
PR\840448ES.doc PE454.372v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

2010/0251(COD)

24.11.2010

***I
PROYECTO DE INFORME
sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
las ventas en corto y determinados aspectos de las permutas de cobertura por 
impago
(COM(2010)0482 – C7-0264/2010 – 2010/0251(COD))

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

Ponente: Pascal Canfin



PE454.372v01-00 2/88 PR\840448ES.doc

ES

PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 
miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 
erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de 
corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las 
ventas en corto y determinados aspectos de las permutas de cobertura por impago
(COM(2010)0482 – C7-0264/2010 – 2010/0251(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2010)0482),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta 
(C7-0264/2010),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Vistos los artículos 55 y 37 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y la opinión de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos (A7-0000/2010),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente su 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Con objeto de poner fin a la actual 
situación fragmentada, en la que algunos 
Estados miembros han tomado medidas 
divergentes, y restringir la posibilidad de 
que las autoridades competentes adopten 
tales medidas, es importante abordar de 
manera armonizada los riesgos potenciales 
derivados de las ventas en corto y las 
permutas de cobertura por impago. Los 
requisitos que se pretende imponer se 
considera que atajarán los riesgos 
identificados sin suprimir indebidamente 

(4) Con objeto de poner fin a la actual 
situación fragmentada, en la que algunos 
Estados miembros han tomado medidas 
divergentes, y restringir la posibilidad de 
que las autoridades competentes adopten 
tales medidas, es importante abordar de 
manera armonizada los riesgos potenciales 
derivados de las ventas en corto y las
permutas de cobertura por impago. Los 
requisitos que se pretende imponer se 
considera que atajarán los riesgos 
identificados sin tener un efecto 
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las ventajas que las ventas en corto 
pueden entrañar para la calidad y 
eficiencia de los mercados.

perjudicial en el funcionamiento de los 
mercados financieros de la Unión.

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Además de centrarse en regular la 
parte compradora de los mercados de 
permutas de cobertura por impago, la 
Comisión debe informar, a más tardar el 
1 de enero de 2012, al Parlamento 
Europeo y al Consejo de las actividades de 
los operadores de la parte vendedora de 
los mercados de permutas de cobertura 
por impago, con el fin de garantizar su 
solvencia en caso de un evento de crédito 
y ha de presentar las propuestas que sean 
adecuadas.

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 ter) Los mercados de materias primas 
y, en particular, los mercados agrícolas 
no están incluidos en el ámbito del 
presente Reglamento. Dado que algunos 
riesgos contemplados en el presente 
Reglamento pueden presentarse también 
en esos mercados, la Comisión debe 
informar, a más tardar el 1 de enero de 
2012, al Parlamento Europeo y al Consejo 
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de los riesgos existentes en dichos 
mercados, teniendo en cuenta sus 
especificidades, y ha de presentar las 
propuestas que sean adecuadas. 

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) A fin de hacer posible un 
seguimiento permanente de las 
posiciones, las obligaciones de 
transparencia deben incluir la 
notificación de las posiciones largas 
apalancadas.

Or. en

Justificación

Las posiciones largas apalancadas presentan riesgos similares a las posiciones cortas.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La comunicación a las autoridades 
reguladoras de las posiciones cortas netas 
significativas en deuda soberana permitirá 
a aquellas disponer de información 
importante que les ayudará a controlar si 
tales posiciones están generando, de hecho, 
riesgos sistémicos o siendo utilizadas con 
fines abusivos. Resulta oportuno, por tanto, 
prever la notificación a las autoridades 
reguladoras de las posiciones cortas netas 
significativas relacionadas con deuda 

(7) La comunicación a las autoridades 
reguladoras de las posiciones cortas netas 
significativas en deuda soberana y de las 
empresas permitirá a aquellas disponer de 
información importante que les ayudará a 
controlar si tales posiciones están 
generando, de hecho, riesgos sistémicos o 
siendo utilizadas con fines abusivos. 
Resulta oportuno, por tanto, prever la 
notificación a las autoridades reguladoras 
de las posiciones cortas netas significativas 
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soberana emitida en la Unión. El requisito 
impuesto debe limitarse a la comunicación 
privada a las autoridades reguladoras, ya 
que divulgar públicamente información al 
mercado sobre tales instrumentos podría 
resultar perjudicial para unos mercados de 
deuda soberana cuya liquidez ya se ha visto 
mermada. Todo requisito debe englobar 
igualmente la notificación de las 
exposiciones significativas frente a 
emisores soberanos resultantes de permutas 
de cobertura por impago.

relacionadas con deuda soberana y de las 
empresas emitida en la Unión. El requisito 
impuesto debe limitarse a la comunicación 
privada a las autoridades reguladoras, ya 
que divulgar públicamente información al 
mercado sobre tales instrumentos podría 
resultar perjudicial para unos mercados de 
deuda soberana o de las empresas cuya 
liquidez ya se ha visto mermada. Todo 
requisito debe englobar igualmente la 
notificación de las exposiciones 
significativas frente a emisores soberanos y 
de las empresas resultantes de permutas de 
cobertura por impago.

Or. en

Justificación

La deuda de las empresas y la permuta de cobertura por impago deben incluirse en el mismo 
régimen de notificación que la deuda soberana.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) A fin de garantizar requisitos de 
transparencia completos y eficaces, es
importante que se apliquen no solo a las 
posiciones cortas generadas por la 
negociación de acciones y deuda soberana 
en plataformas de negociación sino 
también a las posiciones cortas generadas 
por la negociación fuera de las plataformas 
de negociación, así como a las posiciones 
cortas netas creadas por la utilización de 
derivados.

(9) A fin de garantizar requisitos de 
transparencia completos y eficaces, es 
importante que se apliquen no solo a las 
posiciones cortas y a las posiciones largas 
apalancadas generadas por la negociación 
de acciones y deuda soberana o de las 
empresas en plataformas de negociación 
sino también a las posiciones cortas y a las 
posiciones largas apalancadas generadas 
por la negociación fuera de las plataformas 
de negociación, así como a las posiciones 
cortas netas y a las posiciones largas netas 
apalancadas creadas por la utilización de 
derivados.

Or. en
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Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Todo régimen de transparencia, si ha 
de ser útil a las autoridades reguladoras y 
al mercado, debe aportar información 
completa y exacta sobre las posiciones de 
las personas físicas o jurídicas. En 
particular, la información a las autoridades 
reguladoras o al mercado debe tener en 
cuenta tanto las posiciones cortas como las 
largas, de modo que ofrezca datos útiles 
sobre la posición corta neta de las personas 
físicas o jurídicas en acciones, deuda 
soberana y permutas de cobertura por 
impago.

(10) Todo régimen de transparencia, si ha 
de ser útil a las autoridades reguladoras y 
al mercado, debe aportar información 
completa y exacta sobre las posiciones de 
las personas físicas o jurídicas. En 
particular, la información a las autoridades 
reguladoras o al mercado debe tener en 
cuenta tanto las posiciones cortas como las 
largas, de modo que ofrezca datos útiles 
sobre la posición corta neta y las 
posiciones largas netas apalancadas de las 
personas físicas o jurídicas en acciones, 
deuda soberana y permutas de cobertura 
por impago.

Or. en

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) El cálculo de las posiciones cortas o 
largas debe tomar en consideración 
cualquier forma de interés económico que 
las personas físicas o jurídicas tengan en 
relación con el capital en acciones emitido 
de una sociedad o la deuda soberana 
emitida de un Estado miembro o de la 
Unión. En particular, ha tener en cuenta el 
interés que resulte directa o indirectamente 
de la utilización de derivados, tales como 
opciones, futuros, contratos por diferencias 
y apuestas por diferencias (spread bets) 
conexos a acciones o deuda soberana. En el 
caso de las posiciones conexas a deuda 
soberana, ha de tomarse en consideración 

(11) El cálculo de las posiciones cortas o 
largas debe tomar en consideración 
cualquier forma de interés económico que 
las personas físicas o jurídicas tengan en 
relación con el capital en acciones emitido 
de una sociedad o la deuda soberana 
emitida de un Estado miembro o de la 
Unión. En particular, ha tener en cuenta el 
interés que resulte directa o indirectamente 
de la utilización de derivados, tales como 
opciones, futuros, contratos por diferencias 
y apuestas por diferencias (spread bets) 
conexos a acciones o deuda soberana, e 
índices, cestas y fondos cotizados (ETF). 
En el caso de las posiciones conexas a 
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también las permutas de cobertura por 
impago relacionadas con emisores de 
deuda soberana.

deuda soberana y de las empresas, ha de 
tomarse en consideración también las 
permutas de cobertura por impago 
relacionadas con emisores de deuda 
soberana.

Or. en

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Junto al régimen de transparencia para 
la revelación de las posiciones cortas netas 
en acciones, debe introducirse el requisito 
de marcar las órdenes de venta en corto
ejecutadas en plataformas de negociación, 
al objeto de disponer de información 
adicional sobre el volumen de las ventas en 
corto de acciones ejecutadas en 
plataformas de negociación. La 
información sobre las órdenes cortas debe 
compilarla la plataforma de negociación y 
publicarse sintéticamente como mínimo 
una vez al día con el fin de contribuir 
también a que las autoridades competentes 
y los participantes en el mercado puedan 
hacer el seguimiento del nivel de ventas en 
corto.

(12) Junto al régimen de transparencia para 
la revelación de las posiciones cortas netas
y las posiciones largas netas apalancadas
en acciones, debe introducirse el requisito 
de marcar las órdenes de venta en corto, al 
objeto de disponer de información 
adicional sobre el volumen de las ventas en 
corto de acciones. La información sobre las
ventas cortas debe compilarla la plataforma 
de negociación o la empresa de inversión 
cuando las órdenes no se ejecuten en 
plataformas de negociación, y publicarse 
sintéticamente como mínimo una vez al día 
con el fin de contribuir también a que las 
autoridades competentes y los participantes 
en el mercado puedan hacer el seguimiento 
del nivel de ventas en corto.

Or. en

Justificación

Por razones obvias de igualdad de condiciones en toda la Unión, el marcado debe aplicarse 
a todas las órdenes cortas donde quiera que se negocien.



PR\840448ES.doc 11/88 PE454.372v01-00

ES

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La adquisición de permutas de 
cobertura por impago sin mantener una 
posición larga en la deuda soberana 
subyacente puede ser, en términos 
económicos, equivalente a asumir una 
posición corta en el instrumento de deuda 
subyacente. El cálculo de una posición 
corta neta en relación con deuda soberana 
debe, por tanto, incluir las permutas de 
cobertura por impago conexas a la 
obligación de un emisor de deuda 
soberana. La posición en permutas de 
cobertura por impago ha de tenerse en 
cuenta a efectos de determinar si una 
persona física o jurídica mantiene una 
posición corta neta significativa en relación 
con deuda soberana que deba notificarse a 
una autoridad competente o una posición 
descubierta significativa en una permuta de 
cobertura por impago conexa a un emisor 
de deuda soberana que deba, asimismo, 
notificarse a la autoridad competente.

(13) La adquisición de permutas de 
cobertura por impago sin mantener una 
posición larga en la deuda soberana o de 
las empresas subyacente es, en términos 
económicos, equivalente a asumir una 
posición corta en el instrumento de deuda 
subyacente. El cálculo de una posición 
corta neta en relación con deuda soberana o 
de las empresas debe, por tanto, incluir las 
permutas de cobertura por impago conexas 
a la obligación de un emisor de deuda 
soberana o de las empresas. La posición en 
permutas de cobertura por impago ha de 
tenerse en cuenta a efectos de determinar si 
una persona física o jurídica mantiene una 
posición corta neta significativa en relación 
con deuda soberana o de las empresas que 
deba notificarse a una autoridad 
competente o una posición descubierta 
significativa en una permuta de cobertura 
por impago conexa a un emisor de deuda 
soberana o de las empresas que deba, 
asimismo, notificarse a la autoridad 
competente.

Or. en

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) A fin de hacer posible un seguimiento 
permanente de las posiciones, las 
obligaciones de transparencia deben exigir 
también la notificación o publicación 
cuando una posición corta neta se 

(14) A fin de hacer posible un seguimiento 
permanente de las posiciones, las 
obligaciones de transparencia deben exigir 
también la notificación o publicación 
cuando una posición corta neta o una 
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modifique de modo que aumente o 
disminuya por encima o por debajo de 
determinados umbrales.

posición larga neta apalancada se 
modifique de modo que aumente o 
disminuya por encima o por debajo de 
determinados umbrales.

Or. en

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) En aras de su eficacia, es importante 
que dichas obligaciones sean aplicables 
con independencia del lugar en que radique 
la persona física o jurídica, incluso si está 
radicada fuera de la Unión pero mantiene 
una posición corta neta significativa en una 
sociedad cuyas acciones están admitidas a 
negociación en una plataforma de 
negociación en la Unión o una posición 
corta neta en deuda soberana emitida por 
un Estado miembro o por la Unión.

(15) En aras de su eficacia, es importante 
que dichas obligaciones sean aplicables 
con independencia del lugar en que radique 
la persona física o jurídica, incluso si está 
radicada fuera de la Unión pero mantiene 
una posición corta neta o una posición 
larga neta apalancada significativa en una 
sociedad cuyas acciones están admitidas a 
negociación en una plataforma de 
negociación en la Unión o una posición 
corta neta en deuda soberana o de las 
empresas emitida por un Estado miembro 
o por la Unión.

Or. en

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Se considera, a veces, que la venta en 
corto descubierta de acciones y deuda 
soberana aumenta el riesgo potencial de 
fallo en la liquidación y de volatilidad del 
mercado. De cara a reducir tales riesgos, 
resulta oportuno aplicar restricciones 
proporcionadas a las ventas en corto 

(16) Se considera, a veces, que la venta en 
corto descubierta de acciones y deuda 
soberana puede aumentar el riesgo 
potencial de fallo en la liquidación,
volatilidad y abuso del mercado. De cara a
reducir tales riesgos, resulta oportuno
basar las ventas cortas en valores que 
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descubiertas. Las restricciones detalladas 
han de tener en cuenta los diferentes 
mecanismos que actualmente se utilizan 
en las ventas en corto cubiertas. Resulta 
oportuno, asimismo, prever requisitos para 
las plataformas de negociación en relación 
con los procedimientos de recompra, y 
sanciones pecuniarias por fallo en la 
liquidación de operaciones con dichos 
instrumentos. Los procedimientos de 
recompra y los requisitos en caso de 
demora en la liquidación deben prever 
criterios básicos en materia de disciplina de 
liquidación.

previamente se han tomado en préstamo o 
valores sobre los cuales el préstamo está 
garantizado. Resulta oportuno, asimismo, 
prever requisitos en relación con los 
procedimientos de recompra, y sanciones 
pecuniarias por fallo en la liquidación de 
operaciones con dichos instrumentos. Los 
procedimientos de recompra y los 
requisitos en caso de demora en la 
liquidación deben prever criterios básicos 
en materia de disciplina de liquidación.

Or. en

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Las permutas de cobertura por 
impago en deuda soberana deben basarse 
en el principio de interés asegurable. 
Deben prohibirse, por tanto, las 
posiciones descubiertas en permutas de 
cobertura por impago en deuda soberana.

Or. en

Justificación

Este tipo de permutas de cobertura por impago solo deben utilizarse con fines de cobertura.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Las actividades de creación de (19) Las actividades de creación de 
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mercado desempeñan un papel 
fundamental a la hora de proporcionar 
liquidez a los mercados de la Unión y, para 
desarrollar esta función, los creadores de 
mercado necesitan abrir posiciones cortas. 
Imponer requisitos con respecto a tales 
actividades podría mermar gravemente su 
capacidad de proporcionar liquidez y tener 
serias repercusiones adversas sobre la 
eficiencia de los mercados de la Unión. 
Por otra parte, normalmente los creadores 
de mercado no abrirán posiciones cortas 
significativas, salvo durante breves lapsos 
de tiempo. Por tanto, resulta oportuno que 
las personas físicas o jurídicas que realicen 
tales actividades estén exentas de requisitos 
que puedan dañar su capacidad de 
desarrollar esa función y, en consecuencia, 
afectar adversamente a los mercados de la 
Unión. A fin de englobar a las entidades 
equivalentes de terceros países, es 
necesario un procedimiento destinado a 
evaluar la equivalencia de los mercados de 
esos países. La exención debe aplicarse a 
los diferentes tipos de actividad de 
creación de mercado, pero no a la 
negociación por cuenta propia. Asimismo, 
procede eximir ciertas operaciones del 
mercado primario, como las relacionadas 
con deuda soberana y procesos de 
estabilización, ya que son actividades 
importantes que contribuyen al eficiente 
funcionamiento de los mercados. La 
utilización de exenciones debe notificarse a 
las autoridades competentes y estas deben 
poder prohibir a las personas físicas o 
jurídicas que se acojan a una exención 
cuando no satisfagan los criterios 
pertinentes al respecto. Las autoridades 
competentes deben también poder requerir 
información a las personas físicas o 
jurídicas a efectos de vigilar el uso de la 
exención.

mercado desempeñan un papel 
fundamental a la hora de proporcionar 
liquidez a los mercados de la Unión y, para 
desarrollar esta función, los creadores de 
mercado necesitan abrir posiciones cortas. 
Imponer requisitos inadecuados con 
respecto a tales actividades podría mermar 
gravemente su capacidad de proporcionar 
liquidez y tener serias repercusiones 
adversas sobre el funcionamiento de los 
mercados de la Unión. Por otra parte, 
normalmente los creadores de mercado no 
abrirán posiciones cortas significativas, 
salvo durante breves lapsos de tiempo. Por 
tanto, resulta oportuno que las personas 
físicas o jurídicas que realicen tales 
actividades estén exentas de requisitos que 
puedan dañar su capacidad de desarrollar 
esa función y, en consecuencia, afectar 
adversamente a los mercados de la Unión. 
A fin de englobar a las entidades 
equivalentes de terceros países, es 
necesario un procedimiento destinado a 
evaluar la equivalencia de los mercados de 
esos países. La exención debe aplicarse a 
los diferentes tipos de actividad de 
creación de mercado, pero no a la 
negociación por cuenta propia. Asimismo, 
procede eximir ciertas operaciones del 
mercado primario, como las relacionadas 
con deuda soberana y procesos de 
estabilización, ya que son actividades 
importantes que contribuyen al eficiente 
funcionamiento de los mercados. La 
utilización de exenciones debe notificarse a 
las autoridades competentes y estas deben 
poder prohibir a las personas físicas o 
jurídicas que se acojan a una exención 
cuando no satisfagan los criterios 
pertinentes al respecto. Las autoridades 
competentes deben también poder requerir
periódicamente información a las personas 
físicas o jurídicas a efectos de vigilar el uso 
de la exención.

Or. en
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Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Si se produce un descenso 
significativo del precio de un instrumento 
financiero en una plataforma de 
negociación, la autoridad competente debe 
poder restringir temporalmente las ventas 
en corto del instrumento financiero en esa 
plataforma, al objeto de poder intervenir 
rápidamente, en su caso, durante 24 horas, 
para evitar la caída anómala del precio de 
tal instrumento.

(22) Si se produce un descenso 
significativo del precio de un instrumento 
financiero en una plataforma de 
negociación, la autoridad competente debe 
poder restringir temporalmente las ventas 
en corto del instrumento financiero, al 
objeto de poder intervenir rápidamente, en 
su caso, durante 24 horas, para evitar la 
caída anómala del precio de tal 
instrumento.

Or. en

Justificación

Es incoherente limitar la capacidad de recurrir a las ventas en corto a una plataforma de 
negociación particular ya que el problema se debe a un instrumento financiero dado y no a la 
plataforma en cuestión.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Aunque las autoridades competentes 
son, a menudo, quienes mejor situadas 
están para hacer el seguimiento y 
reaccionar rápidamente ante hechos o 
circunstancias adversas, la AEVM debe 
poder adoptar medidas ella misma cuando 
las ventas en corto u otras actividades 
conexas amenacen el correcto 
funcionamiento y la integridad de los 
mercados financieros o la estabilidad de la 
totalidad o una parte del sistema financiero 
de la Unión, existan implicaciones 
transfronterizas y las autoridades 
competentes no hayan adoptado medidas 

(25) Aunque las autoridades competentes 
son, a menudo, quienes mejor situadas 
están para hacer el seguimiento y 
reaccionar rápidamente ante hechos o 
circunstancias adversas, la AES (AEVM)
debe poder adoptar medidas ella misma 
cuando las ventas en corto u otras 
actividades conexas amenacen el correcto 
funcionamiento y la integridad de los 
mercados financieros o la estabilidad de la 
totalidad o una parte del sistema financiero 
de la Unión, existan implicaciones 
transfronterizas y las autoridades 
competentes no hayan adoptado medidas 
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suficientes para hacer frente a esa amenaza. 
La AEVM debe consultar a la Junta 
Europea de Riesgo Sistémico siempre que 
sea posible, así como a otras autoridades 
pertinentes, cuando los efectos de la 
medida puedan no limitarse a los mercados 
financieros, por ejemplo, en el caso de los 
derivados sobre materias primas que se 
utilizan para la cobertura de posiciones 
físicas.

suficientes para hacer frente a esa amenaza. 
La AES (AEVM) debe informar a la Junta 
Europea de Riesgo Sistémico (JERS), 
establecida en virtud del Reglamento (UE) 
nº…/2010 [JERS], siempre que sea 
posible, así como a otras autoridades
pertinentes, cuando los efectos de la 
medida puedan no limitarse a los mercados 
financieros, por ejemplo, en el caso de los 
derivados sobre materias primas que se 
utilizan para la cobertura de posiciones 
físicas.

Or. en

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Ha de otorgarse a la AEVM el poder 
general de investigar cuestiones o prácticas 
relacionados con las ventas en corto o la 
utilización de permutas de cobertura por 
impago, a fin de determinar si tales 
cuestiones o prácticas suponen una 
amenaza potencial para la estabilidad 
financiera o la confianza del mercado. La 
AEVM debe publicar un informe que 
recoja sus conclusiones siempre que realice 
una investigación.

(29) Ha de otorgarse a la AES (AEVM) el 
poder general de investigar cuestiones o 
prácticas relacionados con las ventas en 
corto o la utilización de permutas de 
cobertura por impago, a fin de determinar 
si tales cuestiones o prácticas suponen una 
amenaza potencial para la estabilidad 
financiera o la confianza del mercado. La
AES (AEVM) debe publicar un informe 
que recoja sus conclusiones siempre que 
realice una investigación. La AES 
(AEVM) debe tener la posibilidad también 
de realizar inspecciones in situ.

Or. en
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Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) El presente Reglamento respeta los 
derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos, en particular, en el 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea y en la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, y, 
más en concreto, el derecho a la protección 
de los datos de carácter personal 
reconocido en el artículo 16 del Tratado y 
en el artículo 8 de la Carta. En especial, la 
transparencia con respecto a las posiciones 
cortas netas significativas, con publicación 
cuando así lo establezca el presente 
Reglamento, es necesaria por razones de 
estabilidad del mercado financiero y 
protección del inversor. Esta transparencia 
permitirá a las autoridades reguladoras 
vigilar la utilización de las ventas en corto 
en relación con estrategias abusivas, así 
como las consecuencias sobre el buen 
funcionamiento de los mercados. Además, 
la transparencia puede contribuir a evitar 
asimetrías de la información, al garantizar 
que todos los participantes en el mercado 
estén adecuadamente informados de hasta 
qué punto las ventas en corto están 
afectando a los precios. Todo intercambio 
o comunicación de información entre las 
autoridades competentes debe realizarse 
con arreglo a las disposiciones relativas a 
la transmisión de datos personales previstas 
en la Directiva 95/46/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 
1995, relativa a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos. Todo 
intercambio o comunicación de 
información que realice la AEVM debe 
hacerse con arreglo a las disposiciones 
relativas a la transmisión de datos 

(31) El presente Reglamento respeta los 
derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos, en particular, en el 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (TFUE) y en la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea (Carta), y, más en concreto, el 
derecho a la protección de los datos de 
carácter personal reconocido en el artículo 
16 del TFUE y en el artículo 8 de la Carta. 
En especial, la transparencia con respecto a 
las posiciones cortas netas y las posiciones 
largas netas apalancadas significativas, 
con publicación cuando así lo establezca el 
presente Reglamento, es necesaria por 
razones de estabilidad del mercado 
financiero y protección del inversor. Esta 
transparencia permitirá a las autoridades 
reguladoras vigilar la utilización de las 
ventas en corto en relación con estrategias 
abusivas, así como las consecuencias sobre 
el buen funcionamiento de los mercados. 
Además, la transparencia puede contribuir 
a evitar asimetrías de la información, al 
garantizar que todos los participantes en el 
mercado estén adecuadamente informados 
de hasta qué punto las ventas en corto están 
afectando a los precios. Todo intercambio 
o comunicación de información entre las 
autoridades competentes debe realizarse 
con arreglo a las disposiciones relativas a 
la transmisión de datos personales previstas 
en la Directiva 95/46/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 
1995, relativa a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos. Todo 
intercambio o comunicación de 
información que realice la AES (AEVM)
debe hacerse con arreglo a las 
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personales previstas en el Reglamento 
45/2001/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 18 diciembre 2000, relativo a 
la protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos 
personales por las instituciones y los 
organismos comunitarios y a la libre 
circulación de estos datos, que debe ser 
plenamente aplicable al tratamiento de 
datos personales a efectos de lo previsto en 
el presente Reglamento.

disposiciones relativas a la transmisión de 
datos personales previstas en el 
Reglamento 45/2001/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre 
de 2000, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales por las 
instituciones y los organismos de la Unión
y a la libre circulación de estos datos, que 
debe ser plenamente aplicable al 
tratamiento de datos personales a efectos 
de lo previsto en el presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Los Estados miembros deben 
establecer normas relativas a las sanciones 
aplicables a los supuestos de infracción de 
las disposiciones del presente Reglamento 
y velar por su ejecución. Las sanciones 
deben ser efectivas, proporcionadas y 
disuasorias.

(32) Los Estados miembros deben 
establecer normas relativas a las sanciones 
aplicables a los supuestos de infracción de 
las disposiciones del presente Reglamento 
y velar por su ejecución. Las sanciones 
deben ser efectivas, proporcionadas y 
disuasorias. La AES (AEVM) debe ayudar 
a los Estados miembros en su propósito de 
armonizar las sanciones. La AES 
(AEVM) debe recibir asimismo 
información de todas las sanciones 
adoptadas por los Estados miembros.

Or. en
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Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) Procede otorgar a la Comisión 
poderes para adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 290 del Tratado. En 
particular, deben adoptarse actos delegados 
en relación con los pormenores del cálculo 
de las posiciones cortas, cuando una 
persona física o jurídica mantenga una 
posición descubierta en una permuta de 
cobertura por impago, los umbrales de 
notificación o publicación y una 
especificación más detallada de los 
criterios y factores que determinan si un 
hecho o una circunstancia adversas crean 
una amenaza seria para la estabilidad 
financiera o la confianza del mercado en un 
Estado miembro o en la Unión.

(34) Deben otorgarse a la Comisión 
poderes para adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 290 del TFUE. En 
particular, deben adoptarse actos delegados 
en relación con los pormenores del cálculo 
de las posiciones netas, cuando una 
persona física o jurídica mantenga una 
posición descubierta en una permuta de 
cobertura por impago, los umbrales de 
notificación o publicación y una 
especificación más detallada de los 
criterios y factores que determinan si un 
hecho o una circunstancia adversas crean 
una amenaza seria para la estabilidad 
financiera o la confianza del mercado en un 
Estado miembro o en la Unión. Es 
especialmente importante que la 
Comisión celebre las consultas 
apropiadas durante sus trabajos de 
preparación, también con expertos. La 
AES (AEVM) debe desempeñar un papel 
central en la elaboración de los actos 
delegados asesorando a la Comisión.

Or. en

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) los instrumentos de deuda emitidos 
por una sociedad que tenga su domicilio 
social en la Unión y cuyas acciones estén 
admitidas a negociación en una 
plataforma de negociación de la Unión, y 
los derivados contemplados en el anexo I, 



PE454.372v01-00 20/88 PR\840448ES.doc

ES

sección C, puntos 4 a 10, de la Directiva 
2004/39/CE que estén relacionados con 
dichos instrumentos de deuda.

Or. en

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) «Operador primario autorizado»: una 
persona física o jurídica que haya firmado 
un contrato con un emisor de deuda 
soberana en virtud del cual dicha persona 
se comprometa a actuar como principal en 
conexión con las operaciones del mercado 
primario y secundario relativas a la deuda 
emitida por ese emisor.

a) «Operador primario autorizado»: una 
persona física o jurídica que haya firmado 
un contrato con un emisor de deuda 
soberana o de las empresas en virtud del 
cual dicha persona se comprometa a actuar 
como principal en conexión con las 
operaciones del mercado primario y 
secundario relativas a la deuda emitida por 
ese emisor.

Or. en

Enmienda 24

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

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) «deuda de las empresas»: un 
instrumento de deuda emitido por una 
sociedad que tenga su domicilio social en 
la Unión y cuyas acciones estén admitidas 
a negociación en una plataforma de 
negociación de la Unión;

Or. en
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Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra i bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) «deuda emitida de las empresas»: el 
valor total de la deuda de las empresas 
emitida por una sociedad que tenga su 
domicilio social en la Unión y cuyas 
acciones estén admitidas a negociación en 
una plataforma de negociación de la 
Unión;

Or. en

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra o – inciso ii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) en relación con la deuda de las 
empresas o la permuta de cobertura por 
impago emitida por una sociedad que 
tenga su domicilio social en la Unión y 
cuyas acciones estén admitidas a 
negociación en una plataforma de 
negociación de la Unión, la autoridad 
competente del Estado miembro en que la 
sociedad tenga su domicilio social;

Or. en

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra o – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) en relación con instrumentos 
financieros que no sean los contemplados 

iii) en relación con instrumentos 
financieros que no sean los contemplados 
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en los incisos i) o ii), la autoridad 
competente en lo que respecta a tales 
instrumentos financieros, con arreglo a lo 
definido en el artículo 2, punto 7, del 
Reglamento (CE) nº 1287/2006 de la 
Comisión y determinada de conformidad 
con lo dispuesto en el capítulo III de dicho 
Reglamento;

en los incisos i), ii) o ii bis), la autoridad 
competente en lo que respecta a tales 
instrumentos financieros, con arreglo a lo 
definido en el artículo 2, punto 7, del 
Reglamento (CE) nº 1287/2006 de la 
Comisión y determinada de conformidad 
con lo dispuesto en el capítulo III de dicho 
Reglamento;

Or. en

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra o – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) en relación con los instrumentos 
financieros a los que no sean aplicables los 
incisos i), ii) o iii), la autoridad competente 
del Estado miembro en el que el 
instrumento financiero se haya admitido 
por primera vez a negociación en una 
plataforma de negociación.

iv) en relación con los instrumentos 
financieros a los que no sean aplicables los 
incisos i), ii), ii bis) o iii), la autoridad 
competente del Estado miembro en el que 
el instrumento financiero se haya admitido 
por primera vez a negociación en una 
plataforma de negociación.

Or. en

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá adoptar, a través de 
actos delegados, de conformidad con el 
artículo 36 y sin perjuicio de las 
condiciones previstas en los artículos 37 y 
38, disposiciones que precisen las 
definiciones establecidas en el apartado 1, 
y que especifiquen, en particular, en qué 
momento se considerará que una persona 
física o jurídica posee un instrumento 

2. La Comisión adoptará, a través de actos 
delegados, de conformidad con el artículo 
36 y sin perjuicio de las condiciones 
previstas en los artículos 37 y 38, 
disposiciones que precisen las definiciones 
establecidas en el apartado 1, y que 
especifiquen, en particular, en qué 
momento se considerará que una persona 
física o jurídica posee un instrumento 
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financiero a los efectos de la definición de
«venta en corto» contenida en el apartado 
1, letra p).

financiero a los efectos de la definición de
«venta en corto» contenida en el apartado 
1, letra p).

Or. en

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. A los efectos del presente Reglamento, 
se considerará una posición corta en 
relación con el capital en acciones emitido 
de una sociedad o con la deuda soberana 
emitida de un Estado miembro o de la 
Unión la posición resultante de cualquiera 
de los siguientes supuestos:

1. A los efectos del presente Reglamento, 
se considerará una posición corta en 
relación con el capital en acciones emitido 
de una sociedad o con la deuda soberana 
emitida de un Estado miembro o de la 
Unión o la deuda emitida de las empresas 
la posición resultante de cualquiera de los 
siguientes supuestos:

Or. en

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la venta en corto de acciones emitidas 
por la sociedad o de instrumentos de deuda
emitidos por el Estado miembro o la 
Unión;

a) la venta en corto de acciones emitidas 
por la sociedad o de instrumentos de deuda 
emitidos por el Estado miembro o la Unión
o por una sociedad que tenga su domicilio 
social en la Unión y cuyas acciones estén 
admitidas a negociación en una 
plataforma de negociación de la Unión;

Or. en
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Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. A los efectos del presente Reglamento, 
se considerará una posición larga en 
relación con el capital en acciones emitido 
de una sociedad o con la deuda soberana 
emitida de un Estado miembro o de la 
Unión la posición resultante de cualquiera 
de los siguientes supuestos:

2. A los efectos del presente Reglamento, 
se considerará una posición larga en 
relación con el capital en acciones emitido 
de una sociedad o con la deuda soberana 
emitida de un Estado miembro o de la 
Unión o la deuda emitida de las empresas 
la posición resultante de cualquiera de los 
siguientes supuestos:

Or. en

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la tenencia de acciones emitidas por la 
sociedad o de instrumentos de deuda 
emitidos por el Estado miembro o la 
Unión;

a) la tenencia de acciones emitidas por la 
sociedad o de instrumentos de deuda 
emitidos por el Estado miembro o la Unión
o por una sociedad que tenga su domicilio 
social en la Unión y cuyas acciones estén 
admitidas a negociación en una 
plataforma de negociación de la Unión;

Or. en

Enmienda 34

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. A efectos del presente Reglamento, 
una posición larga apalancada es una 
posición larga que confiere una ventaja 
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financiera a una persona física o jurídica 
en el caso de producirse un incremento en 
el precio o valor de la acción o del 
instrumento de deuda superior a la 
ventaja financiera derivada del 
incremento en el precio o el valor de la 
acción o el instrumento de deuda cuando 
dicha persona física o jurídica tenga la 
acción o el instrumento de deuda.

Or. en

Enmienda 35

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. A los efectos de los apartados 1 y 2, 
se incluirán en el cálculo de una posición 
corta y de una posición larga 
relacionadas con deuda de las empresas 
cualesquiera permutas de cobertura por 
impago vinculadas a una obligación o un 
evento de crédito relativos a una sociedad 
que tenga su domicilio social en la Unión 
y cuyas acciones estén admitidas a 
negociación en una plataforma de 
negociación de la Unión.

Or. en

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A los efectos del presente Reglamento, 
la posición restante tras deducir, de la 
posición corta que una persona física o 
jurídica mantenga, en su caso, en relación 

4. A los efectos del presente Reglamento, 
la posición restante tras deducir, de la 
posición corta que una persona física o 
jurídica mantenga, en su caso, en relación 
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con el capital en acciones emitido de una 
sociedad, la posición larga que esa persona 
mantenga, en su caso, en relación con 
dicho capital, se considerará una posición 
corta neta en relación con el capital en 
acciones emitido de dicha sociedad. 

con el capital en acciones emitido de una 
sociedad, la posición larga que esa persona 
mantenga, en su caso, en relación con 
dicho capital, se considerará una posición 
corta neta en relación con el capital en 
acciones emitido de dicha sociedad. Un 
valor negativo derivado de tal deducción 
se considerará una posición larga neta.

Or. en

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. A los efectos del presente Reglamento, 
la posición restante tras deducir, de la 
posición corta que una persona física o 
jurídica mantenga, en su caso, en relación 
con la deuda soberana emitida de un 
Estado miembro o de la Unión, la posición 
larga que esa persona mantenga, en su 
caso, en relación con esa misma deuda, se 
considerará una posición corta neta en 
relación con la deuda soberana emitida de 
un Estado miembro o de la Unión. 

5. A los efectos del presente Reglamento, 
la posición restante tras deducir, de la 
posición corta que una persona física o 
jurídica mantenga, en su caso, en relación 
con la deuda soberana emitida de un 
Estado miembro o de la Unión, la posición 
larga que esa persona mantenga, en su 
caso, en relación con esa misma deuda, se 
considerará una posición corta neta en 
relación con la deuda soberana emitida de 
un Estado miembro o de la Unión. Un 
valor negativo derivado de tal deducción 
se considerará una posición larga neta.

Or. en

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. A los efectos del presente 
Reglamento, la posición restante tras 
deducir una posición larga que mantenga 
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una persona física o jurídica en relación 
con la deuda emitida de las empresas de 
cualquier posición corta que dicha 
persona física o jurídica mantenga en 
relación con la misma deuda se 
considerará una posición corta neta en 
relación con la deuda emitida de las 
empresas. Un valor negativo derivado de 
tal deducción se considerará una posición 
larga neta.

Or. en

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. La posición corta neta y la posición 
larga neta de las personas físicas o 
jurídicas a los efectos de los apartados 4, 
5 y 5 bis se ampliará a posiciones en 
índices, cestas y fondos cotizados, así 
como a posiciones en derivados 
vinculados como establece el anexo I, 
sección C, puntos 4 a 10, de la Directiva 
2004/39/CE, incluidos tales derivados 
cuando se negocian fuera de una 
plataforma de negociación.
Cuando se persiguen diversas estrategias 
de inversión respecto de un emisor 
particular o de un instrumento financiero 
emitido por medio de fondos separados en 
diversas entidades, el cálculo de las 
posiciones corta neta y larga neta a los 
efectos de los apartados 3, 4, 5 y 5 bis se 
realizará a nivel de cada fondo. Cuando 
la misma estrategia de inversión se 
aplique respecto de un emisor particular o 
de un instrumento financiero emitido a 
través de más de un fondo, se agregarán 
las posiciones corta neta y larga neta de 
cada uno de esos fondos. Cuando se 
apliquen posiciones corta y larga en más 
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de una línea de actividad en una entidad, 
las posiciones corta neta y larga neta se 
calcularán para cada actividad por 
separado del resto de actividades, al 
menos por barreras de información.
Cuando dos o más carteras en la misma 
entidad estén gestionadas de forma 
discrecional con la misma estrategia de 
inversión respecto de un emisor particular 
o de un instrumento financiero emitido, 
esas posiciones deberán agregarse para el 
cálculo de la posición corta neta y de la 
posición larga neta. Con respecto a la 
gestión de la cartera de un cliente de 
forma no discrecional, el cálculo de la 
posición corta neta o de la posición larga 
neta será responsabilidad legal del cliente.

Or. en

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 7 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) los casos en que una persona física 
o jurídica tenga una posición larga 
apalancada a los efectos del apartado 2 
bis;

Or. en

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 7 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los casos en que una persona física o 
jurídica mantiene una posición corta neta a 
los efectos de los apartados 4 y 5, y el 

b) los casos en que una persona física o 
jurídica mantiene una posición corta neta a 
los efectos de los apartados 4, 5 y 5 bis, y el 
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método de cálculo de la posición; método de cálculo de la posición;

Or. en

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 7 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el método de cálculo de las posiciones a 
los efectos de los apartados 3, 4 y 5, 
cuando diferentes entidades de un grupo 
mantengan posiciones largas o cortas o 
cuando se trate de actividades de gestión de 
fondos relativas a distintos fondos.

c) el método de cálculo de las posiciones a 
los efectos de los apartados 3, 4, 5 y 5 bis, 
cuando diferentes entidades de un grupo 
mantengan posiciones largas o cortas o 
cuando se trate de actividades de gestión de 
fondos relativas a distintos fondos.

Or. en

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A los efectos del presente Reglamento, 
se considerará que una persona física o 
jurídica mantiene una posición descubierta 
en una permuta de cobertura por impago 
relativa a una obligación de un Estado 
miembro o de la Unión en la medida en 
que la permuta de cobertura por impago no 
sirva para cubrir el riesgo de 
incumplimiento del emisor siendo que la 
persona física o jurídica mantiene una 
posición larga en la deuda soberana de ese 
emisor o en la deuda de un emisor cuyo 
precio tiene una elevada correlación con 
el precio de la obligación de un Estado 
miembro o de la Unión. A los efectos del 
presente apartado, no se considerará que la 
parte en la permuta de cobertura por 

1. A los efectos del presente Reglamento, 
se considerará que una persona física o 
jurídica mantiene una posición descubierta 
en una permuta de cobertura por impago 
relativa a una obligación de un Estado 
miembro o de la Unión o de una sociedad 
que tenga su domicilio social en la Unión 
y cuyas acciones estén admitidas a 
negociación en una plataforma de 
negociación de la Unión, en la medida en 
que la permuta de cobertura por impago no 
sirva para cubrir el riesgo de 
incumplimiento del emisor siendo que la 
persona física o jurídica mantiene una 
posición larga en la deuda soberana o en la 
deuda de empresas de ese emisor. A los 
efectos del presente apartado, no se 



PE454.372v01-00 30/88 PR\840448ES.doc

ES

impago que venga obligada a realizar el 
pago o abonar la indemnización, de 
producirse un incumplimiento o un evento 
de crédito en relación con la entidad de 
referencia, mantiene una posición 
descubierta en razón de dicha obligación.

considerará que la parte en la permuta de 
cobertura por impago que venga obligada a 
realizar el pago o abonar la indemnización, 
de producirse un incumplimiento o un 
evento de crédito en relación con la entidad 
de referencia, mantiene una posición 
descubierta en razón de dicha obligación.

Or. en

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el método de cálculo de las posiciones a 
los efectos del apartado 1, cuando 
diferentes entidades de un grupo 
mantengan posiciones largas o cortas o 
cuando se trate de actividades de gestión de 
fondos relativas a distintos fondos.

b) el método de cálculo de las posiciones a 
los efectos del apartado 1, cuando 
diferentes entidades de un grupo 
mantengan posiciones largas o cortas o 
cuando se trate de actividades de gestión de 
fondos relativas a distintos fondos, 
teniendo en cuenta la necesidad de 
disponer de una visión global de cada 
estrategia de inversión independiente con 
arreglo al artículo 3.

Or. en

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Toda persona física o jurídica que 
mantenga una posición corta neta en 
relación con el capital en acciones emitido 
de una sociedad cuyas acciones estén 
admitidas a negociación en una plataforma 
de negociación informará a la autoridad 
competente pertinente siempre que la 

1. Toda persona física o jurídica que 
mantenga una posición corta neta en 
relación con el capital en acciones emitido 
de una sociedad cuyas acciones estén 
admitidas a negociación en una plataforma 
de negociación informará a la autoridad 
competente pertinente tan pronto como la 
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posición alcance el umbral de notificación 
pertinente a que se refiere el apartado 2 o 
descienda por debajo del mismo.

posición alcance el umbral de notificación 
pertinente a que se refiere el apartado 2 o 
descienda por debajo del mismo.

Or. en

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Teniendo en cuenta la evolución en los 
mercados financieros, la AES (AEVM) 
podrá emitir un dictamen, que enviará al 
Parlamento Europeo, al Consejo y a la 
Comisión, sobre la necesidad de ajustar 
los umbrales a que se refiere el apartado 
2.

3. La Comisión podrá, a través de actos 
delegados, de conformidad con el artículo 
36 y sin perjuicio de las condiciones 
previstas en los artículos 37 y 38, 
modificar los umbrales mencionados en el 
apartado 2, atendiendo a la evolución de 
los mercados financieros.

La Comisión, en el plazo de tres meses a 
partir de la recepción del dictamen de la 
AES (AEVM) y en la medida en que sea 
necesario a la vista de la evolución de los 
mercados financieros, podrá ajustar los 
umbrales contemplados en el apartado 2 
mediante actos delegados, de conformidad 
con el artículo 36 y sin perjuicio de las 
condiciones previstas en los artículos 37 y 
38.

El ajuste de los umbrales no reducirá en 
ningún caso la capacidad de las 
autoridades competentes para hacer un 
seguimiento de las posiciones cortas 
netas.

Or. en
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Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Las notificaciones en virtud del 
presente artículo se realizarán con arreglo 
al artículo 9.

Or. en

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Articulo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
Notificación a las autoridades 

competentes de las posiciones largas netas 
significativas apalancadas en acciones

1. Toda persona física o jurídica que 
mantenga una posición larga neta 
apalancada en relación con el capital en 
acciones emitido de una sociedad cuyas 
acciones estén admitidas a negociación en 
una plataforma de negociación informará 
a la autoridad competente pertinente tan 
pronto como la posición alcance el 
umbral de notificación correspondiente 
contemplado en el apartado 2 o descienda 
por debajo del mismo.
2. El umbral de notificación pertinente 
será un porcentaje igual al 0,2 % del valor 
del capital en acciones emitido de la 
sociedad afectada y cada tramo del 0,1 % 
por encima de dicho porcentaje.
3. Teniendo en cuenta la evolución en los 
mercados financieros, la AES (AEVM) 
podrá emitir un dictamen, que enviará al 
Parlamento Europeo, al Consejo y a la 
Comisión, sobre la necesidad de ajustar 
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los umbrales a que se refiere el apartado 
2.
La Comisión, en el plazo de tres meses a 
partir de la recepción del dictamen de la 
AES (AEVM) y en la medida en que sea 
necesario a la vista de la evolución de los 
mercados financieros, a través de actos 
delegados, de conformidad con el artículo 
36 y sin perjuicio de las condiciones 
previstas en los artículos 37 y 38, podrá 
ajustar los umbrales contemplados en el 
apartado 2. 
El ajuste de los umbrales no reducirá en 
ningún caso la capacidad de las 
autoridades competentes para hacer un 
seguimiento de las posiciones largas netas 
apalancadas. 
4. Las notificaciones en virtud del 
presente artículo se realizarán con arreglo 
al artículo 9.

Or. en

Justificación

Las posiciones largas apalancadas presentan riesgos comunes con las posiciones cortas. Por 
tanto, la notificación sería útil para las autoridades competentes.

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 6

Texto de la Comisión Enmienda

Toda plataforma de negociación que 
admita acciones a negociación establecerá 
procedimientos por los que se garantice 
que las personas físicas o jurídicas que 
ejecuten órdenes en dicha plataforma
marquen las órdenes de venta como 
órdenes en corto si el vendedor procede a 
una venta en corto de la acción. La 
plataforma de negociación publicará al 
menos diariamente información 
recapitulativa del volumen de órdenes 

1. Toda plataforma de negociación que 
admita acciones a negociación o una 
empresa de inversión que ejecute órdenes 
en nombre de clientes en esos 
instrumentos fuera de una plataforma de 
negociación establecerá procedimientos 
por los que se garantice que las personas 
físicas o jurídicas que ejecuten órdenes en 
dicha plataforma o por medio de una 
empresa de inversión estarán en situación 
de marcar las órdenes de venta como 



PE454.372v01-00 34/88 PR\840448ES.doc

ES

marcadas como órdenes en corto. órdenes en corto si el vendedor procede a 
una venta en corto de la acción.

Or. en

Justificación

El marcado debe aplicarse asimismo a las transacciones en mercados no regulados con el fin 
de vigilar todas las ventas en corto y mantener la igualdad de condiciones.

Enmienda 50

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las personas físicas o jurídicas que 
ejecuten órdenes marcarán todas las 
órdenes de venta como órdenes en corto si 
el vendedor procede a una venta en corto 
de la acción.

Or. en

Justificación

La responsabilidad de marcar debe incumbir a los clientes y no a las plataformas de 
negociación o a las empresas de inversión.

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. La autoridad competente del Estado 
miembro de origen de una plataforma de 
negociación o de una empresa de 
inversión que ejecute órdenes en nombre 
de clientes fuera de una plataforma de 
negociación garantizará de forma regular 
que las personas físicas o jurídicas que 
ejecutan órdenes marcan efectivamente 
las órdenes en corto. 
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En caso de que una persona física o 
jurídica omita repetidamente el marcado, 
la autoridad competente prohibirá a dicha 
persona física o jurídica proceder a 
nuevas ventas de acciones en la 
plataforma de negociación o a través de la 
empresa de inversión durante un período 
adecuado y disuasorio. 

Or. en

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quater. Los datos relativos a las órdenes 
en corto y a las ventas en corto se 
pondrán a disposición de la autoridad 
competente del Estado miembro de origen 
de una plataforma de negociación o de 
una empresa de inversión que ejecute 
órdenes en nombre de clientes en esos 
instrumentos fuera de una plataforma de 
negociación. Los datos incluirán al menos 
la identidad de la persona física o jurídica 
que inicie la orden, el momento en que se 
incluyó en el libro de órdenes, el momento 
en que se ejecutó o se retiró la orden del 
libro de órdenes, así como el precio, la 
magnitud y las modalidades de ejecución 
de la orden.
El acceso a los datos se facilitará también 
a la autoridad competente que 
corresponda.

Or. en
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Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quinquies. La plataforma de 
negociación o la empresa de inversión 
que ejecuta órdenes en nombre de clientes 
fuera de la plataforma de negociación 
publicará al menos diariamente un 
resumen del volumen de posiciones cortas 
de cada acción admitidas a negociación 
en porcentaje del volumen de ventas 
ejecutadas por la plataforma de 
negociación o la empresa de inversión.

Or. en

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 sexies. Se delegan en la Comisión los 
poderes para adoptar normas técnicas 
reguladoras que especifiquen los detalles 
de los datos, incluido el volumen de las 
ventas en corto, que se habrán de facilitar 
a los efectos del apartado 1.
Las normas técnicas reguladoras a que se 
refiere el párrafo primero se adoptarán de 
conformidad con los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) nº…/2010 [AEVM].
La AES (AEVM) presentará estos 
proyectos de normas técnicas reguladoras 
a la Comisión a más tardar [el 31 de 
diciembre de 2011].

Or. en
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Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 septies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 septies. A fin de garantizar condiciones 
de aplicación uniformes del apartado 1, se 
otorgan a la Comisión poderes para 
adoptar normas técnicas de ejecución que 
determinen el procedimiento que se ha de 
seguir para marcar órdenes y definir un 
formato común de los datos que se han de 
ofrecer para facilitar la consolidación de 
los datos.
Las normas técnicas de ejecución a que se 
refiere el párrafo primero se adoptarán de 
conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) nº…/2010 [AEVM].
La AES (AEVM) presentará estos 
proyectos de normas técnicas de ejecución 
a la Comisión a más tardar el [31 de 
diciembre de 2011]. 

Or. en

Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 octies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 octies. A más tardar el 31 de diciembre 
de 2013, se aplicará el presente artículo a 
una plataforma de negociación o una 
empresa de inversión que ejecute órdenes 
en nombre de clientes fuera de una 
plataforma de negociación que carezca de 
procedimientos de marcado en el 
momento de aplicarse el presente 
Reglamento.

Or. en
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Justificación

Se requiere un período de transición adecuado para reducir los costes vinculados a la 
aplicación del requisito de marcado.

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Toda persona física o jurídica que 
mantenga una posición corta neta en 
relación con el capital en acciones emitido 
de una sociedad cuyas acciones estén 
admitidas a negociación en una plataforma 
de negociación publicará los detalles de 
dicha posición siempre que esta alcance el 
umbral de publicación pertinente a que se 
refiere el apartado 2 o descienda por debajo 
del mismo.

1. Toda persona física o jurídica que 
mantenga una posición corta neta en 
relación con el capital en acciones emitido 
de una sociedad cuyas acciones estén 
admitidas a negociación en una plataforma 
de negociación publicará los detalles de 
dicha posición tan pronto como esta 
alcance el umbral de publicación pertinente 
a que se refiere el apartado 2 o descienda 
por debajo del mismo.

Or. en

Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La AES (AEVM), teniendo en cuenta la 
evolución en los mercados financieros, 
podrá emitir un dictamen, que enviará al 
Parlamento Europeo, al Consejo y a la 
Comisión, sobre la necesidad de ajustar 
los umbrales a que se refiere el apartado 
2.

3. La Comisión podrá, a través de actos 
delegados, de conformidad con el artículo 
36 y sin perjuicio de las condiciones 
previstas en los artículos 37 y 38, 
modificar los umbrales mencionados en el 
apartado 2, atendiendo a la evolución de 

La Comisión, en el plazo de tres meses a 
partir de la recepción del dictamen de la 
AES (AEVM) y en la medida en que sea 
necesario a la vista de la evolución de los 
mercados financieros, podrá ajustar los 
umbrales contemplados en el apartado 2 
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los mercados financieros. mediante actos delegados, de conformidad 
con el artículo 36 y sin perjuicio de las 
condiciones previstas en los artículos 37 y 
38.

Or. en

Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Las notificaciones en virtud del 
presente artículo se realizarán con arreglo 
al artículo 9.

Or. en

Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Articulo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 bis
Publicación de las posiciones largas netas 

significativas apalancadas en acciones
1. Toda persona física o jurídica que 
mantenga una posición larga neta 
apalancada en relación con el capital en 
acciones emitido de una sociedad cuyas 
acciones estén admitidas a negociación en 
una plataforma de negociación publicará 
los detalles de dicha posición tan pronto 
como esta alcance el umbral de 
publicación pertinente a que se refiere el 
apartado 2 o descienda por debajo del 
mismo.
2. El umbral de publicación pertinente 
será un porcentaje igual al 0,5 % del valor 
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del capital en acciones emitido de la 
sociedad afectada y cada tramo del 0,1 % 
por encima de dicho porcentaje. 
3. Teniendo en cuenta la evolución en los 
mercados financieros, la AES (AEVM) 
podrá emitir un dictamen, que enviará al 
Parlamento Europeo, al Consejo y a la 
Comisión, sobre la necesidad de ajustar 
los umbrales a que se refiere el apartado 
2.
La Comisión, en el plazo de tres meses a 
partir de la recepción del dictamen de la 
AES (AEVM) y en la medida en que sea 
necesario a la vista de la evolución de los 
mercados financieros, podrá ajustar los 
umbrales contemplados en el apartado 2 
mediante actos delegados, de conformidad 
con el artículo 36 y sin perjuicio de las 
condiciones previstas en los artículos 37 y 
38. 
4. Las notificaciones en virtud del 
presente artículo se realizarán con arreglo 
al artículo 9.

Or. en

Enmienda 61

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Toda persona física o jurídica que 
mantenga una de las siguientes posiciones 
informará a la autoridad competente 
pertinente siempre que la posición alcance 
el umbral de notificación pertinente para el 
Estado miembro afectado o la Unión o 
descienda por debajo de dicho umbral:

1. Toda persona física o jurídica que 
mantenga una de las siguientes posiciones 
informará a la autoridad competente 
pertinente tan pronto como la posición 
alcance el umbral de notificación 
pertinente para el Estado miembro afectado 
o la Unión o descienda por debajo de dicho 
umbral:

Or. en
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Enmienda 62

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Las notificaciones en virtud del 
presente artículo se realizarán con arreglo 
al artículo 9.

Or. en

Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Articulo 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 bis
Notificación a las autoridades 

competentes de las posiciones cortas netas 
significativas en deuda de las empresas y 

permutas de cobertura por impago
1. Toda persona física o jurídica que 
mantenga una de las siguientes posiciones 
informará a la autoridad competente 
pertinente tan pronto como la posición 
alcance el umbral de notificación 
correspondiente para el Estado miembro 
afectado o la Unión o descienda por 
debajo de dicho umbral:
a) una posición corta neta relativa a la 
deuda emitida de las empresas de una 
sociedad que tenga su domicilio social en 
la Unión y cuyas acciones estén admitidas 
a negociación en una plataforma de 
negociación de la Unión;
b) una posición descubierta en una 
permuta de cobertura por impago relativa 
a una obligación de una sociedad que 
tenga su domicilio social en la Unión y 
cuyas acciones estén admitidas a 
negociación en una plataforma de 
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negociación de la Unión.
2. Los umbrales de notificación 
pertinentes consistirán en un importe 
inicial y tramos incrementales 
adicionales, con arreglo a lo especificado 
en las disposiciones que adopte la 
Comisión de conformidad con el apartado 
3.
3. La Comisión especificará mediante 
actos delegados, de conformidad con el 
artículo 36 y sin perjuicio de las 
condiciones establecidas en los artículos 
37 y 38, los umbrales mencionados en el 
apartado 2. No fijará dichos umbrales en 
niveles que requieran la notificación de 
posiciones de mínimo valor.
4. Las notificaciones en virtud del 
presente artículo se realizarán con arreglo 
al artículo 9.

Or. en

Justificación

Se requiere ampliar el régimen de transparencia a la sociedad para garantizar que no se 
produce abuso en la deuda de las empresas.

Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El momento pertinente para el cálculo de 
una posición corta neta será las 24:00 
horas del día de negociación en el que la 
persona física o jurídica mantenga la 
posición pertinente. La notificación o 
publicación se efectuará a más tardar a las 
15:30 horas del siguiente día de 
negociación.

2. El momento pertinente para el cálculo de 
una posición corta neta será al final del día 
de negociación en el que la persona física o 
jurídica mantenga la posición pertinente. 
La notificación o publicación se efectuará a 
más tardar a las 15:30 horas del siguiente 
día de negociación.

Or. en
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Enmienda 65

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La publicación de información prevista 
en el artículo 7 se realizará de tal modo que 
se garantice un acceso rápido y sin 
discriminaciones a la información. La 
información se remitirá al mecanismo 
designado oficialmente del Estado 
miembro de origen del emisor de las 
acciones a que se refiere el artículo 21, 
apartado 2, de la Directiva 2004/109/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo.

4. La publicación de información prevista 
en el artículo 7 se realizará de tal modo que 
se garantice un acceso rápido y sin 
discriminaciones a la información. La 
información se remitirá al mecanismo 
designado oficialmente del Estado 
miembro de origen del emisor de las 
acciones a que se refiere el artículo 21, 
apartado 2, de la Directiva 2004/109/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
15 de diciembre de 2004, sobre la 
armonización de los requisitos de 
transparencia relativos a la información 
sobre los emisores cuyos valores se 
admiten a negociación en un mercado 
regulado, y se publicará en la página web 
de la autoridad competente del Estado 
miembro de origen.

Or. en

Enmienda 66

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. A fin de garantizar condiciones de 
aplicación uniformes del apartado 4, se 
otorgan a la Comisión poderes para adoptar 
normas técnicas de ejecución que 
especifiquen los medios por los que se 
publicará la información.

6. Se otorgan a la Comisión poderes para 
adoptar normas técnicas reguladoras que 
especifiquen los medios por los que se 
publicará la información con arreglo al 
presente artículo.

Las normas técnicas de ejecución a que se 
refiere el párrafo primero se adoptarán de 
conformidad con el artículo [7 sexies] del 
Reglamento (UE) nº …/… [Reglamento 

Las normas técnicas reguladoras a que se 
refiere el párrafo primero se adoptarán de 
conformidad con los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) nº …/2010 [AEVM].
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AEVM].
La AEVM presentará los proyectos de
dichas normas técnicas de ejecución a la 
Comisión a más tardar el [31 de diciembre 
de 2011].

La AES (AEVM) presentará estos
proyectos de normas técnicas reguladoras
a la Comisión a más tardar el [31 de 
diciembre de 2011].

Or. en

Enmienda 67

Propuesta de Reglamento
Artículo 10

Texto de la Comisión Enmienda

Los requisitos de notificación y 
publicación previstos en los artículos 5, 7 y 
8 se aplicarán a las personas físicas o 
jurídicas con independencia de que residan 
o estén establecidas dentro o fuera de la 
Unión.

Los requisitos de notificación y 
publicación previstos en los artículos 5, 5 
bis, 7, 7 bis, 8 y 8 bis se aplicarán a las 
personas físicas o jurídicas con 
independencia de que residan o estén 
establecidas dentro o fuera de la Unión.

Or. en

Enmienda 68

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando se produzcan hechos o 
circunstancias adversos que constituyen 
una amenaza grave para la estabilidad 
financiera o la confianza del mercado en 
el Estado miembro o en otro Estado 
miembro, la autoridad competente 
facilitará la información solicitada a la 
AES (AEVM) en el plazo de 24 horas.

Or. en
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Enmienda 69

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Se delegan en la Comisión poderes 
para adoptar normas técnicas reguladoras 
que especifiquen el detalle de la 
información que habrá de facilitarse a los 
efectos de los apartados 1 y 2. 
Las normas reguladoras a que se refiere 
el párrafo primero se adoptarán de 
conformidad con los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) nº…/2010 [AEVM].
La AES (AEVM) presentará estos 
proyectos de normas técnicas reguladoras 
a la Comisión a más tardar el [31 de 
diciembre de 2011].

Or. en

Enmienda 70

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. A fin de garantizar condiciones de 
aplicación uniformes del apartado 1, se 
otorgan a la Comisión poderes para 
adoptar normas técnicas de ejecución que 
definan el formato de la información que 
se ha de facilitar con arreglo a los 
apartados 1 y 2.
Las normas técnicas de ejecución a que se 
refiere el párrafo primero se adoptarán de 
conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) nº…/2010 [AEVM].
La AES (AEVM) presentará estos 
proyectos de normas técnicas de ejecución 
a la Comisión a más tardar el [31 de 
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diciembre de 2011]. 

Or. en

Enmienda 71

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) Que la persona física o jurídica tenga 
un pacto con un tercero en virtud del cual 
este último haya confirmado que la 
acción o el instrumento de deuda 
soberana han sido localizados y 
reservados para préstamo a la persona 
física o jurídica, de forma que la 
liquidación podrá efectuarse en la fecha 
de vencimiento.

suprimido

Or. en

Enmienda 72

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El apartado 1 no se aplicará a las 
actividades de una empresa de inversión o 
de una entidad de terceros países o de una 
empresa local que sea miembro de una 
plataforma de negociación o un mercado 
de un tercer país, cuyo marco jurídico y 
de supervisión se haya declarado 
equivalente de conformidad con el 
artículo 15, apartado 2, cuando actúe 
como principal en relación con un 
instrumento financiero, negociado o no 
en una plataforma de negociación, que se 
beneficie de las excepciones contempladas 
en el artículo 15 antes de finalizar el 
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tercer día de negociación tras la venta en 
corto de una acción admitida a 
negociación en una plataforma de 
negociación o la venta en corto de un 
instrumento de deuda soberana.

Or. en

Justificación

Las excepciones ilimitadas plenas para los creadores de mercado no son coherentes con su 
obligación de efectuar las negociaciones a su debido tiempo.

Enmienda 73

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A fin de garantizar condiciones de 
aplicación uniformes del apartado 1, se 
otorgan a la Comisión poderes para adoptar 
normas técnicas de ejecución que 
determinen los tipos de acuerdos o pactos
mediante los cuales se garantizará 
adecuadamente que la acción o el 
instrumento de deuda soberana esté 
disponible para liquidación.

2. Se otorgan a la Comisión poderes para 
adoptar normas técnicas reguladoras que 
determinen los tipos de acuerdos mediante 
los cuales se garantizará adecuadamente 
que la acción o el instrumento de deuda 
soberana esté disponible para liquidación.

La Comisión tendrá en cuenta, en 
particular, la necesidad de preservar la 
liquidez de los mercados, especialmente 
los mercados de bonos soberanos y de 
pactos de recompra (repos) sobre bonos 
soberanos.

La Comisión tendrá en cuenta, en 
particular, la necesidad de preservar la 
liquidez de los mercados, especialmente 
los mercados de bonos soberanos y de 
pactos de recompra (repos) sobre bonos 
soberanos.

Las normas técnicas de ejecución a que se 
refiere el párrafo primero se adoptarán de 
conformidad con el artículo [7 sexies] del 
Reglamento (UE) nº …/… [Reglamento 
AEVM].

Las normas técnicas reguladoras a que se 
refiere el párrafo primero se adoptarán de 
conformidad con los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) nº …/2010 [AEVM].

La AEVM presentará los proyectos de
dichas normas técnicas de ejecución a la 
Comisión a más tardar el [1 de enero de 
2012]. 

La AES (AEVM) presentará proyectos de 
normas técnicas reguladoras a la Comisión 
a más tardar el [1 de enero de 2011].

Or. en
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Enmienda 74

Propuesta de Reglamento
Articulo 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 12 bis
Restricciones sobre las operaciones con 

permutas de cobertura por impago 
descubiertas

Una persona física o jurídica podrá 
realizar operaciones con permutas de 
cobertura por impago respecto de una 
obligación de un Estado miembro o de la 
Unión únicamente cuando esa persona 
tenga una posición larga en la deuda 
soberana de ese emisor.

Or. en

Justificación

Las permutas de cobertura por impago solo se pueden comprar para cobertura frente al 
riesgo de impago del emisor.

Enmienda 75

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 12 ter
Restricciones en el uso de permutas de 
cobertura por impago por entidades de 

crédito
Una entidad de crédito autorizada con 
arreglo a la Directiva 2006/48/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 
de junio de 2006, relativa al acceso a la 
actividad de las entidades de crédito y a su 
ejercicio1 no realizará operaciones de 
permuta de cobertura por impago 
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relacionadas con una obligación de su 
Estado miembro de origen o de la Unión.
_________________________________

1 DO L 177 de 30.6.2006, p. 1.

Or. en

Justificación

Las permutas de cobertura por impago se utilizan en ese caso solo para eludir la regulación 
ya que el impago del Estado miembro puede entrañar muy probablemente el impago de sus 
entidades de crédito.

Enmienda 76

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las plataformas de negociación en las 
que se hayan admitido a negociación 
acciones o deuda soberana velarán por que 
ellas mismas o la contraparte central que
les preste servicios de compensación 
cuenten con procedimientos que se atengan 
a todos los requisitos siguientes:

1. Las plataformas de negociación en las 
que se hayan admitido a negociación 
acciones o deuda soberana o las empresas 
de inversión que ejecutan órdenes en 
nombre de clientes en esos instrumentos 
fuera de una plataforma de negociación
velarán por que ellas mismas o la 
contraparte central que preste servicios de 
compensación a esa plataforma de 
negociación o a la empresa de inversión o 
al depositario central de valores que 
preste servicios de liquidación a la 
plataforma o la empresa mencionadas
cuenten con procedimientos que se atengan 
a todos los requisitos siguientes:

Or. en

Justificación

Los procedimientos de recompra deben aplicarse asimismo a operaciones en mercados no 
regulados con el fin de no situar a los mercados regulados en desventaja competitiva.
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Enmienda 77

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Que, en el supuesto de que una persona 
física o jurídica que venda acciones o 
instrumentos de deuda soberana en la 
plataforma de negociación no pueda 
entregar las acciones o los instrumentos de 
deuda soberana para liquidación en los 
cuatro días de negociación siguientes al día 
de la operación, o en los seis días de 
negociación siguientes al día de la 
operación cuando se trate de actividades de 
creación de mercado, se pongan en marcha 
automáticamente procedimientos mediante 
los cuales la plataforma de negociación o la 
contraparte central recompren las acciones 
o los instrumentos de deuda soberana a fin 
de garantizar la entrega para liquidación.

a) Que, en el supuesto de que una persona 
física o jurídica que venda acciones o 
instrumentos de deuda soberana no pueda 
entregar las acciones o los instrumentos de 
deuda soberana para liquidación en los 
cuatro días de negociación siguientes al día 
de la operación, o en los seis días de 
negociación siguientes al día de la 
operación cuando se trate de actividades de 
creación de mercado, se pongan en marcha 
automáticamente procedimientos mediante 
los cuales la plataforma de negociación o la 
contraparte central o el depositario central 
de valores recompren las acciones o los 
instrumentos de deuda soberana a fin de 
garantizar la entrega para liquidación.

Or. en

Enmienda 78

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Que, en el supuesto de que la plataforma 
de negociación o la contraparte central no 
puedan recomprar las acciones o los 
instrumentos de deuda soberana para su 
entrega, abonen una indemnización en 
efectivo al comprador basada en el valor de 
las acciones o la deuda a entregar en la
fecha de entrega más un importe 
correspondiente a las posibles pérdidas 
soportadas por el comprador.

b) Que, en el supuesto de que la plataforma 
de negociación o la contraparte central o el 
depositario central de valores no puedan 
recomprar las acciones o los instrumentos 
de deuda soberana para su entrega, abonen 
una indemnización en efectivo al 
comprador basada en el valor de las 
acciones o la deuda a entregar en la fecha 
de entrega más un importe correspondiente 
a las posibles pérdidas soportadas por el 
comprador.

Or. en
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Enmienda 79

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) Que la persona física o jurídica que no 
cumpla la obligación de liquidación abone 
un importe a la plataforma de negociación 
o la contraparte central en concepto de 
reembolso de cualesquiera importes 
pagados por estas en virtud de lo previsto 
en las letras a) y b).

c) Que la persona física o jurídica que no 
cumpla la obligación de liquidación abone 
un importe a la plataforma de negociación 
o la contraparte central o el depositario 
central de valores en concepto de 
reembolso de cualesquiera importes 
pagados por estos en virtud de lo previsto
en las letras a) y b).

Or. en

Enmienda 80

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las plataformas de negociación en las 
que se hayan admitido a negociación 
acciones o instrumentos de deuda soberana 
velarán por que ellas mismas o el sistema 
de liquidación que preste servicios de 
liquidación en relación con las acciones o 
los instrumentos de deuda soberana
cuenten con procedimientos que garanticen 
que, en el supuesto de que una persona 
física o jurídica que venda acciones o 
instrumentos de deuda soberana en la 
plataforma no entregue las acciones o los 
instrumentos de deuda soberana para 
liquidación en la fecha en que debe llevarse 
a cabo la liquidación, dicha persona física 
o jurídica esté sujeta a la obligación de 
abonar a la plataforma de negociación o al 
sistema de liquidación un importe por día 
hasta tanto no se ponga fin al 

2. Las plataformas de negociación en las 
que se hayan admitido a negociación 
acciones o instrumentos de deuda soberana
o las empresas de inversión que ejecuten 
órdenes en nombre de clientes en esos 
instrumentos fuera de una plataforma de 
negociación velarán por que ellas mismas 
o el sistema de liquidación que preste 
servicios de liquidación en relación con las 
acciones o los instrumentos de deuda 
soberana cuenten con procedimientos que 
garanticen que, en el supuesto de que una 
persona física o jurídica que venda 
acciones o instrumentos de deuda soberana 
en la plataforma no entregue las acciones o 
los instrumentos de deuda soberana para 
liquidación en la fecha en que debe llevarse 
a cabo la liquidación, dicha persona física 
o jurídica esté sujeta a la obligación de 
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incumplimiento. abonar a la plataforma de negociación o al 
sistema de liquidación un importe por día 
hasta tanto no se ponga fin al 
incumplimiento.

Or. en

Enmienda 81

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando una persona física o jurídica que 
venda acciones o instrumentos de deuda 
soberana no pueda poner fin al 
incumplimiento en el plazo de 10 días de 
negociación a partir del día en que la 
negociación se produjo o, en el caso de las 
actividades de creación de mercado en el 
plazo de 12 días de negociación a partir 
del día en que tuvo lugar dicha 
negociación, una plataforma de 
negociación que disponga de acciones o
deuda soberana admitidas a negociación 
o una empresa de inversión que ejecute 
órdenes en nombre de clientes en esos 
instrumentos fuera de una plataforma de 
negociación prohibirá a cualquier 
persona física o jurídica seguir 
efectuando ventas de acciones o 
instrumentos de deuda soberana en una 
plataforma de negociación mientras que 
dicha persona no liquide una operación 
en dicha plataforma o por medio de esa 
empresa de inversión.

Or. en

Justificación

Las sanciones estrictas contra fallos de liquidación abusivos son el mejor medio de fomentar 
la disciplina de mercado.
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Enmienda 82

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las plataformas de negociación en las 
que se hayan admitido a negociación 
acciones o deuda soberana contarán con 
normas que les permitan prohibir a
aquellas personas físicas o jurídicas que 
sean sus miembros realizar nuevas ventas 
en corto de acciones o instrumentos de 
deuda soberana en la plataforma de 
negociación en tanto esa persona no 
liquide una operación derivada de una 
venta en corto en esa misma plataforma 
de negociación.

3. Las plataformas de negociación en las 
que se hayan admitido a negociación 
acciones o deuda soberana o las empresas 
de inversión que ejecutan órdenes en 
nombre de clientes en esos instrumentos 
fuera de una plataforma de negociación
contarán con normas que les permitan a
ellas, a la contraparte central o al 
depositario central de valores notificar 
cada aplicación del procedimiento de 
recompra a su autoridad competente. En 
caso de un fallo de liquidación repetido 
por parte de una persona física o jurídica, 
la autoridad competente investigará si ese 
fallo se deriva de las ventas en corto. En 
caso de fallo repetido derivado de las 
ventas en corto, la autoridad competente 
impondrá sanciones efectivas, 
proporcionadas y disuasorias.

Or. en

Justificación

Las autoridades competentes deben investigar el motivo del fallo de liquidación repetido ya 
que puede estar provocado por ventas en corto descubiertas abusivas.

Enmienda 83

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Se delegan en la Comisión poderes 
para adoptar normas técnicas reguladoras 
que especifiquen la cantidad mínima de 
los pagos diarios y lo que se ha de 
considerar un fallo repetido con arreglo a 
los apartados 2 y 3.
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Las normas técnicas reguladoras a que se 
refiere el párrafo primero se adoptarán de 
conformidad con los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) nº …/2010 [AEVM].
La AES (AEVM) presentará estos 
proyectos de normas técnicas reguladoras 
a la Comisión a más tardar el [1 de enero 
de 2012].

Or. en

Enmienda 84

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los artículos 5, 7, 12 y 13 no serán de 
aplicación a las acciones de una sociedad 
admitidas a negociación en una plataforma 
de negociación de la Unión si la plataforma 
principal de negociación de dichas 
acciones está situada fuera de la Unión.

1. Los artículos 5, 5 bis, 7, 7 bis, 12 y 13 
no serán de aplicación a las acciones de 
una sociedad admitidas a negociación en 
una plataforma de negociación de la Unión 
si la plataforma principal de negociación 
de dichas acciones está situada fuera de la 
Unión.

Or. en

Enmienda 85

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los artículos 5, 6, 7, 8 y 12 no serán de 
aplicación a las actividades de las empresas 
de inversión, las entidades de terceros 
países o las empresas locales que sean 
miembros de una plataforma de 
negociación o un mercado de un tercer 
país, cuyo marco jurídico y de supervisión 
se haya declarado equivalente de 
conformidad con el apartado 2, cuando 

1. Los artículos 5, 6, 7, 7 bis, 8 y 8 bis no 
serán de aplicación a las actividades de las 
empresas de inversión, las entidades de 
terceros países o las empresas locales que 
sean miembros de una plataforma de 
negociación o un mercado de un tercer 
país, cuyo marco jurídico y de supervisión 
se haya declarado equivalente de 
conformidad con el apartado 2, cuando 
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actúen como principal en relación con un 
instrumento financiero, negociado o no en 
una plataforma de negociación, en una de 
las siguientes formas o ambas:

actúen como principal en relación con un 
instrumento financiero, negociado o no en 
una plataforma de negociación,
anunciando simultáneamente 
cotizaciones firmes de compra y venta de 
magnitud comparable y en condiciones 
competitivas, proporcionando así de 
forma regular y permanente liquidez 
efectiva al mercado, en la medida en que 
cualquiera de estas actividades esté 
diseñada para no sobrepasar las 
solicitudes razonables a corto plazo de los 
clientes;

a) anunciando simultáneamente 
cotizaciones firmes de compra y venta de 
magnitud comparable y en condiciones 
competitivas, proporcionando así de 
forma regular y permanente liquidez al 
mercado; 
b) en el marco de su actividad habitual, 
ejecutando órdenes iniciadas por clientes 
o en respuesta a solicitudes de 
compraventa procedentes de clientes, y 
cubriendo las posiciones resultantes de 
estas operaciones.

Or. en

Justificación

Los creadores de mercado no deben estar exentos del artículo 5 ya que habitualmente no se 
encuentran en una posición direccional de forma repentina. 
Esta excepción se ha trasladado al artículo 12.

Enmienda 86

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La exención establecida en el primer 
párrafo se aplicará solo si las actividades 
tienen una contabilidad independiente y 
están separadas desde un punto de vista 
funcional de las demás actividades de la 
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empresa o entidad contemplada en ese 
párrafo.

Or. en

Enmienda 87

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Se delegan en la Comisión poderes para 
adoptar normas técnicas reguladoras que 
especifiquen los criterios de separación 
funcional y contable.

Or. en

Enmienda 88

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Asimismo se delegan en la Comisión 
poderes para adoptar normas técnicas 
reguladoras que especifiquen los criterios 
sobre volumen de operaciones, 
regularidad, continuidad, precios y 
tamaño de las cuotas que garanticen que 
las actividades que se benefician de las 
exenciones ofrecen una liquidez efectiva 
al mercado.

Or. en

Justificación

Los creadores de mercado deben tener un compromiso real en ofrecer liquidez para lograr 
beneficiarse de las exenciones.
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Enmienda 89

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las normas técnicas reguladoras a que se 
refieren los párrafos tercero y cuarto se 
adoptarán de conformidad con los 
artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) 
nº…/2010 [AEVM].
La AES (AEVM) presentará estos 
proyectos de normas técnicas reguladoras 
a la Comisión a más tardar el [31 de 
diciembre de 2011].

Or. en

Enmienda 90

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La autoridad competente del Estado 
miembro de origen velará de forma 
regular y en todo caso cada seis meses por 
que la persona física o jurídica cumpla las 
condiciones establecidas en el presente 
apartado.

Or. en

Enmienda 91

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los artículos 6, 7, 7 bis, 8 y 8 bis no 
serán de aplicación a las actividades de 
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las empresas de inversión, las entidades 
de terceros países o las empresas locales 
que sean miembros de una plataforma de 
negociación o un mercado de un tercer 
país, cuyo marco jurídico y de supervisión 
se haya declarado equivalente de 
conformidad con el apartado 2, cuando 
actúen como principal en relación con un 
instrumento financiero, negociado o no 
en una plataforma de negociación, en el 
marco de su actividad habitual, 
ejecutando órdenes iniciadas por clientes 
o en respuesta a solicitudes de 
compraventa procedentes de clientes, y 
cubriendo las posiciones resultantes de 
estas operaciones, en la medida en que 
cualquiera de estas actividades esté 
diseñada para no sobrepasar las 
solicitudes razonables a corto plazo de los 
clientes.
La exención establecida en el primer 
párrafo se aplicará solo si las actividades 
tienen una contabilidad independiente y 
están separadas desde un punto de vista 
funcional de las demás actividades de la 
empresa o entidad contemplada en ese 
párrafo.
Se delegan en la Comisión poderes para 
adoptar normas técnicas reguladoras que 
especifiquen los criterios que las 
autoridades competentes han de tener en 
cuenta para determinar cuándo una 
operación para cubrir una posición se 
deriva de la solicitud de un cliente de 
proceder a negociar.
Las normas técnicas reguladoras a que se 
refiere el párrafo tercero se adoptarán de 
conformidad con los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) nº…/2010 [AEVM].
La AES (AEVM) presentará estos 
proyectos de normas técnicas reguladoras 
a la Comisión a más tardar el [31 de 
diciembre de 2011].
La autoridad competente del Estado 
miembro de origen velará de forma 
regular y en todo caso cada seis meses por 
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que las operaciones incluidas en el ámbito 
del presente apartado estén todas 
iniciadas por un cliente o en respuesta a 
las solicitudes de un cliente para 
negociar, y para cubrir posiciones 
derivadas de estas operaciones. 

Or. en

Justificación

Esta actividad no es creadora de mercado y ha de separarse. 
La separación funcional es la mejor manera de garantizar que la exención a la negociación 
de propiedad a solicitud del cliente no se usa para negociaciones de propiedad no 
relacionadas con las solicitudes del cliente.

Enmienda 92

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) Que el tercer país no figura 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.

Or. en

Enmienda 93

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El artículo 8 no se aplicará a las 
actividades de una persona física o 
jurídica que actúe como operador 
primario autorizado en virtud de un 
acuerdo con un emisor de deuda de las 
empresas, cuando negocie en calidad de 
principal con un instrumento financiero 
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en conexión con operaciones del mercado 
primario o secundario relativas a la deuda 
de las empresas.

Or. en

Enmienda 94

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los artículos 5, 6, 7 y 12 no serán de 
aplicación a las personas físicas o jurídicas 
que realicen ventas en corto de un valor o 
mantengan una posición corta neta en el 
marco de un proceso de estabilización 
conforme a lo previsto en el capítulo III del 
Reglamento (CE) nº 2273/2003 de la 
Comisión.

4. Los artículos 5, 5 bis, 6, 7, 7 bis y 12 no 
serán de aplicación a las personas físicas o 
jurídicas que realicen ventas en corto de un 
valor o mantengan una posición corta neta 
en el marco de un proceso de estabilización 
conforme a lo previsto en el capítulo III del 
Reglamento (CE) nº 2273/2003 de la 
Comisión.

Or. en

Enmienda 95

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. La autoridad competente del Estado 
miembro de origen podrá solicitar 
información, por escrito, de las personas 
físicas o jurídicas que operen al amparo de 
las exenciones previstas en los apartados 1, 
3 o 4 acerca de las posiciones cortas 
mantenidas o de las actividades realizadas 
al amparo de la exención. La persona física 
o jurídica facilitará la información a más 
tardar en los cuatro días naturales 
siguientes a la solicitud.

9. La autoridad competente del Estado 
miembro de origen o la AES (AEVM)
podrá solicitar información, por escrito, de 
las personas físicas o jurídicas que operen 
al amparo de las exenciones previstas en 
los apartados 1, 3 o 4 acerca de las 
posiciones cortas mantenidas o de las 
actividades realizadas al amparo de la 
exención. La persona física o jurídica 
facilitará la información a más tardar en los 
cuatro días naturales siguientes a la 
solicitud.
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Or. en

Enmienda 96

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La autoridad competente de un Estado 
miembro podrá exigir a las personas físicas 
o jurídicas que mantengan posiciones 
cortas netas en relación con un instrumento 
financiero específico o una clase de 
instrumentos financieros que le notifiquen 
o que publiquen los detalles de la posición
cuando esta alcance el umbral de 
notificación fijado por la autoridad 
competente o descienda por debajo de 
dicho umbral, siempre que concurran todas 
las condiciones siguientes:

1. La autoridad competente pertinente de 
un Estado miembro podrá exigir a las 
personas físicas o jurídicas que mantengan 
posiciones cortas netas en relación con un 
instrumento financiero específico o una 
clase de instrumentos financieros que le 
notifiquen o que publiquen los detalles de 
la posición tan pronto como esta alcance el 
umbral de notificación fijado por la 
autoridad competente o descienda por 
debajo de dicho umbral, siempre que 
concurran todas las condiciones siguientes:

Or. en

Enmienda 97

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El apartado 1 no se aplicará a los
instrumentos financieros con respecto a los 
cuales se impongan ya obligaciones de 
transparencia con arreglo al capítulo II,
artículos 5 a 8.

2. La autoridad competente pertinente de 
un Estado miembro podrá exigir a las 
personas físicas o jurídicas que 
mantengan posiciones cortas netas en 
relación con instrumentos financieros con 
respecto a los cuales se impongan ya 
obligaciones de transparencia con arreglo a 
los artículos 5 a 8, notificar o divulgar al 
público detalles en un umbral inferior al 
contemplado en los artículos 5 a 8, 
cuando se cumplen las dos condiciones 
siguientes:
a) que se hayan producido hechos o 
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circunstancias adversas que constituyan 
una seria amenaza para la estabilidad 
financiera o la confianza del mercado en 
el Estado miembro o en otro Estado 
miembro; 
b) que la notificación o divulgación sea 
necesaria para hacer frente a la amenaza.

Or. en

Enmienda 98

Propuesta de Reglamento
Articulo 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 16 bis
Notificación por parte de los proveedores 
de fondos en situaciones excepcionales

1. La autoridad competente pertinente de 
un Estado miembro podrá adoptar la 
medida contemplada en el apartado 2 
cuando se hayan producido hechos o 
circunstancias adversas que constituyan 
una seria amenaza para la estabilidad 
financiera o la confianza del mercado en 
el Estado miembro o en otros Estados 
miembros. 
2. La autoridad competente de un Estado 
miembro podrá requerir a las personas 
físicas y jurídicas que actúen en el 
préstamo de un instrumento financiero 
específico o de una clase de instrumentos 
financieros que notifiquen cualquier 
incremento anormal en las primas 
exigidas para efectuar el préstamo 
respecto de un instrumento financiero 
específico o una clase de instrumentos 
financieros.

Or. en
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Justificación

La información sobre la provisión de fondos puede ser útil a los reguladores en caso de 
tensión de los mercados financieros.

Enmienda 99

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La autoridad competente de un Estado 
miembro podrá tomar las medidas a que se 
refieren los apartados 2 o 3 siempre que 
concurran todas las condiciones siguientes:

1. La autoridad competente pertinente de 
un Estado miembro podrá tomar las 
medidas a que se refieren los apartados 2 o 
3 siempre que concurran todas las 
condiciones siguientes:

Or. en

Enmienda 100

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La autoridad competente del Estado 
miembro podrá prohibir a las personas 
físicas o jurídicas que realicen las 
siguientes operaciones o imponer 
condiciones para ello:

2. La autoridad competente pertinente del 
Estado miembro podrá prohibir a las 
personas físicas o jurídicas que realicen las 
siguientes operaciones o imponer 
condiciones para ello:

Or. en

Enmienda 101

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La autoridad competente pertinente 
del Estado miembro podrá imponer a las 
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personas físicas o jurídicas que efectúen 
una venta en corto de acciones o deuda 
soberana admitida a negociación que el 
instrumento financiero se venda solo en 
corto:
a) a un precio superior al precio al que se 
realizó la venta inmediatamente anterior 
(«plus tick»); o
b) al menos al último precio de venta si es 
superior al último precio diferente («zero-
plus tick»). 

Or. en

Justificación

Los reguladores deben tener la posibilidad de introducir normas de negociación al alza que 
puedan ser una medida alternativa a la prohibición de venta en corto.

Enmienda 102

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La autoridad competente del Estado 
miembro podrá impedir que personas 
físicas o jurídicas realicen operaciones 
relativas a instrumentos financieros o 
limitar el valor de las operaciones con un 
instrumento financiero que pueden 
realizarse.

3. La autoridad competente pertinente del 
Estado miembro podrá impedir que 
personas físicas o jurídicas realicen 
operaciones relativas a instrumentos 
financieros o limitar el valor de las 
operaciones con un instrumento financiero 
que pueden realizarse.

Or. en

Enmienda 103

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La autoridad competente de un Estado 
miembro podrá limitar la posibilidad de las 

1. La autoridad competente pertinente de 
un Estado miembro podrá limitar la 
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personas físicas o jurídicas realicen 
operaciones con permutas de cobertura por 
impago en relación con una obligación de 
un Estado miembro o de la Unión, o limitar 
el valor de las posiciones descubiertas en 
permutas de cobertura por impago que 
podrán abrir las personas físicas y jurídicas 
en relación con una obligación de un 
Estado miembro o de la Unión, cuando 
concurran las dos condiciones siguientes:

posibilidad de que las personas físicas o 
jurídicas realicen operaciones con 
permutas de cobertura por impago en 
relación con una obligación de un Estado 
miembro o de la Unión, o limitar el valor 
de las posiciones descubiertas en permutas 
de cobertura por impago que podrán abrir 
las personas físicas y jurídicas en relación 
con una obligación de un Estado miembro 
o de la Unión, cuando concurran las dos 
condiciones siguientes:

Or. en

Enmienda 104

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando el precio de un instrumento 
financiero en una plataforma de 
negociación descienda en un solo día de 
negociación en la proporción indicada en el 
apartado 4 con respecto al precio de cierre 
en esa plataforma el anterior día de 
negociación, la autoridad competente del 
Estado miembro de origen de dicha 
plataforma examinará si resulta adecuado 
prohibir o restringir la realización, por 
personas físicas o jurídicas, de ventas en 
corto del instrumento financiero en la 
plataforma de negociación, o limitar de 
cualquier otro modo las operaciones con tal 
instrumento financiero en esa misma 
plataforma, con objeto de prevenir una 
caída anómala del precio de dicho 
instrumento.

1. Cuando el precio de un instrumento 
financiero en una plataforma de 
negociación descienda en un solo día de 
negociación en la proporción indicada en el 
apartado 4 con respecto al precio de cierre 
en esa plataforma el anterior día de 
negociación, la autoridad competente
pertinente examinará si resulta adecuado 
prohibir o restringir la realización, por 
personas físicas o jurídicas, de ventas en 
corto del instrumento financiero o limitar 
de cualquier otro modo las operaciones con 
tal instrumento financiero, con objeto de 
prevenir una caída anómala del precio de 
dicho instrumento.

Cuando, con arreglo al párrafo primero, la 
autoridad competente tenga el 
convencimiento de que resulta adecuado, 
prohibirá o restringirá, en el caso de las 
acciones o instrumentos de deuda, la 
realización, por personas físicas o jurídicas, 
de ventas en corto en la plataforma de 

Cuando, con arreglo al párrafo primero, la 
autoridad competente pertinente tenga el 
convencimiento de que resulta adecuado, 
prohibirá o restringirá, en el caso de las 
acciones o instrumentos de deuda, la 
realización, por personas físicas o jurídicas, 
de ventas en corto y, en el caso de los 
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negociación y, en el caso de los demás 
tipos de instrumentos financieros, limitará 
las operaciones con los mismos en dicha 
plataforma.

demás tipos de instrumentos financieros, 
limitará las operaciones con los mismos.

Or. en

Enmienda 105

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La autoridad competente pertinente 
notificará de inmediato su decisión a la 
AES (AEVM) que, a su vez, informará sin 
demora a todas las autoridades 
competentes en otros Estados miembros 
en los que se negocia el instrumento 
financiero.

Or. en

Enmienda 106

Propuesta de Reglamento
Articulo 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 19 bis
Poder para adaptar temporalmente el 
procedimiento de recompra en caso de 
estrangulamiento de posiciones cortas 

(«short squeeze»)
1. Cuando una acción o una deuda 
soberana se somete a un 
estrangulamiento de posiciones cortas 
(«short squeeze»), la autoridad 
competente pertinente de un Estado 
miembro podrá decidir ajustar o 
suspender el procedimiento de recompra a 
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que se refiere el artículo 13.
2. La Comisión adoptará mediante actos 
delegados, de conformidad con el artículo 
36 y sin perjuicio de las condiciones 
establecidas en los artículos 37 y 38, 
medidas que especifiquen cuándo una 
acción o una deuda soberana está 
sometida a estrangulamiento de 
posiciones cortas.

Or. en

Enmienda 107

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La autoridad competente publicará en su 
sitio web un aviso sobre cualquier decisión 
de imponer o renovar alguna de las 
medidas a que se refieren los artículos 16 a 
19.

1. La autoridad competente publicará en su 
sitio web un aviso sobre cualquier decisión 
de imponer o renovar alguna de las 
medidas a que se refieren los artículos 16 a 
19 bis.

Or. en

Enmienda 108

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las medidas adoptadas con arreglo a los 
artículos 16 a 19 comenzarán a surtir efecto 
cuando se publique el aviso o, con 
posterioridad, en el momento que se 
especifique en él, y se aplicarán 
únicamente a operaciones realizadas 
después de la entrada en vigor de las 
medidas.

3. Las medidas adoptadas con arreglo a los 
artículos 16 a 19 bis comenzarán a surtir 
efecto cuando se publique el aviso o, con 
posterioridad, en el momento que se 
especifique en él, y se aplicarán 
únicamente a operaciones realizadas 
después de la entrada en vigor de las 
medidas.

Or. en
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Enmienda 109

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes de imponer o renovar cualquier 
medida con arreglo a los artículos 16, 17 o 
18, y antes de imponer cualquier 
restricción con arreglo al artículo 19, la 
autoridad competente notificará a la 
AEVM y a las demás autoridades 
competentes las medidas que propone.

1. Antes de imponer o renovar cualquier 
medida con arreglo a los artículos 16, 16 
bis, 17 o 18, y antes de imponer cualquier 
restricción con arreglo al artículo 19 o 
ajuste con arreglo al artículo 19 bis, la 
autoridad competente notificará a la AES 
(AEVM) y a las demás autoridades 
competentes las medidas que propone.

Or. en

Enmienda 110

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Todo proyecto de imponer o renovar 
alguna medida con arreglo a los artículos 
16, 17 y 18 se notificará, como mínimo, 
con 24 horas de antelación con respecto a 
la fecha prevista de entrada en vigor o de 
renovación de la medida. En circunstancias 
excepcionales, una autoridad competente 
podrá realizar la notificación con menos de 
24 horas de antelación con respecto a la 
fecha prevista de entrada en vigor de la 
medida, si resulta imposible observar un 
preaviso de 24 horas. Toda notificación 
con arreglo al artículo 19 se efectuará antes 
de la fecha prevista de entrada en vigor de 
la medida.

3. Todo proyecto de imponer o renovar 
alguna medida con arreglo a los artículos 
16, 16 bis, 17, 18 y 19 bis se notificará, 
como mínimo, con 24 horas de antelación 
con respecto a la fecha prevista de entrada 
en vigor o de renovación de la medida. En 
circunstancias excepcionales, una 
autoridad competente podrá realizar la 
notificación con menos de 24 horas de 
antelación con respecto a la fecha prevista 
de entrada en vigor de la medida, si resulta 
imposible observar un preaviso de 24 
horas. Toda notificación con arreglo al 
artículo 19 se efectuará antes de la fecha 
prevista de entrada en vigor de la medida.

Or. en
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Enmienda 111

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La autoridad competente de un Estado 
miembro que reciba una notificación con 
arreglo a lo dispuesto en el presente 
artículo podrá tomar medidas en ese Estado 
miembro, conforme a los artículos 16 a 19, 
si lo considera necesario para ayudar a la 
otra autoridad competente. Cuando se 
proponga tomar medidas, la autoridad 
competente lo notificará, asimismo, de 
conformidad con los apartados 1 a 3.

4. La autoridad competente de un Estado 
miembro que reciba una notificación con 
arreglo a lo dispuesto en el presente 
artículo podrá tomar medidas en ese Estado 
miembro, conforme a los artículos 16 a 
19 bis, si lo considera necesario para 
ayudar a la otra autoridad competente. 
Cuando se proponga tomar medidas, la 
autoridad competente lo notificará, 
asimismo, de conformidad con los 
apartados 1 a 3.

Or. en

Enmienda 112

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Tras recibir notificación, en virtud del 
artículo 22, de cualquier medida que se 
vaya a imponer o renovar de conformidad 
con los artículos 16, 17 o 18, la AEVM
emitirá en 24 horas un dictamen en el que 
manifieste si considera que la medida o la 
medida propuesta es necesaria para hacer 
frente a la situación excepcional. El 
dictamen indicará si la AEVM considera 
que se han producido hechos o 
circunstancias adversas que constituyen 
una seria amenaza para la estabilidad 
financiera o la confianza del mercado en 
uno o varios Estados miembros, si la 
medida o medida propuesta es adecuada y 
proporcionada para hacer frente a la 
amenaza y si la duración propuesta de la 
medida está justificada. Si la AEVM 

2. Tras recibir notificación, en virtud del 
artículo 22, de cualquier medida que se 
vaya a imponer o renovar de conformidad 
con los artículos 16, 16 bis, 17, 18 o 19 bis,
la AES (AEVM) decidirá en 24 horas si 
considera que la medida o la medida 
propuesta es necesaria para hacer frente a 
la situación excepcional. La decisión
indicará si la AES (AEVM) considera que 
se han producido hechos o circunstancias 
adversas que constituyen una seria 
amenaza para la estabilidad financiera o la 
confianza del mercado en uno o varios 
Estados miembros, si la medida o medida 
propuesta es adecuada y proporcionada 
para hacer frente a la amenaza y si la 
duración propuesta de la medida está 
justificada. Si la AES (AEVM) considera 
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considera que es necesaria la adopción de 
medidas por parte de otras autoridades 
competentes para hacer frente a la 
amenaza, lo indicará igualmente en su 
dictamen. El dictamen se publicará en el 
sitio web de la AEVM.

que es necesaria la adopción de medidas 
por parte de otras autoridades competentes 
para hacer frente a la amenaza, lo indicará 
igualmente en la decisión y solicitará a las 
autoridades competentes adoptar tales 
medidas en el plazo de 24 horas. La 
decisión se publicará en el sitio web de la
AES (AEVM).

Or. en

Enmienda 113

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el supuesto de que una autoridad 
competente se proponga adoptar o adopte 
medidas contrarias a lo dictaminado por 
la AEVM con arreglo al apartado 2, o se 
abstenga de adoptar medidas 
contrariamente a lo dictaminado por la
AEVM con arreglo a dicho párrafo,
publicará de inmediato en su sitio web un 
aviso en el que expondrá plenamente las 
razones de su actuación.

3. Si la AES (AEVM) considera que una 
medida debe adoptarse a escala de la 
Unión, su decisión incluirá una 
declaración a tal efecto y la AES (AEVM) 
velará por que esta medida se aplique en 
toda la Unión en un plazo de 24 horas.

Or. en

Enmienda 114

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La AES (AEVM) revisará 
periódicamente las medidas contempladas 
en el presente artículo y en cualquier caso 
cada tres meses. Si una medida no se 
renueva al cabo de ese período de tres 
meses, quedará automáticamente
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derogada.

Or. en

Enmienda 115

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) no tendrá 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.

suprimido

Or. en

Enmienda 116

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando una o varias autoridades 
competentes hayan tomado alguna medida 
con arreglo a los artículos 16, 17 o 18, la 
AEVM podrá adoptar cualquiera de las 
medidas a que se refiere el apartado 1 sin 
emitir el dictamen previsto en el artículo 
23.

Cuando una o varias autoridades 
competentes hayan tomado alguna medida 
con arreglo a los artículos 16, 16 bis, 17,
18 o 19 bis, la AES (AEVM) podrá adoptar 
cualquiera de las medidas a que se refiere 
el apartado 1 sin emitir la decisión prevista
en el artículo 23.

Or. en
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Enmienda 117

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Antes de tomar la decisión de imponer o 
renovar alguna de las medidas a que se 
refiere el apartado 1, la AEVM consultará, 
cuando proceda, a la Junta Europea de 
Riesgos Sistémicos y demás autoridades 
pertinentes.

4. Antes de tomar la decisión de imponer o 
renovar alguna de las medidas a que se 
refiere el apartado 1, la AES (AEVM) 
informará, cuando proceda, a la JERS y a 
las autoridades pertinentes.

Or. en

Enmienda 118

Propuesta de Reglamento
Artículo 25

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará, a través de actos 
delegados, de conformidad con el artículo 
36 y sin perjuicio de las condiciones 
previstas en los artículos 37 y 38, 
disposiciones que especifiquen los criterios 
y factores que deberán tener en cuenta las 
autoridades competentes y la AEVM al 
determinar en qué momento se producen 
los hechos o circunstancias adversas a que 
se refieren los artículos 16, 17, 18 y 23, y 
las amenazas a que se refiere el artículo 24, 
apartado 2, letra a).

La Comisión adoptará, a través de actos 
delegados, de conformidad con el artículo 
36 y sin perjuicio de las condiciones 
previstas en los artículos 37 y 38, 
disposiciones que especifiquen los criterios 
y factores que deberán tener en cuenta las 
autoridades competentes y la AES 
(AEVM) al determinar en qué momento se 
producen los hechos o circunstancias 
adversas a que se refieren los artículos 16,
16 bis, 17, 18, 19 bis y 23, y las amenazas 
a que se refiere el artículo 24, apartado 2, 
letra a).

Or. en
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Enmienda 119

Propuesta de Reglamento
Artículo 26

Texto de la Comisión Enmienda

Cada Estado miembro designará una 
autoridad competente a efectos de lo 
previsto en el presente Reglamento. Los 
Estados miembros informarán a la 
Comisión, a la AEVM y a las autoridades 
competentes de los demás Estados 
miembros de tal designación.

Cada Estado miembro designará una 
autoridad competente a efectos de lo 
previsto en el presente Reglamento. Esas 
autoridades competentes serán 
autoridades públicas. Los Estados 
miembros informarán a la Comisión, a la
AES (AEVM) y a las autoridades 
competentes de los demás Estados 
miembros de tal designación.

Or. en

Enmienda 120

Propuesta de Reglamento
Articulo 30 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 30 bis
Cooperación con la AES (AEVM)

1. Las autoridades competentes 
cooperarán con la AES (AEVM) a efectos 
del presente Reglamento, de conformidad 
con el Reglamento (UE) nº …/2010 
[AEVM]. 
2. Las autoridades competentes facilitarán 
sin demora a la AES (AEVM) toda la 
información necesaria para el 
cumplimiento de sus tareas, de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
nº …/2010 [AEVM].

Or. en
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Enmienda 121

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La AES (AEVM) podrá llevar a 
cabo todas las inspecciones necesarias in 
situ con aviso previo o sin él.
La AES (AEVM) podrá requerir de las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros que lleven a cabo tareas 
específicas de investigación e 
inspecciones in situ.

Or. en

Enmienda 122

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Con arreglo al artículo 30, las autoridades 
competentes transmitirán la información 
recibida de las autoridades competentes 
de terceros países a la AES (AEVM). 

Or. en

Enmienda 123

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. La AEVM coordinará la elaboración de 
los acuerdos de cooperación entre las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros y las de terceros países. A tal 
fin, la AEVM elaborará un modelo de 

2. La AES (AEVM) coordinará la 
elaboración de los acuerdos de cooperación 
entre las autoridades competentes de los 
Estados miembros y las de terceros países.
Con arreglo al artículo 16 del Reglamento 
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acuerdo que podrán usar las autoridades 
competentes.

(UE) nº …/2010 [AEVM], la AES 
(AEVM) adoptará directrices relativas a
un modelo de acuerdo que usarán las 
autoridades competentes.

Or. en

Enmienda 124

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La autoridad competente de un Estado 
miembro podrá transmitir datos y análisis 
de datos a países terceros cuando 
concurran las condiciones previstas en los 
artículos 25 o 26 de la Directiva 95/46/CE 
y únicamente con carácter puntual. La
autoridad competente del Estado miembro 
se cerciorará de que la transmisión es 
necesaria a efectos de lo previsto en el 
presente Reglamento. El tercer país se 
abstendrá de transmitir los datos a otro 
tercer país sin la autorización expresa por 
escrito de la autoridad competente del 
Estado miembro.

1. La autoridad competente de un Estado 
miembro podrá transmitir datos y análisis 
de datos a las autoridades competentes de
países terceros cuando concurran las 
condiciones previstas en los artículos 25 o 
26 de la Directiva 95/46/CE y únicamente 
con carácter puntual. La autoridad 
competente del Estado miembro se 
cerciorará de que la transmisión es 
necesaria a efectos de lo previsto en el 
presente Reglamento. La autoridad 
competente del tercer país se abstendrá de 
transmitir los datos a la autoridad 
competente de otro tercer país sin la 
autorización expresa por escrito de la 
autoridad competente del Estado miembro.

Or. en

Enmienda 125

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. De acuerdo con el Reglamento (UE) 
nº …/2010 [AEVM], la AES (AEVM) 
adoptará directrices relativas al tipo de 
medidas administrativas y sanciones que 
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habrán de establecer los Estados 
miembros.

Or. en

Enmienda 126

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros notificarán 
dichas disposiciones a la Comisión a más 
tardar el [1 de julio de 2012] y le 
comunicarán sin demora cualquier 
modificación posterior de las mismas.

2. Los Estados miembros notificarán 
dichas disposiciones a la Comisión y a la 
AES (AEVM) a más tardar el [1 de julio de 
2012]. Asimismo notificarán a la 
Comisión y a la AES (AEVM) de
cualquier modificación posterior que 
afecte a dichas disposiciones.

La AES (AEVM) publicará en su página 
web una lista de medidas administrativas 
y sanciones por Estado miembro. Esa lista 
se actualizará periódicamente.

Or. en

Enmienda 127

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros facilitarán a 
la AES (AEVM) anualmente la 
información agregada referente a todas 
las medidas administrativas y sanciones 
impuestas.
Si una autoridad competente informa al 
público de la imposición de una medida 
administrativa o de una sanción, 
notificará simultáneamente a la AES 
(AEVM) al respecto.
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Or. en

Enmienda 128

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los poderes para adoptar los actos 
delegados a que se refieren el artículo 2, 
apartado 2, el artículo 3, apartado 7, el 
artículo 4, apartado 2, el artículo 5, 
apartado 3, el artículo 7, apartado 3, el 
artículo 8, apartado 3, el artículo 9, 
apartado 5, el artículo 14, apartado 3, el 
artículo 19, apartados 4 y 5, y el artículo 
25, se otorgan a la Comisión por tiempo 
indefinido. 

1. Los poderes para adoptar los actos 
delegados a que se refieren el artículo 2, 
apartado 2, el artículo 3, apartado 7, el 
artículo 4, apartado 2, el artículo 5, 
apartado 3, el artículo 5 bis, apartado 3, el 
artículo 7, apartado 3, el artículo 7 bis, 
apartado 3, el artículo 8, apartado 3, el 
artículo 8 bis, apartado 3, el artículo 9, 
apartado 5, el artículo 14, apartado 3, el 
artículo 19, apartados 4 y 5, el artículo 
19 bis, apartado 2, y el artículo 25 se 
otorgan a la Comisión por un período de 
cuatro años a partir del ...*. La Comisión 
elaborará un informe sobre los poderes 
delegados a más tardar seis meses antes 
de que finalice el período de cuatro años. 
La delegación de poderes se prorrogará 
automáticamente por períodos de idéntica 
duración, excepto si el Parlamento 
Europeo o el Consejo la revocan con 
arreglo al artículo 37.
*DO: insértese, por favor, la fecha de entrada en 
vigor del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 129

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Antes de adoptar un acto delegado, 
la Comisión procurará consultar a la AES 
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(AEVM).

Or. en

Enmienda 130

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 2, apartado 2, el artículo 
3, apartado 7, el artículo 4, apartado 2, el 
artículo 5, apartado 3, el artículo 7, 
apartado 3, el artículo 8, apartado 3, el 
artículo 9, apartado 5, el artículo 14, 
apartado 3, el artículo 19, apartados 4 y 5, 
y el artículo 25 podrá ser revocada en todo 
momento por el Parlamento Europeo o por 
el Consejo.

1. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 2, apartado 2, el artículo 
3, apartado 7, el artículo 4, apartado 2, el 
artículo 5, apartado 3, el artículo 5 bis, 
apartado 3, el artículo 7, apartado 3, el 
artículo 7 bis, apartado 3, el artículo 8, 
apartado 3, el artículo 8 bis, apartado 3, el 
artículo 9, apartado 5, el artículo 14, 
apartado 3, el artículo 19, apartados 4 y 5,
el artículo 19 bis, apartado 2, y el artículo 
25 podrá ser revocada en todo momento 
por el Parlamento Europeo o por el 
Consejo.

Or. en

Enmienda 131

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La institución que haya iniciado un 
procedimiento interno para decidir si va a 
revocar la delegación de poderes se 
esforzará por informar a la otra institución 
y a la Comisión en un plazo razonable 
antes de adoptar una decisión final, 
indicando los poderes delegados que 
podrían ser objeto de revocación y los 
posibles motivos de esta.

2. La institución que haya iniciado un 
procedimiento interno para decidir si va a 
revocar la delegación de poderes
procurará informar a la otra institución y a 
la Comisión en un plazo razonable antes de
adoptar la decisión definitiva, indicando 
los poderes delegados que podrían ser 
objeto de revocación.
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Or. en

Enmienda 132

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Parlamento Europeo y el Consejo 
podrán formular objeciones a un acto 
delegado en un plazo de dos meses a partir 
de la fecha de notificación.

1. El Parlamento Europeo y el Consejo 
podrán formular objeciones a un acto 
delegado en un plazo de tres meses a partir 
de la fecha de notificación.

Por iniciativa del Parlamento Europeo o 
del Consejo, dicho plazo se prorrogará un 
mes.

Por iniciativa del Parlamento Europeo o 
del Consejo, dicho plazo se prorrogará tres 
meses.

Or. en

Enmienda 133

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si, una vez expirado el plazo, ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo han 
formulado objeciones al acto delegado, 
este se publicará en el Diario Oficial de la 
Unión Europea y entrará en vigor en la 
fecha prevista en él.

2. Si, una vez expirado el plazo al que se 
hace referencia en el apartado 1, ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo han 
formulado objeciones al acto delegado, 
este se publicará en el Diario Oficial de la 
Unión Europea y entrará en vigor en la 
fecha prevista en él.

Or. en
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Enmienda 134

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si el Parlamento Europeo o el Consejo 
formulan objeciones a un acto delegado, 
este no entrará en vigor. La institución que 
haya formulado objeciones deberá exponer 
sus motivos.

3. Si el Parlamento Europeo o el Consejo 
formulan objeciones a un acto delegado en 
el plazo al que se hace referencia en el 
apartado 1, este no entrará en vigor. La 
institución que haya formulado objeciones 
deberá exponer sus motivos de 
conformidad con el artículo 296 del 
TFUE.

Or. en

Enmienda 135

Propuesta de Reglamento
Articulo 39 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 39 bis
Plazo para la adopción de actos delegados
La Comisión adoptará actos delegados de 
conformidad con el artículo 2, apartado 2, 
el artículo 3, apartado 7, el artículo 4, 
apartado 2, el artículo 5, apartado 3, el 
artículo 5 bis, apartado 3, el artículo 7, 
apartado 3, el artículo 7 bis, apartado 3, el 
artículo 8, apartado 3, el artículo 8 bis, 
apartado 3, el artículo 9, apartado 5, el 
artículo 14, apartado 3, el artículo 19, 
apartado 4, el artículo 19, apartado 5, el 
artículo 19 bis, apartado 2, y el artículo 25 
a más tardar el 1 de enero de 2013.

Or. en
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Enmienda 136

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) la adecuación de informar de 
manera descentralizada directamente a la 
AES (AEVM);

Or. en

Enmienda 137

Propuesta de Reglamento
Artículo 41

Texto de la Comisión Enmienda

Las medidas vigentes que entren en el 
ámbito del presente Reglamento y 
comenzaran a surtir efecto antes del 15 de 
septiembre de 2010 podrán seguir 
aplicándose hasta el [1 de julio de 2013], 
siempre que se notifiquen a la Comisión.

Las medidas vigentes que entren en el 
ámbito del presente Reglamento y 
comenzaran a surtir efecto antes del 15 de 
septiembre de 2010 podrán seguir 
aplicándose hasta el [31 de diciembre de 
2012], siempre que se notifiquen a la 
Comisión.

Or. en

Enmienda 138

Propuesta de Reglamento
Articulo 41 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 41 bis
Personal y recursos de la AES (AEVM)

El 31 de diciembre de 2011 como muy 
tarde, la AES (AEVM) evaluará las 
necesidades de personal y recursos 
derivadas de asumir sus facultades y 
funciones con arreglo al presente 
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Reglamento y presentará un informe al 
Parlamento Europeo, al Consejo y a la 
Comisión.

Or. en
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Contexto de la propuesta

En septiembre de 2008, la SEC adoptó medidas para prohibir temporalmente la venta en corto 
de varios centenares de acciones del sector financiero, decisiones que se tomaron ante la 
bancarrota de Lehman Brothers. Varios reguladores europeos, entre ellos la FSA, la AMF y la 
BaFin, siguieron su ejemplo y adoptaron decisiones similares. En mayo de 2010, a raíz de 
rumores y especulaciones sobre la deuda soberana griega y las permutas de cobertura por 
impago, la BaFin aprobó una prohibición temporal de las ventas en corto descubiertas y de las 
permutas de cobertura por impago descubiertas de bonos soberanos de la zona del euro.

La falta de una legislación europea común tuvo un efecto negativo tanto en la eficacia de las 
medidas adoptadas como en el funcionamiento del mercado interior puesto que las decisiones 
que tomaron los distintos Estados miembros no fueron ni coordinadas ni armonizadas. En 
consecuencia, resulta difícil evaluar los efectos de estas medidas en los mercados financieros. 
Los estudios empíricos publicados hasta el momento no ofrecen resultados claros e 
inequívocos sobre los efectos económicos de las operaciones de ventas en corto o de permutas 
de cobertura por impago en lo que se refiere a la eficacia, la liquidez y la volatilidad de los 
mercados. No obstante, la formación de burbujas enormes, por ejemplo la de las empresas 
«punto.com» que estalló en 2000, demuestra que la capacidad de la venta en corto para 
contrarrestar las tendencias en un mercado al alza es limitada. Además, existen pruebas de 
que la venta en corto tiene, a medio y largo plazo, un efecto limitado sobre el descenso de los 
precios de determinadas acciones y de los bonos soberanos, y que estas caídas de precios, en 
realidad, tienen que ver con cambios negativos en la economía real.

Algunos estudios llevados a cabo desde el punto álgido de la crisis en 2008, al intentar ofrecer 
conclusiones concretas, se han estrellado contra un muro. Ello se debe, en primer lugar, a la
falta de medidas coordinadas y, en segundo lugar, a la falta de transparencia relativa a las 
operaciones de venta en corto y de permutas de cobertura por impago. Sin embargo, a pesar 
de que el efecto general de la venta en corto, de las ventas en corto descubiertas y de las 
permutas de cobertura por impago descubiertas sea difícil de calibrar, los potenciales efectos 
negativos, enumerados a continuación, son generalmente aceptados:

 Mayor volatilidad y riesgo de reacción desproporcionada de los mercados, en 
especial en periodos de inestabilidad financiera

Las ventas en corto y las ventas en corto descubiertas pueden provocar una reacción 
desproporcionada en la caída de los precios de las acciones y una disociación del valor de 
mercado fundamental. Estos riesgos aumentan debido a que es posible abrir estas 
posiciones cortas con un capital muy limitado. En consecuencia, estas prácticas aumentan 
el apalancamiento utilizado en el sistema financiero, aceptado, de manera unánime, como 
una causa de la crisis financiera.

 Mayor riesgo de abuso del mercado, en especial intradía
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Solo es posible aplicar las normas de abuso del mercado si los reguladores tienen toda la 
información a su disposición. Las ventas en corto y, en especial, las ventas en corto 
descubiertas permiten manipulaciones de los precios contra los inversores institucionales e 
individuales al afectar a la formación de los precios durante un día de negociación.

 Inflación de los valores y riesgo de alteración artificial de las cotizaciones

La venta en corto puede provocar una situación de inflación de los valores en la que el 
número de los títulos que se venden es superior al número de títulos disponibles realmente 
en el mercado. De esta manera, las masivas ventas en corto de títulos de Volkswagen en 
2008, combinadas con una acumulación de títulos por parte de Porsche, una escasez de los 
títulos disponibles. Esta alteración artificial de las cotizaciones en los títulos de 
Volkswagen motivó que el fabricante de automóviles experimentara la mayor 
capitalización del mercado en todo el mundo, por un total de 370 millones de dólares.

 Riesgo de fallo en la liquidación

El riesgo de fallo en la liquidación no está vinculado necesariamente con las ventas en 
corto descubiertas, si bien estas exponen al vendedor a riesgos más elevados de fallo en la 
liquidación.

 Refuerzo de las distorsiones relacionadas con información asimétrica y efecto 
significativo en las condiciones de financiación

La utilización de permutas de cobertura por impago como instrumento para valorar el 
riesgo soberano tiene importantes repercusiones sobre los tipos de interés y, por lo tanto, 
sobre la imputación de activos dentro de la economía real. La ineficacia de estos 
mercados puede producir distorsiones en la asignación de capital para la economía real.

A la luz de los riesgos identificados anteriormente, son necesarias medidas permanentes que 
ofrezcan un marco sólido para afrontar estos potenciales efectos negativos. Asimismo, las 
autoridades nacionales competentes y la AEVM necesitan una serie de instrumentos para 
circunstancias excepcionales. La actual falta de instrumentos disponibles para los reguladores 
limita su capacidad de anticiparse y reaccionar ante circunstancias excepcionales. Su 
capacidad para actuar con eficacia también se ve restringida por la ausencia de medidas 
coordinadas y de una aplicación común de las mismas. Esto es aún más importante teniendo 
en cuenta que algunos estudios sugieren que las medidas restrictivas sobre las ventas en corto 
solo permiten reducir la volatilidad si la prohibición va dirigida a los actores que 
desestabilizan el precio de las acciones.

Como respuesta a los riesgos identificados, en la propuesta de la Comisión se incluye:
 Normas de transparencia que se basan en la notificación de posiciones cortas netas y 

en el marcado de órdenes en corto.
 Limitaciones sobre las ventas en corto descubiertas basadas en la «regla de 

localización» junto con un procedimiento de recompra obligatoria.
 Ampliación de poderes que permitirá a las autoridades nacionales competentes actuar 

en momentos de crisis y a la AEVM, coordinar y armonizar estas intervenciones.
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1. Ámbito de aplicación del Reglamento y definición de la venta en corto
 Naturaleza de los instrumentos financieros cubiertos por el Reglamento

El ponente apoya la propuesta de la Comisión de cubrir una amplia gama de instrumentos 
financieros y de centrar la mayor parte del Reglamento en los títulos y la deuda soberana y las 
permutas de cobertura por impago.

El ponente considera que sería pertinente ampliar a la deuda de las empresas y a las permutas 
de cobertura por impago de las empresas el régimen al que se hace referencia en el artículo 8 
para la deuda soberana y las permutas de cobertura por impago. Esta ampliación debería 
garantizar a los emisores que no existe ninguna manipulación de precios en estos 
instrumentos, puesto que tal manipulación podría provocar un aumento de los costes de los 
préstamos para los emisores y, de esta manera, se penalizaría a la economía real.

 Ámbito de los mercados cubiertos por el Reglamento
El ponente considera que el Reglamento no debería socavar la igualdad de condiciones entre 
los distintos agentes del mercado y, en concreto, no debería penalizar a los mercados 
regulados mediante la exclusión de las operaciones en mercados no regulados.

 Aplicación fuera de la Unión
El ponente comparte la decisión de la Comisión de aplicar estas normas a todas las personas 
físicas o jurídicas residentes o establecidas tanto dentro como fuera de la Unión. Estas 
medidas son necesarias para garantizar que los operadores no cambien su residencia por la 
normativa. Asimismo, esto garantizaría el mismo tratamiento a los inversores europeos y a los 
no europeos.

 Definición de las posiciones cortas netas y de permuta de cobertura por impago 
descubierta - Artículos 3-4

El ponente comparte la definición de posiciones cortas netas de la Comisión.

El ponente considera que todos los inversores que poseen una permuta de cobertura por 
impago pero sin ser propietarios del bono subyacente deberían considerarse en una posición 
descubierta en una permuta de cobertura por impago. Utilizar una permuta de cobertura por 
impago como variable sustitutiva para cubrir otros instrumentos financieros mediante el 
aumento de la demanda de permutas de cobertura por impago soberanas podría enviar señales 
engañosas al mercado, que podrían poner en peligro los costes de financiación de los Estados 
miembros y, de esta manera, aumentar la presión sobre unas finanzas públicas ya de por sí en 
tensión.

2. Requisitos de transparencia
 Notificación de posiciones

El ponente apoya la propuesta de la Comisión, basada en las recomendaciones del CERV, de 
imponer la notificación de las posiciones cortas significativas sobre acciones y deuda 
soberana, y permutas de cobertura por impago. La mejora de la transparencia que se consigue 
mediante esta notificación reforzará la confianza de los inversores y los ahorradores en el 
mercado de valores.
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En cuanto a los títulos, parece adecuado el enfoque de dos niveles con un umbral del 0,2 % 
del valor del capital en acciones emitido de la sociedad afectada para la notificación a las 
autoridades competentes y un umbral del 0,5 % para la publicación.

En cuanto a la deuda soberana y las permutas de cobertura por impago, el ponente sostiene la 
propuesta de la Comisión de notificar las posiciones de los instrumentos de deuda solo a los 
reguladores.

El ponente considera que sería igualmente deseable un régimen de notificación simétrico para 
las ventas en largo basadas en apalancamiento con el fin de proporcionar a los reguladores 
una visión precisa del apalancamiento utilizado para constituir posiciones especulativas.

En circunstancias excepcionales, el ponente recomienda asimismo la posibilidad de que los 
reguladores introduzcan un requisito de notificación a los proveedores de instrumentos 
financieros. Esta notificación debería garantizar que los reguladores estén debidamente 
informados acerca de posibles tensiones sobre los préstamos de valores, que suelen ser 
sinónimo de importantes posiciones de venta en corto.

 Marcado de órdenes de venta en corto
El ponente respalda el principio de la propuesta de la Comisión.

Marcar las ventas en corto es la única manera de supervisar los flujos y, por lo tanto, es 
complementario a la notificación de las posiciones al final de una jornada de negociación. El 
marcado ayudaría a los reguladores a comprobar si se cumplen los requisitos de notificación, 
además de permitirles comprender mejor el volumen real de las ventas en corto. Asimismo, 
ofrecería un instrumento a los reguladores para controlar la ausencia de manipulación de 
precios mediante operaciones de ventas en corto durante un día de negociación.

No es posible cuestionar la viabilidad del marcado, puesto que ya se aplica en los Estados 
Unidos y en Asia. Es decir, al adoptar este sistema, la Unión Europea seguiría las normas 
internacionales. Los costes de la aplicación son inciertos pero resultan insignificantes a largo 
plazo, puesto que las órdenes no son más caras en los países en los que se aplican los 
procedimientos de marcado. No obstante, con el fin de reducir los costes de aplicación, el 
ponente recomienda establecer un periodo de transición que permita a las plataformas de 
negociación adoptar el marcado como parte de la actualización habitual de su interfaz de 
ejecución de órdenes. Un periodo de transición máximo de tres años parece adecuado.

A fin de garantizar la igualdad de condiciones, el poniente recomienda marcar todas las 
órdenes donde puedan ser negociadas, incluidas las operaciones en mercados no regulados.

3. Ventas en corto descubiertas y permutas de cobertura por impago descubiertas
 Restricciones a las ventas en corto descubiertas

El ponente apoya limitar todas las ventas en corto a aquellos valores que previamente se han 
tomado en préstamo o valores sobre los cuales el préstamo está garantizado.

 Prohibición de las permutas de cobertura por impago descubiertas
El ponente respalda la propuesta de limitar la posibilidad de comprar una permuta de 
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cobertura por impago soberana a aquellos que poseen deuda soberana. Las operaciones de 
permuta de cobertura por impago deben basarse en el principio de interés asegurable.

El ponente pone además en duda la utilidad de permitir que las entidades financieras 
adquieran permutas de cobertura por impago sobre deuda de su propio Estado miembro, 
puesto que es poco probable que estas entidades financieras sobrevivieran en caso de 
suspensión de pagos de su propio Estado.

 Procedimientos de recompra y sanciones a los cuatro días
El ponente respalda la propuesta de la Comisión de procedimientos de recompra automática 
cuatro días después del día de la operación en caso de fallo de liquidación acompañados de 
sanciones. El ejemplo de los Estados Unidos, donde tales procedimientos se aplican desde 
2008, muestra claramente la eficacia de esta medida a la hora de garantizar una disciplina de 
liquidación.

El ponente considera que estos procedimientos de recompra deberían aplicarse a todas las 
operaciones, incluidas las de mercados no regulados, y que la AEVM debería definir la 
naturaleza y el nivel mínimo del mecanismo de sanciones para evitar la competición entre 
plataformas de negociación sobre estos criterios de regulación.

4. Exenciones
 Mercado principal fuera de la Unión Europea

El ponente apoya la propuesta de la Comisión. Teniendo en cuenta la regulación del mercado 
en los Estados Unidos, parece poco probable que se produzcan deslocalizaciones por razones 
normativas en contra de la UE.

 Exenciones para actividades de creadores de mercado
El ponente apoya el principio de conceder exenciones a las actividades de los creadores de 
mercado. Los creadores de mercado proporcionan una liquidez que es fundamental para el 
buen funcionamiento de los mercados y es necesario proteger esta función frente a 
comportamientos oportunistas de otros participantes en el mercado. La contrapartida de estas 
exenciones debería ser un compromiso real de facilitar liquidez al mercado de manera regular 
y continua. La AEVM debe definir normas comunes a fin de garantizar una interpretación 
uniforme dentro de la Unión.

A pesar de ello, el ponente considera que resulta básico evitar toda mala utilización de estas 
excepciones. Por lo tanto, los creadores de mercado que no tengan claramente separadas sus 
actividades de creadores de mercado y las de negociación de propiedades no iniciadas por 
órdenes de los clientes no deberían estar autorizados a utilizar estas exenciones. Además, a fin 
de ofrecer la posibilidad al regulador de comprobar la mala utilización de la exención por 
parte de un creador de mercado, el ponente considera que la posibilidad de incluir a los 
creadores de mercado en los requisitos del artículo 5 del Reglamento actual como operaciones 
de creación de mercado comunes no deberían conllevar el establecimiento de una posición 
direccional. De manera similar, no debería permitirse que los creadores de mercado 
mantengan posiciones cortas descubiertas más allá de un plazo razonable sin aceptar el 
instrumento financiero, dado que los creadores de mercado no están exentos de las 
obligaciones de liquidación.
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5. Facultades de intervención de las autoridades competentes
 Restricciones a las ventas en corto y a las operaciones de permuta de cobertura 

por impago ante hechos adversos
El ponente respalda la propuesta de la Comisión que amplía los poderes de las autoridades 
nacionales competentes para reaccionar ante condiciones adversas. El ponente recomienda, en 
el mismo sentido, facultar a los reguladores, en tales situaciones, a que introduzcan una norma 
de negociación al alza (precio mínimo para una orden en corto).

 Posibles restricciones a la venta en corto en caso de descenso significativo del 
precio

El ponente respalda el principio de esta medida. A fin de que la aplicación sea coherente en el 
mercado interior y de preservar la igualdad de condiciones, el ponente considera que la 
restricción sobre un instrumento financiero concreto debería aplicarse a todas las operaciones 
dondequiera que se ejecuten.

6. Facultades de intervención de la AEVM
 Coordinación por la AEVM

El ponente aprueba las facultades de coordinación que recibe la AEVM. Asimismo, el 
ponente apoya la adopción por parte de la AEVM de directrices para todas las medidas que 
pueden generar interpretaciones divergentes por parte de las autoridades nacionales 
competentes.

 Facultades de intervención para la AEVM
El ponente expresa su satisfacción por las facultades conferidas a la AEVM en la propuesta de 
la Comisión, que ha utilizado todas las posibilidades que le ofrecía el Reglamento sobre la 
AEVM. Las facultades conferidas a la AEVM permiten una aplicación coherente de las 
medidas de emergencia en la Unión Europea.


