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BREVE JUSTIFICACIÓN

La Directiva sobre el abuso de mercado (DAM) 2003/6/CE introdujo un amplio marco con el 
fin de poner coto al «abuso de mercado» (prácticas de información privilegiada y 
manipulación del mercado). El Reglamento propuesto amplía el ámbito de aplicación de la 
normativa sobre el abuso de mercado a cualquier instrumento financiero regulado por la 
Directiva sobre mercados e instrumentos financieros (MiFID), y tiene por objetivo mejorar la 
integridad del mercado y la protección de los inversores al tiempo que garantiza unas reglas 
de juego únicas y unas condiciones de competencia equitativas.

La refundición de la MiFID, que la Comisión propone de forma simultánea, reclasifica los 
derechos de emisión del régimen de comercio de la UE (RCDE) como instrumentos 
financieros, con lo que todo el mercado europeo de derechos de emisión quedaría sometido a 
las regulación de los mercados financieros.
Aunque más del 80 % del mercado de derechos de emisión es un mercado de derivados y, por 
tanto, ya regulado por la MiFID y la DAM, el nuevo Reglamento sobre el abuso de mercado 
se propone ampliar la protección del mercado al mercado primario y a los mercados al 
contado no regulados de derechos de emisión, con el fin de evitar prácticas fraudulentas que 
pudieran minar la confianza en el RCDE. La aplicación de la MiFID y de la Directiva 
2003/6/CE sobre abuso de mercado elevaría de forma notable el grado de seguridad del 
mercado sin afectar a su objetivo, que sigue siendo la reducción de las emisiones.

Si los derechos de emisión RCDE se reclasifican como instrumentos financieros como parte 
de la revisión de la MiFID y los derechos de emisión entran dentro del ámbito de aplicación 
de la normativa sobre abuso de mercado, será necesario ajustar las disposiciones teniendo en 
cuenta las características específicas de estos instrumentos. 

Por tanto, la propuesta de Reglamento introduce una definición específica de información 
privilegiada para los derechos de emisión. A diferencia de los instrumentos financieros 
tradicionales, la obligación de hacer pública la información privilegiada no recae en el emisor 
(la administración pública responsable, como la Comisión, cuyos objetivos en materia de 
política climática no deberían verse obstaculizados por las obligaciones de divulgación), sino 
que pasa a recaer en los operadores del mercado. La información que se haga pública se 
referirá normalmente a la actividad física de la parte divulgadora, como la capacidad y la 
utilización de las instalaciones.

El ponente de opinión respalda la propuesta de la Comisión en lo que se refiere a la inclusión 
de los derechos de emisión en el marco normativo sobre abuso de mercado, a fin de garantizar 
que toda negociación organizada se realice en centros regulados, con prácticamente los 
mismos requisitos en materia de transparencia, organización y supervisión del mercado. Al 
mismo tiempo, se han presentado varias enmiendas para mejorar la eficacia de la propuesta.

En particular, un aspecto importante del Reglamento es que prevé una exención de la 
obligación de divulgar información privilegiada en el caso de los operadores del mercado que 
probablemente tengan una influencia no sustancial en la formación del precio de los derechos 
de emisión. La Comisión se propone establecer el valor umbral mínimo para la exención 
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(expresado en términos de emisiones anuales de CO2 o potencia térmica o una combinación 
de ambos) mediante un acto delegado. 

En la práctica, únicamente puede esperarse que tenga una influencia significativa en la 
formación del precio del carbono la información relativa a la actividad de los mayores 
emisores del RCDE (habitualmente, los que pertenecen al sector eléctrico de la UE): en la UE, 
se estima que solo un 7 % de las instalaciones (las «grandes», que emiten más de 
500 000 toneladas de CO2 al año) representan el 80 % de las emisiones, mientras que apenas 
veinte empresas poseen casi la mitad de los derechos asignados en el mercado.

Por tanto, para evitar la incertidumbre en los mercados sería conveniente que los umbrales 
anteriormente citados se estableciesen desde el principio en el texto del Reglamento. El 
ponente propone establecer los umbrales en 3 millones de toneladas de equivalente de dióxido 
de carbono y 300 MW de potencia térmica nominal para las actividades de combustión, con el 
objetivo de imponer obligaciones de divulgación de información solo a los operadores del 
mercado más relevantes. Sin embargo, se considera apropiado facultar a la Comisión para que 
modifique los umbrales por medio de actos delegados con el fin de tener en cuenta la 
evolución tecnológica y del mercado, por ejemplo, para dar respuesta a la volatilidad de los 
precios o a la percepción de asimetrías del mercado.

Además, se aclara que debería prohibirse que los funcionarios de la Comisión y de los 
Estados miembros que tengan acceso a información privilegiada realicen prácticas de abuso 
de mercado.

Por último, se añade una disposición para incluir en el ámbito de aplicación del Reglamento 
futuros regímenes de comercio de derechos de emisión en que la UE pueda participar como 
resultado de acuerdos internacionales, para garantizar el mismo nivel de protección tanto para 
esos mercados nuevos como para el RCDE de la UE.

ENMIENDAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Asuntos Económicos y Monetarios, competente para el fondo, que incorpore en su informe 
las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Como consecuencia de la 
clasificación de los derechos de emisión 
como instrumentos financieros en el 
marco de la revisión de la Directiva sobre 
los mercados de instrumentos financieros, 
dichos instrumentos también entrarán 
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dentro del ámbito de aplicación del 
presente Reglamento. En virtud de la 
Directiva sobre el régimen de comercio de 
derechos de emisión de la UE (RCDE), la 
Comisión Europea, los Estados miembros 
y otros órganos de designación oficial 
tienen, entre otras, la responsabilidad de 
la emisión técnica de los derechos, de su 
libre asignación a sectores industriales y 
nuevos entrantes admisibles y, de forma 
más general, del desarrollo y la ejecución 
del marco de política climática de la 
Unión, que respalda la oferta de derechos 
de emisión para los compradores sujetos 
al RCDE de la UE. En el ejercicio de esos 
deberes, dichos organismos públicos 
tienen acceso a información no pública 
sensible al precio y, de conformidad con 
la Directiva RCDE de la UE, pueden 
tener que realizar determinadas 
operaciones de mercado en relación con 
los derechos de emisión. Para conservar 
la capacidad de la Comisión Europea, los 
Estados miembros y otros organismos de 
designación oficial para desarrollar y 
ejecutar la política climática de la Unión, 
conviene que las actividades de dichos 
organismos públicos, emprendidas 
únicamente en aplicación de dicha 
política y en relación con los derechos de 
emisión queden exentas de la aplicación 
del presente Reglamento. Dicha exención 
no debería repercutir negativamente en la 
transparencia general del mercado, ya 
que dichos organismos públicos están 
obligados por ley a operar de tal forma 
que la divulgación de nuevas decisiones, 
desarrollos y datos de carácter sensible al 
precio, así como el acceso a los mismos, 
se realicen de forma ordenada, justa y no 
discriminatoria. Además, en la Directiva 
RCDE de la UE y sus actos de ejecución 
existen salvaguardas de divulgación justa 
y no discriminatoria de información 
sensible al precio que posean las 
administraciones públicas. Al mismo 
tiempo, la exención de los organismos 
públicos que actúen en aplicación de la 
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política climática de la Unión no debe 
ampliarse a los casos en los que dichos 
organismos realicen prácticas o 
transacciones sin que sea en aplicación de 
la política climática de la Unión o cuando 
las personas físicas que trabajen para 
alguno de dichos organismos realicen 
prácticas o transacciones por cuenta 
propia.

Or. en

(Véase la enmienda 2 al considerando 16.)

Justificación

Es necesario aclarar mejor los motivos y los límites de la exclusión de los organismos 
públicos (emisores de derechos) del ámbito de aplicación del Reglamento cuando sus 
acciones se realicen en aplicación de la política climática de la Unión. Asimismo, conviene 
dejar clara la prohibición de que los funcionarios públicos que tengan acceso a información 
privilegiada sobre derechos de emisión la utilicen para realizar prácticas de abuso de 
mercado.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Como consecuencia de la
clasificación de los derechos de emisión
como instrumentos financieros en el 
marco de la revisión de la Directiva sobre 
los mercados de instrumentos financieros, 
dichos instrumentos también entrarán 
dentro del ámbito de aplicación del 
presente Reglamento. Dado el carácter 
específico de los mismos y las 
características estructurales del mercado
de carbono, hay que velar por que no se 
restrinja la actividad que, en aplicación de 
la política climática de la Unión, lleven a 
cabo en el ámbito de los derechos de 
emisión los Estados miembros, la 
Comisión Europea y otros organismos 
designados oficialmente. Por otra parte, la

(16) Puesto que operadores del mercado 
particulares poseer considerables 
cantidades de información no pública 
sensible al precio con repercusiones en la
demanda de derechos de emisión, 
conviene que la obligación de hacer 
pública la información privilegiada afecte, 
con carácter general, a todos los operadores 
de este mercado. En todo caso, para evitar 
que el mercado se vea sujeto a obligaciones 
de notificación que no sean útiles y 
mantener la eficiencia, desde el punto de 
vista del coste, de la medida contemplada, 
parece necesario limitar el carácter 
normativo de tal obligación únicamente a 
los operadores del RCDE de la UE de los 
que, por su tamaño y actividad, cabe 
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obligación de hacer pública la información 
privilegiada afecta, con carácter general, a 
todos los operadores de este mercado. En 
todo caso, para evitar que el mercado se 
vea sujeto a obligaciones de notificación 
que no sean útiles y mantener la eficiencia, 
desde el punto de vista del coste, de la 
medida contemplada, parece necesario 
limitar el carácter normativo de tal 
obligación únicamente a los operadores del 
RCDE de la UE de los que, por su tamaño 
y actividad, cabe esperar razonablemente 
que van a ejercer una influencia 
significativa sobre el precio de los 
derechos de emisión. Cuando los 
operadores del mercado de derechos de 
emisión ya estén cumpliendo obligaciones 
de divulgación equiparables, en particular 
las impuestas por el Reglamento sobre la 
integridad y la transparencia del mercado 
mayorista de la energía (Reglamento
(UE) nº … del Parlamento Europeo y del 
Consejo, sobre la integridad y la 
transparencia del mercado mayorista de la 
energía), la obligación de divulgar la 
información privilegiada relativa a los 
derechos de emisión no debe generar 
duplicidades en la publicación de 
información obligatoria con idéntico 
contenido sustancial.

esperar razonablemente que van a ejercer 
una influencia significativa sobre el precio 
de los derechos de emisión. A los efectos 
de la aplicación de esta exención, deben 
fijarse por tanto en el texto del presente 
Reglamento valores umbrales mínimos 
apropiados y debe facultarse a la 
Comisión para adoptar medidas que 
modifiquen dichos valores umbrales 
mínimos mediante un acto delegado. La 
información que se divulgue debería 
referirse a las operaciones físicas de la 
parte divulgadora y no a sus planes o 
estrategias en relación con el comercio de 
derechos de emisión. Cuando los 
operadores del mercado de derechos de 
emisión ya estén cumpliendo obligaciones 
de divulgación equiparables, en particular 
las impuestas por el Reglamento sobre la 
integridad y la transparencia del mercado 
mayorista de la energía (Reglamento
(UE) nº … del Parlamento Europeo y del 
Consejo, sobre la integridad y la 
transparencia del mercado mayorista de la 
energía), la obligación de divulgar la 
información privilegiada relativa a los 
derechos de emisión no debe generar 
duplicidades en la publicación de 
información obligatoria con idéntico 
contenido sustancial.

Or. en

(Véase la enmienda 1 al considerando 15 bis.)

Justificación

En aras de la seguridad del mercado, conviene que los umbrales para la exención de la 
obligación de divulgar información privilegiada se fijen en el texto del Reglamento y se 
mencionen en un considerando conjuntamente con los motivos de su introducción. Asimismo, 
es importante que las estrategias de comercio queden excluidas explícitamente de las 
informaciones que deben divulgarse.
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Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 42

Texto de la Comisión Enmienda

(42) Procede otorgar a la Comisión poderes 
para adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 290 del Tratado. Deben adoptarse, 
en particular, actos delegados relativos a 
las condiciones para los programas de 
recompra y la estabilización de los 
instrumentos financieros, a los indicadores 
de manipulaciones enumerados en el anexo 
1, al umbral para determinar la aplicación 
de la obligación de divulgación al público 
de los operadores del mercado de derechos 
de emisión, a las condiciones para la 
elaboración de las listas de personas con 
acceso a información privilegiada y al 
umbral y las condiciones de las 
transacciones realizadas por directivos. Es 
especialmente importante que la Comisión 
realice consultas apropiadas durante su 
trabajo preparatorio, incluso a nivel de 
expertos. Al preparar y redactar los actos 
delegados, la Comisión debe velar por que 
los documentos correspondientes se 
transmitan de manera simultánea, oportuna 
y apropiada al Parlamento Europeo y al 
Consejo.

(42) Procede otorgar a la Comisión poderes 
para adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 290 del Tratado. Deben adoptarse, 
en particular, actos delegados relativos a 
las condiciones para los programas de 
recompra y la estabilización de los 
instrumentos financieros, a los indicadores 
de manipulaciones enumerados en el anexo 
1, a los umbrales para determinar la 
aplicación de la obligación de divulgación 
al público de los operadores del mercado 
de derechos de emisión, a las condiciones 
para la elaboración de las listas de personas 
con acceso a información privilegiada y al 
umbral y las condiciones de las 
transacciones realizadas por directivos. Es 
especialmente importante que la Comisión 
realice consultas apropiadas durante su 
trabajo preparatorio, incluso a nivel de 
expertos. Al preparar y redactar los actos 
delegados, la Comisión debe velar por que 
los documentos correspondientes se 
transmitan de manera simultánea, oportuna 
y apropiada al Parlamento Europeo y al 
Consejo.

Or. en

Justificación

Existen dos umbrales, uno expresado en términos de equivalente de dióxido de carbono, y 
otro en términos de potencia térmica nominal para actividades de combustión.



PA\896251ES.doc 9/14 PE485.944v01-00

ES

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El presente Reglamento no se aplicará a 
las actividades de un Estado miembro, de 
la Comisión Europea, de cualquier otra 
entidad oficialmente designada o de 
cualquier persona que actúe por cuenta de 
estos, siempre que estén relacionadas con 
los derechos de emisión y se lleven a cabo 
en aplicación de la política de la Unión en 
materia de cambio climático.

2. El presente Reglamento no se aplicará a 
las actividades de un Estado miembro, de 
la Comisión Europea, de cualquier otra 
entidad oficialmente designada o de 
cualquier persona que actúe por cuenta de 
estos, siempre que estén relacionadas con 
los derechos de emisión y se lleven a cabo
exclusivamente en aplicación de la política 
de la Unión en materia de cambio 
climático.

Or. en

Justificación

Conviene aclarar que la exclusión del ámbito de aplicación atañe a organismos que actúen 
exclusivamente en aplicación de la política climática de la Unión, mientras que los 
funcionarios públicos que tengan acceso a información privilegiada que pueda influir en el 
mercado de derechos de emisión siguen rigiéndose íntegramente por las normas sobre abuso 
de mercado.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A los efectos de la aplicación del 
apartado 1, se considerará que la 
información tiene carácter concreto si se 
refiere a un conjunto de circunstancias que 
se han producido o que es razonable pensar 
que puedan producirse, o a un 
acontecimiento que ha sucedido o que es 
razonable pensar que pueda suceder, y si es 
lo suficientemente específica para permitir 
extraer alguna conclusión sobre los 
posibles efectos de dicho conjunto de 
circunstancias o acontecimiento sobre los 

2. A los efectos de la aplicación del 
apartado 1, se considerará que la 
información tiene carácter concreto si se 
refiere a un conjunto de circunstancias que 
se han producido o que es razonable pensar 
que puedan producirse, o a un 
acontecimiento que ha sucedido o que es 
razonable pensar que pueda suceder, y si es 
lo suficientemente específica para permitir 
extraer alguna conclusión sobre los 
posibles efectos de dicho conjunto de 
circunstancias o acontecimiento sobre los 
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precios de los instrumentos financieros, de 
los contratos al contado de materias primas 
relacionados con ellos, o de los productos 
subastados basados en derechos de 
emisión.

precios de los instrumentos financieros, de 
los contratos al contado de materias primas 
relacionados con ellos, los derechos de 
emisión o de los productos subastados 
basados en los mismos.

Or. en

(Véase la enmienda 6 al artículo 6, apartado 3.)

Justificación

Se introduce este cambio para armonizar el texto con las demás disposiciones del 
Reglamento.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A los efectos de la aplicación del 
apartado 1, se entenderá por información 
que, de hacerse pública, podría influir de 
manera significativa sobre los precios de 
los instrumentos financieros, de los 
contratos al contado de materias primas 
relacionados con ellos, o de los productos 
subastados basados en derechos de 
emisión, aquella información que un 
inversor razonable probablemente utilizaría 
como parte de los fundamentos de sus 
decisiones de inversión.

3. A los efectos de la aplicación del 
apartado 1, se entenderá por información 
que, de hacerse pública, podría influir de 
manera significativa sobre los precios de 
los instrumentos financieros, de los 
contratos al contado de materias primas 
relacionados con ellos, los derechos de 
emisión o de los productos subastados 
basados en los mismos, aquella 
información que un inversor razonable 
probablemente utilizaría como parte de los 
fundamentos de sus decisiones de
inversión.

Or. en

(Véase la enmienda 5 al artículo 6, apartado 2.)
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Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El párrafo primero no será de aplicación a 
un operador del mercado de derechos de 
emisión en caso de que las instalaciones o 
actividades de aviación que sean de su 
propiedad o estén bajo su control o 
responsabilidad hayan producido durante el 
año anterior emisiones que no superen un 
valor umbral mínimo de equivalente de 
dióxido de carbono y, en el supuesto de 
que se lleven a cabo en ellas actividades de 
combustión, tengan una potencia térmica 
nominal que no supere un valor umbral 
mínimo.

El párrafo primero no será de aplicación a 
un operador del mercado de derechos de 
emisión en caso de que las instalaciones o 
actividades de aviación que sean de su 
propiedad o estén bajo su control o 
responsabilidad hayan producido durante el 
año anterior emisiones que no superen un 
valor umbral mínimo de 3 millones de 
toneladas de equivalente de dióxido de 
carbono y, en el supuesto de que se lleven 
a cabo en ellas actividades de combustión, 
tengan una potencia térmica nominal que 
no supere un valor umbral mínimo de 
300 MW.

Or. en

Justificación

Para reforzar la seguridad del mercado, conviene establecer desde el principio en el texto del 
Reglamento umbrales para la exención de las obligaciones de divulgación. Se han elegido 
cifras concretas para incluir solo a los grandes operadores del mercado cuyas actividades 
puedan tener una influencia sustancial en la formación del precio, y que supongan 
aproximadamente el 75 % del mercado total de derechos. Nótese que 3 millones de toneladas 
de equivalente de dióxido de carbono corresponden a 6 «grandes» instalaciones que emitan 
más de 500 000 toneladas cada una.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará, mediante un acto 
delegado de conformidad con el artículo 
31, medidas encaminadas a establecer un
valor umbral mínimo de equivalente de 
dióxido de carbono y un valor umbral 
mínimo de potencia térmica nominal, a los 

La Comisión estará facultada para 
adoptar, mediante un acto delegado de 
conformidad con el artículo 31, medidas 
encaminadas a modificar el valor umbral 
mínimo de equivalente de dióxido de 
carbono y el valor umbral mínimo de 
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efectos de la aplicación de la exención 
prevista en el párrafo segundo.

potencia térmica nominal, a los efectos de 
la aplicación de la exención prevista en el 
párrafo segundo. Durante la adopción del 
acto delegado mencionado en este 
párrafo, la Comisión analizará si la 
modificación del valor umbral mínimo de 
equivalente de dióxido de carbono o el 
valor umbral mínimo de potencia térmica 
nominal responde a las necesidades 
surgidas de la evolución tecnológica y del 
mercado.

Or. en

Justificación

Aunque el establecimiento de un umbral desde el principio es instrumental para garantizar 
mayor claridad a los operadores del mercado y evitar la inseguridad jurídica, sigue siendo 
útil facultar a la Comisión para que modifique los umbrales mediante un acto delegado con 
el fin de responder a los problemas del mercado (percepción de asimetrías, volatilidad de los 
precios, etc.) y/o las necesidades de política (como la disminución gradual de las emisiones 
debido a la política climática de la Unión).

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5. La autoridad competente podrá autorizar 
al emisor de un instrumento financiero a 
retrasar la divulgación pública de 
información privilegiada siempre que se 
satisfagan las condiciones siguientes:

5. La autoridad competente podrá autorizar 
al emisor de un instrumento financiero o al 
operador del mercado de derechos de 
emisión a retrasar la divulgación pública 
de información privilegiada siempre que se 
satisfagan las condiciones siguientes:

Or. en

Justificación

No hay motivo para que se excluya a los operadores del mercado de derechos de emisión de 
la posibilidad de obtener un permiso oficial para retrasar la divulgación de información 
privilegiada.
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Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Cuando la Unión Europea participe 
en un régimen de derechos de emisión 
con un país tercero, los derechos de 
emisión en virtud de dicho régimen y los 
productos subastados basados en el 
mismo entrarán dentro del ámbito de 
aplicación del presente Reglamento. En 
caso necesario, la Comisión adoptará, 
mediante actos delegados de conformidad 
con el artículo 31, medidas por las que se 
establezcan los criterios para la inclusión.

Or. en

Justificación

Es conveniente garantizar la protección del mercado también para los regímenes de 
comercio en que la Unión participe en el futuro como resultado de acuerdos internacionales.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 31

Texto de la Comisión Enmienda

Se faculta a la Comisión para adoptar actos 
delegados de conformidad con el artículo 
32 por los que se completen y modifiquen 
las condiciones para los programas de 
recompra y para la estabilización de los 
instrumentos financieros, las definiciones 
contenidas en este Reglamento, las 
condiciones para la elaboración de las 
listas de personas con acceso a información 
privilegiada, las condiciones relativas a las 
transacciones realizadas por directivos y 
los regímenes aplicables a las personas que 
faciliten información que pueda dar lugar a 
la detección de infracciones del presente 

Se faculta a la Comisión para adoptar actos 
delegados de conformidad con el artículo 
32 por los que se completen y modifiquen 
las condiciones para los programas de 
recompra y para la estabilización de los 
instrumentos financieros, las definiciones 
contenidas en este Reglamento, los valores 
umbrales para determinar la aplicación 
de la obligación de divulgación pública a 
los operadores del mercado de los 
derechos de emisión, las condiciones para 
la elaboración de las listas de personas con 
acceso a información privilegiada, las 
condiciones relativas a las transacciones 
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ES

Reglamento realizadas por directivos y los regímenes 
aplicables a las personas que faciliten 
información que pueda dar lugar a la 
detección de infracciones del presente 
Reglamento

Or. en

Justificación

Conviene mencionar los valores umbrales entre las disposiciones que la Comisión 
complemente o modifique mediante actos delegados.


