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Enmienda 621
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Leonardo Domenici, Elisa Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 29

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 29
Acceso no discriminatorio a un centro de 

negociación
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 8 bis del Reglamento […] 
(EMIR), un centro de negociación 
facilitará datos de negociación sobre una 
base transparente y no discriminatoria, 
incluso en lo que se refiere a los gastos de 
acceso, a petición de cualquier entidad de 
contrapartida central autorizada o 
reconocida por el Reglamento […] 
(EMIR) que desee compensar operaciones 
financieras ejecutadas en dicho centro de 
negociación. Este requisito no se aplicará 
a ningún contrato con derivados que ya 
esté sujeto a las obligaciones de acceso 
con arreglo al artículo 8 bis del 
Reglamento [EMIR].
2. La entidad de contrapartida central 
deberá presentar formalmente a un centro 
de negociación y a su autoridad 
competente pertinente una solicitud de 
acceso a dicho centro de negociación.
3. El centro de negociación facilitará una 
respuesta escrita a la entidad de 
contrapartida central 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. El 
centro de negociación solo podrá denegar 
una solicitud de acceso en las condiciones 
especificadas en el apartado 6. Si un 
centro de negociación deniega el acceso, 
deberá justificarlo plenamente en su 
respuesta e informar por escrito a su 
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autoridad competente acerca de su 
decisión. El centro de negociación 
posibilitará el acceso en un plazo de tres 
meses tras la respuesta positiva a la 
solicitud de acceso.
4. 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. 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 el centro 
de negociación y la entidad de 
contrapartida central.
5. Una entidad de contrapartida central 
establecida en un tercer país podrá 
solicitar el acceso a un centro de 
negociación de la Unión si dicha entidad 
de contrapartida central está reconocida 
con arreglo al artículo 23 del Reglamento 
[EMIR] y siempre que el marco jurídico 
de ese tercer país conceda un 
reconocimiento equivalente efectivo a las 
entidades de contrapartida central 
autorizadas con arreglo al Reglamento 
[EMIR] un derecho de acceso recíproco 
equivalente a los centros de negociación 
establecidos en dicho tercer país.
6. La Comisión adoptará, por medio de 
actos delegados de conformidad con el 
artículo 41, medidas que especifiquen lo 
siguiente:
a) Las condiciones en las que un centro 
de negociación podrá denegar el acceso, 
incluidas condiciones basadas en el 
volumen de las operaciones, el número de 
usuarios u otros factores que creen 
riesgos indebidos.
b) Las condiciones en las que se concede 
el acceso, incluida la confidencialidad de 
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la información facilitada sobre los 
instrumentos financieros en la fase de 
desarrollo y el carácter transparente y no 
discriminatorio de los gastos de acceso.

Or. en

Justificación

For exchange traded derivatives the consequences of this article will be to fragment liquidity 
in trading platforms, especially Regulated Markets, whose single trading pool played a vital 
role in promoting stability during the financial crisis. This poses risks to the resilience of the 
price formation mechanism and threatens increased transaction costs for hedgers and real 
economy users. For OTC derivatives, and for securities and money-market instruments, the 
access provisions are un-necessary. EMIR has already ensured non-discriminatory access for 
OTC derivatives trading, which does not increase systemic risk because the OTC markets 
have different characteristics and in any case are already fragmented. Similarly, for 
securities and money-market instruments the access provisions are redundant, since a 
combination of MiFID I and EMIR have resulted in competition and choice at the trading and 
the clearing level, and established a framework for interoperability between CCPs trading 
those instruments. Thus Article 29 of MiFIR is neither necessary nor justified and it should be 
deleted.

Enmienda 622
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 29

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 29
Acceso no discriminatorio a un centro de 

negociación
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 8 bis del Reglamento […] 
(EMIR), un centro de negociación 
facilitará datos de negociación sobre una 
base transparente y no discriminatoria, 
incluso en lo que se refiere a los gastos de 
acceso, a petición de cualquier entidad de 
contrapartida central autorizada o 
reconocida por el Reglamento […] 
(EMIR) que desee compensar operaciones 
financieras ejecutadas en dicho centro de 
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negociación. Este requisito no se aplicará 
a ningún contrato con derivados que ya 
esté sujeto a las obligaciones de acceso 
con arreglo al artículo 8 bis del 
Reglamento [EMIR].
2. La entidad de contrapartida central 
deberá presentar formalmente a un centro 
de negociación y a su autoridad 
competente pertinente una solicitud de 
acceso a dicho centro de negociación.
3. El centro de negociación facilitará una 
respuesta escrita a la entidad de 
contrapartida central 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. El 
centro de negociación solo podrá denegar 
una solicitud de acceso en las condiciones 
especificadas en el apartado 6. Si un 
centro de negociación deniega el acceso, 
deberá justificarlo plenamente en su 
respuesta e informar por escrito a su 
autoridad competente acerca de su 
decisión. El centro de negociación 
posibilitará el acceso en un plazo de tres 
meses tras la respuesta positiva a la 
solicitud de acceso.
4. 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. 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 el centro 
de negociación y la entidad de 
contrapartida central.
5. Una entidad de contrapartida central 
establecida en un tercer país podrá 
solicitar el acceso a un centro de 
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negociación de la Unión si dicha entidad 
de contrapartida central está reconocida 
con arreglo al artículo 23 del Reglamento 
[EMIR] y siempre que el marco jurídico 
de ese tercer país conceda un 
reconocimiento equivalente efectivo a las 
entidades de contrapartida central 
autorizadas con arreglo al Reglamento 
[EMIR] un derecho de acceso recíproco 
equivalente a los centros de negociación 
establecidos en dicho tercer país.
6. La Comisión adoptará, por medio de 
actos delegados de conformidad con el 
artículo 41, medidas que especifiquen lo 
siguiente:
a) Las condiciones en las que un centro 
de negociación podrá denegar el acceso, 
incluidas condiciones basadas en el 
volumen de las operaciones, el número 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 en la fase de 
desarrollo y el carácter transparente y no 
discriminatorio de los gastos de acceso.

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 
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.
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Enmienda 623
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 29

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 29
Acceso no discriminatorio a un centro de 

negociación
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 8 bis del Reglamento […] 
(EMIR), un centro de negociación 
facilitará datos de negociación sobre una 
base transparente y no discriminatoria, 
incluso en lo que se refiere a los gastos de 
acceso, a petición de cualquier entidad de 
contrapartida central autorizada o 
reconocida por el Reglamento […] 
(EMIR) que desee compensar operaciones 
financieras ejecutadas en dicho centro de 
negociación. Este requisito no se aplicará 
a ningún contrato con derivados que ya 
esté sujeto a las obligaciones de acceso 
con arreglo al artículo 8 bis del 
Reglamento [EMIR].
2. La entidad de contrapartida central 
deberá presentar formalmente a un centro 
de negociación y a su autoridad 
competente pertinente una solicitud de 
acceso a dicho centro de negociación.
3. El centro de negociación facilitará una 
respuesta escrita a la entidad de 
contrapartida central 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. El 
centro de negociación solo podrá denegar 
una solicitud de acceso en las condiciones 
especificadas en el apartado 6. Si un 
centro de negociación deniega el acceso, 
deberá justificarlo plenamente en su 
respuesta e informar por escrito a su 
autoridad competente acerca de su 
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decisión. El centro de negociación 
posibilitará el acceso en un plazo de tres 
meses tras la respuesta positiva a la 
solicitud de acceso.
4. 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. 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 el centro 
de negociación y la entidad de 
contrapartida central.
5. Una entidad de contrapartida central 
establecida en un tercer país podrá 
solicitar el acceso a un centro de 
negociación de la Unión si dicha entidad 
de contrapartida central está reconocida 
con arreglo al artículo 23 del Reglamento 
[EMIR] y siempre que el marco jurídico 
de ese tercer país conceda un 
reconocimiento equivalente efectivo a las 
entidades de contrapartida central 
autorizadas con arreglo al Reglamento 
[EMIR] un derecho de acceso recíproco 
equivalente a los centros de negociación 
establecidos en dicho tercer país.
6. La Comisión adoptará, por medio de 
actos delegados de conformidad con el 
artículo 41, medidas que especifiquen lo 
siguiente:
a) Las condiciones en las que un centro 
de negociación podrá denegar el acceso, 
incluidas condiciones basadas en el 
volumen de las operaciones, el número 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 
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instrumentos financieros en la fase de 
desarrollo y el carácter transparente y no 
discriminatorio de los gastos de acceso.

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.

Enmienda 624
Ildikó Gáll-Pelcz

Propuesta de Reglamento
Artículo 29

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 29
Acceso no discriminatorio a un centro de 

negociación
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 8 bis del Reglamento […] 
(EMIR), un centro de negociación 
facilitará datos de negociación sobre una 
base transparente y no discriminatoria, 
incluso en lo que se refiere a los gastos de 
acceso, a petición de cualquier entidad de 
contrapartida central autorizada o 
reconocida por el Reglamento […] 
(EMIR) que desee compensar operaciones 
financieras ejecutadas en dicho centro de 
negociación. Este requisito no se aplicará 
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a ningún contrato con derivados que ya 
esté sujeto a las obligaciones de acceso 
con arreglo al artículo 8 bis del 
Reglamento [EMIR].
2. La entidad de contrapartida central 
deberá presentar formalmente a un centro 
de negociación y a su autoridad 
competente pertinente una solicitud de 
acceso a dicho centro de negociación.
3. El centro de negociación facilitará una 
respuesta escrita a la entidad de 
contrapartida central 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. El 
centro de negociación solo podrá denegar 
una solicitud de acceso en las condiciones 
especificadas en el apartado 6. Si un 
centro de negociación deniega el acceso, 
deberá justificarlo plenamente en su 
respuesta e informar por escrito a su 
autoridad competente acerca de su 
decisión. El centro de negociación 
posibilitará el acceso en un plazo de tres 
meses tras la respuesta positiva a la 
solicitud de acceso.
4. 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. 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 el centro 
de negociación y la entidad de 
contrapartida central.
5. Una entidad de contrapartida central 
establecida en un tercer país podrá 
solicitar el acceso a un centro de 
negociación de la Unión si dicha entidad 
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de contrapartida central está reconocida 
con arreglo al artículo 23 del Reglamento 
[EMIR] y siempre que el marco jurídico 
de ese tercer país conceda un 
reconocimiento equivalente efectivo a las 
entidades de contrapartida central 
autorizadas con arreglo al Reglamento 
[EMIR] un derecho de acceso recíproco 
equivalente a los centros de negociación 
establecidos en dicho tercer país.
6. La Comisión adoptará, por medio de 
actos delegados de conformidad con el 
artículo 41, medidas que especifiquen lo 
siguiente:
a) Las condiciones en las que un centro 
de negociación podrá denegar el acceso, 
incluidas condiciones basadas en el 
volumen de las operaciones, el número 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 en la fase de 
desarrollo y el carácter transparente y no 
discriminatorio de los gastos de acceso.

Or. en

Justificación

Frene a la idea de la Comisión, un acceso abierto aumentaría el riesgo sistémico en el sector 
de los derivados cotizados. La propuesta legislativa impulsa la interconexión y promueve la 
fragmentación de las infraestructuras de los mercados de importancia sistémica. La 
fragmentación puede tener efectos negativos en la supervisión y la gestión del riesgo. Las 
disposiciones reguladoras del acceso de los derivados negociados en Bolsa fracturarán estos 
mercados y representarán un riesgo para la resistencia del mecanismo de formación de 
precios.

Enmienda 625
Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Reglamento
Artículo 29
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 29
Acceso no discriminatorio a un centro de 

negociación
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 8 bis del Reglamento […] 
(EMIR), un centro de negociación 
facilitará datos de negociación sobre una 
base transparente y no discriminatoria, 
incluso en lo que se refiere a los gastos de 
acceso, a petición de cualquier entidad de 
contrapartida central autorizada o 
reconocida por el Reglamento […] 
(EMIR) que desee compensar operaciones 
financieras ejecutadas en dicho centro de 
negociación. Este requisito no se aplicará 
a ningún contrato con derivados que ya 
esté sujeto a las obligaciones de acceso 
con arreglo al artículo 8 bis del 
Reglamento [EMIR].
2. La entidad de contrapartida central 
deberá presentar formalmente a un centro 
de negociación y a su autoridad 
competente pertinente una solicitud de 
acceso a dicho centro de negociación.
3. El centro de negociación facilitará una 
respuesta escrita a la entidad de 
contrapartida central 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. El 
centro de negociación solo podrá denegar 
una solicitud de acceso en las condiciones 
especificadas en el apartado 6. Si un 
centro de negociación deniega el acceso, 
deberá justificarlo plenamente en su 
respuesta e informar por escrito a su 
autoridad competente acerca de su 
decisión. El centro de negociación 
posibilitará el acceso en un plazo de tres 
meses tras la respuesta positiva a la 
solicitud de acceso.
4. La autoridad competente del centro de 

suprimido
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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. 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 el centro 
de negociación y la entidad de 
contrapartida central.
5. Una entidad de contrapartida central 
establecida en un tercer país podrá 
solicitar el acceso a un centro de 
negociación de la Unión si dicha entidad 
de contrapartida central está reconocida 
con arreglo al artículo 23 del Reglamento 
[EMIR] y siempre que el marco jurídico 
de ese tercer país conceda un 
reconocimiento equivalente efectivo a las 
entidades de contrapartida central 
autorizadas con arreglo al Reglamento 
[EMIR] un derecho de acceso recíproco 
equivalente a los centros de negociación 
establecidos en dicho tercer país.
6. La Comisión adoptará, por medio de 
actos delegados de conformidad con el 
artículo 41, medidas que especifiquen lo 
siguiente:
a) Las condiciones en las que un centro 
de negociación podrá denegar el acceso, 
incluidas condiciones basadas en el 
volumen de las operaciones, el número 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 en la fase de 
desarrollo y el carácter transparente y no 
discriminatorio de los gastos de acceso.

Or. en
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Enmienda 626
Burkhard Balz

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 8 bis del Reglamento […] (EMIR), 
un centro de negociación facilitará datos de 
negociación sobre una base transparente y 
no discriminatoria, incluso en lo que se 
refiere a los gastos de acceso, a petición de 
cualquier entidad de contrapartida central 
autorizada o reconocida por el Reglamento 
[…] (EMIR) que desee compensar 
operaciones financieras ejecutadas en 
dicho centro de negociación. Este 
requisito no se aplicará a ningún contrato 
con derivados que ya esté sujeto a las 
obligaciones de acceso con arreglo al 
artículo 8 bis del Reglamento [EMIR].

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 8 bis del Reglamento […] (EMIR), 
un centro de negociación facilitará datos 
post-negociación sobre una base 
transparente y no discriminatoria, incluso 
en lo que se refiere a los gastos de acceso, 
a petición de cualquier entidad de 
contrapartida central autorizada o 
reconocida por el Reglamento […] (EMIR) 
que desee compensar operaciones 
financieras, únicamente cuando exista 
una amenaza para el funcionamiento 
correcto y ordenado de los mercados 
financieros. Este requisito no se aplicará a 
ningún contrato con derivados que ya esté 
sujeto a las obligaciones de acceso con 
arreglo al artículo 8 bis del Reglamento 
[EMIR].

Or. en

Enmienda 627
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 8 bis del Reglamento […] (EMIR), 
un centro de negociación facilitará datos de 
negociación sobre una base transparente y
no discriminatoria, incluso en lo que se 
refiere a los gastos de acceso, a petición de 
cualquier entidad de contrapartida central 
autorizada o reconocida por el Reglamento 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 8 bis del Reglamento […] (EMIR), 
un centro de negociación facilitará datos de 
negociación sobre una base no 
discriminatoria, objetiva y transparente, 
incluso en lo que se refiere a los gastos de 
acceso, a petición de cualquier entidad de 
contrapartida central autorizada o 
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[…] (EMIR) que desee compensar 
operaciones financieras ejecutadas en 
dicho centro de negociación. Este requisito 
no se aplicará a ningún contrato con 
derivados que ya esté sujeto a las 
obligaciones de acceso con arreglo al 
artículo 8 bis del Reglamento [EMIR].

reconocida por el Reglamento […] (EMIR) 
que desee compensar operaciones 
financieras ejecutadas en dicho centro de 
negociación, salvo si dicho acceso 
representa una amenaza clara y 
significativa para el funcionamiento 
correcto y ordenado del centro de 
negociación o para el funcionamiento de 
los mercados financieros de forma que 
ocasione un riesgo sistémico. Este 
requisito no se aplicará a ningún contrato 
con derivados que ya esté sujeto a las 
obligaciones de acceso con arreglo al 
artículo 8 bis del Reglamento [EMIR].

Or. en

Enmienda 628
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 8 bis del Reglamento […] 
(EMIR), un centro de negociación 
facilitará datos de negociación sobre una 
base transparente y no discriminatoria, 
incluso en lo que se refiere a los gastos de 
acceso, a petición de cualquier entidad de 
contrapartida central autorizada o 
reconocida por el Reglamento […] (EMIR) 
que desee compensar operaciones 
financieras ejecutadas en dicho centro de 
negociación. Este requisito no se aplicará a 
ningún contrato con derivados que ya esté 
sujeto a las obligaciones de acceso con 
arreglo al artículo 8 bis del Reglamento 
[EMIR].

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 8 del Reglamento (UE) n° …/…
[EMIR], un centro de negociación 
facilitará datos de negociación sobre una 
base transparente y no discriminatoria, 
incluso en lo que se refiere a los gastos de 
acceso, a petición de cualquier entidad de 
contrapartida central autorizada o 
reconocida por el Reglamento […] (EMIR) 
que desee compensar operaciones 
financieras ejecutadas en dicho centro de 
negociación. 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 (UE) 
n° …/… [EMIR].

Or. en
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Enmienda 629
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Una entidad de contrapartida 
central que tenga una posición dominante 
en el sector de la compensación, tanto si 
es en Europa como en un tercer país, no 
podrá utilizar el derecho de acceso a los 
centros de negociación establecido en el 
artículo 29, apartado 1, para reforzar su 
posición.

Or. en

Justificación

Los derechos de acceso pueden ser objeto de abuso por parte de los agentes dominantes para 
reforzar su posición, eliminando con ello la competencia. Es especialmente necesario contar 
con una disposición que contrarreste los efectos adversos en el caso de los derivados 
financieros, debido al elevado poder de atracción y a los efectos de cautividad que las 
cámaras de compensación pueden ejercer sobre los productos negociados en centros de 
reciente creación o de pequeño tamaño. Sin una disposición de este tipo, es imposible la 
competencia en la compensación de derivados.

Enmienda 630
Sirpa Pietikäinen

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Por lo que se refiere a los 
instrumentos derivados distintos de los 
derivados OTC regulados por el 
Reglamento [ ] (EMIR), el acceso a los 
datos de negociación a que se refiere el 
artículo 29, apartado 1, únicamente se 
exigirá a aquellos centros de negociación 
que representen más del 10 % de la 
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negociación total europea en 
instrumentos derivados.

Or. en

Justificación

Es importante que, con respecto a los instrumentos derivados que se negocian en centros 
organizados, se ofrezca a los participantes en el mercado la posibilidad de elegir entre 
cámaras de compensación y centros de negociación. No obstante, con el fin de garantizar una 
situación de competencia e innovación efectivas, las disposiciones relativas al acceso 
deberían aplicarse únicamente a aquellos participantes que ya hayan desarrollado una sólida 
actividad de negociación. En particular, no debería exigirse a los nuevos participantes que 
suministren datos de negociación hasta que hayan alcanzado una determinada cuota del 
mercado.

Enmienda 631
Anne E. Jensen

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Por lo que se refiere a los 
instrumentos derivados distintos de los 
derivados OTC, el acceso a los datos de 
negociación a que se refiere el artículo 
29, apartado uno, únicamente se aplicará
a aquellos centros de negociación que 
representen más del 10 % de la 
negociación total europea en 
instrumentos derivados.

Or. en

Enmienda 632
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. El centro de negociación facilitará una 
respuesta escrita a la entidad de 
contrapartida central 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. El 
centro de negociación solo podrá denegar 
una solicitud de acceso en las condiciones 
especificadas en el apartado 6. Si un centro 
de negociación deniega el acceso, deberá 
justificarlo plenamente en su respuesta e 
informar por escrito a su autoridad 
competente acerca de su decisión. El centro 
de negociación posibilitará el acceso en un 
plazo de tres meses tras la respuesta 
positiva a la solicitud de acceso.

3. El centro de negociación facilitará una 
respuesta escrita a la entidad de 
contrapartida central 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. El 
centro de negociación solo podrá denegar 
una solicitud de acceso sobre la base de un 
análisis de riesgo exhaustivo y en las 
condiciones especificadas en el apartado 6. 
Si un centro de negociación deniega el 
acceso, deberá justificarlo plenamente en 
su respuesta e informar por escrito a su 
autoridad competente acerca de su 
decisión. El centro de negociación 
posibilitará el acceso en un plazo de tres 
meses tras la respuesta positiva a la 
solicitud de acceso.

Or. en

Enmienda 633
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El centro de negociación facilitará una 
respuesta escrita a la entidad de 
contrapartida central 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. El 
centro de negociación solo podrá denegar 
una solicitud de acceso en las condiciones 
especificadas en el apartado 6. Si un 
centro de negociación deniega el acceso, 
deberá justificarlo plenamente en su 
respuesta e informar por escrito a su 

3. El centro de negociación facilitará una 
respuesta escrita a la entidad de 
contrapartida central 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. El 
centro de negociación solo podrá denegar 
una solicitud de acceso en las condiciones 
especificadas en los apartados 4 y 6. Si un 
centro de negociación deniega el acceso, 
deberá justificarlo plenamente en su 
respuesta e informar por escrito a su 
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autoridad competente acerca de su 
decisión. El centro de negociación 
posibilitará el acceso en un plazo de tres 
meses tras la respuesta positiva a la 
solicitud de acceso.

autoridad competente acerca de su 
decisión. El centro de negociación 
posibilitará el acceso en un plazo de tres 
meses tras la respuesta positiva a la 
solicitud de acceso.

Or. en

Enmienda 634
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Si un centro de negociación deniega 
el acceso a una entidad de contrapartida 
central con arreglo al apartado 3, lo 
notificará a su autoridad competente, que 
revisará la decisión para asegurarse de 
que cumple lo dispuesto en los apartados 
1 y 3. Si la autoridad competente decide 
que el centro de negociación no ha 
cumplido lo dispuesto en los apartados 1 y 
3, informará de su decisión al centro de 
negociación, a la entidad de contrapartida 
central y a la autoridad competente de la 
entidad de contrapartida central, y 
ordenará al centro de negociación que 
facilite el acceso en el plazo de tres meses.

Or. en

Enmienda 635
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La autoridad competente del centro de 4. La autoridad competente del centro de 
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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. 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 el centro de 
negociación y la entidad de contrapartida 
central.

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. 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 el centro de 
negociación y la entidad de contrapartida 
central. En el caso de los derivados OTC, 
el acceso de la entidad de contrapartida 
central a un centro de negociación se 
facilitará de conformidad con las 
disposiciones del Reglamento […] 
(EMIR).

Or. en

Justificación

Debe aclararse que, por sus características específicas, los derivados OTC se tratan por 
separado en el texto EMIR. Otros productos financieros, en particular los derivados 
admitidos a negociación en los mercados regulados, deberían incluirse en el ámbito de las 
disposiciones relativas a los derechos de acceso del Reglamento MiFIR.

Enmienda 636
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. 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. Si una autoridad competente 
deniega el acceso sobre esa base, emitirá 
su decisión en un plazo de dos meses tras 

4. 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 clara y significativa 
para el funcionamiento correcto y ordenado 
del centro de negociación o para el 
funcionamiento de los mercados 
financieros de forma que ocasione un 
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la recepción de la solicitud mencionada en 
el apartado 2 y justificará plenamente su 
decisión, incluidas las pruebas 
correspondientes, ante el centro de 
negociación y la entidad de contrapartida 
central.

riesgo sistémico o en otras condiciones 
establecidas por la Comisión con arreglo 
al apartado 6 infra. Esta decisión deberá 
basarse en un análisis integral de riesgos, 
teniendo en cuenta que nada en el EMIR 
impide que las partes acuerden una 
interoperabilidad de forma bilateral, ya 
sea para valores participativos, derivados 
u otros instrumentos. Si una autoridad 
competente deniega el acceso, 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 el centro de 
negociación y la entidad de contrapartida 
central.

Or. en

Enmienda 637
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. 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. 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 el centro de 
negociación y la entidad de contrapartida 
central.

4. 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 o refuerza la posición de una 
entidad de contrapartida central que 
tenga ya una cuota importante en el 
sector europeo de la compensación. 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 la decisión, 
incluidas las pruebas correspondientes, 
ante el centro de negociación y la entidad 
de contrapartida central. En el caso de los 
derivados OTC, los derechos de acceso de 
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una entidad de contrapartida central a un 
centro de negociación se establecerán de 
conformidad con las disposiciones del 
Reglamento […] (EMIR).

Or. en

Justificación

Es importante que, con respecto a los instrumentos financieros que se negocian en centros 
organizados, en particular los instrumentos derivados, se ofrezca a los participantes en el 
mercado la posibilidad de elegir entre cámaras de compensación y centros de negociación. 
No obstante, con el fin de garantizar la competencia y la innovación, no deberían utilizarse 
las disposiciones relativas al acceso para aumentar la OTAN de mercado y reforzar a los 
agentes dominantes.

Enmienda 638
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. 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. 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 el centro de 
negociación y la entidad de contrapartida 
central.

4. En el caso de los instrumentos 
financieros distintos de los derivados, 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. En el caso de los derivados, 
solo se facilitará el acceso de la entidad de 
contrapartida central al centro de 
negociación si tal acceso no está 
supeditado a la interoperabilidad ni 
compromete el funcionamiento correcto y 
ordenado de los mercados, en particular 
por motivos de fragmentación de la 
liquidez, y si el centro de negociación ha 
establecido mecanismos adecuados para 
impedir dicha fragmentación.
Si una autoridad competente deniega el 
acceso sobre esa base, emitirá su decisión 
en un plazo de dos meses tras la recepción 
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de la solicitud mencionada en el 
apartado 2 y justificará plenamente su 
decisión, incluidas las pruebas 
correspondientes, ante el centro de 
negociación y la entidad de contrapartida 
central.

Or. en

Enmienda 639
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. 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. 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 el centro de 
negociación y la entidad de contrapartida 
central.

4. En el caso de los instrumentos 
financieros distintos de los derivados 
OTC, 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. 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 el centro de 
negociación y la entidad de contrapartida 
central. En el caso de los derivados OTC, 
el acceso de la entidad de contrapartida 
central a un centro de negociación se 
facilitará de conformidad con las 
disposiciones del Reglamento […] 
(EMIR).

Or. en

Enmienda 640
Astrid Lulling
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Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. 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. 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 el centro de 
negociación y la entidad de contrapartida 
central.

4. Para los valores negociables 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. En el caso de otros 
instrumentos, la autoridad competente del 
centro de negociación determinará el 
acceso al mismo de acuerdo con los 
criterios siguientes:

i) la fragmentación de la liquidez;
ii) el riesgo y la complejidad operativos;
iii) el numero de entidades de 
contrapartida central que estén 
accediendo al centro de negociación;
iv) los efectos potenciales para el 
funcionamiento correcto y ordenado del 
mercado.
La autoridad competente del centro de 
negociación adoptará su decisión en un 
plazo de dos meses a partir de la fecha de 
recepción de la solicitud por la entidad de 
contrapartida central, y el mercado 
interesado presentará un informe en el 
plazo de un mes a partir de la fecha de la 
solicitud. La decisión se notificará al 
centro de negociación, a la entidad de 
contrapartida central y a la AEVM.

Or. en

Justificación

El acceso al centro de negociación por un número excesivo de ECC aumentará la 
complejidad operativa sistémica, y la fragmentación de la liquidez podría elevar el nivel 
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general de riesgo; por otra parte, cuantas más ECC accedan a un determinado centro, 
menores serán las economías de escala para los clientes y las entidades. Los procedimientos 
que se proponen contribuirán a seleccionar los enlaces más pertinentes a cada plataforma de 
negociación.

Enmienda 641
Anne E. Jensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. 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. 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 el centro de 
negociación y la entidad de contrapartida 
central.

4. 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. 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 el centro de 
negociación y la entidad de contrapartida 
central. En el caso de los instrumentos 
derivados distintos de los derivados OTC, 
se concederá el acceso de una entidad de 
contrapartida central a un centro de 
negociación únicamente si las 
autoridades competentes interesadas están 
seguras de que los acuerdos de 
interoperabilidad no supondrán un riesgo 
para la estabilidad y la solidez de los 
procesos de compensación. En el caso de 
los derivados OTC, el acceso de la entidad 
de contrapartida central a un centro de 
negociación se facilitará de conformidad 
con las disposiciones del Reglamento […] 
(EMIR).

Or. en
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Enmienda 642
Kay Swinburne

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – 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 enmienda adapta el procedimiento de acceso al del Reglamento EMIR, facultando a la 
AEVM para mediar con el fin de resolver los litigios entre autoridades competentes. Teniendo 
en cuenta la naturaleza subjetiva de algunos de los criterios, este aspecto reviste una 
particular importancia.

Enmienda 643
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Cuando la entidad de contrapartida 
central y el centro de negociación estén 
situados en diferentes Estados miembros, 
la autoridad competente del centro de 
negociación consultará a la autoridad 
competente de la entidad de contrapartida 
central antes de adoptar una decisión por 
la que deniegue el acceso a la entidad de 
contrapartida central con arreglo a lo 
dispuesto en los apartados 3 bis y 4, y 
expondrá por escrito todos los motivos 
que justifiquen la decisión. Cuando la 
autoridad competente de la entidad de 
contrapartida central no esté de acuerdo 
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con una decisión adoptada por la 
autoridad competente del centro de 
negociación con arreglo a lo dispuesto en 
los apartados 3 bis y 4, ambas autoridades 
competentes 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 644
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Una entidad de contrapartida central 
establecida en un tercer país podrá solicitar 
el acceso a un centro de negociación de la 
Unión si dicha entidad de contrapartida 
central está reconocida con arreglo al 
artículo 23 del Reglamento [EMIR] y 
siempre que el marco jurídico de ese tercer 
país conceda un reconocimiento 
equivalente efectivo a las entidades de 
contrapartida central autorizadas con 
arreglo al Reglamento [EMIR] un derecho 
de acceso recíproco equivalente a los 
centros de negociación establecidos en 
dicho tercer país.

5. Una entidad de contrapartida central 
establecida en un tercer país podrá solicitar 
el acceso a un centro de negociación de la 
Unión si dicha entidad de contrapartida 
central está reconocida con arreglo al 
artículo 25 del Reglamento (EU) n°.../...
[EMIR] y siempre que el marco jurídico de 
ese tercer país conceda un reconocimiento 
equivalente efectivo a las entidades de 
contrapartida central autorizadas con 
arreglo al Reglamento [EMIR] un derecho 
de acceso recíproco equivalente a los 
centros de negociación establecidos en 
dicho tercer país.

Or. en

Enmienda 645
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 6 – parte introductoria



AM\901887ES.doc 29/144 PE489.478v01-00

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 adoptará, por medio de 
actos delegados de conformidad con el 
artículo 41, para instrumentos distintos de 
los derivados OTC, medidas que 
especifiquen lo siguiente:

Or. en

Justificación

Debe aclararse que, por sus características específicas, los derivados OTC se tratan por 
separado en el texto EMIR. Otros productos financieros, en particular los derivados 
admitidos a negociación en los mercados regulados, deberían incluirse en el ámbito de las 
disposiciones relativas a los derechos de acceso del Reglamento MiFIR. Debe aclararse en la 
noción de lo que constituye una posición dominante que conviene evitarse, con el fin de 
garantizar una aplicación más rápida y coherente en Europa.

Enmienda 646
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – 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:

Or. en

Enmienda 647
Kay Swinburne

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 6 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Las condiciones en las que un centro de a) Las condiciones en las que un centro de 
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negociación podrá denegar el acceso, 
incluidas condiciones basadas en el 
volumen de las operaciones, el número de 
usuarios u otros factores que creen riesgos 
indebidos.

negociación podrá denegar el acceso,
únicamente cuando dicho acceso pueda 
suponer una amenaza para el 
funcionamiento correcto y ordenado de 
los mercados u ocasionar un riesgo 
sistémico.

Or. en

Justificación

La enmienda adapta el procedimiento de acceso al del Reglamento EMIR, facultando a la 
AEVM para mediar con el fin de resolver los litigios entre autoridades competentes. Teniendo 
en cuenta la naturaleza subjetiva de algunos de los criterios, este aspecto reviste una 
particular importancia.

Enmienda 648
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 6 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Las condiciones en las que un centro de 
negociación podrá denegar el acceso, 
incluidas condiciones basadas en el 
volumen de las operaciones, el número de 
usuarios u otros factores que creen riesgos 
indebidos.

a) Las condiciones en las que un centro de 
negociación podrá denegar el acceso, que 
deberán ser transparentes, objetivas, 
proporcionadas y no discriminatorias e 
incluir criterios basados en el volumen de 
las operaciones, el número de usuarios u 
otros factores que creen riesgos indebidos, 
incluidos los relacionados con el 
funcionamiento correcto y ordenado de 
los mercados.

Or. en

Enmienda 649
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 6 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) Las condiciones en las que un centro de 
negociación podrá denegar el acceso, 
incluidas condiciones basadas en el 
volumen de las operaciones, el número de 
usuarios u otros factores que creen riesgos 
indebidos.

a) Las condiciones en las que un centro de 
negociación podrá denegar el acceso, que 
deberán incluir criterios basados en el 
volumen de las operaciones, el número de 
usuarios u otros factores que creen riesgos 
indebidos.

Or. en

Enmienda 650
Anne E. Jensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 6 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Las condiciones en las que un centro de 
negociación podrá denegar el acceso, 
incluidas condiciones basadas en el 
volumen de las operaciones, el número de 
usuarios u otros factores que creen riesgos 
indebidos.

a) Las condiciones en las que un centro de 
negociación podrá denegar el acceso a los 
instrumentos distintos de los derivados 
OTC, incluidas condiciones basadas en el 
volumen de las operaciones, el número de 
usuarios u otros factores que creen riesgos 
indebidos.

Or. en

Enmienda 651
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – 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 en la fase de 
desarrollo y el carácter transparente y no 
discriminatorio de los gastos de acceso.

b) Las condiciones en las que se concede el 
acceso, incluyendo la demanda de los 
clientes y los criterios de seguridad, los 
mecanismos adecuados para la gestión de 
la fragmentación de la liquidez, la 
eventual necesidad de acuerdos de 
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interoperabilidad, la confidencialidad de la 
información facilitada sobre los 
instrumentos financieros en la fase de 
desarrollo y el carácter transparente y no 
discriminatorio de los gastos de acceso.

Or. en

Justificación

Cuando sean necesarios los acuerdos de interoperabilidad o exista una fragmentación de la 
liquidez y mecanismos para su gestión, debería especificarse en las condiciones de acceso.

Enmienda 652
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 6 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Los criterios que determinen la 
condición de posición dominante en el 
sector de la compensación, tanto en 
Europa como en un tercer país, a efectos 
de lo dispuesto en el artículo 29, apartado 
1, letra a) (nuevo).

Or. en

Justificación

Debe aclararse que, por sus características específicas, los derivados OTC se tratan por 
separado en el texto EMIR. Otros productos financieros, en particular los derivados 
admitidos a negociación en los mercados regulados, deberían incluirse en el ámbito de las 
disposiciones relativas a los derechos de acceso del Reglamento MiFIR. Debe aclararse en la 
noción de lo que constituye una posición dominante que conviene evitarse, con el fin de 
garantizar una aplicación más rápida y coherente en Europa.

Enmienda 653
Sharon Bowles, Olle Schmidt
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Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – 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 partir de la fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 654
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 6 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Las condiciones que determinen la 
existencia de una amenaza para el 
funcionamiento correcto y ordenado de 
los mercados que justificaría la 
denegación del acceso por las autoridades 
competentes de conformidad con el 
artículo 29, apartado 4.

Or. en

Justificación

Es necesario aclarar la noción de lo que constituye una amenaza para el funcionamiento 
correcto y ordenado de los mercados, así como los criterios que determinen la condición de 
posición dominante en el sector europeo de la compensación.

Enmienda 655
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 6 – letra b ter (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

b ter) Los criterios que determinen la 
condición de posición dominante en el 
sector europeo de la compensación a 
efectos de lo dispuesto en el artículo 29, 
apartado 4.

Or. en

Justificación

Es necesario aclarar la noción de lo que constituye una amenaza para el funcionamiento 
correcto y ordenado de los mercados, así como los criterios que determinen la condición de 
posición dominante en el sector europeo de la compensación.

Enmienda 656
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. La AEVM elaborará proyectos de 
normas técnicas de regulación que 
especifiquen la noción de fragmentación 
de la liquidación para derivados no 
sujetos todavía a las obligaciones de 
acceso con arreglo al artículo 8 del 
Reglamento (UE) n° …/… [EMIR]. Esos 
proyectos de normas técnicas de 
regulación reflejarán, siempre que sea 
posible, las normas técnicas de regulación 
adoptadas por la Comisión de 
conformidad con el artículo 8, apartado 5, 
del Reglamento (UE) n º... /... [EMIR]. 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) 
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nº 1095/2010.

Or. en

Enmienda 657
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Elisa Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 30

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 30
Autorización de acceso no discriminatorio 

a los índices de referencia
1. Cuando el valor de un instrumento 
financiero se calcule por referencia a un 
índice, la persona con derechos de 
propiedad sobre el índice deberá 
garantizar que se autorice a las entidades 
de contrapartida central y los centros de 
negociación, con fines de negociación y 
de compensación, un acceso no 
discriminatorio a:
a) los precios y flujos de datos pertinentes 
y a la información sobre la composición, 
metodología y la fijación del precio del 
índice; y a
b) las licencias.
El acceso a esa información se concederá 
en condiciones comerciales razonables en 
un plazo de tres meses tras la solicitud por 
una entidad de contrapartida central o un 
centro de negociación y, en cualquier 
caso, a un precio que no rebase el precio 
más bajo al que se conceda el acceso al 
índice o a los derechos de propiedad 
intelectual a otra entidad de contrapartida 
central, centro de negociación o cualquier 
otra persona con fines de compensación y 
negociación.
2. Ninguna entidad de contrapartida 
central, centro de negociación o entidad 
relacionada podrá llegar a un acuerdo, 

suprimido
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con cualquier proveedor de índices de 
referencia, cuyo efecto sea:
a) evitar que cualquier otra entidad de 
contrapartida central o centro de 
negociación obtenga acceso a la 
información o derechos mencionados en 
el apartado 1; o
b) evitar que cualquier otra entidad de 
contrapartida central o centro de 
negociación obtenga acceso a dicha 
información o dichos derechos en 
condiciones menos ventajosas que las 
concedidas a dicha entidad de 
contrapartida central o centro de 
negociación.
3. La Comisión adoptará, por medio de 
actos delegados de conformidad con el 
artículo 41, medidas que especifiquen lo 
siguiente:
a) La información que deberá ponerse a 
disposición con arreglo al apartado 1, 
letra a).
b) Las condiciones en que se concede el 
acceso, incluida la confidencialidad de la 
información suministrada.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 658
Sylvie Goulard
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Propuesta de Reglamento
Artículo 30

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 30
Autorización de acceso no discriminatorio 

a los índices de referencia
1. Cuando el valor de un instrumento 
financiero se calcule por referencia a un 
índice, la persona con derechos de 
propiedad sobre el índice deberá 
garantizar que se autorice a las entidades 
de contrapartida central y los centros de 
negociación, con fines de negociación y 
de compensación, un acceso no 
discriminatorio a:
a) los precios y flujos de datos pertinentes 
y a la información sobre la composición, 
metodología y la fijación del precio del 
índice; y a
b) las licencias.
El acceso a esa información se concederá 
en condiciones comerciales razonables en 
un plazo de tres meses tras la solicitud por 
una entidad de contrapartida central o un 
centro de negociación y, en cualquier 
caso, a un precio que no rebase el precio 
más bajo al que se conceda el acceso al 
índice o a los derechos de propiedad 
intelectual a otra entidad de contrapartida 
central, centro de negociación o cualquier 
otra persona con fines de compensación y 
negociación.
2. Ninguna entidad de contrapartida 
central, centro de negociación o entidad 
relacionada podrá llegar a un acuerdo, 
con cualquier proveedor de índices de 
referencia, cuyo efecto sea:
a) evitar que cualquier otra entidad de 
contrapartida central o centro de 
negociación obtenga acceso a la 
información o derechos mencionados en 
el apartado 1; o

suprimido
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b) evitar que cualquier otra entidad de 
contrapartida central o centro de 
negociación obtenga acceso a dicha 
información o dichos derechos en 
condiciones menos ventajosas que las 
concedidas a dicha entidad de 
contrapartida central o centro de 
negociación.
3. La Comisión adoptará, por medio de 
actos delegados de conformidad con el 
artículo 41, medidas que especifiquen lo 
siguiente:
a) La información que deberá ponerse a 
disposición con arreglo al apartado 1, 
letra a).
b) Las condiciones en que se concede el 
acceso, incluida la confidencialidad de la 
información suministrada.

Or. en

Justificación

La jurisprudencia de la UE reconoce y crea un marco equitativo para el despliegue y la 
concesión de derechos de propiedad de organismos que han desarrollado índices de 
referencia. Las disposiciones son incompatibles con esta jurisprudencia y desincentivarán 
fuertemente la innovación y las inversiones futuras. Por tanto, deberían suprimirse. Es al 
menos oportuno entablar un debate sobre este tema concreto.

Enmienda 659
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 30

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 30
Autorización de acceso no discriminatorio 

a los índices de referencia
1. Cuando el valor de un instrumento 
financiero se calcule por referencia a un 
índice, la persona con derechos de 
propiedad sobre el índice deberá 

suprimido



AM\901887ES.doc 39/144 PE489.478v01-00

ES

garantizar que se autorice a las entidades 
de contrapartida central y los centros de 
negociación, con fines de negociación y 
de compensación, un acceso no 
discriminatorio a:
a) los precios y flujos de datos pertinentes 
y a la información sobre la composición, 
metodología y la fijación del precio del 
índice; y a
b) las licencias.
El acceso a esa información se concederá 
en condiciones comerciales razonables en
un plazo de tres meses tras la solicitud por 
una entidad de contrapartida central o un 
centro de negociación y, en cualquier 
caso, a un precio que no rebase el precio 
más bajo al que se conceda el acceso al 
índice o a los derechos de propiedad 
intelectual a otra entidad de contrapartida 
central, centro de negociación o cualquier 
otra persona con fines de compensación y 
negociación.
2. Ninguna entidad de contrapartida 
central, centro de negociación o entidad 
relacionada podrá llegar a un acuerdo, 
con cualquier proveedor de índices de 
referencia, cuyo efecto sea:
a) evitar que cualquier otra entidad de 
contrapartida central o centro de 
negociación obtenga acceso a la 
información o derechos mencionados en 
el apartado 1; o
b) evitar que cualquier otra entidad de 
contrapartida central o centro de 
negociación obtenga acceso a dicha 
información o dichos derechos en 
condiciones menos ventajosas que las 
concedidas a dicha entidad de 
contrapartida central o centro de 
negociación.
3. La Comisión adoptará, por medio de 
actos delegados de conformidad con el 
artículo 41, medidas que especifiquen lo 
siguiente:



PE489.478v01-00 40/144 AM\901887ES.doc

ES

a) La información que deberá ponerse a 
disposición con arreglo al apartado 1, 
letra a).
b) Las condiciones en que se concede el 
acceso, incluida la confidencialidad de la 
información suministrada.

Or. de

Justificación

Das Wettbewerbsrecht kennt die wettbewerbsfördernde und wohlfahrtsteigernde Wirkung des 
Schutzes geistiger Eigentumsrechte. Indizes enthalten eine Reihe von Rechten an geistigem 
Eigentum. Es gibt einen starken Wettbewerb zwischen den Indexanbietern (Russell, Dow 
Jones, S&P, FTSE, STOXX, etc.). Weiterhin haben die Betreiber von Terminbörsen und CCPs 
Zugang zu verschiedenen Index-Lizenzen und konkurrieren effektiv. Der Erfolg eines 
Indexprodukts erfordert erhebliche Investitionen sowohl durch den Indexanbieter als auch 
den Handelsplatz bzw. CCP. Der Anreiz für Innovation muss erhalten bleiben, ansonsten gibt 
es keine Investitionen in Forschung und Entwicklung neuer Produkte. Es gibt keine 
vergleichbaren Regulierungsbemühungen außerhalb der EU. Die Änderungen durch Art. 30 
MiFIR führen daher zu einem Wettbewerbsnachteil für EU-Handelsplätze und CCPs 
gegenüber außerhalb der EU ansässigen Wettbewerbern.

Enmienda 660
Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Reglamento
Artículo 30

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 30
Autorización de acceso no discriminatorio 

a los índices de referencia
1. Cuando el valor de un instrumento 
financiero se calcule por referencia a un 
índice, la persona con derechos de 
propiedad sobre el índice deberá 
garantizar que se autorice a las entidades 
de contrapartida central y los centros de 
negociación, con fines de negociación y 
de compensación, un acceso no 
discriminatorio a:
a) los precios y flujos de datos pertinentes 

suprimido
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y a la información sobre la composición, 
metodología y la fijación del precio del 
índice; y a
b) las licencias.
El acceso a esa información se concederá 
en condiciones comerciales razonables en 
un plazo de tres meses tras la solicitud por 
una entidad de contrapartida central o un 
centro de negociación y, en cualquier 
caso, a un precio que no rebase el precio 
más bajo al que se conceda el acceso al 
índice o a los derechos de propiedad 
intelectual a otra entidad de contrapartida 
central, centro de negociación o cualquier 
otra persona con fines de compensación y 
negociación.
2. Ninguna entidad de contrapartida 
central, centro de negociación o entidad 
relacionada podrá llegar a un acuerdo, 
con cualquier proveedor de índices de 
referencia, cuyo efecto sea:
a) evitar que cualquier otra entidad de 
contrapartida central o centro de 
negociación obtenga acceso a la 
información o derechos mencionados en 
el apartado 1; o
b) evitar que cualquier otra entidad de 
contrapartida central o centro de 
negociación obtenga acceso a dicha 
información o dichos derechos en 
condiciones menos ventajosas que las 
concedidas a dicha entidad de 
contrapartida central o centro de 
negociación.
3. La Comisión adoptará, por medio de 
actos delegados de conformidad con el 
artículo 41, medidas que especifiquen lo 
siguiente:
a) La información que deberá ponerse a 
disposición con arreglo al apartado 1, 
letra a).
b) Las condiciones en que se concede el 
acceso, incluida la confidencialidad de la 
información suministrada.
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Or. en

Enmienda 661
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando el valor de un instrumento 
financiero se calcule por referencia a un 
índice, la persona con derechos de 
propiedad sobre el índice deberá garantizar 
que se autorice a las entidades de 
contrapartida central y los centros de 
negociación, con fines de negociación y de 
compensación, un acceso no 
discriminatorio a:

1. Cuando el valor de un instrumento 
financiero se calcule por referencia a un 
índice, la persona con derechos de 
propiedad sobre el índice de referencia 
deberá garantizar que se autorice a las 
entidades de contrapartida central y los 
centros de negociación, con fines de 
negociación y de compensación, un acceso 
no discriminatorio a:

Or. en

Enmienda 662
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando el valor de un instrumento 
financiero se calcule por referencia a un 
índice, la persona con derechos de 
propiedad sobre el índice deberá garantizar 
que se autorice a las entidades de 
contrapartida central y los centros de 
negociación, con fines de negociación y de 
compensación, un acceso no 
discriminatorio a:

1. Cuando el valor de un instrumento 
financiero se calcule por referencia a un 
índice, la persona con derechos de 
propiedad sobre el índice deberá garantizar 
que se autorice a las entidades de 
contrapartida central y los centros de 
negociación, con el fin de prestar servicios 
a los clientes en relación con la gestión de 
un centro de negociación o las 
operaciones de compensación, un acceso 
no discriminatorio a:
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Or. en

Justificación

Muchos centros de negociación son gestionados por empresas de inversión que pueden o 
desean negociar con instrumentos para los que el índice de referencia es importante con fines 
que no tienen nada que ver con la gestión del centro de negociación. Es oportuno limitar las 
obligaciones impuestas a los propietarios de índices de referencia —muchos de los cuales no 
son cámaras de compensación ni gestores de centros de negociación— relativas al suministro 
de información y las autorizaciones únicamente a los fines pertinentes para la aplicación del 
Reglamento MIFIR.

Enmienda 663
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando el valor de un instrumento 
financiero se calcule por referencia a un 
índice, la persona con derechos de 
propiedad sobre el índice deberá garantizar 
que se autorice a las entidades de 
contrapartida central y los centros de 
negociación, con fines de negociación y de 
compensación, un acceso no 
discriminatorio a:

1. Cuando el valor de un producto o un 
instrumento financiero se calcule por 
referencia a un índice, la persona con 
derechos de propiedad sobre el índice de 
referencia deberá garantizar que se 
autorice a las entidades de contrapartida 
central y los centros de negociación, con 
fines de negociación y de compensación, 
un acceso no discriminatorio a:

Or. en

Justificación

La enmienda contribuye a aclarar el texto.

Enmienda 664
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los precios y flujos de datos pertinentes a) los precios y flujos de datos pertinentes 
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y a la información sobre la composición, 
metodología y la fijación del precio del 
índice; y a

y, en la medida en que sea necesario y no 
se vulneren las obligaciones de 
confidencialidad con respecto a terceras 
partes, a la información sobre la 
composición, la metodología fundamental 
y la fijación del precio del índice; y a

Or. en

Justificación

Algunos datos proceden de fuentes confidenciales y no sería apropiado autorizar su 
transmisión.

Enmienda 665
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las licencias. b) las licencias apropiadas y no exclusivas 
para utilizar el índice de referencia con 
fines de negociación y/o compensación de 
los productos o instrumentos financieros 
pertinentes.

Or. en

Justificación

La propuesta adopta la definición reforzada del índice de referencia y precisa el texto de la 
Comisión en lo que se refiere a las condiciones que deberían aplicarse a cualquier licencia 
relativa a los índices de referencia.

Enmienda 666
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) las licencias. b) las licencias para utilizar la 
información a que se refiere el apartado 
1, letra a), apropiada para los fines de 
prestar servicios a los clientes en relación 
con la gestión de un centro de 
negociación o las operaciones de 
compensación.

Or. en

Enmienda 667
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las licencias. b) las licencias apropiadas y no exclusivas 
para utilizar el índice de referencia con 
fines de negociación y/o compensación de 
los productos o instrumentos financieros 
pertinentes, sujetas a una 
proporcionalidad apropiada para las 
PYME y a los eventuales requisitos 
parciales necesarios.

Or. en

Justificación

Las licencias deberían tener un carácter apropiado más que definido, siempre que no sean 
discriminatorias. Las PYME requieren a veces únicamente información limitada o parcial.

Enmienda 668
Kay Swinburne

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

El acceso a esa información se concederá
en condiciones comerciales razonables en 
un plazo de tres meses tras la solicitud por 
una entidad de contrapartida central o un 
centro de negociación y, en cualquier 
caso, a un precio que no rebase el precio 
más bajo al que se conceda el acceso al 
índice o a los derechos de propiedad 
intelectual a otra entidad de contrapartida 
central, centro de negociación o cualquier 
otra persona con fines de compensación y 
negociación.

El acceso a esa información se concederá 
en condiciones comerciales razonables en 
un plazo de tres meses tras la solicitud por 
una entidad de contrapartida central o un 
centro de negociación.

Or. en

Enmienda 669
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El acceso a esa información se concederá
en condiciones comerciales razonables en 
un plazo de tres meses tras la solicitud por 
una entidad de contrapartida central o un 
centro de negociación y, en cualquier 
caso, a un precio que no rebase el precio 
más bajo al que se conceda el acceso al 
índice o a los derechos de propiedad 
intelectual a otra entidad de contrapartida 
central, centro de negociación o cualquier 
otra persona con fines de compensación y 
negociación.

El acceso a esa información y todas las 
eventuales licencias no exclusivas se 
concederán en condiciones equitativas, 
razonables, no discriminatorias y 
comerciales en un plazo de tres meses tras 
la solicitud por una entidad de 
contrapartida central o un centro de 
negociación, de forma que las condiciones 
comerciales no sean más onerosas que 
aquellas bajo las cuales se conceda el 
acceso al índice de referencia o a los 
derechos inherentes de propiedad 
intelectual a otra entidad de contrapartida 
central, centro de negociación o cualquier 
otra persona con fines de compensación y 
negociación.

Or. en
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Justificación

La propuesta aclara el texto de la Comisión en el sentido de precisar que las licencias se 
concederán en condiciones comerciales (esto es, que no serán gratuitas). El nuevo texto 
precisa que «las condiciones comerciales no [serán] más onerosas que…», lo cual deja 
margen, por ejemplo, a los descuentos por volumen. 

Enmienda 670
Burkhard Balz

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El acceso a esa información se concederá
en condiciones comerciales razonables en 
un plazo de tres meses tras la solicitud por 
una entidad de contrapartida central o un 
centro de negociación y, en cualquier caso, 
a un precio que no rebase el precio más 
bajo al que se conceda el acceso al índice 
o a los derechos de propiedad intelectual a 
otra entidad de contrapartida central, 
centro de negociación o cualquier otra 
persona con fines de compensación y 
negociación.

Una licencia que incluya el acceso a esa 
información se concederá en condiciones 
comerciales razonables en un plazo de tres 
meses tras la solicitud por una entidad de 
contrapartida central o un centro de 
negociación y, en cualquier caso, con una 
estructura de precios para todos los 
instrumentos financieros en la misma 
moneda que se aplique de forma similar a 
todas las entidades de contrapartida central 
y centros de negociación en la misma zona 
horaria.

Una solicitud de licencia podrá ser 
denegada por la persona que tenga 
derechos de propiedad sobre el índice de 
referencia por un período de hasta cinco 
años después de que una entidad de 
contrapartida central, centro de 
negociación o cualquier otra persona con 
fines de compensación y negociación 
haya emprendido este tipo de operaciones 
por vez primera con dicho índice de 
referencia.
Una entidad de contrapartida central, un 
centro de negociación o una entidad afín 
podrán ofrecer cualquier producto 
financiero para fines de negociación y 
compensación sin obtener previamente 
una licencia del proveedor del índice.
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Or. en

Enmienda 671
Wolf Klinz

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El acceso a esa información se concederá 
en condiciones comerciales razonables en 
un plazo de tres meses tras la solicitud por 
una entidad de contrapartida central o un 
centro de negociación y, en cualquier 
caso, a un precio que no rebase el precio 
más bajo al que se conceda el acceso al 
índice o a los derechos de propiedad 
intelectual a otra entidad de contrapartida 
central, centro de negociación o cualquier 
otra persona con fines de compensación y 
negociación.

El acceso a esa información, incluidas las 
licencias, se concederá en un plazo de tres 
meses tras la solicitud por una entidad de 
contrapartida central o un centro de 
negociación con la misma estructura de 
precios que se hubiere concedido a otra 
entidad de contrapartida central, centro de 
negociación o cualquier otra persona con 
fines de compensación y negociación.

Or. en

Enmienda 672
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El acceso a esa información se concederá
en condiciones comerciales razonables en 
un plazo de tres meses tras la solicitud por 
una entidad de contrapartida central o un 
centro de negociación y, en cualquier 
caso, a un precio que no rebase el precio 
más bajo al que se conceda el acceso al 
índice o a los derechos de propiedad 
intelectual a otra entidad de contrapartida 
central, centro de negociación o cualquier 
otra persona con fines de compensación y 

El acceso a esa información y las licencias 
no exclusivas se concederán en 
condiciones equitativas, razonables, no 
discriminatorias y comerciales en un plazo 
de tres meses tras la solicitud por una 
entidad de contrapartida central o un centro 
de negociación, de forma que las 
condiciones comerciales se desarrollen 
con independencia entre las partes y no 
sean más onerosas que aquellas bajo las 
cuales se conceda el acceso al índice de 



AM\901887ES.doc 49/144 PE489.478v01-00

ES

negociación. referencia o a los derechos inherentes de 
propiedad intelectual a otra entidad de 
contrapartida central, centro de 
negociación o cualquier otra persona con 
fines de compensación y negociación.

Or. en

Justificación

Las licencias deberían tener un carácter apropiado más que definido, siempre que no sean 
discriminatorias. Las PYME requieren a veces únicamente información limitada o parcial.

Enmienda 673
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Ninguna entidad de contrapartida 
central, centro de negociación o entidad 
relacionada podrá llegar a un acuerdo, con 
cualquier proveedor de índices de 
referencia, cuyo efecto sea:

2. Ninguna entidad de contrapartida 
central, centro de negociación o entidad 
relacionada en la UE podrá llegar a un 
acuerdo o ser parte de un acuerdo con 
cualquier proveedor de un índice de 
referencia cuyo efecto haya sido o sea:

Or. en

Justificación

El artículo 30 debería formularse con mayor calidad por lo que se refiere a su alcance 
jurisdiccional. En su actual formulación, puede interpretarse que se aplicará únicamente a 
las entidades de contrapartida central, centros de negociación y otras entidades 
relacionadas. El texto que se propone para el artículo 30, apartado 2, se propone aclarar 
algunas formulaciones que pueden prestarse a confusión, así como algunos puntos sobre la 
jurisdicción y la aplicación retrospectiva.
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Enmienda 674
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) evitar que cualquier otra entidad de 
contrapartida central o centro de 
negociación obtenga acceso a la 
información o derechos mencionados en el 
apartado 1; o

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Justificación

(No afecta a la versión española.)

Enmienda 675
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) evitar que cualquier otra entidad de 
contrapartida central o centro de 
negociación obtenga acceso a dicha 
información o dichos derechos en 
condiciones menos ventajosas que las 
concedidas a dicha entidad de contrapartida 
central o centro de negociación.

b) que cualquier otra entidad de 
contrapartida central o centro de 
negociación obtenga acceso a dicha 
información o dichos derechos en 
condiciones menos ventajosas que las 
concedidas a dicha entidad de contrapartida 
central o centro de negociación.

Or. en

Justificación

El artículo 30 debería formularse con mayor calidad por lo que se refiere a su alcance 
jurisdiccional. En su actual formulación, puede interpretarse que se aplicará únicamente a 
las entidades de contrapartida central, centros de negociación y otras entidades 
relacionadas. El texto que se propone para el artículo 30, apartado 2, se propone aclarar 
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algunas formulaciones que pueden prestarse a confusión, así como algunos puntos sobre la 
jurisdicción y la aplicación retrospectiva.

Enmienda 676
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Podrá solicitarse a la Comisión una 
licencia limitada para aplazar algunos de 
los criterios no exclusivos con el fin de 
probar un nuevo índice.

Or. en

Justificación

Cuando se confeccionan índice, puede no ser apropiado conceder licencias inmediatamente o 
antes de que se haya confirmado como una referencia. Debería procederse caso por caso.

Enmienda 677
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 3 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) Los usos que deberán cubrir las 
licencias a que se refiere el apartado 1, 
letra b);

Or. en

Enmienda 678
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Las condiciones en que se concede el 
acceso, incluida la confidencialidad de la 
información suministrada.

b) Las condiciones en que se conceden el 
acceso y las licencias, incluidas la 
confidencialidad de la información 
suministrada y la naturaleza de las 
condiciones comerciales equitativas, 
razonables y no discriminatorias exigidas.

Or. en

Justificación

El artículo 30, apartado 3, debería requerir específicamente que los actos delegados de la 
Comisión establezcan los criterios de las condiciones que deban aplicarse en la concesión de 
las licencias y el acceso a la información, para asegurarse de que cubren los aspectos 
pertinentes.

Enmienda 679
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) El procedimiento que deberá 
seguirse cuando una entidad de 
contrapartida central o un centro de 
negociación declinen concluir una 
licencia en el período de tres meses.

Or. en

Justificación

Debe existir un procedimiento en caso de que la entidad de contrapartida central decline 
negociar.

Enmienda 680
Sharon Bowles
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Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 3 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) Las condiciones generales 
aplicables a una licencia limitada para 
probar un nuevo índice.

Or. en

Justificación

Cuando se confecciona un nuevo índice, puede ser prematuro conceder licencias; no 
obstante, debe existir una orientación sobre cómo operará la exención.

Enmienda 681
Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 30 bis
De conformidad con el artículo nueve, 
apartado 2, del Reglamento (UE) nº 
1095/2010, la AEVM controlará los 
productos de inversión, incluidos los 
depósitos estructurados y los instrumentos 
financieros que se comercialicen, 
distribuyan o vendan en la Unión. Por 
consiguiente, la AEVM investigará 
sucesivamente estos productos 
comercializados, distribuidos o vendidos 
en la Unión a más tardar el …*. Si la 
investigación demuestra que un producto 
no cumplen los criterios establecidos en el 
artículo 31 bis del presente Reglamento, 
dicho producto no podrá ser 
comercializado, distribuido obtenido en la 
Unión.
Todo producto que no haya sido 
comercializado, distribuido o vendido en 
la Unión 12 meses antes de la entrada en 
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vigor del presente Reglamento será 
investigado por la AEVM y solo podrá ser 
comercializado, distribuido o vendido en 
la UE si cumple los criterios establecidos 
en el artículo 31 bis del presente 
Reglamento.
Los productos financieros que hayan sido 
comercializados, distribuidos o vendidos 
en la Unión antes de la fecha de entrada 
en vigor del presente Reglamento, pero no 
antes de los 12 meses anteriores a dicha 
fecha, podrán ser comercializados, 
distribuidos o vendidos de la misma forma 
hasta que la AEVM haya investigado si 
cumplen los criterios de registro.
La investigación de los productos 
financieros negociados antes de la 
entrada en vigor del presente Reglamento 
deberá concluirse a más tardar el *.
                                               
* DO: Insértese la fecha: 24 meses 
después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Es fundamental reorientar de nuevo los mercados financieros hacia su función principal, esto 
es, el servicio a la economía real sin asumir riesgos innecesarios. Para ello, los productos 
financieros deben estar sometidos a autorización.

Enmienda 682
Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Poderes de intervención temporal de la 
AEVM

Poderes de intervención de la AEVM

Or. en
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Enmienda 683
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Poderes de intervención temporal de la 
AEVM

Poderes de intervención de la AEVM

Or. en

Enmienda 684
Kay Swinburne

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. De conformidad con el artículo 9, 
apartado 5, del Reglamento (UE) nº 
1095/2010, y cuando considere con 
motivos razonables que se cumplen las 
condiciones de los apartados 2 y 3, la 
AEVM podrá prohibir o restringir en la 
Unión, con carácter temporal:

1. De conformidad con el artículo 9, 
apartado 5, del Reglamento (UE) nº 
1095/2010, en circunstancias 
excepcionales, cuando el regulador 
nacional no haya actuado y la AEVM 
considere con motivos razonables que se 
cumplen las condiciones de los apartados 2 
y 3, esta podrá prohibir o restringir en la 
Unión, con carácter temporal:

Or. en

Enmienda 685
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la comercialización, distribución o venta a) la comercialización, distribución o venta 



PE489.478v01-00 56/144 AM\901887ES.doc

ES

de determinados instrumentos financieros 
o de instrumentos financieros que 
presenten determinadas características; o

de cualquiera de los instrumentos 
financieros que figuran en la sección C 
del anexo I de [la nueva MiFID]; o

Or. en

Justificación

El texto se refiere a «determinados instrumentos financieros o de instrumentos financieros 
que presenten determinadas características», lo cual requiere una mayor claridad jurídica. 
La formulación «determinados» debería restringirse de forma que se vinculen claramente los 
instrumentos financieros a las inversiones que figuran en la sección C del anexo I de la 
MiFID.

Enmienda 686
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) un tipo de práctica o actividad 
financiera.

b) un tipo de práctica o actividad 
financiera. Quedarán exentas de las 
prohibiciones y restricciones que 
establece el presente artículo las 
operaciones con derivados suscritas por 
empresas no financieras que reduzcan de 
forma objetivamente cuantificable los 
riesgos relacionados directamente con su 
actividad empresarial o la gestión de la 
liquidez y la gestión financiera.

Or. de

Justificación

El proyecto legislativo amplía considerablemente las competencias de la AEVM y de las 
autoridades nacionales de supervisión, y el ejercicio de dichas competencias tendrá
consecuencias de largo alcance y no intencionales en las estrategias de gestión de riesgos de 
las empresas no financieras. La enmienda excluye, por tanto, los derivados de cobertura de 
empresas no financieras de las medidas relativas a la supervisión. Esta exclusión tiene en 
cuenta el hecho de que las operaciones con derivados de que se trata no presentan ningún 
riesgo para la estabilidad del sistema financiero.
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Enmienda 687
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La prohibición o restricción podrá aplicarse 
en determinadas circunstancias o estar 
sujeta a excepciones, especificadas por la 
AEVM.

La prohibición o restricción podrá aplicarse 
en circunstancias excepcionales
especificadas por la AEVM.

Or. en

Justificación

La AEVM adoptará una decisión conforme al apartado 1 únicamente cuando un instrumento, 
actividad o práctica financiera dé lugar a importantes problemas de protección de los 
inversores o representa una grave amenaza para el correcto funcionamiento y la integridad 
de los mercados financieros o la estabilidad de la totalidad o una parte del sistema financiero 
y la ESMA haya llegado a esta conclusión después de haber realizado un análisis formal del 
fallo del mercado.

Enmienda 688
Thomas Mann

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Quedarán exentos de la prohibición o 
restricción los contratos de derivados de 
las contrapartes no financieras que, de 
forma objetivamente cuantificable, 
reduzcan los riesgos directamente 
relacionados con la actividad comercial o 
la actividad de financiación de tesorería 
de conformidad con [el artículo 10] del 
Reglamento [...] (EMIR).

Or. en
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Enmienda 689
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las competencias que otorga el apartado 
1 no se aplicarán a los derivados de una 
contraparte no financiera que, de forma 
objetivamente cuantificable, reduzcan los 
riesgos directamente relacionados con la 
actividad empresarial o de financiación 
empresarial de dicha contraparte o de 
contrapartes no financieras 
pertenecientes a su mismo grupo de 
empresas.

Or. de

Justificación

EMIR erkennt durch die Ausnahme von der Clearingverpflichtung zu Gunsten nicht-
finanzieller Firmen das Bedürfnis dieser Unternehmen für ein effizientes und nachhaltiges 
Risikomanagement, z.B. zur Reduzierung von Warenpreisrisiken, an. Allerdings weitet der 
Kommissionsvorschlag die Befugnisse der ESMA um erhebliche Eingriffsbefugnisse aus, so 
kann ESMA auch den Handel mit Derivaten zum Zwecke des Risikomanagement verbieten.
Die Ausübung dieser Befugnisse würde somit die Risikomanagementstrategie und -tätigkeiten 
von nicht-finanziellen Unternehmen schwer beeinträchtigen bzw. schwer planbar machen.
Daher nimmt die Änderung - entsprechend der EMIR - Derivatetransaktionen nicht-
finanzieller Unternehmen zum Zwecke des Risikomanagements von diesen 
aufsichtsrechtlichen Maßnahmen aus.

Enmienda 690
Burkhard Balz

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. De conformidad con el artículo 9, 
apartado 2, del Reglamento (UE) nº 
1095/2010, la AEVM apoyará a las 
autoridades competentes en el control de 
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los productos de inversión, incluidos los 
depósitos estructurados y los instrumentos 
financieros que sean comercializados, 
distribuidos o vendidos en la Unión, antes 
de su comercialización, distribución o 
venta en la UE, en cooperación con las 
autoridades competentes.

Or. en

Enmienda 691
Thomas Mann

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La AEVM solo adoptará una decisión 
con arreglo al apartado 1 si se cumplen las 
dos condiciones siguientes:

2. La AEVM adoptará una decisión con 
arreglo al apartado 1 si se cumplen las dos 
condiciones siguientes:

Or. en

Enmienda 692
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Que la acción propuesta responda a una 
amenaza a la protección del inversor o a la 
integridad y el funcionamiento ordenado de 
los mercados financieros o a la estabilidad 
de la totalidad o una parte del sistema 
financiero de la Unión.

a) Que la acción propuesta responda a una 
grave amenaza a la protección del inversor 
o a la integridad y el funcionamiento 
ordenado de los mercados financieros o a 
la estabilidad de la totalidad o una parte del 
sistema financiero de la Unión.

Or. en
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Enmienda 693
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Que la acción propuesta responda a una 
amenaza a la protección del inversor o a la 
integridad y el funcionamiento ordenado de 
los mercados financieros o a la estabilidad 
de la totalidad o una parte del sistema 
financiero de la Unión.

a) Que la acción propuesta responda a una 
amenaza a la protección del inversor o a la 
integridad, la utilidad económica y el 
funcionamiento ordenado de los mercados 
financieros o a la estabilidad de la totalidad 
o una parte del sistema financiero de la 
Unión.

Or. en

Enmienda 694
Thomas Mann

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) Que una o varias autoridades 
competentes no hayan tomado medidas 
para responder a la amenaza o que las 
medidas adoptadas no constituyan una 
respuesta adecuada frente a la misma.

suprimida

Or. en

Justificación

In view of the pan-European nature of most financial services, supervisory intervention 
should be equally effective throughout the EU. The intervention powers should thus be 
primarily attributed to ESMA in order to ensure a coordinated EU response to investor 
protection concerns or systemic risks. Vesting the intervention powers with national 
authorities bears the risk of further amplifying national differences as regards distribution of 
financial products and hence represents a real threat to the Single Market for financial 
services. It could also undermine the general regulatory approach by other EU Directives 
such as UCITS Directive and AIFMD. The UCITS Directive relies on the principle of funds 
receiving the EU passport for cross-border distribution on the basis of product authorisation 
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by their home State competent authorities. This general qualification of UCITS for marketing 
to EU retail clients might be overruled under the proposed MiFID rules for product 
intervention.

Enmienda 695
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 3 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Al tomar medidas con arreglo al 
presente artículo, la AEVM deberá tener 
en cuenta hasta qué punto su actuación:

3. Al tomar medidas con arreglo al 
presente artículo, la AEVM garantizará, 
en la medida de lo posible, que su 
actuación:

Or. en

Enmienda 696
Thomas Mann

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando una o varias autoridades 
competentes hayan tomado una medida 
con arreglo al artículo 32, la AEVM 
podrá adoptar cualquiera de las medidas 
a que se refiere el apartado 1 sin emitir el 
dictamen previsto en el artículo 33.

suprimido

Or. en

Justificación

Por coherencia con la anterior enmienda.

Enmienda 697
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 31 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 31 bis
Productos aprobados para clientes 

minoristas
La AEVM podrá establecer criterios para 
determinados productos aprobados y 
considerados apropiados para clientes 
minoristas, con el fin de garantizar una 
oferta suficiente para dichos clientes de 
productos financieros fácilmente 
comprensibles a precios asequibles.

Or. en

Enmienda 698
Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 31 bis
Todo producto financiero será 
investigado, registrado y admitido por la 
AEVM para su comercialización, 
distribución y venta en la UE. Se 
considerará que los productos que existan 
antes de la entrada en vigor del presente 
Reglamento tienen derechos adquiridos 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
31, apartado 1.
La AEVM elaborará proyectos de normas 
técnicas de regulación en las que se 
especificarán los criterios que deberán 
investigarse antes del registro de un 
producto financiero. Los criterios que se 
investigarán incluirán, entre otros, los 
aspectos siguientes:
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– un nivel de riesgo reducido para la 
economía y la sociedad en su conjunto;
– la transparencia del producto 
financiero para el público, los 
participantes en el mercado y las 
autoridades pertinentes;
– el servicio a las necesidades de la 
economía real;
– la posible causa o fomento de 
volatilidad de precios en algún mercado;
– la posible distorsión en los mecanismos 
de formación de precios;
– el posible estímulo de excesos 
especulativos.
Para registrar un producto financiero en 
la Unión, el emisor abonará una tarifa a 
la AEVM. La tarifa estará relacionada 
con la complejidad del producto de que se 
trate.
Las tarifas serán fijadas por la AEVM y 
cubrirán como mínimo dos terceras partes 
de los costes derivados de la investigación 
inicial para el registro del producto 
financiero de que se trate.

Or. en

Enmienda 699
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 31 ter
Acceso no discriminatorio a los productos 

financieros por los intermediarios 
independientes

Los emisores pondrán los productos 
financieros a disposición de todos los 
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intermediarios en igualdad de 
condiciones.

Or. en

Enmienda 700
Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 31 ter
Se prohibirá la comercialización la 
distribución y la venta en la Unión de 
productos y fondos financieros vinculados 
a la evolución de los precios de las 
materias primas, así como aquellos 
productos que incluyan dichos elementos.

Or. en

Justificación

Está demostrado que los productos gestionados activa y pasivamente en relación con la 
evolución de los precios de las materias primas —por ejemplo, los fondos indexados— son 
una de las principales causas de la elevada volatilidad de los precios de las materias primas 
en los últimos años. Este tipo de productos debe prohibirse con el fin de garantizar el 
abastecimiento de productos alimenticios y materias primas a precios razonables.

Enmienda 701
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Una autoridad competente podrá 
prohibir o restringir en un Estado miembro, 
o a partir de dicho Estado miembro:

1. Una autoridad competente podrá 
prohibir o restringir en un Estado miembro, 
o a partir de dicho Estado miembro, con 
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carácter excepcional:

Or. en

Justificación

La autoridad competente adoptará una decisión conforme al apartado 1 únicamente cuando 
un instrumento, actividad o práctica financiera dé lugar a importantes problemas de 
protección de los inversores o representa una grave amenaza para el correcto 
funcionamiento y la integridad de los mercados financieros o la estabilidad de la totalidad o 
una parte del sistema financiero y la autoridad competente haya llegado a esta conclusión 
después de haber realizado un análisis formal del fallo del mercado.

Enmienda 702
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la comercialización, distribución o venta 
de determinados instrumentos financieros 
o de instrumentos financieros que 
presenten determinadas características; o

a) la comercialización, distribución o venta 
de cualquiera de los instrumentos 
financieros que figuran en la sección C 
del anexo I de [la nueva MiFID]; o

Or. en

Justificación

El texto se refiere a «determinados instrumentos financieros o de instrumentos financieros 
que presenten determinadas características», lo cual requiere una mayor claridad jurídica. 
La formulación «determinados» debería restringirse de forma que se vinculen claramente los 
instrumentos financieros a las inversiones que figuran en la sección C del anexo I de la 
MiFID.

Enmienda 703
Thomas Mann

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Quedarán exentas de la prohibición o 
restricción las operaciones con derivados 
de las contrapartes no financieras que, de 
forma objetivamente cuantificable, 
reduzcan los riesgos directamente 
relacionados con la actividad comercial o 
la actividad de financiación de tesorería 
de conformidad con [el artículo 10] del 
Reglamento [...] (EMIR).

Or. en

Enmienda 704
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las competencias que otorga el apartado 
1 no se aplicarán a los derivados de una 
contraparte no financiera que, de forma 
objetivamente cuantificable, reduzcan los 
riesgos directamente relacionados con la 
actividad empresarial o de financiación 
empresarial de dicha contraparte o de 
contrapartes no financieras 
pertenecientes a su mismo grupo de 
empresas.

Or. de

Justificación

La exención de las empresas no financieras de la obligación de compensación permite que 
estas empresas puedan llevar a cabo una gestión de riesgos eficiente y duradera con la ayuda 
de transacciones estructuradas, no estandarizadas en los mercados OTC, por ejemplo, para 
reducir los riesgos de precios de productos básicos. Para ello, estas empresas deben seguir 
pudiendo encontrar y adquirir en los mercados OTC derivados adaptados a sus necesidades 
específicas.
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Enmienda 705
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Udo Bullmann, Arlene McCarthy

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) un instrumento, una actividad o una 
práctica financiera suscitan una 
preocupación significativa en cuanto a la 
protección del inversor o suponen una 
amenaza grave para el funcionamiento 
ordenado y la integridad de los mercados 
financieros o para la estabilidad de la 
totalidad o una parte del sistema 
financiero;

a) un producto de inversión, un 
instrumento, una actividad o una práctica 
financiera suscitan una preocupación 
significativa en cuanto a la protección del 
inversor o suponen una amenaza grave 
para el funcionamiento ordenado y la 
integridad de los mercados financieros o 
para la estabilidad de la totalidad o una 
parte del sistema financiero, o un producto 
derivado tiene un efecto perjudicial en el 
mecanismo de formación de precios del 
mercado subyacente;

Or. en

Justificación

La «inversión» en productos o instrumentos financieros que replican índices ha aumentado 
espectacularmente en los últimos diez años, en particular en el mercado de derivados. Está 
probado que estos productos tienen un efecto perjudicial en el mecanismo de formación de 
precios del mercado subyacente.

Enmienda 706
Thomas Mann

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) un instrumento, una actividad o una 
práctica financiera suscitan una 
preocupación significativa en cuanto a la 
protección del inversor o suponen una 
amenaza grave para el funcionamiento 
ordenado y la integridad de los mercados 
financieros o para la estabilidad de la 
totalidad o una parte del sistema 

a) un instrumento, una actividad o una 
práctica financiera suscitan una 
preocupación significativa en cuanto a la 
protección del inversor o suponen una 
amenaza grave para el funcionamiento 
ordenado y la integridad de los mercados 
financieros en el Estado miembro 
pertinente;
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financiero;

Or. en

Justificación

La intervención de las autoridades competentes solo debería producirse si la preocupación se 
refiere a cuestiones relativas a la protección de los inversores nacionales o si existe un riesgo 
para el funcionamiento ordenado de los mercados en el territorio de un determinado Estado 
miembro. Las actividades o prácticas financieras que suponen una amenaza para la 
estabilidad financiera o un riesgo para la protección de los inversores o la integridad de los 
mercados a escala paneuropea requieren una acción coordinada por parte de la AEVM de 
conformidad con el artículo 31.

Enmienda 707
Burkhard Balz

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) un instrumento, una actividad o una 
práctica financiera suscitan una
preocupación significativa en cuanto a la 
protección del inversor o suponen una 
amenaza grave para el funcionamiento 
ordenado y la integridad de los mercados 
financieros o para la estabilidad de la 
totalidad o una parte del sistema 
financiero;

a) un instrumento, una actividad o una 
práctica financiera suscitan carencias en la 
protección del inversor minorista y dichas 
carencias solo pueden remediarse 
mediante una prohibición o restricción o 
suponen una amenaza grave para el 
funcionamiento ordenado y la integridad de 
los mercados financieros o para la 
estabilidad de la totalidad o una parte del 
sistema financiero;

Or. en

Enmienda 708
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

a bis) los objetivos de ventas internos, las 
políticas de venta o los incentivos 
monetarios o no monetarios para vender 
determinados productos no son conformes 
con la estructura de clientes de una 
empresa de inversión o incentivan a 
intermediarios a vender productos no 
aptos para los inversores;

Or. en

Enmienda 709
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 2 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) ha consultado adecuadamente a las 
autoridades competentes de los demás 
Estados miembros que puedan verse 
afectados de forma significativa por la 
medida; y

d) ha consultado adecuadamente a los 
participantes en el mercado pertinentes y 
a las autoridades competentes de los demás 
Estados miembros que puedan verse 
afectados de forma significativa por la 
medida; y 

Or. en

Enmienda 710
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 2 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) la medida no tiene un efecto 
discriminatorio sobre los servicios o 
actividades de otro Estado miembro.

suprimida
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Or. en

Enmienda 711
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 2 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) la medida no tiene un efecto 
discriminatorio sobre los servicios o 
actividades de otro Estado miembro.

e) la medida no tiene un efecto 
discriminatorio sobre los servicios o 
actividades de otro Estado miembro.
Quedarán exentas de las prohibiciones y 
restricciones que establece el presente 
artículo las operaciones con derivados 
suscritas por empresas no financieras que 
reduzcan de forma objetivamente 
cuantificable los riesgos relacionados 
directamente con su actividad empresarial 
o la gestión de la liquidez y la gestión 
financiera, de conformidad con el artículo 
[10] del Reglamento […] (EMIR).

Or. de

Justificación

El proyecto legislativo amplía considerablemente las competencias de la AEVM y de las 
autoridades nacionales de supervisión, y el ejercicio de dichas competencias tendrá 
consecuencias de largo alcance y no intencionales en las estrategias de gestión de riesgos de 
las empresas no financieras. La enmienda excluye, por tanto, los derivados de cobertura de 
empresas no financieras de las medidas relativas a la supervisión. Esta exclusión tiene en 
cuenta el hecho de que las operaciones con derivados de que se trata no presentan ningún 
riesgo para la estabilidad del sistema financiero.

Enmienda 712
Burkhard Balz

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Antes de imponer una prohibición o 
restricción con arreglo a lo dispuesto al 
apartado 1, la autoridad competente 
notificará su intención de prohibir o 
restringir un producto de inversión o un 
instrumento financiero.

Or. en

Enmienda 713
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. La autoridad competente no tomará
medidas con arreglo al presente 
artículo salvo que, con al menos un mes de 
antelación, haya comunicado por escrito y 
de forma pormenorizada a todas las demás 
autoridades competentes y a la AEVM:

3. La autoridad competente no tomará 
medidas con arreglo al presente 
artículo salvo que, con al menos un mes de 
antelación, haya comunicado por escrito y 
de forma pormenorizada a la AEVM:

Or. en

Enmienda 714
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. La autoridad competente no tomará 
medidas con arreglo al presente 
artículo salvo que, con al menos un mes de 
antelación, haya comunicado por escrito y 
de forma pormenorizada a todas las demás 
autoridades competentes y a la AEVM:

3. La autoridad competente no tomará 
medidas con arreglo al presente 
artículo salvo que, con al menos un mes de 
antelación, haya consultado a los 
participantes del mercado relevantes, a 
todas las demás autoridades competentes y 
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a la AEVM y haya comunicado por escrito 
y de forma pormenorizada:

Or. en

Enmienda 715
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las pruebas en que se basa su decisión y 
que acreditan que se cumple cada una de 
las condiciones del apartado 1.

suprimida

Or. en

Enmienda 716
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 3 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) la justificación de que la acción es 
desproporcionada teniendo en cuenta los 
efectos probables para el inversor que sea 
titular, use o se beneficie del instrumento 
o la actividad financiera;

Or. en

Justificación

La decisión debe redundar en interés del inversor.
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Enmienda 717
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Cuando el tiempo necesario para las 
consultas a que se refiere el apartado 2, 
letra c), y el plazo de un mes previsto en el 
apartado 3 pudieran causar perjuicios 
irreversibles a los consumidores, la 
autoridad competente podrá actuar con 
arreglo al presente artículo por un 
período temporal no superior a tres meses. 
En este caso, al mismo tiempo que 
emprenda las actuaciones, la autoridad 
competente informará a las demás 
autoridades y a la AEVM.

Or. en

Justificación

Conforme a una propuesta de la BEUC (organización europea de consumidores).

Enmienda 718
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión adoptará, por medio de 
actos delegados de conformidad con el 
artículo 41, medidas que especifiquen los 
criterios y los factores que deban tener en 
cuenta las autoridades competentes para 
determinar cuándo surgen las amenazas 
para la protección del inversor o la 
integridad y el funcionamiento ordenado de 
los mercados financieros y para la 

6. La AEVM elaborará proyectos de 
normas técnicas de regulación que 
especifiquen los criterios y los factores que 
deban tener en cuenta las autoridades 
competentes para determinar cuándo 
surgen las amenazas para la protección del 
inversor o la integridad y el 
funcionamiento ordenado de los mercados 
financieros y para la estabilidad de la 
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estabilidad de la totalidad o una parte del 
sistema financiero de la Unión, 
mencionadas en el apartado 2, letra a).

totalidad o una parte del sistema financiero 
de la Unión, mencionadas en el apartado 2, 
letra a).

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

Dado que esta cuestión está relacionada con asuntos de supervisión, es más apropiado que la 
AEVM elabore proyectos de normas técnicas de regulación.

Enmienda 719
Kay Swinburne

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 32 bis
Innovación de productos

Cuando introduzcan en el mercado 
cualquier producto de inversión o 
producto estructurado dirigido a 
inversores minoristas, las empresas de 
inversión se asegurarán del cumplimiento 
de las medidas adecuadas de gobernanza 
de los productos de acuerdo con las 
exigencias de la autoridad nacional 
competente, con el fin de evitar la 
comercialización de productos 
inapropiados. La gobernanza de los 
productos deberá incluir como mínimo la 
gestión apropiada del riesgo y 
evaluaciones periódicas del rendimiento.

Or. en
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Enmienda 720
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Udo Bullmann, Arlene McCarthy

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 32 bis
Prohibición de determinados 

instrumentos financieros
Las autoridades nacionales competentes 
prohibirán la comercialización, 
distribución y venta de todos los 
instrumentos financieros que ofrezcan 
réplicas de índices de materias primas. 
Esta medida surtirá efecto seis meses 
después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Los mercados de derivados sobre materias primas se han venido relacionando de forma 
creciente con la especulación financiera, y los precios de las materias primas dependen cada 
vez más de factores distintos de la oferta y la demanda. La prohibición de productos como los 
basados en las réplicas de índices de materias primas, que permiten que los inversores 
especulen sobre los mercados de materias primas sin poseer el subyacente, sería un primer 
paso en esa dirección.

Enmienda 721
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La AEVM desempeñará un papel de 
facilitación y coordinación en lo que se 
refiere a las medidas adoptadas por las 
autoridades competentes con arreglo al 
artículo 32. En particular, la AEVM 

1. La AEVM desempeñará un papel de 
facilitación y coordinación en lo que se 
refiere a las medidas adoptadas por las 
autoridades competentes con arreglo a los 
artículos 32 y 32 bis. En particular, la 



PE489.478v01-00 76/144 AM\901887ES.doc

ES

garantizará que las medidas adoptadas por 
una autoridad competente sean justificadas 
y proporcionadas y que, si procede, las 
autoridades competentes adopten un 
enfoque coherente.

AEVM garantizará que las medidas 
adoptadas por una autoridad competente 
sean justificadas y proporcionadas y que, si 
procede, las autoridades competentes 
adopten un enfoque coherente.

Or. en

Enmienda 722
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La AEVM desempeñará un papel de 
facilitación y coordinación en lo que se 
refiere a las medidas adoptadas por las 
autoridades competentes con arreglo al 
artículo 32. En particular, la AEVM 
garantizará que las medidas adoptadas por 
una autoridad competente sean 
justificadas y proporcionadas y que, si 
procede, las autoridades competentes 
adopten un enfoque coherente.

1. La AEVM desempeñará un papel de 
facilitación y coordinación en lo que se 
refiere a las medidas adoptadas por las 
autoridades competentes con arreglo al 
artículo 32. La AEVM garantizará que, si 
procede, las autoridades competentes 
adopten un enfoque coherente.

Or. en

Enmienda 723
Thomas Mann

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La AEVM desempeñará un papel de 
facilitación y coordinación en lo que se 
refiere a las medidas adoptadas por las 
autoridades competentes con arreglo al 
artículo 32. En particular, la AEVM 
garantizará que las medidas adoptadas por 

1. La AEVM desempeñará un papel de 
facilitación y coordinación en lo que se 
refiere a las medidas adoptadas por las 
autoridades competentes con arreglo al 
artículo 32. En particular, la AEVM 
garantizará que las medidas adoptadas por 
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una autoridad competente sean justificadas 
y proporcionadas y que, si procede, las 
autoridades competentes adopten un 
enfoque coherente.

una autoridad competente sean justificadas 
y proporcionadas, y que se limiten a 
aquellas circunstancias en que exista una 
preocupación acerca de la protección de 
los inversores o una amenaza para el 
correcto funcionamiento y la integridad 
de los mercados financieros, 
especialmente en el territorio de un 
determinado Estado miembro.

Or. en

Justificación

La intervención de las autoridades competentes solo debería producirse si la preocupación se 
refiere a cuestiones relativas a la protección de los inversores nacionales o si existe un riesgo 
para el funcionamiento ordenado de los mercados en el territorio de un determinado Estado 
miembro. Las actividades o prácticas financieras que suponen una amenaza para la 
estabilidad financiera o un riesgo para la protección de los inversores o la integridad de los 
mercados a escala paneuropea requieren una acción coordinada por parte de la AEVM de 
conformidad con el artículo 31.

Enmienda 724
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Tras recibir la notificación, con arreglo
al artículo 32, de una medida que haya de 
ser impuesta con arreglo a dicho artículo, 
la AEVM adoptará un dictamen para 
determinar si considera que la prohibición 
o restricción es justificada y 
proporcionada. Si la AEVM considera que 
es necesaria la adopción de medidas por 
parte de otras autoridades competentes
para responder al riesgo, lo indicará 
igualmente en su dictamen. El dictamen se 
publicará en el sitio web de la AEVM.

2. Tras recibir la notificación, con arreglo a 
los artículos 32 y 32 bis, de una medida 
que haya de ser impuesta con arreglo a 
dicho artículo, la AEVM adoptará un 
dictamen para determinar si considera que 
la prohibición o restricción es justificada y 
proporcionada. Si la AEVM considera que 
es necesaria la adopción de medidas por 
parte de otras autoridades competentes, lo 
indicará igualmente en su dictamen. El 
dictamen se publicará en el sitio web de la 
AEVM.

Or. en



PE489.478v01-00 78/144 AM\901887ES.doc

ES

Enmienda 725
Thomas Mann

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Tras recibir la notificación, con arreglo 
al artículo 32, de una medida que haya de 
ser impuesta con arreglo a dicho artículo, 
la AEVM adoptará un dictamen para 
determinar si considera que la prohibición 
o restricción es justificada y 
proporcionada. Si la AEVM considera que 
es necesaria la adopción de medidas por 
parte de otras autoridades competentes
para responder al riesgo, lo indicará 
igualmente en su dictamen. El dictamen se 
publicará en el sitio web de la AEVM.

2. Tras recibir la notificación, con arreglo 
al artículo 32, de una medida que haya de 
ser impuesta con arreglo a dicho artículo, 
la AEVM adoptará, en el plazo de un mes, 
un dictamen para determinar si considera 
que la prohibición o restricción es 
justificada y proporcionada y si la 
preocupación acerca de la protección de 
los inversores o la amenaza para el 
correcto funcionamiento y la integridad 
de los mercados financieros se limitan al 
territorio del Estado miembro de que se 
trate. Si la AEVM considera que es 
necesaria una acción coordinada por su 
parte, con arreglo al artículo 31, para 
responder al riesgo, lo indicará igualmente 
en su dictamen. En este caso, la autoridad 
competente que emita la notificación se 
abstendrá de la adopción de cualquier 
medida con arreglo al artículo 32. El 
dictamen se publicará en el sitio web de la 
AEVM.

Or. en

Justificación

La intervención de las autoridades competentes solo debería producirse si la preocupación se 
refiere a cuestiones relativas a la protección de los inversores nacionales o si existe un riesgo 
para el funcionamiento ordenado de los mercados en el territorio de un determinado Estado 
miembro. Las actividades o prácticas financieras que suponen una amenaza para la 
estabilidad financiera o un riesgo para la protección de los inversores o la integridad de los 
mercados a escala paneuropea requieren una acción coordinada por parte de la AEVM de 
conformidad con el artículo 31.

Enmienda 726
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE
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Propuesta de Reglamento
Capítulo 2 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Posiciones Gestión de posiciones; posiciones

Or. en

Enmienda 727
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La AEVM desempeñará un papel de 
facilitación y coordinación en lo que se 
refiere a las medidas adoptadas por las 
autoridades competentes en virtud del 
artículo 71, apartado 2, letra i), y del 
artículo 72, apartado 1, letras f) y g), de la 
[nueva Directiva MiFID]. En particular, la 
AEVM garantizará que las autoridades 
competentes adopten un enfoque coherente 
en lo que se refiere al momento en que se 
ejerzan esas facultades, a la naturaleza y 
alcance de las medidas impuestas, y a la 
duración y seguimiento de las mismas.

1. La AEVM desempeñará un papel de 
facilitación y coordinación en lo que se 
refiere a las medidas adoptadas por las 
autoridades competentes en virtud del 
artículo 71, apartado 2, letra i), y del 
artículo 72, letras f) y g), de la [nueva 
Directiva MiFID]. En particular, la AEVM 
garantizará que las autoridades 
competentes adopten un enfoque coherente 
en lo que se refiere al momento en que se 
ejerzan esas facultades, a la naturaleza y 
alcance de las medidas impuestas, y a la 
duración y seguimiento de las mismas.

Or. en

Justificación

Hay solo un apartado en el artículo 72 de la MiFID.

Enmienda 728
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Tras recibir la notificación de una 
medida con arreglo al artículo 83, 
apartado 5, de la [nueva Directiva MiFID],
la AEVM registrará la medida y las 
razones correspondientes. En lo que se 
refiere a las medidas adoptadas en virtud 
del artículo 72, apartado 1, letras f) y g), 
de la [nueva Directiva MiFID], mantendrá 
y publicará en su sitio web una base de 
datos con resúmenes de las medidas en 
vigor, incluidos los detalles de la persona o 
categoría de personas afectadas, los 
instrumentos financieros aplicables, 
cualquier medida cuantitativa o umbral, 
como el número máximo de contratos en 
que puedan participar las personas antes 
de alcanzar un límite determinado, las 
posibles exenciones y las razones 
correspondientes.

2. Tras recibir la notificación de una 
medida con arreglo al artículo 83, 
apartado 5, de la [nueva Directiva MiFID], 
la AEVM registrará la medida y las 
razones correspondientes. En lo que se 
refiere a las medidas adoptadas en virtud 
del artículo 72, letras f) y g), de la [nueva 
Directiva MiFID], mantendrá y publicará 
en su sitio web una base de datos con 
resúmenes de las medidas en vigor, 
incluidos los detalles de la persona o 
categoría de personas afectadas, los 
instrumentos financieros aplicables, 
cualquier medida cuantitativa o umbral, 
como el número máximo de posiciones 
abiertas que podrán mantener las 
personas antes de alcanzar un límite 
determinado, las posibles exenciones y las 
razones correspondientes.

Or. en

Justificación

El umbral no debe referirse al número de contratos que una persona pueda celebrar. Si debe 
aplicarse un umbral para los derivados sobre materias primas, debería referirse a las 
posiciones abiertas.

Enmienda 729
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Tras recibir la notificación de una 
medida con arreglo al artículo 83, 
apartado 5, de la [nueva Directiva MiFID], 
la AEVM registrará la medida y las 

2. Tras recibir la notificación de una 
medida con arreglo al artículo 83, 
apartado 5, de la [nueva Directiva MiFID], 
la AEVM registrará la medida y las 
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razones correspondientes. En lo que se 
refiere a las medidas adoptadas en virtud 
del artículo 72, apartado 1, letras f) y g), de 
la [nueva Directiva MiFID], mantendrá y 
publicará en su sitio web una base de datos 
con resúmenes de las medidas en vigor, 
incluidos los detalles de la persona o 
categoría de personas afectadas, los 
instrumentos financieros aplicables, 
cualquier medida cuantitativa o umbral, 
como el número máximo de contratos en
que puedan participar las personas antes 
de alcanzar un límite determinado, las 
posibles exenciones y las razones 
correspondientes.

razones correspondientes. En lo que se 
refiere a las medidas adoptadas en virtud 
del artículo 72, apartado 1, letras f) y g), de 
la [nueva Directiva MiFID], mantendrá y 
publicará en su sitio web una base de datos 
con resúmenes de las medidas en vigor, 
incluidos los detalles de la persona o 
categoría de personas afectadas, los 
instrumentos financieros aplicables, 
cualquier medida cuantitativa o cualitativa 
o umbral, como el número máximo de 
contratos y los valores de mercado y 
nocionales de las posiciones brutas y 
abiertas que puedan suscribir las personas 
antes de alcanzar un límite determinado, 
las posibles exenciones y las razones 
correspondientes.

Or. en

Enmienda 730
Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. De conformidad con el artículo 9, 
apartado 5, del Reglamento (UE) nº 
1095/2010, y si se cumplen todas las 
condiciones del apartado 2, la AEVM 
adoptará una o varias de las medidas 
siguientes:

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Enmienda 731
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

1. De conformidad con el artículo 9, 
apartado 5, del Reglamento (UE) nº 
1095/2010, y si se cumplen todas las 
condiciones del apartado 2, la AEVM 
adoptará una o varias de las medidas 
siguientes:

1. De conformidad con el artículo 9, 
apartado 5, del Reglamento (UE) nº 
1095/2010, y si se cumple cualquiera de
las condiciones del apartado 2, la AEVM 
adoptará una o varias de las medidas 
siguientes:

Or. en

Enmienda 732
Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Solicitar información a cualquier 
persona, incluida toda la documentación 
pertinente sobre el volumen y la finalidad 
de una posición o exposición por medio de 
un derivado.

a) Solicitar información a cualquier 
persona, categoría de personas o 
empresa(s) de inversión, incluida toda la 
documentación pertinente sobre el 
volumen y la finalidad de una posición o 
exposición por medio de un derivado.

Or. en

Enmienda 733
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Tras analizar la información obtenida, 
exigir de esa persona que tome medidas 
para reducir el volumen de la posición o 
exposición.

b) Tras analizar la información obtenida, 
exigir de esa persona que tome medidas 
para reducir el volumen o suprimir la 
posición o exposición.

Or. en
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Enmienda 734
Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Tras analizar la información obtenida, 
exigir de esa persona que tome medidas 
para reducir el volumen de la posición o 
exposición.

b) Tras analizar la información obtenida, 
exigir de esa persona, categoría de 
personas o empresa(s) de inversión, que 
tome medidas para reducir el volumen de 
la posición o exposición.

Or. en

Enmienda 735
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Tras analizar la información obtenida, 
exigir de esa persona que tome medidas 
para reducir el volumen de la posición o 
exposición.

b) Tras analizar la información obtenida, 
exigir de esa persona o categoría de 
inversor que tome medidas para reducir el 
volumen de la posición o exposición.

Or. en

Enmienda 736
Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) Limitar la capacidad de una persona de
celebrar un contrato de derivados sobre 
materias primas.

c) Limitar la capacidad de una persona, 
categoría de personas o empresa(s) de 
inversión, para celebrar un contrato de 
derivados sobre materias primas.
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Or. en

Justificación

Cuando las autoridades competentes no puedan actuar para impedir la distorsión de la 
función de determinación de precios de los mercados de derivados sobre materias primas, o 
bien omitan hacerlo, deberá intervenir la AEVM, en particular mediante la limitación del 
número de contratos que una persona o categoría de personas podrán celebrar o mantener.

Enmienda 737
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) Limitar la capacidad de una persona de 
celebrar un contrato de derivados sobre 
materias primas.

c) Limitar la capacidad de una persona de 
celebrar un contrato de derivados sobre 
materias primas o prohibir nuevas clases 
de contratos.

Or. en

Enmienda 738
Thomas Mann

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) Quedarán exentas de la prohibición 
o restricción las operaciones con 
derivados de las contrapartes no 
financieras que, de forma objetivamente 
cuantificable, reduzcan los riesgos 
directamente relacionados con la 
actividad comercial o la actividad de 
financiación de tesorería de conformidad 
con [el artículo 10] del Reglamento [...] 
(EMIR).
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Or. en

Enmienda 739
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) Quedarán exentas de las medidas 
que establece el presente artículo las 
operaciones con derivados suscritas por 
empresas no financieras que reduzcan de 
forma objetivamente cuantificable los 
riesgos relacionados directamente con su 
actividad empresarial o la gestión de la 
liquidez y la gestión financiera, de 
conformidad con el artículo [10] del 
Reglamento […] (EMIR).

Or. de

Justificación

El proyecto legislativo amplía considerablemente las competencias de la AEVM y de las 
autoridades nacionales de supervisión, y el ejercicio de dichas competencias tendrá 
consecuencias de largo alcance y no intencionales en las estrategias de gestión de riesgos de 
las empresas no financieras. La enmienda excluye, por tanto, los derivados de cobertura de 
empresas no financieras de las medidas relativas a la supervisión. Esta exclusión tiene en 
cuenta el hecho de que las operaciones con derivados de que se trata no presentan ningún 
riesgo para la estabilidad del sistema financiero.

Enmienda 740
Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) Limitar el número de contratos de 
derivados sobre materias primas que una 
persona, una categoría de personas o una 
o varias empresas de inversión podrán 
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celebrar en un período determinado de 
tiempo.

Or. en

Enmienda 741
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las competencias que otorga el apartado 
1, letras b) y c), no se aplicarán a los 
derivados de una contraparte no 
financiera que, de forma objetivamente 
cuantificable, reduzcan los riesgos 
directamente relacionados con la 
actividad empresarial o de financiación 
empresarial de dicha contraparte o de 
contrapartes no financieras 
pertenecientes a su mismo grupo de 
empresas.

Or. de

Justificación

La exención de las empresas no financieras de la obligación de compensación permite que 
estas empresas puedan llevar a cabo una gestión de riesgos eficiente y duradera con la ayuda 
de transacciones estructuradas, no estandarizadas en los mercados OTC, por ejemplo, para 
reducir los riesgos de precios de productos básicos. Para ello, estas empresas deben seguir 
pudiendo encontrar y adquirir en los mercados OTC derivados adaptados a sus necesidades 
específicas.

Enmienda 742
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La AEVM solo adoptará una decisión 2. La AEVM adoptará una decisión con 
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con arreglo al apartado 1 si se cumplen las 
dos condiciones siguientes:

arreglo al apartado 1 si se cumplen las dos 
condiciones siguientes:

Or. en

Enmienda 743
Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La AEVM solo adoptará una decisión 
con arreglo al apartado 1 si se cumplen las 
dos condiciones siguientes:

2. La AEVM adoptará una decisión con 
arreglo al apartado 1 si se cumplen las dos 
condiciones siguientes:

Or. en

Enmienda 744
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La AEVM solo adoptará una decisión 
con arreglo al apartado 1 si se cumplen las 
dos condiciones siguientes:

2. Sin perjuicio de las medidas previstas 
en el artículo 59 de la Directiva MiFID, la
AEVM solo adoptará una decisión con 
arreglo al apartado 1 si se cumple al menos 
una de las condiciones siguientes:

Or. en

Enmienda 745
Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a



PE489.478v01-00 88/144 AM\901887ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

a) Que las medidas que figuran en las letras 
a) a c) del apartado 1 respondan a una 
amenaza para el funcionamiento ordenado 
y la integridad de los mercados financieros, 
incluso en lo que se refiere a las 
modalidades de entrega de materias primas 
físicas, o para la estabilidad de la totalidad 
o una parte del sistema financiero de la 
Unión.

a) Que las medidas que figuran en las letras 
a) a c) del apartado 1 impidan los abusos 
de mercado, reduzcan o supriman los 
excesos especulativos, respondan a una 
amenaza para el funcionamiento ordenado 
y la integridad de los mercados financieros, 
así como para una correcta formación de 
precios, incluso en lo que se refiere a las 
modalidades de entrega de materias primas 
físicas y a la determinación de precios en 
el mercado de materias primas 
subyacente, o para la estabilidad de la 
totalidad o una parte del sistema financiero 
de la Unión.

Or. en

Justificación

Cuando las autoridades competentes no puedan actuar para impedir la distorsión de la 
función de determinación de precios de los mercados de derivados sobre materias primas, o 
bien omitan hacerlo, deberá intervenir la AEVM, en particular mediante la limitación del 
número de contratos que una persona o categoría de personas podrán celebrar o mantener.

Enmienda 746
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Que las medidas que figuran en las letras 
a) a c) del apartado 1 respondan a una 
amenaza para el funcionamiento ordenado 
y la integridad de los mercados financieros, 
incluso en lo que se refiere a las 
modalidades de entrega de materias primas 
físicas, o para la estabilidad de la totalidad 
o una parte del sistema financiero de la 
Unión.

a) Que las medidas que figuran en las letras 
a) a c) del apartado 1 respondan a una 
amenaza para la integridad y el 
funcionamiento eficiente y ordenado de los 
mercados financieros, incluso en lo que se 
refiere a las modalidades de entrega de 
materias primas físicas, consistente en una 
especulación excesiva y una 
manipulación del mercado, una 
volatilidad creciente o una distorsión en 
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la determinación de precios, o a una 
amenaza para la estabilidad de la totalidad 
o una parte del sistema financiero de la 
Unión, o a una distorsión de las funciones 
de gestión del riesgo de los mercados de 
materias primas.

Or. en

Enmienda 747
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) responde de forma significativa a la 
amenaza que pesa sobre el funcionamiento 
correcto y la integridad de los mercados 
financieros, o las modalidades de entrega 
de materias primas físicas, o la estabilidad 
del conjunto o de una parte del sistema 
financiero de la Unión, o mejorará de 
forma significativa la capacidad de las 
autoridades competentes de controlar la 
amenaza;

a) responde de forma significativa a la 
amenaza que pesa sobre el funcionamiento 
correcto y la integridad de los mercados 
financieros, o las modalidades de entrega 
de materias primas físicas, o la estabilidad 
del conjunto o de una parte del sistema 
financiero de la Unión, o mejorará de 
forma significativa la capacidad de las 
autoridades competentes de controlar la 
amenaza, y en particular el alcance en que 
la medida:
i) apoya la liquidez como un elemento 
necesario para facilitar las operaciones 
que de forma objetiva reducen los riesgos 
relacionados directamente con actividades 
comerciales relativas a la materia prima;
ii) impide los abusos de mercado;
iii) apoya la formación de precios y las 
condiciones de liquidación correctas;
iv) garantiza la determinación de precios 
para el mercado físico;
v) impide la constitución de posiciones 
que distorsionan el mercado;

Or. en
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Enmienda 748
Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) responde de forma significativa a la 
amenaza que pesa sobre el funcionamiento 
correcto y la integridad de los mercados 
financieros, o las modalidades de entrega 
de materias primas físicas, o la estabilidad 
del conjunto o de una parte del sistema 
financiero de la Unión, o mejorará de 
forma significativa la capacidad de las 
autoridades competentes de controlar la 
amenaza;

a) impide de forma significativa los abusos 
de mercado, reduce o suprime los excesos 
especulativos, responde a la amenaza que 
pesa sobre la correcta formación de 
precios y el correcto funcionamiento y la 
integridad de los mercados financieros, o 
las modalidades de entrega de materias 
primas físicas y la determinación de 
precios para el mercado de materias 
primas subyacente, o la estabilidad del 
conjunto o de una parte del sistema 
financiero de la Unión, o mejorará de 
forma significativa la capacidad de las 
autoridades competentes de controlar la 
amenaza;

Or. en

Enmienda 749
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) responde de forma significativa a la 
amenaza que pesa sobre el funcionamiento 
correcto y la integridad de los mercados 
financieros, o las modalidades de entrega 
de materias primas físicas, o la estabilidad 
del conjunto o de una parte del sistema 
financiero de la Unión, o mejorará de 
forma significativa la capacidad de las 
autoridades competentes de controlar la 
amenaza;

a) responde a la amenaza que pesa sobre la 
integridad y el funcionamiento eficiente y
correcto de los mercados financieros, o las 
modalidades de entrega de materias primas 
físicas, o la estabilidad del conjunto o de 
una parte del sistema financiero de la 
Unión, o mejorará la capacidad de las 
autoridades competentes de controlar la 
amenaza;
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Or. en

Enmienda 750
Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) no tiene un efecto perjudicial sobre la 
eficiencia de los mercados financieros, 
como el de reducir su liquidez o crear 
incertidumbre entre los participantes en el 
mercado, que resulte desproporcionado 
con respecto a las ventajas de la medida.

c) no tiene un efecto perjudicial sobre la 
eficiencia de los mercados financieros y de 
los mercados de materias primas 
subyacentes, como el de distorsionar su 
función de determinación de precios, que 
resulte desproporcionado con respecto a las 
ventajas de la medida.

Or. en

Justificación

Cuando las autoridades competentes no puedan actuar para impedir la distorsión de la 
función de determinación de precios de los mercados de derivados sobre materias primas, o 
bien omitan hacerlo, deberá intervenir la AEVM, en particular mediante la limitación del 
número de contratos que una persona o categoría de personas podrán celebrar o mantener.

Enmienda 751
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) no tiene un efecto perjudicial sobre la 
eficiencia de los mercados financieros, 
como el de reducir su liquidez o crear 
incertidumbre entre los participantes en el 
mercado, que resulte desproporcionado con 
respecto a las ventajas de la medida.

c) no tiene un efecto perjudicial sobre la 
eficiencia de los mercados financieros, 
como el de reducir en estos la liquidez
necesaria para las operaciones de 
cobertura de buena fe o crear 
incertidumbre entre los participantes en el 
mercado, que resulte desproporcionado con 
respecto a las ventajas de la medida.
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Or. en

Enmienda 752
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Antes de tomar la decisión de adoptar o 
renovar alguna de las medidas a que se 
refiere el apartado 1, la AEVM notificará a 
las autoridades competentes pertinentes las 
medidas que propone. En caso de solicitud 
con arreglo al apartado 1, letras a) o b), la 
notificación incluirá la identidad de la 
persona o personas a las que vaya dirigida, 
así como los detalles y razones 
correspondientes. Si se trata de una medida 
con arreglo al apartado 1, letra c), la 
notificación incluirá detalles de la persona 
o categoría de personas afectadas, los 
instrumentos financieros aplicables, las 
medidas cuantitativas pertinentes, como el 
número máximo de contratos en que pueda
participar la persona o categoría de 
personas de que se trate, y las razones 
correspondientes.

4. Antes de tomar la decisión de adoptar o 
renovar alguna de las medidas a que se 
refiere el apartado 1, la AEVM notificará a 
las autoridades competentes pertinentes las 
medidas que propone. En caso de solicitud 
con arreglo al apartado 1, letras a) o b), la 
notificación incluirá la identidad de la 
persona o personas a las que vaya dirigida, 
así como los detalles y razones 
correspondientes. Si se trata de una medida 
con arreglo al apartado 1, letra c), la 
notificación incluirá detalles de la persona 
o categoría de personas afectadas, los 
instrumentos financieros aplicables, las 
medidas cuantitativas pertinentes, como el 
número máximo de posiciones abiertas 
que pueda mantener la persona o categoría 
de personas de que se trate, y las razones 
correspondientes.

Or. en

Justificación

El umbral no debe referirse al número de contratos que una persona pueda celebrar. Si debe 
aplicarse un umbral para los derivados sobre materias primas, debería referirse a las 
posiciones abiertas.

Enmienda 753
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La AEVM publicará en su sitio web un 
aviso sobre cualquier decisión de imponer 
o renovar alguna de las medidas a que se 
refiere el apartado 1, letra c). El aviso 
incluirá detalles de la persona o categoría 
de personas afectadas, los instrumentos 
financieros aplicables, las medidas 
cuantitativas pertinentes, como el número 
máximo de contratos en que pueda 
participar la persona o categoría de 
personas de que se trate, y las razones 
correspondientes.

6. La AEVM publicará en su sitio web un 
aviso sobre cualquier decisión de imponer 
o renovar alguna de las medidas a que se 
refiere el apartado 1, letra c). El aviso 
incluirá detalles de la persona o categoría 
de personas afectadas, los instrumentos 
financieros aplicables, las medidas 
cuantitativas pertinentes, como el número 
máximo de posiciones abiertas que pueda
mantener la persona o categoría de 
personas de que se trate, y las razones 
correspondientes.

Or. en

Justificación

El umbral no debe referirse al número de contratos que una persona pueda celebrar. Si debe 
aplicarse un umbral para los derivados sobre materias primas, debería referirse a las 
posiciones abiertas.

Enmienda 754
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La AEVM publicará en su sitio web un 
aviso sobre cualquier decisión de imponer 
o renovar alguna de las medidas a que se 
refiere el apartado 1, letra c). El aviso 
incluirá detalles de la persona o categoría 
de personas afectadas, los instrumentos 
financieros aplicables, las medidas 
cuantitativas pertinentes, como el número 
máximo de contratos en que pueda 
participar la persona o categoría de 
personas de que se trate, y las razones 

6. La AEVM publicará en su sitio web un 
aviso sobre cualquier decisión de imponer 
o renovar alguna de las medidas a que se 
refiere el apartado 1, letra c). El aviso 
incluirá detalles de la persona o categoría 
de personas afectadas, los instrumentos 
financieros aplicables, las medidas 
cuantitativas y cualitativas pertinentes, 
como el número máximo de contratos y el 
valor de la posición bruta o abierta que 
pueda suscribir la persona o categoría de 
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correspondientes. personas de que se trate, y las razones 
correspondientes.

Or. en

Enmienda 755
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Antes de tomar la decisión de adoptar o 
renovar alguna de las medidas a que se 
refiere el apartado 1, la AEVM notificará a 
las autoridades competentes pertinentes las 
medidas que propone. En caso de solicitud 
con arreglo al apartado 1, letras a) o b), la 
notificación incluirá la identidad de la 
persona o personas a las que vaya dirigida, 
así como los detalles y razones 
correspondientes. Si se trata de una medida 
con arreglo al apartado 1, letra c), la 
notificación incluirá detalles de la persona 
o categoría de personas afectadas, los 
instrumentos financieros aplicables, las 
medidas cuantitativas pertinentes, como el 
número máximo de contratos en que pueda 
participar la persona o categoría de 
personas de que se trate, y las razones 
correspondientes.

4. Antes de tomar la decisión de adoptar o 
renovar alguna de las medidas a que se 
refiere el apartado 1, la AEVM notificará a 
las autoridades competentes pertinentes las 
medidas que propone. En caso de solicitud 
con arreglo al apartado 1, letras a) o b), la 
notificación incluirá la identidad de la 
persona o personas a las que vaya dirigida, 
así como los detalles y razones 
correspondientes. Si se trata de una medida 
con arreglo al apartado 1, letra c), la 
notificación incluirá detalles de la persona 
o categoría de personas afectadas, los 
instrumentos financieros aplicables, las 
medidas cuantitativas y cualitativas
pertinentes, como el número máximo de 
contratos y el valor de la posición bruta o 
abierta que pueda suscribir la persona o 
categoría de personas de que se trate, y las 
razones correspondientes.

Or. en

Enmienda 756
Jürgen Klute

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 8
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Texto de la Comisión Enmienda

8. La AEVM reexaminará las medidas que 
haya adoptado con arreglo al apartado 1, 
letra c), a intervalos apropiados y, como 
mínimo, cada tres meses. Si una medida 
no se renueva al cabo de ese período de 
tres meses, quedará automáticamente 
derogada. Los apartados 2 a 8 se aplicarán 
a una renovación de medidas.

8. La AEVM reexaminará las medidas que 
haya adoptado con arreglo al apartado 1, 
letra c), a intervalos apropiados y, como 
mínimo, cada tres meses. Los apartados 2 
a 8 se aplicarán a una renovación de 
medidas.

Or. en

Enmienda 757
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. La Comisión adoptará, por medio de 
actos delegados de conformidad con el 
artículo 41, medidas que especifiquen los 
criterios y los factores que deba tener en 
cuenta la AEVM para determinar cuándo 
surge una amenaza para la integridad y el 
funcionamiento ordenado de los 
mercados financieros, incluso en lo que se 
refiere a las modalidades de entrega de 
materias primas físicas, y para la 
estabilidad de la totalidad o una parte del 
sistema financiero de la Unión, 
mencionada en el apartado 2, letra a).

10. La AEVM presentará proyectos de 
normas técnicas de regulación que 
especifiquen las medidas, los criterios y los 
factores que deberá tener en cuenta para 
determinar si se cumplen las 
circunstancias a que se refiere el apartado 
2, letra a).

Or. en

Enmienda 758
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 10 – 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 [31 de 
diciembre de 2012].
La Comisión estará facultada para 
adoptar las normas técnicas de regulación 
a que se refiere el apartado 10, de 
conformidad con los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) nº 1095/2010.

Or. en

Enmienda 759
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 760
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 10 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

10 ter. La AEVM elaborará, en estrecha 
coordinación con la JERS y los demás 
supervisores sectoriales pertinentes de la 
Unión y de terceros países, proyectos de 
normas técnicas de regulación que 
especifiquen el conjunto de indicadores y 
umbrales necesarios para supervisar las 
características de los mercados de 
materias primas subyacentes, así como los 
datos concretos sobre la información 
granular y agregada que deberán 
presentar los participantes en el mercado, 
los mercados regulados, los SMN, los 
SON, los operadores de mercados OTC y 
los registros de operaciones autorizados 
en virtud del Reglamento [EMIR] a las 
autoridades competentes 
correspondientes, la AEVM y la JERS.
Estos indicadores se utilizarán, en 
particular, por parte de las autoridades 
competentes y de la división específica de 
materias primas de la AEVM para 
proceder regularmente a una revisión 
profunda y con un alto nivel de 
granularidad de las pautas de producción, 
consumo, intermediación, transporte, 
niveles estimados y oficiales de 
inventarios, incluidos los contratos 
prepagados, los márgenes de capacidad y 
las tendencias a largo plazo de la oferta y 
la demanda de los mercados de materias 
primas subyacentes, así como la 
volatilidad del mercado y las pautas de 
correlación de los mercados de materias 
primas subyacentes con otros activos o 
clases de activos.
La AEVM presentará a la Comisión los 
proyectos de normas técnicas de 
regulación a más tardar el [31 de
diciembre de 2012].
La Comisión estará facultada para 
adoptar las normas técnicas de regulación 
a que se refiere el apartado 2, de 
conformidad con los artículos 10 a 14 del 
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Reglamento (UE) nº 1095/2010.

Or. en

Enmienda 761
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Título 8

Texto de la Comisión Enmienda

Prestación de servicios por empresas de 
terceros países sin sucursal

Prestación de servicios por parte de
empresas de terceros países

Or. en

Enmienda 762
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Título 8

Texto de la Comisión Enmienda

Prestación de servicios por empresas de 
terceros países sin sucursal

Prestación de servicios o realización de 
actividades por empresas de terceros países 
sin sucursal.

Or. en

Enmienda 763
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Disposiciones generales Prestación de servicios sin registro
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Or. en

Enmienda 764
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado -1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1 bis. Una empresa de un tercer país 
podrá prestar cualquier servicio de 
inversión y/o realizar cualquier actividad, 
junto con los servicios auxiliares 
correspondientes, para personas 
reconocidas como contrapartes elegibles a 
los efectos del artículo 30 de la [nueva 
MiFID], establecidas en un Estado 
miembro por una vía distinta a la de la 
apertura de una sucursal en dicho Estado 
miembro, sin que ello exija la 
autorización en este Estado miembro, con 
arreglo a la Directiva mencionada, o el 
registro de conformidad con el artículo 36 
del presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Correspondería a las empresas reguladas de la UE (así como a los organismos 
gubernamentales correspondientes) determinar el nivel de protección que necesitan y la 
calidad de las contrapartes con las que tratan. Por otra parte, las numerosas contrapartes de 
fuera de la UE que deberían registrarse simplemente porque tratan con este tipo de 
contrapartes elegibles de la UE haría muy difícil la tarea de los supervisores nacionales.

Enmienda 765
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado -1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

-1 bis. Cuando una empresa de inversión 
autorizada con arreglo a la Directiva 
[nueva MiFID], una entidad de crédito 
autorizada con arreglo a la Directiva 
2006/48/CE que preste servicios de 
inversión o realice actividades, una 
sociedad de gestión autorizada con 
arreglo a la Directiva 2009/65/CE o el 
director de un fondo de inversión 
alternativa autorizado con arreglo a la 
Directiva 2011/61/UE delega funciones, 
incluidos los servicios de inversión, a la 
empresa de un tercer país de conformidad 
con las disposiciones aplicables de las 
Directivas mencionadas, la empresa del 
tercer país podrá prestar los servicios de 
inversión a la persona que delegue las 
funciones por una vía distinta a la de la 
apertura de una sucursal en el Estado 
miembro en la que esté establecida dicha 
persona, sin que ello exija la autorización 
en este Estado miembro, con arreglo a la 
[nueva MiFID], o el registro de 
conformidad con el artículo 36 del 
presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Las empresas reguladas pueden delegar un amplio abanico de servicios, incluidos los de 
gestión de inversiones, custodia y administración, a empresas de terceros países.

Enmienda 766
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Una empresa de un tercer país solo 1. Una empresa de un tercer país solo 
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podrá prestar los servicios mencionados en 
el artículo 30 de la [nueva Directiva 
MiFID] a contrapartes elegibles 
establecidas en la Unión, sin haber 
establecido una sucursal, si está inscrita 
en el registro de empresas de terceros 
países mantenido por la AEVM de 
conformidad con el artículo 37.

podrá prestar servicios de inversión y/o 
realizar actividades, junto con los 
servicios auxiliares correspondientes, 
para los cliente profesionales a que se 
refiere la sección I del anexo II de la 
[nueva Directiva MiFID] establecidos en 
un Estado miembro, por una vía distinta a 
la de la apertura de una sucursal, sin que 
ello exija la autorización en dicho Estado 
miembro con arreglo a la Directiva 
mencionada, si está inscrita en el registro 
de empresas de terceros países mantenido 
por la AEVM de conformidad con el 
artículo 37.

Or. en

Justificación

En muchos casos, no sería práctico exigir que la normativa reguladora de todos los contratos 
con los inversores de la UE estuviera sujeta a la legislación de la Unión. Incluso 
restringiendo la disposición relativa a la jurisdicción puede surgir dificultades en 
determinados casos, por ejemplo en la celebración de acuerdos cuya cláusula de jurisdicción 
sea difícil de negociar.

Enmienda 767
Wolf Klinz

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Una empresa de un tercer país solo 
podrá prestar los servicios mencionados en 
el artículo 30 de la [nueva Directiva 
MiFID] a contrapartes elegibles 
establecidas en la Unión, sin haber 
establecido una sucursal, si está inscrita en 
el registro de empresas de terceros países 
mantenido por la AEVM de conformidad 
con el artículo 37.

1. Una empresa de un tercer país solo 
podrá prestar los servicios mencionados en 
el artículo 30 de la [nueva Directiva 
MiFID] a contrapartes elegibles y clientes 
profesionales establecidos en la Unión, sin 
haber establecido una sucursal, si está 
inscrita en el registro de empresas de 
terceros países mantenido por la AEVM de 
conformidad con el artículo 37.

Or. en
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Enmienda 768
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Una empresa de un tercer país solo 
podrá prestar los servicios mencionados en 
el artículo 30 de la [nueva Directiva 
MiFID] a contrapartes elegibles
establecidas en la Unión, sin haber 
establecido una sucursal, si está inscrita en 
el registro de empresas de terceros países 
mantenido por la AEVM de conformidad 
con el artículo 37.

1. Una empresa de un tercer país solo 
podrá prestar servicios de inversión a las 
contrapartes elegibles y a los clientes 
profesionales a que se refiere la sección I 
del anexo I de la Directiva.../.../EU [nueva 
Directiva MiFID] establecidos en la Unión, 
sin haber establecido una sucursal, si está 
inscrita en el registro de empresas de 
terceros países mantenido por la AEVM de 
conformidad con el artículo 37.

Or. en

Enmienda 769
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Una empresa de un tercer país solo 
podrá prestar los servicios mencionados en 
el artículo 30 de la [nueva Directiva 
MiFID] a contrapartes elegibles 
establecidas en la Unión, sin haber 
establecido una sucursal, si está inscrita en 
el registro de empresas de terceros países 
mantenido por la AEVM de conformidad 
con el artículo 37.

1. Una empresa de un tercer país solo 
podrá prestar los servicios mencionados en 
el anexo I, sección A, de la [nueva 
Directiva MiFID], excepto los servicios 
que figuran en los puntos 8 a 10, a 
contrapartes elegibles si está establecidas
en la Unión por medio de una sucursal y 
solo si está inscrita en el registro de 
empresas de terceros países mantenido por 
la AEVM de conformidad con una 
decisión de equivalencia con arreglo al 
artículo 37.

Or. en
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Enmienda 770
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Una empresa de un tercer país solo 
podrá prestar los servicios mencionados 
en el artículo 30 de la [nueva Directiva 
MiFID] a contrapartes elegibles 
establecidas en la Unión, sin haber 
establecido una sucursal, si está inscrita en 
el registro de empresas de terceros países 
mantenido por la AEVM de conformidad 
con el artículo 37.

1. Una empresa de un tercer país solo 
podrá ofrecer el asesoramiento de 
inversión a que se refiere el anexo I, 
sección A, de la [nueva Directiva MiFID] a 
contrapartes elegibles y clientes 
profesionales establecidos en la Unión, sin 
haber establecido una sucursal, si está 
inscrita en el registro de empresas de 
terceros países mantenido por la AEVM de 
conformidad con el artículo 37.

Or. en

Enmienda 771
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La sucursal estará establecida en el 
Estado miembro en el que la empresa del 
tercer país mantenga su actividad más 
significativa y estará sujeta a la 
supervisión de la autoridad competente 
del país en el que esté establecida.
Se celebrarán los acuerdos de 
cooperación oportunos entre la AEVM y 
la autoridad competente del tercer país. Se 
celebrarán acuerdos de cooperación entre 
la autoridad competente del Estado 
miembro en el que esté establecida la 
sucursal y la autoridad competente del 
tercer país.

Or. en
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Enmienda 772
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La AEVM solo podrá registrar a una 
empresa de un tercer país que haya 
solicitado llevar a cabo servicios y
actividades de inversión en la Unión con 
arreglo al apartado 1 si se cumplen las 
condiciones siguientes:

2. La AEVM solo podrá registrar a una 
empresa de un tercer país que haya 
solicitado prestar servicios o realizar 
actividades de inversión en la Unión con 
arreglo al apartado 1 si se cumplen las 
condiciones siguientes:

Or. en

Enmienda 773
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Que la Comisión haya adoptado una 
decisión, con arreglo al artículo 37, 
apartado 1.

a) Que la Comisión haya adoptado una 
decisión, con arreglo al artículo 37, 
apartado 1, en la que reconozca que el 
marco prudencial y de conducta en los 
negocios del tercer país tiene un efecto 
equivalente.

Or. en

Enmienda 774
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) Que la empresa esté autorizada, en la 
jurisdicción en la que está establecida, a 
llevar a cabo servicios y actividades de 
inversión en la Unión y esté sujeta a una 
supervisión y a un control efectivos que 
garanticen el pleno cumplimiento de los 
requisitos aplicables en dicho tercer país.

b) Que la empresa esté autorizada, en la 
jurisdicción en la que se encuentra su 
sede, a llevar a cabo servicios y actividades 
de inversión en la Unión y esté sujeta a una 
supervisión y a un control efectivos que 
garanticen el pleno cumplimiento de los 
requisitos aplicables en dicho tercer país.

Or. en

Enmienda 775
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. La empresa del tercer país mencionada
en el apartado 1 presentará su solicitud a la 
AEVM tras la adopción por la Comisión de 
la decisión a que se refiere el artículo 37, 
por la que se determina que el marco 
jurídico y de supervisión del tercer país en 
el que la empresa del tercer país disfruta de 
autorización es equivalente a los requisitos 
descritos en el artículo 37, apartado 1.

3. La empresa del tercer país que desee 
prestar servicios de inversión o realizar 
actividades con arreglo a lo dispuesto en 
el apartado 1 presentará su solicitud a la 
AEVM tras la adopción por la Comisión de 
la decisión a que se refiere el artículo 37, 
por la que se determina que el marco 
jurídico y de supervisión del tercer país en 
el que la empresa del tercer país disfruta de 
autorización con respecto a asuntos 
prudenciales y de conducta en los 
negocios es equivalente a los requisitos 
descritos en el artículo 37, apartado 1.

Or. en

Enmienda 776
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 4 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Las empresas de terceros países que 
presten servicios de conformidad con el 
presente artículo informarán a los clientes 
establecidos en la Unión, antes de prestar 
cualquier servicio de inversión, de que no 
están autorizadas a prestar servicios a 
clientes que no sean contrapartes 
elegibles y de que no están sujetas a 
supervisión en la Unión. Indicarán el 
nombre y la dirección de la autoridad 
competente responsable de la supervisión 
en el tercer país.

suprimido

Or. en

Enmienda 777
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las empresas de terceros países que 
presten servicios de conformidad con el 
presente artículo informarán a los clientes 
establecidos en la Unión, antes de prestar 
cualquier servicio de inversión, de que no 
están autorizadas a prestar servicios a
clientes que no sean contrapartes elegibles
y de que no están sujetas a supervisión en 
la Unión. Indicarán el nombre y la 
dirección de la autoridad competente 
responsable de la supervisión en el tercer 
país.

4. Las empresas de terceros países que 
presten servicios o realicen actividades de 
conformidad con el presente artículo 
informarán a los clientes establecidos en la 
Unión, antes de prestar cualquier servicio o 
realizar cualquier actividad de inversión, 
de que, salvo en la medida en que lo 
permitan las disposiciones nacionales 
aplicables adoptadas con arreglo al 
artículo 36 bis de la [nueva Directiva 
MiFID], no están autorizadas a prestar 
servicios o realizar actividades de 
inversión a las que se aplique la [nueva 
Directiva MiFID] en la Unión para 
clientes que no sean los clientes 
profesionales a que se refiere el apartado 
1, y de que no están sujetas a supervisión 
en la Unión. Indicarán el nombre y la 
dirección de la autoridad competente 
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responsable de la supervisión en el tercer 
país.

Or. en

Enmienda 778
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La información del párrafo primero se 
facilitará por escrito y de forma clara.

suprimido

Or. en

Enmienda 779
Thomas Mann

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Las personas establecidas en la Unión solo 
podrán recibir servicios de inversión de 
una empresa de un tercer país que no esté 
registrada con arreglo al apartado 1 por 
iniciativa propia.

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Justificación

(No afecta a la versión española.)

Enmienda 780
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 4 – párrafo 3
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Texto de la Comisión Enmienda

Las personas establecidas en la Unión solo 
podrán recibir servicios de inversión de 
una empresa de un tercer país que no esté 
registrada con arreglo al apartado 1 por 
iniciativa propia.

Las personas establecidas en la Unión solo 
podrán recibir servicios de inversión de 
una empresa de un tercer país que no esté 
registrada con arreglo al apartado 1 por 
iniciativa propia. La iniciativa de una 
persona individual no facultará a la 
empresa del tercer país a comercializar 
nuevas categorías de productos a dicha 
persona individual.

Or. en

Justificación

Debería permitirse la mercadotecnia pasiva, pero esta no debería abrir la puerta a la 
comercialización activa de cualquier producto, incluido lo que podrían ser categorías muy 
distintas de inversión.

Enmienda 781
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Las personas establecidas en la Unión solo
podrán recibir servicios de inversión de 
una empresa de un tercer país que no esté 
registrada con arreglo al apartado 1 por 
iniciativa propia.

Las personas establecidas en la Unión 
podrán recibir servicios de inversión de 
una empresa de un tercer país solo y 
exclusivamente por iniciativa propia. En 
este caso se considerará que la prestación 
de servicios no tiene lugar en el territorio 
de la Unión. Las empresas de terceros 
países informarán a estos solicitantes que 
no están autorizados a prestar servicios en 
la Unión ni están sujetos a supervisión en 
la misma. Esta información se facilitará 
de forma destacada.
Las empresas de terceros países no 
estarán autorizadas a solicitar clientes en 
la Unión, ni a promover o hacer 
publicidad en la misma de servicios o 
actividades de inversión, junto con 
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servicios auxiliares.
Las empresas de terceros países 
únicamente estarán autorizadas a 
solicitar clientes y a promover o hacer 
publicidad de servicios o actividades de 
inversión, junto con servicios auxiliares, 
en la Unión cuando se dirijan a personas 
que tengan la condición de contrapartes 
elegibles en la UE, siempre y cuando 
dichas empresas de terceros países estén 
registradas de conformidad con los 
artículos 36 y 37.

Or. en

Enmienda 782
Robert Goebbels

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Las empresas de terceros países y 
los gestores del mercado que presten 
servicios a contrapartes elegibles de 
conformidad con el presente artículo 
estarán sujetos a los requisitos a que se 
refieren los artículos 19, 20, 21, 22 y 23 
del presente Reglamento.

Or. en

Justificación

In order to ensure market integrity and transparency as well as a level playing field, the rules 
proposed for EU investment firms must be imposed on 3rd country investment firms providing 
services to eligible counterparties, including public transparency and transaction reporting 
(articles 19, 20, 21, 22 and 23). The eligible counterparty regime for EU investment firms 
imposes essential market-facing obligations, such as transparency and transaction reporting.
By contrast, these obligations are not imposed on 3rd country investment firms providing the 
same service. Therefore, crucial parts of trading activity carried out by 3rd country 
investment firms would take place without transparency to the public or to the supervisors.
This would have a detrimental effect on price formation and market oversight.
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Enmienda 783
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cualquier controversia entre empresas 
de terceros países e inversores de la UE se 
resolverá de conformidad con la ley y la 
jurisdicción de un Estado miembro.

5. Las empresas de terceros países que 
presten servicios o realicen actividades de 
conformidad con el presente artículo 
ofrecerán a los clientes establecidos en la 
Unión, antes de la prestación de cualquier 
servicio financiero o la realización de 
cualquier actividad financiera, la 
posibilidad de someter toda eventual 
controversia relacionada con dichos 
servicios o actividades a la jurisdicción de 
un tribunal o un tribunal de arbitraje de 
un Estado miembro.

Or. en

Justificación

En muchos casos, no sería práctico exigir que la normativa reguladora de todos los contratos 
con los inversores de la UE estuviera sujeta a la legislación de la Unión. Incluso 
restringiendo la disposición relativa a la jurisdicción puede surgir dificultades en 
determinados casos, por ejemplo en la celebración de acuerdos cuya cláusula de jurisdicción 
sea difícil de negociar.

Enmienda 784
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se delegan poderes en la Comisión para 
adoptar normas técnicas de regulación en 
las que se especifique la información que 
la empresa solicitante de un tercer país 
deberá facilitar a la AEVM en su solicitud 
de registro, de conformidad con el 

La AEVM elaborará proyectos de normas 
técnicas de ejecución que especifiquen: la 
información que la empresa de un tercer 
país deberá facilitar a la AEVM en su 
solicitud de registro, de conformidad con el 
apartado 3, así como:
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apartado 3, y el formato de dicha 
información, de conformidad con el 
apartado 4.

a) el formato de dicha información, de 
conformidad con el apartado 4, y
b) toda la información necesaria que deba 
suministrarse con arreglo al artículo 37.

Or. en

Enmienda 785
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 6 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las normas técnicas de regulación a que 
se refiere el párrafo primero se adoptarán
de conformidad con los artículos 10 a 14 
del Reglamento (UE) nº 1095/2010.

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

Or. en

Enmienda 786
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 6 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en
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Enmienda 787
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión podrá adoptar una decisión 
con arreglo al procedimiento contemplado 
en el artículo 42 en relación con un tercer 
país si las disposiciones jurídicas y de 
supervisión de dicho tercer país garantizan 
que las empresas autorizadas en dicho 
tercer país cumplen requisitos 
jurídicamente vinculantes que tienen un 
efecto equivalente a los requisitos 
establecidos en la [nueva Directiva 
MiFID], en el presente Reglamento y en la 
Directiva 2006/49/CE [Directiva sobre la 
adecuación del capital] y sus normas de 
desarrollo, y que el tercer país prevé un 
reconocimiento recíproco equivalente del 
marco prudencial aplicable a las empresas 
de inversión autorizadas de conformidad 
con dicha Directiva.

1. La Comisión podrá adoptar una decisión 
con arreglo al procedimiento contemplado 
en el artículo 42 en relación con un tercer 
país si las disposiciones jurídicas y de 
supervisión de dicho tercer país garantizan 
que las empresas autorizadas en dicho 
tercer país cumplen requisitos 
jurídicamente vinculantes con respecto a 
asuntos prudenciales y de conducta en los 
negocios que tienen un efecto equivalente 
a los requisitos prudenciales y de conducta 
en los negocios establecidos en la [nueva 
Directiva MiFID], en el presente 
Reglamento y en la Directiva 2006/49/CE 
[Directiva sobre la adecuación del capital] 
y sus normas de desarrollo, y que el tercer 
país prevé un reconocimiento efectivo 
equivalente del marco prudencial aplicable 
a las empresas de inversión autorizadas de 
conformidad con dicha Directiva.

Or. en

Justificación

La exigencia de un «reconocimiento recíproco equivalente» del marco prudencial podría 
usarse potencialmente contra las empresas de la UE. El texto debería armonizarse con la del 
Reglamento EMIR. En las disposiciones correspondientes del Reglamento EMIR no se hace 
ninguna referencia explícita a la «reciprocidad»; véase el artículo 23, apartado 3 
(«reconocimiento equivalente…efectivo») y los artículos 3, apartado 2, y 23, apartado 2.
Véanse asimismo el artículo 28, apartado 5, de la Directiva MiFIR («reconocimiento 
equivalente efectivo»), así como los comentarios al artículo 24, apartado 1, letra d). Debería 
armonizarse el texto del artículo 37, apartado 1.
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Enmienda 788
Kay Swinburne

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión podrá adoptar una decisión 
con arreglo al procedimiento contemplado 
en el artículo 42 en relación con un tercer 
país si las disposiciones jurídicas y de 
supervisión de dicho tercer país garantizan 
que las empresas autorizadas en dicho 
tercer país cumplen requisitos 
jurídicamente vinculantes que tienen un 
efecto equivalente a los requisitos 
establecidos en la [nueva Directiva 
MiFID], en el presente Reglamento y en la 
Directiva 2006/49/CE [Directiva sobre la 
adecuación del capital] y sus normas de 
desarrollo, y que el tercer país prevé un 
reconocimiento recíproco equivalente del 
marco prudencial aplicable a las 
empresas de inversión autorizadas de 
conformidad con dicha Directiva.

1. La Comisión podrá adoptar una decisión 
con arreglo al procedimiento contemplado 
en el artículo 42 en relación con un tercer 
país si las disposiciones jurídicas y de 
supervisión de dicho tercer país garantizan 
que las empresas autorizadas en dicho 
tercer país cumplen requisitos 
jurídicamente vinculantes que tienen un 
efecto equivalente a los requisitos 
establecidos en la [nueva Directiva 
MiFID], en el presente Reglamento y en la 
Directiva 2006/49/CE [Directiva sobre la 
adecuación del capital] y sus normas de 
desarrollo.

Or. en

Justificación

La reproducida no está garantizada y contraviene la normativa de la OMC. No es lógico 
imponer barreras comerciales precisamente cuando se necesitan inversiones exteriores en la 
UE.

Enmienda 789
Wolf Klinz

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión podrá adoptar una 
decisión con arreglo al procedimiento 
contemplado en el artículo 42 en relación 

1. A más tardar el 31 de diciembre de 
2014, la Comisión adoptará una decisión 
con arreglo al procedimiento contemplado 
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con un tercer país si las disposiciones 
jurídicas y de supervisión de dicho tercer 
país garantizan que las empresas 
autorizadas en dicho tercer país cumplen 
requisitos jurídicamente vinculantes que 
tienen un efecto equivalente a los 
requisitos establecidos en la [nueva 
Directiva MiFID], en el presente 
Reglamento y en la Directiva 2006/49/CE 
[Directiva sobre la adecuación del capital] 
y sus normas de desarrollo, y que el tercer 
país prevé un reconocimiento recíproco 
equivalente del marco prudencial aplicable 
a las empresas de inversión autorizadas de 
conformidad con dicha Directiva.

en el artículo 42 en relación con un tercer 
país si las disposiciones jurídicas y de 
supervisión de dicho tercer país garantizan 
que las empresas autorizadas en dicho 
tercer país cumplen requisitos 
jurídicamente vinculantes que tienen un 
efecto equivalente a los requisitos 
establecidos en la [nueva Directiva 
MiFID], en el presente Reglamento y en la 
Directiva 2006/49/CE [Directiva sobre la 
adecuación del capital] y sus normas de 
desarrollo, y que el tercer país prevé un 
reconocimiento recíproco equivalente del 
marco prudencial aplicable a las empresas 
de inversión autorizadas de conformidad 
con dicha Directiva.

Or. en

Enmienda 790
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión podrá adoptar una decisión 
con arreglo al procedimiento contemplado 
en el artículo 42 en relación con un tercer 
país si las disposiciones jurídicas y de 
supervisión de dicho tercer país garantizan 
que las empresas autorizadas en dicho 
tercer país cumplen requisitos 
jurídicamente vinculantes que tienen un 
efecto equivalente a los requisitos 
establecidos en la [nueva Directiva 
MiFID], en el presente Reglamento y en la 
Directiva 2006/49/CE [Directiva sobre la 
adecuación del capital] y sus normas de 
desarrollo, y que el tercer país prevé un 
reconocimiento recíproco equivalente del 
marco prudencial aplicable a las 
empresas de inversión autorizadas de 
conformidad con dicha Directiva.

1. La Comisión podrá adoptar una decisión 
con arreglo al procedimiento contemplado 
en el artículo 42 en relación con un tercer 
país si las disposiciones jurídicas y de 
supervisión de dicho tercer país garantizan 
que las empresas autorizadas en dicho 
tercer país cumplen requisitos 
jurídicamente vinculantes que tienen un 
efecto equivalente a los requisitos 
establecidos en la [nueva Directiva 
MiFID], en el presente Reglamento y en la 
Directiva 2006/49/CE [Directiva sobre la 
adecuación del capital] y sus normas de 
desarrollo, y que se aplican normas 
fundamentales que garantizan una 
supervisión y una estabilidad 
equivalentes.
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Or. en

Enmienda 791
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión podrá adoptar una 
decisión con arreglo al procedimiento 
contemplado en el artículo 42 en relación 
con un tercer país si las disposiciones 
jurídicas y de supervisión de dicho tercer 
país garantizan que las empresas 
autorizadas en dicho tercer país cumplen 
requisitos jurídicamente vinculantes que 
tienen un efecto equivalente a los 
requisitos establecidos en la [nueva 
Directiva MiFID], en el presente 
Reglamento y en la Directiva 2006/49/CE 
[Directiva sobre la adecuación del capital] 
y sus normas de desarrollo, y que el tercer 
país prevé un reconocimiento recíproco 
equivalente del marco prudencial 
aplicable a las empresas de inversión 
autorizadas de conformidad con dicha 
Directiva.

1. La Comisión adoptará una decisión 
sobre la equivalencia del tercer país con 
arreglo al procedimiento a que se refiere el 
artículo 42, apartado 2, en relación con un 
tercer país cuando se cumplan las 
condiciones siguientes:

a) Las disposiciones legales y de 
supervisión de dicho tercer país 
garantizan que la empresa ha sido 
autorizada en dicho tercer país y cumple 
requisitos jurídicamente vinculantes que 
tienen un efecto equivalente al de los 
requisitos establecidos en la Directiva nº 
…/… [MiFID], en el presente 
Reglamento y en la Directiva 2006/49/CE 
[Directiva sobre adecuación del capital] y 
sus medidas de ejecución.
b) El tercer país prevé un reconocimiento 
recíproco equivalente del marco 
prudencial aplicable a las empresas de 
inversión autorizadas de conformidad con 
el presente Reglamento, incluido el acceso 
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recíproco a las empresas de la UE para 
prestar servicios similares a los de las 
contrapartes elegibles en dicho tercer 
país.
La Comisión consultará a la AEVM antes 
de emitir, en el plazo de tres meses, un 
dictamen vinculante sobre la equivalencia 
del marco prudencial del tercer país.

Or. en

Enmienda 792
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El marco prudencial de un tercer país 
podrá considerarse equivalente si se 
cumplen todas las condiciones siguientes:

Se considerará que el marco prudencial y 
de conducta en los negocios de un tercer 
país tiene un efecto equivalente si se 
cumplen todas y cada una de las 
condiciones siguientes:

Or. en

Enmienda 793
Kay Swinburne

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El marco prudencial de un tercer país 
podrá considerarse equivalente si se 
cumplen todas las condiciones siguientes:

Podrá considerarse que el marco 
prudencial de un tercer país tiene un efecto 
equivalente si se cumplen todas y cada una 
de las condiciones siguientes:

Or. en
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Justificación

La enmienda adapta el texto al Reglamento EMIR.

Enmienda 794
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El marco prudencial de un tercer país 
podrá considerarse equivalente si se 
cumplen todas las condiciones siguientes:

Podrá considerarse que el marco 
prudencial de un tercer país tiene un efecto 
equivalente si se cumplen todas y cada una 
de las condiciones siguientes:

Or. en

Enmienda 795
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – párrafo 2 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) Una decisión de la Comisión 
adoptada con arreglo al presente apartado 
se limita a una o varias categorías de 
empresas. En este caso, una empresa de 
un tercer país podrá registrarse con 
arreglo al artículo 36 si incide en una 
categoría cubierta por la decisión de la 
Comisión.

Or. en
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Enmienda 796
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – párrafo 2 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) El tercer país aplica condiciones 
recíprocas de acceso a las empresas de 
inversión establecidas en la UE y se ha 
instaurado un régimen de reconocimiento 
mutuo en ese tercer país.

Or. en

Enmienda 797
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 37 bis
Servicios prestados o actividades 

realizadas por medio de una sucursal 
fuera del tercer país en el que se 

encuentre la sede
1. Cuando la empresa del tercer país 
preste los servicios o realice las 
actividades de inversión de que se trata 
por medio de una sucursal establecida en 
un tercer país distinto de aquel en que se 
encuentre su sede, se aplicarán los 
artículos 36 y 37 como si la referencias al 
tercer país en el que se encuentra la sede 
de la empresa incluyeran una referencia 
al tercer país en el que está establecida la 
sucursal, en la medida pertinente en lo 
que se refiere a la división de las 
responsabilidades de supervisión entre 
ambos terceros países.
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2. Cuando la empresa del tercer país 
preste los servicios o realice las 
actividades de inversión de que se trata 
por medio de una sucursal establecida en 
un Estado miembro autorizado con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 46 bis 
de la [nueva MiFID], se modificará el 
artículo 36, apartado 4, con el fin de 
permitir que la empresa pueda remitirse a 
la supervisión de la sucursal por la 
autoridad competente del Estado miembro 
en que se encuentre establecida dicha 
sucursal.

Or. en

Justificación

No está claro de qué forma se aplicarían las disposiciones de la propuesta de la Comisión 
cuando la empresa del tercer país presta servicios o realiza actividades en la UE por medio 
de una sucursal establecida en otro tercer país. La enmienda introduce claridad y refuerzan 
la seguridad jurídica.

Enmienda 798
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La AEVM registrará a las empresas de 
terceros países autorizadas a prestar 
servicios y realizar actividades de inversión 
en la Unión de conformidad con el 
artículo 36. El registro podrá consultarse en 
el sitio web de la AEVM y contendrá 
información sobre los servicios o 
actividades que puedan prestar o realizar 
las empresas de terceros países, así como 
una referencia a la autoridad competente 
responsable de su supervisión en dichos 
terceros países.

La AEVM registrará a las empresas de 
terceros países autorizadas a prestar 
servicios o realizar actividades de inversión 
en la Unión de conformidad con el 
artículo 36. El registro podrá consultarse en 
el sitio web de la AEVM y contendrá 
información sobre los servicios o 
actividades que puedan prestar o realizar 
las empresas de terceros países, así como 
una referencia a la autoridad competente 
responsable de su supervisión en dichos 
terceros países.

Or. en
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Justificación

La enmienda adapta el texto a la definición de empresa de un tercer país en el artículo 2.

Enmienda 799
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La AEVM registrará a las empresas de 
terceros países autorizadas a prestar 
servicios y realizar actividades de inversión 
en la Unión de conformidad con el 
artículo 36. El registro podrá consultarse 
en el sitio web de la AEVM y contendrá 
información sobre los servicios o 
actividades que puedan prestar o realizar 
las empresas de terceros países, así como 
una referencia a la autoridad competente 
responsable de su supervisión en dichos 
terceros países.

La AEVM registrará a las empresas de 
terceros países autorizadas a prestar 
servicios y realizar actividades de inversión 
en la Unión de conformidad con los 
artículos 36 y 37. El registro podrá 
consultarse en el sitio web de la AEVM y 
contendrá información sobre los servicios o 
actividades que puedan prestar o realizar 
las empresas de terceros países, así como 
una referencia a la autoridad competente 
responsable de su supervisión en la UE.

Or. en

Enmienda 800
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Siempre que se cumplan las 
condiciones del apartado 2, la AEVM dará 
de baja la inscripción de una empresa de un 
tercer país en el registro establecido de 
conformidad con el artículo 38 si:

1. La AEVM dará de baja la inscripción de 
una empresa de un tercer país en el registro 
establecido de conformidad con el 
artículo 38 si:

Or. en
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Enmienda 801
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la AEVM dispone de razones fundadas, 
basadas en pruebas documentales, para 
pensar que, en la prestación de servicios o 
en la realización de actividades de 
inversión en la Unión, la empresa del
tercer país está actuando de un modo 
claramente perjudicial para los intereses de 
los inversores o para el funcionamiento 
correcto de los mercados, o

a) la AEVM dispone de razones fundadas, 
basadas en pruebas documentales, para 
pensar que, en la prestación de servicios o 
en la realización de actividades de 
inversión en la Unión, el tercer país está 
actuando de un modo claramente 
perjudicial para los intereses de los 
inversores o para el funcionamiento 
correcto de los mercados, o

Or. en

Justificación

Es importante que los operadores mayoristas del mercado de la UE como las contrapartidas 
elegibles y los inversores profesionales puedan acceder a los servicios de terceros países en 
las condiciones establecidas en los artículos 35 bis y 36.

Enmienda 802
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la AEVM dispone de razones fundadas, 
basadas en pruebas documentales, para 
pensar que, en la prestación de servicios o 
en la realización de actividades de 
inversión en la Unión, la empresa del tercer 
país está actuando de un modo claramente
perjudicial para los intereses de los 
inversores o para el funcionamiento 
correcto de los mercados, o

a) la AEVM dispone de razones fundadas, 
basadas en pruebas documentales, para 
pensar que, en la prestación de servicios o 
en la realización de actividades de 
inversión en la Unión, la empresa del tercer 
país está actuando de un modo perjudicial 
para los intereses de los inversores o para 
el funcionamiento correcto de los 
mercados, o

Or. en
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Enmienda 803
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la AEVM dispone de razones fundadas, 
basadas en pruebas documentales, para 
pensar que, en la prestación de servicios o 
en la realización de actividades de 
inversión en la Unión, la empresa del tercer 
país ha infringido gravemente las 
disposiciones que se le aplican en el tercer 
país y sobre cuya base la Comisión adoptó 
la decisión de conformidad con el 
artículo 37, apartado 1.

b) la AEVM dispone de razones fundadas, 
basadas en pruebas documentales, para 
pensar que, en la prestación de servicios o 
en la realización de actividades de 
inversión en la Unión, la empresa del tercer 
país ha infringido gravemente las 
disposiciones que se le aplican en el tercer 
país en el que se encuentra su sede o 
mediante el cual presta los servicios o 
realizar las actividades y sobre cuya base 
la Comisión adoptó la decisión de 
conformidad con el artículo 37, apartado 1.

Or. en

Justificación

Es importante que los operadores mayoristas del mercado de la UE como las contrapartidas 
elegibles y los inversores profesionales puedan acceder a los servicios de terceros países en 
las condiciones establecidas en los artículos 35 bis y 36.

Enmienda 804
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la AEVM dispone de razones fundadas, 
basadas en pruebas documentales, para 
pensar que, en la prestación de servicios o 
en la realización de actividades de 
inversión en la Unión, la empresa del tercer 
país ha infringido gravemente las 

b) la AEVM dispone de razones fundadas, 
basadas en pruebas documentales, para 
pensar que, en la prestación de servicios o 
en la realización de actividades de 
inversión en la Unión, la empresa del tercer 
país ha infringido las disposiciones que se 



AM\901887ES.doc 123/144 PE489.478v01-00

ES

disposiciones que se le aplican en el tercer 
país y sobre cuya base la Comisión adoptó 
la decisión de conformidad con el 
artículo 37, apartado 1.

le aplican en el tercer país y sobre cuya 
base la Comisión adoptó la decisión de 
conformidad con el artículo 37, apartado 1.

La baja registral podrá ser solicitada a la 
AEVM por la autoridad competente de 
cualquiera de los Estados miembros en 
los que la empresa del tercer país preste 
un servicio.

Or. en

Enmienda 805
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Que la AEVM haya remitido el asunto a 
la autoridad competente del tercer país y 
que dicha autoridad competente no haya 
adoptado las medidas adecuadas necesarias 
para proteger a los inversores y el correcto 
funcionamiento de los mercados en la 
Unión o no haya demostrado que la 
empresa en cuestión cumple los requisitos 
que se le aplican en dicho tercer país.

a) Que la AEVM haya remitido el asunto a 
la autoridad competente del tercer país y 
que dicha autoridad competente no haya 
adoptado las medidas adecuadas necesarias 
para proteger a los inversores y el correcto 
funcionamiento de los mercados en la 
Unión o no haya demostrado que la 
empresa del tercer país cumple los 
requisitos que se le aplican en dicho tercer 
país.

Or. en

Enmienda 806
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La AEVM informará sin demora a la 
Comisión de cualquier medida que adopte 
de conformidad con el apartado 1 y 

3. La AEVM informará sin demora a la 
Comisión de cualquier medida que adopte 
de conformidad con el apartado 1 y 
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publicará su decisión en su sitio web. publicará su decisión relativa a la empresa 
del tercer país en su sitio web. La decisión 
se publicará con un período de vigencia 
de cinco años.

Or. en

Enmienda 807
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión evaluará si persisten las 
condiciones por las que se ha adoptado una 
Decisión de conformidad con el 
artículo 37, apartado 1, respecto del tercer 
país afectado.

4. La Comisión evaluará de nuevo si 
todavía se cumplen las condiciones por las 
que se haya adoptado una Decisión de 
equivalencia de conformidad con el 
artículo 37, apartado 1, respecto del tercer 
país afectado.

Or. en

Enmienda 808
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 39 bis
Requisitos adicionales

Cuando la empresa de un tercer país 
preste servicios o realice actividades 
contemplados en el artículo 35 bis, 
apartado 1, o en el artículo 36, apartado 
1, para una contraparte elegible o un 
cliente profesional en un Estado 
miembro, dicho Estado miembro no 
impondrá ningún requisito adicional a la 
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empresa del tercer país con respecto a 
cuestiones contempladas por la Directiva 
[nueva MiFID] o por el presente 
Reglamento.

Or. en

Justificación

Es importante que los operadores mayoristas del mercado de la UE como las contrapartidas 
elegibles y los inversores profesionales puedan acceder a los servicios de terceros países en 
las condiciones establecidas en los artículos 35 bis y 36. La enmienda aclara que se trata de 
un régimen armonizado de la UE para la prestación de servicios transnacionales. Compárese 
con el artículo 36, apartado 1, segundo párrafo, de la MiFID 2.

Enmienda 809
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Título VIII – sección 1 bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

Sección 1 bis
Prestación de servicios mediante el 

establecimiento de una sucursal
Artículo 39 bis

Establecimiento de una sucursal
1. Los Estados miembros exigirán que las 
empresas de terceros países que se 
propongan prestar servicios o realizar 
actividades de inversión, junto con 
servicios auxiliares, en sus territorios por 
medio de una sucursal obtengan una 
autorización previa de las autoridades 
competentes de dichos Estados miembros, 
de conformidad con las disposiciones 
siguientes:
a) La Comisión habrá adoptado una 
decisión de conformidad con el apartado 
3.
b) La prestación de los servicios respecto 
a los cuales la empresa del tercer país 
solicite la autorización deberá estar sujeta 
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a autorización y supervisión en el tercer 
país en el que la empresa esté establecida 
y cuente con la debida autorización. El 
tercer país en el que esté establecida la 
empresa del tercer país no figurará en la 
lista de países y territorios no cooperantes 
establecida por el Grupo de acción 
financiera sobre el blanqueo de capitales 
y la financiación del terrorismo.
c) Las autoridades competentes del Estado 
miembro de que se trate y las autoridades 
de supervisión competentes del tercer país 
en el que esté establecida la empresa 
habrán suscrito acuerdos de cooperación 
que incluirán disposiciones que regulen el 
intercambio de información a los efectos 
de preservar la integridad del mercado y 
de proteger a los inversores.
d) La sucursal tendrá a su disposición 
capital inicial suficiente.
e) Se habrá designado a uno o varios 
responsables de la dirección de la 
sucursal, los cuales deberán cumplir el 
requisito establecido en el artículo 9, 
apartado 1.
f) El tercer país en el que esté establecida 
la empresa del tercer país y el Estado 
miembro en el que prevé establecerse la 
sucursal habrán suscrito un acuerdo que 
se ajustará plenamente a los preceptos 
establecidos en el artículo 26 del Modelo 
de Convenio Tributario sobre la Renta y 
sobre el Patrimonio de la OCDE, y 
garantizará un intercambio efectivo de 
información en materia tributaria, 
incluyendo, si procede, acuerdos 
multilaterales en materia de impuestos.
g) La empresa forma parte en el momento 
de la autorización de un sistema de 
indemnización de los inversores 
autorizado o reconocido de conformidad 
con la Directiva 97/9/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 3 de marzo de 
1997, relativa a los sistemas de 
indemnización de los inversores.
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2. Los Estados miembros exigirán que las 
empresas de terceros países que se 
propongan prestar servicios o realizar 
actividades de inversión, junto con 
servicios auxiliares, para clientes 
minoristas en el territorio de dichos 
Estados miembros establezcan una 
sucursal en la Unión.
3. La Comisión podrá adoptar una 
decisión con arreglo al procedimiento 
contemplado en el artículo 95 en relación 
con un tercer país si las disposiciones
jurídicas y de supervisión de dicho tercer 
país garantizan que las empresas 
autorizadas en dicho tercer país cumplen 
requisitos jurídicamente vinculantes que 
tienen un efecto equivalente a los 
requisitos establecidos en el presente 
Reglamento y en la Directiva n°.../... (UE) 
[nueva Directiva MiFID] y en la Directiva 
2006/49/CE [Directiva sobre la 
adecuación del capital] y sus normas de 
desarrollo, y que el tercer país prevé un 
reconocimiento recíproco equivalente del 
marco prudencial aplicable a las 
empresas de inversión autorizadas de 
conformidad con dicha Directiva.
El marco prudencial de un tercer país 
podrá considerarse equivalente si se 
cumplen todas las condiciones siguientes:
a) Las empresas que prestan servicios y 
realizan actividades de inversión en dicho 
tercer país están sujetas a autorización, 
así como a supervisión y vigilancia 
efectivas con carácter permanente.
b) Que las empresas que prestan servicios 
y realizan actividades de inversión en 
dicho tercer país estén sujetas a unos 
requisitos de capital suficientes y a unos 
requisitos aplicables a los accionistas y 
miembros de su órgano de dirección 
adecuados.
c) Que las empresas que prestan servicios 
y realizan actividades de inversión estén 
sujetas a unos requisitos de organización 
adecuados en el ámbito de las funciones 
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de control interno.
d) El marco garantiza la transparencia e 
integridad del mercado impidiendo el 
abuso de mercado a través de operaciones 
con información privilegiada y 
manipulación del mercado.
4. Las empresas de terceros países 
contempladas en el apartado 1 
presentarán su solicitud a la autoridad 
competente del Estado miembro en el que 
tengan previsto establecer una sucursal 
tras la adopción por la Comisión de la 
decisión que determine la equivalencia 
entre el marco jurídico y de supervisión 
del tercer país en el que esté autorizada la 
empresa del tercer país y los requisitos 
enunciados en el apartado 3.

Artículo 39 ter
Obligación de facilitar información
Las empresas de terceros países que se 
propongan obtener la autorización para 
prestar servicios o realizar actividades de 
inversión, junto con servicios auxiliares, 
en el territorio de un Estado miembro 
facilitarán a la autoridad competente de 
dicho Estado miembro la siguiente 
información:
a) El nombre de la autoridad responsable 
de su supervisión en el tercer país de que 
se trate. Cuando la responsabilidad de la 
supervisión sea ejercida por más de una 
autoridad, se facilitarán los datos 
detallados de las respectivas áreas de 
competencia.
b) Todos los datos pertinentes de la 
empresa (nombre, forma jurídica, 
domicilio social y dirección, miembros del 
órgano de dirección, accionistas 
pertinentes) y un programa de actividades 
que especifique las actividades o servicios 
de inversión, así como los servicios 
auxiliares, previstos y la estructura 
organizativa de la sucursal, incluida, si 
procede, una descripción de la 
externalización a terceros de funciones 
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operativas esenciales.
c) El nombre de las personas responsables 
de la gestión de la sucursal y los 
documentos pertinentes que acrediten el 
cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el artículo 9, apartado 1, 
de la Directiva n°.../... (UE) [nueva 
MiFID];
d) Información sobre el capital inicial que 
tendrá a su disposición la sucursal.

Artículo 39 quater
Concesión de la autorización

1. La autoridad competente del Estado 
miembro en el que la empresa del tercer 
país se proponga establecer su sucursal 
solo concederá la autorización cuando se 
cumplan las condiciones siguientes:
a) que la autoridad competente esté 
convencida de que se cumplen las 
condiciones establecidas en el artículo 41 
de la Directiva n°.../... (UE) [nueva 
MiFID];
b) que la autoridad competente esté 
convencida de que la sucursal de la 
empresa del tercer país estará en 
condiciones de cumplir las disposiciones 
del apartado 3.
Dentro de los seis meses siguientes a la 
presentación de una solicitud completa, se 
comunicará a la empresa del tercer país si 
se ha concedido o no la autorización.
2. La sucursal de la empresa del tercer 
país autorizada de conformidad con el 
apartado 1 cumplirá las obligaciones 
establecidas en los artículos 16, 17, 23, 24, 
25 y 27, en el artículo 28, apartado 1, y en 
el artículo 30 del presente Reglamento, así 
como en los artículos 13 a 23 de la 
Directiva (UE) nº …/… [nueva MiFID], y 
las medidas adoptadas con arreglo a 
dichas disposiciones, y estará sujeta a la 
supervisión de la autoridad competente 
del Estado miembro en el que se haya 
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concedido la autorización.
Los Estados miembros no impondrán 
requisito adicional alguno en materia de 
organización y funcionamiento de la 
sucursal respecto a las cuestiones 
reguladas por la presente Directiva.

Artículo 39 quinquies
Prestación de servicios en otros Estados 
miembros
1. Las empresas de terceros países 
autorizadas de conformidad con el 
artículo 43 de la Directiva (UE) nº …/… 
[nueva MiFID] podrán llevar a cabo en 
otros Estados miembros de la Unión los 
servicios y actividades comprendidos en la 
autorización sin el establecimiento de 
nuevas sucursales. A tal fin, comunicarán 
la siguiente información a la autoridad 
competente del Estado miembro en el que 
esté establecida la sucursal:
a) el Estado miembro en el que tenga 
previsto operar;
b) un programa de actividades en el que 
se especifiquen, entre otras cosas, las 
actividades o servicios de inversión, así 
como los servicios auxiliares, que se 
propone llevar a cabo en dicho Estado 
miembro.
En el plazo de un mes a partir de la 
recepción de la información, la autoridad 
competente del Estado miembro en el que 
esté establecida la sucursal la remitirá a 
la autoridad competente del Estado 
miembro de acogida que haya sido 
designada como punto de contacto de 
conformidad con el artículo 83, apartado 
1 de la Directiva (UE) nº …/… [nueva 
MiFID]. Seguidamente, la empresa del 
tercer país podrá empezar a prestar el 
servicio o servicios de que se trate en los 
Estados miembros de acogida.
En caso de modificación de alguno de los 
datos comunicados de conformidad con el 
párrafo primero, la empresa del tercer 
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país informará por escrito de dicha 
modificación, al menos un mes antes de 
aplicarla, a la autoridad competente del 
Estado miembro en el que esté establecida 
la sucursal. La autoridad competente del 
Estado miembro en el que esté establecida 
la sucursal informará sobre la 
modificación a la autoridad competente 
del Estado miembro de acogida.
La empresa permanecerá sujeta a la 
supervisión del Estado miembro en el que 
esté establecida la sucursal de 
conformidad con el artículo 43 de la 
Directiva (UE) nº …/… [nueva MiFID].
2. La AEVM elaborará proyectos de 
normas técnicas de regulación a fin de 
determinar:
a) el contenido mínimo de los acuerdos de 
cooperación contemplados en el artículo 
41, apartado 1, letra c), de la Directiva 
(UE) nº …/… [nueva MiFID], de forma 
que se garantice que las autoridades 
competentes del Estado miembro que 
concede la autorización a la empresa del 
tercer país puedan ejercer plenamente sus 
facultades de supervisión en virtud de la 
presente Directiva;
b) el contenido detallado del programa de 
actividades requerido en el artículo 42, 
letra b), de la Directiva (UE) nº …/… 
[nueva MiFID];
c) el contenido de los documentos 
relativos a la gestión de la sucursal 
requeridos en el artículo 42, letra c), de la 
Directiva (UE) nº …/… [nueva MiFID];
d) el contenido detallado de la 
información relativa al capital inicial a 
disposición de la sucursal requerida en el 
artículo 42, letra d), de la Directiva (UE) 
nº …/… [nueva MiFID].
La AEVM presentará a la Comisión estos 
proyectos de normas técnicas de 
regulación a más tardar el [XXX].
Se delegan en la Comisión los poderes 
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para adoptar las normas técnicas de 
regulación a que se refiere el párrafo 
primero de conformidad con el 
procedimiento establecido en los artículos 
10 a 14 del Reglamento (UE) nº 
1095/2010.
3. La AEVM elaborará proyectos de 
normas técnicas de ejecución para 
establecer modelos de formularios, 
plantillas y procedimientos para la 
transmisión de la información prevista en 
los apartados 1 y 2.
La AEVM presentará a la Comisión estos 
proyectos de normas técnicas de ejecución 
a más tardar el [31 de diciembre de 2016].
Se otorgan a la Comisión competencias 
para adoptar las normas técnicas de 
ejecución a que se refiere el párrafo 
primero de conformidad con el artículo 15 
del Reglamento (UE) n.º 1095/2010.
4. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 40 con respecto a medidas 
para definir las condiciones relativas a la 
valoración del capital inicial suficiente a 
disposición de la sucursal, atendiendo a 
los servicios o actividades de inversión 
llevados a cabo por la sucursal y al tipo de 
clientes a los que estén destinados tales 
servicios.

Sección 1 ter
Registro y revocación de autorizaciones

Artículo 39 sexies
Registro
Los Estados miembros establecerán un 
registro de las empresas autorizadas de 
conformidad con el artículo 41. Este 
registro será público y contendrá 
información sobre los servicios o 
actividades que están autorizadas a 
prestar o realizar las empresas de terceros 
países. Será actualizada de manera 
periódica. Toda autorización será 
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notificada a la AEVM.
La AEVM elaborará una lista de todas las 
empresas de terceros países autorizadas a 
llevar a cabo servicios y actividades en la 
Unión. La lista contendrá información 
sobre los servicios o actividades para los 
cuales esté autorizada la empresa del 
tercer país y se actualizará de manera 
periódica. La AEVM publicará dicha lista 
en su sitio web y la mantendrá 
actualizada.

Artículo 39 septies
Revocación de autorizaciones

La autoridad competente que haya 
concedido una autorización a una 
empresa de un tercer país de conformidad 
con el artículo 43 podrá revocar la 
autorización concedida cuando la 
empresa:
a) no haga uso de la autorización en un 
plazo de doce meses, renuncie a esta 
expresamente o no haya prestado 
servicios de inversión o realizado 
actividades de inversión durante los seis 
meses anteriores a la revocación, a no ser 
que en el correspondiente Estado 
miembro existan disposiciones que 
establezcan la caducidad de la 
autorización en dichos supuestos;
b) haya obtenido la autorización 
valiéndose de declaraciones falsas o de 
cualquier otro medio irregular;
c) deje de cumplir las condiciones a las 
que estaba supeditada la concesión de la 
autorización;
d) haya infringido de manera grave y 
sistemática las disposiciones adoptadas de 
conformidad con la presente Directiva 
relativas a las condiciones de 
funcionamiento de las empresas de 
inversión y aplicables a las empresas de 
terceros países;
e) incurra en alguno de los supuestos en 
los que el Derecho nacional prevea la 
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revocación de la autorización por aspectos 
no incluidos en el ámbito de la presente 
Directiva.
Toda revocación de una autorización será 
notificada a la AEVM.
La revocación se publicará en la lista 
contemplada en el artículo 45 durante un 
periodo de cinco años.

Or. en

Justificación

Este capítulo debería figurar en el Reglamento y no en la Directiva.

Enmienda 810
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Deberán otorgarse a la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 41 en lo que se refiere al 
artículo 2, apartado 3, al artículo 4, 
apartado 3, al artículo 6, apartado 2, al 
artículo 8, apartado 4, al artículo 10, 
apartado 2, al artículo 11, apartado 2, al 
artículo 12, apartado 2, al artículo 13, 
apartado 7, al artículo 14, apartados 5 y 6, 
al artículo 16, apartado 3, al artículo 18,
apartados 2 y 3, al artículo 19, apartado 3, 
al artículo 20, apartado 3, al artículo 28, 
apartado 6, al artículo 29, apartado 6, al 
artículo 30, apartado 3, al artículo 31, 
apartado 8, al artículo 32, apartado 6, al 
artículo 35, apartado 10, y al artículo 45, 
apartado 2.

Deberán otorgarse a la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 41 en lo que se refiere al 
artículo 12, apartado 2, al artículo 14,
apartado 6, al artículo 16, apartado 3, al 
artículo 18, apartado 3, al artículo 28, 
apartado 6, al artículo 30, apartado 3, al 
artículo 31, apartado 8, al artículo 35, 
apartado 10, y al artículo 45, apartado 2.

Or. en
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Justificación

Adaptación a anteriores modificaciones.

Enmienda 811
Kay Swinburne

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar [dos años después de la 
aplicación del Reglamento MiFIR, tal 
como se especifica en el artículo 41, 
apartado 2], la Comisión, previa consulta a 
la AEVM, presentará un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre el 
impacto en la práctica de las obligaciones 
de transparencia establecidas en virtud de 
los artículos 3 a 6 y 9 a 12, en particular 
sobre la aplicación y la conveniencia de 
seguir aplicando las exenciones a las 
obligaciones de transparencia pre-
negociación establecidas en virtud del 
artículo 3, apartado 2, y del artículo 4, 
apartados 2 y 3.

1. A más tardar [dos años después de la 
aplicación del Reglamento MiFIR, tal 
como se especifica en el artículo 41, 
apartado 2], la Comisión, previa consulta a 
la AEVM, presentará un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre el 
impacto en la práctica de las obligaciones 
de transparencia establecidas en virtud de 
los artículos 3 a 12, en particular sobre la 
aplicación y la conveniencia de seguir 
aplicando las exenciones a las obligaciones 
de transparencia pre-negociación 
establecidas en virtud del artículo 3, 
apartado 2, y del artículo 4, apartados 2 y 
3, así como del artículo 8.

Or. en

Justificación

Deben estudiarse en profundidad los efectos de las obligaciones de transparencia en los 
mercados de valores no participativos, dado que se trata de un concepto completamente 
nuevo.

Enmienda 812
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A más tardar [dos años después de la 2. A más tardar [dos años después de la 



PE489.478v01-00 136/144 AM\901887ES.doc

ES

aplicación del Reglamento MiFIR, tal 
como se especifica en el artículo 41, 
apartado 2], la Comisión, previa consulta a 
la AEVM, presentará un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre el 
funcionamiento del artículo 13, indicando 
si el contenido y el formato de las 
declaraciones de operaciones recibidas e 
intercambiadas entre autoridades 
competentes permiten supervisar de forma 
exhaustiva las actividades de las empresas 
de inversión, de conformidad con el 
artículo 13, apartado 1. La Comisión podrá 
tomar cualquier medida adecuada, 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.

aplicación del Reglamento MiFIR, tal 
como se especifica en el artículo 41, 
apartado 2], la Comisión, previa consulta a 
la AEVM, presentará un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre el 
funcionamiento del artículo 13, indicando 
si el contenido y el formato de las 
declaraciones de operaciones recibidas e 
intercambiadas entre autoridades 
competentes permiten supervisar de forma 
exhaustiva las actividades de las empresas 
de inversión, de conformidad con el 
artículo 13, apartado 1. La Comisión podrá 
tomar cualquier medida adecuada, 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 en tiempo real a toda la 
información notificada en virtud del 
presente artículo y que pueda actuar como 
una unidad de información consolidada 
como la que se menciona en la Directiva 
2004/39/EC (2011/0298(COD)) y como un 
sistema de cooperación centralizada 
conforme a los objetivos del Reglamento 
sobre las operaciones con información 
privilegiada y la manipulación del 
mercado (C7-0360/11), mediante el cual 
puedan observarse los abusos que se 
producen en distintos mercados y en 
varios países.

Or. fi

Enmienda 813
Kay Swinburne

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. A más tardar [dos años después de 
la aplicación del Reglamento MiFIR tal 
como se especifica en el artículo 41, 
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apartado 2], y después de consultar a la 
AEVM, la Comisión presentará un 
informe al Parlamento Europeo y al 
Consejo sobre la viabilidad del desarrollo 
de un sistema europeo de mejor oferta-
demanda (EBBO) para el tratamiento de 
datos de contratación consolidados, en el 
que se analice si dicho sistema podría ser 
una solución comercial apropiada para 
reducir las asimetrías en la información 
de que disponen los participantes en el 
mercado, así como una herramienta que 
facilitara el control por los reguladores de 
las actividades de contratación en los 
centros de negociación.

Or. en

Justificación

Si bien la introducción de un sistema europeo de mejor oferta-demanda (EBBO) sería 
excesivamente cara en el actual entorno negociador en Europa, la AEVM debería considerar 
si sería conveniente trabajar en esa dirección, en la medida en que los mercados financieros 
de la UE son cada vez más sofisticados e integrados.

Enmienda 814
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En el artículo 67, apartado 2, del 
Reglamento [EMIR] se añade el párrafo 
siguiente:

En el artículo 81, apartado 3, del 
Reglamento [EMIR] se añade el párrafo 
siguiente:

«Un registro de operaciones transmitirá
datos a las autoridades competentes de 
conformidad con los requisitos del 
artículo 23 del Reglamento [MiFIR].»

«Un registro de operaciones transmitirá 
datos a las autoridades competentes de 
conformidad con los requisitos del 
artículo 23 del Reglamento [MiFIR].»

Or. en

Enmienda 815
Sylvie Goulard
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Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En el artículo 1 del Reglamento [EMIR] 
se añade el párrafo siguiente:
«5 bis. La obligación de compensación 
con arreglo al artículo 4 y la obligación 
de información con arreglo al artículo 9 
no se aplicarán a los contratos de 
derivados de los que sea contraparte un 
miembro del SEBC.»
(En aras de la claridad, la modificación 
propuesta del artículo 1 del Reglamento 
[EMIR] se basa en el compromiso 
adoptado en primera lectura por el Pleno 
del Parlamento Europeo el 29 de marzo de 
2012 («el compromiso»), y no en la 
propuesta de la Comisión de 15 de 
septiembre de 2010 («la propuesta de la 
Comisión»).)

Or. en

Justificación

The subjective exemption of the members of the ESCB from the application of the Regulation 
[EMIR] laid down in the Regulation [EMIR] is not sufficient to ensure that a derivative 
contract to which a member of the ESCB is counterparty is exempt from the clearing and 
reporting obligations. Furthermore, it should be noted the reporting obligations foreseen 
under Regulation [EMIR] require CCPs and counterparties to ensure that the details of any 
derivative contract they have concluded is reported to a trade repository. We are of the view 
that this reporting could severely compromise the effectiveness of operations conducted by 
central banks as part of their statutory objectives and tasks, namely in the field of monetary 
policy or foreign exchange operations, which relies on timeliness and confidentiality. This is 
particularly true where the counterparties of a member of the ESCB would be obliged to 
report information relating to specific types of derivative contracts as the size of those 
derivative contracts at certain times could allow market participants to identify almost 
immediately ESCB central banks’ transactions as such, even without the release of their 
name. The above amendment also aims at clarifying that, in view of the subjective exemption 
provided to the members of the ESCB, derivative contracts to which a member of the ESCB is 
counterparty are exempt from the clearing obligation. Against this backdrop and in order to 
ensure consistency with the corresponding amendments suggested to the proposed MiFIR, 
(see paragraph 7 and amendment 12 of ECB opinion CON/2012/21), it is recommended to 
amend Regulation [EMIR] to ensure that derivative contracts to which a member of the ESCB 
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is counterparty are exempt from clearing and reporting obligations.

Enmienda 816
Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En el artículo 71, apartado 3, del 
Reglamento [EMIR] se añade el párrafo 
siguiente: «Los artículos [3] y [8] no se 
aplicarán a las operaciones intragrupo 
hasta cinco años después de la entrada en 
vigor del presente Reglamento. A tal 
efecto, durante este período de cinco años 
se suprimirán las condiciones del artículo 
2, letra a), inciso i) y del artículo 2, letra 
a), inciso iv), de la definición de 
operaciones intragrupo en el artículo 
[2 bis] del presente Reglamento.»

Or. en

Enmienda 817
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 44 bis
Modificación del Reglamento (UE) n° 

236/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre las ventas en corto y 

determinados aspectos de las permutas de 
cobertura por impago

El artículo 10 del Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
las ventas en corto y determinados 
aspectos de las permutas de cobertura por 
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impago se modifica de la siguiente forma: 
«Los artículos 5, 6, 7, 8, 12 y 13 y los 
artículos 18 a 29 se aplicarán a todas las 
personas físicas y jurídicas domiciliadas o 
establecidas en la Unión o en un tercer 
país.»

Or. fr

Justificación

Con el fin de evitar los eventuales riesgos de que se eluda la normativa europea, y con objeto 
de hacerla efectiva, sería oportuno utilizar el Reglamento MiFIR como un instrumento para 
modificar el artículo 10, de forma que la norma de «localización» y las medidas de 
emergencia se apliquen a las personas físicas y jurídicas domiciliadas o establecidas en la 
Unión o en un tercer país.

Enmienda 818
Wolf Klinz

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 819
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El título V del presente Reglamento 
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no se aplicará a las operaciones 
intragrupo hasta tres años después de su 
entrada en vigor. A tal efecto, durante este 
período de tres años se suprimirán las 
condiciones del artículo 2, letra a), inciso 
i) y del artículo 2, letra a), inciso iv), de la 
definición de operaciones intragrupo en el 
artículo [2 bis] del Reglamento […] 
(EMIR).

Or. en

Enmienda 820
Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El título V del presente Reglamento 
no se aplicará a las operaciones 
intragrupo hasta cinco años después de su 
entrada en vigor. A tal efecto, durante este 
período de cinco años se suprimirán las 
condiciones del artículo 2, letra a), inciso 
i) y del artículo 2, letra a), inciso iv), de la 
definición de operaciones intragrupo en el 
artículo [2 bis] del Reglamento (EMIR).

Or. en

Justificación

Requiring mandatory trading of intra-group transactions, that at a first stage would not 
comply with the requirements in Article 2a.2(a)(i) and (iv) of EMIR, would have a negative 
impact on financial groups, members of which are located in countries where the legislative 
process for introducing the G-20 commitments has not yet been started. In fact, there are 
many G-20 countries (such as México, Argentina and Brazil) that have committed to put in 
place regulations that are similar to those of the EU and such countries’ legislators are 
waiting for the outcome of European and US regulators. As time is needed to develop similar 
legal frameworks in these countries, in the meantime a form of “grandfathering” should be 
offered to avoid forcing these intra-group transactions to be mandatorily traded on a trading 
venue.
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Enmienda 821
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá adoptar, por medio 
de actos delegados de conformidad con el 
artículo 41, medidas para ampliar el 
período de aplicación del apartado [1], 
teniendo en cuenta las decisiones de 
equivalencia que ya haya adoptado la 
Comisión de conformidad con el 
artículo 37 y la evolución prevista en el 
marco reglamentario y de supervisión de 
los terceros países.

suprimido

Or. en

Enmienda 822
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento se aplicará a partir 
de [24 meses después de la entrada en 
vigor del presente Reglamento], excepto en 
lo que se refiere al artículo 2, apartado 3, al 
artículo 4, apartado 3, al artículo 6, 
apartado 2, al artículo 8, apartado 4, al 
artículo 10, apartado 2, al artículo 11, 
apartado 2, al artículo 12, apartado 2, al 
artículo 13, apartado 7, al artículo 14, 
apartados 5 y 6, al artículo 16, apartado 3, 
al artículo 18, apartados 2 y 3, al 
artículo 19, apartado 3, al artículo 20, 
apartado 3, al artículo 23, apartado 8, al 
artículo 24, apartado 5, al artículo 26, al 
artículo 28, apartado 6, al artículo 29, 
apartado 6, al artículo 30, apartado 3, y a 

El presente Reglamento se aplicará a partir 
de [24 meses después de la entrada en 
vigor del presente Reglamento], excepto en 
lo que se refiere al artículo 2, apartado 3, al 
artículo 4, apartado 3, al artículo 6, 
apartado 2, al artículo 8, apartado 4, al 
artículo 10, apartado 2, al artículo 11, 
apartado 2, al artículo 12, apartado 2, al 
artículo 13, apartado 7, al artículo 14, 
apartados 5 y 6, al artículo 16, apartado 3, 
al artículo 18, apartados 2 y 3, al 
artículo 19, apartado 3, al artículo 20, 
apartado 3, al artículo 23, apartado 8, al 
artículo 24, apartado 5, al artículo 25, al 
artículo 26, al artículo 28, apartado 6, al
artículo 29, apartado 6, al artículo 30, 
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los artículos 31, 32, 33, 34 y 35, que serán 
aplicables inmediatamente tras la entrada 
en vigor del presente Reglamento.

apartado 3, y a los artículos 31, 32, 33, 34 
y 35, que serán aplicables inmediatamente 
tras la entrada en vigor del presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 823
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento se aplicará a partir 
de [24 meses después de la entrada en 
vigor del presente Reglamento], excepto en 
lo que se refiere al artículo 2, apartado 3, al 
artículo 4, apartado 3, al artículo 6, 
apartado 2, al artículo 8, apartado 4, al 
artículo 10, apartado 2, al artículo 11, 
apartado 2, al artículo 12, apartado 2, al 
artículo 13, apartado 7, al artículo 14, 
apartados 5 y 6, al artículo 16, apartado 3, 
al artículo 18, apartados 2 y 3, al 
artículo 19, apartado 3, al artículo 20, 
apartado 3, al artículo 23, apartado 8, al 
artículo 24, apartado 5, al artículo 26, al 
artículo 28, apartado 6, al artículo 29, 
apartado 6, al artículo 30, apartado 3, y a 
los artículos 31, 32, 33, 34 y 35, que serán 
aplicables inmediatamente tras la entrada 
en vigor del presente Reglamento.

El presente Reglamento se aplicará a partir 
de [12 meses después de la entrada en 
vigor del presente Reglamento], excepto en 
lo que se refiere al artículo 2, apartado 3, al 
artículo 4, apartado 3, al artículo 6, 
apartado 2, al artículo 8, apartado 4, al 
artículo 10, apartado 2, al artículo 11, 
apartado 2, al artículo 12, apartado 2, al 
artículo 13, apartado 7, al artículo 14, 
apartados 5 y 6, al artículo 16, apartado 3, 
al artículo 18, apartados 2 y 3, al 
artículo 19, apartado 3, al artículo 20, 
apartado 3, al artículo 23, apartado 8, al 
artículo 24, apartado 5, al artículo 26, al 
artículo 28, apartado 6, al artículo 29, 
apartado 6, al artículo 30, apartado 3, y a 
los artículos 31, 32, 33, 34 y 35, que serán 
aplicables inmediatamente tras la entrada 
en vigor del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 824
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Con respecto a las personas 
excluidas previamente en aplicación del 
artículo 2, apartado 1, letra k), de la 
Directiva 2004/39/CE, el presente 
Reglamento entrará en vigor [dos años 
después de la entrada en vigor del 
Reglamento].

Or. de

Justificación

En el futuro, el Reglamento MiFIR se aplicará a nuevos participantes excluidos hasta ahora 
de su alcance. Tendrán que cumplir por primera vez los complejos requisitos y, por otra 
parte, llevar a cabo una restructuración. Este no es el caso de las empresas financieras, que 
simplemente tienen que cumplir una serie de requisitos adicionales. Por consiguiente, esas 
empresas requieren un período de aplicación más largo.


