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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 Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los 
mercados de instrumentos financieros, por la que se deroga la Directiva 2004/39/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo (versión refundida)
(COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario – refundición)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2011)0656),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 53, apartado 1, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado 
su propuesta (C7-0382/2011),

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

– Visto el Acuerdo interinstitucional, de 28 de noviembre de 2001, para un recurso más 
estructurado a la técnica de la refundición de los actos jurídicos1,

– Vista la carta dirigida el 1 de marzo de 2012 por la Comisión de Asuntos Jurídicos a la 
Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, de conformidad con el artículo 87, 
apartado 3, de su Reglamento,

– Vistos los artículos 87 y 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y las opiniones de 
la Comisión de Desarrollo y de la Comisión de Industria, Investigación y Energía 
(A7-0000/2012),

A. Considerando que, según el grupo consultivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento 
Europeo, del Consejo y de la Comisión, la propuesta en cuestión no contiene ninguna 
modificación de fondo aparte de las señaladas como tales en la propuesta, y que, en lo que 
se refiere a la codificación de las disposiciones inalteradas de los actos existentes, la 
propuesta se limita a una codificación pura y simple de las mismas, sin modificaciones 
sustanciales,

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación, teniendo en cuenta las 
recomendaciones del grupo consultivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, 
del Consejo y de la Comisión;

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.

                                               
1 DO C 77 de 28.3.2002, p. 1.
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Enmienda 1
Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) La crisis financiera ha dejado al 
descubierto algunos puntos débiles en el 
funcionamiento y la transparencia de los 
mercados financieros. La evolución de los 
mercados financieros ha dejado clara la 
necesidad de fortalecer el marco regulador 
de los mercados de instrumentos 
financieros con el fin de promover la 
transparencia, la protección de los 
inversores y la confianza, de reducir los 
ámbitos no regulados y de garantizar que 
se den a los supervisores las competencias 
necesarias para desarrollar sus cometidos.

(4) La crisis financiera ha dejado al 
descubierto algunos puntos débiles en el 
funcionamiento y la transparencia de los 
mercados financieros. La evolución de los 
mercados financieros ha dejado clara la 
necesidad de fortalecer el marco regulador 
de los mercados de instrumentos 
financieros, también cuando la 
negociación tiene lugar en mercados no 
organizados, con el fin de promover la 
transparencia, la protección de los 
inversores y la confianza, de reducir los 
ámbitos no regulados y de garantizar que 
se den a los supervisores las competencias 
necesarias para desarrollar sus cometidos.

Or. en

Enmienda 2
Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Los organismos reguladores a nivel 
internacional concuerdan en pensar que los 
puntos débiles que presenta el gobierno 
corporativo de una serie de entidades 
financieras, entre ellos la ausencia en los 
mismos de unos controles y contrapesos 
efectivos, han sido uno de los factores que 
han propiciado la crisis financiera. La 
excesiva e imprudente asunción de riesgos 
puede desembocar en la quiebra de 
entidades financieras concretas y en la 
aparición de problemas sistémicos tanto en 
los Estados miembros como a nivel 
mundial. Una conducta incorrecta por parte 
de los proveedores de servicios a los 
clientes puede dar lugar a perjuicios para el 

(5) Los organismos reguladores a nivel 
internacional concuerdan en pensar que los 
puntos débiles que presenta el gobierno 
corporativo de una serie de entidades
financieras, entre ellos la ausencia en los 
mismos de unos controles y contrapesos 
efectivos, han sido uno de los factores que 
han propiciado la crisis financiera. La 
excesiva e imprudente asunción de riesgos 
puede desembocar en la quiebra de 
entidades financieras concretas y en la 
aparición de problemas sistémicos tanto en 
los Estados miembros como a nivel 
mundial. Una conducta incorrecta por parte 
de los proveedores de servicios a los 
clientes puede dar lugar a perjuicios para el 
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inversor y a su pérdida de confianza. Para 
luchar contra los posibles efectos 
perjudiciales de estos puntos débiles de los 
que adolece el gobierno corporativo, las 
disposiciones de la presente Directiva 
deben complementarse con unos principios 
más detallados, así como con unas normas 
mínimas. Tales principios y normas deben 
aplicarse en función de la naturaleza, 
escala y complejidad de las empresas de 
inversión.

inversor y a su pérdida de confianza. Para 
luchar contra los posibles efectos 
perjudiciales de estos puntos débiles de los 
que adolece el gobierno corporativo, las 
disposiciones de la presente Directiva 
deben complementarse con unos principios 
más detallados, así como con unas normas 
mínimas. Tales principios y normas deben 
aplicarse en función de la naturaleza, 
escala y complejidad de las empresas de 
inversión. Las medidas correspondientes 
deben incluir limitaciones en el número 
de direcciones ejecutivas que pueden 
asumir los directores de las entidades 
financieras. Tales medidas deben 
aplicarse de tal forma que se tomen en 
consideración las obligaciones propias a 
una gestión eficaz de este tipo de 
entidades, permitiendo al mismo tiempo, 
cuando proceda, que sus directores 
puedan seguir ejerciendo 
responsabilidades directivas en 
organizaciones sin ánimo de lucro, de 
conformidad con los principios inherentes 
a la responsabilidad social de las 
empresas.

Or. en

Enmienda 3
Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Por todo lo anteriormente expuesto, se 
procede a la refundición parcial de la 
Directiva 2004/39/CE, que pasa a ser la 
presente Directiva, y a su sustitución 
parcial por el Reglamento (UE) nº …/… 
(MiFIR). Ambos instrumentos jurídicos 
formarán el marco legislativo que regulará 
los requisitos aplicables a las empresas de 
inversión, los mercados regulados, los 
proveedores de servicios de suministro de 
datos y las empresas de terceros países que 

(7) Por todo lo anteriormente expuesto, se 
procede a la refundición parcial de la 
Directiva 2004/39/CE, que pasa a ser la 
presente Directiva, y a su sustitución 
parcial por el Reglamento (UE) nº …/… 
(MiFIR). Ambos instrumentos jurídicos 
formarán el marco legislativo que regulará 
los requisitos aplicables a las empresas de 
inversión, los mercados regulados, los 
proveedores de servicios de suministro de 
datos y las entidades financieras de 
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prestan servicios o realizan actividades de 
inversión en la Unión. La presente 
Directiva debe, por lo tanto, leerse 
conjuntamente con el Reglamento. La 
presente Directiva debe recoger las 
disposiciones que rigen la autorización de 
la actividad, la adquisición de 
participaciones cualificadas, el ejercicio de 
la libertad de establecimiento y de la libre 
prestación de servicios, las condiciones 
operativas según las cuales las empresas de 
inversión han de garantizar la protección 
del inversor, las competencias de las 
autoridades de supervisión de los Estados 
miembro de origen y acogida, y el régimen 
de sanciones. Como el fondo y el objetivo 
principal de la presente propuesta es 
armonizar las disposiciones nacionales en 
los aspectos citados, debe basarse en el 
artículo 53, apartado 1, del TFUE. La 
forma de Directiva es apropiada para 
permitir que las disposiciones de aplicación 
de ámbitos regulados por la presente 
Directiva se ajusten, cuando sea necesario, 
a las especificidades del mercado o sistema 
jurídico de cada Estado miembro.

terceros países que prestan servicios o 
realizan actividades de inversión en la 
Unión. La presente Directiva debe, por lo 
tanto, leerse conjuntamente con el 
Reglamento. La presente Directiva debe 
recoger las disposiciones que rigen la 
autorización de la actividad, la adquisición 
de participaciones cualificadas, el ejercicio 
de la libertad de establecimiento y de la 
libre prestación de servicios, las 
condiciones operativas según las cuales las 
empresas de inversión han de garantizar la 
protección del inversor, las competencias 
de las autoridades de supervisión de los 
Estados miembro de origen y acogida, y el 
régimen de sanciones. Como el fondo y el 
objetivo principal de la presente propuesta 
es armonizar las disposiciones nacionales 
en los aspectos citados, debe basarse en el 
artículo 53, apartado 1, del TFUE. La 
forma de Directiva es apropiada para 
permitir que las disposiciones de aplicación 
de ámbitos regulados por la presente 
Directiva se ajusten, cuando sea necesario, 
a las especificidades del mercado o sistema 
jurídico de cada Estado miembro.

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

Or. en

Enmienda 4
Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Las personas que administren sus 
propios activos y empresas, que no presten 
otros servicios de inversión ni realicen 
otras actividades de inversión que la 
negociación por cuenta propia no deben 
entrar en el ámbito de aplicación de la 

(14) Las personas que administren sus 
propios activos y empresas, que no presten 
otros servicios de inversión ni realicen 
otras actividades de inversión que la 
negociación por cuenta propia no deben 
entrar en el ámbito de aplicación de la 
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presente Directiva a menos que sean 
creadores de mercado, miembros o 
participantes de un mercado regulado o 
SMN, o ejecuten órdenes de clientes 
mediante negociación por cuenta propia. 
Como excepción, deben excluirse del 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva las personas que negocien por 
cuenta propia con instrumentos financieros 
como miembros o participantes de un 
mercado regulado o SMN, incluidos los 
creadores de mercado respecto a derivados 
sobre materias primas, derechos de 
emisión, o derivados de estos, cuando sea 
una actividad auxiliar con respecto a la 
principal que, considerada a nivel de 
grupo, no consista ni en una prestación de 
servicios de inversión, en el sentido de la 
presente Directiva, ni en servicios 
bancarios, en el sentido de la Directiva 
2006/48/CE. Los criterios técnicos para 
dilucidar cuándo una actividad es auxiliar 
respecto a otra principal deben recogerse 
en actos delegados. En el apartado de la 
negociación por cuenta propia mediante 
ejecución de órdenes de clientes deben 
incluirse las empresas que ejecutan órdenes 
de distintos clientes sobre la base de 
operaciones de adquisición y venta 
consecutivas («back to back»); debe 
considerarse que tales empresas actúan 
como ordenantes, y deben estar sujetas a 
las disposiciones de la presente Directiva 
que regulan tanto la ejecución de las 
órdenes de sus clientes como la 
negociación por cuenta propia. La 
ejecución de órdenes sobre instrumentos 
financieros como actividad secundaria 
entre dos personas cuya actividad 
principal, considerada a nivel de grupo, no 
consista ni en una prestación de servicios 
de inversión, en el sentido de la presente 
Directiva, ni en servicios bancarios, en el 
sentido de la Directiva 2006/48/CE, no 
debería considerarse negociación por 
cuenta propia mediante la ejecución de 
órdenes de clientes.

presente Directiva a menos que sean 
creadores de mercado, miembros o 
participantes de un mercado regulado o 
SMN, o ejecuten órdenes de clientes 
mediante negociación por cuenta propia. 
Como excepción, deben excluirse del 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva las personas que negocien por 
cuenta propia con instrumentos financieros 
como miembros o participantes de un 
mercado regulado o SMN, incluidos los 
creadores de mercado respecto a derivados 
sobre materias primas, derechos de 
emisión, o derivados de estos, cuando sea 
una actividad auxiliar con respecto a la 
principal que, considerada a nivel de 
grupo, no consista ni en una prestación de 
servicios de inversión, en el sentido de la 
presente Directiva, ni en servicios 
bancarios, en el sentido de la Directiva 
2006/48/CE, relativa al acceso a la 
actividad de las entidades de crédito y a su 
ejercicio1. Los criterios técnicos para 
dilucidar cuándo una actividad es auxiliar 
respecto a otra principal deben 
especificarse en normas técnicas de 
regulación teniendo en cuenta los 
criterios establecidos en la presente 
Directiva. En el apartado de la negociación 
por cuenta propia mediante ejecución de 
órdenes de clientes deben incluirse las 
empresas que ejecutan órdenes de distintos 
clientes sobre la base de operaciones de 
adquisición y venta consecutivas («back to 
back»); debe considerarse que tales 
empresas actúan como ordenantes, y deben 
estar sujetas a las disposiciones de la 
presente Directiva que regulan tanto la 
ejecución de las órdenes de sus clientes 
como la negociación por cuenta propia. La 
ejecución de órdenes sobre instrumentos 
financieros como actividad secundaria 
entre dos personas cuya actividad 
principal, considerada a nivel de grupo, no 
consista ni en una prestación de servicios 
de inversión, en el sentido de la presente 
Directiva, ni en servicios bancarios, en el 
sentido de la Directiva 2006/48/CE, no 
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debería considerarse negociación por 
cuenta propia mediante la ejecución de 
órdenes de clientes.
                                               
1 DO L 177 de 30.6.2006, p. 1.

Or. en

Enmienda 5
Propuesta de Directiva
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) Los Estados miembros deben 
garantizar el respeto del derecho a la 
protección de datos personales de 
conformidad con 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, y con la Directiva 2002/58/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de julio de 2002, relativa al tratamiento de 
los datos personales y a la protección de 
la intimidad en el sector de las 
comunicaciones electrónicas (Directiva 
sobre la privacidad y las comunicaciones 
electrónicas), que rigen el tratamiento de 
datos personales efectuado en aplicación 
de la presente Directiva. El tratamiento de 
datos personales efectuado por la AEVM 
en aplicación de la presente Directiva 
debe realizarse con arreglo al Reglamento 
(CE) nº 45/2001 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 comunitarios y a la libre 
circulación de estos datos.

suprimido

Or. en
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Enmienda 6
Propuesta de Directiva
Considerando 42

Texto de la Comisión Enmienda

(42) La Directiva 2006/73/CE de la 
Comisión, de 10 de agosto de 2006, por la 
que se aplica la Directiva 2004/39/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
relativo a los requisitos de organización y 
las condiciones de funcionamiento de las 
empresas de inversión, y términos 
definidos a efectos de dicha Directiva, 
permite que los Estados miembros exijan, 
en el contexto de los requisitos 
organizativos que deben cumplir las 
empresas de inversión, el registro de 
conversaciones telefónicas o de 
comunicaciones electrónicas ligadas a 
órdenes de clientes. El registro de 
conversaciones telefónicas o de 
comunicaciones electrónicas ligadas a 
órdenes de clientes es compatible con la
Carta de Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea y se justifica por la 
necesidad de reforzar la protección del 
inversor, mejorar la vigilancia del mercado 
y aumentar la seguridad jurídica en 
beneficio de las empresas de inversión y 
sus clientes. La recomendación técnica a la 
Comisión Europea, emitida por el Comité 
de Responsables Europeos de 
Reglamentación de Valores el 29 de julio 
de 2010, resalta también la importancia de 
estos registros. Por estas razones, es 
conveniente consignar en la presente 
Directiva los principios de un régimen 
general relativo al registro de 
conversaciones telefónicas o 
comunicaciones electrónicas ligadas a 
órdenes de clientes.

(42) La Directiva 2006/73/CE de la 
Comisión, de 10 de agosto de 2006, por la 
que se aplica la Directiva 2004/39/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
relativo a los requisitos de organización y 
las condiciones de funcionamiento de las 
empresas de inversión, y términos 
definidos a efectos de dicha Directiva, 
permite que los Estados miembros exijan,
en el contexto de los requisitos 
organizativos que deben cumplir las 
empresas de inversión, el registro de 
conversaciones telefónicas o de 
comunicaciones electrónicas ligadas a 
órdenes de clientes. El registro de 
conversaciones telefónicas o de 
comunicaciones electrónicas ligadas a 
órdenes de clientes es compatible con la 
Carta de Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea y se justifica por la 
necesidad de reforzar la protección del 
inversor, mejorar la vigilancia del mercado 
y aumentar la seguridad jurídica en 
beneficio de las empresas de inversión y 
sus clientes. La recomendación técnica a la 
Comisión Europea, emitida por el Comité 
de Responsables Europeos de 
Reglamentación de Valores el 29 de julio 
de 2010, resalta también la importancia de 
estos registros. Por estas razones, es 
conveniente consignar en la presente 
Directiva los principios de un régimen 
general relativo al registro de 
conversaciones telefónicas o 
comunicaciones electrónicas ligadas a 
órdenes de clientes, o bien de 
documentación adecuada sobre el 
contenido de dichas conversaciones 
telefónicas o comunicaciones 
electrónicas, por ejemplo en forma de 
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actas.

Or. en

Enmienda 7
Propuesta de Directiva
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

(43) Los Estados miembros deben proteger 
el derecho a la intimidad de las personas 
físicas con relación al tratamiento de 
datos personales de conformidad con 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. Esta protección 
debe, en particular, hacerse extensiva a los 
registros telefónicos y electrónicos 
contemplados en el artículo 13.

(43) Los Estados miembros deben 
garantizar el respeto del derecho a la 
protección de datos personales de 
conformidad con 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 datos1, y con la 
Directiva 2002/58/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 
2002, relativa al tratamiento de los datos 
personales y a la protección de la 
intimidad en el sector de las 
comunicaciones electrónicas2 (Directiva 
sobre la privacidad y las comunicaciones 
electrónicas), que regulan el tratamiento 
de datos personales efectuado en 
aplicación de la presente Directiva. Esta 
protección debe, en particular, hacerse 
extensiva a los registros telefónicos y 
electrónicos. El tratamiento de datos 
personales por la Autoridad Europea de 
Valores y Mercados (AEVM), creada por 
el Reglamento (UE) nº 1095/2010 del 
Parlamento Europeo y del Consejo3, en la 
aplicación de la presente Directiva debe 
estar sujeta al Reglamento (CE) n° 
45/2001 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 comunitarios y a la libre 
circulación de estos datos4.
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1 DO L 281 de 23.11.1995, p. 31.
2 DO L 201 de 31.7.2002, p. 37.
3 DO L 331 de 15.12.2010, p. 84.
4 DO L 8 de 12.1.2001, p. 1.

Or. en

Enmienda 8
Propuesta de Directiva
Considerando 44

Texto de la Comisión Enmienda

(44) El recurso a la electrónica en la 
negociación ha evolucionado 
significativamente en el último decenio, de 
forma que en la actualidad es plenamente 
utilizada por los participantes en el 
mercado. Muchos de estos recurren en la 
actualidad a la negociación algorítmica, en 
la que un algoritmo informatizado 
determina automáticamente los aspectos de 
una orden sin ninguna o muy poca 
intervención humana. Un subapartado de la 
negociación algorítmica es el constituido 
por la negociación de alta frecuencia, en la 
que un sistema de negociación analiza a 
gran velocidad datos o señales del mercado 
y lanza o actualiza, como reacción a dicho 
análisis, un gran número de órdenes en un 
período de tiempo muy corto. La 
negociación de alta frecuencia suele ser 
utilizada más bien por operadores que 
negocian con su propio capital; este 
método, más que constituir una estrategia 
en sí mismo, recurre a tecnologías 
avanzadas para llevar a la práctica 
estrategias de negociación más 
tradicionales, como la creación de mercado 
o el arbitraje.

(44) El recurso a la electrónica en la 
negociación ha evolucionado 
significativamente en el último decenio, de 
forma que en la actualidad es plenamente 
utilizada por los participantes en el 
mercado. Muchos de estos recurren en la 
actualidad a la negociación algorítmica, en 
la que un algoritmo informatizado 
determina automáticamente los aspectos de 
una orden sin ninguna o muy poca 
intervención humana. Un subapartado de la 
negociación algorítmica es el constituido 
por la negociación de alta frecuencia, en la 
que un sistema de negociación analiza a 
gran velocidad —normalmente en 
milisegundos o microsegundos— datos o 
señales del mercado y lanza o actualiza, 
como reacción a dicho análisis, un gran 
número de órdenes en un período de 
tiempo muy corto. La negociación de alta 
frecuencia suele ser utilizada más bien por 
operadores que negocian con su propio 
capital; este método, más que constituir 
una estrategia en sí mismo, recurre a 
menudo a tecnologías avanzadas para 
llevar a la práctica estrategias de 
negociación más tradicionales, como la 
creación de mercado o el arbitraje.

Or. en
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Enmienda 9
Propuesta de Directiva
Considerando 46

Texto de la Comisión Enmienda

(46) El recurso a las tecnologías ha 
aumentado la velocidad, capacidad y 
complejidad de las operaciones efectuadas 
por los inversores. Ha permitido también 
que los participantes en el mercado 
faciliten a sus clientes un acceso directo a 
los mercados a través de sus mecanismos 
de negociación, mediante un acceso 
electrónico directo o un acceso patrocinado 
directo. En general, las tecnologías de 
negociación han proporcionado al mercado 
y sus participantes grandes ventajas, tales 
como una mayor participación en los 
mercados, una mayor liquidez, unos 
diferenciales menores, una menor 
volatilidad a corto plazo y nuevos medios 
para obtener una mejor ejecución de las 
órdenes de los clientes. Pero estas 
tecnologías llevan consigo cierto número 
de riesgos potenciales, tales como un 
mayor riesgo de sobrecarga de los sistemas 
de los centros de negociación debido a los 
grandes volúmenes de órdenes, o, en el 
caso de la negociación algorítmica, riesgos 
de que se generen órdenes duplicadas o 
erróneas, u otros tipos de anomalías que 
puedan causar trastornos en el mercado. 
Además, existe el riesgo de que los 
sistemas de negociación algorítmica 
reaccionen de forma exagerada a otros 
eventos del mercado, exacerbando la 
volatilidad en caso de que el mercado 
tuviera ya una situación problemática. 
Finalmente, si se hace un uso incorrecto de 
la misma, la negociación algorítmica o de 
alta frecuencia puede dar lugar a casos de 
comportamiento abusivo.

(46) El recurso a las tecnologías de 
negociación de alta frecuencia ha 
aumentado la velocidad, capacidad y 
complejidad de las operaciones efectuadas 
por los inversores. Ha permitido también 
que los participantes en el mercado 
faciliten a sus clientes un acceso directo a 
los mercados a través de sus mecanismos 
de negociación, mediante un acceso 
electrónico directo o un acceso patrocinado 
directo. En general, las tecnologías de 
negociación han proporcionado al mercado 
y sus participantes grandes ventajas, tales 
como una mayor participación en los 
mercados, una mayor liquidez, unos 
diferenciales menores, una menor 
volatilidad a corto plazo y nuevos medios 
para obtener una mejor ejecución de las 
órdenes de los clientes. Pero estas 
tecnologías de negociación de alta 
frecuencia llevan consigo cierto número de 
riesgos potenciales, tales como un mayor 
riesgo de sobrecarga de los sistemas de los 
centros de negociación debido a los 
grandes volúmenes de órdenes, o, en el 
caso de la negociación algorítmica, riesgos 
de que se generen órdenes duplicadas o 
erróneas, u otros tipos de anomalías que 
puedan causar trastornos en el mercado. 
Además, existe el riesgo de que los 
sistemas de negociación algorítmica 
reaccionen de forma exagerada a otros 
eventos del mercado, exacerbando la 
volatilidad en caso de que el mercado 
tuviera ya una situación problemática. 
Finalmente, si se hace un uso incorrecto de 
la misma, la negociación algorítmica o la 
negociación de alta frecuencia pueden dar 
lugar a casos de comportamiento abusivo.

Or. en
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Enmienda 10
Propuesta de Directiva
Considerando 47

Texto de la Comisión Enmienda

(47) Los riesgos potenciales que se derivan 
del uso de las tecnologías pueden mitigarse 
combinando los controles de los riesgos 
específicos aplicados a las empresas que se 
dedican a la negociación algorítmica o de 
alta frecuencia con otras medidas dirigidas 
a los operadores de centros de negociación 
con los que toman contacto dichas 
empresas. Sería conveniente que todas las 
empresas de negociación de alta frecuencia 
necesitaran autorización cuando sean 
miembros directos de un centro de 
negociación. De este modo se garantizaría 
que se ajusten a los requisitos de 
organización impuestos por la presente 
Directiva y sean objeto de la oportuna 
supervisión.

(47) Los riesgos potenciales que se derivan 
del uso de las tecnologías pueden mitigarse 
combinando los controles de los riesgos 
específicos aplicados a las empresas que se 
dedican a la negociación algorítmica o de 
alta frecuencia con otras medidas dirigidas 
a los operadores de todos los centros de 
negociación con los que toman contacto 
dichas empresas. Sería conveniente que 
todas las empresas de negociación de alta 
frecuencia necesitaran autorización cuando 
sean miembros directos de un centro de 
negociación. De este modo se garantizaría 
que se ajusten a los requisitos de 
organización impuestos por la presente 
Directiva y sean objeto de la oportuna 
supervisión. También es conveniente 
poner fin a la práctica del acceso 
electrónico directo, con el fin de evitar el 
riesgo de que las empresas cuyos 
dispositivos de control sean insuficientes 
perturben el mercado y asegurar que 
pueda identificarse y responsabilizarse a 
aquellos participantes que causen 
perturbaciones en el mercado.

Or. en

Enmienda 11
Propuesta de Directiva
Considerando 48

Texto de la Comisión Enmienda

(48) Tanto las empresas como los centros 
de negociación deben garantizar la 
existencia de medidas sólidas para evitar 
que la negociación automatizada cause 

(48) Tanto las empresas como los centros 
de negociación deben garantizar la 
existencia de medidas sólidas para evitar 
que la negociación automática y de alta 
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trastornos en el mercado o sea utilizada 
con fines abusivos. Los centros de 
negociación deben también velar por que 
sus sistemas de negociación sean 
resistentes y se sometan a pruebas 
adecuadas para poder hacer frente a 
incrementos de las órdenes o a tensiones en 
el mercado, y por que existan 
cortocircuitos que interrumpan 
temporalmente las operaciones si se 
producen fluctuaciones súbitas e 
inesperadas de los precios.

frecuencia cause perturbaciones en el 
mercado o sea utilizada con fines abusivos. 
Los centros de negociación deben también 
velar por que sus sistemas de negociación 
sean resistentes y se sometan a pruebas 
adecuadas para poder hacer frente a 
incrementos de las órdenes o a tensiones en 
el mercado, y por que existan dispositivos 
de interrupción temporal de las 
operaciones si se producen fluctuaciones 
súbitas e inesperadas de los precios.

Or. en

Enmienda 12
Propuesta de Directiva
Considerando 48 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(48 bis) También es necesario garantizar 
que las tarifas y comisiones de los centros 
de negociación sean transparentes, no 
discriminatorias y equitativas, y que no se 
estructuren de tal forma que puedan 
causar perturbaciones en el mercado. Es, 
por tanto, apropiado asegurarse de que se 
apliquen tarifas y comisiones más 
elevadas a determinadas prácticas, como 
la cancelación de grandes volúmenes o 
paquetes de órdenes, que podrían crear 
ese tipo de perturbaciones.

Or. en

Enmienda 13
Propuesta de Directiva
Considerando 49

Texto de la Comisión Enmienda

(49) Además de las medidas relativas a la 
negociación algorítmica y de alta 

suprimido
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frecuencia, es conveniente instaurar unos 
controles destinados a las empresas de 
inversión que facilitan a sus clientes 
acceso electrónico directo a los mercados, 
ya que la negociación electrónica puede 
llevarse a cabo a través de una empresa 
que facilite acceso electrónico a los 
mercados y conlleva muchos riesgos 
similares. Es también conveniente que las 
empresas que facilitan acceso electrónico 
directo garanticen que las personas que 
utilizan el servicio estén debidamente 
cualificadas y que la utilización del 
servicio se someta a unos controles del 
riesgo. Es conveniente que en actos 
delegados se impongan a estas nuevas 
formas de negociación unos requisitos de 
organización detallados. De este modo se 
garantizaría que los requisitos puedan 
modificarse cuando sea necesario para 
adaptarlos a la evolución y la innovación 
del sector.

Or. en

Enmienda 14
Propuesta de Directiva
Considerando 49 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(49 bis) La negociación de alta frecuencia 
se ve facilitada por la ubicación 
compartida de las instalaciones de los 
participantes en el mercado en lugares 
próximos físicamente al motor de un 
centro de negociación automática. Con el 
fin de garantizar que las condiciones de 
negociación sean correctas y equitativas, 
es fundamental exigir a los centros de 
negociación que presten estos servicios de 
ubicación compartida sobre una base no 
discriminatoria, equitativa y transparente.

Or. en
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Enmienda 15
Propuesta de Directiva
Considerando 51 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(51 bis) Los Estados miembros deben 
garantizar, en particular, que cuando las 
empresas de inversión diseñen productos 
de inversión o depósitos estructurados 
para su venta a clientes profesionales o 
minoristas, dichos productos respondan a 
las necesidades de un mercado 
destinatario definido en el contexto de la 
categoría de clientes de que se trate. Por 
otra parte, los Estados miembros deben 
asegurarse de que las empresas de 
inversión adopten medidas razonables 
dirigidas a garantizar que el producto de 
inversión se comercialice y distribuya a 
clientes dentro del grupo destinatario.

Or. en

Enmienda 16
Propuesta de Directiva
Considerando 52

Texto de la Comisión Enmienda

(52) Con el fin de que los inversores 
obtengan toda la información pertinente, 
conviene exigir a las empresas de inversión 
que presten servicios de asesoramiento que 
expongan claramente en qué se basa su 
asesoramiento, en particular qué tipo de 
productos manejan en sus 
recomendaciones personalizadas a los 
clientes, si su asesoramiento en materia de 
inversión es de carácter independiente y si 
ofrecen una evaluación continuada acerca
de la idoneidad de los instrumentos 
financieros que recomiendan a sus clientes. 
Procede también exigir a las empresas de 

(52) Con el fin de que los inversores 
obtengan toda la información pertinente, 
conviene exigir a las empresas de inversión 
que presten servicios de asesoramiento que 
expongan claramente en qué se basa su 
asesoramiento, en particular qué tipo de 
productos manejan en sus 
recomendaciones personalizadas a los 
clientes, si el asesoramiento en materia de 
inversión se presta en relación con la 
aceptación o el beneficio de incentivos de 
terceros y si las empresas de inversión 
ofrecen una evaluación periódica de la 
idoneidad de los instrumentos financieros 
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inversión que expongan a sus clientes las 
razones que justifican sus 
recomendaciones. Para definir mejor el 
marco reglamentario de los servicios de 
asesoramiento en materia de inversión, 
dejando al mismo tiempo libertad de 
elección a empresas y clientes, es 
conveniente establecer las condiciones de 
prestación de estos servicios cuando las 
empresas informen a sus clientes de que el 
servicio es de carácter independiente. Al 
objeto de fortalecer la protección de los 
inversores y aumentar la claridad para los 
clientes de los servicios que reciben, es 
conveniente restringir en mayor medida la 
posibilidad de que, cuando presten 
servicios de asesoramiento en materia de 
inversión con carácter independiente, o 
cuando presten servicios de gestión de 
carteras, las empresas acepten incentivos 
de terceros, en particular de emisores o 
proveedores de productos. En estos casos 
sólo son admisibles determinadas ventajas 
de carácter no monetario, como la 
formación sobre las características de los 
productos, siempre que no menoscaben la 
capacidad de las empresas de inversión de 
promover óptimamente los intereses de 
sus clientes, como deja claro la Directiva 
2006/73/CE.

que recomiendan a sus clientes. Procede 
también exigir a las empresas de inversión 
que expongan a sus clientes las razones que 
justifican sus recomendaciones. Para 
definir mejor el marco regulador de los 
servicios de asesoramiento en materia de 
inversión, dejando al mismo tiempo 
libertad de elección a empresas y clientes, 
es conveniente establecer las condiciones 
de prestación de estos servicios cuando las 
empresas informen a sus clientes de que el 
asesoramiento se ofrece en relación con 
la aceptación o el beneficio de incentivos 
de terceros. Cuando preste servicios de 
gestión de carteras, la empresa de 
inversión debe informar al cliente, antes 
de celebrar el acuerdo, sobre el alcance 
previsible de los incentivos, y deben 
publicarse en informes periódicos todos 
los incentivos pagados o recibidos.

Or. en

Enmienda 17
Propuesta de Directiva
Considerando 60

Texto de la Comisión Enmienda

(60) La información facilitada por las 
empresas de inversión a sus clientes acerca 
de su política de ejecución de órdenes es a 
menudo demasiado genérica y uniforme, y 
no permite a los clientes comprender cómo 
se van a ejecutar las órdenes, ni comprobar 
si las empresas cumplen su obligación de 

(60) La información facilitada por las 
empresas de inversión a sus clientes acerca 
de su política de ejecución de órdenes es a 
menudo demasiado genérica y uniforme, y 
no permite a los clientes comprender cómo 
se van a ejecutar las órdenes, ni comprobar 
si las empresas cumplen su obligación de 
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ejecutar órdenes en las condiciones más 
ventajosas para el cliente. Con el fin de 
reforzar la protección del inversor, es 
procedente que en la información sobre la 
política de ejecución de órdenes se 
especifiquen los principios relativos a la 
información que facilitan las empresas de 
inversión a sus clientes, y que las empresas 
hagan públicos todos los años, para cada 
clase de instrumento financiero, los cinco 
principales centros de ejecución donde se 
ejecutaron órdenes de clientes en el año 
anterior.

ejecutar órdenes en las condiciones más 
ventajosas para el cliente. Con el fin de 
reforzar la protección del inversor, es 
procedente que, en la información sobre la 
política de ejecución de órdenes, se 
especifiquen los principios relativos a la 
información que facilitan las empresas de 
inversión a sus clientes; que las empresas 
hagan públicos todos los años, para cada 
clase de instrumento financiero, los cinco 
principales centros de ejecución donde se 
ejecutaron órdenes de clientes en el año 
anterior, y que, en su política de mejores 
prácticas de ejecución, tengan en cuenta 
esos datos y los datos publicados por los 
centros de negociación sobre la calidad en 
la ejecución de órdenes.

Or. en

Enmienda 18
Propuesta de Directiva
Considerando 67

Texto de la Comisión Enmienda

(67) La crisis financiera ha mostrado que 
los clientes no minoristas no siempre 
aprecian los riesgos que plantean sus 
inversiones. Si bien es necesario dejar 
sentado que las normas de conducta deben 
ejecutarse en beneficio de los inversores 
que más necesidad tienen de protección, es 
conveniente calibrar mejor los requisitos 
aplicables según las categorías de clientes. 
Por ello, procede hacer extensivos algunos 
requisitos de información y notificación a 
las relaciones con contrapartes elegibles. 
En particular, estos requisitos deben 
referirse a la salvaguarda de los 
instrumentos financieros y los fondos de 
los clientes, así como a las obligaciones de 
información y notificación relativas a los 
instrumentos financieros o transacciones 
más complejos. Con el fin de determinar 
mejor la clasificación de los municipios y 

(67) La crisis financiera ha mostrado que 
los clientes no minoristas no siempre 
evalúan los riesgos que plantean sus 
inversiones. Si bien es necesario dejar 
sentado que las normas de conducta deben 
ejecutarse en beneficio de los inversores 
que más necesidad tienen de protección, es 
conveniente calibrar mejor los requisitos 
aplicables según las categorías de clientes. 
Por ello, procede hacer extensivos algunos 
requisitos de información y notificación a 
las relaciones con contrapartes elegibles. 
En particular, estos requisitos deben 
referirse a la salvaguarda de los 
instrumentos financieros y los fondos de 
los clientes, así como a las obligaciones de 
información y notificación relativas a los 
instrumentos financieros o transacciones 
más complejos. Con el fin de reflejar 
mejor las funciones de los municipios y 
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las autoridades públicas locales, es 
conveniente excluirlos claramente de la 
lista de contrapartes elegibles y de los 
clientes que se consideran profesionales, 
permitiendo al mismo tiempo a estos 
clientes solicitar ser tratados como clientes 
profesionales.

las autoridades públicas locales, que no 
deben operar con instrumentos 
especulativos, es conveniente excluirlos 
claramente de la lista de contrapartes 
elegibles y de los clientes que se 
consideran profesionales, permitiendo al 
mismo tiempo a estos clientes solicitar ser 
tratados como clientes profesionales.

Or. en

Enmienda 19
Propuesta de Directiva
Considerando 69

Texto de la Comisión Enmienda

(69) Los Estados miembros deben 
proteger el derecho a la intimidad de las 
personas físicas con relación al 
tratamiento de datos personales de 
conformidad con 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.

suprimido

Or. en

Enmienda 20
Propuesta de Directiva
Considerando 73

Texto de la Comisión Enmienda

(73) Para prestar servicios a clientes 
minoristas se debería exigir siempre la 
apertura de una sucursal en la Unión. La 
sucursal así establecida debe someterse a la 
autorización y supervisión de la Unión. Se 
deben celebrar los oportunos acuerdos de 
cooperación entre la autoridad competente 

(73) Para prestar servicios a clientes 
minoristas o a clientes que han decidido 
renunciar a determinadas protecciones 
con el fin de ser tratados como clientes 
profesionales, es oportuno exigir siempre 
la apertura de una sucursal en la Unión. La 
sucursal así establecida debe someterse a la 
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de que se trate y la del tercer país. La 
sucursal debe disponer libremente de un 
capital inicial suficiente. Una vez 
autorizada, la sucursal debe ser objeto de 
supervisión en el Estado miembro donde 
está establecida; merced a un 
procedimiento de notificación, la empresa 
del tercer país debe poder prestar servicios 
en otros Estados miembros a través de la 
sucursal que ha sido autorizada y es objeto 
de supervisión. La prestación de servicios 
sin sucursal debe limitarse a las 
contrapartes elegibles. Debe registrarse en 
la AEVM y someterse a la supervisión del 
tercer país. Se deberán celebrar los 
oportunos acuerdos de cooperación entre la 
AEVM y la autoridad competente del 
tercer país.

autorización y supervisión de la Unión. Se 
deben celebrar los oportunos acuerdos de 
cooperación entre la autoridad competente 
de que se trate y la del tercer país. La 
sucursal debe disponer libremente de un 
capital inicial suficiente. Una vez 
autorizada, la sucursal debe ser objeto de 
supervisión en el Estado miembro donde 
está establecida; merced a un 
procedimiento de notificación, la empresa 
del tercer país debe poder prestar servicios 
en otros Estados miembros a través de la 
sucursal que ha sido autorizada y es objeto 
de supervisión. La prestación de servicios 
sin sucursal debe limitarse a las 
contrapartes elegibles. Debe registrarse en 
la AEVM y someterse a la supervisión del 
tercer país. Se deberán celebrar los 
oportunos acuerdos de cooperación entre la 
AEVM y la autoridad competente del 
tercer país.

Or. en

Enmienda 21
Propuesta de Directiva
Considerando 78

Texto de la Comisión Enmienda

(78) La introducción de una solución 
comercial para la información consolidada 
de los valores participativos debe 
contribuir a la creación de un mercado 
europeo más integrado y permitir que los 
participantes en el mercado obtengan más 
fácilmente una visión consolidada de la 
información de transparencia disponible. 
La solución prevista se basa en una 
autorización concedida a los proveedores, 
que trabajarían de acuerdo con unos 
parámetros predeterminados y 
supervisados y que competirían entre sí 
para lograr unas soluciones innovadoras y 
técnicamente muy avanzadas que 
prestarían al mercado el mejor servicio 

(78) Dado que la actual estructura del 
mercado permite la competencia entre 
numerosos centros de negociación, es 
fundamental implantar cuanto antes un 
sistema operativo de información 
consolidada. La introducción de una 
solución comercial para la información 
consolidada de los valores participativos 
debe contribuir a la creación de un 
mercado europeo más integrado y permitir 
que los participantes en el mercado 
obtengan más fácilmente una visión 
consolidada de la información de 
transparencia disponible. La solución 
prevista se basa en una autorización 
concedida a los proveedores, que 
trabajarían de acuerdo con unos parámetros 
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posible. predeterminados y supervisados y que 
competirían entre sí para lograr unas 
soluciones innovadoras y técnicamente 
muy avanzadas que prestarían al mercado 
el mejor servicio posible. Con el fin de 
facilitar el pronto desarrollo de un 
sistema viable de información 
consolidada, la Comisión debe adoptar 
tan pronto como sea posible actos 
delegados en los que especifique algunos 
elementos relativos a las obligaciones de 
información que incumbirán a los 
proveedores de datos consolidados (CTP).

Or. en

Enmienda 22
Propuesta de Directiva
Considerando 85

Texto de la Comisión Enmienda

(85) Deben concederse a las autoridades 
competentes facultades explícitas para 
limitar la capacidad de una persona o 
categoría de persona de celebrar contratos 
de derivados si se trata de una materia 
prima. Debe ser posible imponer un límite 
tanto en el caso de operaciones concretas 
como de posiciones acumuladas. En el 
segundo caso, en particular, la autoridad 
competente debe asegurarse de que los 
límites impuestos a las posiciones sean no 
discriminatorios, estén claramente 
expuestos, tengan debidamente en cuenta 
la especificidad del mercado en cuestión y 
sean necesarios para asegurar la integridad 
y el buen funcionamiento del mercado.

(85) Deben concederse a las autoridades 
competentes facultades explícitas para 
limitar la capacidad de una persona o 
categoría de persona de celebrar contratos 
de derivados si se trata de una materia 
prima. Debe ser posible imponer un límite 
tanto en el caso de operaciones concretas 
como de posiciones acumuladas. En el 
segundo caso, en particular, la autoridad 
competente debe asegurarse de que los 
límites impuestos a las posiciones sean no 
discriminatorios, estén claramente 
expuestos, tengan debidamente en cuenta 
la especificidad del mercado en cuestión y 
sean necesarios para asegurar la integridad 
y el correcto funcionamiento del mercado. 
Los límites impuestos deben distinguir, en 
particular, entre aquellas posiciones que 
reducen objetivamente los riesgos 
derivados directamente de actividades 
comerciales relacionadas con la materia 
prima y las demás posiciones.

Or. en
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Enmienda 23
Propuesta de Directiva
Considerando 86

Texto de la Comisión Enmienda

(86) Todos los centros que ofrecen 
negociación en derivados sobre materias 
primas deben establecer unos límites 
apropiados, o los correspondientes 
dispositivos alternativos, para sostener la 
liquidez, impedir el abuso de mercado y 
garantizar una formación de precios y unas 
condiciones de liquidación correctas. La 
AEVM debe publicar y mantener una lista 
que contenga un resumen de todas las 
medidas vigentes. Estos límites o 
dispositivos deben aplicarse de manera 
coherente y tener en cuenta las 
características específicas del mercado en 
cuestión. Deben exponerse de forma clara 
precisando a quién se aplican, con las 
oportunas excepciones, y los umbrales 
cuantitativos pertinentes que constituyen 
los límites y podrían dar lugar a otras 
obligaciones. La Comisión debe estar 
facultada para adoptar actos delegados, 
entre otras cosas para evitar que los límites 
o dispositivos arrojen efectos divergentes 
en contratos comparables de centros 
diferentes.

(86) Todos los centros que ofrecen 
negociación en derivados sobre materias 
primas deben establecer unos límites 
apropiados para sostener la liquidez,
impedir el abuso de mercado y garantizar 
una formación de precios y unas 
condiciones de liquidación correctas. La 
AEVM debe publicar y mantener una lista 
que contenga un resumen de todas las 
medidas vigentes. Estos límites deben 
aplicarse de manera coherente y tener en 
cuenta las características específicas del 
mercado en cuestión. Deben exponerse de 
forma clara precisando a quién se aplican, 
con las oportunas excepciones, y los 
umbrales cuantitativos pertinentes que 
constituyen los límites y podrían dar lugar 
a otras obligaciones. La Comisión debe 
estar facultada para adoptar normas 
técnicas de regulación, entre otras cosas 
para evitar que los límites arrojen efectos 
divergentes en contratos comparables de 
centros diferentes.

Or. en

Enmienda 24
Propuesta de Directiva
Considerando 86 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(86 bis) Los Estados miembros deben 
exigir que los mercados regulados y los 
gestores de sistemas multilaterales de 
negociación (SMN) y sistemas 
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organizados de negociación (SON) que 
admiten a negociación derivados sobre 
materias primas o negocian con ellos 
apliquen, además de los límites de 
posición ex ante, los demás controles de 
posiciones que sean necesarios para 
garantizar el correcto funcionamiento de 
los mercados y, en particular, para 
reducir el potencial de manipulación del 
mercado de derivados y subyacentes por 
los tenedores de posiciones largas y 
garantizar que los participantes en el 
mercado dispongan de los mecanismos 
necesarios para liquidar el contrato en 
especie cuando sea necesario. Dichos 
controles deben incluir la posibilidad de 
que el centro de negociación exija a los 
miembros o participantes que cierren o 
reduzcan una posición.

Or. en

Enmienda 25
Propuesta de Directiva
Considerando 105

Texto de la Comisión Enmienda

(105) El Parlamento Europeo debe 
disponer de un plazo de tres meses a 
partir de la primera transmisión de los 
proyectos de enmiendas y de medidas de 
ejecución para poder examinarlos y emitir 
su dictamen. No obstante, en casos 
urgentes y debidamente justificados, debe 
existir la posibilidad de reducir dicho 
plazo. Si el Parlamento Europeo aprueba 
una resolución en este plazo, la Comisión 
debe reexaminar los proyectos de 
enmiendas o de medidas.

suprimido

Or. en
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Enmienda 26
Propuesta de Directiva
Considerando 106

Texto de la Comisión Enmienda

(106) Con el fin de alcanzar los objetivos 
expuestos en la presente Directiva, debe
delegarse en la Comisión los poderes para 
adoptar actos en virtud del artículo 290 del 
Tratado cuando se trate de aspectos 
relativos a las excepciones, la aclaración de 
las definiciones, los criterios de evaluación 
de las propuestas de adquisición de las 
empresas de inversión, los requisitos de 
organización de las mismas, la gestión de 
los conflictos de interés, las normas de 
conducta en la prestación de servicios de 
inversión, la ejecución de órdenes en las 
condiciones más ventajosas para el cliente, 
la gestión de las órdenes de los clientes, las 
operaciones con contrapartes elegibles, los 
mercados de PYME en expansión, las 
condiciones para la evaluación del capital 
inicial de empresas de terceros países, las 
medidas relativas a la resistencia de los 
sistemas, los cortocircuitos y la 
negociación electrónica, la admisión a 
negociación de instrumentos financieros, la 
suspensión o exclusión de instrumentos 
financieros de la negociación, los umbrales 
para la comunicación de las posiciones por 
categoría de negociador y la cooperación 
entre autoridades competentes. Es 
especialmente importante que la Comisión
lleve a cabo las consultas oportunas 
durante los trabajos preparatorios, incluido 
a nivel de expertos. Al preparar y redactar 
los actos delegados, la Comisión debe 
garantizar una transmisión simultánea, 
oportuna y apropiada de los documentos 
pertinentes al Parlamento Europeo y al 
Consejo.

(106) Deben delegarse en la Comisión los 
poderes para adoptar actos en virtud del 
artículo 290 del Tratado cuando se trate de 
aspectos relativos a las excepciones, la 
especificación de determinadas 
definiciones, los criterios de evaluación de 
las propuestas de adquisición de las 
empresas de inversión, los requisitos de 
organización de las mismas, la gestión de 
los conflictos de interés, las normas de 
conducta en la prestación de servicios de 
inversión, la ejecución de órdenes en las 
condiciones más ventajosas para el cliente, 
la gestión de las órdenes de los clientes, las 
operaciones con contrapartes elegibles, los 
mercados de PYME en expansión, las 
condiciones para la evaluación del capital 
inicial de entidades financieras de terceros 
países, las medidas relativas a la resistencia 
de los sistemas, los dispositivos de 
interrupción temporal de las operaciones y 
la negociación electrónica, la admisión a 
negociación de instrumentos financieros, la 
suspensión o exclusión de instrumentos 
financieros de la negociación, los umbrales 
para la comunicación de las posiciones por 
categoría de negociador, la especificación 
de lo que constituye una base comercial 
razonable para que un dispositivo de 
publicación aprobado (DPA) haga 
pública la información, los proveedores 
de información consolidada (PIC) 
faciliten el acceso a los flujos de datos y 
un mecanismo de información aprobado 
(MIA) facilite información, la 
especificación de la obligación de 
información por parte de los PIC y la 
cooperación entre autoridades 
competentes. Es de especial importancia 
que la Comisión lleve a cabo las consultas 
adecuadas durante sus trabajos 
preparatorios, también a nivel de expertos. 
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Al preparar y redactar los actos delegados, 
la Comisión debe garantizar una 
transmisión simultánea, oportuna y 
apropiada de los documentos pertinentes al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

Or. en

Enmienda 27
Propuesta de Directiva
Considerando 107

Texto de la Comisión Enmienda

(107) A fin de garantizar condiciones 
uniformes de ejecución de la presente 
Directiva, deben conferirse a la Comisión 
competencias de ejecución. Estas 
competencias son las de adoptar la 
decisión de equivalencia respecto al 
marco jurídico y de supervisión de 
terceros países para la prestación de 
servicios de empresas de estos países y 
comunicar a la AEVM posiciones por 
categoría de negociador, y deben ejercerse 
de conformidad con el Reglamento (UE) 
nº 182/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el 
que se establecen las normas y los 
principios generales relativos a las 
modalidades de control por parte de los 
Estados miembros del ejercicio de las 
competencias de ejecución por la 
Comisión.

(107) A fin de garantizar condiciones 
uniformes de ejecución de la presente 
Directiva, deben conferirse a la Comisión 
competencias de ejecución. Los poderes de 
ejecución relativos a la adopción de 
decisiones de equivalencia sobre los 
marcos jurídicos y de supervisión de 
terceros países para la prestación de 
servicios por entidades financieras de 
terceros países deben ejercerse de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
nº 182/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el 
que se establecen las normas y los 
principios generales relativos a las 
modalidades de control por parte de los 
Estados miembros del ejercicio de las 
competencias de ejecución por la 
Comisión.

Or. en

Enmienda 28
Propuesta de Directiva
Considerando 109

Texto de la Comisión Enmienda

(109) La Comisión debe adoptar las 
normas técnicas de regulación elaboradas 

(109) La Comisión debe adoptar las 
normas técnicas de regulación elaboradas 
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por la AEVM en torno al artículo 7, 
relativo a los procedimientos para conceder 
y denegar solicitudes de autorización, a los 
artículos 9 y 48, relativos a los requisitos 
aplicables a los órganos de dirección, al 
artículo 12, relativo a la adquisición de 
participaciones cualificadas, al artículo 27, 
relativo a la obligación de ejecutar órdenes 
en las condiciones más ventajosas para el 
cliente, a los artículos 34 y 54, relativos a 
la cooperación y el intercambio de 
información, al artículo 36, relativo a la 
libre prestación de servicios y actividades 
de inversión, al artículo 37, relativo al 
establecimiento de una sucursal, al artículo 
44, relativo a la prestación de servicios por 
parte de empresas de terceros países, al 
artículo 63, relativo a los procedimientos 
para conceder y denegar solicitudes de 
autorización de los proveedores de 
servicios de suministro de datos, a los 
artículos 66 y 67, relativos a los requisitos 
de organización de los DPA y los PIC y al 
artículo 84, relativo a la cooperación entre 
autoridades competentes. La Comisión 
debe adoptar estas normas técnicas de 
regulación mediante actos delegados, de 
conformidad con el artículo 290 del TFUE 
y con los artículos 10 a 14 del Reglamento 
(UE) nº 1093/2010.

por la AEVM, en las que especifique los 
criterios que determinen si una actividad 
es auxiliar con respecto a la principal, en 
torno al artículo 7, relativo a los 
procedimientos para conceder y denegar 
solicitudes de autorización, a los artículos 9 
y 48, relativos a los requisitos aplicables a 
los órganos de dirección, al artículo 12, 
relativo a la adquisición de participaciones 
cualificadas, al artículo 27, relativo a la 
obligación de ejecutar órdenes en las 
condiciones más ventajosas para el cliente, 
a los artículos 34 y 54, relativos a la 
cooperación y el intercambio de 
información, al artículo 36, relativo a la 
libre prestación de servicios y actividades 
de inversión, al artículo 37, relativo al 
establecimiento de una sucursal, al artículo 
44, relativo a la prestación de servicios por 
parte de empresas de terceros países, 
relativo a los límites impuestos al número 
de contratos que toda persona puede 
celebrar en un período de tiempo 
determinado, al artículo 63, relativo a los 
procedimientos para conceder y denegar 
solicitudes de autorización de los 
proveedores de servicios de suministro de 
datos, a los artículos 66 y 67, relativos a los 
requisitos de organización de los DPA y 
los PIC y al artículo 84, relativo a la 
cooperación entre autoridades 
competentes. La Comisión debe adoptar
estas normas técnicas de regulación 
mediante actos delegados, de conformidad 
con el artículo 290 del TFUE y con los 
artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) 
nº 1095/2010.

Or. en
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Enmienda 29
Propuesta de Directiva
Considerando 110

Texto de la Comisión Enmienda

(110) La Comisión debe asimismo ser 
facultada para adoptar normas técnicas de 
ejecución mediante actos de ejecución, de 
conformidad con el artículo 291 del 
TFUE y con el artículo 15 del Reglamento 
(UE) nº 1095/2010. Debe confiarse a la 
AEVM la tarea de elaborar los proyectos 
de normas técnicas de regulación que 
presentará a la Comisión en torno al 
artículo 7, relativo a los procedimientos 
para conceder y denegar solicitudes de 
autorización, al artículo 12, relativo a la 
adquisición de participaciones cualificadas, 
al artículo 18, relativo al proceso de 
negociación y conclusión de operaciones 
en SMN y SON, a los artículos 32, 33 y 53, 
relativos a la suspensión y exclusión de 
instrumentos de la negociación, al 
artículo 36, relativo a la libre prestación de 
servicios y actividades de inversión, al 
artículo 37, relativo al establecimiento de 
una sucursal, al artículo 44, relativo a la 
prestación de servicios por parte de 
empresas de terceros países, al artículo 60, 
relativo a la comunicación de las 
posiciones por categoría de negociadores, 
al artículo 78, relativo a la presentación de 
información a la AEVM, al artículo 83, 
relativo a la obligación de cooperación, al 
artículo 84, relativo a la cooperación entre 
autoridades competentes, al artículo 85, 
relativo al intercambio de información, y al 
artículo 88, relativo a la consulta previa a 
la concesión de autorizaciones.

(110) La Comisión debe asimismo ser 
facultada para adoptar proyectos de normas 
técnicas de ejecución elaborados por la 
AEVM sobre los procedimientos para 
conceder y denegar solicitudes de 
autorización de empresas de inversión, al 
artículo 12, relativo a la adquisición de 
participaciones cualificadas, al artículo 18, 
relativo al proceso de negociación y 
conclusión de operaciones en SMN y SON, 
a los artículos 32, 33 y 53, relativos a la 
suspensión y exclusión de instrumentos de 
la negociación, al artículo 36, relativo a la 
libre prestación de servicios y actividades 
de inversión, al artículo 37, relativo al 
establecimiento de una sucursal, al 
artículo 44, relativo a la prestación de 
servicios por parte de empresas de terceros 
países, al artículo 60, relativo a la 
comunicación de las posiciones por 
categoría de negociadores, al artículo 78, 
relativo a la presentación de información a 
la AEVM, al artículo 83, relativo a la 
obligación de cooperación, al artículo 84, 
relativo a la cooperación entre autoridades 
competentes, al artículo 85, relativo al 
intercambio de información, y al artículo 
88, relativo a la consulta previa a la 
concesión de autorizaciones. La Comisión 
debe adoptar estos proyectos de normas 
técnicas de ejecución mediante actos de 
ejecución, en virtud del artículo 291 del 
TFUE y de conformidad con el artículo 
15 del Reglamento (UE) nº 1095/2010.

Or. en
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Enmienda 30
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva se aplicará a las 
empresas de inversión, a los mercados 
regulados, a los proveedores de servicios 
de suministro de datos y a la empresas de 
terceros países que presten servicios o 
ejerzan actividades en la Unión..

1. La presente Directiva se aplicará a las 
empresas de inversión, a los mercados 
regulados, a los proveedores de servicios 
de suministro de datos y a las entidades 
financieras de terceros países que presten 
servicios o ejerzan actividades en la Unión 
Europea.

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

Or. en

Enmienda 31
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) a la prestación de servicios o la 
realización de actividades de inversión por 
parte de empresas de terceros países 
merced al establecimiento de una sucursal;

b) a la prestación de servicios o la 
realización de actividades de inversión por 
parte de entidades financieras de terceros 
países merced al establecimiento de una 
sucursal;

Or. en

Enmienda 32
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra d – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Esta excepción no se aplicará a las 
personas exentas contempladas en el 
apartado 1, letra i), del presente artículo 
que negocien por cuenta propia 

Las personas exentas en virtud de lo 
dispuesto en la letra i) no necesitarán 
cumplir también las condiciones 
establecidas en la presente letra para 
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instrumentos financieros como miembros 
o participantes en un mercado regulado o 
SMN, incluso si son creadores de 
mercado en derivados sobre materias 
primas, derechos de emisión, o derivados;

acogerse a la exención.

Or. en

Enmienda 33
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) a los miembros del Sistema Europeo de 
Bancos Centrales, a otros organismos 
nacionales con funciones similares en la 
Unión,, a otros organismos públicos que se 
encargan de la gestión de la deuda pública 
o intervienen en ella en la Unión y a los 
organismos internacionales a los que 
pertenecen uno o más Estados miembros;

g) a los miembros del Sistema Europeo de 
Bancos Centrales, a otros organismos 
nacionales con funciones similares en la
Unión, a otros organismos públicos que se 
encargan de la gestión de la deuda pública 
o intervienen en ella en la Unión y a los 
organismos internacionales a los que 
pertenecen tres o más Estados miembros y 
que se encargan de la gestión de la deuda 
pública o intervienen en ella;

Or. en

Enmienda 34
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) a las personas que i) a las personas que

– negocian por cuenta propia en 
instrumentos financieros, exceptuando las 
que negocian por cuenta propia ejecutando 
órdenes de clientes, o que

i) negocian por cuenta propia en 
instrumentos financieros , exceptuando las 
que negocian por cuenta propia ejecutando 
órdenes de clientes,

– prestan servicios de inversión, pero no 
por cuenta propia, a sus empresas matrices, 
a sus filiales o a otras filiales de sus 
empresas matrices exclusivamente, o

ii) prestan servicios de inversión, pero no 
por cuenta propia, a sus empresas matrices, 
a sus filiales o a otras filiales de sus 
empresas matrices exclusivamente, o

– prestan servicios de inversión, pero no iii) prestan servicios de inversión, pero no 
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por cuenta propia, en derivados sobre 
materias primas o contratos de derivados a 
que hace referencia el anexo I, sección C, 
punto 10, o en derechos de emisión o sus 
derivados a los clientes de su actividad 
principal,

por cuenta propia, en derivados sobre 
materias primas o contratos de derivados a 
que hace referencia el anexo I, sección C, 
punto 10, o en derechos de emisión o sus 
derivados a los clientes de su actividad 
principal,

siempre que en todos los casos lo hagan 
como actividad auxiliar con respecto a la 
principal, cuando se considere como parte 
de un grupo, y dicha actividad principal no 
sea la prestación de servicios de inversión 
en el sentido de la presente Directiva o de 
servicios bancarios según la Directiva 
2006/48/CE;

siempre que en todos los casos:

– lo hagan como actividad auxiliar con 
respecto a la principal, cuando se considere 
como parte de un grupo, y dicha actividad 
principal no sea la prestación de servicios 
de inversión en el sentido de la presente 
Directiva o de servicios bancarios según la 
Directiva 2006/48/CE,
– informen anualmente a la autoridad 
competente pertinente el motivo por el que 
consideran que su actividad con arreglo a 
los incisos i), ii) y iii) es auxiliar con 
respecto a la principal;

Or. en

Enmienda 35
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) a las personas que prestan 
asesoramiento en materia de inversión en 
el ejercicio de otra actividad profesional 
no regulada por la presente Directiva, 
siempre que la prestación de dicho 
asesoramiento no esté específicamente 
remunerada;

suprimida

Or. en
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Enmienda 36
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión adoptará actos delegados 
de conformidad con el artículo 94 con 
respecto a las excepciones de las letras c) 
e i) y k), para aclarar cuándo debe 
considerarse que una actividad es auxiliar 
de la principal a nivel de grupo y para 
determinar cuándo se presta de forma 
accesoria.

3. La Comisión adoptará actos delegados 
de conformidad con el artículo 94 con 
respecto a la excepción de la letra c), para 
aclarar cuándo una actividad se presta de 
forma accesoria.

Or. en

Enmienda 37
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los criterios para determinar si una 
actividad es auxiliar con respecto a la 
principal tendrán en cuenta al menos los 
siguientes factores:

suprimido

– el grado en que la contribución de la 
actividad a la reducción de los riesgos 
vinculados directamente a su actividad 
comercial o a la financiación de la 
tesorería es objetivamente mensurable,
– el capital empleado para llevar a cabo 
la actividad.

Or. en
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Enmienda 38
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La AEVM elaborará proyectos de 
normas técnicas de regulación en los que 
especificará los criterios para determinar 
si una actividad es auxiliar con respecto a 
la principal, teniendo en cuenta al menos 
los siguientes factores:

a) el grado en que la contribución de la 
actividad a la reducción de los riesgos 
vinculados directamente a la actividad 
comercial o a la financiación de la 
tesorería es objetivamente mensurable;
b) la necesidad de que las actividades 
auxiliares constituyan una minoría de las 
actividades a nivel del grupo y a nivel de 
la entidad, a menos que los servicios se 
presten únicamente a otros miembros del 
mismo grupo;
c) el nivel de negociación desarrollado o 
de servicios de inversión prestados con 
respecto a aquellas entidades financieras 
que desarrollen las mismas actividades o 
presten los mismos servicios;
La AEVM presentará a la Comisión estos 
proyectos de normas técnicas de 
regulación a más tardar el...*.
Se delegan en la Comisión los poderes 
para adoptar las normas técnicas de 
regulación a que se refiere el párrafo 
primero de conformidad con los artículos 
10 a 14 del Reglamento (UE) 
nº 1095/2010.
                                               
* DO - Insértese la fecha: 12 meses 
después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva.

Or. en
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Enmienda 39
Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

12) Pequeña y mediana empresa: a los 
efectos de la presente Directiva, una
empresa con una capitalización de 
mercado media inferior a 100 000 000 
EUR sobre la base de las cotizaciones de 
fin de año durante los tres años civiles 
anteriores.

12) Pequeña y mediana empresa: a los 
efectos de la presente Directiva, empresa 
que ocupa a menos de 250 personas y 
tiene, o bien un volumen de negocios 
anual no superior a 50 millones EUR, o 
un balance general anual no superior a 
43 millones EUR.

Or. en

Enmienda 40
Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – punto 18

Texto de la Comisión Enmienda

18) Autoridad competente: la autoridad 
designada por cada Estado miembro de 
conformidad con el artículo 48, salvo 
indicación en contrario de la presente 
Directiva.

18) Autoridad competente: autoridad 
designada por cada Estado miembro de 
conformidad con el artículo 69, salvo 
indicación en contrario de la presente 
Directiva.

Or. en

Enmienda 41
Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – punto 27

Texto de la Comisión Enmienda

27) Órgano de dirección: el órgano de 
gobierno de una empresa, incluidas las 
funciones de gestión y supervisión, con la 
máxima autoridad decisoria suprema de 
aquella y habilitado para fijar su estrategia, 
sus objetivos y su gobierno en general. El 
órgano de dirección incluirá a las personas 
que efectivamente dirijan las actividades de 

27) Órgano de dirección: órgano de 
gobierno de una empresa o un proveedor 
de servicios de datos, incluidas las 
funciones de gestión y supervisión, con la 
máxima autoridad decisoria suprema y 
habilitado para fijar la estrategia, los 
objetivos y el gobierno en general de la 
empresa o el proveedor de servicios de 
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la empresa. datos. El órgano de dirección incluirá a las 
personas que efectivamente dirijan las 
actividades de la empresa.

Or. en

Enmienda 42
Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – punto 30

Texto de la Comisión Enmienda

30) Negociación algorítmica: la
negociación de instrumentos financieros en 
la que un algoritmo informático determina 
automáticamente los distintos parámetros 
de las órdenes (si la orden va a ejecutarse o 
no, el momento, el precio, la cantidad, 
cómo va a gestionarse después de su 
presentación), con limitada o nula 
intervención humana. Esta definición no 
incluye los sistemas que solo se proponen 
dirigir las órdenes a uno o varios centros de 
negociación o confirmar aquellas.

30) Negociación algorítmica: negociación 
de instrumentos financieros en la que un 
algoritmo informático determina 
automáticamente los distintos parámetros 
de las órdenes (si la orden va a ejecutarse o 
no, el momento, el precio, la cantidad, 
cómo va a gestionarse después de su 
presentación), con limitada o nula 
intervención humana. Esta definición no 
incluye los sistemas que solo se proponen 
dirigir las órdenes a uno o varios centros de 
negociación, o confirmar las órdenes, o 
ejecutar órdenes de los clientes, o cumplir 
cualquier obligación jurídica mediante la 
determinación de un parámetro de la 
orden.

Or. en

Enmienda 43
Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – punto 30 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

30 bis) Negociación de alta frecuencia: 
negociación de instrumentos financieros 
en la que la latencia física del mecanismo 
de transmisión, cancelación o 
modificación de las órdenes constituye el 
factor determinante del tiempo necesario 
para comunicar la orden a un centro de 
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negociación o para ejecutar una 
operación.

Or. en

Enmienda 44
Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – punto 30 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

30 ter) Negociación de alta frecuencia:
estrategia de negociación para operar por 
cuenta propia con un instrumento 
financiero que implica una negociación 
de alta frecuencia y presenta como 
mínimo cuatro de las características 
siguientes:
i) se sirve de instalaciones de ubicación 
compartida;
ii) implica un volumen de negociación 
diario del 50 % como mínimo;
iii) el coeficiente órdenes/operaciones es 
superior a 4:1;
iv) el porcentaje de órdenes canceladas es 
superior al 20 %;
v) la mayoría de posiciones se cierran el 
mismo día;
vi) más del 50 % de las órdenes u 
operaciones se realizan en centros de 
negociación que ofrecen descuentos o 
reducciones y las órdenes que ofrecen 
liquidez son elegibles para dichas 
reducciones;

Or. en
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Enmienda 45
Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 94 con respecto a medidas 
destinadas a 1 --- especificar algunos 
elementos técnicos de las definiciones 
establecidas en el apartado 1 del presente 
artículo con el fin de adaptarlas a la 
evolución de los mercados.

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 94 con respecto a medidas 
destinadas a especificar algunos elementos 
técnicos de las definiciones establecidas en 
los puntos 3, 11, 12, 27, 28, 29, 30, 30 bis, 
30 ter, 31, 32 y 33 del apartado 1 del 
presente artículo con el fin de adaptarlas a 
la evolución de los mercados.

Or. en

Enmienda 46
Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La AEVM presentará estos proyectos de 
normas técnicas de regulación a la 
Comisión a más tardar el [31 de diciembre 
de 2016].

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

                                               
* DO - Insértese la fecha: 18 meses 
después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva.

Or. en

Enmienda 47
Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Se delegan en la Comisión los poderes para 
adoptar las normas técnicas de regulación a 
que se refiere el párrafo primero de 

Se delegan en la Comisión los poderes para 
adoptar las normas técnicas de regulación a 
que se refiere el párrafo primero de 
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conformidad con el procedimiento 
establecido en los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) nº 1095/2010.

conformidad con los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) nº 1095/2010.

Or. en

Enmienda 48
Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La AEVM presentará a la Comisión estos 
proyectos de normas técnicas de ejecución 
a más tardar el [31 de diciembre de 2016].

La AEVM presentará a la Comisión estos 
proyectos de normas técnicas de ejecución 
a más tardar el …*.
                                               
* DO - Insértese la fecha: 18 meses 
después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva.

Or. en

Enmienda 49
Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 4 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La AEVM presentará a la Comisión estos 
proyectos de normas técnicas de 
regulación a más tardar el...*.
                                               
* DO - Insértese la fecha: 12 meses 
después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva.

Or. en
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Enmienda 50
Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La AEVM presentará estos proyectos de 
normas técnicas de regulación a la 
Comisión a más tardar el [31 de diciembre 
de 2014].

suprimido

Or. en

Enmienda 51
Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 8 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Se delegan en la Comisión los poderes para 
adoptar las normas técnicas de regulación a 
que se refiere el párrafo primero de 
conformidad con el procedimiento 
establecido en los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) nº 1095/2010.

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

Or. en

Enmienda 52
Propuesta de Directiva
Artículo 14 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El presente artículo no se aplicará a los 
depósitos estructurados emitidos por 
entidades de crédito que sean miembros 
de un sistema de garantía de depósitos 
reconocido en virtud de la Directiva 
94/19/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 30 de mayo de 1994, sobre los 
sistemas de garantía de depósitos1.
                                               
1 DO L 135 de 31.5.1994, p. 5.

Or. en



PR\895700ES.doc 41/138 PE485.882v01-00

ES

Enmienda 53
Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El registro incluirá conversaciones 
telefónicas o comunicaciones electrónicas 
relativas, al menos, a las operaciones 
realizadas en negociación por cuenta 
propia o correspondientes a órdenes de 
clientes, si se prestan servicios de 
recepción y transmisión de órdenes y de 
ejecución de las mismas por cuenta de 
clientes.

Los Estados miembros de origen 
reconocerá como adecuado el registro 
relativo, al menos, a las operaciones 
realizadas en negociación por cuenta 
propia o correspondientes a órdenes de 
clientes, si se prestan servicios de 
recepción y transmisión de órdenes y de 
ejecución de las mismas por cuenta de 
clientes, bien sea:
a) el registro de conversaciones 
telefónicas o comunicaciones 
electrónicas, o bien
b) la documentación adecuada del 
contenido de dichas conversaciones 
telefónicas o comunicaciones 
electrónicas, por ejemplo en forma de 
actas.

Or. en

Enmienda 54
Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 7 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El registro de conversaciones telefónicas 
o comunicaciones electrónicas a que se 
refiere el párrafo primero se pondrá a 
disposición de los clientes si así lo 
solicitan, y se conservará durante un 
periodo de tres años.

Los Estados miembros exigirán que dicho 
registro se conserve durante un periodo de 
tres años.

Or. en
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Enmienda 55
Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 12

Texto de la Comisión Enmienda

12. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 94 con respecto a medidas 1 
--- que especifiquen los requisitos 
organizativos concretos establecidos en los 
apartados 2 a 9 que se exigirán a las 
empresas de inversión y a las sucursales de 
empresas de terceros países autorizadas de 
conformidad con el artículo 43 que realicen 
distintos servicios o actividades de 
inversión y auxiliares o combinaciones de 
los mismos.

12. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 94 con respecto a medidas 
que especifiquen los requisitos 
organizativos concretos establecidos en los 
apartados 2 a 9 que se exigirán a las 
empresas de inversión y a las sucursales de
entidades financieras de terceros países 
autorizadas de conformidad con el artículo 
43 que realicen distintos servicios o 
actividades de inversión y auxiliares o 
combinaciones de los mismos.

Or. en

Enmienda 56
Propuesta de Directiva
Artículo 17 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Negociación algorítmica Negociación algorítmica y de alta 
frecuencia

Or. en

Enmienda 57
Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Toda empresa de inversión que se 
dedique a la negociación algorítmica 
deberá implantar sistemas y controles de 
riesgo efectivos para garantizar que sus 
sistemas de negociación sean resistentes, 
tengan suficiente capacidad, se ajusten a 

1. Toda empresa de inversión que se 
dedique a la negociación algorítmica o de 
alta frecuencia deberá implantar sistemas 
y controles de riesgo efectivos para 
garantizar que sus sistemas de negociación 
sean resistentes, tengan suficiente 
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los umbrales y límites apropiados y limiten 
o impidan el envío de órdenes erróneas o la 
posibilidad de que el sistema funcione de 
modo que pueda crear o propiciar 
anomalías en las condiciones de 
negociación. Tal empresa deberá además 
implantar sistemas y controles de riesgo 
efectivos para garantizar que los sistemas 
de negociación no puedan usarse con 
ningún fin contrario al Reglamento (EU) 
nº [MAR] o a las normas del centro de 
negociación al que está vinculada. Deberá 
implantar unos mecanismos efectivos que 
garanticen la continuidad de las actividades 
en caso de disfunción imprevista de sus 
sistemas de negociación y se asegurará de 
que sus sistemas sean íntegramente 
probados y convenientemente supervisados 
para garantizar que cumplen los requisitos 
contemplados en el presente apartado.

capacidad, se ajusten a los umbrales y 
límites apropiados y limiten o impidan el 
envío de órdenes erróneas o la posibilidad 
de que el sistema funcione de modo que 
pueda crear o propiciar anomalías en las 
condiciones de negociación. Tal empresa 
deberá además implantar sistemas y 
controles de riesgo efectivos para 
garantizar que los sistemas de negociación 
no puedan usarse con ningún fin contrario 
al Reglamento (EU) nº  [MAR] o a las 
normas del centro de negociación al que 
está vinculada, Deberá implantar unos 
mecanismos efectivos que garanticen la 
continuidad de las actividades en caso de 
disfunción imprevista de sus sistemas de 
negociación y se asegurará de que sus 
sistemas sean íntegramente probados y 
convenientemente supervisados para 
garantizar que cumplen los requisitos 
contemplados en el presente apartado.

Or. en

Enmienda 58
Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las estrategias de negociación 
algorítmica funcionarán de modo 
continuo durante el horario de negociación 
del centro al que envían las órdenes o de 
los sistemas por los que ejecutan las 
operaciones. Los parámetros de 
negociación o los límites impuestos a una 
estrategia de negociación algorítmica
garantizarán que la estrategia coloque 
cotizaciones en firme a precios 
competitivos de modo que, en todo 
momento, se confiera liquidez de forma 
regular y continuada a los centros de 
negociación, independientemente de las 
condiciones que imperen en el mercado.

3. Cuando una empresa de inversión 
aplique una estrategia de negociación de 
alta frecuencia que cumpla las 
condiciones a que se refiere el artículo 4, 
punto 30 ter, inciso vi), dicha estrategia 
funcionará de modo continuo durante el 
horario de negociación del centro al que 
envía las órdenes o de los sistemas por los 
que ejecuta las operaciones. Los 
parámetros de negociación o los límites 
impuestos a una estrategia de negociación
de alta frecuencia de este tipo garantizarán 
que la estrategia coloque cotizaciones en 
firme a precios competitivos de modo que, 
en todo momento, se confiera liquidez de 
forma regular y continuada a los centros de 
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negociación, independientemente de las 
condiciones que imperen en el mercado.

Or. en

Enmienda 59
Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Toda empresa de inversión que facilite 
acceso electrónico directo a un centro de 
negociación deberá implantar unos 
sistemas y controles efectivos que 
garanticen que se lleve a cabo una 
evaluación y revisión apropiadas de la 
idoneidad de las personas que utilizan el 
servicio, que estas no puedan exceder 
unos umbrales preestablecidos de 
negociación y de crédito, que se supervise 
adecuadamente la negociación de las 
personas que utilizan el servicio y que 
existan unos controles del riesgo 
apropiados que impidan las negociaciones 
que pudieran generar riesgos para la 
propia empresa de negociación, crear o 
propiciar anomalías en las condiciones de 
negociación o contravenir el Reglamento 
(UE) nº [MAR] o las normas del centro de 
negociación. La empresa de inversión 
velará por que se celebre un acuerdo 
vinculante por escrito entre la empresa y 
la persona acerca de los derechos y 
obligaciones fundamentales que se 
derivan de la prestación del servicio y por 
que, en virtud de dicho acuerdo, la 
empresa se haga responsable de 
garantizar que toda la negociación 
realizada a través del servicio se atenga a 
los requisitos de la presente Directiva, del 
Reglamento (UE) nº [MAR] o de las 
normas del centro de negociación.

4. Las empresas de inversión no ofrecerán 
un acceso electrónico directo a un centro 
de negociación.

Or. en
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Enmienda 60
Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Los Estados miembros exigirán a las 
empresas de inversión y los gestores de 
mercados que gestionan un SMN o un 
SON que faciliten a la autoridad 
competente una descripción detallada del 
funcionamiento del SMN o SON. Toda 
autorización concedida a una empresa de 
inversión o a un gestor del mercado como 
SMN o SON será notificada a la AEVM.
La AEVM establecerá una lista de todos 
los SMN y SON de la Unión. Esta lista 
contendrá información sobre los servicios 
prestados por los SMN o SON y 
comportará e incluirá un código único que 
identifique a estos y que se usará en los 
informes elaborados de conformidad con el 
artículo 23 y con los artículos 5 y 9 del 
Reglamento (UE) nº …/… [MiFIR]. Será 
actualizada de manera periódica. La 
AEVM publicará dicha lista en su sitio web 
y la mantendrá actualizada.

7. Los Estados miembros exigirán a las 
empresas de inversión y los gestores de 
mercados que gestionan un SMN o un 
SON que faciliten a la autoridad 
competente una descripción detallada del 
funcionamiento del SMN o SON. Toda 
autorización concedida a una empresa de 
inversión o a un gestor del mercado como 
SMN o SON será notificada a la AEVM.
La AEVM establecerá una lista de todos 
los SMN y SON de la Unión. Esta lista 
contendrá información sobre los servicios 
prestados por los SMN o SON y 
comportará e incluirá un código único que 
identifique a estos y que se usará en los 
informes elaborados de conformidad con el 
artículo 23 y con los artículos 5 y 9 del 
Reglamento (UE) nº …/… [MiFIR]. Será 
actualizada de manera periódica. La 
AEVM publicará dicha lista en su sitio web 
y la mantendrá actualizada.

Or. en

Enmienda 61
Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 9 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

9. La AEVM elaborará proyectos de 
normas técnicas de ejecución para 
determinar el contenido y el formato de la 
descripción y la notificación a que se 
refiere el apartado 8.

8. La AEVM elaborará proyectos de 
normas técnicas de ejecución para 
determinar el contenido y el formato de la 
descripción y la notificación a que se 
refiere el apartado 7.

Or. en
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Enmienda 62
Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 9 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La AEVM presentará a la Comisión estos
proyectos de normas técnicas de ejecución 
a más tardar el [31 de diciembre de 2016].

La AEVM presentará a la Comisión esos
proyectos de normas técnicas de ejecución 
a más tardar el...*.
                                               
* DO - Insértese la fecha: 18 meses 
después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva.

Or. en

Enmienda 63
Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros exigirán que, 
cuando los SON prevean o permitan la 
negociación algorítmica a través de sus 
sistemas, implanten sistemas, 
procedimientos y mecanismos efectivos 
para ajustarse a las condiciones del artículo 
51.

4. Los Estados miembros exigirán que, 
cuando los SON prevean o permitan la 
negociación algorítmica o de alta 
frecuencia a través de sus sistemas, 
implanten sistemas, procedimientos y 
mecanismos efectivos para ajustarse a las 
condiciones del artículo 51.

Or. en

Enmienda 64
Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros garantizarán 
que, cuando las empresas de inversión 
diseñen productos de inversión o 
depósitos estructurados para su venta a 
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clientes profesionales o minoristas, dichos 
productos respondan a las necesidades de 
un mercado destinatario definido en el 
contexto de la categoría de clientes de que 
se trate, y que las empresas de inversión 
adopten medidas razonables dirigidas a 
garantizar que el producto de inversión se 
comercialice y distribuya a clientes dentro 
del grupo destinatario.

Or. en

Enmienda 65
Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 3 – párrafo 1 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– la empresa de inversión y sus servicios; 
al prestar asesoramiento en materia de 
inversión, la información especificará si el 
asesoramiento se presta de forma 
independiente y si se basa en un análisis 
global o más restringido del mercado, e 
indicará si la empresa de inversión 
proporcionará al cliente una evaluación 
continuada de la adecuación de los 
instrumentos financieros recomendados a 
los clientes,

– la empresa de inversión y sus servicios; 
al prestar asesoramiento en materia de 
inversión, la información especificará 
previamente si el asesoramiento se presta 
en relación con la aceptación o el 
beneficio de incentivos de terceros y si se 
basa en un análisis global o más restringido 
del mercado, e indicará si la empresa de 
inversión proporcionará al cliente una 
evaluación periódica de la adecuación de 
los instrumentos financieros recomendados 
a los clientes,

Or. en

Enmienda 66
Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 3 – párrafo 1 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– los instrumentos financieros y las 
estrategias de inversión propuestas; esta 
información debería incluir orientaciones y 
advertencias apropiadas acerca de los 
riesgos asociados a las inversiones en esos

– las estructuras de los productos y la 
categorización de los clientes del mercado 
destinatario previsto, los instrumentos 
financieros y las estrategias de inversión 
propuestas; esta información debería 
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instrumentos o en relación con estrategias 
de inversión particulares,

incluir orientaciones y advertencias 
apropiadas acerca de los riesgos asociados 
a las inversiones en dichas estructuras de 
productos, en dichos instrumentos o en 
relación con estrategias de inversión 
particulares,

Or. en

Enmienda 67
Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La información a que se refiere el párrafo 
primero deberá facilitarse de manera 
comprensible de modo que los clientes o 
clientes potenciales puedan, en lo posible, 
comprender la naturaleza y los riesgos del
servicio de inversión y del tipo específico 
de instrumento financiero que se ofrece y, 
por consiguiente, puedan tomar decisiones 
sobre la inversión con conocimiento de 
causa. Esta información podrá facilitarse 
en un formato normalizado.

La información a que se refiere el párrafo 
primero se facilitará de manera 
comprensible de modo que los clientes o 
clientes potenciales puedan, en lo posible, 
comprender la naturaleza y los riesgos del 
servicio de inversión y del tipo específico 
de instrumento financiero que se ofrece y, 
por consiguiente, puedan tomar decisiones 
sobre la inversión con conocimiento de 
causa. Esta información podrá facilitarse 
en un formato normalizado.

Or. en

Enmienda 68
Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando la empresa de inversión informe 
al cliente de que el asesoramiento en 
materia de inversión se presta de forma 
independiente:

5. Cuando la empresa de inversión informe 
al cliente de que el asesoramiento en 
materia de inversión se presta aplicando 
un determinado listado de tarifas y 
comisiones, la empresa informará 
también al cliente acerca de si los 
instrumentos financieros que recomiende 
se limitarán a instrumentos emitidos u 
ofrecidos por entidades que mantengan 
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una estrecha relación con la empresa de 
inversión.

Or. en

Enmienda 69
Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 5 – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) Evaluará un número lo suficientemente 
elevado de instrumentos financieros 
disponibles en el mercado. Los 
instrumentos financieros deben estar 
diversificados en lo que respecta a su tipo 
y a sus emisores o proveedores de 
productos, y no deben limitarse a 
instrumentos financieros emitidos o 
facilitados por entidades que tengan 
vínculos estrechos con la empresa de 
inversión.

suprimido

Or. en

Enmienda 70
Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 5 – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) No aceptará ni recibirá honorarios, 
comisiones ni otros beneficios monetarios 
abonados o proporcionados por un 
tercero o por una persona que actúe por 
cuenta de un tercero en relación con la 
prestación del servicio a los clientes.

suprimido

Or. en
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Enmienda 71
Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Al realizar gestión de carteras, la 
empresa de inversión no aceptará ni 
recibirá honorarios, comisiones ni otros 
beneficios monetarios abonados o 
proporcionados por un tercero o por una 
persona que actúe por cuenta de un 
tercero en relación con la prestación del 
servicio a los clientes.

6. Cuando preste servicios de gestión de 
carteras, la empresa de inversión
informará al cliente, antes de celebrar el 
acuerdo, sobre el alcance previsible de los 
incentivos. El informe periódico revelará 
todos los incentivos pagados o recibidos 
en el período anterior.

Or. en

Enmienda 72
Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

7. Cuando se ofrezca un servicio de 
inversión junto con otro servicio o 
producto como parte de un paquete o como 
condición del mismo acuerdo o paquete, la 
empresa de inversión comunicará al cliente 
si se pueden comprar por separado los 
distintos componentes y facilitará 
justificantes separados de los costes y 
cargas de cada componente.

7. Cuando se ofrezca un servicio de 
inversión a un cliente minorista junto con 
otro servicio o producto como parte de un 
paquete o como condición del mismo 
acuerdo o paquete, la empresa de inversión 
comunicará al cliente si se pueden comprar 
por separado los distintos componentes y 
facilitará justificantes separados de los 
costes y cargas de cada componente.

Or. en

Enmienda 73
Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 7 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el [], la AEVM elaborará 
directrices, que actualizará periódicamente, 
para la evaluación y supervisión de las 

A más tardar el …*, la AEVM elaborará 
directrices, que actualizará periódicamente, 
para la evaluación y supervisión de las 
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prácticas de venta cruzada, indicando, en 
particular, las situaciones en las cuales 
dichas prácticas no cumplen las 
obligaciones establecidas en el apartado 1.

prácticas de venta cruzada, indicando, en 
particular, las situaciones en las cuales 
dichas prácticas no cumplen las 
obligaciones establecidas en el apartado 1.

                                               
* DO - Insértese la fecha: 12 meses 
después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva.

Or. en

Enmienda 74
Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 8 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

8. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 94 con respecto a medidas 
para garantizar que las empresas de 
inversión se atengan a los principios 
enunciados en dicho artículo al prestar 
servicios de inversión o servicios auxiliares 
a sus clientes. Estos actos delegados 
tendrán en cuenta:

8. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 94 con respecto a medidas 
para garantizar que las empresas de 
inversión se atengan a los principios 
enunciados en el presente artículo al 
prestar servicios de inversión o servicios 
auxiliares a sus clientes. Estos actos 
delegados tendrán en cuenta:

Or. en

Enmienda 75
Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Al prestar asesoramiento en materia de 
inversión o realizar gestión de carteras, la 
empresa de inversión obtendrá la 
información necesaria sobre los 
conocimientos y experiencia en el ámbito 
de inversión correspondiente al tipo 
concreto de producto o servicio, la 
situación financiera y los objetivos de 
inversión del cliente o posible cliente, con 

1. Al prestar asesoramiento en materia de 
inversiones o realizar gestión de carteras, la 
empresa de inversión obtendrá la 
información necesaria sobre los 
conocimientos y experiencia en el ámbito 
de inversión correspondiente al tipo 
concreto de producto o servicio, la 
situación financiera, la tolerancia al riesgo 
elevado y los objetivos de inversión del 
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el fin de que la empresa pueda 
recomendarle los servicios de inversión e 
instrumentos financieros que más le 
convengan.

cliente o posible cliente, con el fin de que 
la empresa pueda recomendarle los 
servicios de inversión e instrumentos 
financieros que más le convengan y mejor 
se adapten, en particular, a su tolerancia 
al riesgo.

Or. en

Enmienda 76
Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) Que los servicios mencionados se 
refieran a alguno de los servicios 
financieros siguientes:

a) Que los servicios mencionados estén 
relacionados con alguno de los servicios 
financieros siguientes:

Or. en

Enmienda 77
Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El cliente deberá recibir de la empresa 
de inversión informes adecuados sobre el 
servicio prestado a sus clientes. Dichos 
informes incluirán comunicaciones 
periódicas a sus clientes, tomando en 
consideración el tipo y la complejidad de 
los instrumentos financieros de que se trate 
y la naturaleza del servicio prestado al 
cliente e incluirán, en su caso, los costes de 
las operaciones y servicios realizados por 
cuenta del cliente. Al prestar asesoramiento 
en materia de inversión, la empresa de 
inversión especificará de qué manera el 
asesoramiento proporcionado se ajusta a 
las características personales del cliente.

5. El cliente deberá recibir de la empresa 
de inversión informes adecuados sobre el 
servicio prestado a sus clientes. Dichos 
informes incluirán comunicaciones 
periódicas a sus clientes, tomando en 
consideración el tipo y la complejidad de 
los instrumentos financieros de que se trate 
y la naturaleza del servicio prestado al 
cliente e incluirán, en su caso, los costes de 
las operaciones y servicios realizados por 
cuenta del cliente. Al prestar asesoramiento 
en materia de inversión a clientes 
minoristas, la empresa de inversión 
entregará al cliente en un soporte 
duradero las especificaciones relativas, 
como mínimo, a los objetivos del cliente, a 
las recomendaciones y a la forma en que 
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el asesoramiento prestado se ajusta a las 
características personales del cliente.

Or. en

Enmienda 78
Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. A más tardar el [], la AEVM elaborará 
directrices, que actualizará periódicamente, 
para la evaluación de los instrumentos 
financieros que incorporan una estructura 
que dificulta al cliente la comprensión de 
los riesgos en que incurre, contemplados en 
el apartado 3, letra a).

7. A más tardar el …*, la AEVM elaborará 
directrices, que actualizará periódicamente, 
para la evaluación de los instrumentos 
financieros que incorporan una estructura 
que dificulta al cliente la comprensión de 
los riesgos en que incurre, contemplados en 
el apartado 3, letra a).

                                               
* DO - Insértese la fecha: 12 meses 
después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva.

Or. en

Enmienda 79
Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros exigirán que, con 
periodicidad por lo menos anual, cada 
centro de ejecución ponga a disposición del 
público, sin coste alguno, los datos 
relativos a la calidad de la ejecución de las 
operaciones en dicho centro. Los informes 
periódicos incluirán datos detallados sobre 
el precio, la velocidad de ejecución y la 
probabilidad de ejecución de instrumentos 
financieros específicos.

2. Los Estados miembros exigirán que, con 
periodicidad por lo menos trimestral, cada 
centro de ejecución ponga a disposición del 
público, sin coste alguno, los datos 
relativos a la calidad de la ejecución de las 
operaciones en dicho centro. Los informes 
periódicos incluirán datos detallados sobre 
el precio, la velocidad de ejecución y la 
probabilidad de ejecución de instrumentos 
financieros específicos.

Or. en
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Enmienda 80
Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros exigirán que 
las empresas de inversión resuman y 
publiquen con periodicidad trimestral, 
respecto a cada clase de instrumento 
financiero, los cinco principales centros 
de ejecución de órdenes en los que 
ejecutaron órdenes de clientes en el 
trimestre anterior.

Or. en

Enmienda 81
Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros exigirán que las 
empresas de inversión supervisen la 
efectividad de sus sistemas y de su política 
de ejecución de órdenes con objeto de 
detectar y, en su caso, corregir cualquier 
deficiencia. En particular, comprobarán 
periódicamente si los centros de ejecución 
incluidos en la política de ejecución de 
órdenes proporcionan los mejores 
resultados posibles para el cliente o si es 
necesario cambiar sus sistemas de 
ejecución. Los Estados miembros exigirán 
a las empresas de inversión que notifiquen 
a los clientes cualquier cambio importante 
en sus sistemas o en su política de 
ejecución de órdenes.

5. Los Estados miembros exigirán que las 
empresas de inversión supervisen la 
efectividad de sus sistemas y de su política 
de ejecución de órdenes con objeto de 
detectar y, en su caso, corregir cualquier 
deficiencia. En particular, comprobarán 
periódicamente si los centros de ejecución 
incluidos en la política de ejecución de 
órdenes proporcionan los mejores 
resultados posibles para el cliente o si es 
necesario cambiar sus sistemas de 
ejecución. El examen considerará también 
los cambios necesarios en dicha política a 
la luz de la información publicada en 
aplicación de lo dispuesto en los 
apartados 1 y 4 bis. Los Estados miembros 
exigirán a las empresas de inversión que 
notifiquen a los clientes cualquier cambio 
importante en sus sistemas o en su política 
de ejecución de órdenes.

Or. en
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Enmienda 82
Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros exigirán que las 
empresas de inversión resuman y 
publiquen con periodicidad anual, 
respecto a cada clase de instrumento 
financiero, los cinco principales centros 
de ejecución de órdenes en los que 
ejecutaron órdenes de clientes en el año 
anterior.

suprimido

Or. en

Enmienda 83
Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 8 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

                                               
* DO - Insértese la fecha: 12 meses 
después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva.

Or. en

Enmienda 84
Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 8 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Se delegan en la Comisión los poderes para 
adoptar las normas técnicas de regulación a 
que se refiere el párrafo primero de 

Se delegan en la Comisión los poderes para 
adoptar las normas técnicas de regulación a 
que se refiere el párrafo primero de 
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conformidad con el procedimiento 
establecido en los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) nº 1095/2010.

conformidad con los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) nº 1095/2010.

Or. en

Enmienda 85
Propuesta de Directiva
Artículo 32 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Suspensión y exclusión de la negociación 
de instrumentos en un SMN

Suspensión y exclusión de la negociación
de instrumentos en un SMN o un SON

Or. en

Enmienda 86
Propuesta de Directiva
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros exigirán que, 
cuando una empresa de inversión o un 
gestor del mercado que gestionen un SMN 
suspendan o excluyan la negociación de un 
instrumento financiero, hagan pública esa 
decisión, la comuniquen a los mercados 
regulados y a otros SMN y SON que 
negocien el mismo instrumento financiero 
y transmitan la información pertinente a la 
autoridad competente. La autoridad 
competente informará debidamente de ello 
a las autoridades competentes de los demás 
Estados miembros. Los Estados miembros 
exigirán que otros mercados regulados, 
SMN y SON que negocien el mismo 
instrumento financiero suspendan o 
excluyan la negociación de dicho 
instrumento financiero si la suspensión o 
exclusión se debe a la retención de 
información sobre el emisor o instrumento 
financiero, excepto en caso de que tal 

1. Los Estados miembros exigirán que, 
cuando una empresa de inversión o un 
gestor del mercado que gestionen un SMN 
o un SON suspendan o excluyan la 
negociación de un instrumento financiero, 
hagan pública esa decisión, la comuniquen 
a los mercados regulados y a otros SMN y 
SON que negocien el mismo instrumento 
financiero y transmitan la información 
pertinente a la autoridad competente. La 
autoridad competente informará 
debidamente de ello a las autoridades 
competentes de los demás Estados 
miembros. Los Estados miembros exigirán 
que otros mercados regulados, SMN y 
SON que negocien el mismo instrumento 
financiero suspendan o excluyan la 
negociación de dicho instrumento 
financiero tan pronto como sea posible si 
la suspensión o exclusión se debe a la 
retención de información sobre el emisor o 
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decisión pudiera causar un perjuicio grave 
a los intereses de los inversores o al 
funcionamiento ordenado del mercado. Los 
Estados miembros exigirán que los otros 
mercados regulados, SMN y SON 
comuniquen su decisión a sus autoridades
competentes y a todos los mercados 
regulados, SMN y SON que negocien el 
mismo instrumento financiero, incluyendo 
una explicación en caso de que se haya 
decidido no suspender o no excluir la 
negociación del instrumento financiero.

instrumento financiero, excepto en caso de 
que tal decisión pudiera causar un perjuicio 
grave a los intereses de los inversores o al 
funcionamiento ordenado del mercado. Los 
Estados miembros exigirán que los otros 
mercados regulados, SMN y SON 
comuniquen su decisión a sus autoridades 
competentes y a todos los mercados 
regulados, SMN y SON que negocien el 
mismo instrumento financiero, incluyendo 
una explicación en caso de que se haya 
decidido no suspender o no excluir la 
negociación del instrumento financiero.

Or. en

Enmienda 87
Propuesta de Directiva
Artículo 32 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La AEVM presentará a la Comisión esos 
proyectos de normas técnicas de ejecución 
a más tardar el...*.
                                               
* DO - Insértese la fecha: 12 meses 
después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva.

Or. en

Enmienda 88
Propuesta de Directiva
Artículo 32 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en
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Enmienda 89
Propuesta de Directiva
Artículo 32 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 94 para enumerar las 
situaciones específicas que representan un 
perjuicio grave para los intereses de los 
inversores y para el funcionamiento 
ordenado del mercado interior a que hacen 
referencia los apartados 1 y 2, y para 
determinar aspectos relativos a la retención 
de información sobre el emisor o el 
instrumento financiero contemplada en el 
apartado 1.

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 94 para enumerar las 
situaciones específicas que representen un 
perjuicio grave para los intereses de los 
inversores y el funcionamiento ordenado 
del mercado interior a que se refieren los 
apartados 1 y 2, para especificar el sentido 
de la noción «tan pronto como sea 
posible» y para determinar aspectos 
relativos a la retención de información 
sobre el emisor o el instrumento financiero 
contemplada en el apartado 1, incluido el 
procedimiento necesario para retirar la 
suspensión de la autorización para 
negociar con un determinado instrumento 
financiero.

Or. en

Enmienda 90
Propuesta de Directiva
Artículo 33

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 33 suprimido
Suspensión y exclusión de la negociación 
de instrumentos en un SON
1. Los Estados miembros exigirán que, 
cuando una empresa de inversión o un 
gestor del mercado que gestionen un SON 
suspendan o excluyan la negociación de 
un instrumento financiero, hagan pública 
esa decisión, la comuniquen a los 
mercados regulados, a los SMN y a otros 
SON que negocien el mismo instrumento 
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financiero y transmitan la información 
pertinente a la autoridad competente. La 
autoridad competente informará 
debidamente de ello a las autoridades 
competentes de los demás Estados 
miembros.
2. La AEVM elaborará proyectos de 
normas técnicas de ejecución que 
determinen el formato y el calendario de 
las comunicaciones y la publicación 
contempladas en el apartado 1.
Se confieren a la Comisión competencias 
para adoptar las normas técnicas de 
ejecución a que se refiere el párrafo 
primero de conformidad con el artículo 15 
del Reglamento (UE) nº 1095/2010.
La AEVM presentará a la Comisión estos 
proyectos de normas técnicas de ejecución 
a más tardar el [XXX].

Or. en

Enmienda 91
Propuesta de Directiva
Artículo 34 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

La AEVM presentará a la Comisión estos 
proyectos de normas técnicas de regulación 
a más tardar el...*.
                                               
* DO - Insértese la fecha: 12 meses 
después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva.

Or. en
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Enmienda 92
Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 8 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La AEVM presentará estos proyectos de 
normas técnicas de regulación a la 
Comisión a más tardar el [31 de diciembre 
de 2016].

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

                                               
* DO - Insértese la fecha: 18 meses 
después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva.

Or. en

Enmienda 93
Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 8 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Se delegan en la Comisión los poderes para 
adoptar las normas técnicas de regulación a 
que se refiere el párrafo primero de 
conformidad con el procedimiento 
establecido en los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) nº 1095/2010.

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

Or. en

Enmienda 94
Propuesta de Directiva
Artículo 37 – apartado 11 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La AEVM presentará estos proyectos de 
normas técnicas de regulación a la 
Comisión a más tardar el [31 de diciembre 
de 2016].

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

                                               
* DO - Insértese la fecha: 18 meses 
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después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva.

Or. en

Enmienda 95
Propuesta de Directiva
Capítulo IV – título

Texto de la Comisión Enmienda

Prestación de servicios por parte de 
empresas de terceros países

Prestación de servicios por parte de
entidades financieras de terceros países

Or. en

Enmienda 96
Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros exigirán que las 
empresas de terceros países que se 
propongan llevar a cabo servicios o 
actividades de inversión, junto con 
servicios auxiliares, para clientes 
minoristas en el territorio de dichos 
Estados miembros establezcan una sucursal 
en la Unión.

2. Los Estados miembros exigirán que las
entidades financieras de terceros países 
que se propongan llevar a cabo servicios o 
actividades de inversión, junto con 
servicios auxiliares, para clientes 
minoristas o para clientes profesionales en 
el sentido del anexo II, sección II, en el 
territorio de dichos Estados miembros 
establezcan una sucursal en la Unión.

Or. en

Enmienda 97
Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá adoptar una decisión 
de conformidad con el procedimiento 

3. La Comisión podrá adoptar una decisión 
de conformidad con el procedimiento de 
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contemplado en el artículo 95 en relación 
con un tercer país si las disposiciones 
legales y de supervisión de dicho tercer 
país garantizan que las empresas 
autorizadas en dicho tercer país cumplen 
requisitos jurídicamente vinculantes que 
tienen un efecto equivalente al de los 
requisitos establecidos en la presente 
Directiva, en el Reglamento (UE) nº …/… 
[MiFIR] y en la Directiva 2006/49/CE 
[Directiva sobre adecuación del capital] y 
sus medidas de ejecución, y si el marco 
jurídico de dicho tercer país prevé un 
reconocimiento recíproco equivalente del 
marco prudencial aplicable a las empresas 
de inversión autorizadas de conformidad 
con la presente Directiva.

examen contemplado en el artículo 95, 
apartado 2, en relación con un tercer país 
en la que especifique si las disposiciones 
legales y de supervisión de dicho tercer 
país garantizan que las empresas 
autorizadas en dicho tercer país cumplen 
requisitos jurídicamente vinculantes que 
tienen un efecto equivalente al de los 
requisitos establecidos en la presente 
Directiva, en el Reglamento (UE) nº …/… 
[MiFIR] y en la Directiva 2006/49/CE y 
sus medidas de ejecución, y si el marco 
jurídico de dicho tercer país prevé un 
reconocimiento recíproco equivalente del 
marco prudencial aplicable a las empresas 
de inversión autorizadas de conformidad 
con la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 98
Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 3 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Que las empresas que llevan a cabo 
servicios y actividades de inversión en 
dicho tercer país estén sujetas a 
autorización y a una supervisión y 
ejecución efectivas y permanentes.

a) Que las empresas de inversión o los 
gestores del mercado que llevan a cabo 
servicios y actividades de inversión en 
dicho tercer país estén sujetas a 
autorización y a una supervisión y 
ejecución efectivas y permanentes.

Or. en

Enmienda 99
Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 3 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Que las empresas que llevan a cabo 
servicios y actividades de inversión en 
dicho tercer país estén sujetas a unos 

b) Que las empresas de inversión o los 
gestores del mercado que llevan a cabo 
servicios y actividades de inversión en 
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requisitos de capital suficientes y a unos 
requisitos aplicables a los accionistas y 
miembros de su órgano de dirección 
adecuados.

dicho tercer país estén sujetas a unos 
requisitos de capital suficientes y a unos 
requisitos aplicables a los accionistas y 
miembros de su órgano de dirección 
adecuados.

Or. en

Enmienda 100
Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 3 – párrafo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) Que las empresas que llevan a cabo 
servicios y actividades de inversión estén 
sujetas a unos requisitos de organización 
adecuados en el ámbito de las funciones de 
control interno.

c) Que las empresas de inversión o los 
gestores del mercado que llevan a cabo 
servicios y actividades de inversión estén 
sujetas a unos requisitos de organización 
adecuados en el ámbito de las funciones de 
control interno.

Or. en

Enmienda 101
Propuesta de Directiva
Artículo 44 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

                                               
* DO - Insértese la fecha: 18 meses 
después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva.

Or. en
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Enmienda 102
Propuesta de Directiva
Artículo 44 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Se delegan en la Comisión los poderes para 
adoptar las normas técnicas de regulación a 
que se refiere el párrafo primero de 
conformidad con el procedimiento 
establecido en los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) nº 1095/2010.

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

Or. en

Enmienda 103
Propuesta de Directiva
Artículo 44 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La AEVM presentará a la Comisión estos 
proyectos de normas técnicas de ejecución 
a más tardar el [31 de diciembre de 2016].

La AEVM presentará a la Comisión estos 
proyectos de normas técnicas de ejecución 
a más tardar el...*.
                                               
* DO - Insértese la fecha: 18 meses 
después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva.

Or. en

Enmienda 104
Propuesta de Directiva
Artículo 45 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

financieras de terceros países. Será 
actualizada de manera periódica. Toda 
autorización será notificada a la AEVM.

Or. en

Enmienda 105
Propuesta de Directiva
Artículo 48 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Que dediquen el tiempo suficiente al 
desempeño de sus funciones.

a) Que dediquen el tiempo suficiente al 
desempeño de sus funciones.

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

No ocuparán simultáneamente más de:

i) una dirección ejecutiva junto con dos 
direcciones no ejecutivas;

i) una dirección ejecutiva, o bien

ii) cuatro direcciones no ejecutivas. ii) dos direcciones no ejecutivas.

Las direcciones ejecutivas o no ejecutivas 
ocupadas dentro del mismo grupo se 
considerarán una sola dirección.

Una dirección ejecutiva podrá ocuparse 
simultáneamente con una dirección no 
ejecutiva en el seno del mismo grupo. Las 
direcciones ejecutivas o no ejecutivas 
ocupadas dentro del mismo grupo se 
considerarán una sola dirección.

Las autoridades competentes podrán 
autorizar a un miembro del órgano de 
dirección de un gestor del mercado a 
ocupar más direcciones de las permitidas 
con arreglo al párrafo anterior, atendiendo 
a sus circunstancias individuales y a la 
naturaleza, escala y complejidad de las 
actividades de la empresa de inversión.

Las autoridades competentes podrán 
autorizar a un miembro del órgano de 
dirección de un gestor del mercado a 
ocupar más direcciones de las permitidas 
con arreglo al párrafo anterior, o bien 
podrá exigirle que ocupe un número 
inferior de direcciones, atendiendo a sus 
circunstancias individuales y a la 
naturaleza, escala y complejidad de las 
actividades de la empresa de inversión.

Or. en
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Enmienda 106
Propuesta de Directiva
Artículo 48 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) Que garanticen el funcionamiento 
de mecanismos efectivos de detección y de 
gestión de los conflictos entre el gestor del 
mercado y el mercado regulado o sus 
miembros, y que establezcan y mantengan 
dispositivos adecuados para separar las 
diferentes funciones comerciales.

Or. en

Enmienda 107
Propuesta de Directiva
Artículo 48 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades competentes podrán 
autorizar a un gestor del mercado a no 
establecer un comité de nombramientos 
independiente, atendiendo a la naturaleza, 
escala y complejidad de las actividades del 
gestor del mercado.

Las autoridades competentes podrán 
autorizar a un gestor del mercado a no 
establecer un comité de nombramientos 
independiente, atendiendo a la naturaleza, 
escala y complejidad de las actividades del 
gestor del mercado, siempre y cuando 
disponga de un mecanismo alternativo 
razonablemente comparable.

Or. en

Enmienda 108
Propuesta de Directiva
Artículo 48 – apartado 4 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los conceptos de honestidad, integridad 
e independencia de espíritu de los 
miembros del órgano de dirección, con 
arreglo a lo previsto en el apartado 1, letra 
c);

c) los conceptos de honradez, integridad e 
independencia de espíritu de los miembros 
del órgano de dirección, con arreglo a lo 
previsto en el apartado 1, letra c), teniendo 
en cuenta el potencial de conflictos de 
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intereses;

Or. en

Enmienda 109
Propuesta de Directiva
Artículo 48 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La AEVM presentará estos proyectos de 
normas técnicas de regulación a la 
Comisión a más tardar el [31 de diciembre 
de 2014].

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

                                               
* DO - Insértese la fecha: 12 meses 
después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva.

Or. en

Enmienda 110
Propuesta de Directiva
Artículo 48 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El órgano de dirección del gestor del 
mercado estará en condiciones de 
asegurar una gestión adecuada y 
prudente del mercado regulado que 
promueva la integridad del mercado.

suprimido

El órgano de dirección controlará y 
evaluará periódicamente la eficacia de la 
organización del mercado regulado y 
tomará las medidas adecuadas para 
solventar cualesquiera deficiencias.
Los miembros del órgano de dirección, en 
el ejercicio de su función de supervisión, 
tendrán un acceso adecuado a la 
información y los documentos necesarios 
para supervisar y controlar el proceso 
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decisorio de la dirección.

Or. en

Enmienda 111
Propuesta de Directiva
Artículo 48 – apartado 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

7. La autoridad competente denegará la 
autorización si no está convencida de que 
las personas destinadas a dirigir 
efectivamente las actividades del mercado 
regulado gozan de la honorabilidad y la 
experiencia suficientes, o cuando existan 
motivos objetivos y demostrables para 
creer que el órgano de dirección de la 
empresa podría suponer una amenaza para 
la gestión efectiva, adecuada y prudente y 
para la debida consideración de la 
integridad del mercado.

7. La autoridad competente denegará la 
autorización si no está convencida de que 
las personas destinadas a dirigir 
efectivamente las actividades del mercado 
regulado gozan de la honorabilidad y la 
experiencia suficientes, o cuando existan 
motivos objetivos y demostrables para 
creer que el órgano de dirección del gestor 
del mercado podría suponer una amenaza 
para la gestión efectiva, adecuada y 
prudente y para la debida consideración de 
la integridad del mercado.

Or. en

Enmienda 112
Propuesta de Directiva
Artículo 48 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. El órgano de dirección del gestor 
del mercado estará en condiciones de 
asegurar una gestión adecuada y 
prudente del mercado regulado que 
promueva la integridad del mercado.
El órgano de dirección controlará y 
evaluará periódicamente la eficacia de la 
organización del mercado regulado y 
tomará las medidas adecuadas para 
solventar cualesquiera deficiencias.
Los miembros del órgano de dirección, en 
el ejercicio de su función de supervisión, 
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tendrán un acceso adecuado a la 
información y los documentos necesarios 
para supervisar y controlar el proceso 
decisorio de la dirección.
El órgano de dirección elaborará, 
mantendrá y publicará una declaración 
sobre las políticas y las prácticas en las 
que se basa para cumplir los requisitos del 
presente apartado.

Or. en

Enmienda 113
Propuesta de Directiva
Artículo 51 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros exigirán que 
los mercados regulados implanten 
sistemas, procedimientos y mecanismos 
efectivos que garanticen que todas las 
órdenes introducidas en el sistema por los 
miembro o participantes tengan una 
vigencia mínima de 500 milisegundos.

Or. en

Enmienda 114
Propuesta de Directiva
Artículo 51 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Los Estados miembros exigirán que los 
mercados regulados implanten sistemas, 
procedimientos y mecanismos efectivos 
para rechazar las órdenes que excedan de 
unos umbrales de volumen y precio 
predeterminados o que sean 
manifiestamente erróneas.
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precio de un instrumento financiero en 
dicho mercado o en un mercado conexo 
durante un breve periodo, y, en casos 
excepcionales, de cancelar, alterar o 
corregir cualquier operación.

Or. en

Enmienda 115
Propuesta de Directiva
Artículo 51 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en
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Enmienda 116
Propuesta de Directiva
Artículo 51 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 117
Propuesta de Directiva
Artículo 51 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros exigirán que los 
mercados regulados que permitan un 
acceso electrónico directo implanten 
sistemas, procedimientos y mecanismos 
efectivos para garantizar que solo se 
permita prestar dichos servicios a los 
miembros y participantes que sean 
empresas de inversión autorizadas con 
arreglo a la presente Directiva, que se 
establezcan y apliquen criterios 
adecuados respecto a la idoneidad de las 

suprimido
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personas a las que podrá brindarse tal 
acceso y que el miembro o participante 
conserve la responsabilidad respecto a las 
órdenes y operaciones ejecutadas 
utilizando dicho servicio.
Asimismo, los Estados miembros exigirán 
que los mercados regulados fijen normas 
apropiadas sobre control de riesgos y 
umbrales de riesgo aplicables a la 
negociación mediante acceso electrónico 
directo y estén en condiciones de 
distinguir y, en caso necesario, 
interrumpir las órdenes o la negociación 
por parte de personas que utilicen dicho 
acceso separadamente de las órdenes o la 
negociación por parte del miembro o 
participante.

Or. en

Enmienda 118
Propuesta de Directiva
Artículo 51 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 119
Propuesta de Directiva
Artículo 51 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 120
Propuesta de Directiva
Artículo 51 – apartado 7 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en
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Enmienda 121
Propuesta de Directiva
Artículo 51 – apartado 7 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) para establecer controles respecto al 
acceso electrónico directo;

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

Or. en

Enmienda 122
Propuesta de Directiva
Artículo 51 – apartado 7 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) para garantizar que los servicios de 
ubicación compartida y las estructuras de
comisiones sean equitativos y no 
discriminatorios.

e) para garantizar que los servicios de 
ubicación compartida y las tarifas y 
comisiones sean equitativos y no 
discriminatorios, y que las tarifas y 
comisiones no creen incentivos que 
perturben las condiciones de negociación 
o fomenten las prácticas de abuso de 
mercado.

Or. en

Enmienda 123
Propuesta de Directiva
Artículo 53 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros exigirán que el 
gestor de un mercado regulado que 
suspenda o excluya la negociación de un 
instrumento financiero haga pública esa 
decisión, la transmita a otros mercados 
regulados, SMN y SON que negocien el 
mismo instrumento financiero y 
comunique la información pertinente a la 
autoridad competente. La autoridad 

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

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

Or. en

Enmienda 124
Propuesta de Directiva
Artículo 53 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La AEVM presentará a la Comisión estos 
proyectos de normas técnicas de ejecución 
a más tardar el...*.
                                               
* DO - Insértese la fecha: 18 meses 
después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva.

Or. en
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Enmienda 125
Propuesta de Directiva
Artículo 53 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 126
Propuesta de Directiva
Artículo 53 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 94 para especificar la lista 
de circunstancias que representan un 
perjuicio grave para los intereses de los 
inversores y para el funcionamiento 
ordenado del mercado interior a que hacen 
referencia los apartados 1 y 2, y para 
determinar aspectos relativos a la retención 
de información sobre el emisor o el 
instrumento financiero contemplada en el 
apartado 1.

4. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 94 para especificar la lista 
de circunstancias que representen un 
perjuicio grave para los intereses de los 
inversores y para el funcionamiento 
ordenado del mercado interior a que se 
refieren los apartados 1 y 2, para 
especificar el sentido de la noción «tan 
pronto como sea posible» y para 
determinar aspectos relativos a la retención 
de información sobre el emisor o el 
instrumento financiero contemplada en el 
apartado 1, incluido el procedimiento 
necesario para retirar la suspensión de la 
autorización para negociar con un 
determinado instrumento financiero.

Or. en
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Enmienda 127
Propuesta de Directiva
Artículo 54 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

                                               
* DO - Insértese la fecha: 18 meses 
después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva.

Or. en

Enmienda 128
Propuesta de Directiva
Artículo 59 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 129
Propuesta de Directiva
Artículo 59 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los límites o mecanismos serán 
transparentes y no discriminatorios, 

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

personas a las que se aplicarán y las 
posibles excepciones, atendiendo a la 
naturaleza y composición de los 
participantes en el mercado y al uso que 
hagan de los contratos admitidos a 
negociación. Distinguirán, en particular, 
entre aquellas posiciones que reduzcan 
objetivamente los riesgos derivados 
directamente de actividades comerciales 
relacionadas con la materia prima y las 
demás posiciones. Se especificarán 
umbrales cuantitativos claros, tales como el 
número máximo de contratos que las 
personas podrán celebrar o mantener, 
atendiendo a las características del 
mercado de materias primas subyacente, 
incluidas las pautas de producción, 
consumo y transporte al mercado.

Or. en

Enmienda 130
Propuesta de Directiva
Artículo 59 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros exigirán que 
los mercados regulados y los gestores de 
sistemas multilaterales de negociación 
(SMN) y sistemas organizados de 
negociación (SON) que admiten a 
negociación derivados sobre materias 
primas o negocian con ellos apliquen 
también, además de los límites de posición 
ex ante, los demás controles de posiciones 
que sean necesarios para garantizar el 
correcto funcionamiento de los mercados 
y, en particular, para reducir el potencial 
de manipulación del mercado de 
derivados y subyacentes por los tenedores 
de posiciones largas y garantizar que los 
participantes en el mercado dispongan de 
los mecanismos necesarios para liquidar 
el contrato en especie cuando sea 
necesario. Dichos controles incluirán la 
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posibilidad de que el centro de 
negociación exija a los miembros o 
participantes que cierren o reduzcan una 
posición.

Or. en

Enmienda 131
Propuesta de Directiva
Artículo 59 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 132
Propuesta de Directiva
Artículo 59 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido
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condiciones mencionadas en el apartado 1 
y los límites o mecanismos alternativos 
que hayan impuesto los mercados 
regulados, SMN y SON. Asimismo, los 
límites determinados en los actos 
delegados primarán sobre las medidas 
impuestas por las autoridades 
competentes con arreglo al artículo 72, 
apartado 1, letra g), de la presente 
Directiva.

Or. en

Enmienda 133
Propuesta de Directiva
Artículo 59 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La AEVM elaborará proyectos de 
normas técnicas de regulación en las que 
especificará los límites impuestos al 
número de contratos que toda persona 
podrá celebrar en un período de tiempo 
determinado y los controles adicionales 
necesarios para garantizar el correcto 
funcionamiento de los mercados, así 
como las condiciones de exención y 
determinación de las circunstancias en las 
que las posiciones reducen objetivamente 
los riesgos derivados directamente de 
actividades comerciales relacionadas con 
la materia prima. Los límites tendrán en 
cuenta las condiciones a que se refiere el 
apartado 1, la necesidad de distinguir de 
forma adecuada entre materias primas y 
categorías de participantes en el mercado 
y los límites establecidos por los mercados 
regulados, los SMN y los SON.
La AEVM presentará a la Comisión estos 
proyectos de normas técnicas de 
regulación a más tardar el...*.
Se delegan en la Comisión los poderes 
para adoptar las normas técnicas de 
regulación a que se refiere el párrafo 
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primero de conformidad con los artículos 
10 a 14 del Reglamento (UE) 
nº 1095/2010.
                                               
* DO - Insértese la fecha: 12 meses 
después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva.

Or. en

Enmienda 134
Propuesta de Directiva
Artículo 59 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

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

Or. en

Enmienda 135
Propuesta de Directiva
Artículo 60 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

La AEVM presentará a la Comisión estos 
proyectos de normas técnicas de ejecución 
a más tardar el...*.

                                               
* DO - Insértese la fecha: 12 meses 
después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva.

Or. en

Enmienda 136
Propuesta de Directiva
Artículo 60 – apartado 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Se confieren a la Comisión competencias 
para adoptar las normas técnicas de 
ejecución a que se refiere el párrafo 
primero de conformidad con el
procedimiento establecido en el artículo 15 
del Reglamento (UE) nº 1095/2010.

Se confieren a la Comisión competencias 
para adoptar las normas técnicas de 
ejecución a que se refiere el párrafo 
primero de conformidad con el artículo 15 
del Reglamento (UE) nº 1095/2010.

Or. en
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Enmienda 137
Propuesta de Directiva
Artículo 60 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 138
Propuesta de Directiva
Artículo 60 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. La AEVM elaborará proyectos de 
normas técnicas de aplicación en las que 
especificará las medidas para exigir que 
todos los informes contemplados en el 
apartado 1, letra a), sean remitidos a la 
AEVM cada semana, en la fecha que se 
especifique, para su publicación 
centralizada por esta última.
La AEVM presentará a la Comisión estos 
proyectos de normas técnicas de ejecución 
a más tardar el...*.
Se confieren a la Comisión competencias 
para adoptar las normas técnicas de 
ejecución a que se refiere el párrafo 
primero de conformidad con el artículo 15 
del Reglamento (UE) nº 1095/2010.
                                               
* DO - Insértese la fecha: 12 meses 
después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva.

Or. en
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Enmienda 139
Propuesta de Directiva
Artículo 63 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La AEVM presentará a la Comisión los 
proyectos de normas técnicas de regulación 
contemplados en el párrafo primero a más 
tardar el […].

La AEVM presentará a la Comisión los 
proyectos de normas técnicas de regulación 
contemplados en el párrafo primero a más 
tardar el...*.

                                               
* DO - Insértese la fecha: 12 meses 
después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva.

Or. en

Enmienda 140
Propuesta de Directiva
Artículo 63 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La AEVM presentará a la Comisión estos 
proyectos de normas técnicas de ejecución 
a más tardar el [31 de diciembre de 2016].

La AEVM presentará a la Comisión estos 
proyectos de normas técnicas de ejecución 
a más tardar el...*.

                                               
* DO - Insértese la fecha: 18 meses 
después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva.

Or. en

Enmienda 141
Propuesta de Directiva
Artículo 64 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) haya infringido grave y
sistemáticamente las disposiciones de la 

d) haya infringido grave o
sistemáticamente las disposiciones de la 
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presente Directiva. presente Directiva.

Or. en

Enmienda 142
Propuesta de Directiva
Artículo 65 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La AEVM elaborará directrices para 
evaluar la idoneidad de los miembros del 
órgano de dirección a que se refiere el 
apartado 1, tomando en consideración los 
diferentes papeles y funciones que 
desempeñen.

2. A más tardar el ...*, la AEVM elaborará
directrices para evaluar la idoneidad de los 
miembros del órgano de dirección a que se 
refiere el apartado 1, teniendo en cuenta
los diferentes papeles y funciones que 
desempeñen y la necesidad de evitar 
conflictos de intereses entre los miembros 
del órgano de dirección y los usuarios del 
DPA, el PIC o el MIA.
                                               
* DO - Insértese la fecha: 12 meses 
después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva.

Or. en

Enmienda 143
Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Estado miembro de origen exigirá que 
los DPA gestionen y mantengan 
dispositivos administrativos eficaces para 
evitar conflictos de intereses con sus 
clientes.

2. El Estado miembro de origen exigirá que 
los DPA gestionen y mantengan 
dispositivos administrativos eficaces para 
evitar conflictos de intereses con sus 
clientes. En particular, un DPA que sea 
también un gestor del mercado o una 
empresa de inversión tratará toda la 
información recopilada de forma no 
discriminatoria y gestionará y mantendrá 
dispositivos adecuados para separar las 
diferentes funciones comerciales.

Or. en
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Enmienda 144
Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La AEVM presentará a la Comisión los 
proyectos de normas técnicas de regulación 
contemplados en el párrafo primero a más 
tardar el […].

La AEVM presentará a la Comisión los 
proyectos de normas técnicas de regulación 
contemplados en el párrafo primero a más 
tardar el...*.

                                               
* DO - Insértese la fecha: 12 meses 
después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva.

Or. en

Enmienda 145
Propuesta de Directiva
Artículo 67 – apartado 1 – párrafo 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) el centro de negociación en el que se 
haya ejecutado la operación o, si no, el 
código «OTC»;

g) el centro de negociación o el 
internalizador sistemático en el que se 
haya ejecutado la operación, o bien el 
código «OTC»;

Or. en

Enmienda 146
Propuesta de Directiva
Artículo 67 – apartado 2 – párrafo 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) el centro de negociación en el que se 
haya ejecutado la operación o, si no, el 
código «OTC»;

g) el centro de negociación o el 
internalizador sistemático en el que se 
haya ejecutado la operación, o bien el 
código «OTC»;

Or. en
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Enmienda 147
Propuesta de Directiva
Artículo 67 – apartado 6 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La AEVM presentará a la Comisión los 
proyectos de normas técnicas de regulación 
contemplados en el párrafo primero a más 
tardar el […] en lo que respecta a la 
información publicada de conformidad con 
los artículos 5 y 19 del Reglamento (UE) nº 
…/… [MiFIR], y a más tardar el […] en lo 
que respecta a la información publicada de 
conformidad con los artículos 9 y 20 del 
Reglamento (UE) nº …/… [MiFIR].

La AEVM presentará a la Comisión los 
proyectos de normas técnicas de regulación 
contemplados en el párrafo primero a más 
tardar el ...* en lo que respecta a la 
información publicada de conformidad con 
los artículos 5 y 19 del Reglamento (UE) nº 
…/… [MiFIR], y a más tardar el ...** en lo 
que respecta a la información publicada de 
conformidad con los artículos 9 y 20 del 
Reglamento (UE) nº …/… [MiFIR].

                                               
* DO - Insértese la fecha: 12 meses 
después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva.
** DO - Insértese la fecha: 18 meses 
después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva.

Or. en

Enmienda 148
Propuesta de Directiva
Artículo 67 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 149
Propuesta de Directiva
Artículo 67 – apartado 8 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) otros medios para garantizar que los 
datos publicados por los distintos PIC sean 
coherentes y permitan establecer un 
inventario global y referencias cruzadas 
con datos similares de otras fuentes, así 
como la agregación a nivel de la Unión 
Europea.

Or. en

Enmienda 150
Propuesta de Directiva
Artículo 68 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Estado miembro de origen exigirá que 
los MIA gestionen y mantengan 
dispositivos administrativos eficaces para 
evitar conflictos de intereses con sus 
clientes.

2. El Estado miembro de origen exigirá que 
los MIA gestionen y mantengan 
dispositivos administrativos eficaces para 
evitar conflictos de intereses con sus 
clientes. En particular, un MIA que sea 
también un gestor del mercado o una 
empresa de inversión tratará toda la 
información recopilada de forma no 
discriminatoria y gestionará y mantendrá 
dispositivos adecuados para separar las 
diferentes funciones comerciales.

Or. en

Enmienda 151
Propuesta de Directiva
Artículo 69 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las autoridades competentes 
mencionadas en el apartado 1 deberán ser 

2. Las autoridades competentes 
mencionadas en el apartado 1 deberán ser 
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autoridades públicas, sin perjuicio de que 
puedan delegar tareas en otras entidades 
cuando ello esté expresamente previsto en 
el artículo 23, apartado 4.

autoridades públicas, sin perjuicio de que 
puedan delegar tareas en otras entidades 
cuando ello esté expresamente previsto en 
el artículo 29, apartado 4.

Or. en

Enmienda 152
Propuesta de Directiva
Artículo 70 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Si un Estado miembro designa más de una 
autoridad competente para hacer cumplir lo 
dispuesto en la presente Directiva, sus 
funciones respectivas deberán estar 
claramente definidas y dichas autoridades 
deberán cooperar estrechamente entre sí.

Si un Estado miembro designa más de una 
autoridad competente para hacer cumplir lo 
dispuesto en la presente Directiva o en el 
Reglamento (UE) n° …/… [MiFIR], sus 
funciones respectivas deberán estar 
claramente definidas y dichas autoridades 
deberán cooperar estrechamente entre sí.

Or. en

Enmienda 153
Propuesta de Directiva
Artículo 70 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cada Estado miembro exigirá que también 
se produzca esa cooperación entre las 
autoridades competentes a las efectos de la 
presente Directiva y las autoridades 
competentes responsables en ese Estado 
miembro de la supervisión de las entidades 
de crédito y otras entidades financieras, 
fondos de pensiones, OICVM, mediadores 
de seguros y reaseguros y empresas de 
seguros.

Cada Estado miembro exigirá que también 
se produzca esa cooperación entre las 
autoridades competentes a las efectos de la 
presente Directiva o del Reglamento (UE) 
n° …/… [MiFIR] y las autoridades 
competentes responsables en ese Estado 
miembro de la supervisión de las entidades 
de crédito y otras entidades financieras, 
fondos de pensiones, OICVM, mediadores 
de seguros y reaseguros y empresas de 
seguros.

Or. en
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Enmienda 154
Propuesta de Directiva
Artículo 71 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) acceder a cualquier documento bajo 
cualquier forma que sea pertinente para el 
ejercicio de sus obligaciones de 
supervisión y recibir una copia del mismo;

a) acceder a cualquier documento bajo 
cualquier forma que sea pertinente, 
incluidos los registros a que se refiere el 
artículo 16, apartado 7, para el ejercicio de 
sus obligaciones de supervisión y recibir 
una copia del mismo;

Or. en

Enmienda 155
Propuesta de Directiva
Artículo 71 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) exigir los registros telefónicos y de 
tráfico de datos existentes mantenidos por 
empresas de inversión cuando existan 
sospechas fundadas de que dichos registros 
relacionados con el objeto de la inspección 
podrían ser pertinentes para demostrar una 
infracción, por parte de la empresa de 
inversión, de sus obligaciones con arreglo a 
la presente Directiva; no obstante, esos
registros no afectarán al contenido de la 
comunicación a la que se refieran;

d) exigir los registros telefónicos y de 
tráfico de datos existentes, o los registros 
equivalentes a que se refiere el artículo 
16, apartado 7, mantenidos por empresas 
de inversión cuando existan sospechas 
fundadas de que dichos registros 
relacionados con el objeto de la inspección 
podrían ser pertinentes para demostrar una 
infracción, por parte de la empresa de 
inversión, de sus obligaciones con arreglo a 
la presente Directiva; no obstante, dichos 
registros solo afectarán al contenido de la 
comunicación a que se refieran cuando su 
publicación esté en consonancia con las 
salvaguardias de protección de datos 
vigentes en las legislaciones nacionales y 
de la Unión;

Or. en
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Enmienda 156
Propuesta de Directiva
Artículo 71 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si el requerimiento de los registros 
telefónicos y de tráfico de datos 
contemplado en el apartado 2, letra d), 
exige la autorización de una autoridad 
judicial con arreglo a las disposiciones 
nacionales, se solicitará dicha autorización. 
Podrá solicitarse también dicha 
autorización como medida cautelar.

3. Si el requerimiento de los registros
telefónicos y de tráfico de datos 
contemplado en el apartado 2, letra d), en 
alguna de las formas a que se refiere el 
artículo 16, apartado 7, exige la 
autorización de una autoridad judicial con 
arreglo a las disposiciones nacionales, se 
solicitará dicha autorización. Podrá 
solicitarse también dicha autorización 
como medida cautelar.

Or. en

Enmienda 157
Propuesta de Directiva
Artículo 72 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades competentes dispondrán 
de todas las medidas correctivas en materia 
de supervisión e investigación necesarias 
para el ejercicio de sus funciones. Dentro 
de los límites previstos en sus respectivos 
marcos jurídicos nacionales, adoptarán las 
siguientes medidas correctivas:

1. Las autoridades competentes dispondrán 
de todas las medidas correctivas en materia 
de supervisión e investigación necesarias 
para el ejercicio de sus funciones. Dentro 
de los límites previstos en sus respectivos 
marcos jurídicos nacionales, ejercerán 
como mínimo las siguientes facultades:

Or. en

Enmienda 158
Propuesta de Directiva
Artículo 72 – apartado 1 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) exigir que se pague una 
indemnización o se adopten medidas 
correctivas para compensar cualquier 
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pérdida financiera u otro perjuicio sufrido 
por un inversor como resultado de 
cualquier práctica o conducta contraria a 
las disposiciones de la presente Directiva 
o del Reglamento (UE) n° …/… [MiFIR].

Or. en

Enmienda 159
Propuesta de Directiva
Artículo 73 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros facilitarán cada 
año a la AEVM información agregada 
relativa a las medidas y sanciones 
administrativas impuestas de conformidad 
con los apartados 1 y 2.

3. Los Estados miembros facilitarán cada 
año a la AEVM información agregada 
relativa a las medidas y sanciones 
administrativas impuestas de conformidad 
con los apartados 1 y 2. La AEVM 
publicará esta información en un informe 
anual.

Or. en

Enmienda 160
Propuesta de Directiva
Artículo 73 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. La AEVM elaborará proyectos de 
normas técnicas de ejecución con respecto 
a los procedimientos y formularios para la 
transmisión de la información 
contemplada en el presente artículo.
La AEVM presentará a la Comisión estos 
proyectos de normas técnicas de ejecución 
a más tardar el...*.
Se otorgarán a la Comisión los poderes 
para adoptar los proyectos de normas 
técnicas de ejecución a que se refiere el 
párrafo primero de conformidad con el 
artículo 15 del Reglamento (UE) nº 
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1095/2010.
                                               
* DO - Insértese la fecha: 18 meses 
después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva.

Or. en

Enmienda 161
Propuesta de Directiva
Artículo 75 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente artículo se aplicará en los 
siguientes casos:

1. El presente artículo se aplicará como 
mínimo en los siguientes casos:

Or. en

Enmienda 162
Propuesta de Directiva
Artículo 75 – apartado 1 – letra l

Texto de la Comisión Enmienda

l) cuando una empresa de inversión, de 
manera repetida, no facilite información o 
informes a los clientes ni cumpla las 
obligaciones relativas a la evaluación de la 
adecuación e idoneidad de conformidad 
con las disposiciones nacionales de 
aplicación de los artículos 24 y 25;

l) cuando una empresa de inversión no 
facilite información o informes a los 
clientes ni cumpla las obligaciones 
relativas a la evaluación de la adecuación e 
idoneidad de conformidad con las 
disposiciones nacionales de aplicación de 
los artículos 24 y 25;

Or. en

Enmienda 163
Propuesta de Directiva
Artículo 75 – apartado 1 – letra n

Texto de la Comisión Enmienda

n) cuando, al ejecutar órdenes, una 
empresa de inversión, de manera repetida,

n) cuando, al ejecutar órdenes, una 
empresa de inversión no obtenga el mejor 
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no obtenga el mejor resultado posible para 
los clientes ni establezca medidas de 
conformidad con las disposiciones 
nacionales de aplicación de los artículos 27 
y 28;

resultado posible para los clientes ni 
establezca medidas de conformidad con las 
disposiciones nacionales de aplicación de 
los artículos 27 y 28;

Or. en

Enmienda 164
Propuesta de Directiva
Artículo 75 – apartado 1 – letra r bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

r bis) cuando el órgano de dirección de un 
proveedor de servicios de datos no ejerza 
sus obligaciones con arreglo al artículo 
65;

Or. en

Enmienda 165
Propuesta de Directiva
Artículo 75 – apartado 1 – letra r ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

r ter) cuando un DPA, un PIC o un MIA 
no cumpla los requisitos de organización 
de conformidad con los artículos 66, 67 o 
68;

Or. en

Enmienda 166
Propuesta de Directiva
Artículo 75 – apartado 1 – letra s

Texto de la Comisión Enmienda

s) cuando un mercado regulado, un gestor 
del mercado o una empresa de inversión, 

s) cuando un mercado regulado, un gestor 
del mercado o una empresa de inversión no 
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de manera repetida, no publiquen 
información de conformidad con los 
artículos 3, 5, 7 o 9 del Reglamento (UE) 
nº …/… [MiFIR];

publiquen información de conformidad con 
los artículos 3, 5, 7 o 9 del Reglamento
(UE) nº …/… [MiFIR];

Or. en

Enmienda 167
Propuesta de Directiva
Artículo 75 – apartado 1 – letra t

Texto de la Comisión Enmienda

t) cuando una empresa de inversión, de 
manera repetida, no publique información 
de conformidad con los artículos 13, 17, 19 
y 20 del Reglamento (UE) nº …/… 
[MiFIR];

t) cuando una empresa de inversión no 
publique información de conformidad con 
los artículos 13, 17, 19 y 20 del 
Reglamento (UE) nº …/… [MiFIR];

Or. en

Enmienda 168
Propuesta de Directiva
Artículo 75 – apartado 1 – letra u

Texto de la Comisión Enmienda

u) cuando una empresa de inversión, de 
manera repetida, no declare las 
operaciones a las autoridades competentes 
de conformidad con el artículo 23 del 
Reglamento (UE) nº …/… [MiFIR];

u) cuando una empresa de inversión no 
declare las operaciones a las autoridades 
competentes de conformidad con el 
artículo 23 del Reglamento (UE) nº …/… 
[MiFIR];

Or. en

Enmienda 169
Propuesta de Directiva
Artículo 75 – apartado 1 – letra z

Texto de la Comisión Enmienda

z) cuando una empresa de inversión 
comercialice, distribuya o venda 

z) cuando una empresa de inversión 
comercialice, distribuya o venda 



PE485.882v01-00 96/138 PR\895700ES.doc

ES

instrumentos financieros, o realice un tipo 
de actividad financiera o adopte una 
práctica, en contravención de las 
prohibiciones o restricciones impuestas 
sobre la base del artículo 32 del 
Reglamento (UE) nº …/… [MiFIR].

instrumentos financieros, o realice un tipo 
de actividad financiera o adopte una 
práctica, en contravención de las 
prohibiciones o restricciones impuestas 
sobre la base del artículo 31 o del artículo 
32 del Reglamento (UE) nº …/… [MiFIR].

Or. en

Enmienda 170
Propuesta de Directiva
Artículo 75 – apartado 2 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) si se trata de una persona física, 
sanciones pecuniarias administrativas de 
hasta 5 000 000 EUR, o, en los Estados 
miembros en los que el euro no es la 
moneda oficial, el valor correspondiente en 
la moneda nacional en la fecha de entrada 
en vigor de la presente Directiva;

f) si se trata de una persona física, 
sanciones pecuniarias administrativas de 
hasta 10 000 000 EUR, o, en los Estados 
miembros en los que el euro no es la 
moneda oficial, el valor correspondiente en 
la moneda nacional en la fecha de entrada 
en vigor de la presente Directiva;

Or. en

Enmienda 171
Propuesta de Directiva
Artículo 75 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando puedan determinarse los 
beneficios derivados del incumplimiento, 
los Estados miembros velarán por que el 
nivel máximo de las sanciones 
pecuniarias no sea inferior al doble del 
importe de dichos beneficios.

suprimido

Or. en
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Enmienda 172
Propuesta de Directiva
Artículo 75 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros podrán 
facultar a las autoridades competentes 
para imponer otros tipos de sanciones 
adicionales o sanciones superiores a los 
importes a que se refieren las letras e), f) 
y g) del apartado 2, siempre y cuando 
estén en consonancia con el artículo 76.

Or. en

Enmienda 173
Propuesta de Directiva
Artículo 75 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Los Estados miembros facultarán a 
las autoridades competentes para imponer 
sanciones efectivas, proporcionadas y 
disuasorias a las infracciones a la 
presente Directiva y al Reglamento (UE) 
nº …/… [MiFIR] que no estén 
contempladas en el apartado 1.

Or. en

Enmienda 174
Propuesta de Directiva
Artículo 76 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La AEVM emitirá directrices dirigidas a 
las autoridades competentes de 
conformidad con el artículo 16 del 
Reglamento (UE) nº 1095/2010 en relación 
con los tipos de medidas y sanciones 
administrativas y el nivel de las sanciones 

2. A más tardar el …*, la AEVM emitirá 
directrices dirigidas a las autoridades 
competentes de conformidad con el 
artículo 16 del Reglamento (UE) 
nº 1095/2010 en relación con los tipos de 
medidas y sanciones administrativas y el 
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pecuniarias administrativas. nivel de las sanciones pecuniarias 
administrativas.

                                               
* DO - Insértese la fecha: 12 meses 
después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva.

Or. en

Enmienda 175
Propuesta de Directiva
Artículo 76 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El presente artículo no será 
obstáculo para que las autoridades 
competentes impongan sanciones penales 
cuando estén facultadas para ello en 
virtud del Derecho nacional. Se tomarán 
en consideración todas las eventuales 
sanciones penales que ya se hayan 
impuesto cuando se determinen la 
modalidad y el nivel de cualquier sanción 
administrativa adicional.

Or. en

Enmienda 176
Propuesta de Directiva
Artículo 78

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 78 suprimido
Transmisión de información sobre 

sanciones a la AEVM
1. Los Estados miembros facilitarán cada 
año a la AEVM información agregada 
relativa a las medidas o sanciones 
administrativas impuestas de conformidad 
con el artículo 73. La AEVM publicará 
esta información en un informe anual.
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2. Cuando la autoridad competente haya 
divulgado públicamente una medida o 
sanción administrativa, notificará 
simultáneamente ese hecho a la AEVM. 
Cuando una medida o sanción 
administrativa publicada haga referencia 
a una empresa de inversión, la AEVM 
añadirá una referencia a la sanción 
publicada en el registro de empresas de 
inversión establecido en virtud del 
artículo 5, apartado 3.
3. La AEVM elaborará proyectos de 
normas técnicas de ejecución con respecto 
a los procedimientos y formularios para la 
transmisión de la información 
contemplada en el presente artículo.
Se confieren a la Comisión competencias 
para adoptar las normas técnicas de 
ejecución a que se refiere el párrafo 
primero de conformidad con el artículo 15 
del Reglamento (UE) nº 1095/2010.
La AEVM presentará a la Comisión estos 
proyectos de normas técnicas de ejecución 
a más tardar el [XX].

Or. en

Enmienda 177
Propuesta de Directiva
Artículo 81 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que las autoridades competentes, todas 
aquellas personas que estén o hayan estado 
al servicio de las autoridades competentes 
o de las entidades en que se hayan 
delegado tareas de conformidad con el 
artículo 69, apartado 2, así como los 
auditores y expertos que actúen en nombre 
de dichas autoridades, estén sujetos al 
secreto profesional. No divulgarán ninguna 
información confidencial que puedan 
recibir en el ejercicio de sus funciones, 

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que las autoridades competentes, todas 
aquellas personas que estén o hayan estado 
al servicio de las autoridades competentes 
o de las entidades en que se hayan 
delegado tareas de conformidad con el 
artículo 69, apartado 2, así como los 
auditores y expertos que actúen en nombre 
de dichas autoridades, estén sujetos al 
secreto profesional. No divulgarán ninguna 
información confidencial que puedan 
recibir en el ejercicio de sus funciones, 
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salvo en forma genérica o colectiva tal que 
impida la identificación concreta de 
empresas de inversión, gestores del 
mercado, mercados regulados o cualquier 
otra persona, sin perjuicio de los requisitos 
contemplados por el Derecho penal 
nacional o por las demás disposiciones de 
la presente Directiva.

salvo en forma genérica o colectiva tal que 
impida la identificación concreta de 
empresas de inversión, gestores del 
mercado, mercados regulados o cualquier 
otra persona, sin perjuicio de los requisitos 
contemplados por el Derecho penal 
nacional  o por las demás disposiciones de 
la presente Directiva o del Reglamento 
(UE) nº …/… [MiFIR].

Or. en

Enmienda 178
Propuesta de Directiva
Artículo 81 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Sin perjuicio de los requisitos del 
Derecho penal nacional, las autoridades 
competentes, organismos o personas físicas 
o jurídicas distintas de las autoridades 
competentes que reciban información 
confidencial con arreglo a la presente 
Directiva podrán utilizarla exclusivamente 
en el desempeño de sus obligaciones y en 
el ejercicio de sus funciones, en el caso de 
las autoridades competentes, dentro del 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva o, en el caso de otras autoridades, 
organismos o personas físicas o jurídicas, 
para el fin para el que dicha información se 
les haya proporcionado o en el marco de 
procedimientos administrativos o judiciales 
relacionados específicamente con el 
ejercicio de dichas funciones. Sin embargo, 
si la autoridad competente u otra autoridad, 
organismo o persona que ha comunicado la 
información consiente en ello, la autoridad 
que recibe la información podrá utilizarla 
para otros fines.

3. Sin perjuicio de los requisitos  del 
Derecho penal nacional, las autoridades 
competentes, organismos o personas físicas 
o jurídicas distintas de las autoridades 
competentes que reciban información 
confidencial con arreglo a la presente 
Directiva o al Reglamento (UE) nº …/… 
[MiFIR] podrán utilizarla exclusivamente 
en el desempeño de sus obligaciones y en 
el ejercicio de sus funciones, en el caso de 
las autoridades competentes, dentro del 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva o del Reglamento (UE) nº …/… 
[MiFIR] o, en el caso de otras autoridades, 
organismos o personas físicas o jurídicas, 
para el fin para el que dicha información se 
les haya proporcionado o en el marco de 
procedimientos administrativos o judiciales 
relacionados específicamente con el 
ejercicio de dichas funciones. Sin embargo, 
si la autoridad competente u otra autoridad, 
organismo o persona que ha comunicado la 
información consiente en ello, la autoridad 
que recibe la información podrá utilizarla 
para otros fines.

Or. en
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Enmienda 179
Propuesta de Directiva
Artículo 81 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Toda información confidencial recibida, 
intercambiada o transmitida en virtud de la 
presente Directiva estará sujeta al secreto 
profesional contemplado en el presente 
artículo. No obstante, el presente artículo 
no será obstáculo para que las autoridades 
competentes intercambien o transmitan 
información confidencial de conformidad 
con la presente Directiva y con otras 
directivas aplicables a las empresas de 
inversión, entidades de crédito, fondos de 
pensiones, OICVM, mediadores de seguros 
y reaseguros, empresas de seguros, 
mercados regulados o gestores del 
mercado, o que lo hagan con el 
consentimiento de la autoridad competente 
u otra autoridad, organismo o persona 
física o jurídica que haya comunicado la 
información.

4. Toda información confidencial recibida, 
intercambiada o transmitida en virtud de la 
presente Directiva o del Reglamento (UE) 
nº …/… [MiFIR] estará sujeta al secreto 
profesional contemplado en el presente 
artículo. No obstante, el presente artículo 
no será obstáculo para que las autoridades 
competentes intercambien o transmitan 
información confidencial de conformidad 
con la presente Directiva o con el 
Reglamento (UE) nº …/… [MiFIR], así 
como con otras Directivas y Reglamentos 
aplicables a las empresas de inversión, 
entidades de crédito, fondos de pensiones, 
OICVM, mediadores de seguros y 
reaseguros, empresas de seguros, mercados 
regulados o gestores del mercado, o que lo 
hagan con el consentimiento de la 
autoridad competente u otra autoridad, 
organismo o persona física o jurídica que 
haya comunicado la información.

Or. en

Enmienda 180
Propuesta de Directiva
Artículo 83 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades competentes de los 
Estados miembros cooperarán entre sí 
siempre que sea necesario para llevar a 
cabo las funciones establecidas en virtud 
de la presente Directiva, haciendo uso a tal 
fin de las facultades que les atribuya la 
presente Directiva o el Derecho nacional.

1. Las autoridades competentes de los 
Estados miembros cooperarán entre sí 
siempre que sea necesario para llevar a 
cabo las funciones establecidas en virtud 
de la presente Directiva o del Reglamento 
(UE) nº …/… [MiFIR], haciendo uso a tal 
fin de las facultades que les atribuya la 
presente Directiva, el Reglamento (UE) nº 
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…/… [MiFIR] o el Derecho nacional.

Or. en

Enmienda 181
Propuesta de Directiva
Artículo 83 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Con el fin de facilitar y agilizar la 
cooperación, y de manera especial el 
intercambio de información, los Estados 
miembros designarán como punto de 
contacto, a efectos de la presente Directiva, 
a una sola autoridad competente. Los 
Estados miembros comunicarán a la 
Comisión, a la AEVM y a los demás 
Estados miembros los nombres de las 
autoridades designadas para recibir las 
solicitudes de intercambio de información 
o de cooperación de conformidad con el 
presente apartado. La AEVM publicará en 
su sitio web una lista de todos los 
mercados regulados y la mantendrá 
actualizada.

"Con el fin de facilitar y agilizar la 
cooperación, y de manera especial el 
intercambio de información, los Estados 
miembros designarán como punto de 
contacto, a efectos de la presente Directiva 
o del Reglamento (UE) nº …/… [MiFIR], 
a una sola autoridad competente. Los 
Estados miembros comunicarán a la 
Comisión, a la AEVM y a los demás 
Estados miembros los nombres de las 
autoridades designadas para recibir las 
solicitudes de intercambio de información 
o de cooperación de conformidad con el 
presente apartado. La AEVM publicará en 
su sitio web una lista de todos los 
mercados regulados y la mantendrá 
actualizada.

Or. en

Enmienda 182
Propuesta de Directiva
Artículo 83 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando una autoridad competente 
tuviere motivos fundados para sospechar 
que entidades no sujetas a su supervisión 
están realizando o han realizado en el 
territorio de otro Estado miembro 
actividades contrarias a las disposiciones 
de la presente Directiva, lo notificará a la 
autoridad competente de dicho Estado 

4. Cuando una autoridad competente 
tuviere motivos fundados para sospechar 
que entidades no sujetas a su supervisión 
están realizando o han realizado en el 
territorio de otro Estado miembro 
actividades contrarias a las disposiciones 
de la presente Directiva o del Reglamento 
(UE) nº …/… [MiFIR], lo notificará a la 
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miembro y a la AEVM de manera tan 
específica como sea posible. La autoridad 
competente notificada de este último 
adoptará las medidas oportunas. Dicha 
autoridad comunicará a la autoridad 
competente notificante y a la AEVM el 
resultado de su intervención y, en la 
medida de lo posible, los avances 
intermedios significativos. El presente 
apartado se entiende sin perjuicio de la 
competencia de la autoridad competente 
notificante.

autoridad competente de dicho Estado 
miembro y a la AEVM de manera tan 
específica como sea posible. La autoridad 
competente notificada de este último 
adoptará las medidas oportunas. Dicha 
autoridad comunicará a la autoridad 
competente notificante y a la AEVM el 
resultado de su intervención y, en la 
medida de lo posible, los avances 
intermedios significativos. El presente 
apartado se entiende sin perjuicio de la 
competencia de la autoridad competente 
notificante.

Or. en

Enmienda 183
Propuesta de Directiva
Artículo 83 – apartado 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

7. La AEVM elaborará proyectos de 
normas técnicas de ejecución para 
establecer modelos de formularios, 
plantillas y procedimientos para los 
acuerdos de cooperación mencionados en 
el apartado 2.

8. La AEVM elaborará proyectos de 
normas técnicas de ejecución para 
establecer modelos de formularios, 
plantillas y procedimientos para los 
acuerdos de cooperación mencionados en 
el apartado 2.

Or. en

Enmienda 184
Propuesta de Directiva
Artículo 83 – apartado 7 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La AEVM presentará a la Comisión estos 
proyectos de normas técnicas de ejecución 
a más tardar el [31 de diciembre de 2016].

La AEVM presentará a la Comisión estos 
proyectos de normas técnicas de ejecución 
a más tardar el...*.

                                               
* DO - Insértese la fecha: 18 meses 
después de la entrada en vigor de la 
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presente Directiva.

Or. en

Enmienda 185
Propuesta de Directiva
Artículo 84 – título (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cooperación entre autoridades 
competentes en las actividades de 
supervisión, las verificaciones in situ y las 
investigaciones

Or. en

Enmienda 186
Propuesta de Directiva
Artículo 84 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La AEVM presentará estos proyectos de 
normas técnicas de regulación a la 
Comisión a más tardar el [31 de diciembre 
de 2016].

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

                                               
* DO - Insértese la fecha: 18 meses 
después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva.

Or. en

Enmienda 187
Propuesta de Directiva
Artículo 84 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La AEVM presentará a la Comisión estos 
proyectos de normas técnicas de ejecución 

La AEVM presentará a la Comisión estos 
proyectos de normas técnicas de ejecución 
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a más tardar el [31 de diciembre de 2016]. a más tardar el...*.
                                               
* DO - Insértese la fecha: 18 meses 
después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva.

Or. en

Enmienda 188
Propuesta de Directiva
Artículo 85 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades competentes de los 
Estados miembros que hayan sido 
designadas como puntos de contacto a los 
efectos de la presente Directiva, con 
arreglo al artículo 83, apartado 1, se 
facilitarán inmediatamente la información 
requerida con el fin de desempeñar las 
funciones de las autoridades competentes, 
designadas de conformidad con el artículo 
69, apartado 1, establecidas en las 
disposiciones adoptadas de conformidad 
con la presente Directiva.

1. Las autoridades competentes de los 
Estados miembros que hayan sido 
designadas como puntos de contacto a los 
efectos de la presente Directiva y del 
Reglamento (UE) nº …/… [MiFIR], con 
arreglo al artículo 83, apartado 1, se 
facilitarán inmediatamente la información 
requerida con el fin de desempeñar las 
funciones de las autoridades competentes, 
designadas de conformidad con el artículo 
69, apartado 1, establecidas en las 
disposiciones adoptadas de conformidad 
con la presente Directiva o con el 
Reglamento (UE) nº …/… [MiFIR].

Or. en

Enmienda 189
Propuesta de Directiva
Artículo 85 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades competentes que 
intercambien información con otras 
autoridades competentes con arreglo a la 
presente Directiva podrán indicar en el 
momento de la comunicación si dicha 
información solo puede divulgarse si 
cuenta con su consentimiento expreso, en 

Las autoridades competentes que 
intercambien información con otras 
autoridades competentes con arreglo a la 
presente Directiva o al Reglamento (UE) 
nº …/… [MiFIR] podrán indicar en el 
momento de la comunicación si dicha 
información solo puede divulgarse si 
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cuyo caso, la información podrá 
intercambiarse exclusivamente para los 
fines que dichas autoridades hayan 
autorizado.

cuenta con su consentimiento expreso, en 
cuyo caso, la información podrá 
intercambiarse exclusivamente para los 
fines que dichas autoridades hayan 
autorizado.

Or. en

Enmienda 190
Propuesta de Directiva
Artículo 85 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La AEVM presentará a la Comisión estos 
proyectos de normas técnicas de ejecución 
a más tardar el [31 de diciembre de 2016].

La AEVM presentará a la Comisión estos 
proyectos de normas técnicas de ejecución 
a más tardar el...*.
                                               
* DO - Insértese la fecha: 18 meses 
después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva.

Or. en

Enmienda 191
Propuesta de Directiva
Artículo 85 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El presente artículo y los artículos 81 o 
92 no impedirán que una autoridad 
competente transmita a la AEVM, a la 
Junta Europea de Riesgos Sistémicos (en lo 
sucesivo, «la JERS»), a los bancos 
centrales, al Sistema Europeo de Bancos 
Centrales y al Banco Central Europeo, en 
su calidad de autoridades monetarias y, en 
su caso, a otras autoridades públicas 
responsables de supervisar los sistemas de 
pago y liquidación, la información 
confidencial necesaria para el ejercicio de 
sus funciones; de igual modo, tampoco se 
impedirá a dichas autoridades u 

5. El presente artículo y los artículos 81 o 
92 no impedirán que una autoridad 
competente transmita a la AEVM, a la 
Junta Europea de Riesgos Sistémicos (en lo 
sucesivo, «la JERS»), a los bancos 
centrales, al Sistema Europeo de Bancos 
Centrales y al Banco Central Europeo, en 
su calidad de autoridades monetarias y, en 
su caso, a otras autoridades públicas 
responsables de supervisar los sistemas de 
pago y liquidación, la información 
confidencial necesaria para el ejercicio de 
sus funciones; de igual modo, tampoco se 
impedirá a dichas autoridades u 
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organismos comunicar a las autoridades 
competentes la información que estas 
puedan necesitar para desempeñar las 
funciones que les corresponden con arreglo 
a la presente Directiva.

organismos comunicar a las autoridades 
competentes la información que estas 
puedan necesitar para desempeñar las 
funciones que les corresponden con arreglo 
a la presente Directiva o al Reglamento 
(UE) nº …/… [MiFIR].

Or. en

Enmienda 192
Propuesta de Directiva
Artículo 86 – apartado 1 – letra -a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

-a) cooperar tal como se establece en el 
artículo 83;

Or. en

Enmienda 193
Propuesta de Directiva
Artículo 87 – párrafo 1 – letra -a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

-a) dicha investigación, verificación in 
situ, supervisión o intercambio de 
información pueda atentar contra la 
soberanía, la seguridad o el orden público 
del Estado miembro destinatario de la 
solicitud;

Or. en
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Enmienda 194
Propuesta de Directiva
Artículo 88 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La AEVM presentará a la Comisión estos 
proyectos de normas técnicas de ejecución 
a más tardar el [31 de diciembre de 2016].

La AEVM presentará a la Comisión estos 
proyectos de normas técnicas de ejecución 
a más tardar el...*.

                                               
* DO - Insértese la fecha: 18 meses 
después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva.

Or. en

Enmienda 195
Propuesta de Directiva
Artículo 91 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las autoridades competentes 
transmitirán sin demora a la AEVM toda la 
información necesaria para que cumpla sus 
obligaciones con arreglo a la siguiente
Directiva y de conformidad con el 
artículo 35 del Reglamento (UE) nº 
1095/2010.

2. Las autoridades competentes 
transmitirán sin demora a la AEVM toda la 
información necesaria para que cumpla sus 
obligaciones con arreglo a la presente 
Directiva y al Reglamento (UE) nº …/… 
[MiFIR] y de conformidad con el 
Reglamento (UE) nº 1095/2010.

Or. en

Enmienda 196
Propuesta de Directiva
Artículo 91 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 91 bis
Protección de datos

En lo que se refiere al tratamiento de 
datos de carácter personal por los Estados 
miembros con arreglo a la presente 
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Directiva y al Reglamento (UE) nº …/… 
[MiFIR], las autoridades competentes 
aplicarán las disposiciones de la Directiva 
95/46/CE y las normas nacionales por las 
que se transpone dicha Directiva. En lo 
que se refiere al tratamiento de datos de 
carácter personal por la AEVM con 
arreglo a la presente Directiva y al 
Reglamento (UE) nº …/… [MiFIR], la 
AEVM cumplirá las disposiciones del 
Reglamento (CE) nº 45/2001.

Or. en

Enmienda 197
Propuesta de Directiva
Artículo 93 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Deberán otorgarse a la Comisión poderes 
para adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 94 con respecto al artículo 2, 
apartado 3, al artículo 4, apartados 1 y 2, al 
artículo 13, apartado 1, al artículo 16, 
apartado 12, al artículo 17, apartado 6, al 
artículo 23, apartado 3, al artículo 24, 
apartado 8, al artículo 25, apartado 6, al 
artículo 27, apartado 7, al artículo 28, 
apartado 3, al artículo 30, apartado 5, al 
artículo 32, apartado 3, al artículo 35, 
apartado 8, al artículo 44, apartado 4, al 
artículo 51, apartado 7, al artículo 52, 
apartado 6, al artículo 53, apartado 4, al
artículo 59, apartado 3, al artículo 60, 
apartado 5, al artículo 66, apartados 6 y 7, 
al artículo 67, apartados 3, 7 y 8, al artículo 
68, apartado 5, al artículo 83, apartado 7 y 
al artículo 99, apartado 2.

Deberán otorgarse a la Comisión poderes 
para adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 94 con respecto al artículo 2, 
apartado 3, al artículo 4, apartado 3, al 
artículo 13, apartado 1, al artículo 16, 
apartado 12, al artículo 17, apartado 6, al 
artículo 23, apartado 3, al artículo 24, 
apartado 8, al artículo 25, apartado 6, al 
artículo 27, apartado 7, al artículo 28, 
apartado 3, al artículo 30, apartado 5, al 
artículo 32, apartado 3, al artículo 35, 
apartado 8, al artículo 44, apartado 4, al 
artículo 51, apartado 7, al artículo 52, 
apartado 6, al artículo 53, apartado 4, al 
artículo 60, apartado 5, al artículo 66, 
apartados 6 y 7, al artículo 67, apartados 3, 
7 y 8, al artículo 68, apartado 5 y al artículo 
83, apartado 7.

Or. en
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Enmienda 198
Propuesta de Directiva
Artículo 94 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Un acto delegado adoptado con arreglo 
al artículo 93 entrará en vigor siempre que 
ni el Parlamento Europeo ni el Consejo 
hayan formulado objeciones en un plazo de
dos meses a partir de la notificación del 
acto en cuestión a tales instituciones o que, 
antes de que expire dicho plazo, ambas 
comuniquen a la Comisión que no tienen la 
intención de formular objeciones. Ese
plazo se prorrogará dos meses a instancia
del Parlamento Europeo o del Consejo.

5. Un acto delegado adoptado con arreglo 
al artículo 2, apartado 3, al artículo 4, 
apartado 3, al artículo 13, apartado 1, al 
artículo 16, apartado 12, al artículo 17, 
apartado 6, al artículo 23, apartado 3, al 
artículo 24, apartado 8, al artículo 25, 
apartado 6, al artículo 27, apartado 7, al 
artículo 28, apartado 3, al artículo 30, 
apartado 5, al artículo 32, apartado 3, al 
artículo 35, apartado 8, al artículo 44, 
apartado 4, al artículo 51, apartado 7, al 
artículo 52, apartado 6, al artículo 53, 
apartado 4, al artículo 60, apartado 5, al 
artículo 66, apartados 6 y 7, al artículo 67, 
apartados 3, 7 y 8, al artículo 68, apartado 
5 y al artículo 83, apartado 7 entrará en 
vigor siempre que ni el Parlamento 
Europeo ni el Consejo hayan formulado 
objeciones en un plazo de tres meses a 
partir de la notificación del acto en 
cuestión a tales instituciones o que, antes 
de que expire dicho plazo, ambas 
comuniquen a la Comisión que no tienen la 
intención de formular objeciones. El plazo 
se prorrogará tres meses a iniciativa del 
Parlamento Europeo o del Consejo.

Or. en

Enmienda 199
Propuesta de Directiva
Artículo 95 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A efectos de la adopción de los actos de 
ejecución con arreglo a los artículos 41 y 
60, la Comisión estará asistida por el 
Comité Europeo de Valores, establecido 
por la Decisión 2001/528/CE de la 

1. La Comisión estará asistida por el 
Comité Europeo de Valores, establecido 
por la Decisión 2001/528/CE de la 
Comisión. Dicho comité será un comité en 
el sentido del Reglamento (UE) 
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Comisión. Dicho comité será un comité en 
el sentido del Reglamento (UE) 
nº 182/2011.

nº 182/2011.

Or. en

Enmienda 200
Propuesta de Directiva
Artículo 95 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En los casos en que se haga referencia al 
presente apartado, será de aplicación el 
artículo 5 del Reglamento (UE) 
nº 182/2011, observando lo dispuesto en 
su artículo 8.

2. En los casos en que se haga referencia al 
presente apartado, será de aplicación el 
artículo 5 del Reglamento (UE) 
nº 182/2011.

Or. en

Enmienda 201
Propuesta de Directiva
Artículo 96 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes de [dos años tras la aplicación de 
la MiFID tal como se especifica en el 
artículo 97], la Comisión, previa consulta a 
la AEVM, presentará un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre:

1. Antes de ...*, la Comisión, previa 
consulta a la AEVM, presentará un informe 
al Parlamento Europeo y al Consejo sobre:

                                               
* DO - Insértese la fecha: 42 meses 
después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva.

Or. en
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Enmienda 202
Propuesta de Directiva
Artículo 96 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el funcionamiento de los sistemas 
organizados de negociación, tomando en 
consideración la experiencia acumulada 
por las autoridades competentes en el 
ámbito de la supervisión, el número de 
SON autorizados en la UE y su cuota de 
mercado;

a) el funcionamiento de los sistemas 
organizados de negociación, tomando en 
consideración la experiencia acumulada 
por las autoridades competentes en el 
ámbito de la supervisión, el número de 
SON autorizados en la UE y su cuota de 
mercado, y examinando, en particular, si 
es necesario adaptar la definición del 
concepto de SON y si el abanico de 
instrumentos cubiertos por la categoría de 
los SON sigue siendo apropiado;

Or. en

Enmienda 203
Propuesta de Directiva
Artículo 96 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 96 bis
Personal y recursos de la AEVM

A más tardar el ...*, la AEVM evaluará 
las necesidades de personal y recursos 
derivadas de la asunción de sus poderes y 
obligaciones de conformidad con la 
presente Directiva y con el Reglamento 
(UE) nº …/… [MiFIR] y presentará un 
informe al Parlamento Europeo, el 
Consejo y la Comisión.
                                               
* DO - Insértese la fecha: 18 meses 
después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva.

Or. en
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Enmienda 204
Propuesta de Directiva
Artículo 97 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros adoptarán las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en la 
presente Directiva, a más tardar el […]. 
Comunicarán inmediatamente a la 
Comisión el texto de dichas disposiciones, 
así como una tabla de correspondencias 
entre las mismas y la presente Directiva.

A más tardar el ...*, los Estados miembros 
adoptarán y publicarán las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas 
necesarias para dar cumplimiento a lo 
establecido en los artículos 1 a 5, 7, 9, 10, 
13 a 25, 27 a 32, 34 a 37, 39, 41 a 46, 48, 
51 a 54, 59 a 69 bis, 71 a 77, 79, 80, 83, 
84, 85, 87 a 90, 92 a 99 y en los anexos I y 
II [lista de todos los artículos que han 
sufrido cambios sustanciales con respecto 
a la Directiva 2004/39/CE]. Comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
dichas disposiciones, así como una tabla de 
correspondencias entre las mismas y la 
presente Directiva.

                                               
* DO - Insértese la fecha: dos años 
después de la fecha de entrada en vigor de 
la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 205
Propuesta de Directiva
Artículo 97 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros aplicarán dichas 
disposiciones a partir del […], a excepción 
de las disposiciones de incorporación del 
artículo 67, apartado 2, a la legislación 
nacional, que serán de aplicación a partir 
del [dos años tras la fecha de aplicación 
del resto de la Directiva].

Los Estados miembros aplicarán dichas 
disposiciones a partir del ...*, a excepción 
de las disposiciones de incorporación del 
artículo 67, apartado 2, a la legislación 
nacional, que serán de aplicación a partir 
del ...**.

                                               
* DO - Insértese la fecha: 30 meses 
después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva.
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** DO - Insértese la fecha: 42 meses 
después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva.

Or. en

Enmienda 206
Propuesta de Directiva
Artículo 98

Texto de la Comisión Enmienda

Queda derogada la Directiva 2004/39/CE, 
junto con sus sucesivas modificaciones, 
con efectos a partir del [...]. Las referencias 
a la Directiva 2004/39/CE o a la Directiva 
93/22/CEE se entenderán hechas a la 
presente Directiva. Las referencias a un 
término definido en la Directiva 
2004/39/CE o en la Directiva 93/22/CEE o 
a alguno de sus artículos se entenderán 
hechas al término equivalente definido en 
la presente Directiva o a su 
correspondiente artículo.

Queda derogada la Directiva 2004/39/CE, 
modificada por las Directivas enumeradas 
en la parte A del anexo II bis, con efectos 
a partir del 1 de …*, sin perjuicio de las 
obligaciones de los Estados miembros en 
relación con los plazos de transposición al 
Derecho interno de la Directiva 
2004/39/CE que figura en la parte B del 
anexo II bis de la presente Directiva. Las 
referencias a la Directiva 2004/39/CE o a 
la Directiva 93/22/CEE se entenderán 
hechas a la presente Directiva o al 
Reglamento (UE) nº …/… [MiFIR] y se 
interpretarán con arreglo a las tablas de 
correspondencias de las partes A y B, 
respectivamente, del anexo II ter. Las 
referencias a un término definido en la 
Directiva 2004/39/CE o en la Directiva 
93/22/CEE o a alguno de sus artículos se 
entenderán hechas al término equivalente 
definido en la presente Directiva o a su 
correspondiente artículo.

                                               
* DO - Insértese la fecha: 30 meses 
después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva.

Or. en
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Enmienda 207
Propuesta de Directiva
Artículo 99 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Las entidades financieras de terceros 
países podrán prestar servicios y 
desarrollar actividades en los Estados 
miembros, de conformidad con los 
regímenes nacionales, hasta un año 
después de la adopción por la Comisión de 
una decisión relativa al tercer país de que 
se trate de conformidad con el artículo 41, 
apartado 3.

Or. en

Enmienda 208
Propuesta de Directiva
Artículo 99 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Deberán otorgarse a la Comisión 
poderes para adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 94 a fin de prorrogar el 
periodo de aplicación del apartado 1, 
tomando en consideración las decisiones 
de equivalencia adoptadas ya por la 
Comisión de conformidad con el artículo 
41, apartado 3, y la evolución prevista del 
marco de regulación y supervisión de los 
terceros países.

suprimido

Or. en

Enmienda 209
Propuesta de Directiva
Anexo I – sección C – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) Contratos de opciones, futuros, permutas
(«swaps»), acuerdos de tipos de interés a 

4) Contratos de opciones, futuros, permutas
(«swaps»), acuerdos de tipos de interés a 
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plazo y otros contratos de derivados 
relacionados con valores, divisas, tipos de 
interés o rendimientos, derechos de 
emisión u otros instrumentos derivados, 
índices financieros o medidas financieras 
que puedan liquidarse en especie o en 
efectivo.

plazo y otros contratos de derivados 
relacionados con valores, divisas, tipos de 
interés o rendimientos u otros instrumentos 
derivados, índices financieros o medidas 
financieras que puedan liquidarse en 
especie o en efectivo.

Or. en

Enmienda 210
Propuesta de Directiva
Anexo I – sección C – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

10) Contratos de opciones, futuros, 
permutas («swaps»), acuerdos de tipos de 
interés a plazo y otros contratos de 
derivados relacionados con variables 
climáticas, gastos de transporte o tipos de 
inflación u otras estadísticas económicas 
oficiales, que deban liquidarse en efectivo 
o que puedan liquidarse en efectivo a 
elección de una de las partes por motivos 
distintos al incumplimiento o a otro suceso 
que lleve a la rescisión del contrato, así 
como cualquier otro contrato derivado 
relacionado con activos, derechos, 
obligaciones, índices y medidas no 
mencionados en la presente sección C, que 
presentan las características de otros 
instrumentos financieros derivados, 
teniendo en cuenta, entre otras cosas, si se 
negocian en un mercado regulado, SON o 
SMN, se liquidan a través de cámaras de
compensación reconocidas o son objeto de 
ajustes regulares de los márgenes de 
garantía.

10) Contratos de opciones, futuros, 
permutas («swaps»), acuerdos de tipos de 
interés a plazo y otros contratos de 
derivados relacionados con variables 
climáticas, gastos de transporte, derechos 
de emisión o tipos de inflación u otras 
estadísticas económicas oficiales, que 
deban liquidarse en efectivo o que puedan 
liquidarse en efectivo a elección de una de 
las partes por motivos distintos al 
incumplimiento o a otro suceso que lleve a 
la rescisión del contrato, así como 
cualquier otro contrato derivado 
relacionado con activos, derechos, 
obligaciones, índices y medidas no 
mencionados en la presente sección C, que 
presentan las características de otros 
instrumentos financieros derivados, 
teniendo en cuenta, entre otras cosas, si se 
negocian en un mercado regulado , SON o 
SMN, se liquidan a través de cámaras de 
compensación reconocidas o son objeto de 
ajustes regulares de los márgenes de 
garantía.

Or. en
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Enmienda 211
Propuesta de Directiva
Anexo I – sección C – punto 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

11 bis) Especificaciones adicionales sobre 
los puntos 7 y 10
1. A efectos del punto 7, se considerará 
que un contrato que no sea un contrato de 
contado en el sentido del apartado 2 del 
presente artículo y que no esté incluido en 
el apartado 4 presenta las características 
de otros instrumentos financieros 
derivados y no está destinado a fines 
comerciales si cumple las siguientes 
condiciones:
a) cumple uno de los siguientes grupos de 
criterios:
i) se negocia en un sistema de 
negociación de un tercer país que 
desempeña una función similar a un 
mercado regulado, un SMN o un SON;
ii) se declara expresamente que se 
negocia en un mercado regulado, un 
SMN, un SON o un sistema de 
negociación equivalente de un tercer país;
iii) se declara expresamente que es 
equivalente a un contrato negociado en 
un mercado regulado, un SMN, un SON o 
un sistema de negociación equivalente de 
un tercer país;
b) se liquida a través de una cámara de 
compensación u otra entidad que realiza 
las mismas funciones que una 
contrapartida central, o existen acuerdos 
para el pago o la provisión de márgenes 
en relación con el contrato;
c) es un contrato normalizado, de modo 
que, en particular, el precio, el lote, la 
fecha de entrega u otros términos se 
establecen únicamente por referencia a 
precios regularmente publicados, a lotes 
estándar o a fechas de entrega estándar.
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2. Se entenderá por contrato de contado a 
efectos del apartado 1 un contrato de 
venta de una materia prima, activo o 
derecho que implica una entrega dentro 
del más largo de los siguientes plazos:
a) dos días de negociación;
b) el período generalmente aceptado en el 
mercado para esa materia prima, activo o 
derecho como período de entrega 
estándar.
No obstante, un contrato no será contrato 
de contado si, con independencia de sus 
términos explícitos, existe un acuerdo 
entre las partes del contrato sobre la 
necesidad de posponer la entrega del 
subyacente y de no realizarla en el plazo 
mencionado en el párrafo primero.
3. A efectos del punto 10, se considerará 
que un contrato derivado relativo a un 
subyacente mencionado en la presente 
sección tiene las características de otros 
instrumentos financieros derivados si se 
cumple una de las siguientes condiciones:
a) el contrato se liquida en efectivo o 
puede liquidarse en efectivo, a elección de 
una o varias de las partes, por motivos 
distintos al incumplimiento o a otra 
circunstancia que conduzca a la 
rescisión;
b) el contrato se negocia en un mercado 
regulado, un SMN o un SON;
c) se cumplen las condiciones establecidas 
en el apartado 1 en relación con dicho 
contrato.
4. Un contrato se considerará destinado a 
fines comerciales a efectos del punto 7 y 
que no tiene las características de otros 
instrumentos financieros derivados a 
efectos de los puntos 7 y 10 si es celebrado 
con o por un operador o administrador de 
una red de transmisión de energía, un 
mecanismo de compensación de energía o 
red de distribución, y es necesario 
mantener en equilibrio la oferta y la 
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demanda de energía en un momento 
dado.
5. Además de los tipos de contratos de 
derivados a que se refiere el punto 10, un 
contrato derivado relativo a cualquiera de 
los elementos siguientes corresponderá al 
ámbito de aplicación del punto 10 si 
cumple los criterios establecidos tanto en 
el punto 10 como en el apartado 3:
a) banda ancha de telecomunicaciones;
b) capacidad de almacenamiento de 
materias primas;
c) capacidad de transmisión o transporte 
de materias primas, ya sea por cable, 
tubería u otros medios;
d) una autorización, un crédito, un 
permiso, un derecho o un activo similar 
directamente vinculado al suministro,
distribución o consumo de energía 
derivada de recursos renovables;
e) una variable geológica, ambiental o 
física de otro tipo;
f) cualquier otro activo o derecho de 
naturaleza fungible, distinto de un 
derecho a recibir un servicio, que sea 
transferible;
g) un índice o una medida relacionada 
con el precio o valor, o el volumen de 
operaciones con cualquier activo, 
derecho, servicio u obligación.

Or. en

Enmienda 212
Propuesta de Directiva
Anexo II – parte II – punto II.1 – párrafo 6

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán adoptar
criterios específicos para la evaluación de 
la cualificación y los conocimientos de los 

Los Estados miembros adoptarán criterios 
específicos para la evaluación de la 
cualificación y los conocimientos de los 
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municipios y las autoridades públicas 
locales que soliciten ser tratados como 
clientes profesionales. Esos criterios 
podrán ser alternativos o complementarios 
de los enumerados en el apartado anterior.

municipios y las autoridades públicas 
locales que soliciten ser tratados como 
clientes profesionales. Esos criterios 
podrán ser alternativos o complementarios 
de los enumerados en el apartado anterior.

Or. en

Enmienda 213
Propuesta de Directiva
Anexo II bis – parte A (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

Anexo II bis
Parte A

Directiva derogada con sus 
modificaciones sucesivas (contempladas 
en el artículo 98)
Directiva 2004/39/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo (DO L 145 de 
30.4.2004, p. 1)
Directiva 2006/31/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 
2006, relativa a los mercados de 
instrumentos financieros, con respecto a 
determinados plazos (DO L 114 de 
27.4.2006, p. 60)
Directiva 2007/44/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 5 de septiembre 
de 2007, en lo que atañe a las normas 
procedimentales y los criterios de 
evaluación aplicables en relación con la 
evaluación cautelar de las adquisiciones y 
de los incrementos de participaciones en 
el sector financiero (DO L 247 de 
21.9.2007, p. 1)
Directiva 2008/10/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 11 marzo 2008, 
relativa a los mercados de instrumentos 
financieros, por lo que se refiere a las 
competencias ejecutivas atribuidas a la 
Comisión (DO L 76 de 19.03.08, p. 33)
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Directiva 2010/78/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 24 de 
noviembre de 2010, en relación con las 
facultades de la Autoridad Europea de 
Supervisión (Autoridad Bancaria 
Europea), la Autoridad Europea de 
Supervisión (Autoridad Europea de 
Seguros y Pensiones de Jubilación) y la 
Autoridad Europea de Supervisión 
(Autoridad Europea de Valores y 
Mercados) (DO L 331 de 15.12.2010, p. 
120)

Or. en

Enmienda 214
Propuesta de Directiva
Anexo II bis – parte B (nueva)

Texto de la Comisión

Enmienda

Parte B

Lista de plazos para la incorporación al Derecho nacional (a que se refiere el artículo 98)

Directiva 2004/39/CE
Período de transposición 31 de enero de 2007

Período de aplicación 1 de noviembre de 2007

Or. en

Enmienda 215
Propuesta de Directiva
Anexo II ter – título (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Tablas de correspondencias

Or. en
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Enmienda 216
Propuesta de Directiva
Anexo II ter – parte A (nueva)

Texto de la Comisión

Enmienda

Parte A

Presente Directiva Directiva 2004/39/CE
Artículo 1, apartado 1 Artículo 1, apartado 1
Artículo 1, apartado 2
Artículo 1, apartado 3 Artículo 1, apartado 2
Artículo 2 Artículo 2
Artículo 3, apartados 1 y 2 Artículo 3, apartados 1 y 2
Artículo 3, apartados 3 y 4
Artículo 4, apartado 1
Artículo 4, apartado 2 Artículo 4, apartado 1
Artículo 4, apartado 3 Artículo 4, apartado 2
Artículo 5 Artículo 5
Artículo 6 Artículo 6
Artículo 7, apartados 1, 2, 3 y 4 Artículo 7, apartados 1, 2, 3 y 4
Artículo 7, apartado 5 Artículo 7, apartado 4
Artículo 8 Artículo 8
Artículo 9, apartados 1, 2, 3 y 4 Artículo 9, apartado 1
Artículo 9, apartado 5 Artículo 9, apartado 2
Artículo 9, apartado 6
Artículo 9, apartado 7 Artículo 9, apartado 3
Artículo 9, apartado 8 Artículo 9, apartado 4
Artículo 10, apartados 1 y 2 Artículo 10, apartados 1 y 2
Artículo 10, apartado 3
Artículo 11, apartado 1 Artículo 10, apartado 3
Artículo 11, apartado 2 Artículo 10, apartado 4
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Artículo 11, apartado 3 Artículo 10, apartado 5
Artículo 11, apartado 4 Artículo 10, apartado 6
Artículo 12 Artículo 10 bis
Artículo 13 Artículo 10 ter
Artículo 14 Artículo 11
Artículo 15 Artículo 12
Artículo 16, apartados 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Artículo 13, apartados 1, 2, 3, 4, 5 y 6
Artículo 16, apartado 7
Artículo 16, apartado 8 Artículo 13, apartado 7
Artículo 16, apartado 9 Artículo 13, apartado 8
Artículo 16, apartado 10
Artículo 16, apartado 11 Artículo 13, apartado 9
Artículo 16, apartado 12 Artículo 13, apartado 10
Artículo 17
Artículo 18, apartados 1 y 2 Artículo 14, apartados 1 y 2
Artículo 18, apartado 3 Artículo 14, apartado 4
Artículo 18, apartado 4 Artículo 14, apartado 5
Artículo 18, apartado 5 Artículo 14, apartado 6
Artículo 18, apartado 6 Artículo 14, apartado 7
Artículo 18, apartados 7 y 8
Artículo 19
Artículo 20
Artículo 21 Artículo 16
Artículo 22 Artículo 17
Artículo 23 Artículo 18
Artículo 24, apartados 1, 2 y 3 Artículo 19, apartados 1, 2 y 3
Artículo 24, apartado 4 Artículo 19, apartado 9
Artículo 24, apartado 5
Artículo 24, apartado 6
Artículo 24, apartado 7
Artículo 24, apartado 8
Artículo 25, apartado 1 Artículo 19, apartado 4
Artículo 25, apartado 2 Artículo 19, apartado 5
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Artículo 25, apartado 3 Artículo 19, apartado 6
Artículo 25, apartado 4 Artículo 19, apartado 7
Artículo 25, apartado 5 Artículo 19, apartado 8
Artículo 25, apartado 6 Artículo 19, apartado 10
Artículo 25, apartado 7
Artículo 26 Artículo 20
Artículo 27, apartado 1 Artículo 21, apartado 1
Artículo 27, apartado 2
Artículo 27, apartado 3 Artículo 21, apartado 2
Artículo 27, apartado 4 Artículo 21, apartado 3
Artículo 27, apartado 5 Artículo 21, apartado 4
Artículo 27, apartado 6 Artículo 21, apartado 5
Artículo 27, apartado 7 Artículo 21, apartado 6
Artículo 27, apartado 8
Artículo 28 Artículo 22
Artículo 29 Artículo 23
Artículo 30 Artículo 24
Artículo 31 Artículo 26
Artículo 32
Artículo 33
Artículo 34
Artículo 35
Artículo 36, apartados 1, 2, 3 y 4 Artículo 31, apartados 1, 2, 3 y 4
Artículo 36, apartado 5
Artículo 36, apartado 6 Artículo 31, apartado 5
Artículo 36, apartado 7 Artículo 31, apartado 6
Artículo 36, apartados 8 y 9 Artículo 31, apartado 7
Artículo 37, apartados 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Artículo 32, apartados 1, 2, 3, 4, 5 y 6
Artículo 37, apartado 7
Artículo 37, apartado 8 Artículo 32, apartado 7
Artículo 37, apartado 9 Artículo 32, apartado 8
Artículo 37, apartado 10 Artículo 32, apartado 9
Artículo 37, apartado 11 Artículo 32, apartado 10
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Artículo 38 Artículo 33
Artículo 39 Artículo 34
Artículo 40 Artículo 35
Artículo 41
Artículo 42
Artículo 43
Artículo 44
Artículo 45
Artículo 46
Artículo 47 Artículo 36
Artículo 48 Artículo 37
Artículo 49 Artículo 38
Artículo 50 Artículo 39
Artículo 51
Artículo 52 Artículo 40
Artículo 53, apartados 1 y 2 Artículo 41, apartados 1 y 2
Artículo 53, apartados 3 y 4
Artículo 54
Artículo 55 Artículo 42
Artículo 56 Artículo 43
Artículo 57 Artículo 46
Artículo 58 Artículo 47
Artículo 59
Artículo 60
Artículo 61
Artículo 62
Artículo 63
Artículo 64
Artículo 65
Artículo 66
Artículo 67
Artículo 68
Artículo 69 Artículo 48



PE485.882v01-00 126/138 PR\895700ES.doc

ES

Artículo 70 Artículo 49
Artículo 71, apartados 1 y 2 Artículo 50, apartados 1 y 2
Artículo 71, apartados 3 y 4
Artículo 72
Artículo 73, apartado 1 Artículo 51, apartado 1
Artículo 73, apartado 2
Artículo 73, apartado 3 Artículo 51, apartado 4
Artículo 73, apartado 4 Artículo 51, apartado 5
Artículo 73, apartado 5 Artículo 51, apartado 6
Artículo 74
Artículo 75
Artículo 76
Artículo 77
Artículo 78
Artículo 79 Artículo 52
Artículo 80 Artículo 53
Artículo 81 Artículo 54
Artículo 82 Artículo 55
Artículo 83, apartados 1, 2, 3 y 4 Artículo 56, apartados 1, 2, 3 y 4
Artículo 83, apartados 5 y 6
Artículo 83, apartado 7 Artículo 56, apartado 5
Artículo 83, apartado 8 Artículo 56, apartado 6
Artículo 84 Artículo 57
Artículo 85 Artículo 58
Artículo 86 Artículo 58 bis
Artículo 87 Artículo 59
Artículo 88 Artículo 60
Artículo 89 Artículo 61
Artículo 90 Artículo 62
Artículo 91 Artículo 62 bis
Artículo 92 Artículo 63
Artículo 93
Artículo 94
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Artículo 95
Artículo 96 Artículo 65
Artículo 97 Artículo 70
Artículo 98
Artículo 99 Artículo 71
Artículo 100 Artículo 72
Artículo 101 Artículo 73
Anexo I Anexo I
Anexo II Anexo II

Or. en

Enmienda 217
Propuesta de Directiva
Anexo II ter – parte B (nueva)

Texto de la Comisión

Enmienda

Parte B
Reglamento (UE) nº …/… [MiFIR] Directiva 2004/39/CE
Artículo 1
Artículo 2 Artículo 4
Artículo 3, apartado 1 Artículo 29, apartado 1, Artículo 44, 

apartado 1
Artículo 3, apartado 2 Artículo 44, apartado 1
Artículo 4, apartado 1 Artículo 29, apartado 2, Artículo 44, 

apartado 2
Artículo 4, apartado 2
Artículo 4, apartado 3 Artículo 29, apartado 3, Artículo 44, 

apartado 3
Artículo 4, apartado 4
Artículo 5, apartado 1 Artículo 30, apartado 1, Artículo 45, 

apartado 1
Artículo 5, apartado 2 Artículo 45, apartado 1
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Artículo 6, apartado 1 Artículo 30, apartado 2, Artículo 45, 
apartado 2

Artículo 6, apartado 2 Artículo 30, apartado 3, Artículo 45, 
apartado 3

Artículo 7
Artículo 8
Artículo 9
Artículo 10
Artículo 11
Artículo 12 Artículo 28, artículo 30 
Artículo 45
Artículo 13 Artículo 27, apartados 1 y 2
Artículo 14, apartados 1, 2, 3 y 4 Artículo 27, apartado 3
Artículo 14, apartado 5 Artículo 27, apartado 7
Artículo 14, apartado 6
Artículo 15 Artículo 27, apartado 4
Artículo 16, apartado 1 Artículo 27, apartado 5
Artículo 16, apartado 2 Artículo 27, apartado 6
Artículo 16, apartado 3 Artículo 27, apartado 7
Artículo 17
Artículo 18
Artículo 19 Artículo 28
Artículo 20
Artículo 21 Artículo 25, apartado 1
Artículo 22, apartado 1 Artículo 25, apartado 2
Artículo 22, apartado 2
Artículo 23, apartados 1 y 2 Artículo 25, apartado 3
Artículo 23, apartado 3 Artículo 25, apartado 4
Artículo 23, apartado 4
Artículo 23, apartado 5
Artículo 23, apartado 6 Artículo 25, apartado 5
Artículo 23, apartado 7 Artículo 25, apartado 6
Artículo 23, apartado 8 Artículo 25, apartado 7
Artículo 23, apartado 9



PR\895700ES.doc 129/138 PE485.882v01-00

ES

Artículo 24
Artículo 25
Artículo 26
Artículo 27
Artículo 28
Artículo 29
Artículo 30
Artículo 31
Artículo 32
Artículo 33
Artículo 34
Artículo 35
Artículo 36
Artículo 36
Artículo 37
Artículo 38
Artículo 39
Artículo 40
Artículo 41
Artículo 42 Artículo 64
Artículo 43 Artículo 65
Artículo 44
Artículo 45 Artículo 71
Artículo 46 Artículo 72

Or. en
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Introducción

La revisión de la Directiva relativa a los mercados de instrumentos financieros (MiFID) debe 
situarse en el contexto de la reacción de la UE a la crisis financiera. La MiFID I (2004/39/CE) 
entró en vigor el 1 de noviembre de 2007 en sustitución de la Directiva de servicios de 
inversión (DSI). La MiFID fue completada con un Reglamento de aplicación (CE 
n° 1287/2006) y una Directiva de aplicación (2006/73/CE).

Dos razones justifican por qué esta revisión tiene lugar solamente dos años después de la 
aplicación de la MiFID I: La situación del mercado ha cambiado debido al progreso técnico, a 
la actividad de nuevos participantes en el mercado y al desarrollo de estrategias de 
negociación más complejas. Por otra parte, como respuesta a la crisis financiera, la MiFID 
debe revisarse para reducir el riesgo sistémico y garantizar la estabilidad de los mercados 
financieros y una protección suficiente de los inversores. Como consecuencia de ello, el 20 de 
octubre de 2011 la Comisión Europea propuso un Reglamento y una Directiva que, 
conjuntamente, sustituirán a la Directiva 2004/39/CE.

El Parlamento Europeo inició un proceso de consultas que brindó a todas las partes 
interesadas la posibilidad de presentar sus comentarios. Para garantizar la plena transparencia, 
las 193 respuestas recibidas se publicaron en el sitio web de la Comisión de Asuntos 
Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo (ECON). Por otra parte, el ponente ha 
presentado tres documentos de trabajo que ofrecen una visión de conjunto de la MiFID I y 
acotan algunos aspectos fundamentales de las propuestas de la Comisión.

Dado que la revisión de la MiFID es un paso importante hacia la creación de unos mercados 
financieros transparentes y eficientes en la Unión Europea, el ponente acoge con satisfacción 
las propuestas de la Comisión en general, en la medida en que se trata de un aspecto 
fundamental de su Resolución, de 14 de diciembre de 2010, sobre la regulación de la 
negociación de instrumentos financieros – dark pools y otros instrumentos (2010/2075(INI)). 
En su Resolución, el Parlamento pedía, entre otras cosas, que prosiguiera el análisis de la 
negociación de alta frecuencia y de la adecuación de los actuales requisitos de transparencia 
de los centros de negociación. al tiempo que acoge con satisfacción el objetivo general de la 
Comisión de garantizar que todas las operaciones de negociación se lleven a cabo en centros 
de negociación regulados, el ponente lamenta que la Comisión no se haya hecho eco de uno 
de los puntos más importantes de la Resolución del Parlamento, que consiste en no introducir 
una nueva categoría de centros de negociación y adaptar los requisitos relativos a los centros 
de ejecución introducidos en la MiFID I: mercados regulados (MR), sistemas multilaterales de 
negociación (SMN) e internalizadores sistemáticos.

Posición del ponente

El ponente apoya la propuesta de la Comisión de ampliar el ámbito de aplicación de las 
normas de la MiFID y limitar las exenciones, en la medida en que aboga por colmar todas las 
lagunas del marco regulador a fin de no dejar sectores del mercado sin regular. Con el fin de 
garantizar que las exenciones no sean objeto de abusos, el ponente propone introducir una 
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obligación de información de manera que los interesados expliquen por qué su actividad es 
auxiliar con respecto a la principal. La AEVM debería elaborar normas técnicas de regulación 
que especifiquen de forma más detallada los criterios que definen las actividades auxiliares.

La Comisión refuerza el marco regulador de la protección de los inversores, con el fin de 
mejorar la información que se brinda a los clientes acerca de los servicios y de la ejecución de 
sus órdenes. El ponente respalda este objetivo. No obstante, expresa su disconformidad con la 
nueva obligación propuesta de especificar si el asesoramiento relativo a la inversión es 
independiente y si se basa en un análisis amplio o más restringido el mercado, en la medida en 
que la limitación de la palabra «independiente» puede significar que otras formas de 
asesoramiento tienen una connotación negativa. Por consiguiente, el ponente ha optado por 
una formulación más neutra y propone que los clientes sean informados antes de la prestación 
del servicio de asesoramiento relativo a la inversión cuando hayan tenido lugar pagos 
procedentes de terceras partes y si el asesoramiento se presta con respecto a un número 
limitado de instrumentos. Los clientes también deberían ser informados acerca de la 
frecuencia del asesoramiento periódico sobre la adecuación de los instrumentos financieros. 
No debería prohibirse que los gestores de carteras acepten incentivos, pero dicha aceptación 
debería ser totalmente transparente y el cliente debería recibir información al respecto antes 
de la celebración del acuerdo. Por otra parte, el ponente introduce una nueva obligación en el 
sentido de que, cuando diseñen un nuevo producto, las empresas de inversión deben 
especificar un grupo destinatario en el seno de la categoría de clientes minoristas o 
profesionales y asegurarse de que el producto se diseña de tal forma que responda a las 
necesidades de dichos clientes y se comercialice y distribuya entre estos dentro del grupo 
destinatario. Por último, el ponente considera que la información que se obtenga sobre los 
clientes también debería incluir datos sobre su tolerancia al riesgo.

Por lo que se refiere al mantenimiento de registros, la Comisión propone que estos deberían 
incluir también registros sobre las conversaciones telefónicas o las comunicaciones 
electrónicas. No obstante, teniendo en cuenta que la obligación de permitir el acceso a este 
tipo de registros podría entrar en conflicto con las legislaciones nacionales sobre la protección 
de datos personales o de la vida privada de las personas, el ponente propone que los Estados 
miembros puedan reconocer otras opciones alternativas, como la elaboración de actas, como 
un medio admisible de documentación.

Mientras que la MiFID I diferenciaba entre tres categorías de centros organizados de 
ejecución de órdenes —como se ha mencionado anteriormente, MR, SMN y SI—, la 
Comisión introduce ahora una cuarta categoría denominada sistemas organizados de 
negociación (SON). Para todos los centros de negociación, los requisitos para las fases 
anterior y posterior a esta son idénticos, mientras que los requisitos relativos a los aspectos 
organizativos y la supervisión del mercado son prácticamente idénticos. La diferencia más 
importante entre RM y SMN, por una parte, y SON, por otra, radica en que existe un 
determinado grado de discrecionalidad en las modalidades de ejecución de la operación. El 
ponente cuestiona si la creación de una nueva categoría es la mejor forma de integrar aquellos 
centros de negociación organizada que no contemplan ya a las actuales categorías. Con el fin 
de no crear nuevas lagunas jurídicas, propone limitar la categoría de los SON a los valores no 
participativos y, por consiguiente, adaptar la cláusula de revisión de forma que se asegure que 
se examinarán de nuevo la necesidad y los efectos de esa nueva categoría.
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Las propuestas sobre la MiFID II incluyen la imposición de obligaciones específicas sobre 
cualquiera que ejerza actividades de negociación algorítmica, al tiempo en que definen el 
concepto de negociación algorítmica en un sentido amplio. El ponente sugiere un enfoque 
más diferenciado y propone definiciones para la negociación de alta frecuencia y la estrategia 
de negociación de alta frecuencia, con el fin de identificar una subcategoría de negociación 
algorítmica y, al mismo tiempo, prohibir el acceso electrónico directo. Por otra parte, el 
ponente reconoce que las propuestas de la Comisión relativas a los RM, los SMN y los SON 
garantizan su resistencia en situaciones extremas del mercado y disponen de dispositivos
adecuados de interrupción de las operaciones y de continuidad de la negociación. El 
ponente acoge favorablemente este enfoque, si bien presenta tres propuestas para reforzarlo: 
en primer lugar, y con el fin de garantizar la negociación y ordenar los flujos, propone que 
todas las órdenes tengan una validez de 500 milisegundos como mínimo; en segundo lugar, 
todos los centros de negociación deberían disponer de parámetros para detener las 
operaciones que deberían comunicarse a las autoridades competentes y a la AEVM, de tal 
forma que esta las publicara en su sitio web; en tercer lugar, propone que los mercados 
regulados impongan tarifas y comisiones más elevadas para colocar una orden que 
seguidamente es cancelada que para colocar una orden que se ejecuta, y que impongan tarifas 
y comisiones más elevadas a aquellos participantes que tengan un coeficiente más alto de 
órdenes canceladas.

La Comisión propone reforzar las disposiciones relativas a la gobernanza empresarial con 
respecto al perfil, el cometido y las responsabilidades tanto de los directores ejecutivos como 
no ejecutivos, así como al equilibrio en la composición de los órganos de dirección. El 
ponente refuerza las normas relativas a los órganos de dirección de los centros de negociación 
y propone que una persona determinada no pueda asumir al mismo tiempo más de una 
dirección ejecutiva o de dos direcciones no ejecutivas, manteniendo la posibilidad de 
combinar direcciones ejecutivas y no ejecutivas en el seno del mismo grupo. También debería 
contarse con sistemas efectivos de detección y de gestión de los conflictos de intereses.

Con respecto a los mercados de PYME (mercados en expansión o mercados «junior»), la 
Comisión crea una nueva subcategoría de mercados que operan normalmente como SMN. Si 
bien apoya este objetivo, el ponente tiene dudas acerca de los beneficios prácticos de de 
categorizar algunos mercados con esa etiqueta, y propone que el concepto se base como 
mínimo en la definición normalizada de las PYME que utiliza la UE.

De acuerdo con la propuesta de la Comisión, todos los centros en los que se negocian 
contratos de derivados sobre materias primas deben establecer límites de posición o 
mecanismos alternativos con el fin de garantizar el correcto funcionamiento del mercado y 
ofrecer información estandarizada. El ponente respalda este enfoque en términos generales, en 
la medida en que apoya el objetivo de prohibir los excesos especulativos sobre los precios de 
los productos alimenticios. Considera, no obstante, que es necesario introducir algunas 
adaptaciones y medidas más restrictivas. El ponente estima que el recurso a otros controles 
sobre las posiciones debería ser una medida adicional, y no una alternativa al uso de límites de 
posición. Ahora bien, al establecer dichos límites debería distinguirse Entre las posiciones 
relativas a las actividades comerciales relacionadas con la materia prima y las demás 
posiciones. Debería corresponder a la AEVM la tarea de especificar de forma más detallada 
los límites del número de contratos en proyectos de normas técnicas de regulación.
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Por lo que se refiere a la información consolidada, todas las empresas deberían publicar sus 
informes de negociación en dispositivos de publicación aprobados (DPA) que permitieran 
comparar efectivamente los precios y el volumen de negociación en el mayor número posible 
de centros. El ponente respalda las propuestas de la Comisión, si bien destaca que toda la 
información debería tratarse de forma no discriminatoria.

El régimen de tercer país que propone la Comisión se basa en una evaluación de 
equivalencia de las jurisdicciones de terceros países, de forma que las empresas de aquellos 
terceros países respecto a los cuales la Comisión hubiere adoptado una decisión de 
equivalencia podrían solicitar la autorización correspondiente para prestar servicios en la UE. 
Con el fin de disponer de un régimen de tercer país completo, el ponente sustituye «empresas 
de terceros países» por «entidades financieras de terceros países».

Las propuestas de la Comisión contemplan asimismo amplios poderes para las autoridades 
nacionales y a la AEVM. Por ejemplo, las autoridades de supervisión estarían facultadas para 
intervenir en cualquier fase de los contratos de derivados sobre materias primas o limitar las 
posiciones ex ante de forma no discriminatoria. Por otra parte, se exigiría a los Estados 
miembros que establecieran como mínimo un nivel específico de sanciones administrativas. 
El ponente refuerza estas medidas, con el fin de garantizar que los participantes en el mercado 
cumplen las normas de la MiFID.

Por último, el ponente reduce el número de actos delegados y de ejecución, dado que 
considera que incumbe al Parlamento y al Consejo adoptar las decisiones políticas más 
importantes de acuerdo con el procedimiento legislativo ordinario, al tiempo que especifica el 
calendario conforme al cual la AEVM debe elaborar los proyectos de normas técnicas de 
regulación correspondientes.
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ANEXO: CARTA DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

Ref.: D(2012)12430

Sra. D.ª Sharon Bowles
Presidenta de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios
ASP 10G201
Bruselas

Asunto: Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los 
mercados financieros, por la que se deroga la Directiva 2004/39/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo (Refundición)
(COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD))

Señor Presidente:

La Comisión de Asuntos Jurídicos, que tengo el honor de presidir, ha examinado la propuesta 
de referencia, de conformidad con el artículo 87 relativo a la refundición, incluido en el 
Reglamento del Parlamento

El apartado 3 de dicho artículo reza como sigue: 

«Si la comisión competente para asuntos jurídicos considera que la propuesta no incluye más 
modificaciones de fondo que las que se han determinado como tales, informará de ello a la 
comisión competente para el fondo.

En este caso, además de las condiciones establecidas por los artículos 156 y 157, la comisión 
competente para el fondo sólo admitirá enmiendas a las partes de la propuesta que 
comporten modificaciones.

No obstante, si, de conformidad con el punto 8 del Acuerdo interinstitucional, la comisión 
competente para el fondo también tuviere intención de presentar enmiendas a las partes 
codificadas de la propuesta, lo notificará inmediatamente al Consejo y a la Comisión, y esta 
última deberá informar a la comisión, antes de que se produzca la votación conforme al 
artículo 54, de su posición sobre las enmiendas y de si tiene o no intención de retirar la 
propuesta de refundición.»

De acuerdo con el dictamen del Servicio Jurídico, cuyos representantes participaron en las 
reuniones del grupo consultivo que examinó la propuesta de refundición, y siguiendo las 
recomendaciones del ponente, la Comisión de Asuntos Jurídicos considera que la propuesta 
de referencia no contiene ninguna modificación de fondo aparte de las señaladas como tales 
en la propuesta, y que, en lo que se refiere a las disposiciones inalteradas de los textos 
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existentes, la propuesta contiene una codificación pura y simple de las mismas, sin ninguna 
modificación de sus aspectos sustantivos.

En conclusión, tras debatir el asunto en su reunión del 1 marzo de 2012, la Comisión de 
Asuntos Jurídicos decidió, por 22 votos a favor y sin abstenciones1, recomendar a la comisión 
que usted preside, en calidad de comisión competente para el fondo, que proceda al examen 
de la propuesta arriba mencionada de conformidad con el artículo 87.

Le saluda muy atentamente,

Klaus-Heiner LEHNE

Adj.: Dictamen del Grupo consultivo

                                               
1 Estuvieron presentes en la votación final: Klaus-Heiner Lehne (Presidente), Evelyn Regner 
(Vicepresidenta), Raffaele Baldassarre (Vicepresidente), Françoise Castex (Vicepresidenta), 
Sebastian Valentin Bodu (Vicepresidente), Luigi Berlinguer, Piotr Borys, Cristian Silviu 
Buşoi, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Sajjad Karim, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Jiří 
Maštálka, Alajos Mészáros, Angelika Niebler, Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, 
Alexandra Thein, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Jacek Włosowicz, Tadeusz Zwiefka.
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ANEXO: DICTAMEN DEL GRUPO CONSULTIVO DE LOS SERVICIOS 
JURÍDICOS DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSEJO Y DE LA COMISIÓN

GRUPO CONSULTIVO
DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS

Bruselas, 10 de enero de 2012

DICTAMEN

A LA ATENCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO
DEL CONSEJO
DE LA COMISIÓN

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los mercados de 
instrumentos financieros, por la que se deroga la Directiva 2004/39/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo (versión refundida)
COM(2011)0656 de 20.10.2011 – 2011/0298(COD)

Visto el Acuerdo Interinstitucional de 28 de noviembre de 2001 para un recurso más 
estructurado a la técnica de la refundición de los actos jurídicos, y en particular el punto 9, el 
Grupo consultivo de los servicios jurídicos del Parlamento, el Consejo y la Comisión se 
reunió los días 10 y 28 de noviembre de 2011 para examinar, entre otros temas, la propuesta 
de referencia de la Comisión.

En dichas reuniones1, tras examinar la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo por la que se refunde la Directivas 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros, por la 
que se modifican las Directivas 85/611/CEE y 93/6/CEE del Consejo y la Directiva 
2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga la Directiva 93/22/CEE del 
Consejo, el Grupo consultivo llegó, de común acuerdo, a las conclusiones siguientes:

1) Por lo que se refiere a la exposición de motivos, para elaborar el documento en completa 
conformidad con los requisitos establecidos en el Acuerdo Interinstitucional, deberían 
indicarse con precisión las disposiciones del acto anterior que permanezcan inalteradas, 
como prevé el punto 6, letra a) inciso iii) del Acuerdo.

2) Los siguientes cambios que se proponen en el texto refundido deberían haberse indicado 
con el sombreado en gris que se suele emplear para señalar cambios sustanciales:

– en el considerando 37, la supresión del texto completo del actual considerando 27 de 
                                               
1 El Grupo consultivo disponía de las versiones lingüísticas inglesa, francesa y alemana de la 
propuesta, y trabajó sobre la base de la versión inglesa, texto que da fe de la propuesta bajo 
examen.
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la Directiva 2004/39/EC;

– en el considerando 61, la adición de las palabras finales: «un SON o un 
internalizador sistemático»;

– en el considerando 102, la sustitución de «alienten» por «se aseguren de que»;

– en el artículo 1, apartado 1, la adición de las palabras finales «a los proveedores de 
servicios de suministro de datos y a la empresas de terceros países que presten 
servicios o ejerzan actividades en la Unión»;

– en el artículo 1, apartado 3, primer guión, la adición de la referencia a un nuevo 
artículo 17;

– en el artículo 1, apartado 3, cuarto guión, las palabras «a 80»;

– en el artículo 1, apartado 3, quinto guión, la supresión de la indicación «el apartado 
1 del artículo 71»;

– en el artículo 2, apartado 1, inciso iii), la supresión de «al margen de un mercado 
regulado o un SMN de forma organizada, frecuente y sistemática proporcionando un 
sistema accesible a terceros con objeto de entrar en negociación con ellos»;

– en el artículo 5, apartado 2, la supresión de las palabras finales «y 15»;

– en el artículo 9, apartado 7, la supresión de «los cambios propuestos en la dirección 
de la empresa»;

– en el artículo 16, apartado 1, la adición de las palabras finales «y en el artículo 17»;

– en el artículo 16, apartado 11, la adición de «y 7»;

– en el artículo 18, apartado 1, la supresión de «y no discrecionales»;

– en el artículo 18, apartado 6, la sustitución de la referencia existente al «artículo 50, 
apartado 1» por la referencia a un nuevo «artículo 72, apartado 1»;

– en el artículo 24, apartado 1, la sustitución de «los apartados 2 a 8» por «el presente 
artículo y en el artículo 25»;

– en el artículo 24, apartado 3, segundo párrafo, la palabra «deberá»;

– en el artículo 29, apartado 1, la sustitución de «podrán decidir» por «permitirán»;

– en el artículo 30, apartado 2, primer párrafo, la supresión de «y l)»;

– en el artículo 36, apartado 2, segundo párrafo, la sustitución de «podrá hacer 
pública» por «publicará»;

– en el artículo 55, apartado 3, letra b), la adición de las palabras «y experiencia»;
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– en el artículo 92, apartado 1, cuarto párrafo, la adición de la letra f);

– en el anexo I, sección C, punto 10, la supresión de las palabras «autorizaciones de 
emisión».

3) En el artículo 4, apartado 2, punto 18, que corresponde al artículo 4, apartado 1, punto 22 
de la Directiva 2004/39/CE, debería haberse modificado la referencia que figura en el 
actual texto aplicable al «artículo 48» por la referencia al «artículo 69».

4) En el artículo 36, apartado 9, primer párrafo, antes de «La AEVM» debería figurar «A fin 
de asegurar unas condiciones de aplicación uniformes del presente artículo», que es la 
redacción original del artículo 31, apartado 7, tercer párrafo de la Directiva 2004/39/CE, 
marcado con doble línea de tachado.

5) En el artículo 69, apartado 2, primer párrafo, que corresponde al artículo 48, apartado 2, 
primer párrafo, de la Directiva 2004/39/CE, la referencia al «artículo 23, apartado 4» que 
figura en el texto actualmente aplicable se debería haber adaptado para que figure la 
referencia al «artículo 29, apartado 4».

6) A fin de cumplir con todos los requisitos establecidos en el punto 7 del Acuerdo 
Interinstitucional, el acto refundido deberá incluir también los siguientes elementos que 
no figuran en la propuesta de refundición presentada por la Comisión:

– una tabla de correspondencias, de conformidad con el punto 7,letra b);

– la indicación en la disposición derogatoria de que las obligaciones de los Estados 
miembros derivadas del plazo de transposición de la Directiva derogada no se verán 
afectadas por la derogación, de conformidad con el punto 7, letra c), inciso i), así 
como un anexo en forma de tabla que indique los plazos contemplados en el inciso i).

En consecuencia, el examen de la propuesta ha llevado al Grupo consultivo a concluir, de 
común acuerdo, que la propuesta no incluye otras modificaciones sustantivas que las que se 
identifican como tales en el presente dictamen. El Grupo consultivo también ha llegado a la 
conclusión, por lo que se refiere a la codificación de las disposiciones no modificadas del acto 
anterior, incluidas las modificaciones sustanciales, que la propuesta incluye una codificación 
clara del texto jurídico existente, sin cambios de fondo.

C. PENNERA H. LEGAL L. ROMERO REQUENA
Jurisconsulto Jurisconsulto Director General


