos 3 a 10 en condiciones 
comerciales razonables y garantizarán un 
acceso no discriminatorio efectivo a la 
información. La información se pondrá a 
disposición del público gratuitamente 15 
minutos después de la publicación de una 
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operación.

Or. en

Enmienda 397
Kay Swinburne

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá adoptar, por medio 
de actos delegados de conformidad con el 
artículo 41, medidas que aclaren la 
definición de unas condiciones comerciales 
razonables para hacer pública la 
información, tal como se menciona en el 
apartado 1.

2. La Comisión adoptará, por medio de 
actos delegados de conformidad con el 
artículo 41, medidas que aclaren qué 
constituyen condiciones de mercado 
razonables para publicar las cotizaciones, 
tal como se indica en el apartado 1.

Or. en

Enmienda 398
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá adoptar, por medio 
de actos delegados de conformidad con el 
artículo 41, medidas que aclaren la 
definición de unas condiciones comerciales 
razonables para hacer pública la 
información, tal como se menciona en el 
apartado 1.

2. La Comisión adoptará, por medio de 
actos delegados de conformidad con el 
artículo 41, medidas que aclaren qué 
constituyen condiciones de mercado 
razonables para publicar las cotizaciones, 
tal como se indica en el apartado 1.

Or. en

Justificación

Es necesario completar la legislación en este ámbito para aplicar de manera efectiva el resto 
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del artículo.

Enmienda 399
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Título 3

Texto de la Comisión Enmienda

Transparencia para las empresas de 
inversión que negocien en mercados OTC, 
incluidos los internalizadores sistemáticos

Transparencia para las empresas de 
inversión que negocien en mercados OTC 
y actúen como internalizadores 
sistemáticos

Or. en

Enmienda 400
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Propuesta de Reglamento
Título 3

Texto de la Comisión Enmienda

Transparencia para las empresas de 
inversión que negocien en mercados 
OTC, incluidos los internalizadores 
sistemáticos

Transparencia para los centros de 
negociación con sistemas multilaterales.
incluidos los OTC

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 mercados no organizados 
(OTC). Para no crear confusión, las plataformas de IS deben seguir siendo definidas como 
centro de negociación. Por otra parte, los IS no son una subsección de los OTC. Al contrario, 
los OTC deberían ser la excepción en los sistemas bilaterales.

Enmienda 401
Sylvie Goulard
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Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los internalizadores sistemáticos en 
acciones, certificados de depósito, fondos 
cotizados, certificados y demás 
instrumentos financieros similares deberán 
hacer públicas las cotizaciones en firme 
por lo que respecta a esas 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, para 
los que sean internalizadores sistemáticos y 
para los que exista un mercado líquido.
Cuando se trate de acciones, certificados de 
depósito, fondos cotizados, certificados y 
demás instrumentos financieros similares 
para los que no exista un mercado líquido, 
los internalizadores sistemáticos 
comunicarán las cotizaciones a sus clientes 
a petición de estos.

1. Los internalizadores sistemáticos en 
acciones, certificados de depósito, fondos 
cotizados, certificados y demás 
instrumentos financieros similares deberán 
hacer públicas las cotizaciones en firme 
por lo que respecta a esas acciones, 
certificados de depósito, fondos cotizados, 
certificados y demás instrumentos 
financieros similares admitidos a 
negociación en un mercado regulado o 
negociados en un SMN, para los que sean 
internalizadores sistemáticos y para los que 
exista un mercado líquido. Cuando se trate 
de acciones, certificados de depósito, 
fondos cotizados, certificados y demás 
instrumentos financieros similares para los 
que no exista un mercado líquido, los 
internalizadores sistemáticos comunicarán 
las cotizaciones a sus clientes a petición de 
estos.

Or. en

Enmienda 402
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Todas las transacciones en 
acciones, certificados de depósito, fondos 
cotizados, certificados y otros 
instrumentos financieros similares que no 
sean operaciones intragrupo según se 
mencionan en el artículo 2 bis del 
Reglamento (UE) n º... /... [EMIR] y que 
no se hayan concluido en un mercado 
regulado, SMN o SON, se concluirán a 
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través de una empresa de inversión que 
sea internalizador sistemático, a menos 
que:
a) la transacción se refiera a la emisión 
primaria del instrumento; o
b) no esté disponible ningún 
internalizador sistemático para el 
instrumento pertinente, o el uso de un 
internalizador sistemático disponible no 
esté en consonancia con las obligaciones 
para con el cliente en cuyo nombre se 
ejecuta la transacción o no esté en 
consonancia con la definición de 
internalizador sistemático. 
2. Todas las transacciones en bonos, 
productos de financiación estructurada 
admitidos a negociación en un mercado 
regulado o para los que haya sido 
publicado un prospecto, derechos de 
emisión y derivados que sean elegibles 
para compensación o que estén admitidos 
a negociación en un mercado regulado o 
que se negocien en un SMN o una OTF y 
que no estén sujetos a la obligación de 
negociación en virtud del artículo 26, que 
no se hayan concluido en un mercado 
regulado, SMN, OTF o plataforma de 
negociación de un país tercero evaluado 
como equivalente de conformidad con el 
artículo 26, punto 4, se concluirán a 
través de una empresa de inversión que 
sea internalizador sistemático a menos 
que:
a) la transacción se refiera a la emisión 
primaria del instrumento; o
b) no esté disponible ningún 
internalizador sistemático para el 
instrumento pertinente, o el uso de un 
internalizador sistemático disponible no 
esté en consonancia con las obligaciones 
para con el cliente en cuyo nombre se 
ejecuta la transacción o no esté en 
consonancia con la definición de 
internalizador sistemático. 
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Or. en

Justificación

Un objetivo clave del Reglamento es que todas las transacciones organizadas se efectúen en 
centros regulados y que la actividad negociadora OTC se limite a transacciones que tengan 
lugar de manera ocasional y no habitual, en función del caso particular. 

Enmienda 403
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El presente artículo y los artículos 14, 15 
y 16 se aplicarán a los internalizadores 
sistemáticos que negocien volúmenes 
inferiores o iguales al volumen estándar del 
mercado. Los internalizadores sistemáticos 
que solo negocien volúmenes superiores al 
volumen estándar del mercado no estarán 
sujetos a las disposiciones del presente 
artículo.

2. El presente artículo y los artículos 14, 15 
y 16 se aplicarán a los internalizadores 
sistemáticos que negocien volúmenes 
inferiores o iguales al volumen estándar del 
mercado. Los internalizadores sistemáticos 
que solo negocien volúmenes superiores al 
volumen estándar del mercado o que 
negocien volúmenes inferiores al volumen 
estándar del mercado como parte de 
transacciones para las que la ejecución en 
varios valores forme parte de una 
transacción no estarán sujetos a las 
disposiciones del presente artículo.

Or. en

Justificación

Las transacciones informatizadas deben ser eximidas del requisito de transparencia cuando 
generen órdenes de volumen inferior al estándar del mercado. La justificación es que la 
actividad de transacción informatizada, tomada en su totalidad, está relacionada con la 
actividad de negociación institucional a gran escala.

Enmienda 404
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Los internalizadores sistemáticos podrán 
decidir el volumen o los volúmenes para 
los que quieren cotizar. El volumen de 
cotización mínimo será al menos 
equivalente al 10 % del volumen estándar 
del mercado para una acción, certificado de 
depósito, fondo cotizado, certificado u otro 
instrumento financiero similar. Para cada 
acción, certificado de depósito, fondo 
cotizado, certificado u otro instrumento 
financiero similar, la cotización incluirá 
uno o varios precios en firme de compra y 
venta para un volumen o volúmenes que 
podrán ser inferiores o iguales al volumen 
estándar del mercado para la categoría de 
acciones, certificados de depósito, fondos 
cotizados, certificados y demás 
instrumentos financieros similares a que 
pertenezca el instrumento financiero. El 
precio o precios también reflejarán las 
condiciones imperantes en el mercado para 
esa acción, certificado de depósito, fondo 
cotizado, certificado u otro instrumento 
financiero similar.

No afecta a la versión española.

Or. de

Enmienda 405
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Para asegurar una valoración eficaz de 
las acciones, certificados de depósito, 
fondos cotizados, certificados y demás 
instrumentos financieros similares, y 
maximizar la posibilidad de que las 
empresas de inversión obtengan el mejor 
resultado para sus clientes, la Comisión 

7. Para asegurar una valoración eficaz de 
las acciones, certificados de depósito, 
fondos cotizados, certificados y demás 
instrumentos financieros similares, y 
maximizar la posibilidad de que las 
empresas de inversión obtengan el mejor 
resultado para sus clientes, la AEVM 
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adoptará, por medio de actos delegados de 
conformidad con el artículo 41, medidas
que especifiquen los elementos 
relacionados con la publicación de una 
cotización en firme, mencionada en el 
apartado 1, y con el volumen estándar del 
mercado, mencionado en el apartado 2.

desarrollará proyectos de normas técnicas 
de regulación que especifiquen los 
elementos relacionados con la publicación 
de una cotización en firme, mencionada en 
el apartado 1, y con el volumen estándar 
del mercado, mencionado en el apartado 2.

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

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 406
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 13 bis
Obligación de negociar OTC a través de 

internalizadores sistemáticos
1. Todas las transacciones en acciones, 
certificados de depósito, fondos cotizados, 
certificados y otros instrumentos 
financieros similares que no sean 
operaciones intragrupo según se 
mencionan en el artículo 2 bis del 
Reglamento (UE) n º... /... [EMIR] y que 
no se hayan concluido en un mercado 
regulado, SMN o SON, se concluirán a 
través de un internalizador sistemático a 
menos que la transacción se refiera a la 
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emisión primaria del instrumento o se 
realice en mercados no organizados 
(OTC).
2. Todas las transacciones en bonos, 
productos de financiación estructurada 
admitidos a negociación en un mercado 
regulado o para los que haya sido 
publicado un prospecto, derechos de 
emisión y derivados que sean elegibles 
para compensación o que estén admitidos 
a negociación en un mercado regulado o 
que se negocien en un SMN o una OTF y 
que no estén sujetos a la obligación de 
negociación en virtud del artículo 26, que 
no se hayan concluido en un mercado 
regulado, SMN, OTF o plataforma de 
negociación de un país tercero evaluado 
como equivalente de conformidad con el 
artículo 26, punto 4), se concluirán a 
través de un internalizador sistemático a 
menos que la transacción se refiera a la 
emisión primaria del instrumento o se 
realice en mercados no organizados 
(OTC).

Or. en

Justificación

Poner fin a la capacidad de las empresas de inversión de ofrecer negociaciones en mercados 
OTC mermará su capacidad de administrar los intereses de los inversores. Si una empresa de 
inversión puede encontrar intereses compensatorios para una orden de gran 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 407
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 13 bis
Obligación de negociar OTC a través de 
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internalizadores sistemáticos
1. Todas las transacciones en acciones, 
certificados de depósito, fondos cotizados, 
certificados y otros instrumentos 
financieros similares que no sean 
operaciones intragrupo según se 
mencionan en el artículo 2 bis del 
Reglamento (UE) nº... /... [EMIR] y que 
no se hayan concluido en un mercado 
regulado o SMN se concluirán a través de 
un internalizador sistemático a menos que 
la transacción se refiera a la emisión 
primaria del instrumento. Esta 
disposición no se aplicará a las 
transacciones que sean de elevado 
volumen con arreglo a lo establecido en el 
artículo 4. 
2. Todas las transacciones en bonos, 
productos de financiación estructurada 
admitidos a negociación en un mercado 
regulado o para los que haya sido 
publicado un prospecto, derechos de 
emisión y derivados que sean elegibles 
para compensación o que estén admitidos 
a negociación en un mercado regulado o 
que se negocien en un SMN o una OTF y 
que no estén sujetos a la obligación de 
negociación en virtud del artículo 26, que 
no se hayan concluido en un mercado 
regulado, SMN, OTF o plataforma de 
negociación de un país tercero evaluado 
como equivalente de conformidad con el 
artículo 26, punto 4), se concluirán a 
través de un internalizador sistemático a 
menos que la transacción se refiera a la 
emisión primaria del instrumento. Esta 
disposición no se aplicará a las 
transacciones que sean de elevado 
volumen con arreglo a lo establecido en el 
artículo 8. 

Or. en
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Enmienda 408
Burkhard Balz

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 13 bis
Negociación por medio de 

internalizadores sistemáticos y OTC
1. Las transacciones en acciones, 
certificados de depósito, fondos cotizados, 
certificados y otros instrumentos 
financieros similares que no sean 
operaciones intragrupo según se 
mencionan en el artículo 2 bis del 
Reglamento (UE) n º... /... [EMIR] y que 
no se hayan concluido en un mercado 
regulado o SMN se concluirán a través de 
un internalizador sistemático a menos que 
se realicen en mercados no organizados 
(OTC), estando caracterizadas por tener 
lugar de manera ocasional, sin 
regularidad y en función del caso 
particular.
2. Las transacciones en bonos, productos 
de financiación estructurada admitidos a 
negociación en un mercado regulado o 
para los que haya sido publicado un 
prospecto, derechos de emisión y 
derivados que sean elegibles para 
compensación o que estén admitidos a 
negociación en un mercado regulado o 
que se negocien en un SMN o una OTF y 
que no estén sujetos a la obligación de 
negociación en virtud del artículo 26, que 
no se hayan concluido en un mercado 
regulado, SMN, OTF o plataforma de 
negociación de un país tercero evaluado 
como equivalente de conformidad con el 
artículo 26, punto 4), se concluirán a 
través de un internalizador sistemático a 
menos que se realicen en mercados no 
organizados (OTC), estando 
caracterizadas por tener lugar de manera 
ocasional, sin regularidad y en función 
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del caso particular.

Or. en

Enmienda 409
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los internalizadores sistemáticos 
ejecutarán las órdenes que reciban por lo 
menos dentro del diferencial de los 
centros de negociación de mayor liquidez 
que coticen los instrumentos financieros 
negociados o al precio más favorable para 
sus clientes.

Or. en

Enmienda 410
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los internalizadores sistemáticos 
ejecutarán, ateniéndose a las disposiciones 
establecidas en el artículo 27 de la [nueva 
Directiva MiFID], las órdenes que reciban 
de sus clientes minoristas en relación con 
las acciones, certificados de depósito, 
fondos cotizados, certificados y demás 
instrumentos financieros similares para los 
que son internalizadores sistemáticos, a los 
precios de cotización en el momento de la 
recepción de la orden.

2. Los internalizadores sistemáticos 
ejecutarán, ateniéndose a las disposiciones 
establecidas en el artículo 27 de la [nueva 
Directiva MiFID], las órdenes de volumen 
igual o inferior al volumen cotizado y que 
reciban de sus clientes minoristas en 
relación con las acciones, certificados de 
depósito, fondos cotizados, certificados y 
demás instrumentos financieros similares 
para los que son internalizadores 
sistemáticos, a los precios de cotización en 
el momento de la recepción de la orden o a 
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cualquier otro precio que satisfaga la 
obligación del internalizador sistemático 
prevista en el artículo 27 de la [nueva 
Directiva MiFID].

Or. en

Justificación

Clarificación hecha con el propósito de garantizar que los internalizadores sistemáticos 
pueden ejecutar órdenes de gran volumen a mejor precio, del mismo modo como ello es 
posible para órdenes de pequeño volumen en casos justificados. Guarda consonancia con el 
apartado 4 del mismo artículo.

Enmienda 411
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Respecto de las operaciones en las que 
la ejecución de varios valores sea parte de 
una única operación o en el caso de 
órdenes sujetas a condiciones distintas del 
precio actual del mercado, los 
internalizadores sistemáticos podrán, 
además, ejecutar órdenes procedentes de 
sus clientes profesionales a precios 
distintos de los cotizados sin tener que 
cumplir los requisitos establecidos en el 
apartado 2.

suprimido

Or. en
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Enmienda 412
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Para asegurar una valoración eficaz de 
las acciones, certificados de depósito, 
fondos cotizados, certificados y demás 
instrumentos financieros similares, y 
maximizar la posibilidad de que las 
empresas de inversión obtengan el mejor 
resultado para sus clientes, la Comisión 
adoptará, por medio de actos delegados de 
conformidad con el artículo 41, medidas
que especifiquen los criterios que aclaren 
cuándo los precios se encuentran dentro de 
un rango público próximo a las 
condiciones de mercado

5. Para asegurar una valoración eficaz de 
las acciones, certificados de depósito, 
fondos cotizados, certificados y demás 
instrumentos financieros similares, y 
maximizar la posibilidad de que las 
empresas de inversión obtengan el mejor 
resultado para sus clientes, la AEVM 
desarrollará proyectos de normas técnicas 
de regulación que especifiquen los 
criterios que aclaren cuándo los precios se 
encuentran dentro de un rango público 
próximo a las condiciones de mercado

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

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.
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Enmienda 413
Sławomir Witold Nitras

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Para asegurar una valoración eficaz de 
las acciones, certificados de depósito, 
fondos cotizados, certificados y demás 
instrumentos financieros similares, y 
maximizar la posibilidad de que las 
empresas de inversión obtengan el mejor 
resultado para sus clientes, la Comisión 
adoptará, por medio de actos delegados de 
conformidad con el artículo 41, medidas 
que especifiquen los criterios que aclaren 
cuándo los precios se encuentran dentro de 
un rango público próximo a las 
condiciones de mercado.

5. Para asegurar una valoración eficaz de 
las acciones, certificados de depósito, 
fondos cotizados, certificados y demás 
instrumentos financieros similares, y 
maximizar la posibilidad de que las 
empresas de inversión obtengan el mejor 
resultado para sus clientes, la Comisión 
adoptará, por medio de actos delegados, 
previa consulta con la AEVM y de 
conformidad con el artículo 41, medidas 
que especifiquen los criterios que aclaren 
cuándo los precios se encuentran dentro de 
un rango público próximo a las 
condiciones de mercado

Or. pl

Enmienda 414
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión podrá adoptar, por medio 
de actos delegados de conformidad con el 
artículo 41, medidas que aclaren qué 
constituyen condiciones de mercado 
razonables para publicar las cotizaciones, 
tal como se indica en el apartado 1.

6. La Comisión adoptará, por medio de
actos delegados de conformidad con el 
artículo 41, medidas que aclaren qué 
constituyen condiciones de mercado 
razonables para publicar las cotizaciones, 
tal como se indica en el apartado 1.

Or. en

Justificación

Es necesario suplementar la legislación en este ámbito para aplicar de manera efectiva el 
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resto del artículo.

Enmienda 415
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Para garantizar la valoración eficiente de 
las acciones, certificados de depósito, 
fondos cotizados, certificados y demás 
instrumentos financieros similares, y 
maximizar la posibilidad de que las 
empresas de inversión obtengan el mejor 
resultado para sus clientes, la Comisión 
adoptará, por medio de actos delegados de 
conformidad con el artículo 41, medidas
que especifiquen lo siguiente:

3. Para garantizar la valoración eficiente de 
las acciones, certificados de depósito, 
fondos cotizados, certificados y demás 
instrumentos financieros similares, y 
maximizar la posibilidad de que las 
empresas de inversión obtengan el mejor 
resultado para sus clientes, la AEVM 
desarrollará proyectos de normas técnicas 
de regulación que especifiquen lo 
siguiente:

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 416
Sławomir Witold Nitras

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Para garantizar la valoración eficiente de 
las acciones, certificados de depósito, 
fondos cotizados, certificados y demás 
instrumentos financieros similares, y 
maximizar la posibilidad de que las 
empresas de inversión obtengan el mejor 
resultado para sus clientes, la Comisión 
adoptará, por medio de actos delegados de 

3. Para garantizar la valoración eficiente de 
las acciones, certificados de depósito, 
fondos cotizados, certificados y demás 
instrumentos financieros similares, y 
maximizar la posibilidad de que las 
empresas de inversión obtengan el mejor 
resultado para sus clientes, la Comisión 
adoptará, por medio de actos delegados, 
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conformidad con el artículo 41, medidas 
que especifiquen lo siguiente:

previa consulta con la AEVM y de 
conformidad con el artículo 41, medidas 
que especifiquen lo siguiente:

Or. pl

Enmienda 417
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – 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 418
Wolf Klinz

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los internalizadores sistemáticos harán 
públicas las cotizaciones en firme de los 
bonos y obligaciones y los productos de 
financiación estructurada admitidos a 
negociación en un mercado regulado o
para los que se haya publicado un folleto, 
los derechos de emisión y los derivados 
aptos para compensación o admitidos a 
negociación en un mercado regulado o 
negociados en un SMN o en un SON, si se 

1. Los internalizadores sistemáticos harán 
públicas las cotizaciones en firme de los 
bonos y obligaciones o los productos de 
financiación estructurada admitidos a 
negociación en un mercado regulado, un 
SMN o un SON, los derechos de emisión y 
los derivados aptos para compensación o 
admitidos a negociación en un mercado 
regulado o negociados en un SMN o en un 
SON para los que son internalizadores 
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cumplen las condiciones siguientes: sistemáticos y para los que hay un 
mercado líquido con arreglo a las 
condiciones expuestas en el artículo 8, si 
se cumplen las condiciones siguientes:

Or. en

Enmienda 419
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los internalizadores sistemáticos harán 
públicas las cotizaciones en firme de los 
bonos y obligaciones y los productos de 
financiación estructurada admitidos a 
negociación en un mercado regulado o
para los que se haya publicado un folleto, 
los derechos de emisión y los derivados 
aptos para compensación o admitidos a 
negociación en un mercado regulado o
negociados en un SMN o en un SON, si se 
cumplen las condiciones siguientes:

1. Los internalizadores sistemáticos harán 
públicas para los clientes minoristas las 
cotizaciones en firme de los bonos y 
obligaciones o los productos de 
financiación estructurada admitidos a 
negociación en un mercado regulado o 
negociados en un SMN o en un SON, los 
derechos de emisión y los derivados aptos 
para compensación y admitidos a 
negociación en un mercado regulado o 
negociados en un SMN o en un SON, 
para los que sean internalizadores 
sistemáticos y para los que haya un 
mercado líquido, si se cumplen las 
condiciones siguientes:

a) que un cliente del internalizador 
sistemático le solicite una cotización en 
firme;
b) que el internalizador sistemático acepte 
proponer una cotización en firme;
c) que los instrumentos financieros de que 
se trate no estén exentos de información 
pre-negociación obligatoria de 
conformidad con el artículo 8;
d) que el volumen cotizado sea igual o 
inferior al volumen minorista 
específicamente propio del instrumento de 
que se trate.
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Las disposiciones del presente artículo 
serán aplicables a los internalizadores 
sistemáticos que negocien para volúmenes 
inferiores o iguales al volumen de 
mercado minorista. Los internalizadores 
sistemáticos que solo negocien volúmenes 
superiores al volumen del mercado 
minorista no estarán sujetos a las 
disposiciones del presente artículo.

Or. en

Justificación

Los requisitos de transparencia pre-negociación deben ser más estrictos para los 
instrumentos líquidos que para los menos líquidos. En la actualidad, el régimen de los IS 
para los valores no participativos es más extenso que el correspondiente a los participativos. 
El texto propuesto, que está en consonancia con los requisitos que se exigen a los 
internalizadores sistemáticos para los valores participativos, hace que los requisitos para la 
cotización en renta fija y derivados sean, por lo menos, tan flexibles como los valores 
participativos. En la actualidad son más prescriptivos. Deben determinarse los criterios de 
volumen de mercado minorista.

Enmienda 420
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los internalizadores sistemáticos harán 
públicas las cotizaciones en firme de los 
bonos y obligaciones y los productos de 
financiación estructurada admitidos a 
negociación en un mercado regulado o para 
los que se haya publicado un folleto, los 
derechos de emisión y los derivados aptos 
para compensación o admitidos a 
negociación en un mercado regulado o 
negociados en un SMN o en un SON, si se 
cumplen las condiciones siguientes:

1. Los internalizadores sistemáticos harán 
públicas las cotizaciones en firme de los 
bonos y obligaciones y los productos de 
financiación estructurada admitidos a 
negociación en un mercado regulado o para 
los que se haya publicado un folleto, los 
derechos de emisión y los derivados aptos 
para compensación o admitidos a 
negociación en un mercado regulado o 
negociados en un SMN, si se cumplen las 
condiciones siguientes:

Or. en
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Enmienda 421
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los internalizadores sistemáticos harán 
públicas las cotizaciones en firme de los
bonos y obligaciones y los productos de 
financiación estructurada admitidos a 
negociación en un mercado regulado o 
para los que se haya publicado un folleto, 
los derechos de emisión y los derivados 
aptos para compensación o admitidos a 
negociación en un mercado regulado o 
negociados en un SMN o en un SON, si 
se cumplen las condiciones siguientes:

1. Los internalizadores sistemáticos harán 
públicas, a petición, las cotizaciones en 
firme de los siguientes instrumentos:

i) acciones, bonos y obligaciones y 
productos de financiación estructurada 
admitidos a negociación en un mercado 
regulado o para los que se haya publicado 
un folleto; 
ii) derechos de emisión; y
iii) derivados objeto de un mandato de 
compensación central y que hayan sido 
admitidos a negociación en un mercado 
regulado o que sean negociados en un 
SMN o en un SON.

Or. en

Justificación

La obligación de publicar cotizaciones en firme impuesta a los IS debe definirse con 
precisión para que encaje en la estructura de mercado de cada tipo específico de 
instrumento, especialmente en función de su liquidez. En el régimen de los IS también 
deberán tenerse en cuenta las necesidades específicas de las distintas categorías de clientes y 
deberá ofrecerse el nivel de transparencia más pertinente.

Enmienda 422
Werner Langen
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Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los internalizadores sistemáticos harán 
públicas las cotizaciones en firme de los 
bonos y obligaciones y los productos de 
financiación estructurada admitidos a 
negociación en un mercado regulado o para 
los que se haya publicado un folleto, los 
derechos de emisión y los derivados aptos 
para compensación o admitidos a
negociación en un mercado regulado o 
negociados en un SMN o en un SON, si 
se cumplen las condiciones siguientes:

1. Los internalizadores sistemáticos harán 
públicas las cotizaciones en firme de los 
bonos y obligaciones y los productos de 
financiación estructurada admitidos a 
negociación en un mercado regulado o para 
los que se haya publicado un folleto, los 
derechos de emisión y los derivados objeto 
de las obligaciones de negociación
recogidas en el artículo 24, si se cumplen 
las condiciones siguientes.

Esta obligación de hacer pública la 
información no se aplicará a las 
transacciones 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

Justificación

Obligar a los internalizadores sistemáticos a indicar el mismo precio para un instrumento 
concreto para todos los clientes podría constituir un obstáculo para diferenciar los precios 
teniendo en cuenta el riesgo ligado a la contraparte, fundamental en las transacciones con 
instrumentos derivados personalizados con sociedades no financieras. Por lo tanto, la 
obligación de comunicar las cotizaciones debería restringirse a los derivados que no se 
personalizan, que disponen de liquidez suficiente y que, por lo tanto, estén obligados a 
negociarse en un mercado regulado, en un SMN.

Enmienda 423
Arlene McCarthy

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los internalizadores sistemáticos harán 
públicas las cotizaciones en firme de los 
bonos y obligaciones y los productos de 
financiación estructurada admitidos a 
negociación en un mercado regulado o para 
los que se haya publicado un folleto, los 
derechos de emisión y los derivados aptos 
para compensación o admitidos a 
negociación en un mercado regulado o 
negociados en un SMN o en un SON, si 
se cumplen las condiciones siguientes:

1. Los internalizadores sistemáticos harán 
públicas las cotizaciones en firme de los 
bonos y obligaciones y los productos de 
financiación estructurada admitidos a 
negociación en un mercado regulado o para 
los que se haya publicado un folleto, los 
derechos de emisión y los derivados
sometidos a la obligación de negociación a 
la que se refiere el artículo 24, si se 
cumplen las condiciones siguientes:

Or. en

Justificación

Obligar a los internalizadores sistemáticos a indicar el mismo precio para un instrumento 
concreto a todos los clientes significa impedirles diferenciar los precios para tener en cuenta 
el riesgo ligado a la contraparte, como están obligados a hacer al negociar transacciones 
singulares de instrumentos derivados no garantizados con sociedades no financieras. Por 
consiguiente, la exigencia de hacer públicas las cotizaciones debe limitarse a los derivados 
sometidos a la obligación de negociación según lo dispuesto en el artículo 24.

Enmienda 424
Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los internalizadores sistemáticos harán 
públicas las cotizaciones en firme de los
bonos y obligaciones y los productos de 
financiación estructurada admitidos a 
negociación en un mercado regulado o 
para los que se haya publicado un folleto, 
los derechos de emisión y los derivados 
aptos para compensación o admitidos a 
negociación en un mercado regulado o 
negociados en un SMN o en un SON, si 
se cumplen las condiciones siguientes:

1. Los internalizadores sistemáticos harán 
públicas las cotizaciones en firme de los 
siguientes instrumentos:
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i) bonos y obligaciones y productos de 
financiación estructurada admitidos a 
negociación en un mercado regulado o 
para los que se haya publicado un folleto 
con arreglo a lo dispuesto en la Directiva 
2003/71/CE; 
ii) derechos de emisión; y
iii) derivados que, en respuesta a la 
solicitud de cotización hecha por el 
cliente, sean objeto de un mandato de 
compensación central y se negocien en un 
mercado regulado, un SMN o un SON, 
sin normas que limiten el acceso de los 
clientes.

Or. en

Enmienda 425
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – punto -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1) La obligación de publicar cotizaciones 
a la que se refiere el primer párrafo se 
aplicará únicamente cuando se cumplan 
todas las condiciones siguientes:
a) que un cliente solicite una cotización al 
internalizador sistemático;
b) que la cotización se refiera a un 
instrumento líquido;
c) que la cotización sea igual o inferior al 
volumen de mercado minorista;
d) que la cotización tenga un período de 
validez predeterminado;
e) que el internalizador sistemático acceda 
a facilitar la cotización.

Or. en
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Justificación

La obligación de publicar cotizaciones en firme impuesta a los IS debe definirse con 
precisión para que encaje en la estructura de mercado de cada tipo específico de 
instrumento, especialmente en función de su liquidez. En el régimen de los IS también 
deberán tenerse en cuenta las necesidades específicas de las distintas categorías de clientes y 
deberá ofrecerse el nivel de transparencia más pertinente.

Enmienda 426
Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Que un cliente del internalizador 
sistemático solicite una cotización.

suprimida

Or. en

Enmienda 427
Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Que acepten proponer una cotización. suprimida

Or. en

Enmienda 428
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

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



AM\901886ES.doc 75/207 PE489.477v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los internalizadores sistemáticos 
tendrán derecho a actualizar o suprimir 
sus cotizaciones en todo momento, para 
reflejar cambios en las condiciones del 
mercado o corregir errores técnicos.

Or. en

Enmienda 429
Wolf Klinz

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los internalizadores sistemáticos 
pondrán a disposición de los demás 
clientes de la empresa de inversión las 
cotizaciones en firme facilitadas en virtud 
del apartado 1 de forma objetiva y no 
discriminatoria, en función de su política 
comercial.

2. Los internalizadores sistemáticos 
pondrán a disposición de los demás 
clientes de la empresa de inversión las 
cotizaciones en firme facilitadas en virtud 
del apartado 1 de forma objetiva y no 
discriminatoria, en función de su política 
comercial. Los internalizadores 
sistemáticos estarán autorizados a decidir, 
basándose en dicha política comercial, los 
inversores a quienes den acceso a las 
cotizaciones. Existirán normas claras que 
regulen el acceso a dichas cotizaciones. 
Los internalizadores sistemáticos podrán 
suspender o negarse a entablar relaciones 
comerciales con inversores basándose en 
consideraciones comerciales tales como la 
situación financiera del inversor, el riesgo 
de contraparte y la liquidación final de la 
operación.

Or. en

Enmienda 430
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los internalizadores sistemáticos 
pondrán a disposición de los demás 
clientes de la empresa de inversión las 
cotizaciones en firme facilitadas en virtud 
del apartado 1 de forma objetiva y no 
discriminatoria, en función de su política 
comercial.

2. Los internalizadores sistemáticos 
pondrán a disposición de los demás 
clientes de la empresa de inversión, 
cuando así se les solicite, las cotizaciones 
en firme facilitadas en virtud del apartado 1 
de forma objetiva y no discriminatoria, en 
función de su política comercial. Los 
internalizadores sistemáticos estarán 
autorizados a decidir, basándose en dicha 
política comercial, los inversores a 
quienes den acceso a las cotizaciones. 
Existirán normas claras que regulen el 
acceso a dichas cotizaciones, incluidas las 
consideraciones comerciales como la 
situación financiera del inversor, el riesgo 
de contraparte y la liquidación final de la 
operación. 

Or. en

Justificación

Los requisitos de transparencia pre-negociación deben ser más estrictos para los 
instrumentos líquidos que para los menos líquidos. En la actualidad, el régimen de los IS 
para los valores no participativos es más restrictivo que el correspondiente a los 
participativos. Esta enmienda, que está en consonancia con los requisitos que se exigen a los 
internalizadores sistemáticos para los valores participativos, hace que los requisitos para la 
cotización en renta fija y derivados sean, por lo menos, tan flexibles como los valores 
participativos. En la actualidad son más prescriptivos.

Enmienda 431
Kay Swinburne

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los internalizadores sistemáticos 
pondrán a disposición de los demás 

2. Los internalizadores sistemáticos 
pondrán a disposición de los demás 
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clientes de la empresa de inversión las 
cotizaciones en firme facilitadas en virtud 
del apartado 1 de forma objetiva y no 
discriminatoria, en función de su política 
comercial.

clientes de la empresa de inversión las 
cotizaciones en firme facilitadas en virtud 
del apartado 1 de forma objetiva y no 
discriminatoria, en función de su política 
comercial. Los internalizadores 
sistemáticos tendrán derecho a actualizar 
sus cotizaciones para responder a las 
condiciones del mercado o para corregir 
errores.

Or. en

Justificación

Para utilizar plenamente el régimen de los IS es necesario que los gestores puedan responder 
a las condiciones del mercado; de otro modo solo facilitarán cotizaciones elevadas, para 
evitar riesgos.

Enmienda 432
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los internalizadores sistemáticos 
pondrán a disposición de los demás 
clientes de la empresa de inversión las 
cotizaciones en firme facilitadas en virtud 
del apartado 1 de forma objetiva y no 
discriminatoria, en función de su política 
comercial.

2. Los internalizadores sistemáticos 
pondrán a disposición de los demás 
clientes de la empresa de inversión las 
cotizaciones en firme facilitadas en virtud 
del apartado 1 de forma objetiva y no 
discriminatoria, en función de su política 
comercial, siempre que el volumen de la 
operación esté por debajo de 100 000 
euros.

Or. en

Enmienda 433
Jürgen Klute

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

2. Los internalizadores sistemáticos 
pondrán a disposición de los demás 
clientes de la empresa de inversión las 
cotizaciones en firme facilitadas en virtud 
del apartado 1 de forma objetiva y no 
discriminatoria, en función de su política 
comercial.

2. Los internalizadores sistemáticos 
pondrán a disposición de los demás 
clientes de la empresa de inversión las 
cotizaciones en firme de forma objetiva y 
no discriminatoria, en función de su 
política comercial, cuando el volumen 
cotizado sea inferior o igual a un volumen 
característico del instrumento de que se 
trate.

Or. en

Justificación

La publicación obligatoria de todas las cotizaciones podría causar distorsiones en el precio 
de los bonos y obligaciones y hacer que los inversores dejasen de transmitir órdenes.

Enmienda 434
Burkhard Balz

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los internalizadores sistemáticos 
pondrán a disposición de los demás 
clientes de la empresa de inversión las 
cotizaciones en firme facilitadas en virtud 
del apartado 1 de forma objetiva y no 
discriminatoria, en función de su política 
comercial.

2. Los internalizadores sistemáticos 
pondrán a disposición de los demás 
clientes de la empresa de inversión las 
cotizaciones en firme facilitadas en virtud 
del apartado 1 de forma objetiva y no 
discriminatoria, en función de su política 
comercial, siempre que el volumen 
cotizado sea igual o inferior al volumen 
característico del instrumento de que se 
trate.

Or. en

Enmienda 435
Pablo Zalba Bidegain
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Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los internalizadores sistemáticos 
pondrán a disposición de los demás 
clientes de la empresa de inversión las 
cotizaciones en firme facilitadas en virtud 
del apartado 1 de forma objetiva y no 
discriminatoria, en función de su política 
comercial.

2. La obligación de publicar cotizaciones 
a la que se refiere el apartado 1 se
aplicará únicamente cuando se cumplan 
todas las condiciones siguientes:

a) que un cliente interesado en la 
ejecución de una orden solicite una 
cotización al internalizador sistemático;
b) que la cotización se refiera a un 
instrumento líquido;
c) que la cotización sea igual o inferior al 
volumen normal de mercado minorista;
d) que el internalizador sistemático 
acceda a facilitar la cotización.

Or. en

Enmienda 436
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Se comprometerán a realizar 
operaciones con cualquier otro cliente al 
que se haya facilitado la cotización, con 
arreglo a las condiciones publicadas, 
cuando el volumen cotizado sea igual o 
inferior a un volumen específico del 
instrumento.

3. Se comprometerán a realizar 
operaciones con cualquier otro cliente al 
que se haya facilitado la cotización, con 
arreglo a las condiciones publicadas, 
cuando el volumen cotizado sea igual o 
inferior al volumen minorista específico 
del instrumento.

Or. en
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Enmienda 437
Kay Swinburne

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Se comprometerán a realizar 
operaciones con cualquier otro cliente al 
que se haya facilitado la cotización, con 
arreglo a las condiciones publicadas, 
cuando el volumen cotizado sea igual o 
inferior a un volumen específico del 
instrumento.

3. Se comprometerán a realizar 
operaciones con cualquier otro cliente al 
que se haya facilitado la cotización, con 
arreglo a su política comercial, cuando el 
volumen cotizado sea igual o inferior a un 
volumen específico del instrumento.

Or. en

Justificación

Debe establecerse con claridad que al facilitar una cotización a otro cliente los IS pueden 
tener en cuenta factores como el riesgo de contraparte y otros, según se reflejen en sus 
políticas comerciales.

Enmienda 438
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Se comprometerán a realizar 
operaciones con cualquier otro cliente al 
que se haya facilitado la cotización, con 
arreglo a las condiciones publicadas, 
cuando el volumen cotizado sea igual o 
inferior a un volumen específico del 
instrumento.

3. Se comprometerán a realizar 
operaciones con cualquier otro cliente al 
que se haya facilitado la cotización, con 
arreglo a las condiciones publicadas, 
cuando el volumen cotizado sea igual o 
inferior a un volumen de transacción de 
100 000 euros. La AEVM desarrollará 
normas técnicas de regulación para variar 
o actualizar este valor de umbral o para 
determinar distintos valores de umbral 
para instrumentos específicos, en 
particular cuando la liquidez sea un 
aspecto importante.
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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 439
Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Se comprometerán a realizar 
operaciones con cualquier otro cliente al 
que se haya facilitado la cotización, con 
arreglo a las condiciones publicadas, 
cuando el volumen cotizado sea igual o 
inferior a un volumen específico del 
instrumento.

3. Los internalizadores sistemáticos 
tendrán derecho a actualizar o modificar 
sus cotizaciones en todo momento, para 
reflejar cambios en las condiciones del 
mercado o corregir errores técnicos.

Or. en

Enmienda 440
Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los internalizadores sistemáticos 
podrán establecer límites transparentes y 
no discriminatorios al número de 
operaciones que se comprometan a 
realizar con clientes con arreglo a una 
cotización determinada.

suprimido

Or. en
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Enmienda 441
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los internalizadores sistemáticos podrán 
establecer límites transparentes y no 
discriminatorios al número de operaciones 
que se comprometan a realizar con clientes 
con arreglo a una cotización determinada.

4. Los internalizadores sistemáticos podrán 
establecer límites transparentes y no 
discriminatorios al número de operaciones 
que se comprometan a realizar con clientes 
con arreglo a una cotización determinada, 
de conformidad con el apartado 1.

Or. en

Enmienda 442
Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las cotizaciones realizadas en virtud 
del apartado 1, iguales o inferiores al 
volumen mencionado en el apartado 3, se 
harán públicas de un modo fácilmente 
accesible a los demás participantes en el 
mercado, en condiciones comerciales 
razonables.

suprimido

Or. en

Enmienda 443
Pablo Zalba Bidegain

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

6. Las cotizaciones deberán hacerse de tal 
forma que se garantice que la empresa 
cumple sus obligaciones en virtud del 
artículo 27 de la [nueva Directiva 
MiFID], y reflejarán las condiciones 
imperantes en el mercado en cuanto a los 
precios a que se realizan las operaciones 
con el mismo instrumento o instrumentos 
similares en los mercados regulados, los 
SMN o los SON.

suprimido

Or. en

Enmienda 444
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Las cotizaciones deberán hacerse de tal 
forma que se garantice que la empresa 
cumple sus obligaciones en virtud del 
artículo 27 de la [nueva Directiva MiFID], 
y reflejarán las condiciones imperantes en 
el mercado en cuanto a los precios a que se 
realizan las operaciones con el mismo 
instrumento o instrumentos similares en los 
mercados regulados, los SMN o los SON.

6. Las cotizaciones de volumen minorista
deberán hacerse de tal forma que se 
garantice que la empresa cumple sus 
obligaciones en virtud del artículo 27 de la 
[nueva Directiva MiFID], y reflejarán las 
condiciones imperantes en el mercado en 
cuanto a los precios a que se realizan las 
operaciones con el mismo instrumento o 
instrumentos similares en los mercados 
regulados, los SMN o los SON.

Or. en

Enmienda 445
Sylvie Goulard

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

6. Las cotizaciones deberán hacerse de tal 
forma que se garantice que la empresa 
cumple sus obligaciones en virtud del 
artículo 27 de la [nueva Directiva MiFID], 
y reflejarán las condiciones imperantes en 
el mercado en cuanto a los precios a que se 
realizan las operaciones con el mismo 
instrumento o instrumentos similares en los 
mercados regulados, los SMN o los SON.

6. Las cotizaciones deberán hacerse de tal 
forma que se garantice que la empresa 
cumple sus obligaciones en virtud del 
artículo 27 de la [nueva Directiva MiFID], 
y reflejarán las condiciones imperantes en 
el mercado en cuanto a los precios a que se 
realizan las operaciones con el mismo 
instrumento o instrumentos similares en los 
mercados regulados, los SMN.

Or. en

Enmienda 446
Kay Swinburne

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

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Las empresas de inversión que 
actúen como internalizadores sistemáticos 
con los instrumentos a los que se hace 
referencia en el artículo 17, apartado 1, 
establecerán y mantendrán disposiciones 
y procedimientos eficaces, pertinentes 
para sus actividades de internalizadores 
sistemáticos, para la vigilancia habitual 
del cumplimiento de sus normas y 
procedimientos por parte de sus clientes. 
Los internalizadores sistemáticos 
supervisarán las operaciones realizadas 
por sus clientes dentro de sus sistemas, 
con objeto de detectar infracciones de 
aquellas normas y procedimientos, 
anomalías en las condiciones de 
negociación o actuaciones que puedan 
suponer abuso de mercado.

Or. en
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Justificación

Para que el régimen de IS se use para la obligación de negociar con derivados debe disponer 
de sistemas y controles adicionales que garanticen su resiliencia y seguridad.

Enmienda 447
Astrid Lulling

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

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Los internalizadores sistemáticos 
podrán actualizar sus cotizaciones para 
reflejar cambios en las condiciones del 
mercado.

Or. en

Justificación

Los IS deben poder actualizar sus cotizaciones en función de las fluctuaciones del mercado.

Enmienda 448
Alfredo Pallone

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

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. 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

Enmienda 449
Kay Swinburne
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Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 ter. Los internalizadores sistemáticos 
notificarán a su autoridad competente las 
infracciones graves de sus normas y 
procedimientos, las anomalías en las 
condiciones de negociación y las 
conductas que puedan suponer abuso de 
mercado. Los internalizadores 
sistemáticos facilitarán asimismo, sin 
demora, la información pertinente a la 
autoridad competente para la 
investigación y persecución del abuso de 
mercado y le prestarán plena asistencia 
en la investigación y la persecución del 
abuso de mercado cometido dentro de sus 
sistemas o mediante los mismos.

Or. en

Justificación

Para que el régimen de IS se use para la obligación de negociar con derivados debe disponer 
de sistemas y controles adicionales que garanticen su resiliencia y seguridad.

Enmienda 450
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades competentes y la AEVM 
supervisarán la aplicación del presente 
artículo en lo que respecta a los volúmenes 
a partir de los cuales las cotizaciones se 
ponen a disposición de los clientes de la 
empresa de inversión y de los demás 
participantes en el mercado frente a otras 
actividades negociadoras de la empresa, y 
al grado en que las cotizaciones reflejan las 

1. Las autoridades competentes y la AEVM 
supervisarán la aplicación del presente 
artículo en lo que respecta a los volúmenes 
a partir de los cuales las cotizaciones se 
ponen a disposición de los clientes de la 
empresa de inversión y de los demás 
participantes en el mercado frente a otras 
actividades negociadoras de la empresa, y 
al grado en que las cotizaciones reflejan las 
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condiciones imperantes en el mercado con 
respecto a operaciones con el mismo 
instrumento o instrumentos similares en los 
mercados regulados, los SMN o los SON.
En un plazo de dos años a partir de la fecha 
de su entrada en vigor, la AEVM informará 
a la Comisión sobre la aplicación del 
presente artículo. En caso de actividad 
significativa en materia de cotizaciones y 
de negociación justo por encima del 
umbral mencionado en el artículo 17, 
apartado 3, o al margen de las condiciones 
imperantes en el mercado, informarán a la 
Comisión antes del plazo mencionado.

condiciones imperantes en el mercado con 
respecto a operaciones con el mismo 
instrumento o instrumentos similares en los 
mercados regulados, los SMN. En un plazo 
de dos años a partir de la fecha de su 
entrada en vigor, la AEVM informará a la 
Comisión sobre la aplicación del presente 
artículo. En caso de actividad significativa 
en materia de cotizaciones y de 
negociación justo por encima del umbral 
mencionado en el artículo 17, apartado 3, o 
al margen de las condiciones imperantes en 
el mercado, informarán a la Comisión antes 
del plazo mencionado.

Or. en

Enmienda 451
Kay Swinburne

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión adoptará, por medio de 
actos delegados de conformidad con el 
artículo 41, medidas que especifiquen los 
volúmenes mencionados en el artículo 17,
apartado 3, a partir de los cuales la 
empresa realizará operaciones con 
cualquier otro cliente a cuya disposición 
haya puesto la cotización.

2. La AEVM desarrollará proyectos de 
normas técnicas de regulación que 
especifiquen los volúmenes mencionados 
en el artículo 17, apartado 3, a partir de 
los cuales la empresa realizará operaciones 
con cualquier otro cliente a cuya 
disposición haya puesto la cotización.

Or. en

Justificación

Debe tratarse de una determinación técnica efectuada por la AEVM, ya que esta cuenta con 
conocimientos expertos más adecuados que los de la Comisión en este ámbito.

Enmienda 452
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión adoptará, por medio de 
actos delegados de conformidad con el 
artículo 41, medidas que especifiquen los 
volúmenes mencionados en el artículo 17,
apartado 3, a partir de los cuales la 
empresa realizará operaciones con 
cualquier otro cliente a cuya disposición 
haya puesto la cotización.

2. La AEVM desarrollará proyectos de 
normas técnicas de regulación que 
especifiquen los volúmenes mencionados 
en el artículo 17, a partir de los cuales la 
empresa realizará operaciones con 
cualquier otro cliente a cuya disposición 
haya puesto la cotización. Dichos 
volúmenes corresponderán a los 
volúmenes habitualmente negociados por 
los inversores minoristas en la 
subcategoría de instrumentos relevante 
dentro de una categoría de activos.
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

Para proteger a los clientes minoristas manteniendo al mismo tiempo la liquidez en los 
mercados mayoristas, las obligaciones de cotización pública pre-negociación que afectan a 
los IS que negocian instrumentos no participativos deben aplicarse al volumen habitual de 
las operaciones al por menor en la subcategoría de instrumentos de que se trate. Ese una 
cuestión técnica que exige un conocimiento detallado de los mercados, por lo que es más 
apropiado confiar la responsabilidad a la AEVM.

Enmienda 453
Burkhard Balz

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión adoptará, por medio de 
actos delegados de conformidad con el 
artículo 41, medidas que especifiquen los 
volúmenes mencionados en el artículo 17, 
apartado 3, a partir de los cuales la empresa 
realizará operaciones con cualquier otro 
cliente a cuya disposición haya puesto la 
cotización.

2. La Comisión adoptará, por medio de 
actos delegados de conformidad con el 
artículo 41, medidas que especifiquen los 
volúmenes mencionados en el artículo 17, 
apartado 3, a partir de los cuales la empresa 
realizará operaciones con cualquier otro 
cliente a cuya disposición haya puesto la 
cotización. Dichas medidas especificarán 
que su finalidad es aumentar la 
transparencia para los inversores 
minoristas y definirán categorías de 
instrumentos según categoría de activo, 
volumen y liquidez.

Or. en

Enmienda 454
Kay Swinburne

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá adoptar, por medio 
de actos delegados de conformidad con el 
artículo 41, medidas que aclaren la 
definición de condiciones comerciales 
razonables para hacer públicas las 
cotizaciones, tal como se indica en el 
artículo 17, apartado 5.

3. La Comisión adoptará, por medio de 
actos delegados de conformidad con el 
artículo 41, medidas que aclaren la 
definición de condiciones comerciales 
razonables para hacer públicas las 
cotizaciones, tal como se indica en el 
artículo 17, apartado 5.

Or. en

Enmienda 455
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá adoptar, por medio 
de actos delegados de conformidad con el 
artículo 41, medidas que aclaren la 
definición de condiciones comerciales 
razonables para hacer públicas las 
cotizaciones, tal como se indica en el 
artículo 17, apartado 5.

3. La Comisión adoptará, por medio de 
actos delegados de conformidad con el 
artículo 41, medidas que aclaren la 
definición de condiciones comerciales 
razonables para hacer públicas las 
cotizaciones, tal como se indica en el 
artículo 17, apartado 5.

Or. en

Justificación

Es necesario suplementar la legislación en este ámbito para aplicar de manera efectiva el 
resto del artículo.

Enmienda 456
Kay Swinburne

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La AEVM presentará estos proyectos de 
normas técnicas de regulación a la 
Comisión a más tardar el …1.
Se otorgan a la Comisión los poderes para 
adoptar las normas técnicas de regulación 
a que se refiere el párrafo segundo, 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

Enmienda 457
Sylvie Goulard
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Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las empresas de inversión que, por 
cuenta propia o por cuenta de sus clientes, 
efectúen operaciones con acciones, 
certificados de depósito, fondos cotizados, 
certificados u otros instrumentos 
financieros similares admitidos a 
negociación en un mercado regulado o 
negociados en un SMN o un SON, harán 
público el volumen y el precio de esas 
operaciones y la hora en que se hayan 
concluido. Esta información se hará 
pública mediante un dispositivo de 
publicación aprobado (DPA).

1. Las empresas de inversión que, por 
cuenta propia o por cuenta de sus clientes, 
efectúen operaciones con acciones, 
certificados de depósito, fondos cotizados, 
certificados u otros instrumentos 
financieros similares admitidos a 
negociación en un mercado regulado o 
negociados en un SMN, harán público el 
volumen y el precio de esas operaciones y 
la hora en que se hayan concluido. Esta 
información se hará pública mediante un 
dispositivo de publicación aprobado
(DPA).

Or. en

Enmienda 458
Leonardo Domenici

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las empresas de inversión que, por 
cuenta propia o por cuenta de sus clientes, 
efectúen operaciones con acciones, 
certificados de depósito, fondos cotizados, 
certificados u otros instrumentos 
financieros similares admitidos a 
negociación en un mercado regulado o 
negociados en un SMN o un SON, harán 
público el volumen y el precio de esas 
operaciones y la hora en que se hayan 
concluido. Esta información se hará 
pública mediante un dispositivo de 
publicación aprobado (DPA).

1. Las empresas de inversión que, por 
cuenta propia o por cuenta de sus clientes, 
efectúen operaciones con acciones, 
certificados de depósito, fondos cotizados, 
certificados u otros instrumentos 
financieros similares admitidos a 
negociación en un mercado regulado o 
negociados en un SMN, harán público el 
volumen y el precio de esas operaciones y 
la hora en que se hayan concluido. Esta 
información se hará pública mediante un 
dispositivo de publicación aprobado
(DPA).

Or. en
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Enmienda 459
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las empresas de inversión que, por 
cuenta propia o por cuenta de sus clientes, 
efectúen operaciones con acciones, 
certificados de depósito, fondos cotizados, 
certificados u otros instrumentos 
financieros similares admitidos a 
negociación en un mercado regulado o 
negociados en un SMN o un SON, harán 
público el volumen y el precio de esas 
operaciones y la hora en que se hayan 
concluido. Esta información se hará 
pública mediante un dispositivo de 
publicación aprobado (DPA).

1. Las empresas de inversión que, por 
cuenta propia o por cuenta de sus clientes, 
efectúen operaciones con acciones, 
certificados de depósito, fondos cotizados, 
certificados u otros instrumentos 
financieros similares admitidos a 
negociación en un mercado regulado o 
negociados en un SMN o un SON, harán 
público el volumen y el precio de esas 
operaciones y la hora en que se hayan 
concluido. Esta información se hará 
pública mediante un dispositivo de 
publicación aprobado (DPA). La 
información se pondrá a disposición del 
público de forma gratuita para todas las 
partes, comerciales o públicas, 15 minutos 
después de la publicación de una 
operación.

Or. en

Justificación

Información hecha pública con la inmediatez técnicamente posible y a condiciones 
comerciales razonables.

Enmienda 460
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las empresas de inversión que, por 
cuenta propia o por cuenta de sus clientes, 
efectúen operaciones con acciones, 

1. Las empresas de inversión que, por 
cuenta propia o por cuenta de sus clientes, 
efectúen operaciones con acciones, 
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certificados de depósito, fondos cotizados, 
certificados u otros instrumentos 
financieros similares admitidos a 
negociación en un mercado regulado o 
negociados en un SMN o un SON, harán 
público el volumen y el precio de esas 
operaciones y la hora en que se hayan 
concluido. Esta información se hará 
pública mediante un dispositivo de 
publicación aprobado (DPA).

certificados de depósito, fondos cotizados, 
certificados u otros instrumentos 
financieros similares admitidos a 
negociación en un mercado regulado o 
negociados en un SMN o un SON, harán 
público, con la inmediatez que sea 
técnicamente posible, el volumen y el 
precio de esas operaciones y la hora en que 
se hayan concluido. Esta información se 
hará pública mediante un dispositivo de 
publicación aprobado (DPA).

Or. en

Enmienda 461
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las empresas de inversión que, por 
cuenta propia o por cuenta de sus clientes, 
efectúen operaciones con acciones, 
certificados de depósito, fondos cotizados, 
certificados u otros instrumentos 
financieros similares admitidos a 
negociación en un mercado regulado o 
negociados en un SMN o un SON, harán 
público el volumen y el precio de esas 
operaciones y la hora en que se hayan 
concluido. Esta información se hará 
pública mediante un dispositivo de 
publicación aprobado (DPA).

1. Las empresas de inversión que, por 
cuenta propia o por cuenta de sus clientes, 
efectúen operaciones con acciones, 
certificados de depósito, fondos cotizados, 
certificados u otros instrumentos 
financieros similares admitidos a 
negociación en un mercado regulado o 
negociados en un SMN o un SON, harán 
público el volumen y el precio de esas 
operaciones y la hora en que se hayan 
concluido. Esta información se hará 
pública mediante un dispositivo de 
publicación aprobado (DPA) con la 
inmediatez 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 462
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros exigirán que la 
información que se haga pública de 
conformidad con el apartado 1 y los plazos 
en que se divulgue cumplan los requisitos 
adoptados en virtud del artículo 6. Cuando 
las medidas adoptadas en virtud del 
artículo 6 prevean la posibilidad de aplazar 
la información para ciertas categorías de 
operaciones en acciones, certificados de 
depósito, fondos cotizados, certificados u 
otros instrumentos financieros similares, 
esta posibilidad se aplicará también a esas 
mismas operaciones cuando sean 
realizadas al margen de los mercados 
regulados, de los SMN o de los SON.

2. Los Estados miembros exigirán que la 
información que se haga pública de 
conformidad con el apartado 1 y los plazos 
en que se divulgue cumplan los requisitos 
adoptados en virtud del artículo 6. Cuando 
las medidas adoptadas en virtud del 
artículo 6 prevean la posibilidad de aplazar 
la información para ciertas categorías de 
operaciones en acciones, certificados de 
depósito, fondos cotizados, certificados u 
otros instrumentos financieros similares, 
esta posibilidad se aplicará también a esas 
mismas operaciones cuando sean 
realizadas al margen de los mercados 
regulados, de los SMN.

Or. en

Enmienda 463
Leonardo Domenici

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros exigirán que la 
información que se haga pública de 
conformidad con el apartado 1 y los plazos 
en que se divulgue cumplan los requisitos 
adoptados en virtud del artículo 6. Cuando 
las medidas adoptadas en virtud del 
artículo 6 prevean la posibilidad de aplazar 
la información para ciertas categorías de 
operaciones en acciones, certificados de 
depósito, fondos cotizados, certificados u 
otros instrumentos financieros similares, 
esta posibilidad se aplicará también a esas 

2. Los Estados miembros exigirán que la 
información que se haga pública de 
conformidad con el apartado 1 y los plazos 
en que se divulgue cumplan los requisitos 
adoptados en virtud del artículo 6. Cuando 
las medidas adoptadas en virtud del 
artículo 6 prevean la posibilidad de aplazar 
la información para ciertas categorías de 
operaciones en acciones, certificados de 
depósito, fondos cotizados, certificados u 
otros instrumentos financieros similares, 
esta posibilidad se aplicará también a esas 
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mismas operaciones cuando sean 
realizadas al margen de los mercados 
regulados, de los SMN o de los SON.

mismas operaciones cuando sean 
realizadas al margen de los mercados 
regulados, de los SMN.

Or. en

Enmienda 464
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá adoptar, por medio 
de actos delegados de conformidad con el 
artículo 41, medidas que especifiquen lo 
siguiente:

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 465
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Los señalizadores que identifiquen 
y distingan los varios tipos de 
operaciones, incluyendo las operaciones 
OTC, según su naturaleza.

Or. en
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Enmienda 466
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – 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 467
Leonardo Domenici

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La AEVM determinará los 
principios y los criterios en los que las 
empresas de inversión que ejecuten un 
número relativamente pequeño de 
transacciones en relación con acciones, 
certificados de depósito, fondos cotizados, 
certificados y otros instrumentos 
financieros estarán exentas de las 
disposiciones relativas al uso de los DPA 
contempladas en el apartado 1. En estos 
casos, la AEVM prescribirá medidas 
específicas en lo que se refiere al 
contenido y el formato mínimos de la 
información publicada mediante la 
utilización de sistemas de información 
propios.

Or. en
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Justificación

Los pequeños intermediarios con volúmenes demostrablemente pequeños de operaciones con 
los instrumentos y productos financieros a los que se hace referencia en los artículos 19 y 20 
se enfrentarían a gastos corrientes desproporcionados para cumplir las disposiciones 
relativas al régimen de divulgación de información post-transacciones por medio de DPA. 
Por lo tanto, se les debe conceder una cláusula de exención basada en los principios y 
criterios establecidos por la AEVM, que permitirían el uso de sistemas de divulgación 
propios. Esta fórmula no impediría aplicar el régimen de divulgación post-negociación y 
supondría una ganancia de flexibilidad y proporcionalidad.

Enmienda 468
Alfredo Pallone

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La AEVM determinará los 
principios y los criterios en los que las 
empresas de inversión que ejecuten un 
número relativamente pequeño de 
transacciones en relación con acciones, 
certificados de depósito, fondos cotizados, 
certificados y otros instrumentos 
financieros estarán exentas de las 
disposiciones relativas al uso de los DPA 
contempladas en el apartado 1. En estos 
casos, la AEVM prescribirá medidas 
específicas en lo que se refiere al 
contenido y el formato mínimos de la 
información publicada mediante la 
utilización de sistemas de información 
propios.

Or. en

Justificación

Los pequeños intermediarios con volúmenes demostrablemente pequeños de operaciones con 
los instrumentos y productos financieros a los que se hace referencia en los artículos 19 y 20 
se enfrentarían muy probablemente a gastos corrientes desproporcionados para cumplir las 
disposiciones relativas al régimen de divulgación de información post-transacciones por 
medio de DPA. Por lo tanto, se les debe conceder una cláusula de exención basada en los 
principios y criterios establecidos por la AEVM, que permitirían el uso de sistemas de 
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divulgación propios.

Enmienda 469
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las empresas de inversión que, por 
cuenta propia o por cuenta de sus clientes, 
efectúen operaciones con bonos y 
obligaciones y productos de financiación 
estructurada admitidos a negociación en un 
mercado regulado o para los que se haya 
publicado un folleto, con derechos de 
emisión y derivados aptos para 
compensación o declarados en registros de 
operaciones, de conformidad con el 
artículo [6] del Reglamento [EMIR], o 
admitidos a negociación en un mercado 
regulado o negociados en un SMN o en un 
SON, harán públicos el volumen y el 
precio de esas operaciones y la hora en que 
se hayan concluido. Esta información se 
hará pública mediante un dispositivo de 
publicación aprobado (DPA).

1. Las empresas de inversión que, por 
cuenta propia o por cuenta de sus clientes, 
efectúen operaciones con bonos y 
obligaciones y productos de financiación 
estructurada admitidos a negociación en un 
mercado regulado o para los que se haya 
publicado un folleto, con derechos de 
emisión y derivados aptos para 
compensación o declarados en registros de 
operaciones, de conformidad con el 
artículo [6] del Reglamento [EMIR], o 
admitidos a negociación en un mercado 
regulado o negociados en un SMN, harán 
públicos el volumen y el precio de esas 
operaciones y la hora en que se hayan 
concluido. Esta información se hará 
pública mediante un dispositivo de 
publicación aprobado (DPA).

Or. en

Enmienda 470
Leonardo Domenici

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las empresas de inversión que, por 
cuenta propia o por cuenta de sus clientes, 
efectúen operaciones con bonos y 
obligaciones y productos de financiación 
estructurada admitidos a negociación en un 

1. Las empresas de inversión que, por 
cuenta propia o por cuenta de sus clientes, 
efectúen operaciones con bonos y 
obligaciones y productos de financiación 
estructurada admitidos a negociación en un 
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mercado regulado o para los que se haya 
publicado un folleto, con derechos de 
emisión y derivados aptos para 
compensación o declarados en registros de 
operaciones, de conformidad con el 
artículo [6] del Reglamento [EMIR], o 
admitidos a negociación en un mercado 
regulado o negociados en un SMN o en un 
SON, harán públicos el volumen y el 
precio de esas operaciones y la hora en que 
se hayan concluido. Esta información se 
hará pública mediante un dispositivo de 
publicación aprobado (DPA).

mercado regulado o para los que se haya 
publicado un folleto, con derechos de 
emisión y derivados aptos para 
compensación o declarados en registros de 
operaciones, de conformidad con el 
artículo [6] del Reglamento [EMIR], o 
admitidos a negociación en un mercado 
regulado o negociados en un SMN, harán 
públicos el volumen y el precio de esas 
operaciones y la hora en que se hayan 
concluido. Esta información se hará 
pública mediante un dispositivo de 
publicación aprobado (DPA).

Or. en

Enmienda 471
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las empresas de inversión que, por 
cuenta propia o por cuenta de sus clientes, 
efectúen operaciones con bonos y 
obligaciones y productos de financiación 
estructurada admitidos a negociación en un 
mercado regulado o para los que se haya 
publicado un folleto, con derechos de 
emisión y derivados aptos para 
compensación o declarados en registros de 
operaciones, de conformidad con el 
artículo [6] del Reglamento [EMIR], o
admitidos a negociación en un mercado 
regulado o negociados en un SMN o en un 
SON, harán públicos el volumen y el 
precio de esas operaciones y la hora en que 
se hayan concluido. Esta información se 
hará pública mediante un dispositivo de 
publicación aprobado (DPA).

1. Las empresas de inversión que, por 
cuenta propia o por cuenta de sus clientes, 
efectúen operaciones con bonos y 
obligaciones y productos de financiación 
estructurada admitidos a negociación en un 
mercado regulado o para los que se haya 
publicado un folleto, con derechos de 
emisión y derivados aptos para 
compensación o admitidos a negociación 
en un mercado regulado o negociados en 
un SMN o en un SON, harán públicos el 
volumen y el precio de esas operaciones y 
la hora en que se hayan concluido. Esta 
información se hará pública mediante un 
dispositivo de publicación aprobado
(DPA).

Or. en
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Justificación

Los mercados OTC no compensados, que siguen estando declarados en registros de 
operaciones, no presentan el grado de estandarización suficiente para que en ellos sea útil la 
publicación de precios. Véase también el considerando 29 de la Directiva MiFID, sobre la 
evitación de duplicidades de información.

Enmienda 472
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las empresas de inversión que, por 
cuenta propia o por cuenta de sus clientes, 
efectúen operaciones con bonos y 
obligaciones y productos de financiación 
estructurada admitidos a negociación en un 
mercado regulado o para los que se haya 
publicado un folleto, con derechos de 
emisión y derivados aptos para 
compensación o declarados en registros de 
operaciones, de conformidad con el
artículo [6] del Reglamento [EMIR], o 
admitidos a negociación en un mercado 
regulado o negociados en un SMN o en un 
SON, harán públicos el volumen y el 
precio de esas operaciones y la hora en que 
se hayan concluido. Esta información se 
hará pública mediante un dispositivo de 
publicación aprobado (DPA).

1. Las empresas de inversión que, por 
cuenta propia o por cuenta de sus clientes, 
efectúen operaciones con bonos y 
obligaciones y productos de financiación 
estructurada admitidos a negociación en un 
mercado regulado o para los que se haya 
publicado un folleto, con derechos de 
emisión y derivados aptos para 
compensación o declarados en registros de 
operaciones, de conformidad con el
artículo [9] del Reglamento [EMIR], o 
admitidos a negociación en un mercado 
regulado o negociados en un SMN o en un 
SON, harán públicos el volumen y el 
precio de esas operaciones y la hora en que 
se hayan concluido. Esta información se 
hará pública mediante un dispositivo de 
publicación aprobado (DPA).

Or. en
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Enmienda 473
Alfredo Pallone

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las empresas de inversión que, por 
cuenta propia o por cuenta de sus clientes, 
efectúen operaciones con bonos y 
obligaciones y productos de financiación 
estructurada admitidos a negociación en un 
mercado regulado o para los que se haya 
publicado un folleto, con derechos de 
emisión y derivados aptos para 
compensación o declarados en registros de 
operaciones, de conformidad con el 
artículo [6] del Reglamento [EMIR], o 
admitidos a negociación en un mercado 
regulado o negociados en un SMN o en un 
SON, harán públicos el volumen y el 
precio de esas operaciones y la hora en que 
se hayan concluido. Esta información se 
hará pública mediante un dispositivo de 
publicación aprobado (DPA).

1. Las empresas de inversión que, por 
cuenta propia o por cuenta de sus clientes, 
efectúen operaciones con bonos y 
obligaciones y productos de financiación 
estructurada admitidos a negociación en un 
mercado regulado, con derechos de 
emisión y derivados aptos para 
compensación o declarados en registros de 
operaciones, de conformidad con el 
artículo [6] del Reglamento [EMIR], o 
admitidos a negociación en un mercado 
regulado o negociados en un SMN o en un 
SON, harán públicos el volumen y el 
precio de esas operaciones y la hora en que 
se hayan concluido. Esta información se 
hará pública mediante un dispositivo de 
publicación aprobado (DPA).

Or. en

Justificación

Los requisitos de transparencia pre- y post-negociación de los instrumentos para los que se 
haya publicado un folleto son desproporcionados, teniendo en cuenta que estos instrumentos 
pueden ser negociados incluso por pequeñas entidades de crédito en mercados muy limitados 
(y no regulados), que la relación de coste-beneficio entre la transparencia y la carga 
impuesta a las entidades de crédito es muy marginal y que la aplicación práctica de dichos 
requisitos resultaría insegura, ya que la información no siempre está disponible. 
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Enmienda 474
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las empresas de inversión que, por 
cuenta propia o por cuenta de sus clientes, 
efectúen operaciones con bonos y 
obligaciones y productos de financiación 
estructurada admitidos a negociación en un 
mercado regulado o para los que se haya 
publicado un folleto, con derechos de 
emisión y derivados aptos para 
compensación o declarados en registros 
de operaciones, de conformidad con el 
artículo [6] del Reglamento [EMIR], o 
admitidos a negociación en un mercado 
regulado o negociados en un SMN o en 
un SON, harán públicos el volumen y el 
precio de esas operaciones y la hora en que 
se hayan concluido. Esta información se 
hará pública mediante un dispositivo de 
publicación aprobado (DPA).

1. Las empresas de inversión que, por 
cuenta propia o por cuenta de sus clientes, 
efectúen operaciones con bonos y 
obligaciones y productos de financiación 
estructurada admitidos a negociación en un 
mercado regulado o para los que se haya 
publicado un folleto, con derechos de 
emisión y derivados sujetos a las 
obligaciones de negociación recogidas en 
el artículo 24, harán públicos el volumen y 
el precio de esas operaciones y la hora en 
que se hayan concluido. Esta información 
se hará pública mediante un dispositivo de 
publicación aprobado (DPA).

Esta obligación de hacer pública la 
información no se aplicará a las 
transacciones 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

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.
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Enmienda 475
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las empresas de inversión que, por 
cuenta propia o por cuenta de sus clientes, 
efectúen operaciones con bonos y 
obligaciones y productos de financiación 
estructurada admitidos a negociación en un 
mercado regulado o para los que se haya 
publicado un folleto, con derechos de 
emisión y derivados aptos para 
compensación o declarados en registros de 
operaciones, de conformidad con el 
artículo [6] del Reglamento [EMIR], o 
admitidos a negociación en un mercado 
regulado o negociados en un SMN o en un 
SON, harán públicos el volumen y el 
precio de esas operaciones y la hora en que 
se hayan concluido. Esta información se 
hará pública mediante un dispositivo de 
publicación aprobado (DPA).

1. Las empresas de inversión que, por 
cuenta propia o por cuenta de sus clientes, 
efectúen operaciones con bonos y 
obligaciones y productos de financiación 
estructurada admitidos a negociación en un 
mercado regulado o para los que se haya 
publicado un folleto, con derechos de 
emisión y derivados aptos para 
compensación o declarados en registros de 
operaciones, de conformidad con el 
artículo [6] del Reglamento [EMIR], o 
admitidos a negociación en un mercado 
regulado o negociados en un SMN o en un 
SON, harán públicos el volumen y el 
precio de esas operaciones y la hora en que 
se hayan concluido. Esta información se 
hará pública mediante un dispositivo de 
publicación aprobado (DPA) con la 
inmediatez que sea técnicamente posible.
Por lo que se refiere a la negociación 
electrónica, la disponibilidad de la 
información post-transacción no excederá 
del doble de la latencia de ejecución.

Or. en

Enmienda 476
Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las empresas de inversión que, por 
cuenta propia o por cuenta de sus clientes, 
efectúen operaciones con bonos y 
obligaciones y productos de financiación 

1. Las empresas de inversión que, por 
cuenta propia o por cuenta de sus clientes, 
efectúen operaciones con bonos y 
obligaciones y productos de financiación 
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estructurada admitidos a negociación en un 
mercado regulado o para los que se haya 
publicado un folleto, con derechos de 
emisión y derivados aptos para 
compensación o declarados en registros 
de operaciones, de conformidad con el 
artículo [6] del Reglamento [EMIR], o
admitidos a negociación en un mercado 
regulado o negociados en un SMN o en un 
SON, harán públicos el volumen y el 
precio de esas operaciones y la hora en que 
se hayan concluido. Esta información se 
hará pública mediante un dispositivo de 
publicación aprobado (DPA).

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, con derechos de 
emisión y derivados admitidos a 
negociación en un mercado regulado o 
negociados en un SMN o en un SON,
siempre que la operación pertinente esté 
sujeta a compensación obligatoria, harán 
públicos el volumen y el precio de esas 
operaciones y la hora en que se hayan 
concluido, siempre que la operación esté 
relacionada con instrumentos financieros 
líquidos y sea de un volumen igual o 
inferior al volumen normal del mercado.
Esta información se hará pública mediante 
un dispositivo de publicación aprobado
(DPA).

Or. en

Enmienda 477
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros exigirán que la 
información que se haga pública de 
conformidad con el apartado 1 y los plazos 
en que se divulgue cumplan los requisitos 
adoptados en virtud del artículo 10.
Cuando las medidas adoptadas en virtud 
del artículo 10 prevean la posibilidad de 
aplazar la información para ciertas 
categorías de operaciones en bonos y 
obligaciones, productos de financiación 
estructurada, derechos de emisión o 
derivados, esta posibilidad se aplicará 
también a esas mismas operaciones cuando 
sean realizadas al margen de los mercados 
regulados, de los SMN o de los SON.

2. Los Estados miembros exigirán que la 
información que se haga pública de 
conformidad con el apartado 1 y los plazos 
en que se divulgue cumplan los requisitos 
adoptados en virtud del artículo 10.
Cuando las medidas adoptadas en virtud 
del artículo 10 prevean la posibilidad de 
aplazar la información para ciertas 
categorías de operaciones en bonos y 
obligaciones, productos de financiación 
estructurada, derechos de emisión o 
derivados, esta posibilidad se aplicará 
también a esas mismas operaciones cuando 
sean realizadas al margen de los mercados 
regulados, de los SMN.

Or. en
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Enmienda 478
Leonardo Domenici

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros exigirán que la 
información que se haga pública de 
conformidad con el apartado 1 y los plazos 
en que se divulgue cumplan los requisitos 
adoptados en virtud del artículo 10. 
Cuando las medidas adoptadas en virtud 
del artículo 10 prevean la posibilidad de 
aplazar la información para ciertas 
categorías de operaciones en bonos y 
obligaciones, productos de financiación 
estructurada, derechos de emisión o 
derivados, esta posibilidad se aplicará 
también a esas mismas operaciones cuando 
sean realizadas al margen de los mercados 
regulados, de los SMN o de los SON.

2. Los Estados miembros exigirán que la 
información que se haga pública de 
conformidad con el apartado 1 y los plazos 
en que se divulgue cumplan los requisitos 
adoptados en virtud del artículo 10. 
Cuando las medidas adoptadas en virtud 
del artículo 10 prevean la posibilidad de 
aplazar la información para ciertas 
categorías de operaciones en bonos y 
obligaciones, productos de financiación 
estructurada, derechos de emisión o 
derivados, esta posibilidad se aplicará 
también a esas mismas operaciones cuando 
sean realizadas al margen de los mercados 
regulados o de los SMN.

Or. en

Enmienda 479
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las autoridades competentes 
podrán autorizar a las empresas de 
inversión a aplazar la publicación de 
conformidad con el artículo 10.

Or. en
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Justificación

A fin de obtener unas condiciones equitativas entre los diferentes sistemas de negociación, 
también las empresas de inversión que actúen en su propio nombre o en el de sus clientes 
deberían poder solicitar una exención o la publicación aplazada en las mismas condiciones 
que las empresas de inversión o los gestores del mercado que gestionen un SMN o un SON. 
Se trata de algo importante, ya que solo las empresas de inversión pueden solicitar una 
exención y la publicación aplazada cuando la operación se lleva a cabo únicamente en 
mercados OTC. 

Enmienda 480
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá adoptar, por medio 
de actos delegados de conformidad con el 
artículo 41, medidas que especifiquen lo 
siguiente:

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 481
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 3 – párrafo 1 (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 
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se refiere el párrafo primero, de 
conformidad con los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) nº 1095/2010.

Or. en

Enmienda 482
Leonardo Domenici

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) La AEVM determinará los 
principios y los criterios en los que las 
empresas de inversión que ejecuten un 
número relativamente pequeño de 
transacciones en relación con bonos, 
productos de financiación estructurada, 
derechos de emisión y derivados estarán 
exentas de las disposiciones relativas al 
uso de los DPA contempladas en el 
apartado 1. En estos casos, la AEVM 
prescribirá medidas específicas en lo que 
se refiere al contenido y el formato 
mínimos de la información publicada 
mediante la utilización de sistemas de 
información propios,

Or. en

Enmienda 483
Alfredo Pallone

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La AEVM determinará los 
principios y los criterios en los que las 
empresas de inversión que ejecuten un 
número relativamente pequeño de 
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transacciones en relación con bonos, 
productos de financiación estructurada, 
derechos de emisión y derivados estarán 
exentas de las disposiciones relativas al 
uso de los DPA contempladas en el 
apartado 1. En estos casos, la AEVM 
prescribirá medidas específicas en lo que 
se refiere al contenido y el formato 
mínimos de la información publicada 
mediante la utilización de sistemas de 
información propios,

Or. en

Justificación

Véase el artículo 19, apartado 3 bis.

Enmienda 484
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El gestor de un mercado regulado, de un 
SMN o de un SON mantendrá a 
disposición de la autoridad competente, por 
lo menos durante cinco años, los datos 
pertinentes sobre todas las órdenes 
relativas a instrumentos financieros que se 
difundan a través de sus sistemas. Los 
registros deberán contener todos los 
detalles necesarios para cumplir los fines 
del artículo 23, apartados 1 y 2. La AEVM 
desempeñará un papel de facilitación y 
coordinación en lo que se refiere al acceso 
a la información por parte de las 
autoridades competentes con arreglo a lo 
dispuesto en el presente apartado.

2. El gestor de un mercado regulado o de 
un SMN mantendrá a disposición de la 
autoridad competente, por lo menos 
durante cinco años, los datos pertinentes 
sobre todas las órdenes relativas a 
instrumentos financieros que se difundan a 
través de sus sistemas. Los registros 
deberán contener todos los detalles 
necesarios para cumplir los fines del 
artículo 23, apartados 1 y 2. La AEVM 
desempeñará un papel de facilitación y 
coordinación en lo que se refiere al acceso 
a la información por parte de las 
autoridades competentes con arreglo a lo 
dispuesto en el presente apartado.

Or. en
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Enmienda 485
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El gestor de un mercado regulado, de un 
SMN o de un SON mantendrá a 
disposición de la autoridad competente, por 
lo menos durante cinco años, los datos 
pertinentes sobre todas las órdenes 
relativas a instrumentos financieros que se 
difundan a través de sus sistemas. Los 
registros deberán contener todos los 
detalles necesarios para cumplir los fines 
del artículo 23, apartados 1 y 2. La AEVM 
desempeñará un papel de facilitación y 
coordinación en lo que se refiere al acceso 
a la información por parte de las 
autoridades competentes con arreglo a lo 
dispuesto en el presente apartado.

2. El gestor de un mercado regulado, de un 
SMN o de un SON mantendrá a 
disposición de la autoridad competente, por 
lo menos durante cinco años, los datos 
pertinentes sobre todas las órdenes 
relativas a instrumentos financieros que se 
difundan a través de sus sistemas. Los 
registros deberán contener todos los 
detalles necesarios para cumplir los fines 
del artículo 23, apartados 1 y 3. La AEVM 
desempeñará un papel de facilitación y 
coordinación en lo que se refiere al acceso 
a la información por parte de las 
autoridades competentes con arreglo a lo 
dispuesto en el presente apartado.

Or. en

Enmienda 486
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las empresas de inversión que ejecuten 
operaciones con instrumentos financieros 
declararán los datos de esas operaciones a 
la autoridad competente con la mayor 
brevedad, y a más tardar al finalizar el 
siguiente día hábil. Las autoridades 
competentes establecerán, de conformidad 
con el artículo 89 de la [nueva Directiva 
MiFID], las medidas necesarias para 
garantizar que la autoridad competente del 
mercado más importante en términos de 

1. Las empresas de inversión que ejecuten 
operaciones con instrumentos financieros 
declararán los datos de esas operaciones a 
la autoridad competente con la mayor 
brevedad, y a más tardar al finalizar el 
siguiente día hábil. Las autoridades 
competentes establecerán, de conformidad 
con el artículo 89 de la [nueva Directiva 
MiFID], las medidas necesarias para 
garantizar que la AEVM y la autoridad 
competente del mercado más importante en 
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liquidez para dichos instrumentos 
financieros reciba asimismo esa 
información.

términos de liquidez para dichos 
instrumentos financieros reciban asimismo 
esa información.

Or. en

Enmienda 487
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La obligación que establece el 
apartado 1 no se aplicará a los 
instrumentos financieros no admitidos a 
negociación o negociados en un SMN o 
en un SON, a los instrumentos 
financieros cuyo valor no dependa de un 
instrumento financiero admitido a 
negociación o negociado en un SMN o en 
un SON, ni a los instrumentos financieros 
que no incidan ni sean susceptibles de 
incidir en un instrumento financiero 
admitido a negociación o negociado en un 
SMN o en un SON.

suprimido

Or. en

Justificación

Hay que velar por que las empresas de inversión informen también sobre las transacciones 
que realicen en mercados no organizados.
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Enmienda 488
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La obligación que establece el 
apartado 1 no se aplicará a los 
instrumentos financieros no admitidos a 
negociación o negociados en un SMN o 
en un SON, a los instrumentos 
financieros cuyo valor no dependa de un 
instrumento financiero admitido a 
negociación o negociado en un SMN o en 
un SON, ni a los instrumentos financieros 
que no incidan ni sean susceptibles de 
incidir en un instrumento financiero 
admitido a negociación o negociado en un 
SMN o en un SON.

suprimido

Or. en

Enmienda 489
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La obligación que establece el 
apartado 1 no se aplicará a los instrumentos 
financieros no admitidos a negociación o 
negociados en un SMN o en un SON, a los 
instrumentos financieros cuyo valor no 
dependa de un instrumento financiero 
admitido a negociación o negociado en un 
SMN o en un SON, ni a los instrumentos 
financieros que no incidan ni sean 
susceptibles de incidir en un instrumento 
financiero admitido a negociación o 
negociado en un SMN o en un SON.

2. La obligación que establece el 
apartado 1 no se aplicará a los instrumentos 
financieros no admitidos a negociación o 
negociados en un SMN, a los instrumentos 
financieros cuyo valor no dependa de un 
instrumento financiero admitido a 
negociación o negociado en un SMN, ni a 
los instrumentos financieros que no incidan 
ni sean susceptibles de incidir en un 
instrumento financiero admitido a 
negociación o negociado en un SMN.

Or. en
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Enmienda 490
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La obligación que establece el 
apartado 1 no se aplicará a los instrumentos 
financieros no admitidos a negociación o 
negociados en un SMN o en un SON, a los 
instrumentos financieros cuyo valor no 
dependa de un instrumento financiero 
admitido a negociación o negociado en un 
SMN o en un SON, ni a los instrumentos 
financieros que no incidan ni sean 
susceptibles de incidir en un instrumento 
financiero admitido a negociación o 
negociado en un SMN o en un SON.

2. La obligación que establece el 
apartado 1 no se aplicará a los instrumentos 
financieros no admitidos a negociación o 
negociados en un SMN o en un SON, a los 
instrumentos financieros cuyo valor no 
dependa de un instrumento financiero 
admitido a negociación en un mercado 
regulado o negociado en un SMN o en un 
SON, ni a los instrumentos financieros que 
no incidan ni sean susceptibles de incidir 
en un instrumento financiero admitido a 
negociación o negociado en un SMN o en 
un SON.

Or. en

Enmienda 491
Kay Swinburne

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las declaraciones incluirán, en 
particular, datos acerca de los nombres y 
números de los instrumentos comprados o 
vendidos, la cantidad, las fechas y horas de 
ejecución, los precios de la operación, una 
denominación para identificar a los clientes 
en cuyo nombre la empresa de inversión 
haya ejecutado esa operación, una 
denominación para identificar a las 
personas y los algoritmos informáticos 
dentro de la empresa de inversión 
responsables de la decisión de invertir y 

3. Estos informes incluirán, en particular, 
datos acerca de los nombres y números de 
los instrumentos comprados o vendidos, la 
cantidad, las fechas y horas de ejecución y 
los precios de la operación, así como los 
medios de identificación de las empresas 
de inversión de que se trate. Para las 
operaciones que no se efectúen en un 
mercado regulado, en un SMN o en un 
SON, las declaraciones incluirán asimismo 
una denominación para identificar los tipos 
de operaciones, de conformidad con las 
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de la ejecución de la operación, así como 
los medios de identificación de las 
empresas de inversión de que se trate. Para 
las operaciones que no se efectúen en un 
mercado regulado, en un SMN o en un 
SON, las declaraciones incluirán asimismo 
una denominación para identificar los tipos 
de operaciones, de conformidad con las 
medidas que deberán adoptarse en virtud 
del artículo 19, apartado 3, letra a), y del 
artículo 20, apartado 3, letra a).

medidas que deberán adoptarse en virtud 
del artículo 19, apartado 3, letra a), y del 
artículo 20, apartado 3, letra a).

Or. en

Justificación

Aunque la inclusión de estos registros detallados supondría una carga excesiva para los 
reguladores, las empresas de inversión deberían conservar ellas mismas la información en un 
formato adecuado para que, en caso de que se lleve a cabo una investigación sobre un abuso, 
puedan identificar a la persona o el algoritmo que ha dado lugar a una operación.

Enmienda 492
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las declaraciones incluirán, en 
particular, datos acerca de los nombres y 
números de los instrumentos comprados o 
vendidos, la cantidad, las fechas y horas de 
ejecución, los precios de la operación, una 
denominación para identificar a los clientes 
en cuyo nombre la empresa de inversión 
haya ejecutado esa operación, una 
denominación para identificar a las 
personas y los algoritmos informáticos 
dentro de la empresa de inversión 
responsables de la decisión de invertir y de 
la ejecución de la operación, así como los 
medios de identificación de las empresas 
de inversión de que se trate. Para las 
operaciones que no se efectúen en un 
mercado regulado, en un SMN o en un 

3. Las declaraciones incluirán, en 
particular, datos acerca del tipo, la clase de 
activo, los nombres y números de los 
instrumentos comprados o vendidos, la 
cantidad, las fechas y horas de ejecución, 
los precios de la operación, una 
denominación para identificar a los clientes 
en cuyo nombre la empresa de inversión 
haya ejecutado esa operación, una 
denominación para identificar a las 
personas y los algoritmos informáticos 
dentro de la empresa de inversión 
responsables de la decisión de invertir y de 
la ejecución de la operación, así como los 
medios de identificación de las empresas 
de inversión de que se trate. Para las 
operaciones que no se efectúen en un 
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SON, las declaraciones incluirán asimismo 
una denominación para identificar los tipos 
de operaciones, de conformidad con las 
medidas que deberán adoptarse en virtud 
del artículo 19, apartado 3, letra a), y del 
artículo 20, apartado 3, letra a).

mercado regulado, en un SMN o en un 
SON, las declaraciones incluirán asimismo 
una denominación para identificar los tipos 
de operaciones, de conformidad con las 
medidas que deberán adoptarse en virtud 
del artículo 19, apartado 3, letra a), y del 
artículo 20, apartado 3, letra a).

Or. en

Justificación

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

Enmienda 493
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las declaraciones incluirán, en 
particular, datos acerca de los nombres y 
números de los instrumentos comprados o 
vendidos, la cantidad, las fechas y horas de 
ejecución, los precios de la operación, una 
denominación para identificar a los clientes 
en cuyo nombre la empresa de inversión 
haya ejecutado esa operación, una 
denominación para identificar a las 
personas y los algoritmos informáticos 
dentro de la empresa de inversión 
responsables de la decisión de invertir y de 
la ejecución de la operación, así como los 
medios de identificación de las empresas 
de inversión de que se trate. Para las 
operaciones que no se efectúen en un 
mercado regulado, en un SMN o en un 
SON, las declaraciones incluirán asimismo 

3. Las declaraciones incluirán, en 
particular, datos acerca de los nombres y 
números de los instrumentos comprados o 
vendidos, la cantidad, las fechas y horas de 
ejecución, los precios de la operación, una 
denominación para identificar a los clientes 
en cuyo nombre la empresa de inversión 
haya ejecutado esa operación, una 
denominación para identificar a las 
personas y los algoritmos informáticos 
dentro de la empresa de inversión 
responsables de la decisión de invertir y de 
la ejecución de la operación, así como los 
medios de identificación de las empresas 
de inversión de que se trate. Para las 
operaciones que no se efectúen en un 
mercado regulado, en un SMN, las 
declaraciones incluirán asimismo una 
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una denominación para identificar los tipos 
de operaciones, de conformidad con las 
medidas que deberán adoptarse en virtud 
del artículo 19, apartado 3, letra a), y del 
artículo 20, apartado 3, letra a).

denominación para identificar los tipos de 
operaciones, de conformidad con las 
medidas que deberán adoptarse en virtud 
del artículo 19, apartado 3, letra a), y del 
artículo 20, apartado 3, letra a).

Or. en

Enmienda 494
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las declaraciones incluirán, en 
particular, datos acerca de los nombres y 
números de los instrumentos comprados o 
vendidos, la cantidad, las fechas y horas de 
ejecución, los precios de la operación, una 
denominación para identificar a los clientes 
en cuyo nombre la empresa de inversión 
haya ejecutado esa operación, una 
denominación para identificar a las 
personas y los algoritmos informáticos 
dentro de la empresa de inversión
responsables de la decisión de invertir y de 
la ejecución de la operación, así como los 
medios de identificación de las empresas 
de inversión de que se trate. Para las 
operaciones que no se efectúen en un 
mercado regulado, en un SMN o en un 
SON, las declaraciones incluirán asimismo 
una denominación para identificar los tipos 
de operaciones, de conformidad con las 
medidas que deberán adoptarse en virtud 
del artículo 19, apartado 3, letra a), y del 
artículo 20, apartado 3, letra a).

3. Las declaraciones incluirán, en 
particular, datos acerca de los nombres y 
números de los instrumentos comprados o 
vendidos, la cantidad, las fechas y horas de 
ejecución, los precios de la operación, una 
denominación para identificar a los clientes 
en cuyo nombre la empresa de inversión 
haya ejecutado esa operación, una 
denominación para identificar los 
algoritmos y a los instigadores de dichos 
algoritmos responsables de la decisión de 
invertir y de la ejecución de la operación, 
así como los medios de identificación de 
las empresas de inversión de que se trate. 
Para las operaciones que no se efectúen en 
un mercado regulado, en un SMN o en un 
SON, las declaraciones incluirán asimismo 
una denominación para identificar los tipos 
de operaciones, de conformidad con las 
medidas que deberán adoptarse en virtud 
del artículo 19, apartado 3, letra a), y del 
artículo 20, apartado 3, letra a).

Or. en

Justificación

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 
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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.

Enmienda 495
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las declaraciones incluirán, en 
particular, datos acerca de los nombres y 
números de los instrumentos comprados o 
vendidos, la cantidad, las fechas y horas de 
ejecución, los precios de la operación, una 
denominación para identificar a los clientes 
en cuyo nombre la empresa de inversión 
haya ejecutado esa operación, una 
denominación para identificar a las 
personas y los algoritmos informáticos 
dentro de la empresa de inversión 
responsables de la decisión de invertir y de 
la ejecución de la operación, así como los 
medios de identificación de las empresas 
de inversión de que se trate. Para las 
operaciones que no se efectúen en un 
mercado regulado, en un SMN o en un 
SON, las declaraciones incluirán asimismo 
una denominación para identificar los tipos 
de operaciones, de conformidad con las 
medidas que deberán adoptarse en virtud 
del artículo 19, apartado 3, letra a), y del 
artículo 20, apartado 3, letra a).

3. Las declaraciones incluirán, en 
particular, datos acerca del tipo, la clase de 
activos, de los nombres y números de los 
instrumentos comprados o vendidos, la 
cantidad, las fechas y horas de ejecución, 
los precios de la operación, una 
denominación para identificar a los clientes 
en cuyo nombre la empresa de inversión 
haya ejecutado esa operación, una 
denominación para identificar a las 
personas y los algoritmos informáticos 
dentro de la empresa de inversión 
responsables de la decisión de invertir y de 
la ejecución de la operación, así como los 
medios de identificación de las empresas 
de inversión de que se trate. Además, para 
las operaciones relacionadas con 
derivados sobre materias primas, en la 
declaración se indicará si tales 
operaciones entran dentro de la categoría 
de operaciones de cobertura de buena fe.
Para las operaciones que no se efectúen en 
un mercado regulado, en un SMN o en un 
SON, las declaraciones incluirán asimismo 
una denominación para identificar los tipos 
de operaciones, de conformidad con las 
medidas que deberán adoptarse en virtud 
del artículo 19, apartado 3, letra a), y del 
artículo 20, apartado 3, letra a).

Or. en
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Enmienda 496
Kay Swinburne

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Las empresas de inversión deberán 
llevar registros internos que, previa 
solicitud, estén a disposición de las 
autoridades competentes, y que incluyan 
una denominación para identificar a los 
clientes en cuyo nombre la empresa de 
inversión haya ejecutado esa operación y 
una denominación para identificar a las 
personas y los algoritmos informáticos 
dentro de la empresa de inversión 
responsables de la decisión de invertir y 
de la ejecución de la operación. 

Or. en

Justificación

Aunque la inclusión de estos registros detallados supondría una carga excesiva para los 
reguladores, las empresas de inversión deberían conservar ellas mismas la información en un 
formato adecuado para que, en caso de que se lleve a cabo una investigación sobre un abuso, 
puedan identificar a la persona o el algoritmo que ha dado lugar a una operación.

Enmienda 497
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las empresas de inversión que 
transmitan órdenes incluirán en la 
transmisión de cada orden todos los 
detalles necesarios para los fines de los 
apartados 1 y 3. En lugar de incluir una 

4. Las empresas de inversión que 
transmitan órdenes incluirán en la 
transmisión de cada orden todos los 
detalles necesarios para los fines de los 
apartados 1 y 3. En lugar de incluir una 
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denominación para identificar a los clientes 
en cuyo nombre la empresa de inversión 
haya transmitido dicha orden o una 
denominación para identificar a las 
personas y los algoritmos informáticos 
dentro de la empresa de inversión 
responsables de la decisión de invertir y de 
la ejecución de la operación, una empresa 
de inversión también podrá optar por 
declarar la orden transmitida de 
conformidad con los requisitos del 
apartado 1.

denominación para identificar a los clientes 
finales en cuyo nombre la empresa de 
inversión haya transmitido dicha orden o 
una denominación para identificar a las 
personas y los algoritmos informáticos 
dentro de la empresa de inversión 
responsables de la decisión de invertir y de 
la ejecución de la operación, una empresa 
de inversión también podrá optar por 
declarar la orden transmitida de 
conformidad con los requisitos del 
apartado 1.

Or. en

Enmienda 498
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El gestor de un mercado regulado, de un 
SMN o de un SON notificará los detalles 
de las operaciones con instrumentos 
negociados en su plataforma que haya 
ejecutado por medio de sus sistemas una 
empresa que no esté sujeta al presente 
Reglamento de conformidad con los 
apartados 1 y 3.

5. El gestor de un mercado regulado o de 
un SMN notificará los detalles de las 
operaciones con instrumentos negociados 
en su plataforma que haya ejecutado por 
medio de sus sistemas una empresa que no 
esté sujeta al presente Reglamento de 
conformidad con los apartados 1 y 3.

Or. en

Enmienda 499
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. A la hora de declarar la 
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denominación para identificar a los 
clientes con arreglo a lo establecido en los 
apartados 3 y 4, las empresas de inversión 
utilizarán:
i) un identificador internacional de 
entidades jurídicas establecido para 
identificar a clientes que sean una entidad 
jurídica, en forma de un código 
alfanumérico de 20 dígitos;
ii) Un identificador atribuido con arreglo 
a las normas técnicas de regulación
desarrolladas por la AEVM para las 
personas físicas y las entidades que no 
están sujetas a la atribución de un 
identificador internacional de entidades 
jurídicas.
A este fin, cada Estado miembro definirá 
un identificador que permita la 
identificación de sus nacionales y de cada 
entidad jurídica establecida en su 
territorio. Dicho identificador será 
determinado por el Estado miembro al 
menos a nivel nacional, de modo que cada 
entidad nacional o jurídica situada en el 
Estado miembro tenga un identificador 
único.
Cada Estado miembro estará asimismo en 
situación de transmitir cada identificador 
nacional en los informes de operaciones 
para otros Estados miembros de 
conformidad con los apartados 1 y 7, sin 
perjuicio de las disposiciones aplicables 
[Directiva 95/46/CE y textos de revisión] 
relativa a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos.
Cada Estado miembro velará por que 
gracias a dichos identificadores los demás 
Estados miembros puedan obtener sin 
demora la identidad del cliente, ya sea 
mediante la transmisión de la identidad 
del propio cliente (nombre) como 
mediante un mecanismo que facilite la 
identidad del cliente (nombre) sin exigir 
la presentación de una solicitud ad hoc a 
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la empresa de inversión correspondiente.

Or. en

Enmienda 500
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La declaración a la autoridad competente 
podrá ser efectuada por la propia empresa 
de inversión, por un mecanismo de 
información aprobado (MIA) que actúe en 
su nombre o por el mercado regulado, 
SMN o SON por medio de cuyos sistemas 
se haya llevado a cabo la operación. La 
autoridad competente podrá aprobar como 
MIA los sistemas de casamiento de 
operaciones o de declaración, incluidos los 
registros de operaciones registrados o 
reconocidos de conformidad con el título 
VI del Reglamento […] (EMIR). En caso 
de que las operaciones sean declaradas 
directamente a la autoridad competente por 
un mercado regulado, un SMN, un SON o 
un MIA, la empresa de inversión podrá ser 
eximida de la obligación contemplada en el 
apartado 1. En caso de que las operaciones 
hayan sido notificadas a un registro de 
operaciones de conformidad con el 
artículo [7] del Reglamento […] (EMIR) y 
que dicha notificación incluya los detalles 
exigidos en virtud de los apartados 1 y 3, 
se considerará que la empresa de inversión 
ha cumplido la obligación que establece el 
apartado 1.

6. La declaración a la autoridad competente 
podrá ser efectuada por la propia empresa 
de inversión, por un mecanismo de 
información aprobado (MIA) que actúe en 
su nombre o por el mercado regulado, 
SMN o SON por medio de cuyos sistemas 
se haya llevado a cabo la operación. La 
autoridad competente podrá aprobar como 
MIA los sistemas de casamiento de 
operaciones o de declaración, incluidos los 
registros de operaciones registrados o 
reconocidos de conformidad con el título 
VI del Reglamento […] (EMIR). En caso 
de que las operaciones sean declaradas 
directamente a la autoridad competente por 
un mercado regulado, un SMN, un SON o 
un MIA, la empresa de inversión podrá ser 
eximida de la obligación contemplada en el 
apartado 1. En caso de que las operaciones 
hayan sido notificadas a un registro de 
operaciones de conformidad con el 
artículo [6] del Reglamento […] (EMIR) 
aprobado como un MIA y que dicha 
notificación incluya los detalles exigidos 
en virtud de los apartados 1 y 3, se 
considerará que la empresa de inversión ha 
cumplido la obligación que establece el 
apartado 1.

Or. en
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Justificación

Debería evitarse la información por duplicado, por lo que la posibilidad de aprobar registros 
de operaciones como MIA es positiva.

Enmienda 501
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La declaración a la autoridad competente 
podrá ser efectuada por la propia empresa 
de inversión, por un mecanismo de 
información aprobado (MIA) que actúe en 
su nombre o por el mercado regulado,
SMN o SON por medio de cuyos sistemas 
se haya llevado a cabo la operación. La 
autoridad competente podrá aprobar como 
MIA los sistemas de casamiento de 
operaciones o de declaración, incluidos los 
registros de operaciones registrados o 
reconocidos de conformidad con el título 
VI del Reglamento […] (EMIR). En caso 
de que las operaciones sean declaradas 
directamente a la autoridad competente por 
un mercado regulado, un SMN, un SON o 
un MIA, la empresa de inversión podrá ser 
eximida de la obligación contemplada en el 
apartado 1. En caso de que las operaciones 
hayan sido notificadas a un registro de 
operaciones de conformidad con el 
artículo [7] del Reglamento […] (EMIR) y 
que dicha notificación incluya los detalles 
exigidos en virtud de los apartados 1 y 3, 
se considerará que la empresa de inversión 
ha cumplido la obligación que establece el 
apartado 1.

6. La declaración a la autoridad competente 
podrá ser efectuada por la propia empresa 
de inversión, por un mecanismo de 
información aprobado (MIA) que actúe en 
su nombre o por el mercado regulado o
SMN por medio de cuyos sistemas se haya 
llevado a cabo la operación. La autoridad 
competente podrá aprobar como MIA los 
sistemas de casamiento de operaciones o 
de declaración, incluidos los registros de 
operaciones registrados o reconocidos de 
conformidad con el título VI del 
Reglamento […] (EMIR). En caso de que 
las operaciones sean declaradas 
directamente a la autoridad competente por 
un mercado regulado, un SMN o un MIA, 
la empresa de inversión podrá ser eximida 
de la obligación contemplada en el 
apartado 1. En caso de que las operaciones 
hayan sido notificadas a un registro de 
operaciones de conformidad con el 
artículo [7] del Reglamento […] (EMIR) y 
que dicha notificación incluya los detalles 
exigidos en virtud de los apartados 1 y 3, 
se considerará que la empresa de inversión 
ha cumplido la obligación que establece el 
apartado 1.

Or. en
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Enmienda 502
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La declaración a la autoridad competente 
podrá ser efectuada por la propia empresa 
de inversión, por un mecanismo de 
información aprobado (MIA) que actúe en 
su nombre o por el mercado regulado, 
SMN o SON por medio de cuyos sistemas 
se haya llevado a cabo la operación. La 
autoridad competente podrá aprobar como 
MIA los sistemas de casamiento de 
operaciones o de declaración, incluidos los 
registros de operaciones registrados o 
reconocidos de conformidad con el título 
VI del Reglamento […] (EMIR). En caso 
de que las operaciones sean declaradas 
directamente a la autoridad competente por 
un mercado regulado, un SMN, un SON o 
un MIA, la empresa de inversión podrá ser 
eximida de la obligación contemplada en el 
apartado 1. En caso de que las operaciones 
hayan sido notificadas a un registro de 
operaciones de conformidad con el
artículo [7] del Reglamento […] (EMIR) y 
que dicha notificación incluya los detalles 
exigidos en virtud de los apartados 1 y 3, 
se considerará que la empresa de inversión 
ha cumplido la obligación que establece el 
apartado 1.

6. La declaración a la autoridad competente 
podrá ser efectuada por la propia empresa 
de inversión, por un mecanismo de 
información aprobado (MIA) que actúe en 
su nombre o por el mercado regulado, 
SMN o SON por medio de cuyos sistemas 
se haya llevado a cabo la operación. La 
autoridad competente podrá aprobar como 
MIA los sistemas de casamiento de 
operaciones o de declaración, incluidos los 
registros de operaciones registrados o 
reconocidos de conformidad con el título 
VI del Reglamento […] (EMIR). En caso 
de que las operaciones sean declaradas 
directamente a la autoridad competente por 
un mercado regulado, un SMN, un SON o 
un MIA, la empresa de inversión podrá ser 
eximida de la obligación contemplada en el 
apartado 1. En caso de que las operaciones 
hayan sido notificadas a un registro de 
operaciones de conformidad con el
artículo [9] del Reglamento […] (EMIR) y 
que dicha notificación incluya los detalles 
exigidos en virtud de los apartados 1 y 3, 
se considerará que la empresa de inversión 
ha cumplido la obligación que establece el 
apartado 1.

Or. en

Enmienda 503
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 6
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Texto de la Comisión Enmienda

6. La declaración a la autoridad competente 
podrá ser efectuada por la propia empresa 
de inversión, por un mecanismo de 
información aprobado (MIA) que actúe en 
su nombre o por el mercado regulado, 
SMN o SON por medio de cuyos sistemas 
se haya llevado a cabo la operación. La 
autoridad competente podrá aprobar como 
MIA los sistemas de casamiento de 
operaciones o de declaración, incluidos los 
registros de operaciones registrados o 
reconocidos de conformidad con el título 
VI del Reglamento […] (EMIR). En caso 
de que las operaciones sean declaradas 
directamente a la autoridad competente por 
un mercado regulado, un SMN, un SON o 
un MIA, la empresa de inversión podrá ser 
eximida de la obligación contemplada en el 
apartado 1. En caso de que las operaciones 
hayan sido notificadas a un registro de 
operaciones de conformidad con el 
artículo [7] del Reglamento […] (EMIR) y 
que dicha notificación incluya los detalles 
exigidos en virtud de los apartados 1 y 3, 
se considerará que la empresa de inversión 
ha cumplido la obligación que establece el 
apartado 1.

6. La declaración a la autoridad competente 
podrá ser efectuada por la propia empresa 
de inversión, por un mecanismo de 
información aprobado (MIA) que actúe en 
su nombre o por el mercado regulado, 
SMN o SON por medio de cuyos sistemas 
se haya llevado a cabo la operación. La 
autoridad competente podrá aprobar como 
MIA los sistemas de casamiento de 
operaciones o de declaración, incluidos los 
registros de operaciones registrados o 
reconocidos de conformidad con el título 
VI del Reglamento […] (EMIR). En caso 
de que las operaciones sean declaradas 
directamente a la autoridad competente por 
un mercado regulado, un SMN, un SON o 
un MIA, la empresa de inversión podrá ser 
eximida de la obligación contemplada en el 
apartado 1. En caso de que las operaciones 
hayan sido notificadas a un registro de 
operaciones de conformidad con el 
artículo [7] del Reglamento […] (EMIR) y 
que dicha notificación incluya los detalles 
exigidos en virtud de los apartados 1 y 3, 
incluidas las normas técnicas de 
regulación pertinentes relacionadas con 
la forma y el contenido de las 
declaraciones, y se transmitan 
sistemáticamente a la autoridad 
competente pertinente en el margen de 
tiempo establecido en el apartado 1, se 
considerará que la empresa de inversión ha 
cumplido la obligación que establece el 
apartado 1.

Or. en

Enmienda 504
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 7 – párrafo 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades competentes transmitirán 
toda la información recibida de 
conformidad con este artículo a un 
sistema único, designado por la AEVM, 
para la información sobre las operaciones 
a nivel de la Unión. El sistema único 
permitirá a las autoridades competentes 
pertinentes acceder a toda la información 
declarada de conformidad con este 
artículo.

Or. en

Justificación

Debe resultar fácil acceder a la información sobre las operaciones en un sistema único a 
nivel europeo designado por la AEVM lo antes posible y no solo como posible resultado de 
una cláusula de revisión aplicada dos años después de la entrada en vigor del Reglamento 
sobre el abuso de mercado propuesto. Asimismo, la AEVM debería desarrollar proyectos de 
normas técnicas de regulación para determinar el mecanismo necesario para garantizar un 
intercambio eficaz de información entre este sistema y las autoridades competentes 
(sugerencia del BCE).

Enmienda 505
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 8 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las normas y formatos de los datos que 
han de publicarse de conformidad con los 
apartados 1 y 3, incluidos los métodos y 
disposiciones para declarar las operaciones 
financieras, así como la forma y el 
contenido de las declaraciones;

a) las normas y formatos de los datos que 
han de declararse de conformidad con los 
apartados 1 y 3, incluidos los métodos y 
disposiciones para declarar las operaciones 
financieras, así como la forma y el 
contenido de las declaraciones;

Or. en
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Justificación

De conformidad con los apartados 1 y 3 las informaciones no se publicarán, sino que se 
declararán.

Enmienda 506
Kay Swinburne

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 8 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las referencias de los instrumentos 
comprados o vendidos, la cantidad, las 
fechas y horas de ejecución, los precios de 
la operación, la información y los detalles 
sobre la identidad del cliente, una 
denominación para identificar a los clientes 
en cuyo nombre la empresa de inversión 
haya ejecutado esa operación, una 
denominación para identificar a las 
personas y los algoritmos informáticos 
dentro de la empresa de inversión 
responsables de la decisión de invertir y 
de la ejecución de la operación, los medios 
de identificación de las empresas de 
inversión de que se trate, la forma en que 
se ejecutó la operación y los campos de 
datos necesarios para tratar y analizar los 
informes sobre operaciones de 
conformidad con el apartado 3.

c) las referencias de los instrumentos 
comprados o vendidos, la cantidad, las 
fechas y horas de ejecución, los precios de 
la operación, la información y los detalles 
sobre la identidad del cliente, una 
denominación para identificar a los clientes 
en cuyo nombre la empresa de inversión 
haya ejecutado la operación, los medios de 
identificación de las empresas de inversión 
de que se trate, la forma en que se ejecutó 
la operación y los campos de datos 
necesarios para tratar y analizar los 
informes sobre operaciones de 
conformidad con el apartado 3.

Or. en

Justificación

Aunque la inclusión de estos registros detallados supondría una carga excesiva para los 
reguladores, las empresas de inversión deberían conservar ellas mismas la información en un 
formato adecuado para que, en caso de que se lleve a cabo una investigación sobre un abuso, 
puedan identificar a la persona o el algoritmo que ha dado lugar a una operación.

Enmienda 507
Sharon Bowles
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Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 8 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las referencias de los instrumentos 
comprados o vendidos, la cantidad, las 
fechas y horas de ejecución, los precios de 
la operación, la información y los detalles 
sobre la identidad del cliente, una 
denominación para identificar a los clientes 
en cuyo nombre la empresa de inversión 
haya ejecutado esa operación, una 
denominación para identificar a las 
personas y los algoritmos informáticos 
dentro de la empresa de inversión
responsables de la decisión de invertir y de 
la ejecución de la operación, los medios de 
identificación de las empresas de inversión 
de que se trate, la forma en que se ejecutó 
la operación y los campos de datos 
necesarios para tratar y analizar los 
informes sobre operaciones de 
conformidad con el apartado 3.

c) las referencias de los instrumentos 
comprados o vendidos, la cantidad, las 
fechas y horas de ejecución, los precios de 
la operación, la información y los detalles 
sobre la identidad del cliente, una 
denominación para identificar a los clientes 
en cuyo nombre la empresa de inversión 
haya ejecutado esa operación, una 
denominación para identificar los 
algoritmos y a los instigadores de dichos
algoritmos responsables de la decisión de 
invertir y de la ejecución de la operación, 
los medios de identificación de las 
empresas de inversión de que se trate, la 
forma en que se ejecutó la operación y los 
campos de datos necesarios para tratar y 
analizar los informes sobre operaciones de 
conformidad con el apartado 3.

Or. en

Justificación

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.

Enmienda 508
Robert Goebbels, Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 8 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) El tratamiento del sistema único 
mencionado en el apartado 7 y los 
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procedimientos para el intercambio de 
información entre el sistema y las 
autoridades competentes.

Or. en

Justificación

Debe resultar fácil acceder a la información sobre las operaciones en un sistema único a 
nivel europeo designado por la AEVM lo antes posible y no solo como posible resultado de 
una cláusula de revisión aplicada dos años después de la entrada en vigor del Reglamento 
sobre el abuso de mercado propuesto. Asimismo, la AEVM debería desarrollar proyectos de 
normas técnicas de regulación para determinar el mecanismo necesario para garantizar un 
intercambio eficaz de información entre este sistema y las autoridades competentes 
(sugerencia del BCE).

Enmienda 509
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 8 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) los criterios para definir las 
actividades de cobertura de buena fe 
relacionadas con las materias primas, y 
las pruebas conexas necesarias que deben 
aportar las empresas de inversión para 
respaldar su afirmación de que la 
operación cumple los criterios definidos. 

Or. en

Enmienda 510
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 8 – párrafo 1 – letra c ter (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

c ter) las condiciones con arreglo a las 
cuales los Estados miembros desarrollan, 
atribuyen y mantienen los identificadores 
nacionales, así como las condiciones con 
arreglo a las cuales las empresas de 
inversión utilizan estos identificadores 
nacionales con objeto de prever, de 
conformidad con los apartados 3 a 5, la 
designación necesaria para identificar a 
los clientes en los informes de 
operaciones que deben elaborar de 
conformidad con el apartado 1.

Or. en

Enmienda 511
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 8 – párrafo 1 – letra c quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c quater) los acuerdos que han de 
establecer los Estados miembros para 
garantizar que todos los Estados 
miembros puedan acceder de manera 
eficaz a la identidad (nombre) de los 
clientes de las empresas de inversión 
mediante un sistema destinado a 
descodificar los códigos nacionales de 
identificación del cliente sin exigir la 
presentación de solicitudes ad hoc a la 
empresa de inversión correspondiente.

Or. en

Enmienda 512
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 8 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

La AEVM presentará estos proyectos de 
normas técnicas de regulación a la 
Comisión a más tardar el […]. Los 
proyectos de normas tendrán en cuenta la 
necesidad de un enfoque coherente con 
las obligaciones y las normas técnicas de 
regulación desarrolladas de conformidad 
con el artículo 9 del Reglamento 
[.../...EMIR].

Or. en

Justificación

Para poder controlar los costes y el riesgo sistémico, es fundamental que las obligaciones en 
materia de información se armonicen en la Directiva MiFID y el Reglamento EMIR.

Enmienda 513
Robert Goebbels, Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Dos años después de la entrada en vigor 
del presente Reglamento, la AEVM 
informará a la Comisión sobre el 
funcionamiento del presente artículo, 
indicando si el contenido y el formato de 
las declaraciones sobre operaciones 
recibidas e intercambiadas entre 
autoridades competentes permite 
supervisar de forma exhaustiva las 
actividades de las empresas de inversión, 
de conformidad con el artículo 21. La 
Comisión podrá tomar medidas para 
proponer cambios, y podrá incluso prever 
que las operaciones no se transmitan a las 
autoridades competentes, sino a un sistema

9. Dos años después de la entrada en vigor 
del presente Reglamento, la AEVM 
informará a la Comisión sobre el 
funcionamiento del presente artículo, 
indicando si el contenido y el formato de 
las declaraciones sobre operaciones 
recibidas e intercambiadas entre el sistema 
único mencionado en el apartado 7 y las 
autoridades competentes permite 
supervisar de forma exhaustiva las 
actividades de las empresas de inversión, 
de conformidad con el artículo 21. La 
Comisión podrá tomar medidas para 
proponer cambios, y podrá incluso prever 
que las operaciones no se transmitan a las 
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designado por la AEVM, que permita a 
las autoridades competentes pertinentes 
acceder a toda la información notificada 
en virtud del presente artículo.

autoridades competentes, sino únicamente 
al sistema único mencionado en el 
apartado 7.

Or. en

Justificación

Debe resultar fácil acceder a la información sobre las operaciones en un sistema único a 
nivel europeo designado por la AEVM lo antes posible y no solo como posible resultado de 
una cláusula de revisión aplicada dos años después de la entrada en vigor del Reglamento 
sobre el abuso de mercado propuesto. Asimismo, la AEVM debería desarrollar proyectos de 
normas técnicas de regulación para determinar el mecanismo necesario para garantizar un 
intercambio eficaz de información entre este sistema y las autoridades competentes 
(sugerencia del BCE).

Enmienda 514
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Dos años después de la entrada en vigor 
del presente Reglamento, la AEVM 
informará a la Comisión sobre el 
funcionamiento del presente artículo, 
indicando si el contenido y el formato de 
las declaraciones sobre operaciones 
recibidas e intercambiadas entre 
autoridades competentes permiten
supervisar de forma exhaustiva las 
actividades de las empresas de inversión, 
de conformidad con el artículo 21. La 
Comisión podrá tomar medidas para 
proponer cambios, y podrá incluso prever 
que las operaciones no se transmitan a las 
autoridades competentes, sino a un sistema 
designado por la AEVM, que permita a las 
autoridades competentes pertinentes 
acceder a toda la información notificada en 
virtud del presente artículo.

9. Dos años después de la entrada en vigor 
del presente Reglamento, la AEVM 
informará a la Comisión sobre el 
funcionamiento del presente artículo, 
indicando su interacción con las 
obligaciones de información conexas 
previstas en el Reglamento [EMIR] y si el 
contenido y el formato de las declaraciones 
sobre operaciones recibidas e 
intercambiadas entre autoridades 
competentes permiten supervisar de forma 
exhaustiva las actividades de las empresas 
de inversión, de conformidad con el 
artículo 21 del presente Reglamento. La 
Comisión podrá tomar medidas para 
proponer cambios, y podrá incluso prever 
que las operaciones no se transmitan a las 
autoridades competentes, sino a un sistema 
designado por la AEVM, lo que permitiría
a las autoridades competentes pertinentes 
acceder a toda la información notificada en 
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virtud del presente artículo.

Or. en

Enmienda 515
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Dos años después de la entrada en vigor 
del presente Reglamento, la AEVM 
informará a la Comisión sobre el 
funcionamiento del presente artículo, 
indicando si el contenido y el formato de 
las declaraciones sobre operaciones 
recibidas e intercambiadas entre 
autoridades competentes permite 
supervisar de forma exhaustiva las 
actividades de las empresas de inversión, 
de conformidad con el artículo 21. La 
Comisión podrá tomar medidas para 
proponer cambios, y podrá incluso prever 
que las operaciones no se transmitan a las 
autoridades competentes, sino a un sistema 
designado por la AEVM, que permita a las 
autoridades competentes pertinentes 
acceder a toda la información notificada en 
virtud del presente artículo.

9. Dos años después de la entrada en vigor 
del presente Reglamento, la AEVM 
informará a la Comisión sobre el 
funcionamiento del presente artículo, 
indicando su interacción con las 
obligaciones de información conexas 
previstas en el Reglamento [EMIR] y si el 
contenido y el formato de las declaraciones 
sobre operaciones recibidas e 
intercambiadas entre autoridades 
competentes permiten supervisar de forma
exhaustiva las actividades de las empresas 
de inversión, de conformidad con el 
artículo 21. La Comisión podrá tomar 
medidas para proponer cambios, y podrá 
incluso prever que las operaciones no se 
transmitan a las autoridades competentes, 
sino a un sistema designado por la AEVM, 
que permita a las autoridades competentes 
pertinentes acceder a toda la información 
notificada en virtud del presente artículo.

Or. en

Justificación

Para poder controlar los costes y el riesgo sistémico, es fundamental que las obligaciones en 
materia de información se armonicen en la Directiva MiFID y el Reglamento EMIR.

Enmienda 516
Sharon Bowles
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Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 9 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Para evitar la declaración por duplicado 
de la misma información, las 
declaraciones que se envíen a los registros 
de operaciones inscritos o reconocidos de 
conformidad con el Reglamento [EMIR] 
en relación con los instrumentos 
pertinentes y que contengan todos los 
datos necesarios a efectos de información 
sobre las operaciones no necesitarán 
transmitirse además a las autoridades 
competentes, sino que se les deberán 
transmitir a través de los registros de 
operaciones. Procede modificar el 
Reglamento [EMIR] a este respecto.

Or. en

Justificación

Procede el considerando 29 del Reglamento MiFID. Puesto que se trata de un aspecto 
importante, debería repetirse en un artículo.

Enmienda 517
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 23 bis
Requisitos de declaración adicionales

Las entidades declararán 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. Los pactos de 
recompra deberían registrarse como 
préstamo y no como venta y recompra. 
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Dicha información debería transmitirse a 
un registro de operaciones o a un 
depositario central de valores que permita 
el acceso, 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 tendrán efectos jurídicos.

Or. en

Justificación

La crisis financiera ha puesto de manifiesto la incertidumbre que existe en cuanto a la 
propiedad y las obligaciones procedentes de préstamos de valores y los pactos de recompra. 
Se ha reconocido también que ello ha contribuido al riesgo sistémico y ha generado pérdidas 
para los inversores. Se corresponde con las propuestas que figuran en la DRC IV. 

Enmienda 518
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 23 bis
Obligación de realizar operaciones en 

mercados regulados o en un MTF
1. Las empresas de inversión realizarán 
todas sus operaciones en un mercado 
regulado o un MTF, salvo que la 
operación cumpla todos los criterios 
siguientes:
a) tiene carácter ad hoc;
b) es irregular;
c) se realiza con contrapartes al por 
mayor;
d) forma parte de una relación comercial 
que se caracteriza por transacciones que 
exceden del volumen estándar del 
mercado, y en la que las transacciones se 
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realizan fuera de los sistemas que 
normalmente utiliza la empresa de que se 
trate para sus actividades como 
internalizador sistemático.

Or. en

Enmienda 519
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 23 bis
Obligación de facilitar datos de referencia 

sobre los instrumentos
1. Por lo que se refiere a los instrumentos 
admitidos a negociación en un mercado 
regulado, o negociados en un sistema 
multilateral de negociación para sistemas 
organizados de negociación, estos 
sistemas de negociación facilitarán 
sistemáticamente a la AEVM y a las 
autoridades competentes datos de 
referencia para la identificación de los 
instrumentos a efectos de la declaración 
de la operación contemplada en el 
apartado 21. Dichos datos de referencia 
para un instrumento dado se transmitirán 
a la AEVM y a las autoridades 
competentes antes de que se inicie la 
negociación con dicho instrumento. Por 
lo que se refiere a los demás 
instrumentos, la AEVM y las autoridades 
competentes velarán por que las 
asociaciones profesionales y otros 
organismos similares que recogen y 
distribuyen datos de referencia sobre los 
instrumentos suministren dichos datos 
junto con los datos de referencia 
pertinentes.



AM\901886ES.doc 135/207 PE489.477v01-00

ES

2. La obligación establecida en el 
apartado 1 solo se aplicará a los 
instrumentos financieros especificados en 
el artículo 32, apartado 2. No se aplicará, 
por lo tanto, a ningún otro instrumento.
3. Los datos de referencia sobre los 
instrumentos mencionados en el apartado 
1 serán objeto, cuando proceda, de una 
actualización con el fin de garantizar su 
pertinencia.
4. Con objeto de que, de conformidad con 
el apartado 21, las autoridades 
competentes puedan supervisar las 
actividades de las empresas de inversión 
para asegurarse de que actúan con 
honestidad, imparcialidad y 
profesionalidad, fomentando la integridad 
del mercado, la AEVM y las autoridades 
competentes establecerán los acuerdos 
necesarios para garantizar que:
a) la AEVM y las autoridades 
competentes reciben realmente los datos
de referencia sobre los instrumentos de 
conformidad con el apartado 1;
b) la calidad de los datos así recibidos es 
adecuada a efectos de la declaración de la 
operación contemplada en el apartado 21;
c) el dato de referencia sobre los 
instrumentos recibido de conformidad con 
el apartado 1 es objeto de un intercambio 
eficaz entre las autoridades competentes.
5. la AEVM elaborará proyectos de 
normas técnicas de regulación a fin de 
determinar:
a) las normas y los formatos para los 
datos de referencia sobre los instrumentos 
de conformidad con el apartado 1, 
incluidos los métodos y los acuerdos para 
la comunicación de los datos y cualquier 
actualización de los mismos a la AEVM y 
a las autoridades competentes, así como la 
forma y el contenido de dichos datos; 
b) las medidas y condiciones necesarias 
en relación con los acuerdos que han de 



PE489.477v01-00 136/207 AM\901886ES.doc

ES

celebrar la AEVM y las autoridades 
competentes de conformidad con el 
apartado 4.
La AEVM presentará estos proyectos de 
normas técnicas de regulación a la 
Comisión a más tardar el...* Se delegan 
en la Comisión los poderes para adoptar 
las normas técnicas de regulación a que 
se refiere el párrafo primero, de 
conformidad con los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) nº 1095/2010.»

Or. en

Enmienda 520
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Obligación de negociación en mercados 
regulados, SMN o SON

Obligación de negociación en mercados 
regulados o SMN

Or. en

Enmienda 521
Leonardo Domenici

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Obligación de negociación en mercados 
regulados, SMN o SON

Obligación de negociación en mercados 
regulados o SMN

Or. en

Enmienda 522
Werner Langen
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Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Obligación de negociación en mercados 
regulados, SMN o SON

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

Or. en

Justificación

Eligible OTC derivatives should trade on multilateral platforms that are subject to the same 
type of market facing requirements. Organised Trading Facilities (OTFs) are not subject to 
the same requirements as Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities. In 
particular they are not subject to the non-discretionary execution rule. This means that OTFs 
operators would be able to apply different execution prices to different customers with similar 
needs. This could endanger the risk management of CCPs which use the prices of trading 
venues to assess the risk of OTC derivatives. As a consequence, the effectiveness of EMIR 
would be undermined.

Enmienda 523
Kay Swinburne

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las contrapartes financieras, tal como se 
definen en el artículo 2, apartado 6, y las 
contrapartes no financieras que cumplan 
las condiciones mencionadas en el 
artículo [5, apartado 1, letra b)] del 
Reglamento […] (EMIR) concluirán 
operaciones que no sean operaciones 
intragrupo, tal como se definen en el 
artículo [2 bis] del Reglamento […] 
(EMIR), con otras contrapartes financieras, 
tal como se definen en el artículo 2, 
apartado 6, o contrapartes no financieras 

1. Las contrapartes financieras, tal como se 
definen en el artículo 2, apartado 6, y las 
contrapartes no financieras que cumplan 
las condiciones mencionadas en el 
artículo [5, apartado 1, letra b)] del 
Reglamento […] (EMIR) concluirán 
operaciones que no sean operaciones 
intragrupo, tal como se definen en el 
artículo [2 bis] del Reglamento […] 
(EMIR) o que no sean operaciones 
concluidas por acuerdos de regímenes de 
pensión, de conformidad con el artículo 



PE489.477v01-00 138/207 AM\901886ES.doc

ES

que cumplan las condiciones mencionadas 
en el artículo [5, apartado 1, letra b)] del 
Reglamento […] (EMIR), con derivados 
correspondientes a una categoría de 
derivados declarada sujeta a la obligación 
de negociación de conformidad con el 
procedimiento que establece el artículo 26 
y que figura en el registro mencionado en 
el artículo 27, solo en:

71 del Reglamento […] (EMIR), con otras 
contrapartes financieras, tal como se 
definen en el artículo 2, apartado 6, o 
contrapartes no financieras que cumplan 
las condiciones mencionadas en el 
artículo [5, apartado 1, letra b)] del
Reglamento […] (EMIR), con derivados 
correspondientes a una categoría de 
derivados declarada sujeta a la obligación 
de negociación de conformidad con el 
procedimiento que establece el artículo 26 
y que figura en el registro mencionado en 
el artículo 27, solo en:

Or. en

Justificación

También se ha de reflejar en la Directiva MiFID la exención temporal para los fondos de 
pensiones que figura en el Reglamento EMIR.

Enmienda 524
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las contrapartes financieras, tal como se 
definen en el artículo 2, apartado 6, y las 
contrapartes no financieras que cumplan 
las condiciones mencionadas en el 
artículo [5, apartado 1, letra b)] del 
Reglamento […] (EMIR) concluirán 
operaciones que no sean operaciones 
intragrupo, tal como se definen en el 
artículo [2 bis] del Reglamento […] 
(EMIR), con otras contrapartes financieras, 
tal como se definen en el artículo 2, 
apartado 6, o contrapartes no financieras 
que cumplan las condiciones mencionadas 
en el artículo [5, apartado 1, letra b)] del 
Reglamento […] (EMIR), con derivados 
correspondientes a una categoría de 

1. Las contrapartes financieras, tal como se 
definen en el artículo 2, apartado 6, y las 
contrapartes no financieras que cumplan 
las condiciones mencionadas en el 
artículo [5, apartado 1, letra b)] del 
Reglamento […] (EMIR) concluirán 
operaciones que no sean operaciones 
intragrupo, tal como se definen en el 
artículo [2 bis] del Reglamento […] 
(EMIR) o que no sean operaciones 
concluidas por acuerdos de regímenes de 
pensión, de conformidad con el artículo 
71 del Reglamento […] (EMIR), con otras 
contrapartes financieras, tal como se 
definen en el artículo 2, apartado 6, o 
contrapartes no financieras que cumplan 
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derivados declarada sujeta a la obligación 
de negociación de conformidad con el 
procedimiento que establece el artículo 26 
y que figura en el registro mencionado en 
el artículo 27, solo en:

las condiciones mencionadas en el 
artículo [5, apartado 1, letra b)] del 
Reglamento […] (EMIR), con derivados 
correspondientes a una categoría de 
derivados declarada sujeta a la obligación 
de negociación de conformidad con el 
procedimiento que establece el artículo 26 
y que figura en el registro mencionado en 
el artículo 27, solo en:

Or. en

Justificación

También se ha de incluir en la Directiva MiFID la exención para los fondos de pensiones que 
figura en el Reglamento EMIR.

Enmienda 525
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las contrapartes financieras, tal como se 
definen en el artículo 2, apartado 6, y las 
contrapartes no financieras que cumplan 
las condiciones mencionadas en el 
artículo [5, apartado 1, letra b)] del 
Reglamento […] (EMIR) concluirán 
operaciones que no sean operaciones 
intragrupo, tal como se definen en el 
artículo [2 bis] del Reglamento […] 
(EMIR), con otras contrapartes financieras, 
tal como se definen en el artículo 2, 
apartado 6, o contrapartes no financieras 
que cumplan las condiciones mencionadas 
en el artículo [5, apartado 1, letra b)] del 
Reglamento […] (EMIR), con derivados 
correspondientes a una categoría de 
derivados declarada sujeta a la obligación 
de negociación de conformidad con el 
procedimiento que establece el artículo 26 
y que figura en el registro mencionado en 
el artículo 27, solo en:

1. Las contrapartes financieras, tal como se 
definen en el artículo 2, apartado 6, y las 
contrapartes no financieras que cumplan 
las condiciones mencionadas en el 
artículo [10, apartado 1, letra b)] del 
Reglamento […] (EMIR) concluirán 
operaciones que no sean operaciones 
intragrupo, tal como se definen en el 
artículo [3] del Reglamento […] (EMIR), 
con otras contrapartes financieras, tal como 
se definen en el artículo 2, apartado 6, o 
contrapartes no financieras que cumplan 
las condiciones mencionadas en el 
artículo [10, apartado 1, letra b)] del 
Reglamento […] (EMIR), con derivados 
correspondientes a una categoría de 
derivados declarada sujeta a la obligación 
de negociación de conformidad con el 
procedimiento que establece el artículo 26 
y que figura en el registro mencionado en 
el artículo 27, solo en:
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Or. en

Enmienda 526
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las contrapartes financieras, tal como se 
definen en el artículo 2, apartado 6, y las 
contrapartes no financieras que cumplan 
las condiciones mencionadas en el 
artículo [5, apartado 1, letra b)] del 
Reglamento […] (EMIR) concluirán 
operaciones que no sean operaciones 
intragrupo, tal como se definen en el 
artículo [2 bis] del Reglamento […] 
(EMIR), con otras contrapartes financieras, 
tal como se definen en el artículo 2, 
apartado 6, o contrapartes no financieras 
que cumplan las condiciones mencionadas 
en el artículo [5, apartado 1, letra b)] del 
Reglamento […] (EMIR), con derivados 
correspondientes a una categoría de 
derivados declarada sujeta a la obligación 
de negociación de conformidad con el 
procedimiento que establece el artículo 26 
y que figura en el registro mencionado en 
el artículo 27, solo en:

1. Las contrapartes financieras, tal como se 
definen en el artículo 2, apartado 6, y las 
contrapartes no financieras que cumplan 
las condiciones mencionadas en el 
artículo [5, apartado 1, letra b)] del 
Reglamento […] (EMIR) concluirán 
operaciones que no sean operaciones 
intragrupo, tal como se definen en el 
artículo [2 bis] del Reglamento […] 
(EMIR) o que no sean operaciones 
concluidas por acuerdos de regímenes de 
pensión, de conformidad con el artículo 
[71] del Reglamento […] (EMIR) durante 
el período mencionado en el artículo [68, 
apartado 1, letra a)] del Reglamento [… ] 
(EMIR), con otras contrapartes financieras, 
tal como se definen en el artículo 2, 
apartado 6, o contrapartes no financieras 
que cumplan las condiciones mencionadas 
en el artículo [5, apartado 1, letra b)] del 
Reglamento […] (EMIR), con derivados 
correspondientes a una categoría de 
derivados declarada sujeta a la obligación 
de negociación de conformidad con el 
procedimiento que establece el artículo 26 
y que figura en el registro mencionado en 
el artículo 27, solo en:

Or. en

Justificación

El texto armoniza las disposiciones de la Directiva MiFID con el acuerdo alcanzado en el 
Reglamento EMIR (2010/0250(COD)).
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Enmienda 527
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) SON; o suprimida

Or. en

Enmienda 528
Leonardo Domenici

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) SON; o suprimida

Or. en

Justificación

Todos los centros multilaterales en los que se vayan a negociar derivados OTC elegibles 
deberían estar sujetos a los mismos requisitos No deberían negociarse en sistemas 
organizados de negociación, ya que dichos sistemas no están sujetos a una ejecución no
discrecional (SON). Ello significa que un operador SON puede decidir los términos de la 
ejecución de una negociación. Esta situación es peligrosa, puesto que la contraparte central 
carga el riesgo de la operación sobre la base de la información facilitada por la contraparte 
central. Si la contraparte central no pone el precio adecuado a un contrato, la protección que 
proporciona la compensación de las contrapartes centrales a través del Reglamento EMIR 
carecería de sentido. 
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Enmienda 529
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

Eligible OTC derivatives should trade on multilateral platforms that are subject to the same 
type of market facing requirements. Organised Trading Facilities (OTFs) are not subject to 
the same requirements as Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities. In 
particular they are not subject to the non-discretionary execution rule. This means that OTFs 
operators would be able to apply different execution prices to different customers with similar 
needs. This could endanger the risk management of CCPs which use the prices of trading 
venues to assess the risk of OTC derivatives. As a consequence, the effectiveness of EMIR 
would be undermined.

Enmienda 530
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) SON; o c) SON cuando el contrato no se negocia 
en un mercado regulado o en un SMN; o

Or. en

Enmienda 531
Pablo Zalba Bidegain
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Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) SON; o c) SON sin normas que limiten el acceso 
de los clientes;

Or. en

Enmienda 532
Kay Swinburne

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) internalizadores sistemáticos;

Or. en

Justificación

Como algunos derivados son ya lo bastante líquidos como para negociarse a través de 
regímenes tipo SI, tendría sentido que la obligación de negociación de contratos pudiera ser 
cumplida por ellos para aumentar así el número de contratos que pueden negociarse 
obligatoriamente. Puesto que las obligaciones de transparencia serían análogas a las de los 
SMN y los mercados regulados y serían, asimismo, objeto de una compensación central, 
parece que no hay motivo para no ampliar la obligación de negociación a los IS. 

Enmienda 533
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) internalizadores sistemáticos;

Or. en
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Justificación

La obligación de negociación se ha de ampliar a los IS puesto que algunos derivados son lo 
bastante líquidos. Son mejores que los mercados regulados. 

Enmienda 534
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) centros de negociación de un tercer país, 
siempre que la Comisión haya adoptado 
una decisión de conformidad con el 
apartado 4 y que el tercer país conceda un 
reconocimiento recíproco equivalente a los 
centros de negociación autorizados en 
virtud de la [nueva Directiva MiFID] para 
admitir a negociación o negociar derivados 
declarados sujetos a una obligación de 
negociación en dicho tercer país sobre una 
base no exclusiva.

d) centros de negociación de un tercer país, 
siempre que la Comisión haya adoptado 
una decisión de conformidad con el 
apartado 4 y que el tercer país prevea un 
sistema efectivo para el reconocimiento 
equivalente a los centros de negociación 
autorizados en virtud de la [nueva 
Directiva MiFID] para admitir a 
negociación o negociar derivados 
declarados sujetos a una obligación de 
negociación en dicho tercer país sobre una 
base no exclusiva.

Or. en

Justificación

La redacción se debería armonizar con la del Reglamento EMIR. En las disposiciones 
correspondientes del Reglamento EMIR no se hace ninguna referencia explícita a la 
«reciprocidad». Véanse el artículo 23, apartado 3 («reconocimiento equivalente…efectivo»), 
y el artículo 3, apartado 2, y el artículo 23, apartado 2. Véase asimismo el artículo 28, 
apartado 5, de la Directiva MiFIR («reconocimiento equivalente efectivo»). Debería 
armonizarse la redacción del artículo 24, apartado 1, letra d).

Enmienda 535
Kay Swinburne

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

d) centros de negociación de un tercer país, 
siempre que la Comisión haya adoptado 
una decisión de conformidad con el 
apartado 4 y que el tercer país conceda un 
reconocimiento recíproco equivalente a 
los centros de negociación autorizados en 
virtud de la [nueva Directiva MiFID] para 
admitir a negociación o negociar derivados 
declarados sujetos a una obligación de 
negociación en dicho tercer país sobre una 
base no exclusiva.

d) centros de negociación de un tercer país, 
siempre que la Comisión haya adoptado 
una decisión de conformidad con el 
apartado 4 y que el tercer país conceda un 
trato equivalente efectivo a los centros de 
negociación autorizados en virtud de la 
[nueva Directiva MiFID] para admitir a 
negociación o negociar derivados 
declarados sujetos a una obligación de 
negociación en dicho tercer país sobre una 
base no exclusiva.

Or. en

Enmienda 536
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las contrapartes financieras, tal 
como se definen en el artículo 2, apartado 
6, y las contrapartes no financieras que 
no cumplan las condiciones mencionadas 
en el artículo [5, apartado 1, letra b)] del 
Reglamento […] (EMIR) concluirán 
operaciones que no sean operaciones 
intragrupo, tal como se definen en el 
artículo [2, letra a)] del Reglamento […] 
(EMIR), con otras contrapartes 
financieras, tal como se definen en el 
artículo 2, apartado 6, o con contrapartes 
no financieras que cumplan las 
condiciones mencionadas en el 
artículo [5, apartado 1, letra b)] del 
Reglamento […] (EMIR), con derivados 
admitidos a negociación en los centros de 
negociación mencionados en el apartado 
1 únicamente en dichos centros.
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La AEVM supervisará regularmente las 
actividades con derivados que no hayan 
sido declarados sujetos a la obligación de 
negociación, con objeto de determinar los 
casos en los que un tipo específico de 
contrato puede plantear un riesgo 
sistémico y para evitar el arbitraje 
regulatorio entre operaciones con 
derivados presentados y no presentados a 
la obligación de negociación.

Or. en

Enmienda 537
Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La obligación antes mencionada no 
será de aplicación cuando se considere 
que la entidad financiera que realiza la 
operación, o cualquiera de las entidades 
cuando se trate de dos, es un 
internalizador sistemático que cumple de 
forma voluntaria las obligaciones de 
transparencia pre-negociación y post-
negociación contempladas en los artículos 
7 y 9 respectivamente;

Or. en

Enmienda 538
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La obligación definida en el 
apartado 1 no debería aplicarse al 
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comercio de productos energéticos al por 
mayor sujeto a una supervisión adecuada 
por parte de la autoridad de supervisión 
competente con arreglo a lo definido en el 
Reglamento (UE) nº 1227/2011 (REMIT).

Or. de

Justificación

La medida definida en el Reglamento MiFIR sobre la obligación de negociar puede limitar el 
ámbito de aplicación definido en EMIR. Además, no tiene en cuenta las disposiciones 
introducidas mediante el Reglamento (UE) nº 1227/2011 sobre la integridad y la 
transparencia del mercado mayorista de la energía.

Enmienda 539
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los derivados declarados sujetos a la 
obligación de negociación podrán ser 
admitidos a negociación o negociarse en 
cualquier centro de negociación 
mencionado en el apartado 1, sobre una 
base no exclusiva y no discriminatoria.

3. Los derivados declarados sujetos a la 
obligación de negociación podrán ser 
admitidos a negociación en un mercado 
regulado o negociarse en cualquier centro 
de negociación mencionado en el 
apartado 1, sobre una base no exclusiva y 
no discriminatoria.

Or. en

Enmienda 540
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La AEVM definirá objetivos por 
categoría de activos para una mayor 
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normalización jurídica, procedimental y 
de productos, así como objetivos por 
categoría de activos para el porcentaje de 
negociación de derivados OTC que se 
produzcan en centros regulados, y 
celebrará acuerdos para controlar la 
consecución de estos objetivos.

Or. en

Enmienda 541
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión adoptará, por medio de 
actos delegados de conformidad con el 
artículo 41, medidas que especifiquen los 
tipos de contratos mencionados en el 
apartado 2 que tengan un efecto directo, 
sustancial y previsible en la Unión y los 
casos en que la obligación de negociación 
sea necesaria o adecuada para evitar que se 
eluda cualquier disposición del presente 
Reglamento.

5. La AEVM elaborará normas técnicas 
de regulación que especifiquen los tipos de 
contratos mencionados en el apartado 2 
que tengan un efecto directo, sustancial y 
previsible en la Unión y los casos en que la 
obligación de negociación sea necesaria o 
adecuada para evitar que se eluda cualquier 
disposición del presente Reglamento.

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

Or. en

Justificación

Se trata de una cuestión técnica que exige un conocimiento detallado de los mercados, por lo 
que es más apropiado encomendar la responsabilidad a la AEVM.
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Enmienda 542
Leonardo Domenici

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. La obligación de negociación en 
mercados regulados o SMN se aplicará a 
más tardar el 31 de diciembre de 2013. 
Todas las normas técnicas y los actos 
delegados relacionados con esta 
obligación se completarán a tiempo antes 
de esa fecha.

Or. en

Justificación

La plazo fijado por el G20 para la aplicación de su mandato de Pittsburgh sobre derivados 
OTC es finales de 2012. La UE debería cumplir este plazo para la compensación a través de 
contraparte central mediante la legislación EMIR. No obstante, este plazo no se va a cumplir 
para el mandato de negociación incluido en el Reglamento MiFIR. Para garantizar el 
cumplimiento lo antes posible del mandato del G20 en el que se pide un mercado de 
derivados OTC más seguro no solo para la obligación de compensación sino también de 
negociación, proponemos que el plazo sea el 31 de diciembre de 2013 en EMIR.

Enmienda 543
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. La obligación de negociación en 
mercados regulados y en SMN se aplicará 
antes del 1 de enero de 2014. Todas las 
normas técnicas y los actos delegados 
relacionados con esta obligación deberían 
completarse a tiempo antes de esa fecha 
de modo que la obligación de negociación 
pueda aplicarse en dicha fecha.

Or. en
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Justificación

The G20 mandate set a deadline for the obligations of trading, clearing and reporting of OTC 
derivatives by end 2012. The CCP clearing obligation was defined in EMIR level 1 text and is 
now being finalised by ESMA in level 2. The EMIR provisions should meet the deadline of 
December 2012. It is not clear that the trading obligation included in MiFIR will meet this 
deadline. It would be important for this obligation to be implemented as soon as possible to 
ensure that the EU complies with the G20 mandate. It should be noted that other jurisdictions 
such as the US, which directly competes for derivatives business with the EU, are much more 
advanced in their implementation of the G20 trading mandate. Setting a prompt deadline for 
the implementation of the G20 trading mandate in MiFID will avoid that the EU is at a 
competitive disadvantage against the US.

Enmienda 544
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 24 bis
Régimen de tercer país para centros de 

negociación
1. Los centros de negociación establecidos 
en un tercer país podrán prestar servicios 
en la Unión únicamente si están 
reconocidos por la AEVM.
2. La AEVM, tras consultar a las 
autoridades competentes, podrá reconocer 
a un centro de negociación establecido en 
un tercer país que haya solicitado el 
reconocimiento para prestar determinados 
servicios o actividades de inversión 
únicamente si se cumplen las condiciones 
siguientes:
a) que la Comisión haya adoptado un acto 
de ejecución con arreglo a lo dispuesto en 
el apartado 3;
b) que el centro de negociación esté 
autorizado en el tercer país de que se trate 
y esté sujeto a una supervisión y a un 
control del cumplimiento efectivos que 
garanticen el pleno respeto de los 
requisitos prudenciales aplicables en 
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dicho tercer país;
c) que se hayan establecido acuerdos de 
cooperación conforme al apartado 4;
d) que el centro de negociación esté 
establecido o autorizado en un tercer país 
que se considera que tiene unos sistemas 
de lucha contra el blanqueo de capitales y 
la financiación del terrorismo 
equivalentes a los de la UE, de 
conformidad con los criterios establecidos 
de común acuerdo entre los Estados 
miembros sobre la equivalencia de los 
terceros países en virtud de la Directiva 
2005/60/CE. 
3. Al evaluar si se cumplen las 
condiciones enumeradas en el apartado 2, 
la AEVM consultará a:
a) la autoridad competente del Estado 
miembro en el que el centro de 
negociación preste o tenga la intención de 
prestar servicios y que haya sido 
seleccionado por el centro de 
negociación;
b) las autoridades competentes 
responsables de la supervisión de las 
contrapartes centrales situadas en 
la Unión a las que preste o vaya a prestar 
servicios el centro de negociación;
c) los miembros pertinentes del SEBC de 
los Estados miembros en los que el centro 
de negociación preste o tenga la intención 
de prestar servicios de compensación y los 
miembros pertinentes del SEBC 
responsables de la supervisión de los 
centros de negociación con los que se 
hayan suscrito acuerdos de 
interoperabilidad;
d) los bancos centrales que emitan las 
monedas más pertinentes de la UE de los 
instrumentos financieros compensados o 
que se vayan a compensar.
4. El centro de negociación a que se 
refiere el apartado 1 presentará su 
solicitud a la AEVM. El centro de 
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negociación solicitante facilitará a la 
AEVM toda la información que se 
considere necesaria para su 
reconocimiento. En los treinta días 
hábiles siguientes a su recepción, 
la AEVM evaluará si la solicitud está 
completa. Si la solicitud no está completa, 
la AEVM fijará un plazo para que el 
centro de negociación solicitante facilite 
información adicional. La decisión de 
reconocimiento se basará en las 
condiciones establecidas en el apartado 2 
y será independiente de toda evaluación 
como base para la decisión sobre la 
equivalencia a que se refiere el artículo 
24. La AEVM consultará a las 
autoridades e instituciones mencionadas 
en el apartado 3 antes de tomar su 
decisión. En los 180 días laborables 
siguientes a la presentación de una 
solicitud completa, la AEVM informará 
por escrito al centro de negociación 
solicitante sobre la concesión o la 
denegación del reconocimiento, 
justificando plenamente su decisión.
La AEVM publicará en su sitio web la 
lista de los centros de negociación 
reconocidos de conformidad con el 
presente Reglamento.
5. La AEVM, previa consulta a las 
autoridades e instituciones mencionadas 
en el apartado 3, revisará el 
reconocimiento del centro de negociación 
establecido en un tercer país cuando 
dicho centro de negociación haya 
ampliado el ámbito de sus actividades y 
servicios en la Unión. Dicha revisión se 
realizará de conformidad con los 
apartados 2, 3 y 4. La AEVM podrá 
revocar el reconocimiento de dicho centro 
de negociación si dejan de cumplirse las 
condiciones y los requisitos establecidos 
en el apartado 2 y en circunstancias 
análogas a las que se describen en el 
artículo 16.
6. La Comisión podrá adoptar un acto de 
ejecución con arreglo al artículo 5 del 
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Reglamento (UE) n° 182/2011, por el que 
declare que el marco jurídico y de 
supervisión de un tercer país garantiza 
que los centros de negociación 
autorizados en él cumplen requisitos 
jurídicamente vinculantes que son 
equivalentes a los requisitos establecidos 
en el título IV del presente Reglamento, 
que dichos centros de negociación están 
sometidos de forma permanente a una 
supervisión y un control de cumplimiento 
efectivos en ese tercer país y que el marco 
jurídico de éste establece un sistema 
equivalente efectivo para el 
reconocimiento de centros de negociación 
autorizados en virtud de regímenes 
jurídicos de terceros países.
7. La AEVM celebrará acuerdos de 
cooperación con las autoridades 
competentes pertinentes de los terceros 
países cuyos marcos jurídicos y de 
supervisión hayan sido considerados 
equivalentes al presente Reglamento 
según lo dispuesto en el apartado 3. En 
dichos acuerdos se hará constar, como 
mínimo:
a) el mecanismo para el intercambio de 
información entre la AEVM y las 
autoridades competentes de los terceros 
países afectados, incluido el acceso a toda 
la información relacionada con los 
centros de negociación autorizados en 
terceros países que requiera la AEVM;
b) el mecanismo de notificación rápida a 
la AEVM si la autoridad competente de 
un tercer país estima que un centro de 
negociación que esté siendo supervisado 
por ella infringe las condiciones de su 
autorización u otra legislación de 
obligado cumplimiento;
c) el mecanismo de notificación rápida a 
la AEVM que utilizará la autoridad 
competente de un tercer país si un centro 
de negociación que esté siendo 
supervisado por ella ha obtenido el 
derecho a prestar servicios de 
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compensación a miembros 
compensadores o a clientes establecidos 
en la Unión;
d) los procedimientos relativos a la 
coordinación de las actividades de 
supervisión, incluyendo, en su caso, las 
inspecciones in situ.
8. A fin de asegurar la aplicación 
coherente del presente artículo, la AEVM 
elaborará proyectos de normas técnicas de 
regulación en las que se especifique la 
información que el centro de negociación 
solicitante habrá de facilitar a la AEVM 
en su solicitud de reconocimiento.
La AEVM presentará estos proyectos de 
normas técnicas de regulación a la 
Comisión a más tardar el 30 de 
septiembre de 2012.
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

Contrary to EMIR legislation, the MiFID and MiFIR legislative proposals do not propose a 
complete regime for third-country trading venues. MiFID and MiFIR only suggest some third 
country provisions that are limited to OTC derivatives only. The EMIR legislative proposal is 
far more comprehensive and complete and ensures the competitiveness of EU infrastructures 
in comparison to the US ones. The above amendment suggests that MiFID and MiFIR include 
a similar third country regime to that of EMIR. This is particularly important taking into 
account the close link between EMIR (clearing legislation) and MiFID/MiFIR (trading 
legislation).

Enmienda 545
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

El gestor de un mercado regulado deberá 
garantizar que todas las operaciones con 
derivados correspondientes a una categoría 
de derivados declarada sujeta a la 
obligación de compensación en virtud del
artículo 4, apartado 3, del Reglamento 
[EMIR] realizadas en el mercado regulado 
sean compensadas por una entidad de 
contrapartida central.

El gestor de un mercado regulado deberá 
garantizar que todas las operaciones con 
derivados correspondientes a una categoría 
de derivados declarada sujeta a la 
obligación de compensación en virtud del
artículo 5, apartado 2, del Reglamento 
[EMIR] realizadas en el mercado regulado 
sean compensadas por una entidad de 
contrapartida central.

Or. en

Enmienda 546
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La AEVM elaborará proyectos de 
normas técnicas de ejecución a fin de 
determinar lo siguiente:

1. La AEVM elaborará proyectos de 
normas técnicas de ejecución a fin de 
determinar la fecha a partir de la cual 
entrará en vigor la obligación de 
negociación.

Or. en

Justificación

Standardised OTC derivatives should only trade on multilateral platforms that comply with 
the same requirements. This objective is not achieved if the venues proposed to meet this 
objective are not subject to all the rules of multilateral trading venues. In particular, 
standardised OTC derivatives are traded in a multilateral environment would not be well 
regulated if traded on a platform with no requirement for non-discretionary execution. This 
would endanger price formation, safety of CCP clearing arrangements and make pre-trade 
transparency less useful. In addition, “CCP clearing eligible” OTC derivatives should not be 
subject to any further tests like the liquidity tests proposed in order to determine that they 
should be traded on a multilateral platform (Regulated Market or MTF). This is because for a 
contract to be considered eligible for CCP clearing it will first have to meet the multilateral 
trading criteria: it will have to be sufficiently standardised and able to be valued 
continuously. This approach is also consistent with the one taken in the US under the Dodd-
Frank Act.
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Enmienda 547
Leonardo Domenici

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La AEVM elaborará proyectos de 
normas técnicas de ejecución a fin de
determinar lo siguiente:

1. La AEVM elaborará proyectos de 
normas técnicas de ejecución para
determinar:

Or. en

Justificación

Los derivados OTC «elegibles» en virtud de este apartado, que estén sujetos al mandato 
EMIR para la compensación por una entidad de contrapartida central, también deben ser 
considerados «elegibles» para la negociación en un mercado regulado o un SMN. Los 
expertos en compensación de las entidades de contrapartida central creen que si un contrato 
es lo suficientemente líquido para ser compensado por una entidad de contrapartida central 
debe ser lo suficientemente líquido para ser negociable en un mercado regulado o un SMN. 
Este enfoque garantizará que todos los derivados OTC «elegibles» se negocien de manera 
transparente y eficiente y se compensen a través de un proceso seguro.

Enmienda 548
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) La categoría de derivados declarada 
sujeta a la obligación de compensación, 
de conformidad con el artículo 4, 
apartados 2 y 4, del Reglamento […] 
(EMIR), o subcategoría pertinente de la 
misma, que deberá negociarse en los 
centros mencionados en el artículo 24, 
apartado 1.

suprimido

Or. en
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Enmienda 549
Leonardo Domenici

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) La categoría de derivados declarada 
sujeta a la obligación de compensación, 
de conformidad con el artículo 4, 
apartados 2 y 4, del Reglamento […] 
(EMIR), o subcategoría pertinente de la 
misma, que deberá negociarse en los 
centros mencionados en el artículo 24, 
apartado 1.

suprimido

Or. en

Justificación

Los derivados OTC «elegibles» en virtud de este apartado, que estén sujetos al mandato 
EMIR para la compensación por una entidad de contrapartida central, también deben ser 
considerados «elegibles» para la negociación en un mercado regulado o SMN. Los expertos 
en compensación de las entidades de contrapartida central creen que si un contrato es lo 
suficientemente líquido para ser compensado por una entidad de contrapartida central debe 
ser lo suficientemente líquido para ser negociable en un mercado regulado o un SMN. Este 
enfoque garantizará que todos los derivados OTC «elegibles» se negocien de manera 
transparente y eficiente y se compensen a través de un proceso seguro.

Enmienda 550
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) La categoría de derivados declarada 
sujeta a la obligación de compensación, de 
conformidad con el artículo 4, apartados 2 
y 4, del Reglamento […] (EMIR), o 
subcategoría pertinente de la misma, que 
deberá negociarse en los centros 

a) La categoría de derivados declarada 
sujeta a la obligación de compensación, de 
conformidad con el artículo 5, apartados 2 
y 4, del Reglamento […] (EMIR), o 
subcategoría pertinente de la misma, que 
deberá negociarse en los centros 
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mencionados en el artículo 24, apartado 1. mencionados en el artículo 24, apartado 1.

Or. en

Enmienda 551
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) La fecha a partir de la cual surtirá 
efecto la obligación de negociación.

suprimido

Or. en

Enmienda 552
Kay Swinburne

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) La fecha a partir de la cual surtirá efecto 
la obligación de negociación.

b) la fecha o fechas a partir de la cual 
surtirá efecto la obligación de negociación, 
incluidas toda implantación gradual y las 
categorías de contrapartes a las que se 
aplica la obligación;

Or. en

Justificación

Con el fin de alinear la obligación de negociación con la obligación de compensación, se 
copia la redacción del artículo 4 EMIR.

Enmienda 553
Markus Ferber
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Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La AEVM presentará a la Comisión los 
proyectos de normas técnicas de ejecución
mencionados en el párrafo primero en un 
plazo de tres meses después de que la 
Comisión haya adoptado las normas 
técnicas de ejecución de conformidad con 
el artículo 4, apartado 3, del Reglamento 
[…] (EMIR).

La AEVM presentará a la Comisión los 
proyectos de normas técnicas de 
regulación mencionados en el párrafo 
primero en un plazo de tres meses después 
de que la Comisión haya adoptado las 
normas técnicas de regulación de 
conformidad con el artículo 5, apartado 2, 
del Reglamento (UE) n°.../... […] (EMIR).

Or. en

Enmienda 554
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la categoría de derivados, o una 
subcategoría pertinente de la misma, 
deberá ser admitida a negociación o 
negociada en al menos un mercado 
regulado, SMN o SON mencionados en el 
artículo 24, apartado 1, y

a) la categoría de derivados, o una 
subcategoría pertinente de la misma, 
deberá ser admitida a negociación o 
negociada en al menos un mercado 
regulado o SMN mencionados en el 
artículo 24, apartado 1, y

Or. en

Enmienda 555
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la categoría de derivados, o una 
subcategoría pertinente de la misma, 
deberá ser admitida a negociación o 

a) la categoría de derivados, o una 
subcategoría pertinente de la misma, 
deberá ser admitida a negociación o 
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negociada en al menos un mercado 
regulado, SMN o SON mencionados en el 
artículo 24, apartado 1, y

negociada en al menos un mercado 
regulado o SMN mencionados en el 
artículo 24, apartado 1, y

Or. en

Enmienda 556
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la categoría de derivados, o una 
subcategoría pertinente de la misma, 
deberá ser admitida a negociación o 
negociada en al menos un mercado 
regulado, SMN o SON mencionados en el 
artículo 24, apartado 1, y

a) la categoría de derivados, o una 
subcategoría pertinente de la misma, 
deberá ser admitida a negociación o 
negociada en al menos un mercado 
regulado o SMN mencionados en el 
artículo 24, apartado 1, y

Or. en

Justificación

Los derivados OTC que se consideren «elegibles» para la obligación de compensación por 
una entidad de contrapartida central en virtud de EMIR deben considerarse automáticamente 
«elegibles» para la negociación en una plataforma multilateral de conformidad con MiFID 
(mercados regulados o SMN). Este enfoque coincide con el adoptado en los EE.UU. en virtud 
de la Ley Dodd-Frank. La idoneidad de un contrato para ser considerado «elegible» para la 
negociación no debe estar sujeta a criterios de liquidez adicionales. En línea con EMIR, un 
contrato sujeto a la obligación de compensación por una entidad de contrapartida central se 
ha de considerar lo suficientemente estandarizado y capaz de ser valorado de forma 
continua.

Enmienda 557
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la categoría de derivados, o una a) la categoría de derivados, o una 
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subcategoría pertinente de la misma, 
deberá ser admitida a negociación o 
negociada en al menos un mercado 
regulado, SMN o SON mencionados en el 
artículo 24, apartado 1, y

subcategoría pertinente de la misma, 
deberá ser admitida a negociación en un 
mercado regulado o negociada en al 
menos un mercado regulado, SMN o SON 
mencionados en el artículo 24, apartado 1, 
y

Or. en

Enmienda 558
Leonardo Domenici

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la categoría de derivados, o una 
subcategoría pertinente de la misma, 
deberá ser admitida a negociación o 
negociada en al menos un mercado 
regulado, SMN o SON mencionados en el 
artículo 24, apartado 1, y

a) la categoría de derivados, o una 
subcategoría pertinente de la misma, 
deberá ser admitida a negociación o 
negociada en al menos un mercado 
regulado o SMN mencionados en el 
artículo 24, apartado 1, y

Or. en

Justificación

Los derivados OTC «elegibles» en virtud de este apartado, que estén sujetos al mandato 
EMIR para la compensación por una entidad de contrapartida central, también deben ser 
considerados «elegibles» para la negociación en un mercado regulado o SMN. Los expertos 
en compensación de las entidades de contrapartida central creen que si un contrato es lo 
suficientemente líquido para ser compensado por una entidad de contrapartida central debe 
ser lo suficientemente líquido para ser negociable en un mercado regulado o un SMN. Este 
enfoque garantizará que todos los derivados OTC «elegibles» se negocien de manera 
transparente y eficiente y se compensen a través de un proceso seguro.

Enmienda 559
Kay Swinburne

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) la categoría de derivados, o una 
subcategoría pertinente de la misma, 
deberá considerarse suficientemente 
líquida para ser negociada únicamente en 
los centros mencionados en el artículo 24, 
apartado 1.

b) la categoría de derivados, o una 
subcategoría pertinente de la misma, 
deberá considerarse suficientemente 
líquida y que con toda probabilidad 
seguirá siendo suficientemente líquida 
para ser negociada únicamente en los 
centros mencionados en el artículo 24, 
apartado 1.

Or. en

Justificación

Es importante reconocer que los derivados pueden ser líquidos durante un corto período de 
tiempo, pero no de forma permanente. La AEVM debe tenerlo en cuenta a la hora de aplicar 
la obligación de negociación.

Enmienda 560
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la categoría de derivados, o una 
subcategoría pertinente de la misma, 
deberá considerarse suficientemente 
líquida para ser negociada únicamente en 
los centros mencionados en el artículo 24, 
apartado 1.

b) la categoría de derivados, o una 
subcategoría pertinente de la misma deben 
estar sujetas a la obligación de 
compensación, de conformidad con el 
artículo 4, apartados 2 y 4, del 
Reglamento [ ] (EMIR).

Or. en

Justificación

Standardised OTC derivatives should only trade on multilateral platforms that comply with 
the same requirements. This objective is not achieved if the venues proposed to meet this 
objective are not subject to all the rules of multilateral trading venues. In particular, 
standardised OTC derivatives are traded in a multilateral environment would not be well 
regulated if traded on a platform with no requirement for non-discretionary execution. This 
would endanger price formation, safety of CCP clearing arrangements and make pre-trade 
transparency less useful. In addition, “CCP clearing eligible” OTC derivatives should not be 
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subject to any further tests like the liquidity tests proposed in order to determine that they 
should be traded on a multilateral platform (Regulated Market or MTF). This is because for a 
contract to be considered eligible for CCP clearing it will first have to meet the multilateral 
trading criteria: it will have to be sufficiently standardised and able to be valued 
continuously. This approach is also consistent with the one taken in the US under the Dodd-
Frank Act.

Enmienda 561
Leonardo Domenici

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la categoría de derivados, o una 
subcategoría pertinente de la misma, 
deberá considerarse suficientemente 
líquida para ser negociada únicamente en 
los centros mencionados en el artículo 24, 
apartado 1.

b) la categoría de derivados, o una 
subcategoría pertinente de la misma deben 
estar sujetas a la obligación de 
compensación, de conformidad con el 
artículo 4, apartados 2 y 4, del 
Reglamento [ ] «EMIR».

Or. en

Enmienda 562
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la categoría de derivados, o una 
subcategoría pertinente de la misma, 
deberá considerarse suficientemente 
líquida para ser negociada únicamente en 
los centros mencionados en el artículo 24, 
apartado 1.

b) la categoría de derivados, o una 
subcategoría pertinente de la misma, 
deberá considerarse suficientemente 
líquida para ser negociada únicamente en 
los centros mencionados en el artículo 24, 
apartado 1; y

Or. de
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Enmienda 563
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la gestión eficaz del riesgo se ve 
facilitada por las entidades no financieras 
con derivados OTC que no están sujetas a 
la obligación de compensación con 
arreglo al artículo 7, apartado 10, del 
Reglamento [ ] (EMIR); y

Or. de

Justificación

La exención de la obligación de compensación a las entidades no financieras hace posible 
que estas empresas lleven a cabo una gestión de riesgos eficaz y duradera con la ayuda de 
transacciones estructuradas y no normalizables en los mercados OTC, por ejemplo, para 
reducir la variación de los precios de los productos básicos. Para ello, estas empresas deben 
seguir siendo capaces de encontrar y comprar derivados a la medida de sus necesidades 
específicas en los mercados OTC.

Enmienda 564
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) la categoría de derivados, o una 
subcategoría pertinente de la misma 
deben estar sujetas a la obligación de 
compensación, de conformidad con el 
artículo 4, apartados 2 y 4, del 
Reglamento [ ] (EMIR);

Or. en

Justificación

Los derivados OTC que se consideren «elegibles» para la obligación de compensación por 
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una entidad de contrapartida central en virtud de EMIR deben considerarse automáticamente 
«elegibles» para la negociación en una plataforma multilateral de conformidad con MiFID 
(mercados regulados o SMN). Este enfoque coincide con el adoptado en los EE.UU. en virtud 
de la Ley Dodd-Frank. La idoneidad de un contrato para ser considerado «elegible» para la 
negociación no debe estar sujeta a criterios de liquidez adicionales. En línea con EMIR, un 
contrato sujeto a la obligación de compensación por una entidad de contrapartida central se 
ha de considerar lo suficientemente estandarizado y capaz de ser valorado de forma 
continua.

Enmienda 565
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Al elaborar los proyectos de normas 
técnicas de ejecución, la AEVM 
considerará que la categoría de derivados 
o una subcategoría pertinente de la 
misma es suficientemente líquida en 
función de los criterios siguientes:

suprimido

a) la frecuencia media de las operaciones;
b) el volumen medio de las operaciones;
c) el número y el tipo de los participantes 
activos en el mercado.
Antes de presentar a la Comisión los 
proyectos de normas técnicas de ejecución 
para su adopción, la AEVM realizará una 
consulta pública y, si procede, podrá 
consultar a las autoridades competentes 
de terceros países.

Or. en

Enmienda 566
Leonardo Domenici

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Al elaborar los proyectos de normas 
técnicas de ejecución, la AEVM 
considerará que la categoría de derivados 
o una subcategoría pertinente de la 
misma es suficientemente líquida en 
función de los criterios siguientes:

suprimido

a) la frecuencia media de las operaciones;
b) el volumen medio de las operaciones;
c) el número y el tipo de los participantes 
activos en el mercado.
Antes de presentar a la Comisión los 
proyectos de normas técnicas de ejecución 
para su adopción, la AEVM realizará una 
consulta pública y, si procede, podrá 
consultar a las autoridades competentes 
de terceros países.

Or. en

Enmienda 567
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 3 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Al elaborar los proyectos de normas 
técnicas de ejecución, la AEVM 
considerará que la categoría de derivados o 
una subcategoría pertinente de la misma es 
suficientemente líquida en función de los 
criterios siguientes:

3. Al elaborar los proyectos de normas 
técnicas de ejecución, la AEVM 
considerará que la categoría de derivados o 
una subcategoría pertinente de la misma es 
suficientemente líquida y cuenta con el 
volumen necesario para ser lo 
suficientemente líquida en un amplio 
rango de condiciones de mercado, en 
función de los criterios siguientes:

Or. en
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Justificación

La enmienda permite a la AEVM tener debidamente en cuenta la liquidez de aquellos 
derivados requeridos para la obligación de negociación, así como una gama más amplia de 
factores que los que se contemplan en la propuesta original. Por ejemplo, la evaluación de la 
liquidez promedio significaría que la mitad del tiempo los derivados no serían lo 
suficientemente líquidos como para ser negociados en un centro de negociación multilateral.

Enmienda 568
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 3 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Al elaborar los proyectos de normas 
técnicas de ejecución, la AEVM 
considerará que la categoría de derivados o 
una subcategoría pertinente de la misma es 
suficientemente líquida en función de los 
criterios siguientes:

3. Al elaborar los proyectos de normas 
técnicas de regulación, la AEVM 
considerará que la categoría de derivados o 
una subcategoría pertinente de la misma es 
suficientemente líquida teniendo en cuenta
los criterios siguientes:

Or. en

Enmienda 569
Kay Swinburne

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la frecuencia media de las operaciones; a) la frecuencia media y el volumen de las 
operaciones;

Or. en

Enmienda 570
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la frecuencia media de las operaciones; a) la frecuencia media de las operaciones, 
en un amplio rango de condiciones de 
mercado;

Or. en

Enmienda 571
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la frecuencia media de las operaciones; a) la frecuencia media de las operaciones
en un amplio rango de condiciones de 
mercado, teniendo en cuenta la 
naturaleza, el ciclo de vida y la 
fungibilidad de los productos dentro de la 
categoría de derivados;

Or. en

Justificación

La enmienda permite a la AEVM tener debidamente en cuenta la liquidez de aquellos 
derivados requeridos para la obligación de negociación. Por ejemplo, la evaluación de la 
liquidez promedio significaría que la mitad del tiempo los derivados no serían lo 
suficientemente líquidos como para ser negociados en un centro de negociación multilateral.

Enmienda 572
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) el volumen medio de las operaciones; b) el volumen medio y la distribución del 
volumen de las operaciones y la 
frecuencia de las operaciones a gran 
escala;

Or. en

Enmienda 573
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el volumen medio de las operaciones; b) el volumen medio de las operaciones, la 
exposición de las operaciones al riesgo de 
mercado y la frecuencia las operaciones a 
gran escala;

Or. en

Justificación

La enmienda permite a la AEVM tener debidamente en cuenta la liquidez de aquellos 
derivados requeridos para la obligación de negociación. Por ejemplo, la evaluación de la 
liquidez promedio significaría que la mitad del tiempo los derivados no serían lo 
suficientemente líquidos como para ser negociados en un centro de negociación multilateral. 

Enmienda 574
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 3 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el número y el tipo de los participantes 
activos en el mercado.

c) el número, la actividad comercial, el 
modelo de mercado y el tipo de los 
participantes activos en el mercado;
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Or. en

Enmienda 575
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 3 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el número y el tipo de los participantes 
activos en el mercado.

c) el número, la actividad comercial y el 
tipo de los participantes activos en el 
mercado.

Or. en

Enmienda 576
Kay Swinburne

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 3 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) el volumen comercial de un 
derivado o una categoría de derivados, 
junto con el número y el tipo de lugar 
disponible para el comercio y la 
capacidad del sistema para manejar los 
volúmenes existentes.

Or. en

Enmienda 577
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 3 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) el tipo y número de contrapartes 
activas y que se prevé que estén activas en 
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el mercado para la categoría pertinente de 
contratos de derivados;

Or. en

Enmienda 578
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 3 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) las características del derivado, en 
particular, si están adaptados a las 
necesidades concretas o si sirven para 
fines de cobertura según la definición de 
la AEVM/la Comisión en el Reglamento 
(EMIR).

Or. de

Justificación

La estructura de los derivados que utilizan las entidades no financieras con fines de 
cobertura generalmente refleja, entre otras cosas, los términos y el volumen del elemento que 
se pretende cubrir. La enmienda deja claro que estas transacciones no normalizables no son 
suficientemente líquidas y, por lo tanto, no son adecuadas para la negociación con un SMN 
en un mercado regulado.

Enmienda 579
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 3 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) una comparación con toda la 
actividad del comercio de productos 
derivados dentro de la categoría de 
activos;

Or. en
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Justificación

La enmienda permite a la AEVM tener debidamente en cuenta la liquidez de aquellos 
derivados requeridos para la obligación de negociación. Por ejemplo, la evaluación de la 
liquidez promedio significaría que la mitad del tiempo los derivados no serían lo 
suficientemente líquidos como para ser negociados en un centro de negociación multilateral.

Enmienda 580
Kay Swinburne

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 3 – párrafo 1 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) el posible efecto sobre los 
diferenciales de oferta / demanda y la 
provisión de liquidez;

Or. en

Enmienda 581
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 3 – párrafo 1 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) cualquier otro factor que influya en 
la liquidez en una categoría específica de 
derivados;

Or. en

Enmienda 582
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 3 – párrafo 1 – letra c ter (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

c ter) la naturaleza de la actividad 
comercial actual y el impacto sobre la 
liquidez, si la actividad comercial 
existente no pudiera continuar;

Or. en

Justificación

La enmienda permite a la AEVM tener debidamente en cuenta la liquidez de aquellos 
derivados requeridos para la obligación de negociación. Por ejemplo, la evaluación de la 
liquidez promedio significaría que la mitad del tiempo los derivados no serían lo 
suficientemente líquidos como para ser negociados en un centro de negociación multilateral.

Enmienda 583
Kay Swinburne

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 3 – párrafo 1 – letra c quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c quater) la conveniencia de la 
introducción gradual de la obligación de 
negociación por producto o por tipo de 
participante en el mercado;

Or. en

Enmienda 584
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 3 – párrafo 1 – letra c quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c quater) cualquier otro factor que influya 
en la liquidez de un producto en una 
categoría específica de derivados;
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Or. en

Justificación

La enmienda permite a la AEVM tener debidamente en cuenta la liquidez de aquellos 
derivados requeridos para la obligación de negociación. Por ejemplo, la evaluación de la 
liquidez promedio significaría que la mitad del tiempo los derivados no serían lo 
suficientemente líquidos como para ser negociados en un centro de negociación multilateral.

Enmienda 585
Kay Swinburne

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 3 – párrafo 1 – letra c quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c quinquies) el posible efecto sobre las
entidades no financieras; no debe 
imponerse una obligación comercial si 
conlleva un efecto material adverso en la 
liquidez o en las actividades comerciales 
de las entidades no financieras.

Or. en

Justificación

Esto es necesario para alinearse con la exención no financiera contemplada en EMIR y a la 
vista de los problemas que tendrían las entidades no financieras si la obligación de 
negociación impuesta a un producto conlleva una pérdida de mercado para las actividades 
del producto, que acabe excluyéndolo del mercado.

Enmienda 586
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Antes de presentar a la Comisión los 
proyectos de normas técnicas de ejecución
para su adopción, la AEVM realizará una 
consulta pública y, si procede, podrá 

Antes de presentar a la Comisión los 
proyectos de normas técnicas de 
regulación para su adopción, la AEVM 
realizará una consulta pública y, si 
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consultar a las autoridades competentes de 
terceros países.

procede, podrá consultar a las autoridades 
competentes de terceros países.

Or. en

Enmienda 587
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Antes de presentar a la Comisión los 
proyectos de normas técnicas de ejecución 
para su adopción, la AEVM realizará una 
consulta pública y, si procede, podrá 
consultar a las autoridades competentes de 
terceros países.

Antes de presentar a la Comisión los 
proyectos de normas técnicas de ejecución 
para su adopción, la AEVM realizará una 
consulta pública y, si procede, podrá 
consultar a las autoridades competentes de 
terceros países. A la hora de elaborar los 
proyectos de normas reglamentarias, la 
AEVM deberá determinar si la categoría 
de derivados o una subcategoría 
pertinente de la misma es suficientemente 
líquida para las transacciones por debajo 
de un cierto volumen.

Or. en

Justificación

La enmienda permite a la AEVM tener debidamente en cuenta la liquidez de aquellos 
derivados requeridos para la obligación de negociación. Por ejemplo, la evaluación de la 
liquidez promedio significaría que la mitad del tiempo los derivados no serían lo 
suficientemente líquidos como para ser negociados en un centro de negociación multilateral.

Enmienda 588
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Por iniciativa propia, de conformidad suprimido
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con los criterios establecidos en el 
apartado 2 y tras haber realizado una 
consulta pública, la AEVM identificará y 
notificará a la Comisión las categorías de 
derivados o de contratos individuales con 
derivados que deberían estar sujetos a la 
obligación de negociación en los centros 
mencionados en el artículo 24, 
apartado 1, pero para las que ninguna 
entidad de contrapartida central ha 
recibido aún autorización con arreglo a 
los artículos 10 u 11 del Reglamento […] 
(EMIR) o que no están admitidos a 
negociación ni negociados en un centro 
mencionado en el artículo 24, apartado 1.
A raíz de una notificación de la AEVM, la 
Comisión podrá publicar una 
convocatoria para la elaboración de 
propuestas de negociación de esos 
derivados en los centros mencionados en 
el artículo 24, apartado 1.

Or. en

Enmienda 589
Leonardo Domenici

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Por iniciativa propia, de conformidad 
con los criterios establecidos en el 
apartado 2 y tras haber realizado una 
consulta pública, la AEVM identificará y 
notificará a la Comisión las categorías de 
derivados o de contratos individuales con 
derivados que deberían estar sujetos a la 
obligación de negociación en los centros 
mencionados en el artículo 24, 
apartado 1, pero para las que ninguna 
entidad de contrapartida central ha 
recibido aún autorización con arreglo a 
los artículos 10 u 11 del Reglamento […] 

suprimido
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(EMIR) o que no están admitidos a 
negociación ni negociados en un centro 
mencionado en el artículo 24, apartado 1.
A raíz de una notificación de la AEVM, la 
Comisión podrá publicar una 
convocatoria para la elaboración de 
propuestas de negociación de esos 
derivados en los centros mencionados en 
el artículo 24, apartado 1.

Or. en

Enmienda 590
Leonardo Domenici

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. Por iniciativa propia, de conformidad 
con los criterios establecidos en el 
apartado 2 y tras haber realizado una 
consulta pública, la AEVM identificará y 
notificará a la Comisión las categorías de 
derivados o de contratos individuales con 
derivados que deberían estar sujetos a la 
obligación de negociación en los centros 
mencionados en el artículo 24, 
apartado 1, pero para las que ninguna 
entidad de contrapartida central ha 
recibido aún autorización con arreglo a 
los artículos 10 u 11 del Reglamento […] 
(EMIR) o que no están admitidos a 
negociación ni negociados en un centro 
mencionado en el artículo 24, apartado 1.

suprimido

Or. en
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Enmienda 591
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. Por iniciativa propia, de conformidad 
con los criterios establecidos en el 
apartado 2 y tras haber realizado una 
consulta pública, la AEVM identificará y 
notificará a la Comisión las categorías de 
derivados o de contratos individuales con 
derivados que deberían estar sujetos a la 
obligación de negociación en los centros 
mencionados en el artículo 24, apartado 1, 
pero para las que ninguna entidad de 
contrapartida central ha recibido aún 
autorización con arreglo a los artículos 10 
u 11 del Reglamento […] (EMIR) o que 
no están admitidos a negociación ni 
negociados en un centro mencionado en el 
artículo 24, apartado 1.

4. Por iniciativa propia, de conformidad 
con los criterios establecidos en el 
apartado 2 y tras haber realizado una 
consulta pública, la AEVM identificará y 
notificará a la Comisión las categorías de 
derivados o de contratos individuales con 
derivados que deberían estar sujetos a la 
obligación de negociación en los centros 
mencionados en el artículo 24, apartado 1, 
pero para las que ninguna entidad de 
contrapartida central ha recibido aún 
autorización con arreglo a los artículos 14 
o 15 del Reglamento (UE) n°.../... [EMIR]
o que no están admitidos a negociación ni 
negociados en un centro mencionado en el 
artículo 24, apartado 1.

Or. en

Enmienda 592
Leonardo Domenici

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A raíz de una notificación de la AEVM, la 
Comisión podrá publicar una 
convocatoria para la elaboración de 
propuestas de negociación de esos 
derivados en los centros mencionados en 
el artículo 24, apartado 1.

suprimido

Or. en
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Enmienda 593
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La AEVM presentará a la Comisión, de 
conformidad con el apartado 1, nuevos 
proyectos de normas técnicas de ejecución 
para modificar, suspender o revocar las 
normas técnicas de ejecución vigentes 
cuando se produzca un cambio 
significativo de los criterios que establece 
el apartado 2. La AEVM podrá consultar 
previamente, si procede, a las autoridades 
competentes de terceros países. Se 
confieren a la Comisión competencias 
para modificar, suspender y revocar las 
normas técnicas de ejecución vigentes de 
conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) nº 1095/2010.

suprimido

Or. en

Enmienda 594
Leonardo Domenici

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La AEVM presentará a la Comisión, de 
conformidad con el apartado 1, nuevos 
proyectos de normas técnicas de ejecución 
para modificar, suspender o revocar las 
normas técnicas de ejecución vigentes 
cuando se produzca un cambio 
significativo de los criterios que establece 
el apartado 2. La AEVM podrá consultar 
previamente, si procede, a las autoridades 
competentes de terceros países. Se 
confieren a la Comisión competencias 
para modificar, suspender y revocar las 

suprimido
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normas técnicas de ejecución vigentes de 
conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) nº 1095/2010.

Or. en

Enmienda 595
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Se delegan en la Comisión los poderes 
para adoptar normas técnicas de 
regulación a fin de especificar los 
criterios a que se refiere el apartado 2, 
letra b), que deberán adoptarse de 
conformidad con los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) nº 1095/2010. La 
AEVM presentará a la Comisión 
proyectos de normas técnicas de 
regulación a más tardar el ….

suprimido

Or. en

Enmienda 596
Leonardo Domenici

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Se delegan en la Comisión los poderes 
para adoptar normas técnicas de 
regulación a fin de especificar los 
criterios a que se refiere el apartado 2, 
letra b), que deberán adoptarse de 
conformidad con los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) nº 1095/2010. La 
AEVM presentará a la Comisión 
proyectos de normas técnicas de 

suprimido
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regulación a más tardar el ….

Or. en

Enmienda 597
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Título 6

Texto de la Comisión Enmienda

Acceso no discriminatorio a la 
compensación para los instrumentos 
financieros

suprimido

Or. en

Enmienda 598
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Antolín Sánchez Presedo, Elisa Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 28

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 28
Acceso no discriminatorio a una entidad 

de contrapartida central
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 8 del Reglamento […] (EMIR), 
una entidad de contrapartida central 
aceptará compensar instrumentos 
financieros sobre una base transparente y 
no discriminatoria, incluso en lo que se 
refiere a los requisitos de garantía y 
gastos de acceso, con independencia del 
centro de negociación en el que se haya 
ejecutado una operación. Debería 
garantizarse así, en particular, que un 
centro de negociación tenga derecho a un 
trato no discriminatorio en lo que se 
refiere a la forma en que los contratos 

suprimido
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negociados en sus plataformas son 
tratados en cuanto a los requisitos en 
materia de garantía y compensación de 
contratos equivalentes económicamente, y 
de garantías cruzadas con contratos 
correlacionados compensados por la 
misma entidad de contrapartida central.
Una entidad de contrapartida central 
podrá exigir que el centro de negociación 
cumpla los requisitos técnicos y operativos 
razonables establecidos por ella. Este 
requisito no se aplicará a ningún contrato 
con derivados que ya esté sujeto a las 
obligaciones de acceso con arreglo al 
artículo 8 del Reglamento [EMIR].
2. El centro de negociación deberá 
presentar formalmente a una entidad de 
contrapartida central y a su autoridad 
competente pertinente una solicitud de 
acceso a dicha entidad de contrapartida 
central.
3. La entidad de contrapartida central 
facilitará una respuesta escrita al centro 
de negociación en un plazo de tres meses, 
permitiendo el acceso, siempre que la 
autoridad competente pertinente no haya 
denegado el acceso en virtud del apartado 
4, o denegando el acceso. La entidad de 
contrapartida central solo podrá denegar 
una solicitud de acceso en las condiciones 
especificadas en el apartado 6. Si una 
entidad de contrapartida central deniega 
el acceso, deberá justificarlo plenamente 
en su respuesta e informar por escrito a 
su autoridad competente acerca de su 
decisión. La entidad de contrapartida 
central posibilitará el acceso en un plazo 
de tres meses tras la respuesta positiva a 
la solicitud de acceso.
4. La autoridad competente de la entidad 
de contrapartida central solo podrá 
denegar el acceso de un centro de 
negociación a una entidad de 
contrapartida central si dicho acceso 
supone una amenaza para el 
funcionamiento correcto y ordenado de 
los mercados financieros. Si una 
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autoridad competente deniega el acceso 
sobre esa base, emitirá su decisión en un 
plazo de dos meses tras la recepción de la 
solicitud mencionada en el apartado 2 y 
justificará plenamente su decisión, 
incluidas las pruebas correspondientes, 
ante la entidad de contrapartida central y 
el centro de negociación.
5. Un centro de negociación establecido 
en un tercer país solo podrá solicitar el 
acceso a una entidad de contrapartida 
central establecida en la Unión si la 
Comisión ha adoptado una decisión de 
conformidad con el artículo 24, apartado 
4, en relación con dicho tercer país, y 
siempre que el marco jurídico de ese 
tercer país conceda un reconocimiento 
equivalente efectivo a los centros de 
negociación autorizados con arreglo a la 
[nueva Directiva MiFID] a solicitar el 
acceso a entidades de contrapartida 
central establecidas en dicho tercer país.
6. La Comisión adoptará, por medio de 
actos delegados de conformidad con el 
artículo 41, medidas que especifiquen:
a) las condiciones en las que una entidad 
de contrapartida central podría denegar el 
acceso, incluidas condiciones basadas en 
el volumen de las operaciones, el número 
y el tipo de usuarios u otros factores que 
creen riesgos indebidos;
b) las condiciones en las que se concede el 
acceso, incluida la confidencialidad de la 
información facilitada sobre los 
instrumentos financieros durante la fase 
de desarrollo y el carácter transparente y 
no discriminatorio de los gastos de 
compensación, los requisitos de garantía y 
los requisitos operativos en materia de 
márgenes.

Or. en

Justificación

For exchange traded derivatives the consequences of this article will be to fragment liquidity 
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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. Thus Article 28 of MiFIR is neither necessary nor justified and it should be 
deleted.

Enmienda 599
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 28

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 28
Acceso no discriminatorio a una entidad 

de contrapartida central
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 8 del Reglamento […] (EMIR), 
una entidad de contrapartida central 
aceptará compensar instrumentos 
financieros sobre una base transparente y 
no discriminatoria, incluso en lo que se 
refiere a los requisitos de garantía y 
gastos de acceso, con independencia del 
centro de negociación en el que se haya 
ejecutado una operación. Debería 
garantizarse así, en particular, que un 
centro de negociación tenga derecho a un 
trato no discriminatorio en lo que se 
refiere a la forma en que los contratos 
negociados en sus plataformas son 
tratados en cuanto a los requisitos en 
materia de garantía y compensación de 
contratos equivalentes económicamente, y 
de garantías cruzadas con contratos 
correlacionados compensados por la 
misma entidad de contrapartida central.

suprimido
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Una entidad de contrapartida central 
podrá exigir que el centro de negociación 
cumpla los requisitos técnicos y operativos 
razonables establecidos por ella. Este 
requisito no se aplicará a ningún contrato 
con derivados que ya esté sujeto a las 
obligaciones de acceso con arreglo al 
artículo 8 del Reglamento [EMIR].
2. El centro de negociación deberá 
presentar formalmente a una entidad de 
contrapartida central y a su autoridad 
competente pertinente una solicitud de 
acceso a dicha entidad de contrapartida 
central.
3. La entidad de contrapartida central 
facilitará una respuesta escrita al centro 
de negociación en un plazo de tres meses, 
permitiendo el acceso, siempre que la 
autoridad competente pertinente no haya 
denegado el acceso en virtud del apartado 
4, o denegando el acceso. La entidad de
contrapartida central solo podrá denegar 
una solicitud de acceso en las condiciones 
especificadas en el apartado 6. Si una 
entidad de contrapartida central deniega 
el acceso, deberá justificarlo plenamente 
en su respuesta e informar por escrito a 
su autoridad competente acerca de su 
decisión. La entidad de contrapartida 
central posibilitará el acceso en un plazo 
de tres meses tras la respuesta positiva a 
la solicitud de acceso.
4. La autoridad competente de la entidad 
de contrapartida central solo podrá 
denegar el acceso de un centro de 
negociación a una entidad de 
contrapartida central si dicho acceso 
supone una amenaza para el 
funcionamiento correcto y ordenado de 
los mercados financieros. Si una 
autoridad competente deniega el acceso 
sobre esa base, emitirá su decisión en un 
plazo de dos meses tras la recepción de la 
solicitud mencionada en el apartado 2 y 
justificará plenamente su decisión, 
incluidas las pruebas correspondientes, 
ante la entidad de contrapartida central y 
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el centro de negociación.
5. Un centro de negociación establecido 
en un tercer país solo podrá solicitar el 
acceso a una entidad de contrapartida 
central establecida en la Unión si la 
Comisión ha adoptado una decisión de 
conformidad con el artículo 24, apartado 
4, en relación con dicho tercer país, y 
siempre que el marco jurídico de ese 
tercer país conceda un reconocimiento 
equivalente efectivo a los centros de 
negociación autorizados con arreglo a la 
[nueva Directiva MiFID] a solicitar el 
acceso a entidades de contrapartida 
central establecidas en dicho tercer país.
6. La Comisión adoptará, por medio de 
actos delegados de conformidad con el 
artículo 41, medidas que especifiquen:
a) las condiciones en las que una entidad 
de contrapartida central podría denegar el 
acceso, incluidas condiciones basadas en 
el volumen de las operaciones, el número 
y el tipo de usuarios u otros factores que 
creen riesgos indebidos;
b) las condiciones en las que se concede el 
acceso, incluida la confidencialidad de la 
información facilitada sobre los 
instrumentos financieros durante la fase 
de desarrollo y el carácter transparente y 
no discriminatorio de los gastos de 
compensación, los requisitos de garantía y 
los requisitos operativos en materia de 
márgenes.

Or. en

Justificación

During the various stages of the ongoing financial crisis, Europe’s market infrastructures 
have been a crucial stabilising factor, managing the financial consequences of the insolvency 
of major financial institutions without recourse to the finances or resources of other 
participants or government bodies. The proposed access provisions would undermine that 
vital role by fragmenting existing deep liquidity pools in which the portfolios of insolvent 
financial institutions can be closed out, and by introducing legal and regulatory uncertainty 
in the conduct of emergency action and crisis management by central counterparties and 
trading venues. This would significantly weaken Europe’s infrastructures. In contrast, their 
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competitors in third countries would remain strong given that no other G20 jurisdiction is 
implementing equivalent requirements. As a result, the proposed provisions would de-
stabilise global competition instead of promoting it. It is at least worth launching a debate on 
this particular issue.

Enmienda 600
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 28

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 28
Acceso no discriminatorio a una entidad 

de contrapartida central
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 8 del Reglamento […] (EMIR), 
una entidad de contrapartida central 
aceptará compensar instrumentos 
financieros sobre una base transparente y 
no discriminatoria, incluso en lo que se 
refiere a los requisitos de garantía y 
gastos de acceso, con independencia del 
centro de negociación en el que se haya 
ejecutado una operación. Debería 
garantizarse así, en particular, que un 
centro de negociación tenga derecho a un 
trato no discriminatorio en lo que se 
refiere a la forma en que los contratos 
negociados en sus plataformas son 
tratados en cuanto a los requisitos en 
materia de garantía y compensación de 
contratos equivalentes económicamente, y 
de garantías cruzadas con contratos 
correlacionados compensados por la 
misma entidad de contrapartida central.
Una entidad de contrapartida central 
podrá exigir que el centro de negociación 
cumpla los requisitos técnicos y operativos 
razonables establecidos por ella. Este 
requisito no se aplicará a ningún contrato 
con derivados que ya esté sujeto a las
obligaciones de acceso con arreglo al 
artículo 8 del Reglamento [EMIR].

suprimido
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2. El centro de negociación deberá 
presentar formalmente a una entidad de 
contrapartida central y a su autoridad 
competente pertinente una solicitud de 
acceso a dicha entidad de contrapartida 
central.
3. La entidad de contrapartida central 
facilitará una respuesta escrita al centro 
de negociación en un plazo de tres meses, 
permitiendo el acceso, siempre que la 
autoridad competente pertinente no haya 
denegado el acceso en virtud del apartado 
4, o denegando el acceso. La entidad de 
contrapartida central solo podrá denegar 
una solicitud de acceso en las condiciones 
especificadas en el apartado 6. Si una 
entidad de contrapartida central deniega 
el acceso, deberá justificarlo plenamente 
en su respuesta e informar por escrito a 
su autoridad competente acerca de su 
decisión. La entidad de contrapartida 
central posibilitará el acceso en un plazo 
de tres meses tras la respuesta positiva a 
la solicitud de acceso.
4. La autoridad competente de la entidad 
de contrapartida central solo podrá 
denegar el acceso de un centro de 
negociación a una entidad de 
contrapartida central si dicho acceso 
supone una amenaza para el 
funcionamiento correcto y ordenado de 
los mercados financieros. Si una 
autoridad competente deniega el acceso 
sobre esa base, emitirá su decisión en un 
plazo de dos meses tras la recepción de la 
solicitud mencionada en el apartado 2 y 
justificará plenamente su decisión, 
incluidas las pruebas correspondientes, 
ante la entidad de contrapartida central y 
el centro de negociación.
5. Un centro de negociación establecido 
en un tercer país solo podrá solicitar el 
acceso a una entidad de contrapartida 
central establecida en la Unión si la 
Comisión ha adoptado una decisión de 
conformidad con el artículo 24, apartado 
4, en relación con dicho tercer país, y 
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siempre que el marco jurídico de ese 
tercer país conceda un reconocimiento 
equivalente efectivo a los centros de 
negociación autorizados con arreglo a la 
[nueva Directiva MiFID] a solicitar el 
acceso a entidades de contrapartida 
central establecidas en dicho tercer país.
6. La Comisión adoptará, por medio de 
actos delegados de conformidad con el 
artículo 41, medidas que especifiquen:
a) las condiciones en las que una entidad 
de contrapartida central podría denegar el 
acceso, incluidas condiciones basadas en 
el volumen de las operaciones, el número 
y el tipo de usuarios u otros factores que 
creen riesgos indebidos;
b) las condiciones en las que se concede el 
acceso, incluida la confidencialidad de la 
información facilitada sobre los 
instrumentos financieros durante la fase 
de desarrollo y el carácter transparente y 
no discriminatorio de los gastos de 
compensación, los requisitos de garantía y 
los requisitos operativos en materia de 
márgenes.

Or. de

Justificación

Zugang zu Handelsplätzen und CCP war nicht Teil der öffentlichen Konsultation. Die 
Zugangsregelungen sind ohne eine entsprechende öffentliche Konsultation in den 
Legislativvorschlag eingeführt worden. Der Vorschlag impliziert Interoperabilität zwischen 
systemisch wichtigen Marktinfrastrukturen und damit die Erhöhung von systemischen Risiken.
Der CCP Zugang zu Handelsströmen börsennotierter Derivate kann durch den Wettlauf um 
die niedrigsten Rechts- und Risikostandards zu einer Destabilisierung der Finanzmärkte 
führen. Damit wird die Kernfunktion von CCPs, erfolgreich Risiken zu managen, 
untergraben. Im Rahmen des EMIR-Gesetzgebungsprozesses wurden die Risiken einer 
Derivate-Interoperabilität erkannt und entsprechend festgelegt, dass diese allenfalls nach 
einer umfassenden Prüfung zu einem späteren Zeitpunkt eingeführt werden kann. Es gibt 
keine vergleichbaren Regulierungsbemühungen außerhalb der EU. Die Änderungen durch 
Art. 28 MiFIR führen daher zu einem Wettbewerbsnachteil für EU-Handelsplätze und CCPs 
gegenüber außerhalb der EU ansässigen Wettbewerbern.
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Enmienda 601
Ildikó Gáll-Pelcz

Propuesta de Reglamento
Artículo 28

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 28
Acceso no discriminatorio a una entidad 

de contrapartida central
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 8 del Reglamento […] (EMIR), 
una entidad de contrapartida central 
aceptará compensar instrumentos 
financieros sobre una base transparente y 
no discriminatoria, incluso en lo que se 
refiere a los requisitos de garantía y 
gastos de acceso, con independencia del 
centro de negociación en el que se haya 
ejecutado una operación. Debería 
garantizarse así, en particular, que un 
centro de negociación tenga derecho a un 
trato no discriminatorio en lo que se 
refiere a la forma en que los contratos 
negociados en sus plataformas son 
tratados en cuanto a los requisitos en 
materia de garantía y compensación de 
contratos equivalentes económicamente, y 
de garantías cruzadas con contratos 
correlacionados compensados por la 
misma entidad de contrapartida central.
Una entidad de contrapartida central 
podrá exigir que el centro de negociación 
cumpla los requisitos técnicos y operativos 
razonables establecidos por ella. Este 
requisito no se aplicará a ningún contrato 
con derivados que ya esté sujeto a las 
obligaciones de acceso con arreglo al 
artículo 8 del Reglamento [EMIR].
2. El centro de negociación deberá 
presentar formalmente a una entidad de 
contrapartida central y a su autoridad 
competente pertinente una solicitud de 
acceso a dicha entidad de contrapartida 
central.

suprimido
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3. La entidad de contrapartida central 
facilitará una respuesta escrita al centro 
de negociación en un plazo de tres meses, 
permitiendo el acceso, siempre que la 
autoridad competente pertinente no haya 
denegado el acceso en virtud del apartado 
4, o denegando el acceso. La entidad de 
contrapartida central solo podrá denegar 
una solicitud de acceso en las condiciones 
especificadas en el apartado 6. Si una 
entidad de contrapartida central deniega 
el acceso, deberá justificarlo plenamente 
en su respuesta e informar por escrito a 
su autoridad competente acerca de su 
decisión. La entidad de contrapartida 
central posibilitará el acceso en un plazo 
de tres meses tras la respuesta positiva a 
la solicitud de acceso.
4. La autoridad competente de la entidad 
de contrapartida central solo podrá 
denegar el acceso de un centro de 
negociación a una entidad de 
contrapartida central si dicho acceso 
supone una amenaza para el 
funcionamiento correcto y ordenado de 
los mercados financieros. Si una 
autoridad competente deniega el acceso 
sobre esa base, emitirá su decisión en un 
plazo de dos meses tras la recepción de la 
solicitud mencionada en el apartado 2 y 
justificará plenamente su decisión, 
incluidas las pruebas correspondientes, 
ante la entidad de contrapartida central y 
el centro de negociación.
5. Un centro de negociación establecido 
en un tercer país solo podrá solicitar el 
acceso a una entidad de contrapartida 
central establecida en la Unión si la 
Comisión ha adoptado una decisión de 
conformidad con el artículo 24, apartado 
4, en relación con dicho tercer país, y 
siempre que el marco jurídico de ese 
tercer país conceda un reconocimiento 
equivalente efectivo a los centros de 
negociación autorizados con arreglo a la 
[nueva Directiva MiFID] a solicitar el 
acceso a entidades de contrapartida 
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central establecidas en dicho tercer país.
6. La Comisión adoptará, por medio de 
actos delegados de conformidad con el 
artículo 41, medidas que especifiquen:
a) las condiciones en las que una entidad 
de contrapartida central podría denegar el 
acceso, incluidas condiciones basadas en 
el volumen de las operaciones, el número 
y el tipo de usuarios u otros factores que 
creen riesgos indebidos;
b) las condiciones en las que se concede el 
acceso, incluida la confidencialidad de la 
información facilitada sobre los 
instrumentos financieros durante la fase 
de desarrollo y el carácter transparente y 
no discriminatorio de los gastos de 
compensación, los requisitos de garantía y 
los requisitos operativos en materia de 
márgenes.

Or. en

Justificación

Contra la percepción de la Comisión, un acceso abierto aumentaría el riesgo sistémico en el 
sector de los derivados. La propuesta legislativa impulsa la interconexión y promueve la 
fragmentación de las infraestructuras sistémicamente importantes de los mercados, tales 
como las entidades de contrapartida central. La fragmentación puede tener efectos negativos 
en la supervisión y la gestión del riesgo. El efecto de las disposiciones de libre acceso sobre 
los derivados negociados en bolsa será la fragmentación de la liquidez de negociación en los 
mercados regulados.

Enmienda 602
Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Reglamento
Artículo 28

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 28
Acceso no discriminatorio a una entidad 

de contrapartida central
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 

suprimido
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artículo 8 del Reglamento […] (EMIR), 
una entidad de contrapartida central 
aceptará compensar instrumentos 
financieros sobre una base transparente y 
no discriminatoria, incluso en lo que se 
refiere a los requisitos de garantía y 
gastos de acceso, con independencia del 
centro de negociación en el que se haya 
ejecutado una operación. Debería 
garantizarse así, en particular, que un 
centro de negociación tenga derecho a un 
trato no discriminatorio en lo que se 
refiere a la forma en que los contratos 
negociados en sus plataformas son 
tratados en cuanto a los requisitos en 
materia de garantía y compensación de 
contratos equivalentes económicamente, y 
de garantías cruzadas con contratos 
correlacionados compensados por la 
misma entidad de contrapartida central.
Una entidad de contrapartida central 
podrá exigir que el centro de negociación 
cumpla los requisitos técnicos y operativos 
razonables establecidos por ella. Este 
requisito no se aplicará a ningún contrato 
con derivados que ya esté sujeto a las 
obligaciones de acceso con arreglo al 
artículo 8 del Reglamento [EMIR].
2. El centro de negociación deberá 
presentar formalmente a una entidad de 
contrapartida central y a su autoridad 
competente pertinente una solicitud de 
acceso a dicha entidad de contrapartida 
central.
3. La entidad de contrapartida central 
facilitará una respuesta escrita al centro 
de negociación en un plazo de tres meses, 
permitiendo el acceso, siempre que la 
autoridad competente pertinente no haya 
denegado el acceso en virtud del apartado 
4, o denegando el acceso. La entidad de 
contrapartida central solo podrá denegar 
una solicitud de acceso en las condiciones 
especificadas en el apartado 6. Si una 
entidad de contrapartida central deniega 
el acceso, deberá justificarlo plenamente 
en su respuesta e informar por escrito a 
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su autoridad competente acerca de su 
decisión. La entidad de contrapartida 
central posibilitará el acceso en un plazo 
de tres meses tras la respuesta positiva a 
la solicitud de acceso.
4. La autoridad competente de la entidad 
de contrapartida central solo podrá 
denegar el acceso de un centro de 
negociación a una entidad de 
contrapartida central si dicho acceso 
supone una amenaza para el 
funcionamiento correcto y ordenado de 
los mercados financieros. Si una 
autoridad competente deniega el acceso 
sobre esa base, emitirá su decisión en un 
plazo de dos meses tras la recepción de la 
solicitud mencionada en el apartado 2 y 
justificará plenamente su decisión, 
incluidas las pruebas correspondientes, 
ante la entidad de contrapartida central y 
el centro de negociación.
5. Un centro de negociación establecido 
en un tercer país solo podrá solicitar el 
acceso a una entidad de contrapartida 
central establecida en la Unión si la 
Comisión ha adoptado una decisión de 
conformidad con el artículo 24, apartado 
4, en relación con dicho tercer país, y 
siempre que el marco jurídico de ese 
tercer país conceda un reconocimiento 
equivalente efectivo a los centros de 
negociación autorizados con arreglo a la 
[nueva Directiva MiFID] a solicitar el 
acceso a entidades de contrapartida 
central establecidas en dicho tercer país.
6. La Comisión adoptará, por medio de 
actos delegados de conformidad con el 
artículo 41, medidas que especifiquen:
a) las condiciones en las que una entidad 
de contrapartida central podría denegar el 
acceso, incluidas condiciones basadas en 
el volumen de las operaciones, el número 
y el tipo de usuarios u otros factores que 
creen riesgos indebidos;
b) las condiciones en las que se concede el 
acceso, incluida la confidencialidad de la 
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información facilitada sobre los 
instrumentos financieros durante la fase 
de desarrollo y el carácter transparente y 
no discriminatorio de los gastos de 
compensación, los requisitos de garantía y 
los requisitos operativos en materia de 
márgenes.

Or. en

Enmienda 603
Burkhard Balz

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 8 del Reglamento […] (EMIR), 
una entidad de contrapartida central 
aceptará compensar instrumentos 
financieros sobre una base transparente y 
no discriminatoria, incluso en lo que se 
refiere a los requisitos de garantía y gastos 
de acceso, con independencia del centro de 
negociación en el que se haya ejecutado 
una operación. Debería garantizarse así, en 
particular, que un centro de negociación 
tenga derecho a un trato no discriminatorio 
en lo que se refiere a la forma en que los 
contratos negociados en sus plataformas 
son tratados en cuanto a los requisitos en 
materia de garantía y compensación de 
contratos equivalentes económicamente, y 
de garantías cruzadas con contratos 
correlacionados compensados por la 
misma entidad de contrapartida central.
Una entidad de contrapartida central podrá 
exigir que el centro de negociación cumpla 
los requisitos técnicos y operativos 
razonables establecidos por ella. Este 
requisito no se aplicará a ningún contrato 
con derivados que ya esté sujeto a las 
obligaciones de acceso con arreglo al 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 8 del Reglamento […] (EMIR), 
una entidad de contrapartida central 
aceptará compensar valores inmobiliarios 
e instrumentos del mercado monetario
sobre una base transparente y no 
discriminatoria, incluso en lo que se refiere 
a los requisitos de garantía y gastos de 
acceso, con independencia del centro de 
negociación en el que se haya ejecutado 
una operación. Debería garantizarse así, en 
particular, que un centro de negociación 
tenga derecho a un trato no discriminatorio. 
Una entidad de contrapartida central podrá 
exigir que el centro de negociación cumpla 
los requisitos técnicos y operativos 
razonables establecidos por ella. Este 
requisito no se aplicará a ningún contrato 
con derivados que ya esté sujeto a las 
obligaciones de acceso con arreglo al 
artículo 8 del Reglamento [EMIR]. El 
acceso de un centro de negociación a una 
entidad de contrapartida central en virtud 
del presente artículo sólo se concederá 
cuando dicho acceso no requiera 
interoperabilidad, no signifique una 
amenaza para el funcionamiento 
armónico y ordenado de los mercados y 
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artículo 8 del Reglamento [EMIR]. no provoque riesgos sistémicos.

Or. en

Enmienda 604
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 8 del Reglamento […] (EMIR), 
una entidad de contrapartida central 
aceptará compensar instrumentos 
financieros sobre una base transparente y 
no discriminatoria, incluso en lo que se 
refiere a los requisitos de garantía y gastos 
de acceso, con independencia del centro de 
negociación en el que se haya ejecutado 
una operación. Debería garantizarse así, en 
particular, que un centro de negociación 
tenga derecho a un trato no discriminatorio 
en lo que se refiere a la forma en que los 
contratos negociados en sus plataformas 
son tratados en cuanto a los requisitos en 
materia de garantía y compensación de 
contratos equivalentes económicamente, y 
de garantías cruzadas con contratos 
correlacionados compensados por la misma 
entidad de contrapartida central. Una 
entidad de contrapartida central podrá 
exigir que el centro de negociación cumpla 
los requisitos técnicos y operativos 
razonables establecidos por ella. Este 
requisito no se aplicará a ningún contrato 
con derivados que ya esté sujeto a las 
obligaciones de acceso con arreglo al 
artículo 8 del Reglamento [EMIR].

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 8 del Reglamento […] (EMIR), 
una entidad de contrapartida central 
aceptará compensar instrumentos 
financieros sobre una base transparente y 
no discriminatoria, incluso en lo que se 
refiere a los requisitos de garantía y gastos 
de acceso, con independencia del centro de 
negociación en el que se haya ejecutado 
una operación, a menos que dicho acceso 
manifiestamente signifique una amenaza 
para el funcionamiento armónico y 
ordenado de la entidad de contrapartida 
central o para el funcionamiento de los 
mercados financieros de una manera tal 
que provoque riesgos sistémicos. Debería 
garantizarse así, en particular, que un 
centro de negociación tenga derecho a un 
trato no discriminatorio en lo que se refiere 
a la forma en que los contratos negociados 
en sus plataformas son tratados en cuanto a 
los requisitos en materia de garantía y 
compensación de contratos equivalentes 
económicamente, y de garantías cruzadas 
con contratos correlacionados 
compensados por la misma entidad de 
contrapartida central. Una entidad de 
contrapartida central podrá exigir que el 
centro de negociación cumpla los 
requisitos técnicos y operativos razonables 
establecidos por ella, siempre que la 
entidad de contrapartida central ofrezca 
procedimientos y normas de 
comunicación internacionalmente 
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aceptados. Este requisito no se aplicará a 
ningún contrato con derivados que ya esté 
sujeto a las obligaciones de acceso con 
arreglo al artículo 8 del Reglamento 
[EMIR].

Or. en

Enmienda 605
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 8 del Reglamento […] (EMIR), 
una entidad de contrapartida central 
aceptará compensar instrumentos 
financieros sobre una base transparente y 
no discriminatoria, incluso en lo que se 
refiere a los requisitos de garantía y gastos 
de acceso, con independencia del centro de 
negociación en el que se haya ejecutado 
una operación. Debería garantizarse así, en 
particular, que un centro de negociación 
tenga derecho a un trato no discriminatorio 
en lo que se refiere a la forma en que los 
contratos negociados en sus plataformas 
son tratados en cuanto a los requisitos en 
materia de garantía y compensación de 
contratos equivalentes económicamente, y 
de garantías cruzadas con contratos 
correlacionados compensados por la misma 
entidad de contrapartida central. Una 
entidad de contrapartida central podrá 
exigir que el centro de negociación cumpla 
los requisitos técnicos y operativos 
razonables establecidos por ella. Este 
requisito no se aplicará a ningún contrato 
con derivados que ya esté sujeto a las 
obligaciones de acceso con arreglo al 
artículo 8 del Reglamento [EMIR].

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 7 del Reglamento (UE) n°…/... 
[EMIR], una entidad de contrapartida 
central aceptará compensar instrumentos 
financieros sobre una base transparente y 
no discriminatoria, incluso en lo que se 
refiere a los requisitos de garantía y gastos 
de acceso, con independencia del centro de 
negociación en el que se haya ejecutado 
una operación. Debería garantizarse así, en 
particular, que un centro de negociación 
tenga derecho a un trato no discriminatorio 
en lo que se refiere a la forma en que los 
contratos negociados en sus plataformas 
son tratados en cuanto a los requisitos en 
materia de garantía y compensación de 
contratos equivalentes económicamente, y 
de garantías cruzadas con contratos 
correlacionados compensados por la misma 
entidad de contrapartida central. Una 
entidad de contrapartida central podrá 
exigir que el centro de negociación cumpla 
los requisitos técnicos y operativos 
razonables establecidos por ella. Este 
requisito no se aplicará a ningún contrato 
con derivados que ya esté sujeto a las 
obligaciones de acceso con arreglo al 
artículo 7 del Reglamento (UE) n°.../...
[EMIR].
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Or. en

Enmienda 606
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 8 del Reglamento […] (EMIR), 
una entidad de contrapartida central 
aceptará compensar instrumentos 
financieros sobre una base transparente y 
no discriminatoria, incluso en lo que se 
refiere a los requisitos de garantía y gastos 
de acceso, con independencia del centro de 
negociación en el que se haya ejecutado 
una operación. Debería garantizarse así, en 
particular, que un centro de negociación 
tenga derecho a un trato no discriminatorio 
en lo que se refiere a la forma en que los 
contratos negociados en sus plataformas 
son tratados en cuanto a los requisitos en 
materia de garantía y compensación de 
contratos equivalentes económicamente, y 
de garantías cruzadas con contratos 
correlacionados compensados por la misma 
entidad de contrapartida central. Una 
entidad de contrapartida central podrá 
exigir que el centro de negociación cumpla 
los requisitos técnicos y operativos 
razonables establecidos por ella. Este 
requisito no se aplicará a ningún contrato 
con derivados que ya esté sujeto a las 
obligaciones de acceso con arreglo al 
artículo 8 del Reglamento [EMIR].

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 8 del Reglamento […] (EMIR), 
una entidad de contrapartida central 
aceptará compensar instrumentos 
financieros sobre una base transparente y 
no discriminatoria, incluso en lo que se 
refiere a los requisitos de garantía y gastos 
de acceso, con independencia del centro de 
negociación en el que se haya ejecutado 
una operación. Debería garantizarse así, en 
particular, que un centro de negociación 
tenga derecho a un trato no discriminatorio 
en lo que se refiere a la forma en que los 
contratos negociados en sus plataformas 
son tratados en cuanto a los requisitos en 
materia de garantía y compensación de 
contratos equivalentes económicamente, y 
de garantías cruzadas con contratos 
correlacionados compensados por la misma 
entidad de contrapartida central. Una 
entidad de contrapartida central podrá 
exigir que el centro de negociación cumpla 
los requisitos técnicos y operativos 
razonables establecidos por ella.

Or. en

Justificación

Se trata de una medida general que se debe aplicar de forma coherente en todos los ámbitos.
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Enmienda 607
Burkhard Balz

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La entidad de contrapartida central 
facilitará una respuesta escrita al centro de 
negociación en un plazo de tres meses, 
permitiendo el acceso, siempre que la 
autoridad competente pertinente no haya 
denegado el acceso en virtud del 
apartado 4, o denegando el acceso. La 
entidad de contrapartida central solo podrá 
denegar una solicitud de acceso en las 
condiciones especificadas en el apartado 6. 
Si una entidad de contrapartida central 
deniega el acceso, deberá justificarlo 
plenamente en su respuesta e informar por 
escrito a su autoridad competente acerca de 
su decisión. La entidad de contrapartida 
central posibilitará el acceso en un plazo de 
tres meses tras la respuesta positiva a la 
solicitud de acceso.

3. La entidad de contrapartida central 
facilitará una respuesta escrita al centro de 
negociación en un plazo de tres meses, 
permitiendo el acceso, siempre que la 
autoridad competente pertinente no haya 
denegado el acceso en virtud del 
apartado 4, o denegando el acceso. La 
entidad de contrapartida central solo podrá 
denegar una solicitud de acceso en las 
condiciones especificadas en el apartado 6. 
Si una entidad de contrapartida central 
deniega el acceso, deberá justificarlo 
plenamente en su respuesta e informar por 
escrito a su autoridad competente acerca de 
su decisión. La entidad de contrapartida 
central posibilitará el acceso en un plazo de 
doce meses tras la respuesta positiva a la 
solicitud de acceso.

Todos los costos asociados a lo 
establecido en los apartados 1 a 3 estarán 
a cargo del solicitante de acceso al centro 
de negociación, salvo acuerdo en 
contrario entre la entidad de 
contrapartida central y el solicitante de 
acceso al centro de negociación.

Or. en

Enmienda 608
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La entidad de contrapartida central 
facilitará una respuesta escrita al centro de 

3. La entidad de contrapartida central 
facilitará una respuesta escrita al centro de 



PE489.477v01-00 200/207 AM\901886ES.doc

ES

negociación en un plazo de tres meses, 
permitiendo el acceso, siempre que la 
autoridad competente pertinente no haya 
denegado el acceso en virtud del 
apartado 4, o denegando el acceso. La 
entidad de contrapartida central solo podrá 
denegar una solicitud de acceso en las 
condiciones especificadas en el apartado 6. 
Si una entidad de contrapartida central 
deniega el acceso, deberá justificarlo 
plenamente en su respuesta e informar por 
escrito a su autoridad competente acerca de 
su decisión. La entidad de contrapartida 
central posibilitará el acceso en un plazo de 
tres meses tras la respuesta positiva a la 
solicitud de acceso.

negociación en un plazo de tres meses, 
permitiendo el acceso, siempre que la 
autoridad competente pertinente no haya 
denegado el acceso en virtud del 
apartado 4, o denegando el acceso. La 
entidad de contrapartida central solo podrá 
denegar una solicitud de acceso sobre la 
base de un análisis global del riesgo en las 
condiciones especificadas en el apartado 6. 
Si una entidad de contrapartida central 
deniega el acceso, deberá justificarlo 
plenamente en su respuesta e informar por 
escrito a su autoridad competente acerca de 
su decisión. La entidad de contrapartida 
central posibilitará el acceso en un plazo de 
tres meses tras la respuesta positiva a la 
solicitud de acceso.

Or. en

Enmienda 609
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Cuando una entidad de 
contrapartida central deniega el acceso a 
un centro de negociación en virtud del 
apartado 3, deberá notificarlo a la 
autoridad competente, que deberá revisar 
la decisión para garantizar que cumple 
con lo establecido en los apartados 1 y 3. 
Si la autoridad competente decide que la 
entidad de contrapartida central no ha 
cumplido con lo establecido en los 
apartados 1 y 3, comunicará su decisión a 
la entidad de contrapartida central, al 
centro de negociación y a la autoridad 
competente del centro de negociación y 
ordenará a la entidad de contrapartida 
central que permita el acceso en un plazo 
de tres meses.
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Or. en

Enmienda 610
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La autoridad competente de la entidad 
de contrapartida central solo podrá 
denegar el acceso de un centro de 
negociación a una entidad de contrapartida 
central si dicho acceso supone una 
amenaza para el funcionamiento correcto y 
ordenado de los mercados financieros. Si 
una autoridad competente deniega el 
acceso sobre esa base, emitirá su decisión 
en un plazo de dos meses tras la recepción 
de la solicitud mencionada en el 
apartado 2 y justificará plenamente su 
decisión, incluidas las pruebas 
correspondientes, ante la entidad de 
contrapartida central y el centro de 
negociación.

4. Para los valores mobiliarios y los 
instrumentos del mercado monetario, la 
autoridad competente del centro de 
negociación solo podrá denegar el acceso 
de una entidad de contrapartida central a un 
centro de negociación si dicho acceso 
supone una amenaza para el 
funcionamiento correcto y ordenado de los
mercados. Para otros instrumentos, el 
acceso al centro de negociación lo 
decidirá la autoridad competente del 
centro de negociación sobre la base de los 
siguientes criterios:

i) fragmentación de la liquidez,
ii) riesgo operacional y complejidad,
iii) número de entidades de contrapartida 
central que acceden al centro,
iv) efecto potencial para el 
funcionamiento armónico y ordenado de 
los mercados.
La decisión de la autoridad competente 
del centro de negociación se expedirá 
dentro de los 2 meses siguientes a la 
recepción de la solicitud por la entidad de 
contrapartida central y se deberá facilitar 
un informe sobre el mercado de destino 
un mes después de la solicitud. La 
decisión se notificará al centro de 
negociación, a la entidad de contrapartida 
central y a la AEVM.
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Or. en

Justificación

El acceso de una cantidad excesiva de entidades de contrapartida centrales a un centro de 
negociación puede aumentar la complejidad sistémica de funcionamiento y la fragmentación 
de la liquidez puede incrementar el nivel general de riesgo; además, cuantas más entidades 
accedan a un centro, menores serán las economías de escala para los clientes y las 
instituciones. Los procedimientos propuestos ayudarán a seleccionar los vínculos más 
relevantes para cada centro de negociación.

Enmienda 611
Kay Swinburne

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. En caso de desacuerdo entre las 
autoridades competentes, corresponderá a 
la AEVM resolver cualquier litigio entre 
las mismas, de conformidad con el 
artículo 19 del Reglamento (UE) 
nº 1095/2010.

Or. en

Justificación

La presente enmienda alinea el procedimiento de acceso con la de EMIR, dando a la AEVM 
el poder de la mediación vinculante para la solución de controversias entre las autoridades 
competentes. Dada la naturaleza subjetiva de algunos criterios, esto es particularmente 
importante.

Enmienda 612
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Cuando el centro de negociación y 
la entidad de contrapartida central se 
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encuentren en distintos Estados 
miembros, la autoridad competente de la 
entidad de contrapartida central 
consultará a la autoridad competente del 
centro de negociación antes de tomar la 
decisión de denegar el acceso al centro de 
negociación en virtud de los apartados 3 
bis y 4, y deberá justificar por escrito los 
motivos de la decisión. Cuando la 
autoridad competente de un centro de 
negociación no esté de acuerdo con la 
decisión de la autoridad competente de la 
entidad de contrapartida central, de 
conformidad con los apartados 3 y 4, las 
autoridades competentes interesadas 
podrán someter el asunto a la AEVM, que 
podrá actuar de conformidad con las 
facultades que le confiere el artículo 19 
del Reglamento (UE) n° 1095/2010.

Or. en

Enmienda 613
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 6 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

6. La AEVM elaborará proyectos de 
normas técnicas de regulación que 
especifiquen lo siguiente:

Or. en

Enmienda 614
Sławomir Witold Nitras

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 6 – parte introductoria



PE489.477v01-00 204/207 AM\901886ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

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

6. La Comisión podrá adoptar, por medio 
de actos delegados, previa consulta a la 
AEVM y de conformidad con el 
artículo 41, medidas que especifiquen lo 
siguiente:

Or. pl

Enmienda 615
Kay Swinburne

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 6 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las condiciones en las que una entidad 
de contrapartida central podría denegar el 
acceso, incluidas condiciones basadas en 
el volumen de las operaciones, el número 
y el tipo de usuarios u otros factores que 
creen riesgos indebidos;

a) las condiciones en las que una entidad 
de contrapartida central podría denegar el 
acceso, sólo cuando dicho acceso pondría 
en peligro el funcionamiento armónico y 
ordenado de los mercados o pudiera 
afectar negativamente a los riesgos 
sistémicos;

Or. en

Justificación

La presente enmienda alinea el procedimiento de acceso al de EMIR. 

Enmienda 616
Burkhard Balz

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 6 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las condiciones en las que una entidad 
de contrapartida central podría denegar el 
acceso, incluidas condiciones basadas en el 
volumen de las operaciones, el número y el 

a) Las condiciones en las que un centro de 
negociación podrá denegar el acceso a los 
valores mobiliarios y los instrumentos del 
mercado monetario, incluidas condiciones 
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tipo de usuarios u otros factores que creen 
riesgos indebidos;

basadas en el volumen de las operaciones, 
el número de usuarios u otros factores que 
creen riesgos indebidos.

Or. en

Enmienda 617
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 6 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las condiciones en las que una entidad 
de contrapartida central podría denegar el 
acceso, incluidas condiciones basadas en 
el volumen de las operaciones, el número 
y el tipo de usuarios u otros factores que 
creen riesgos indebidos;

a) las condiciones en las que una entidad 
de contrapartida central podría denegar el 
acceso deben ser transparentes, objetivas, 
proporcionadas y no discriminatorias, en 
función de si el acceso a una entidad de 
contrapartida central afectaría de forma 
clara y significativa al funcionamiento 
armónico y ordenado de la entidad o al 
funcionamiento de los mercados 
financieros, de una manera tal que 
provoque un riesgo sistémico;

Or. en

Enmienda 618
Burkhard Balz

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 6 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las condiciones en las que se concede el 
acceso, incluida la confidencialidad de la 
información facilitada sobre los 
instrumentos financieros durante la fase de 
desarrollo y el carácter transparente y no 
discriminatorio de los gastos de 
compensación, los requisitos de garantía y 
los requisitos operativos en materia de 

b) las condiciones en las que se concede el 
acceso, incluida la confidencialidad de la 
información facilitada sobre los valores 
mobiliarios y los instrumentos del mercado 
monetario durante la fase de desarrollo y el 
carácter transparente y no discriminatorio 
de los gastos de compensación, los 
requisitos de garantía y los requisitos 
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márgenes. operativos en materia de márgenes.

Or. en

Enmienda 619
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 6 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La AEVM presentará esos proyectos de 
normas de regulación a la Comisión en el 
plazo de [xx] meses a contar desde la 
fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 620
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 28 bis
Obligación de compensación para las 
acciones y obligaciones negociadas en 

mercados regulados, SMN y SON
El operador de un mercado regulado, un 
SMN o un SON se asegurará de que todas 
las transacciones en acciones y 
obligaciones que se celebren en un 
mercado regulado, un SMN o un SON 
hayan sido aprobados por una entidad de 
contrapartida central cuando una entidad 
de este tipo acepta liquidar dicho 
instrumento financiero.
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Or. en


