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PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

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

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

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

Enmiendas a un proyecto de acto

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

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

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los 
mercados de instrumentos financieros y por el que se modifica el Reglamento [EMIR] 
relativo a los derivados OTC, las entidades de contrapartida central y los registros de 
operaciones
(COM(2011)0652 – C7-0359/2011 – 2011/0296(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2011)0652),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C7-
0359/2011),

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

– Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 22 de febrero de 20121,

– Visto el artículo 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),

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

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

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

                                               
1 Pendiente de publicación en el Diario Oficial.



PE485.888v01-00 6/60 PR\895737ES.doc

ES

Enmienda 1
Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 2
Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 3
Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 4
Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

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

(18) Es conveniente asegurarse de que 
tantas transacciones como sea posible de 
las que se producen fuera de los lugares 
de ejecución regulados se lleven a cabo en 
sistemas organizados a los que se 
apliquen los requisitos adecuados de 
transparencia. El presente Reglamento no 
pretende exigir la aplicación de normas de 
transparencia pre-negociación a las 
operaciones OTC que implican una 
emisión primaria, entre cuyas 
características se hallan que los 
instrumentos están hechos a medida y 
diseñados para las exigencias específicas 
de contrapartes mayoristas financieras o 
no financieras. 

Or. en

Enmienda 5
Propuesta de Reglamento
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) La AEVM debe vigilar los 
productos de inversión, incluyendo los 
depósitos estructurados y los instrumentos 
financieros que se comercializan, 
distribuyen o venden en la Unión, y debe 
ser capaz de investigar nuevos productos 
de inversión o instrumentos financieros 
antes de que sean comercializados, 
distribuidos o vendidos en la Unión, en 
cooperación con las autoridades 
competentes La AEVM debe estar 
facultada para prohibir temporalmente o 
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restringir la comercialización, 
distribución o venta en la Unión de 
determinados productos de inversión o 
instrumentos financieros, o un tipo de 
actividad o práctica financiera, si se 
cumplen las condiciones que se 
especifican en el presente Reglamento. La 
AEVM también debe poder imponer tales 
prohibiciones o restricciones de forma 
cautelar antes de que un producto de 
inversión o instrumento financiero haya 
sido comercializado o vendido a los 
clientes, si se cumplen las condiciones que 
se especifican en el presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 6
Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

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

(24) Las autoridades competentes deben 
controlar los productos de inversión, 
incluidos los depósitos estructurados, y los 
instrumentos financieros que se 
comercializan, distribuyen o venden en o 
desde el Estado miembro en cuestión. Los 
poderes de las autoridades competentes 
deben completarse con un mecanismo 
explícito que prohíba o restrinja la 
comercialización, distribución y venta de 
cualquier producto de inversión o
instrumento financiero que suscite una 
preocupación significativa en cuanto a la 
protección del inversor, el funcionamiento 
ordenado y la integridad de los mercados 
financieros, o la estabilidad de la totalidad 
o de parte del sistema financiero, junto con 
poderes de intervención y coordinación 
adecuados para la AEVM. El ejercicio de 
esos poderes debe supeditarse al 
cumplimiento de varias condiciones 
específicas. Cuando se cumplan estos 
requisitos, la autoridad competente debe 
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poder imponer una prohibición o 
restricción con carácter preventivo antes 
de que un producto de inversión o un 
instrumento financiero haya sido 
comercializado, distribuido o vendido a 
los clientes.

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 8
Propuesta de Reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

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

(38) Procede delegar a la Comisión 
poderes para adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 290 del TFUE en lo que 
se refiere a los detalles específicos sobre 
determinadas definiciones;  las 
características precisas de los requisitos de 
transparencia en la negociación; las 
condiciones detalladas de las exenciones en 
materia de transparencia pre-negociación; 
las disposiciones sobre publicación 
aplazada post-negociación; los criterios 
para la aplicación de las obligaciones de 
transparencia pre-negociación a los 
internalizadores sistemáticos y 
determinados aspectos relacionados con el 
coste de la puesta a disposición de los 
datos de mercado; los criterios para 
conceder o denegar el acceso entre centros 
de negociación y entidades de 
contrapartida central; y la explicación de 
las condiciones en que las amenazas a la 
protección del inversor, el funcionamiento 
correcto y la integridad de los mercados 
financieros o la estabilidad de la totalidad o 
de parte del sistema financiero de la Unión 
justifican una actuación de la AEVM.
Reviste especial importancia que la 
Comisión lleve a cabo las consultas 
oportunas durante la fase preparatoria, 
en particular con expertos. Al preparar y 
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redactar los actos delegados, la Comisión 
debe garantizar la transmisión 
simultánea, oportuna y adecuada de los 
documentos pertinentes al Parlamento 
Europeo y al Consejo.

Or. en

Enmienda 9
Propuesta de Reglamento
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) 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 empresas 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.

(39) A fin de garantizar condiciones 
uniformes para la aplicación del presente 
Reglamento, deben conferirse a la 
Comisión poderes de ejecución. Estos
poderes de ejecución deben ser relativos a 
la adopción de decisiones de equivalencia 
sobre los marcos jurídicos y de supervisión 
de terceros países para la prestación de 
servicios por empresas de terceros países 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.

Or. en

Enmienda 10
Propuesta de Reglamento
Considerando 42

Texto de la Comisión Enmienda

(42) La Comisión debe adoptar los 
proyectos de normas técnicas de regulación 
elaboradas por la AEVM de conformidad 

(42) La Comisión debe adoptar los 
proyectos de normas técnicas de regulación 
elaboradas por la AEVM de conformidad 
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con el artículo 23 (contenido y 
especificaciones de los informes de 
operaciones), el artículo 26 (criterios de 
liquidez para los derivados que deben 
considerarse sujetos a una obligación de 
negociación en centros de negociación 
organizados) y el artículo 36 (información 
que la empresa del tercer país solicitante 
debe facilitar a la AEVM en su solicitud de 
registro) por medio de actos delegados en 
virtud del artículo 290 del TFUE y de 
conformidad con los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) nº 1093/2010.

con el artículo 23 (contenido y 
especificaciones de los informes de 
operaciones), especificando los tipos de 
contratos  derivados que tienen un efecto 
directo, sustancial y previsible dentro de 
la Unión, especificando si una clase de 
derivados declarada sujeta a la obligación 
de compensación en virtud del 
Reglamento (UE) no ../...   (AEVM) o un 
subconjunto pertinente de la misma debe 
ser objeto de comercio solamente en foros 
de negociación organizados, el artículo 26 
(criterios de liquidez para los derivados 
que deben considerarse sujetos a una 
obligación de negociación en centros de 
negociación organizados) y el artículo 36 
(información que la empresa del tercer país 
solicitante debe facilitar a la AEVM en su 
solicitud de registro).  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

Enmienda 11
Propuesta de Reglamento
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

(43) Deben conferirse a la Comisión 
competencias para adoptar 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. 
Debe encomendarse a la AEVM la 
elaboración de normas técnicas de 
ejecución, para su presentación a la 
Comisión, a fin de especificar, con 
arreglo al artículo 26, si una categoría de 
derivados que hayan sido declarados 
sujetos a la obligación de compensación 

suprimido
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en virtud del Reglamento […] (EMIR) o 
una subparte pertinente de la misma, 
debería negociarse únicamente en centros 
de negociación organizados.

Or. en

Enmienda 12
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) poderes de intervención de las 
autoridades competentes y de la AEVM en 
relación con los productos y poderes de la 
AEVM sobre gestión de posiciones y 
límites a las posiciones;

e) poderes de intervención de las 
autoridades competentes y de la AEVM 

Or. en

Enmienda 13
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. El presente Reglamento se aplicará a las 
entidades de crédito y a las empresas de 
inversión autorizadas en virtud de la 
Directiva .../.../UE  [nueva Directiva 
MiFID] cuando la entidad de crédito o la 
empresa de inversión preste uno o varios 
servicios de inversión o realice una o 
varias actividades de inversión y a los 
mercados regulados.

Or. en

Enmienda 14
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 15
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) "sistema bilateral": un sistema que
reúne o facilita la puesta en común de 
intereses de compra y venta en 
instrumentos financieros por el cual la 
empresa de inversión que opera el sistema 
actúa por cuenta propia mediante 
ejecutando órdenes de clientes dentro del 
sistema;

Or. en

Enmienda 16
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

(7) «Sistema organizado de negociación 
(SON)»: un sistema multilateral, que no 
sea un mercado regulado o un SMN, 
operado por una empresa de inversión o 
por un gestor del mercado, en el que 
interactúan los diversos intereses de 
compra y de venta sobre bonos, productos 
de financiación estructurados, derechos 
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contratos, de conformidad con lo dispuesto 
en el título II de la [nueva Directiva 
MiFID].

de emisión o derivados de múltiples 
terceros para dar lugar a contratos, de 
conformidad con lo dispuesto en el título II 
de la Directiva .../.../UE [nueva Directiva 
MiFID].

Or. en

Enmienda 17
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) "sistema multilateral": un sistema 
que reúne o facilita la puesta en común 
de compra y venta de intereses en 
instrumentos financieros, cualquiera que 
sea el número real de las órdenes que se 
ejecutan en las transacciones resultantes;

Or. en

Enmienda 18
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) «Autoridad competente»: la autoridad 
designada por cada Estado miembro de 
conformidad con el artículo 48 de la [nueva 
Directiva MiFID], salvo indicación en 
contrario de dicha Directiva.

(17) «Autoridad competente»: la autoridad 
designada por cada Estado miembro de 
conformidad con el artículo 69 de la 
Directiva .../.../UE [nueva Directiva 
MiFID], salvo indicación en contrario de 
dicha Directiva.

Or. en

Enmienda 19
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 19
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Texto de la Comisión Enmienda

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

(19) «Proveedor de información 
consolidada (PIC)»: una persona 
autorizada con arreglo a lo dispuesto en la 
Directiva .../.../UE [nueva Directiva 
MiFID] para prestar el servicio de recopilar 
informes de operaciones realizadas en 
mercados regulados, SMN, SON y formas 
de publicación aprobadas (FPA) y 
consolidarlos en un flujo de datos 
electrónicos continuos en directo y, en los 
casos previstos en el artículo 66 (1) y (2)  
de la Directiva ... / .. / UE [nueva MiFID],  
los datos diferidos de precio y volumen 
para cada instrumento financiero.   

Or. en

Enmienda 20
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 21

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 21
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) «Función supervisora»: el órgano de 
dirección en el ejercicio de su función 
supervisora de vigilancia y control de las 
decisiones adoptadas en materia de 
gestión.

suprimido

Or. en

Enmienda 22
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) «Altos directivos»: las personas 
físicas que ejercen funciones ejecutivas en 
una entidad prestadora de servicios de 
suministro de datos y que son 
responsables de su gestión cotidiana.

suprimido

Or. en

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(26 bis) «acuerdo de interoperabilidad»: 
un acuerdo de interoperabilidad en el 
sentido del artículo 2, apartado 1, punto 
9) del Reglamento (UE) n º ... / ... [EMIR].

Or. en
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Enmienda 24
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) «Servicios y actividades de 
inversión»: los servicios y actividades 
definidos en el artículo 4, apartados 1 y 2, 
de la [nueva Directiva MiFID].

(27) «Servicios y actividades de 
inversión»: los servicios y actividades 
definidos en el artículo 4, apartado 2, 
punto 1) de la [nueva Directiva MiFID].

Or. en

Enmienda 25
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) «Producto energético al por mayor»: 
los contratos y derivados definidos en el 
artículo 2, apartado 4, del Reglamento 
[REMIT].

(29) «Producto energético al por mayor»: 
los contratos y derivados definidos en el 
artículo 2, apartado 4, del Reglamento N° 
1227/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 25 de octubre de 2011 sobre la 
integridad y la transparencia del mercado 
de la energía.
______________
1 DO L 326 de 8.12.2011, p. 1.

Or. en

Enmienda 26
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las definiciones que figuran en el 
apartado 1 se aplicarán asimismo a la 
[nueva Directiva MiFID].

2. Las definiciones que figuran en el 
artículo 4, apartado 1 de la Directiva 
.../.../UE  [nueva Directiva MiFID] se 
aplicarán asimismo al presente 
Reglamento.
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Or. en

Enmienda 27
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. La Comisión estará facultada para
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 41 que especifiquen 
determinados elementos técnicos de las 
definiciones establecidas en los puntos 3), 
3 bis), 7), 7  bis), 10) a 16), 18) a 26bis), 
28) y 29) del apartado 1 del presente 
artículo con el fin de adaptarlas a la 
evolución de los mercados.  . 

Or. en

Enmienda 28
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 29
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 30
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

comparación con el volumen normal del 
mercado de la acción, certificado de 
depósito, fondo cotizado, certificado y 
demás instrumentos financieros similares, 
o del tipo de acción, certificado de 
depósito, fondo cotizado, certificado y 
demás instrumentos financieros similares 
de que se trate.

Or. en

Enmienda 31
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 32
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los mercados regulados y las empresas 
de inversión y los gestores del mercado que 
gestionen un SMN o un SON deberán 

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

empresas de inversión que estén obligadas 
a publicar los detalles de sus operaciones 
por lo que respecta a acciones, certificados 
de depósito, fondos cotizados, certificados 
y demás instrumentos financieros 
similares, con arreglo al artículo 19, 
acceder, en condiciones comerciales 
razonables y de forma no discriminatoria, a 
los sistemas que emplean para publicar la 
información a que se refiere el apartado 1.

Or. en

Enmienda 33
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 34
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 35
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 36
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades competentes podrán 
eximir a los mercados regulados y las 
empresas de inversión y los gestores del 
mercado que gestionen un SMN o un SON
de la obligación de publicar la información 
mencionada en el artículo 7, apartado 1, 
para conjuntos específicos de productos, en 
función del modelo de mercado, de las 
características específicas de la actividad 
negociadora con un producto y de la 
liquidez, en los casos establecidos de 
conformidad con el apartado 4.

1. Las autoridades competentes podrán 
eximir a los mercados regulados y las 
empresas de inversión y los gestores del 
mercado que gestionen un SMN de la 
obligación de publicar la información 
mencionada en el artículo 7, apartado 1, 
para conjuntos específicos de productos, en 
función del modelo de mercado, de las 
características específicas de la actividad 
negociadora con un producto y de la 
liquidez, en los casos establecidos de 
conformidad con el apartado 4.

Or. en

Enmienda 37
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las autoridades competentes podrán 
eximir a los mercados regulados y las 
empresas de inversión y los gestores del 
mercado que gestionen un SMN o un SON
de la obligación de publicar la información 
mencionada en el artículo 7, apartado 1, en 
función del tipo y volumen de las órdenes 
y del método de negociación, en los casos 
establecidos de conformidad con el 
apartado 4. En particular, las autoridades 
competentes podrán aplicar la exención en 
el caso de órdenes de gran volumen en 
comparación con el volumen de mercado 
habitual para esa obligación, producto de 
financiación estructurada, derecho de
emisión o derivado o tipo de obligación, 
producto de financiación estructurada, 

2. Las autoridades competentes podrán 
eximir a los mercados regulados y las 
empresas de inversión y los gestores del 
mercado que gestionen un SMN de la 
obligación de publicar la información 
mencionada en el artículo 1, apartado 7, en 
función del tipo y volumen de las órdenes 
y del método de negociación, en los casos 
establecidos de conformidad con el 
apartado 4. En particular, las autoridades 
competentes podrán aplicar la exención en 
el caso de órdenes de gran volumen en 
comparación con el volumen de mercado 
habitual para esa obligación, producto de 
financiación estructurada, derecho de 
emisión o derivado o tipo de obligación, 
producto de financiación estructurada, 



PR\895737ES.doc 27/60 PE485.888v01-00

ES

derecho de emisión o derivado de que se 
trate.

derecho de emisión o derivado de que se 
trate.

Or. en

Enmienda 38
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4 – letra b – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

(i) el modelo de mercado; suprimido

Or. en

Enmienda 39
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4 – letra b – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) las características específicas de la 
actividad negociadora con un producto;

suprimido

Or. en

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 41
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las condiciones para autorizar a un 
mercado regulado, una empresa de 
inversión, incluido un internalizador 
sistemático, o una empresa de inversión o 
un gestor del mercado que gestione un 
SMN o un SON, a aplazar la publicación 
de operaciones y los criterios que se han de 
aplicar para decidir en qué operaciones, 
debido al volumen de las mismas o al tipo 
de bono u obligación, producto de 
financiación estructurada, derechos de 
emisión o derivado implicado, se autoriza 
la publicación aplazada y/o la omisión del 
volumen de la operación, para cada 
categoría de instrumento financiero de que 
se trate.

b) las condiciones para autorizar a un 
mercado regulado, una empresa de 
inversión, incluido un internalizador 
sistemático, o una empresa de inversión o 
un gestor del mercado que gestione un 
SMN o un SON, a aplazar la publicación 
de operaciones y los criterios que se han de 
aplicar para decidir en qué operaciones, 
debido al volumen de las mismas o al tipo 
de bono u obligación, producto de 
financiación estructurada, derechos de 
emisión o derivado implicado, se autoriza 
la publicación aplazada para cada categoría 
de instrumento financiero de que se trate.

Or. en

Enmienda 42
Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 43
Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 44
Propuesta de Reglamento
Artículo -13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo -13 bis
Obligación de negociar OTC a través de 

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

Or. en

Enmienda 45
Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los internalizadores sistemáticos en 
acciones, certificados de depósito, fondos 
cotizados, certificados y demás 
instrumentos financieros similares deberán 
hacer públicas las cotizaciones en firme 
por lo que respecta a esas acciones, 
certificados de depósito, fondos cotizados, 
certificados y demás instrumentos 
financieros similares admitidos a 
negociación en un mercado regulado o 
negociados en un SMN o en un SON, para 
los que sean internalizadores sistemáticos y 

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

exista un mercado líquido. Cuando se trate 
de acciones, certificados de depósito, 
fondos cotizados, certificados y demás 
instrumentos financieros similares para los 
que no exista un mercado líquido, los 
internalizadores sistemáticos comunicarán 
las cotizaciones a sus clientes a petición de 
estos.

Or. en

Enmienda 46
Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La autoridad competente del mercado 
más importante en términos de liquidez, tal 
como se define en el artículo 23, para cada 
acción, certificado de depósito, fondo 
cotizado, certificado u otro instrumento 
financiero similar, determinará por lo 
menos una vez al año, sobre la base del 
valor medio aritmético de las órdenes 
ejecutadas en el mercado con respecto a 
aquel instrumento financiero, la categoría a 
la que pertenece. Esta información se 
pondrá en conocimiento de todos los 
participantes en el mercado.

6. La autoridad competente del mercado 
más importante en términos de liquidez, tal 
como se define en el artículo 23, para cada 
acción, certificado de depósito, fondo 
cotizado, certificado u otro instrumento 
financiero similar, determinará por lo 
menos una vez al año, sobre la base del 
valor medio aritmético de las órdenes 
ejecutadas en el mercado con respecto a 
aquel instrumento financiero, la categoría a 
la que pertenece. Esta información se hará 
pública a todos los participantes en el 
mercado y se transmitirá a la AEVM, que 
la publicará en su sitio web.

Or. en

Enmienda 47
Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades competentes y la AEVM 
supervisarán la aplicación del presente
artículo en lo que respecta a los volúmenes 
a partir de los cuales las cotizaciones se 

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

disposición de los clientes de la empresa de 
inversión y de los demás participantes en el 
mercado frente a otras actividades 
negociadoras de la empresa, y al grado en 
que las cotizaciones reflejan las 
condiciones imperantes en el mercado con 
respecto a operaciones con el mismo 
instrumento o instrumentos similares en los 
mercados regulados, los SMN o los SON. 
En un plazo de ...*, la AEVM informará a 
la Comisión acerca de la aplicación del 
artículo 17. En caso de actividad 
significativa en materia de cotizaciones y 
de negociación justo por encima del 
umbral mencionado en el artículo 17, 
apartado 3, o al margen de las condiciones
imperantes en el mercado,  la AEVM 
informará a la Comisión antes del plazo 
mencionado.

________________
DO - Insértese la fecha: 24 meses después 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 48
Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 49
Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 50
Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

ni sean susceptibles de incidir en un 
instrumento financiero admitido a 
negociación o negociado en un SMN o en 
un SON.

Or. en

Enmienda 51
Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 8 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

La AEVM presentará 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 del presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 52
Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

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

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



PR\895737ES.doc 35/60 PE485.888v01-00

ES

autoridades competentes, sino a un sistema 
designado por la AEVM, que permita a las 
autoridades competentes pertinentes 
acceder a toda la información notificada en 
virtud del presente artículo.

autoridades competentes pertinentes 
acceder a toda la información notificada en 
virtud del presente artículo. La Comisión 
presentará el informe de la AEVM al 
Parlamento Europeo y al Consejo.
_____________
DO - Insértese la fecha: 24 meses después 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 53
Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. De conformidad con el procedimiento 
mencionado en el artículo 42, la Comisión 
podrá adoptar decisiones que determinen 
que el marco jurídico y de supervisión de 
un tercer país garantiza que los centros de 
negociación de dicho tercer país cumplen 
unos requisitos vinculantes equivalentes a 
los de los centros de negociación 
mencionados en el apartado 1, letras a) a 
c), en aplicación del presente Reglamento, 
de la [nueva Directiva MiFID] y del [nuevo 
Reglamento sobre el abuso de mercado], y 
que están sujetos a una supervisión y a un 
control efectivos en dicho tercer país.

4. De conformidad con el procedimiento de 
examen mencionado en el artículo 42, 
apartado 2, la Comisión podrá adoptar 
decisiones que determinen que el marco 
jurídico y de supervisión de un tercer país 
garantiza que los centros de negociación de 
dicho tercer país cumplen unos requisitos 
vinculantes equivalentes a los de los 
centros de negociación mencionados en el 
apartado 1, letras a) a c) del presente 
artículo, en aplicación del presente 
Reglamento, de la Directiva .../.../UE
[nueva Directiva MiFID] y del Reglamento 
(UE) N° .../... [nuevo Reglamento sobre el 
abuso de mercado], y que están sujetos a 
una supervisión y a un control efectivos en 
dicho tercer país.

Or. en

Enmienda 54
Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

La AEVM presentará 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 del presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 55
Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

La AEVM elaborará proyectos de normas 
técnicas de regulación a fin de determinar 
lo siguiente:

Or. en
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Enmienda 56
Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 57
Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1 – 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 artículo 15
del Reglamento (UE) n° 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 58
Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 3 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 59
Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 60
Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

A raíz de la notificación mencionada en el 
primer párrafo, la AEVM publicará una 
convocatoria para la elaboración de 
propuestas de negociación de esos 
derivados en los centros mencionados en el 
artículo 24, apartado 1.

Or. en

Enmienda 61
Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La AEVM presentará a la Comisión, de 
conformidad con el apartado 1, nuevos 
proyectos de normas técnicas de ejecución
para modificar, suspender o revocar las 

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

revocar las normas técnicas de regulación 
vigentes cuando se produzca un cambio 
significativo de los criterios que establece 
el apartado 2. La AEVM podrá consultar 
previamente, si procede, a las autoridades 
competentes de terceros países. Se 
confieren a la Comisión competencias para 
modificar, suspender y revocar las normas 
técnicas de regulación vigentes de 
conformidad con los artículos 10 al 14 del 
Reglamento (UE) nº 1095/2010.

Or. en

Enmienda 62
Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

6. La AEVM elaborará proyectos de 
normas técnicas de regulación a fin de 
especificar los criterios contemplados en el 
apartado 2, letra b).

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 del 
presente Reglamento.
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Or. en

Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La autoridad competente del centro de 
negociación solo podrá denegar el acceso 
de una entidad de contrapartida central a un 
centro de negociación si dicho acceso 
supone una amenaza para el 
funcionamiento correcto y ordenado de los 
mercados. 

4. Para los valores mobiliarios y los 
instrumentos del mercado monetario, la
autoridad competente del centro de 
negociación solo podrá denegar el acceso 
de una entidad de contrapartida central a un 
centro de negociación si dicho acceso 
supone una amenaza para el 
funcionamiento correcto y ordenado de los 
mercados. Para otros instrumentos 
financieros, solo se dará a la ECC acceso 
a la plataforma de negociación si tal 
acceso no está supeditado a la 
interoperabilidad ni compromete el 
funcionamiento fluido y ordenado de los 
mercados, en particular por motivos de 
fragmentación de la liquidez, y si la 
plataforma de negociación ha establecido 
mecanismos adecuados para impedir 
dicha fragmentación.

Si una autoridad competente deniega el 
acceso sobre esa base, emitirá su decisión 
en un plazo de dos meses tras la recepción 
de la solicitud mencionada en el apartado 2 
y justificará plenamente su decisión, 
incluidas las pruebas correspondientes, 
ante el centro de negociación y la entidad 
de contrapartida central.

4 bis. Si una autoridad competente deniega 
el acceso sobre esa base, emitirá su 
decisión en un plazo de dos meses tras la 
recepción de la solicitud mencionada en el 
apartado 2 y justificará plenamente su 
decisión, incluidas las pruebas 
correspondientes, ante el centro de 
negociación y la entidad de contrapartida 
central.

Or. en
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Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 6 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 65

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

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. La AEVM elaborará proyectos de 
normas técnicas de regulación para 
especificar la noción de fragmentación de 
la liquidez: Esos proyectos de normas 
técnicas de regulación, siempre que sea 
posible, reflejarán las normas técnicas de 
regulación adoptadas por la Comisión de 
conformidad con el artículo 5 bis del 
Reglamento (UE) n º ... / ...  [EMIR].
La AEVM presentará a la Comisión estos 
proyectos de normas técnicas de 
regulación a más tardar el ...*.
Se delegan en la Comisión los poderes 
para adoptar las normas técnicas de 
regulación a que se refiere el párrafo 
primero, de conformidad con los artículos 
10 a 14 del Reglamento (UE) 
nº 1095/2010.
______________
* DO - Insértese la fecha: 12 meses 
después de la entrada en vigor del 
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presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 66
Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – párrafo -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1. De conformidad con el artículo 9, 
apartado 2) del Reglamento (UE) N° 
1095/2010, la AEVM supervisará los 
productos de inversión, incluyendo los 
depósitos estructurados y los instrumentos 
financieros que se comercializan, 
distribuyen o venden en la Unión, y  de 
forma proactiva podrá investigar nuevos 
productos de inversión o instrumentos 
financieros antes de que sean 
comercializados, distribuidos o vendidos 
en la Unión, en cooperación con las 
autoridades competentes.

Or. en

Enmienda 67

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) la comercialización, distribución o venta 
de determinados productos de inversión, 
incluyendo depósitos estructurados, 
instrumentos financieros o de instrumentos 
financieros que presenten determinadas 
características; o

Or. en
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Enmienda 68
Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Que los requisitos reglamentarios con
arreglo a la legislación de la Unión 
aplicables al instrumento financiero o a la 
actividad financiera de que se trate no 
respondan a la amenaza.

b) Que los requisitos reglamentarios con 
arreglo a la legislación de la Unión 
aplicables al producto de inversión, al
instrumento financiero o a la actividad 
financiera de que se trate no respondan a la 
amenaza.

Or. en

Enmienda 69
Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando las condiciones establecidas en el 
párrafo primero se cumplen, la AEVM 
podrá imponer la prohibición o 
restricción a que se refiere el apartado 1 
con carácter preventivo antes de que un 
producto de inversión o un instrumento 
financiero haya sido comercializado o 
vendido a los clientes.

Or. en

Enmienda 70
Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Antes de tomar una decisión 
conforme al apartado 1, la AEVM podrá 
dar aviso de su intención de prohibir o 
restringir un producto de inversión o un 
instrumento financiero a menos que se 
realizan determinadas modificaciones de 
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las características del producto de 
inversión o del instrumento financiero 
dentro de un plazo de tiempo especificado.

Or. en

Enmienda 71
Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La AEVM reexaminará la prohibición o 
restricción impuesta con arreglo al 
apartado 1 a intervalos apropiados y, como 
mínimo, cada tres meses. Si la prohibición 
o restricción no se renueva al cabo de ese 
período de tres meses, quedará derogada.

6. La AEVM reexaminará la prohibición o 
restricción impuesta con arreglo al 
apartado 1 a intervalos apropiados y, como 
mínimo, cada tres meses. Cuando la 
prohibición o la restricción se impongan 
por razones de protección del inversor, la 
AEVM revisará la prohibición o 
restricción anualmente. Si la prohibición o 
restricción no se renueva al cabo de ese 
período de tres meses o de un año, quedará 
derogada.

Or. en

Enmienda 72
Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. La Comisión adoptará, por medio de 
actos delegados de conformidad con el 
artículo 41, medidas que especifiquen los 
criterios y los factores que deba tener en 
cuenta la AEVM para determinar cuándo 
surgen las amenazas para la protección del 
inversor o la integridad y el 
funcionamiento ordenado de los mercados 
financieros y para la estabilidad de la 
totalidad o una parte del sistema financiero 
de la Unión, mencionadas en el apartado 2, 
letra a).

8. La Comisión adoptará, por medio de 
actos delegados de conformidad con el 
artículo 41, medidas que especifiquen los 
criterios y los factores que deba tener en 
cuenta la AEVM para determinar cuándo 
surgen las amenazas para la protección del 
inversor o la integridad y el 
funcionamiento ordenado de los mercados 
financieros y para la estabilidad de la 
totalidad o una parte del sistema financiero 
de la Unión, mencionadas en el apartado 2, 
letra a). Esos actos delegados asegurarán 
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que la AEVM sea capaz de actuar, 
cuando proceda, con carácter preventivo y 
no esté obligada a esperar hasta que el 
producto o instrumento financiero haya 
sido comercializado o el tipo de actividad 
o práctica se haya llevado a cabo antes de 
actuar.

Or. en

Enmienda 73
Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – párrafo -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1. Las autoridades competentes 
supervisarán los productos de inversión, 
incluyendo los depósitos estructurados y 
los instrumentos financieros que se 
comercializan, distribuyen o venden en o 
desde su Estado miembro y  de forma 
proactiva podrá investigar nuevos 
productos de inversión o instrumentos 
financieros antes de que sean 
comercializados, distribuidos o vendidos 
en o desde el Estado miembro.

Or. en

Enmienda 74
Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) la comercialización, distribución o venta 
de determinados productos de inversión, 
incluyendo depósitos estructurados, 
instrumentos financieros o de instrumentos 
financieros que presenten determinadas 
características; o 

Or. en
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Enmienda 75
Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 76
Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los requisitos reglamentarios vigentes 
con arreglo a la legislación de la Unión 
aplicables al instrumento financiero o a la 
actividad financiera de que se trate no 
constituyen una respuesta suficiente a los 
riesgos mencionados en la letra a) y el 
problema no se resolvería mejor mediante 
una mayor supervisión o una aplicación 
más estricta de los requisitos vigentes;

b) los requisitos reglamentarios vigentes 
con arreglo a la legislación de la Unión 
aplicables al producto de inversión, al 
instrumento financiero o a la actividad 
financiera de que se trate no constituyen 
una respuesta suficiente a los riesgos 
mencionados en la letra a) y el problema 
no se resolvería mejor mediante una mayor 
supervisión o una aplicación más estricta 
de los requisitos vigentes;

Or. en

Enmienda 77
Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda

Cuando las condiciones establecidas en el 
párrafo primero se cumplan, la autoridad 
competente podrá imponer la prohibición 
o restricción a que se refiere el apartado 1 
con carácter preventivo antes de que un 
producto de inversión o un instrumento 
financiero haya sido comercializado o 
vendido a los clientes.

Or. en

Enmienda 78
Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Antes de imponer una prohibición o 
restricción conforme al apartado 1, la 
autoridad competente podrá dar aviso de 
su intención de prohibir o restringir un 
producto de inversión o un instrumento 
financiero a menos que se realizan 
determinadas modificaciones de las 
características del producto de inversión o 
del instrumento financiero dentro de un 
plazo de tiempo especificado.

Or. en

Enmienda 79
Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. La autoridad competente no impondrá 
una prohibición o restricción con arreglo 
al presente artículo salvo que, con al menos 
una semana de antelación, haya 
comunicado por escrito y de forma 



PE485.888v01-00 48/60 PR\895737ES.doc

ES

autoridades competentes y a la AEVM: pormenorizada a todas las demás 
autoridades competentes y a la AEVM:

Or. en

Enmienda 80
Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

10. La Comisión adoptará, por medio de 
actos delegados de conformidad con el 
artículo 41, medidas que especifiquen los 
criterios y los factores que deba tener en 
cuenta la AEVM para determinar cuándo 
surge una amenaza para la integridad y el 
funcionamiento ordenado de los mercados 
financieros, incluso en lo que se refiere a 
las modalidades de entrega de materias 
primas físicas, y para la estabilidad de la 
totalidad o una parte del sistema financiero 
de la Unión, mencionada en el apartado 2, 
letra a). Estos criterios y factores tendrán 
en cuenta los proyectos de normas 
técnicas de regulación establecidos de 
conformidad con el artículo 59, apartado 
3) de la Directiva ... / ... / UE [nueva 
MiFID] y diferenciarán entre las 
situaciones en las que la AEVM toma 
medidas porque la autoridad competente 
no ha actuado y aquellas en las que la 
AEVM se enfrenta a un riesgo adicional 
que la autoridad competente no es capaz 
de abordar con arreglo al artículo 71, 
apartado 2), punto i) y al artículo 72, 
apartado 1), letras f) y g) de la Directiva ... 
/ ... / UE [nueva MiFID].

Or. en

Enmienda 81
Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 82
Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

6. Se delegan poderes en la Comisión 
para adoptar normas técnicas de regulación 
en las que se especifique la información 
que la empresa solicitante de un tercer país 
deberá facilitar a la AEVM en su solicitud 
de registro, de conformidad con el 
apartado 3, y el formato de dicha 
información, de conformidad con el 
apartado 4.

6. La AEVM elaborará normas técnicas de 
regulación en las que se especifique la 
información que la empresa solicitante de 
un tercer país deberá facilitar a la AEVM 
en su solicitud de registro, de conformidad 
con el apartado 3, y el formato de dicha 
información, de conformidad con el 
apartado 4.

Or. en

Enmienda 83
Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 6 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las normas técnicas de regulación a que se 
refiere el párrafo primero se adoptarán de 

La AEVM presentará a la Comisión estos 
proyectos de normas técnicas de 
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conformidad con los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) nº 1095/2010.

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 del 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 84
Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 6 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 85
Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá adoptar una decisión 
con arreglo al procedimiento contemplado 
en el artículo 42 en relación con un tercer 
país si las disposiciones jurídicas y de 
supervisión de dicho tercer país garantizan 
que las empresas autorizadas en dicho 
tercer país cumplen requisitos 
jurídicamente vinculantes que tienen un 
efecto equivalente a los requisitos 
establecidos en la [nueva Directiva

La Comisión podrá adoptar una decisión 
con arreglo al procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 42, apartado 2)
en relación con un tercer país si las 
disposiciones jurídicas y de supervisión de 
dicho tercer país garantizan que las 
empresas autorizadas en dicho tercer país 
cumplen requisitos jurídicamente 
vinculantes que tienen un efecto 
equivalente a los requisitos establecidos en 
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MiFID], en el presente Reglamento y en la 
Directiva 2006/49/CE [Directiva sobre la 
adecuación del capital] y sus normas de 
desarrollo, y que el tercer país prevé un 
reconocimiento recíproco equivalente del 
marco prudencial aplicable a las empresas 
de inversión autorizadas de conformidad 
con dicha Directiva.

la Directiva .../.../UE  [MiFID], en el 
presente Reglamento y en la Directiva 
2006/49/CE y sus normas de desarrollo, y 
que el tercer país prevé un reconocimiento 
recíproco equivalente del marco prudencial 
aplicable a las empresas de inversión 
autorizadas de conformidad con dicha 
Directiva.

Or. en

Enmienda 86

Propuesta de Reglamento
Artículo 40

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 87
Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los poderes para adoptar actos 2. Los poderes para adoptar actos 
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delegados se otorgan por tiempo indefinido 
a partir de la fecha prevista en el 
artículo 41, apartado 1.

delegados mencionados en el artículo 2, 
apartado 3, el artículo 4, apartado 3, el 
artículo 6, apartado 2, el artículo 8, 
apartado 4, el artículo 10, apartado 2, el 
artículo 11, apartado 2, el artículo 12, 
apartado 2, el artículo 13, apartado 7, el 
artículo 14, apartados 5 y 6, el artículo 16, 
apartado 3, el artículo 18, apartados 2 y 3, 
el artículo 19, apartado 3, el artículo 20, 
apartado 3, el artículo 28, apartado 6, el 
artículo 29, apartado 6, el artículo 30, 
apartado 3, el artículo 31, apartado 8, el 
artículo 32, apartado 6 y el artículo 35, 
apartado 10 se otorgan por tiempo 
indefinido.

Or. en

Enmienda 88
Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La delegación de poderes podrá ser 
revocada en cualquier momento por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo. La 
decisión de revocación pondrá término a la 
delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. Surtirá efecto el día siguiente 
al de la publicación de la decisión en el 
Diario Oficial de la Unión Europea o en 
una fecha posterior que se precisará en 
dicha decisión. No afectará a la validez de 
los actos delegados que ya estén en vigor.

3. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 2, apartado 3, el 
artículo 4, apartado 3, el artículo 6, 
apartado 2, el artículo 8, apartado 4, el 
artículo 10, apartado 2, el artículo 11, 
apartado 2, el artículo 12, apartado 2, el 
artículo 13, apartado 7, el artículo 14, 
apartados 5 y 6, el artículo 18, apartados 
2 y 3, el artículo 19, apartado 3, el 
artículo 20, apartado 3, el artículo 28,
apartado 6, el artículo 29, apartado 6, el 
artículo 30, apartado 3, el artículo 31, 
apartado 8, el artículo 32, apartado 6 y el 
artículo 35, apartado 10  podrá ser 
revocada en todo momento por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo. La 
decisión de revocación pondrá término a la 
delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. Surtirá efecto el día siguiente 
al de la publicación de la decisión en el 
Diario Oficial de la Unión Europea o en 
una fecha posterior que se precisará en 
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dicha decisión. No afectará a la validez de 
los actos delegados que ya estén en vigor.

Or. en

Enmienda 89
Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Un acto delegado 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 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. . Ese plazo se 
prorrogará tres meses a iniciativa del 
Parlamento Europeo o del Consejo.

Or. en

Enmienda 90
Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A efectos de la adopción de los actos de 
ejecución con arreglo a los artículos 24, 
26 y 37, 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) n° 182/2011.

1. La Comisión estará asistida por el 
Comité Europeo de Valores establecido en 
la Decisión 2001/528/CE de la Comisión. 
Dicho Comité será un comité en el sentido 
del Reglamento (UE) n° 182/2011.

Or. en
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Enmienda 91
Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – 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. Cuando se haga referencia al presente 
apartado, será de aplicación el artículo 5 
del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

Or. en

Enmienda 92
Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A más tardar [dos años después de la 
aplicación del Reglamento MiFIR, tal 
como se especifica en el artículo 41, 
apartado 2], la Comisión, previa consulta a 
la AEVM, presentará un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre el 
funcionamiento del artículo 13, indicando 
si el contenido y el formato de las 
declaraciones de operaciones recibidas e 
intercambiadas entre autoridades 
competentes permiten supervisar de forma 
exhaustiva las actividades de las empresas 
de inversión, de conformidad con el 
artículo 13, apartado 1. La Comisión podrá 
tomar cualquier medida adecuada, incluso 
prever que las operaciones no se transmitan 
a las autoridades competentes, sino a un 
sistema designado por la AEVM, que 
permita a las autoridades competentes 
pertinentes acceder a toda la información 
notificada en virtud del presente artículo.

2. A más tardar ...*, la Comisión, previa 
consulta a la AEVM, presentará un informe 
al Parlamento Europeo y al Consejo sobre 
el funcionamiento del artículo 23, 
indicando si el contenido y el formato de 
las declaraciones de operaciones recibidas 
e intercambiadas entre autoridades 
competentes permiten supervisar de forma 
exhaustiva las actividades de las empresas 
de inversión, de conformidad con el 
artículo 23, apartado 1. La Comisión podrá 
tomar cualquier medida adecuada, incluso 
prever que las operaciones no se transmitan 
a las autoridades competentes, sino a un 
sistema designado por la AEVM, que 
permita a las autoridades competentes 
pertinentes acceder a toda la información 
notificada en virtud del presente artículo.

______________
* DO - Insértese la fecha: 42 meses 
después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento.
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Or. en

Enmienda 93
Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Las instituciones financieras de terceros 
países podrán seguir llevando a cabo sus 
servicios y actividades en los Estados 
miembros, de conformidad con los 
regímenes nacionales, hasta un año 
después de la adopción por la Comisión de 
una decisión en relación con el tercer país 
en cuestión de conformidad con el 
artículo 41, apartado 3) de la Directiva ... 
/ ... / UE [nueva MiFID].

Or. en

Enmienda 94
Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en
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Enmienda 95
Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento entrará en vigor el 
día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento entrará en vigor el 
vigésimo día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Or. en

Enmienda 96
Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

Or. en
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Introducción

La revisión de la directiva concerniente a los mercados de instrumentos financieros (directiva 
MiFID) se ha de ver en el contexto de la reacción de la UE a la crisis financiera.  La directiva 
MiFID I (2004/39/CE) se puso en práctica el 1 de noviembre de 2007, en sustitución de la 
directiva relativa a los servicios de inversión (DSI). Fue completada con un reglamento de 
aplicación (CE N° 1287/2006) y una directiva de aplicación (2006/73/CE). 

Hay dos razones principales para llevar a cabo esta revisión solo cinco años después de la 
aplicación de la MiFID I: la situación del mercado ha cambiado como consecuencia de los 
progresos técnicos de la llegada de nuevos participantes y del desarrollo de estrategias 
comerciales más complejas. Además, en respuesta a la crisis financiera, es necesario revisar la 
MiFID a fin de reducir el riesgo sistémico, asegurar la estabilidad de los mer4cados 
financieros y proporcionar a los inversores una protección adecuada. Además, la Comisión 
Europea presentó el 20 de octubre de 2011 una propuesta de reglamento y de directiva 
destinados a reemplazar la Directiva 2004/39/CE.  

El Parlamento Europeo inició un procedimiento de consulta en el curso del cual todas las 
partes interesadas pudieron dar a conocer sus observaciones. Para más transparencia, las 193 
respuestas fueron publicadas en la página web de la Comisión de Asuntos Económicos y 
Monetarios del Parlamento Europeo (ECON). Además, el ponente ha presentado tres 
documentos de trabajo que dan una visión de conjunto de la MiFID I e identifican algunos 
aspectos esenciales de las propuestas de la Comisión.

La revisión de la Directiva MiFID es un paso importante hacia el establecimiento de 
mercados financieros transparentes y eficaces en la Unión Europea, por lo que el ponente 
acoge con satisfacción, de manera general, las propuestas de la Comisión, ya que 
corresponden a una de las cuestiones claves recogidas en la Resolución de 14 de diciembre de 
2010 sobre la regulación de las transacciones sobre instrumentos financieros - «dark pools», 
etc. (2010/2075(INI)). En su resolución el Parlamento pedía, entre otras cosas, una 
investigación más profunda sobre las transacciones de alta frecuencia y la idoneidad de las 
obligaciones de transparencia vigentes para las plataformas de negociación. Aunque se 
congratula por el objetivo general de la Comisión de garantizar que todas las actividades de 
negociación organizadas se lleven a cabo en plataformas de negociación reglamentadas, el 
ponente lamenta que la Comisión no haya tenido en cuenta uno de los puntos principales de la 
Resolución del Parlamento, que era que no se introdujera una nueva categoría de plataformas 
de negociación, sino que se adaptasen las exigencias para las plataformas de ejecución 
introducidas en la MiFID I: Mercados reglamentados (RM), sistemas de negociación 
multilateral (MTF) e internalizadores sistémicos (SI).

Posición del ponente
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El ponente apoya la propuesta de la Comisión de extender el ámbito de aplicación de las 
normas MiFID, pues está a favor de colmar todas las lagunas existentes en el marco 
reglamentario a fin de que ninguna parte del mercado quede sin regular. 

La MiFID I distinguía tres categorías de plataformas de ejecución organizadas -como se 
indica más arriba, RM, MTF y SI- y la Comisión introduce ahora una cuarta categoría 
denominada sistemas organizados de negociación (OTF). Para todas las plataformas de 
negociación hay requisitos idénticos de pre y post-negociación, y exigencias casi idénticas 
concernientes a los aspectos organizativos y la vigilancia del mercado. La principal diferencia 
entre los RM y las MTF por un lado y los OTF por otro, es que en el caso de estos últimos 
existe un cierto grado de discrecionalidad sobre el modo en que se debe ejecutar una 
transacción. El ponente duda de que la creación de una nueva categoría sea la manera 
adecuada para englobar las plataformas organizadas que no entran aún en las categorías 
existentes.   A fin de no crear nuevas lagunas propone limitar la categoría OTF a los 
productos no representativos de capital de riesgo. Además, el ponente propone definir con 
más claridad los sistemas «bilateral» y «multilateral» a fin de distinguir con más precisión 
entre transacciones bilaterales y multilaterales y velar por que los participantes en el mercado 
estén sujetos a las normas adecuadas.

El ponente toma nota de las disposiciones sobre el acceso a las infraestructuras de 
mercado. Considera que este acceso podría plantear problemas a causa de la fragmentación 
de la liquidez, o de la interoperabilidad, y que las autoridades de vigilancia deben poder 
intervenir para evitar esos problemas, según se reconoce en el Reglamento EMIR.

Según la propuesta de la MiFIR, las exigencias de transparencia pre y post-negociación se 
deben extender también a los productos asimilables a las acciones y a los productos no 
representativos de capital. El ponente, que está a favor de medidas que aumenten la 
transparencia, apoya esta orientación y solo prevé la posibilidad de exención para productos 
no representativos de capital. Las obligaciones propuestas por la Comisión en relación con la 
obligación de informar de las transacciones a las autoridades competentes incluyen un 
nuevo requisito para los RM, las MTF y los OTF: mantener los datos sobre las órdenes a 
disposición de los supervisores al menos durante 5 años. El ponente acoge con satisfacción 
estas propuestas.

Según la Comisión, las autoridades competentes  pueden prohibir o imponer restricciones 
de manera permanente a productos, actividades o prácticas financieras en coordinación 
con la AEVM. Además, la AEVM puede temporalmente prohibir o restringir productos, 
prácticas y servicios. El ponente pone en duda que la posibilidad de prohibir productos o 
servicios únicamente a posteriori sea suficiente para asegurar la estabilidad financiera del 
mercado o la protección de los inversores y, en consecuencia, propone dos adiciones. En 
primer lugar, la AEVM o las autoridades competentes deberían vigilar no solo los 
instrumentos financieros, sino también los productos de inversión que incluyan depósitos
estructurados. En segundo lugar, además de la posibilidad de imponer prohibiciones o 
restricciones sobre productos ya comercializados, la AEVM o las autoridades competentes 
deben poder imponer también restricciones o prohibiciones con carácter preventivo antes de 
que se comercialice un producto de inversión o un instrumento financiero. Además, la AEVM 
y las autoridades competentes deben informar de sus intenciones de prohibir un producto de 
inversión o un instrumento financiero a fin de que se puedan efectuar modificaciones del 
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instrumento o producto en cuestión dentro de un plazo determinado. 

Finalmente, el ponente reduce el número de actos delegados y de ejecución, ya que 
considera que las decisiones políticas importantes deben tomarse en el marco del proceso 
legislativo ordinario por el Parlamento y el Consejo, y especifica los plazos para que la 
AEVM elabore las normas de regulación requeridas.  


