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Enmienda 6
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El ámbito de aplicación del presente 
Reglamento debe ser tan amplio como 
resulte necesario para establecer un marco 
normativo preventivo. La elaboración de 
índices de referencia comporta una 
valoración discrecional y está 
intrínsecamente sujeta a determinados tipos 
de conflictos de intereses, lo que implica la 
posibilidad de manipular esos índices, y la 
existencia de incentivos para hacerlo. Estos 
factores de riesgo son comunes a todos los 
índices de referencia, por lo que todos 
ellos deben estar sujetos a los oportunos
requisitos en materia de gobernanza y de 
control. La vulnerabilidad e importancia de 
un índice de referencia varían en el 
transcurso del tiempo, de modo que 
restringir el ámbito de aplicación a los 
índices que actualmente son importantes o 
vulnerables no serviría para afrontar los 
riesgos que cualquier índice de referencia 
puede plantear en el futuro. En particular, 
índices de referencia cuyo uso no está muy 
extendido en el presente pueden utilizarse 
ampliamente en el futuro, de manera que 
cualquier manipulación mínima de los 
mismos puede tener efectos significativos.

(8) El ámbito de aplicación del presente 
Reglamento debe ser tan amplio como 
resulte necesario para establecer un marco 
normativo preventivo. La elaboración de 
índices de referencia comporta una 
valoración discrecional y está 
intrínsecamente sujeta a determinados tipos 
de conflictos de intereses, lo que implica la 
posibilidad de manipular esos índices, y la 
existencia de incentivos para hacerlo. Estos 
factores de riesgo son comunes a todos los 
índices de referencia; sin embargo, su 
expresión depende en gran medida de los 
datos de cálculo utilizados. Los índices de 
referencia deben estar sujetos a los 
requisitos en materia de gobernanza y de 
control, aunque debe mantenerse la 
proporcionalidad de estos. La 
vulnerabilidad e importancia de un índice 
de referencia varían en el transcurso del 
tiempo, de modo que restringir el ámbito 
de aplicación a los índices que actualmente 
son importantes o vulnerables no serviría 
para afrontar los riesgos que cualquier 
índice de referencia puede plantear en el 
futuro. En particular, índices de referencia 
cuyo uso no está muy extendido en el 
presente pueden utilizarse ampliamente en 
el futuro, de manera que cualquier 
manipulación mínima de los mismos puede 
tener efectos significativos.

Or. de

Enmienda 7
Werner Langen
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Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) El factor esencial para delimitar el 
ámbito de aplicación del presente 
Reglamento es si el valor de índice de 
referencia obtenido determina el valor de 
un instrumento financiero o un contrato 
financiero, o mide el rendimiento de un 
fondo de inversión. Por tanto, dicho ámbito 
no debe depender de la naturaleza de los 
datos de cálculo. Consiguientemente, los 
índices de referencia calculados a partir 
de datos económicos, como pueden ser los 
precios de acciones, y cifras o valores no 
económicos, como pueden ser parámetros 
atmosféricos, deben también incluirse. El 
marco normativo debe regular los índices 
de referencia sujetos a esos riesgos y, a la 
vez, ofrecer una respuesta proporcionada 
frente a los riesgos inherentes de los 
diferentes índices de referencia. Procede, 
por tanto, que el presente Reglamento
regule todos los índices de referencia que 
se utilizan para fijar los precios de los 
instrumentos financieros cotizados o 
negociados en centros de negociación 
regulados.

(9) El factor esencial para delimitar el 
ámbito de aplicación del presente 
Reglamento es si puede manipularse el 
valor de índice de referencia obtenido que 
determina el valor de un instrumento 
financiero o un contrato financiero, o mide 
el rendimiento de un fondo de inversión. 
Por tanto, dicho ámbito debe depender de 
la naturaleza de los datos de cálculo. El 
marco normativo debe regular los índices 
de referencia sujetos a esos riesgos y, a la 
vez, ofrecer una respuesta proporcionada 
frente a los riesgos inherentes de los 
diferentes índices de referencia. Procede, 
por tanto, que el presente Reglamento 
regule todos los índices de referencia que 
se utilizan para fijar los precios de los 
instrumentos financieros. Sin embargo, en 
el caso de los índices de referencia de 
materias primas deben tenerse en cuenta 
los Principios sobre la supervisión de las 
agencias de información de los precios del 
petróleo de la OICV de 5 de octubre de 
2012 y la revisión de dichos principios por 
parte de la OICV que se publicará en 
mayo o junio de 2014.

Or. de

Enmienda 8
Jens Rohde, Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) Las materias primas físicas 
presentan características únicas que 
deben tenerse en cuenta para evitar dañar 
la integridad de los índices de referencia 
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de materias primas y garantizar la 
transparencia existente en el mercado de 
materias primas. En consecuencia, el 
anexo III del presente Reglamento refleja 
los principios elaborados por la OICV, la 
Agencia Internacional de la Energía y el 
Foro Internacional de la Energía para los 
índices de referencia de materias primas, 
diseñados especialmente para aplicarse a 
todos los índices de referencia de materias 
primas en el marco del presente 
Reglamento.

Or. en

Justificación

Las materias primas físicas presentan características únicas que deben tenerse en cuenta al 
regularlas.

Enmienda 9
Jens Rohde, Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) La integridad y exactitud de los 
índices de referencia depende de la 
integridad y exactitud de los datos de 
cálculo aportados por los contribuidores. 
Es esencial que las obligaciones de los 
contribuidores en relación con dichos 
datos se especifiquen claramente, que se 
pueda confiar en su cumplimiento y que 
sean coherentes con los controles y la 
metodología aplicados por los 
administradores de índices de referencia. 
Resulta, por tanto, necesario que estos 
últimos elaboren un código de conducta 
que especifique esas obligaciones, y que 
los contribuidores queden vinculados por 
ese código.

(26) La integridad y exactitud de los 
índices de referencia depende de la 
integridad y exactitud de los datos de 
cálculo aportados por los contribuidores. 
Es esencial que se pueda confiar en los 
contribuidores y que sean coherentes con 
los controles y la metodología aplicados 
por los administradores de índices de 
referencia. Estos últimos deben, por tanto, 
elaborar un código de conducta que 
especifique esas obligaciones, y que, en la 
medida en que ello sea factible, teniendo 
en cuenta que no todos los contribuidores 
se encuentran en la Unión pero pueden 
resultar necesarios para la exactitud del 
índice de referencia, exija a los 
contribuidores firmar un código 
vinculante. Cuando no pueda obtenerse 
una firma, la aportación continua de 
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datos de un contribuidor después de que 
el administrador le haya comunicado el 
código de conducta constituirá prueba de 
un acuerdo jurídicamente vinculante 
entre las partes implicadas.

Or. en

Enmienda 10
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Considerando 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(26 bis) Cuando ello resulte 
manifiestamente imposible, habida cuenta 
de que no todos los contribuidores se 
encuentran dentro de la Unión, pero sus 
datos pueden ser imprescindibles para un 
índice de referencia concreto, esos 
contribuidores podrán seguir aportando 
datos al índice de referencia, previo 
conocimiento del código de conducta que 
rige dicha aportación de datos al 
administrador. En tal caso, el 
administrador deberá asumir la 
responsabilidad legal de la calidad de los 
datos usados para la elaboración del 
índice.

Or. pt

Enmienda 11
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Muchos índices de referencia se 
obtienen a partir de datos de cálculo 
obtenidos de centros de negociación 

(27) Muchos índices de referencia se 
obtienen a partir de datos de cálculo 
obtenidos de centros de negociación 
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regulados, bolsas de energía y plataformas 
de subastas de derechos de emisión. Tales 
centros son objeto de una regulación y 
supervisión que garantiza la integridad de 
los datos de cálculo, prevé requisitos de 
gobernanza y procedimientos para la 
notificación de infracciones. En 
consecuencia, a esos índices de referencia 
no les son aplicables determinadas 
obligaciones, al objeto de evitar una doble 
regulación y puesto que la supervisión de 
que son objeto garantiza la integridad de 
los datos de cálculo utilizados.

regulados, bolsas de energía y plataformas 
de subastas de derechos de emisión. Tales 
centros son objeto de una regulación y 
supervisión que garantiza la integridad de 
los datos de cálculo, prevé requisitos de 
gobernanza y procedimientos para la 
notificación de infracciones. En 
consecuencia, siempre que procedan de 
centros sujetos a requisitos de 
transparencia post-negociación, incluidos 
mercados de terceros países considerados 
equivalentes a un mercado regulado de la 
Unión, a esos índices de referencia no les 
son aplicables determinadas obligaciones, 
al objeto de evitar una doble regulación y 
puesto que la supervisión de que son objeto 
garantiza la integridad de los datos de 
cálculo utilizados.

Or. en

Enmienda 12
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Los diferentes tipos de índices de 
referencia y los diferentes sectores a los 
que se aplican presentan características, 
vulnerabilidades y riesgos diferentes. 
Resulta oportuno, por tanto, especificar 
más las disposiciones del presente 
Reglamento para determinados tipos de 
índices de referencia y determinados 
sectores. Los índices de tipos de interés 
interbancarios son índices de referencia 
que desempeñan una importante función en 
la transmisión de la política monetaria y, 
por tanto, es necesario especificar en el 
presente Reglamento de qué modo afectan 
tales disposiciones a dichos índices. Los 
índices de referencia de materias primas se 
utilizan muy extensamente y tienen 
características sectoriales específicas, 

(29) Los diferentes tipos de índices de 
referencia y los diferentes sectores a los 
que se aplican presentan características, 
vulnerabilidades y riesgos diferentes. 
Resulta oportuno, por tanto, especificar 
más las disposiciones del presente 
Reglamento para determinados tipos de 
índices de referencia y determinados 
sectores. Los índices de tipos de interés 
interbancarios son índices de referencia
que desempeñan una importante función en 
la transmisión de la política monetaria y, 
por tanto, es necesario especificar en el 
presente Reglamento de qué modo afectan 
tales disposiciones a dichos índices. Los 
índices de referencia de materias primas se 
utilizan muy extensamente y tienen 
características sectoriales específicas, 
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siendo por ello necesario especificar en el 
presente Reglamento cómo afectan dichas 
disposiciones a esos índices de referencia.

siendo por ello necesario especificar en el 
presente Reglamento cómo afectan dichas 
disposiciones a esos índices de referencia. 
Los índices de referencia de los tipos de 
interés interbancarios, las materias 
primas y las divisas deben estar sometidos 
a la supervisión directa de la AEVM, en 
colaboración con la ACER en lo que se 
refiere a los índices de referencia de los 
precios de la energía.

Or. en

Enmienda 13
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Los diferentes tipos de índices de 
referencia y los diferentes sectores a los 
que se aplican presentan características, 
vulnerabilidades y riesgos diferentes. 
Resulta oportuno, por tanto, especificar 
más las disposiciones del presente 
Reglamento para determinados tipos de 
índices de referencia y determinados 
sectores. Los índices de tipos de interés 
interbancarios son índices de referencia 
que desempeñan una importante función en 
la transmisión de la política monetaria y, 
por tanto, es necesario especificar en el 
presente Reglamento de qué modo afectan 
tales disposiciones a dichos índices. Los 
índices de referencia de materias primas se 
utilizan muy extensamente y tienen 
características sectoriales específicas, 
siendo por ello necesario especificar en el 
presente Reglamento cómo afectan dichas 
disposiciones a esos índices de referencia.

(29) Los diferentes tipos de índices de 
referencia y los diferentes sectores a los 
que se aplican presentan características, 
vulnerabilidades y riesgos diferentes. 
Resulta oportuno, por tanto, especificar 
más las disposiciones del presente 
Reglamento para determinados tipos de 
índices de referencia y determinados 
sectores. Los índices de tipos de interés 
interbancarios son índices de referencia 
que desempeñan una importante función en 
la transmisión de la política monetaria y, 
por tanto, es necesario especificar en el 
presente Reglamento de qué modo afectan 
tales disposiciones a dichos índices. Los 
índices de referencia de materias primas se 
utilizan muy extensamente y tienen 
características sectoriales específicas, 
siendo por ello necesario especificar si es 
posible excluir esos índices de referencia
de las disposiciones del presente 
Reglamento y en qué medida puede 
hacerse.

Or. de
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Enmienda 14
Jens Rohde, Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Considerando 37 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(37 bis) En los casos en los que el 
presente Reglamento afecte o pueda 
afectar a entidades supervisadas y 
mercados sujetos al Reglamento 
nº 1227/2011 sobre la integridad y la 
transparencia del mercado mayorista de 
la energía (REMIT), la AEVM debe 
consultar a la Agencia de Cooperación de 
los Reguladores de la Energía (ACER) 
para aprovechar sus conocimientos 
especializados sobre los mercados de la 
energía y mitigar la doble regulación.

Or. en

Justificación

La AEVM debe consultar a la ACER, como regulador europeo de la energía, cuando este 
Reglamento afecte a los mercados europeos de la energía.

Enmienda 15
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) El presente Reglamento respeta los 
derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos en el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE) y en la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, en 
particular el derecho al respeto de la vida 
privada y familiar, la protección de los 
datos de carácter personal, la libertad de 

(41) El presente Reglamento respeta los 
derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos en el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE) y en la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, en 
particular el derecho al respeto de la vida 
privada y familiar, la protección de los 
datos de carácter personal, la libertad de 
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expresión y de información, la libertad de 
empresa, el derecho de propiedad, el 
derecho a la protección de los 
consumidores, el derecho a la tutela 
judicial efectiva y el derecho de defensa. 
Por tanto, el presente Reglamento debe 
interpretarse y aplicarse de acuerdo con 
esos derechos y principios.

expresión y de información, la libertad de 
empresa, el derecho de propiedad, el 
derecho a la protección de los 
consumidores, el derecho a la tutela 
judicial efectiva y el derecho de defensa. 
Por tanto, el presente Reglamento debe 
interpretarse y aplicarse de acuerdo con 
esos derechos y principios. Por 
consiguiente, el presente Reglamento debe 
interpretarse y aplicarse de conformidad 
con dichos derechos y principios. En 
particular, cuando el presente 
Reglamento se refiera a las normas que
rigen la libertad de prensa y la libertad de 
expresión en otros medios de 
comunicación, así como a las normas o 
los códigos que regulan la profesión 
periodística, dichas libertades habrán de 
tenerse en cuenta, ya que están 
garantizadas en la Unión y en los Estados 
miembros y reconocidas en el artículo 11 
de la Carta de los Derechos 
Fundamentales y otras disposiciones 
importantes.

Or. en

Justificación

La excepción de la prensa está en consonancia con la excepción contemplada en el 
Reglamento sobre abuso del mercado.

Enmienda 16
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento será aplicable a 
la elaboración de índices de referencia, la 
aportación de datos de cálculo a ese 
respecto y el uso de índices de referencia 
en la Unión.

1. El presente Reglamento será aplicable a 
la elaboración de índices de referencia en 
la Unión, la aportación de datos de cálculo 
a determinados índices de referencia y el 
uso de algunos índices de referencia en la 
Unión. Comprenderá los principios de la 
OICV y se aplicará proporcionalmente al 
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tamaño y a los riesgos planteados por 
determinados índices de referencia, sus 
administradores y el proceso de 
elaboración de índices de referencia, 
incluidos el número y el tipo de 
contribuidores.

Or. pt

Enmienda 17
Werner Langen

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Los precios de referencia o de 
liquidación proporcionados por entidades 
de contrapartida central (ECC)

Or. de

Enmienda 18
Werner Langen

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

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) Los índices de referencia de 
materias primas en el sentido del artículo 
3, apartado 1, punto 20, que cumplan los 
Principios sobre la supervisión de las 
agencias de información de los precios del 
petróleo de la OICV de 5 de octubre de 
2012 o los Principios para índices 
financieros de la OICV de 17 de julio de 
2013, hasta que la AEVM haya 
examinado, sobre la base de la revisión de 
los Principios sobre la supervisión de las 
agencias de información de los precios del 
petróleo de la OICV, que se publicarán en 
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mayo o junio de 2014, y del anexo III del 
presente Reglamento, si los índices de 
referencia de materias primas deben 
incluirse en el ámbito de aplicación del 
presente Reglamento y de qué forma, o si 
es necesario regularlos por separado.

Or. de

Enmienda 19
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – punto 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que se publique o se ponga a disposición 
del público;

a) que se publique o se ponga a disposición 
del público o de un usuario de índices de 
referencia;

Or. en

Enmienda 20
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) «índice de referencia»: todo índice que 
se utilice como referencia para determinar 
el importe a pagar en relación con un 
instrumento financiero o un contrato 
financiero, o el valor de un instrumento 
financiero o un contrato financiero, o para 
medir el rendimiento de un fondo de 
inversión;

2) «índice de referencia»: todo índice que 
se utilice como referencia para determinar 
el importe a pagar en relación con un 
instrumento financiero o un contrato 
financiero, o el valor de un instrumento 
financiero o un contrato financiero, o para 
medir el rendimiento de un fondo de 
inversión; esta definición no se aplicará a 
los precios de referencia o liquidación 
procedentes de entidades de contrapartida 
central (ECC) en el sentido del artículo 2, 
apartado 1, del Reglamento (UE) nº 
648/2012 o para instrumentos financieros 
en el sentido del artículo 3, apartado 1, 
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punto 13.

Or. de

Enmienda 21
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5) «usuario de un índice de referencia»: 
toda persona que emita o posea un 
instrumento financiero o sea parte en un 
contrato financiero que estén sujetos a un 
índice de referencia;

5) «usuario de un índice de referencia»: 
toda persona que posea una posición 
activa en un instrumento financiero que se 
refiera un índice de referencia o que 
emita un instrumento financiero que se 
refiera a un índice de referencia;

Or. de

Enmienda 22
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

7) «contribuidor»: la persona física o 
jurídica que aporta datos de cálculo;

7) «contribuidor»: la persona física o 
jurídica que aporta datos de cálculo, que 
no sean datos regulados por el artículo 3, 
apartado 1, punto 11;

Or. de

Enmienda 23
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – punto 11
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Texto de la Comisión Enmienda

11) «datos regulados»: los datos de cálculo 
aportados directamente por un centro de 
negociación, a tenor del artículo 2, 
apartado 1, punto 25), del [MIFIR], o un 
dispositivo de publicación aprobado, a 
tenor del artículo 2, apartado 1, punto 18), 
del [MIFIR], o un mecanismo de 
información aprobado, a tenor del artículo 
2, apartado 1, punto 20), del [MIFIR], 
conforme a requisitos en materia de datos 
de postnegociación obligatorios, o las 
bolsas de electricidad a que se refiere el 
artículo 37, apartado 1, letra j), de la 
Directiva 2009/72/CE19, o las bolsas de gas 
natural a que se refiere el artículo 41, 
apartado 1, letra j), de la Directiva 
2009/73/CE20 o la plataforma de subastas a 
que se refiere el artículo 26 o el artículo 30 
del Reglamento (UE) nº 1031/2010 del 
Parlamento Europeo y del Consejo;

11) «datos regulados»: los datos de cálculo 
aportados directamente por un centro de 
negociación, a tenor del artículo 2, 
apartado 1, punto 25), del [MIFIR], o un 
dispositivo de publicación aprobado, a 
tenor del artículo 2, apartado 1, punto 18), 
del [MIFIR], u otro centro de negociación 
regulado situado fuera de la Unión 
Europea o un mecanismo de información 
aprobado, a tenor del artículo 2, apartado 1, 
punto 20), del [MIFIR], conforme a 
requisitos en materia de datos de 
postnegociación obligatorios, o las bolsas 
de electricidad a que se refiere el artículo 
37, apartado 1, letra j), de la Directiva 
2009/72/CE19, o las bolsas de gas natural a 
que se refiere el artículo 41, apartado 1, 
letra j), de la Directiva 2009/73/CE20 o la 
plataforma de subastas a que se refiere el 
artículo 26 o el artículo 30 del Reglamento 
(UE) nº 1031/2010 del Parlamento 
Europeo y del Consejo; estos datos pueden 
constituir datos de transacciones y, en 
casos excepcionales, incluso ofertas de 
compra y de venta.

__________________ __________________
20 DO L 9 de 14.08.09, p. 112. 20 DO L 9 de 14.08.09, p. 112.

Or. de

Enmienda 24
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – punto 14 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) los participantes en el mercado, 
según se definen en el artículo 2, punto 7, 
del Reglamento (UE) nº 1227/2011 del 
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Parlamento Europeo y del Consejo;
Or. en

Enmienda 25
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – punto 20

Texto de la Comisión Enmienda

20) «índice de referencia de materias 
primas»: un índice de referencia en el que 
el activo subyacente a efectos del punto 1, 
letra c), del presente artículo es una materia 
prima a tenor de lo dispuesto en el artículo 
2, punto 2, del Reglamento (CE) nº 
1287/200627 de la Comisión; Los derechos 
de emisión definidos en el anexo 1, sección 
C, punto 11, de la [MiFID] no se 
considerarán materias primas a efectos de 
lo dispuesto en el presente Reglamento. 
«índice de referencia fundamental»:

20) «índice de referencia de materias 
primas»: un índice de referencia en el que 
el activo subyacente a efectos del punto 1, 
letra c), del presente artículo es una materia 
prima a tenor de lo dispuesto en el artículo 
2, punto 1, del Reglamento (CE) nº 
1287/200627 de la Comisión; Los derechos 
de emisión definidos en el anexo 1, sección 
C, punto 11, de la [MiFID] no se 
considerarán materias primas a efectos de 
lo dispuesto en el presente Reglamento. 
«índice de referencia fundamental»:

__________________ __________________
27 DO L 241 de 02.09.06, p. 1. 27 DO L 241 de 02.09.06, p. 1.

Or. de

Justificación

Corrige las referencias erróneas al Reglamento (CE) nº 1287/2006 que aparecen en la 
propuesta de la Comisión.

Enmienda 26
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – punto 20

Texto de la Comisión Enmienda

20) «índice de referencia de materias 
primas»: un índice de referencia en el que 

20) «índice de referencia de materias 
primas»: un índice de referencia en el que 
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el activo subyacente a efectos del punto 1, 
letra c), del presente artículo es una materia 
prima a tenor de lo dispuesto en el artículo 
2, punto 2, del Reglamento (CE) nº 
1287/200627 de la Comisión27; Los 
derechos de emisión definidos en el anexo 
1, sección C, punto 11, de la [MiFID] no 
se considerarán materias primas a efectos 
de lo dispuesto en el presente Reglamento. 
«índice de referencia fundamental»:

el activo subyacente a efectos del punto 1, 
letra c), del presente artículo es una materia 
prima a tenor de lo dispuesto en el artículo 
2, punto 2, del Reglamento (CE) nº 
1287/200627 de la Comisión27;

__________________ __________________
27 DO L 241 de 2.9.2006, p. 1. 27 DO L 241 de 2.9.2006, p. 1.

Or. en

Justificación

La MIFID II define los derechos de emisión como instrumentos financieros. Sin embargo, los 
derechos de emisión son similares a las materias primas especialmente en lo referente a la 
relación entre los mercados de derechos y los mercados de la energía, lo que justifica que a 
efectos de este Reglamento los derechos de emisión y las materias primas reciban el mismo 
trato.

Enmienda 27
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – punto 21

Texto de la Comisión Enmienda

21) «índice de referencia fundamental»: un 
índice de referencia en relación con el 
cual la mayoría de los contribuidores son 
entidades supervisadas y que se utiliza 
como referencia de instrumentos 
financieros por un valor nocional de al 
menos 500 000 millones EUR;

21) «índice de referencia fundamental»: un 
índice de referencia que se utiliza como 
referencia de instrumentos financieros 
por un valor nocional de al menos 
100 000 millones de euros o que, en caso 
de que fuese a elaborarse o se elaborase 
utilizando un conjunto no representativo 
de contribuidores o datos de cálculo, 
tendría importantes efectos adversos en la 
estabilidad financiera, el buen 
funcionamiento de los mercados, los 
consumidores o la economía real, en uno 
o más Estados miembros o Estados u otra 
jurisdicción distintos del Estado miembro 
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en el que está radicado el administrador
del índice de referencia;

Or. en

Enmienda 28
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – punto 21

Texto de la Comisión Enmienda

21) «índice de referencia fundamental»: un 
índice de referencia en relación con el 
cual la mayoría de los contribuidores son 
entidades supervisadas y que se utiliza 
como referencia de instrumentos 
financieros por un valor nocional de al 
menos 500 000 millones EUR;

21) «índice de referencia fundamental»: un 
índice de referencia que no cumple los 
criterios de un índice de referencia 
objetivo contemplado en el punto 21 bis 
(nuevo), y que se utiliza como referencia
de instrumentos financieros por un valor 
nocional de al menos 500 000 millones 
EUR;

Or. de

Enmienda 29
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – punto 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

21 bis) «índice de referencia objetivo»: un 
índice que utiliza exclusivamente datos de 
cálculo regulados y una metodología 
basada estrictamente en normas;

Or. de

Enmienda 30
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) El administrador dispondrá de 
mecanismos de gobernanza sólidos, que 
comprendan una estructura organizativa 
clara, en la que las funciones y 
responsabilidades de cuantos participen 
en la elaboración de un índice de 
referencia estén bien definidas y sean 
transparentes y coherentes.

suprimida

El administrador adoptará todas las 
medidas necesarias para garantizar que la 
elaboración de un índice de referencia no 
se vea afectada por ningún conflicto de 
intereses real o potencial y que, siempre 
que en el proceso de elaboración de un 
índice de referencia deban realizarse 
juicios o valoraciones discrecionales, se 
actúe con independencia y honestidad 
(«gobernanza y conflictos de intereses»).

Or. en

Enmienda 31
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra a – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 El administrador adoptará todas las 
medidas necesarias para garantizar que la 
elaboración de un índice de referencia no 
se vea afectada por ningún conflicto de 
intereses real o potencial y que, siempre 
que en el proceso de elaboración de un 
índice de referencia deban realizarse 
juicios o valoraciones discrecionales, se 
actúe con independencia y honestidad 
(«gobernanza y conflictos de intereses»).

suprimido

Or. en

Enmienda 32
Jens Rohde



AM\1013230ES.doc 19/62 PE526.062v01-00

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) El administrador implantará una 
función de supervisión con el fin de 
supervisar todos los aspectos de la 
elaboración de sus índices de referencia 
(«supervisión»).

suprimida

Or. en

Enmienda 33
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) El administrador dispondrá de un 
sistema de control que garantice que el 
índice de referencia se elabore y difunda 
conforme a lo dispuesto en el presente 
Reglamento («controles»).

suprimida

Or. en

Enmienda 34
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) El administrador contará con un 
sistema de rendición de cuentas que 
prevea el mantenimiento de registros, la 
auditoría y verificación, y un 
procedimiento de reclamaciones, y que 
sirva para demostrar que se cumple lo 
dispuesto en el presente Reglamento 
(«rendición de cuentas»).

suprimida

Or. en
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Enmienda 35
Jens Rohde, Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El administrador estará sujeto a los
siguientes requisitos de gobernanza:

Los administradores de las siguientes 
categorías cualificadas de índices de
referencia estarán sujetos a los requisitos 
del presente Reglamento:
a) los administradores de índices de 
referencia fundamentales;
b) los administradores de índices de 
referencia de materias primas de uso 
generalizado, definidos y actualizados por 
la AEVM tras consultar detenidamente a 
la ACER;
c) los administradores de índices de 
referencia principales;
d) los administradores de índices de 
referencia con licencia exclusiva 
definidos y actualizados por la AEVM;
e) los administradores de un IBOR,
permuta de tipos de interés a un día, tipos 
de interés a un día u otros índices de 
referencia que la autoridad competente 
considere que pueden sustituir o son 
comparables a estos índices de referencia 
y cuyo uso está muy extendido;
f) los administradores de un índice de 
referencia con relativamente pocos 
transmitentes y que la autoridad 
competente considera manipulable;
g) índices de referencia que la autoridad 
competente ha investigado y respecto de 
los que ha concluido mediante un 
dictamen motivado que requieren 
supervisión por su vulnerabilidad;
h) un número elevado de índices de 
referencia respecto de los que la 
autoridad competente o la AEVM 
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consideren que colectivamente tienen un 
impacto significativo en el mercado 
único;
i) los administradores de índices de 
referencia utilizados como medida 
estándar del rendimiento de los activos o 
la clase o grupo de activos de que se trate, 
que no hayan sido producidos por un 
tercero administrador independiente si la 
autoridad competente considera que 
ofrece unos niveles elevados de conflicto 
de intereses.
La AEVM proporcionará directrices a las 
autoridades competentes para la 
aplicación de los criterios de las letras b) 
a i) y proporcionará normas técnicas de 
regulación aplicables a los casos en los 
que los requisitos de las letras a) a i) 
puedan escalonarse o suspenderse, o 
algunas disposiciones del presente 
Reglamento no aplicarse, por razones de 
proporcionalidad o de duplicación de los 
requisitos de supervisión o los controles 
de gobernanza existentes. Estas 
comprenderán también listas de tipos de 
entidades exentas que incluirán la 
identificación de los controles de 
gobernanza correspondientes.
Al establecer las directrices y las normas 
técnicas de regulación, la AEVM tendrá 
en cuenta:

i) las excepciones normalmente 
concedidas a los miembros del Sistema 
Europeo de Bancos Centrales (SEBC), los 
bancos centrales de terceros países, las 
autoridades estadísticas nacionales de los 
Estados miembros y las autoridades 
estadísticas nacionales de terceros países;
ii) si eximir, total o parcialmente, a los 
mercados regulados o, tras consultar 
detenidamente a la ACER, a las entidades 
reguladas con arreglo al REMIT;
iii) si las disposiciones especificadas en el 
anexo III deben constituir la única parte 
del presente Reglamento aplicable a las 
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agencias de comunicación de precios;
iv) si debe haber proporcionalidad de 
aplicación, incluida una introducción 
gradual en la aplicación del Reglamento;
v) el modo en que interactúa el marco 
regulador con terceros países y el 
comercio internacional.

Or. en

Enmienda 36
Jens Rohde, Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En caso de externalización, el 
administrador velará por el cumplimiento 
de las condiciones establecidas en el 
anexo 1, sección B.

2. En caso de externalización, el 
administrador velará por el cumplimiento 
de las condiciones establecidas en el 
anexo 1, sección B, o el anexo III según 
corresponda.

Or. en

Justificación

Habida cuenta de las características únicas de las materias primas, deben regularse en el 
marco del anexo III.

Enmienda 37
Marisa Matias

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) El administrador obtendrá los datos de 
cálculo de un grupo o una muestra fiable y 
representativa de contribuidores, a fin de 
que el índice de referencia resultante sea 
fiable y representativo del mercado o la 
realidad económica a cuya medición se 
destina («contribuidores representativos»).

b) El administrador obtendrá los datos de 
cálculo de un grupo o una muestra fiable y 
representativa de contribuidores, a fin de 
que el índice de referencia resultante sea 
fiable y representativo del mercado o la 
realidad económica a cuya medición se 
destina («contribuidores representativos»). 
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En el caso de los índices de referencia 
basados en operaciones, el administrador 
obtendrá los datos en forma agregada de 
registros de operaciones y reguladores de 
conformidad con la Directiva relativa a 
los mercados de instrumentos financieros 
(MiFID), el Reglamento sobre la 
integridad y la transparencia del mercado 
mayorista de la energía (REMIT) y el 
Reglamento sobre los derivados 
extrabursátiles, las entidades de 
contrapartida central y los registros de 
operaciones (EMIR).

Or. en

Enmienda 38
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) El administrador obtendrá los datos de 
cálculo de un grupo o una muestra fiable y 
representativa de contribuidores, a fin de 
que el índice de referencia resultante sea 
fiable y representativo del mercado o la 
realidad económica a cuya medición se 
destina («contribuidores representativos»)..

b) El administrador obtendrá los datos de 
cálculo de un grupo o una muestra fiable y 
representativa de contribuidores, a fin de 
que el índice de referencia resultante sea 
fiable y representativo del mercado o la 
realidad económica a cuya medición se 
destina («contribuidores representativos»).. 
En el caso de los índices de referencia 
basados en transacciones, los registros de 
operaciones y las autoridades de 
regulación transmitirán al administrador 
los datos de cálculo en forma de totales 
anónimos, con arreglo a la Directiva 
2004/39/CE, el Reglamento (UE) nº 
1227/2011 y el Reglamento (UE) nº 
648/2012.

Or. de

Enmienda 39
Jens Rohde, Sharon Bowles
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Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los administradores deberán cumplir los 
requisitos relativos a los datos de cálculo y 
la metodología que se especifican en el 
anexo I, sección C.

2. Los administradores deberán cumplir los 
requisitos relativos a los datos de cálculo y 
la metodología que se especifican en el 
anexo I, sección C, o el anexo III según 
corresponda.

Or. en

Justificación

Habida cuenta de las características únicas de las materias primas, deben regularse en el 
marco del anexo III.

Enmienda 40
Jens Rohde, Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El administrador velará por que se 
disponga de sistemas adecuados y 
controles eficaces a fin de garantizar la 
integridad de los datos de cálculo a efectos 
de lo dispuesto en el apartado 2.

1. Los administradores de índices de 
referencia con arreglo al artículo 5 
velarán por que se disponga de sistemas 
adecuados y controles eficaces diseñados 
para garantizar la integridad de los datos 
de cálculo a efectos de lo dispuesto en el 
apartado 2.

Or. en

Enmienda 41
Marisa Matias

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El administrador elaborará un código de 
conducta para cada índice de referencia, en 
el que constarán claramente las 

1. El administrador, en colaboración con 
los contribuidores, elaborará un código de 
conducta para cada índice de referencia, en 
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responsabilidades y obligaciones del 
propio administrador y del contribuidor en 
lo que atañe a la elaboración del índice de 
referencia, y que incluirá una descripción 
detallada de los datos de cálculo que deban 
facilitarse, y, como mínimo, los elementos 
que se especifican en el anexo I, sección D.

el que constarán claramente las 
responsabilidades y obligaciones del 
propio administrador y del contribuidor en 
lo que atañe a la elaboración del índice de 
referencia, y que incluirá una descripción 
detallada de los datos de cálculo que deban 
facilitarse, y, como mínimo, los elementos 
que se especifican en el anexo I, sección D.

Or. en

Enmienda 42
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El administrador elaborará un código de 
conducta para cada índice de referencia, en 
el que constarán claramente las 
responsabilidades y obligaciones del 
propio administrador y del contribuidor en 
lo que atañe a la elaboración del índice de 
referencia, y que incluirá una descripción 
detallada de los datos de cálculo que deban 
facilitarse, y, como mínimo, los elementos 
que se especifican en el anexo I, sección D.

1. El administrador podrá elaborar en 
colaboración con los contribuidores un
código de conducta para cada índice de 
referencia, en el que constarán claramente 
las responsabilidades y obligaciones del 
propio administrador y del contribuidor en 
lo que atañe a la elaboración del índice de 
referencia, y que incluirá una descripción 
detallada de los datos de cálculo que deban 
facilitarse, y, como mínimo, los elementos 
que se especifican en el anexo I, sección D.

Or. de

Enmienda 43
Jens Rohde, Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El código de conducta deberán firmarlo 
el administrador y los contribuidores, y 
será jurídicamente vinculante para todas las 
partes.

2. El código de conducta deberán firmarlo 
el administrador y los contribuidores, y 
será jurídicamente vinculante para todas las 
partes, siempre que sea factible teniendo 
en cuenta la naturaleza y la ubicación del 
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contribuidor. Cuando no pueda obtenerse 
una firma, la aportación continua de 
datos de un contribuidor después de que 
el administrador le haya comunicado el 
código de conducta constituirá prueba de 
un acuerdo jurídicamente vinculante 
entre las partes implicadas.

Or. en

Justificación

Es necesario reconocer que no todos los contribuidores están radicados en la Unión.

Enmienda 44
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El código de conducta deberán firmarlo 
el administrador y los contribuidores, y 
será jurídicamente vinculante para todas las 
partes.

2. El código de conducta deberán firmarlo 
el administrador y los contribuidores, y 
será jurídicamente vinculante para todas las 
partes si así lo acuerdan los 
administradores y un número suficiente 
de contribuidores que representen al 
mercado.

Or. de

Enmienda 45
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando, por la naturaleza y la 
localización del contribuidor, el 
administrador no pueda garantizar la 
firma del código de conducta, pero 
considere que esos datos son 



AM\1013230ES.doc 27/62 PE526.062v01-00

ES

imprescindibles para un indicador de 
referencia concreto, podrá, previa 
comprobación de que el contribuidor 
conoce el código de conducta que rige 
dicha aportación de datos, seguir 
aceptando datos para el índice de 
referencia. En tal caso, el administrador 
asumirá la responsabilidad legal de la 
calidad de los datos usados para la 
elaboración del índice.

Or. pt

Enmienda 46
Jens Rohde, Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión deberá tener en cuenta las 
distintas características de los índices de 
referencia y los contribuidores, en 
particular las diferencias en los datos de 
cálculo y los métodos, los riesgos de 
manipulación de los datos de cálculo y la 
convergencia internacional de las prácticas 
de supervisión aplicables a los índices de 
referencia.

La Comisión deberá tener en cuenta las 
distintas características de los índices de 
referencia y los contribuidores, en 
particular las diferencias en los datos de 
cálculo y los métodos, si los 
contribuidores son voluntarios, los riesgos 
de manipulación de los datos de cálculo y 
la convergencia internacional de las 
prácticas de supervisión aplicables a los 
índices de referencia y la proporcionalidad 
del presente Reglamento.
La AEVM proporcionará directrices, tras 
consultar detenidamente a la ACER, en 
relación con la aplicabilidad de los 
códigos de conducta jurídicamente 
vinculantes, en particular en relación con 
las entidades no reguladas y las agencias 
de comunicación de precios dentro de la 
Unión.

Or. en

Enmienda 47
António Fernando Correia de Campos
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Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los contribuidores supervisados estarán 
sujetos a los siguientes requisitos de 
gobernanza y control:

(No afecta a la versión española.)

(Enmienda lingüística)

Or. pt

Enmienda 48
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los contribuidores supervisados 
garantizarán que la aportación de datos de 
cálculo no se vea afectada por conflictos de 
intereses reales o potenciales, y que, 
siempre que deban realizarse valoraciones 
discrecionales, se actúe con independencia 
y honestidad, basándose en información 
pertinente conforme al código de conducta 
(«conflictos de intereses»);

(No afecta a la versión española.)

Or. pt

Enmienda 49
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los contribuidores supervisados 
garantizarán que la aportación de datos de 
cálculo no se vea afectada por conflictos de 

a) los contribuidores supervisados 
garantizarán que la aportación de datos de 
cálculo no se vea afectada por conflictos de 
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intereses reales o potenciales, y que, 
siempre que deban realizarse valoraciones 
discrecionales, se actúe con independencia 
y honestidad, basándose en información 
pertinente conforme al código de conducta 
(«conflictos de intereses»);

intereses reales o potenciales, y que, 
siempre que deban realizarse valoraciones 
discrecionales, se actúe con independencia 
y honestidad, basándose en información 
pertinente conforme al código de conducta 
cuando proceda («conflictos de 
intereses»);

Or. en

Enmienda 50
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los contribuidores supervisados 
dispondrán de un sistema de control que 
garantice la integridad, exactitud y 
fiabilidad de los datos de cálculo, y que 
estos se faciliten de acuerdo con lo 
dispuesto en el presente Reglamento y en 
el código de conducta («controles 
adecuados»).

(No afecta a la versión española.)

Or. pt

Enmienda 51
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los contribuidores supervisados 
dispondrán de un sistema de control que 
garantice la integridad, exactitud y 
fiabilidad de los datos de cálculo, y que 
estos se faciliten de acuerdo con lo 
dispuesto en el presente Reglamento y en 
el código de conducta («controles 
adecuados»).

b) los contribuidores supervisados 
dispondrán de un sistema de control que 
garantice la integridad, exactitud y 
fiabilidad de los datos de cálculo, y que 
estos se faciliten de acuerdo con lo 
dispuesto en el presente Reglamento y en 
el código de conducta cuando proceda
(«controles adecuados»).
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Or. en

Enmienda 52
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los contribuidores supervisados 
cumplirán los requisitos que en materia de 
sistemas y de controles establece el anexo 
1, sección E.

(No afecta a la versión española.)

Or. pt

Enmienda 53
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los contribuidores supervisados 
cooperarán plenamente con el 
administrador y la autoridad competente 
pertinente en lo que atañe a la auditoría y 
supervisión de la elaboración de un índice 
de referencia, y tendrán a disposición la 
información y los registros a que se refiere 
el anexo I, sección E.

(No afecta a la versión española.)

Or. pt

Enmienda 54
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Junto a lo dispuesto en el título II, los
índices de referencia de materias primas 
estarán sujetos a los requisitos específicos 
contenidos en el anexo III.

suprimido

Or. de

Enmienda 55
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Junto a lo dispuesto en el título II, los 
índices de referencia de materias primas 
estarán sujetos a los requisitos específicos 
contenidos en el anexo III.

2. Los índices de referencia de materias 
primas únicamente estarán sujetos a los 
requisitos específicos contenidos en el 
anexo III.

Or. en

Justificación

Habida cuenta de las características únicas de las materias primas, deben regularse en el 
marco del anexo III.

Enmienda 56
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Junto a lo dispuesto en el título II, los 
índices de referencia de materias primas 
estarán sujetos a los requisitos específicos 
contenidos en el anexo III.

(No afecta a la versión española.)

Or. pt
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Enmienda 57
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, con arreglo al 
artículo 37, a fin de especificar o adaptar, a 
la luz de la evolución tecnológica y de los 
mercados, y la evolución internacional, los 
siguientes elementos de los anexos II y III:

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, con arreglo al 
artículo 37, a fin de especificar o adaptar, a 
la luz de la evolución tecnológica y de los 
mercados, y la evolución internacional, los 
siguientes elementos del anexo II:

Or. de

Enmienda 58
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, con arreglo al 
artículo 37, a fin de especificar o adaptar, a 
la luz de la evolución tecnológica y de los 
mercados, y la evolución internacional, los 
siguientes elementos de los anexos II y III:

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, con arreglo al 
artículo 37, a fin de especificar o adaptar, a 
la luz de la evolución tecnológica y de los 
mercados, y la evolución internacional, los 
siguientes elementos del anexo II:

Or. en

Justificación

Habida cuenta de las características únicas de las materias primas, deben regularse en el 
marco del anexo III.

Enmienda 59
Jens Rohde
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Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) Los criterios y procedimientos de 
determinación del índice de referencia 
[anexo III, punto 1, letra a)].

suprimida

Or. en

Enmienda 60
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) Los criterios y procedimientos de 
determinación del índice de referencia 
[anexo III, punto 1, letra a)].

suprimida

Or. de

Enmienda 61
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

k) Los elementos constitutivos de la 
metodología y la descripción de esta 
(anexo III, puntos 1 y 2).

suprimida

Or. de

Enmienda 62
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 – letra k
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Texto de la Comisión Enmienda

k) Los elementos constitutivos de la 
metodología y la descripción de esta 
(anexo III, puntos 1 y 2).

suprimida

Or. en

Enmienda 63
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 – letra l

Texto de la Comisión Enmienda

l) Las obligaciones del administrador en 
cuanto a la calidad e integridad del 
cálculo del índice de referencia y el 
contenido de la descripción que 
acompañará cada cálculo (anexo III, 
puntos 5 y 6).

suprimida

Or. en

Enmienda 64
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 – letra l

Texto de la Comisión Enmienda

l) Las obligaciones del administrador en 
cuanto a la calidad e integridad del 
cálculo del índice de referencia y el 
contenido de la descripción que 
acompañará cada cálculo (anexo III, 
puntos 5 y 6)..

suprimida

Or. de

Enmienda 65
António Fernando Correia de Campos
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Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando, dentro de un mismo año, una 
serie de contribuidores de un índice de 
referencia fundamental, que representen al 
menos el 20 % del total de contribuidores, 
deje de contribuir a dicho índice, o existan 
indicios suficientes de que vaya a dejar de 
contribuir a dicho índice, la autoridad 
competente del administrador de ese índice 
de referencia fundamental estará facultada 
para:

1. Cuando, dentro de un mismo año, una 
serie de contribuidores de un índice de 
referencia fundamental o de un índice de 
referencia de materias primas 
ampliamente utilizado, tal como 
determine la AEVM, que representen al 
menos el 20 % del total de contribuidores, 
deje de contribuir a dicho índice, o existan 
indicios suficientes de que vaya a dejar de 
contribuir a dicho índice, la autoridad 
competente del administrador de ese índice 
de referencia fundamental estará facultada 
para:

Or. pt

Enmienda 66
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) exigir a las entidades supervisadas, 
seleccionadas conforme al apartado 2, que 
aporten datos de cálculo al administrador 
de acuerdo con la metodología aplicada, el 
código de conducta u otras normas;

a) exigir a las entidades supervisadas y a 
los contribuidores de datos de materias 
primas y energía, seleccionados conforme 
al apartado 2, que aporten datos de cálculo 
al administrador de acuerdo con la 
metodología aplicada, el código de 
conducta u otras normas;

Or. pt

Enmienda 67
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado -1 (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

- 1. El administrador informará a la 
autoridad competente pertinente, en caso 
de que considere que el número de 
contribuidores o su riesgo de distribución 
ya no son adecuados y, en todo caso, 
cuando el 20 % de los contribuidores haya 
interrumpido o probablemente vaya a 
interrumpir sus aportaciones. Esta 
notificación irá acompañada de un 
análisis de riesgo y, si procede, de 
medidas de mitigación de los riesgos 
identificados. 

Or. pt

Enmienda 68
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el caso de los índices de referencia 
fundamentales, las entidades supervisadas 
obligadas a contribuir conforme al 
apartado 1 serán determinadas por la 
autoridad competente del administrador de 
acuerdo con los siguientes criterios:

2. En el caso de los índices de referencia 
fundamentales o de un índice de 
referencia de materias primas 
ampliamente utilizado, tal como 
determine la AEVM, las entidades 
supervisadas o los contribuidores de datos 
de materias primas y energía obligados a 
contribuir conforme al apartado 1 serán 
determinados por la autoridad competente 
del administrador de acuerdo con los 
siguientes criterios:

Or. pt

Enmienda 69
António Fernando Correia de Campos
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Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el volumen de la participación real o 
potencial de la entidad supervisada en el 
mercado a cuya medición se destina el 
índice de referencia;

a) el volumen de la participación real o 
potencial de la entidad supervisada y del 
contribuidor de datos de materias primas 
y energía en el mercado a cuya medición 
se destina el índice de referencia;

Or. pt

Enmienda 70
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la solvencia técnica y la capacidad de la 
entidad supervisada en cuanto a la 
aportación de datos de cálculo de la calidad 
necesaria.

b) la solvencia técnica y la capacidad de la 
entidad supervisada y del contribuidor de 
datos de materias primas y energía en 
cuanto a la aportación de datos de cálculo 
de la calidad necesaria.

Or. pt

Enmienda 71
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 15 bis
Divulgación o difusión de información en 

los medios de comunicación
Cuando se revele o difunda información o 
cuando se elaboren o difundan 
recomendaciones con fines periodísticos, 
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se evaluará esta revelación o difusión de 
información teniendo en cuenta las 
normas que regulan la libertad de 
expresión, la libertad y el pluralismo de 
los medios de comunicación, y las normas 
o los códigos que regulan la profesión 
periodística, salvo que:
a) las personas afectadas o las personas 
estrechamente vinculadas con ellas 
obtengan, directa o indirectamente, una 
ventaja o beneficio de la divulgación o 
difusión de la información en cuestión; o
b) la divulgación o difusión se lleve a 
cabo con la intención de engañar al 
mercado en cuanto a la oferta, la 
demanda o el precio de los instrumentos 
financieros.

Or. en

Justificación

Excepción de la prensa para garantizar la transparencia en el mercado. Artículo copiado del 
Reglamento sobre el abuso de mercado.

Enmienda 72
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los administradores publicarán los datos 
de cálculo utilizados para determinar el 
índice de referencia inmediatamente 
después de la publicación del mismo, salvo 
cuando dicha publicación tenga 
consecuencias adversas graves para los 
contribuidores o afecte negativamente a la 
fiabilidad o integridad del índice. En tales 
casos, la publicación podrá aplazarse 
durante un plazo que reduzca 
notoriamente esas consecuencias. Los 
datos de carácter personal que figuren 
entre los datos de cálculo no se 

1. Los administradores publicarán la 
metodología utilizada para elaborar el 
índice y, en el caso de los índices de 
referencia no objetivos, también los datos 
de cálculo utilizados inmediatamente 
después de la publicación del mismo, salvo 
cuando i) dicha publicación tenga 
consecuencias adversas graves para los 
contribuidores, ii) afecte negativamente a 
la fiabilidad o integridad del índice o iii) si 
los datos de cálculo corresponden a los 
datos regulares contemplados en el 
artículo 3, apartado 1, punto 11. Los 



AM\1013230ES.doc 39/62 PE526.062v01-00

ES

publicarán. administradores no deberán publicar 
datos cuya integridad y confidencialidad 
no puedan garantizar.

Or. de

Enmienda 73
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los administradores publicarán los datos 
de cálculo utilizados para determinar el 
índice de referencia inmediatamente 
después de la publicación del mismo, 
salvo cuando dicha publicación tenga
consecuencias adversas graves para los 
contribuidores o afecte negativamente a la 
fiabilidad o integridad del índice. En tales 
casos, la publicación podrá aplazarse 
durante un plazo que reduzca 
notoriamente esas consecuencias. Los 
datos de carácter personal que figuren entre 
los datos de cálculo no se publicarán.

1. Los administradores publicarán los datos 
de cálculo o la metodología utilizados para 
determinar el índice de referencia con una 
periodicidad adecuada proporcional a la 
importancia sectorial del mismo, salvo 
cuando dicha publicación pueda tener
consecuencias adversas graves para los 
contribuidores o afectar negativamente a la 
fiabilidad o integridad del índice. Los datos 
de carácter personal que figuren entre los 
datos de cálculo no se publicarán sin 
consentimiento.

Or. en

Justificación

Deben tenerse en cuenta las diferencias sectoriales en la exigencia de publicación de un 
índice de referencia.

Enmienda 74
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los administradores publicarán los datos 
de cálculo utilizados para determinar el 

1. Los administradores publicarán los datos 
de cálculo utilizados para determinar el 
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índice de referencia inmediatamente 
después de la publicación del mismo, salvo 
cuando dicha publicación tenga 
consecuencias adversas graves para los 
contribuidores o afecte negativamente a la 
fiabilidad o integridad del índice. En tales 
casos, la publicación podrá aplazarse 
durante un plazo que reduzca notoriamente 
esas consecuencias. Los datos de carácter 
personal que figuren entre los datos de
cálculo no se publicarán.

índice de referencia inmediatamente 
después de la publicación del mismo, salvo 
cuando dicha publicación tenga 
consecuencias adversas graves para los 
contribuidores o afecte negativamente a la 
fiabilidad o integridad del índice. En tales 
casos, la publicación podrá aplazarse 
durante un plazo que reduzca notoriamente 
esas consecuencias. Los datos de cálculo se 
publicarán de forma anonimizada.

Or. pt

Enmienda 75
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Inmediatamente después de la 
publicación del índice de referencia, el 
administrador deberá comunicar a la 
autoridad competente las explicaciones 
sobre la metodología utilizada para 
determinar el índice de referencia, así 
como los datos de cálculo que, por las 
razones indicadas en el apartado 1, no 
hayan sido publicados.

Or. pt

Enmienda 76
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 18

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 18 suprimido
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Ensayos de aptitud
1. Cuando una entidad supervisada se 
proponga celebrar un contrato financiero 
con un consumidor, dicha entidad 
recabará previamente la información 
necesaria sobre los conocimientos y la 
experiencia del consumidor en relación 
con el índice de referencia, su situación 
financiera y sus objetivos con respecto a 
ese contrato financiero, así como la 
declaración sobre el índice de referencia 
publicada de acuerdo con el artículo 15, y 
evaluará si aplicar ese índice de 
referencia a ese contrato financiero 
resulta adecuado para dicho consumidor.
2. Cuando la entidad supervisada 
considere, basándose en la evaluación 
mencionada en el apartado 1, que el 
índice de referencia no es adecuado para 
el consumidor, informará a este de ello 
por escrito indicando los motivos.

Or. de

Enmienda 77
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando una entidad supervisada se 
proponga celebrar un contrato financiero 
con un consumidor, dicha entidad recabará 
previamente la información necesaria sobre 
los conocimientos y la experiencia del 
consumidor en relación con el índice de 
referencia, su situación financiera y sus 
objetivos con respecto a ese contrato 
financiero, así como la declaración sobre el 
índice de referencia publicada de acuerdo 
con el artículo 15, y evaluará si aplicar ese 
índice de referencia a ese contrato 
financiero resulta adecuado para dicho 

1. Cuando una entidad supervisada se 
proponga celebrar un contrato financiero 
con un consumidor, dicha entidad recabará 
previamente la información necesaria sobre
los conocimientos y la experiencia del 
consumidor en relación con el índice de 
referencia, su situación financiera y sus 
objetivos con respecto a ese contrato 
financiero, de conformidad con el artículo 
19, apartados 4 y 5 de la Directiva 
2004/29/CE, así como la declaración sobre 
el índice de referencia publicada de 
acuerdo con el artículo 15, y evaluará si 
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consumidor. aplicar ese índice de referencia a ese 
contrato financiero resulta adecuado para 
dicho consumidor.

Or. pt

Enmienda 78
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las entidades supervisadas podrán utilizar 
un índice de referencia en la Unión como 
referencia de un instrumento financiero o 
un contrato financiero, o para medir el 
rendimiento de un fondo de inversión si
está elaborado por un administrador 
autorizado con arreglo al artículo 23 o un
administrador radicado en un tercer país y 
que esté registrado con arreglo al artículo
21.

Las entidades supervisadas podrán utilizar 
un índice de referencia en la Unión como 
referencia de un instrumento financiero o 
un contrato financiero, o para medir el 
rendimiento de un fondo de inversión; los 
fondos de referencia no objetivos deberán 
ser elaborados por un administrador 
autorizado con arreglo al artículo 22. Las 
entidades supervisadas podrán utilizar 
igualmente índices de referencia objetivos 
de administradores radicados en un tercer 
país, si estos administradores declaran 
ante las autoridades competentes que 
dichos índices de referencia se ajustan a 
los Principios para índices financieros de 
la OICV de 17 de julio de 2013.

Or. de

Enmienda 79
Jens Rohde, Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los índices de referencia elaborados por 
un administrador establecido en un tercer 
país podrán ser utilizados por entidades 

1. Los índices de referencia elaborados por 
un administrador establecido en un tercer 
país podrán ser utilizados por entidades 
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supervisadas de la Unión siempre y cuando 
se cumplan las siguientes condiciones:

supervisadas de la Unión salvo que, por 
analogía, queden comprendidos dentro de 
la categoría de índices de referencia 
admisibles contemplada en el artículo 5, 
apartado 1. Los índices de referencia que 
pertenezcan por analogía a las categorías 
de índices de referencia admisibles 
pueden utilizarse siempre y cuando el 
marco jurídico, la práctica de supervisión 
o las normas del elaborador o 
administrador del índice de referencia de 
dicho tercer país sigan los principios 
OICV para los índices de referencia 
financieros o las normas internacionales 
para los índices de referencia 
posteriormente acordadas.
La entidad supervisada comunicará a su 
autoridad competente y a la AEVM los 
índices de referencia presentes o futuros 
que utilice y en qué se basa para 
demostrar el cumplimiento de las normas 
internacionales o de la OICV para los 
índices de referencia.
Los administradores de índices de 
referencia de terceros países podrán 
enviar directamente a la AEVM la 
demostración del cumplimiento de los 
principios de la OICV, que después 
podrán utilizar como referencia las 
entidades supervisadas.
La AEVM llevará un registro de terceros 
países y de proveedores de índices de 
referencia que considere dignos de 
confianza en relación con el 
cumplimiento de las normas 
internacionales sin necesidad de 
presentar otras pruebas. La AEVM 
actualizará esta lista utilizando su propia 
información y teniendo en cuenta las 
pruebas presentadas por las entidades 
supervisadas o recibidas de 
administradores de terceros países, 
autoridades nacionales competentes y la 
ACER. En caso de conflicto entre las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros en relación con la utilización 
de un índice de referencia de un tercer 
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país por parte de una entidad supervisada 
que tenga una amplio uso transfronterizo, 
la AEVM podrá efectuar una mediación 
vinculante.
Seis meses antes de la entrada en vigor 
del presente Reglamento, la AEVM 
elaborará un informe sobre la aplicación 
de los principios de la OICV.
El procedimiento con arreglo al presente 
apartado se revisará al cabo de cinco años 
a la luz de la convergencia normativa 
internacional, en particular la prórroga 
de la duración de su aplicación.

Or. en

Enmienda 80
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que la Comisión haya adoptado una 
decisión en materia de equivalencia de 
conformidad con lo dispuesto en el 
apartado 2, reconociendo el marco 
jurídico y las prácticas de supervisión de 
ese tercer país como equivalentes a los 
exigidos por el presente Reglamento;

suprimida

Or. en

Enmienda 81
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) que el administrador haya notificado a 
la AEVM que consiente en que sus 
índices de referencia presentes o futuros 
puedan ser utilizados por entidades 
supervisadas de la Unión, así como la 

suprimida
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lista de índices de referencia que pueden 
utilizarse en la Unión y la autoridad 
competente responsable de su supervisión 
en el tercer país considerado, y que dicho 
administrador está debidamente 
registrado con arreglo al artículo 210; y

Or. en

Enmienda 82
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) que dicho administrador está 
debidamente registrado con arreglo al 
artículo 21; y

suprimida

Or. en

Enmienda 83
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) que los convenios de cooperación a los 
que se refiere el apartado 3 del presente 
artículo sean operativos.

suprimida

Or. en

Enmienda 84
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que los administradores autorizados o 
registrados en ese tercer país cumplen 

a) que los administradores autorizados o 
registrados en ese tercer país cumplen 
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disposiciones vinculantes equivalentes a 
las establecidas en el presente Reglamento, 
teniendo en cuenta, en particular, si el 
marco jurídico y las prácticas de 
supervisión del tercer país garantizan el 
cumplimiento de los principios de la OICV 
sobre los índices de referencia financieros 
publicados el 17 de julio de 2013; y

disposiciones vinculantes equivalentes a 
las establecidas en el presente Reglamento, 
teniendo en cuenta, en particular, si el 
marco jurídico y las prácticas de 
supervisión del tercer país garantizan el 
cumplimiento de los principios de la OICV 
sobre los índices de referencia financieros 
publicados el 17 de julio de 2013, o si el 
marco legal y de supervisión de un tercer 
país aplica los principios de la OICV 
sobre las agencias de supervisión de 
precios del petróleo, de 5 de octubre de 
2012, cuando se trate de índices de 
referencia del petróleo o de materias 
primas; y

Or. pt

Enmienda 85
Marisa Matias

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que los administradores autorizados o 
registrados en ese tercer país cumplen 
disposiciones vinculantes equivalentes a 
las establecidas en el presente Reglamento, 
teniendo en cuenta, en particular, si el 
marco jurídico y las prácticas de 
supervisión del tercer país garantizan el 
cumplimiento de los principios de la OICV 
sobre los índices de referencia financieros 
publicados el 17 de julio de 2013; y

a) que los administradores autorizados o 
registrados en ese tercer país cumplen 
disposiciones vinculantes equivalentes a 
las establecidas en el presente Reglamento, 
teniendo en cuenta, en particular, si el 
marco jurídico y las prácticas de 
supervisión del tercer país garantizan el 
cumplimiento de los principios de la OICV 
sobre los índices de referencia financieros 
publicados el 17 de julio de 2013, así como 
los principios de la OICV para agencias 
de comunicación de precios del petróleo 
publicados el 5 de octubre de 2012 que 
serán revisadas en abril de 2014; y

Or. en

Enmienda 86
Werner Langen
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Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El administrador solicitará autorización 
para elaborar índices de referencia si 
elabora índices que se utilicen o esté 
previsto utilizar como referencia de 
instrumentos financieros o contratos 
financieros, o para medir el rendimiento de 
un fondo de inversión.

1. El administrador solicitará autorización 
para elaborar índices de referencia si 
elabora índices no objetivos o índices 
objetivos que no cumplen los Principios 
de la OICV de 17 de julio de 2013, que se 
utilicen como referencia de instrumentos 
financieros o contratos financieros, o para 
medir el rendimiento de un fondo de 
inversión.

Or. de

Enmienda 87
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El administrador solicitará autorización
a la autoridad competente de su Estado 
miembro de radicación.

1. El administrador sujeto a la obligación 
de autorización contemplada en el 
artículo 22, apartado 1, la solicitará a la 
autoridad competente de su Estado 
miembro de radicación.

Or. de

Enmienda 88
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El administrador solicitará autorización 
a la autoridad competente de su Estado 

1. El administrador solicitará autorización 
a la autoridad competente de su Estado 
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miembro de radicación. miembro de radicación. El administrador 
de un índice de referencia de materias 
primas a que se refiere el artículo 3, 
apartado 20, presentará una solicitud de 
autorización a la AEVM. En el caso de los 
índices de referencia de precios de la 
energía, la ACER cooperará e 
intercambiará información con la AEVM.

Or. en

Enmienda 89
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 25 bis
Mediación vinculante

1. La AEVM establecerá un mecanismo 
de mediación para ayudar a encontrar 
una opinión común entre las autoridades 
competentes en caso de desacuerdo en 
relación con el presente Reglamento.
2. Sin perjuicio del artículo 19, apartado 
1, del Reglamento (UE) nº 1095/2010 del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se crea una Autoridad Europea de 
Supervisión (AEVM), relativo a la 
solución de diferencias entre las 
autoridades competentes en situaciones 
transfronterizas, que establece 
competencias de mediación vinculante, se 
aplicará a todos los artículos pertinentes 
del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 90
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. De cara al ejercicio de las funciones que 
les asigna el presente Reglamento, las 
autoridades competentes gozarán, de 
conformidad con la legislación nacional, de 
una serie de facultades mínimas en materia 
de supervisión e investigación que les 
permitan:

1. De cara al ejercicio de las funciones que 
les asigna el presente Reglamento, las 
autoridades competentes, o la AEVM en el 
caso de un índice de referencia de 
materias primas a tenor del artículo 3, 
punto 20, gozarán, de conformidad con la 
legislación nacional y de la UE, de una 
serie de facultades mínimas en materia de 
supervisión e investigación que les 
permitan:

Or. en

Enmienda 91
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

De cara al ejercicio de dichas facultades, 
las autoridades competentes establecerán 
garantías adecuadas y efectivas con 
respecto al derecho de defensa y los 
derechos fundamentales.

De cara al ejercicio de dichas facultades, 
las autoridades competentes establecerán 
garantías adecuadas y efectivas con 
respecto al derecho de defensa, 
confidencialidad y los derechos 
fundamentales.

Or. en

Enmienda 92
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por que 
se adopten las medidas apropiadas para que 
las autoridades competentes dispongan de 
todas las facultades de supervisión e 

3. Los Estados miembros velarán por que 
se adopten las medidas apropiadas para que 
las autoridades competentes, o la AEVM 
en el caso de un índice de referencia de 
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investigación necesarias para el desempeño 
de sus funciones.

materias primas a tenor del artículo 3, 
punto 20, dispongan de todas las facultades 
de supervisión e investigación necesarias 
para el desempeño de sus funciones.

Or. en

Enmienda 93
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El presente artículo se aplicará 
mutatis mutandis a la AEVM en el caso 
de un índice de referencia de materias 
primas a tenor del artículo 3, punto 20.

Or. en

Enmienda 94
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el plazo de treinta días hábiles a 
partir de la entrada en vigor de la decisión 
a que se refiere el artículo 13, apartado 1, 
por la que se determine que un índice de 
referencia es de naturaleza fundamental, la 
autoridad competente creará un colegio de 
autoridades competentes.

1. En el plazo de treinta días hábiles a 
partir de la entrada en vigor de la decisión 
a que se refiere el artículo 13, apartado 1, 
por la que se determine que un índice de 
referencia es de naturaleza fundamental, la 
AEVM creará un colegio de autoridades 
competentes.

Or. en

Enmienda 95
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En virtud del papel desempeñado 
por la Agencia de Cooperación de los 
Reguladores de la Energía (ACER) en la 
aplicación y el seguimiento del 
Reglamento (UE) nº 1227/2011, esta 
cooperará con la AEVM a efectos del 
presente Reglamento, proporcionando sin 
demora toda la información necesaria 
para el cumplimiento de sus obligaciones.

Or. pt

Enmienda 96
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los poderes para adoptar los actos 
delegados a que se refieren el artículo 3, 
apartado 2, el artículo 5, apartado 3, el 
artículo 7, apartado 3, el artículo 9, 
apartado 3, el artículo 11, apartado 4, el 
artículo 12, apartado 3, el artículo 16, 
apartado 2, y el artículo 23, apartado 7, se 
otorgan a la Comisión por un período de 
tiempo indefinido a partir del [fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento].

2. Los poderes para adoptar los actos 
delegados a que se refieren el artículo 3, 
apartado 2, el artículo 5, apartado 3, el 
artículo 7, apartado 3, el artículo 9, 
apartado 3, el artículo 11, apartado 4, el 
artículo 12, apartado 3, el artículo 16, 
apartado 2, y el artículo 23, apartado 7, se 
otorgan a la Comisión por un período de 
cinco años a partir del [fecha de entrada en 
vigor del presente Reglamento].

La Comisión elaborará un informe sobre 
dicha delegación de poderes a más tardar 
nueve meses antes de que finalice el 
período de cinco años. La delegación de 
poderes se prorrogará tácitamente por 
periodos de idéntica duración, excepto si 
el Parlamento Europeo o el Consejo se 
oponen a dicha prórroga al menos tres 
meses antes del final de cada período.

Or. ro
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Enmienda 97
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En el caso de los índices de materias 
primas contemplados en el artículo 3, 
apartado 1, punto 20, la AEVM 
examinará en un plazo de 18 meses tras la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
si los índices de referencia de materias 
primas deben incluirse en el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento y de 
qué forma, o si es necesario regularlos 
por separado, sobre la base de la revisión 
de los Principios sobre la supervisión de 
las agencias de información de los precios 
del petróleo de la OICV, que se 
publicarán en mayo o junio de 2014, y del 
anexo III del presente Reglamento, que le 
servirá de orientación. La AEVM 
presentará los resultados de este examen 
al Parlamento y a la Comisión.

Or. de

Enmienda 98
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Los requisitos del artículo 20, 
apartado 1, letras a) a e), solo se 
aplicarán a los índices de referencia 
elaborados por un administrador radicado 
en un tercer país una vez transcurrido un 
período transitorio de 36 meses a partir de 
la entrada en vigor del presente 
Reglamento, a condición de que dichos 
índices cumplan los Principios para 
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índices financieros de la OICV de 17 de 
julio de 2013 en el momento de la entrada 
en vigor del presente Reglamento.

Or. de

Enmienda 99
Jens Rohde, Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La autoridad competente del Estado 
miembro de radicación del administrador 
autorizará el uso de un índice de referencia 
siempre que este sirva de referencia de 
instrumentos financieros y contratos 
financieros cuyo valor no represente más 
del 5 % del valor de los instrumentos y 
contratos financieros que utilizaran ese 
índice de referencia en el momento de 
entrada en vigor del presente Reglamento. 
Ningún instrumento financiero o contrato 
financiero utilizará esos índices ya 
existentes como referencia después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento.

4. La autoridad competente del Estado 
miembro de radicación del administrador 
autorizará el uso de un índice de referencia 
hasta la resolución de los instrumentos y 
contratos financieros que utilizaban ese 
índice de referencia en el momento de 
entrada en vigor del presente Reglamento. 
Ningún instrumento financiero o contrato 
financiero nuevo utilizará esos índices ya 
existentes como referencia después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento.

La AEVM elaborará proyectos de normas 
técnicas de regulación, tras consultar 
detenidamente con la ACER en el caso de 
la letra c), para especificar:
a) la información que debe suministrar 
un administrador en la solicitud de 
autorización a fin de demostrar 
razonablemente que es probable que se 
produzca un caso de fuerza mayor o de 
cumplimiento imposible o infracción del 
contrato;
b) las circunstancias en las que se 
considera que se ha producido un caso de 
frustración, fuerza mayor o 
incumplimiento de los términos de un 
contrato financiero de conformidad con el 
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presente Reglamento;
c) unos procedimientos transitorios 
calibrados y proporcionados para los 
índices de referencia fundamentales y 
sectoriales, en particular para los tipos de 
interés y las materias primas.
Se delegan en la Comisión los poderes 
para adoptar las normas técnicas de 
regulación a que se refiere el párrafo 
primero de conformidad con el 
procedimiento establecido en los artículos 
10 a 14 del Reglamento (UE) 
nº 1095/2010 y con sujeción a una 
prórroga en el tercer mes [tal como se 
contempla en Ómnibus 2].

Or. en

Enmienda 100
Marisa Matias

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar en junio de 2014, la 
Comisión evaluará si el Reglamento es 
conforme, en lo que se refiere a los 
índices de referencia de materias primas, 
con el informe final sobre los principios 
de la OICV para las agencias de 
comunicación de precios del petróleo que 
va a publicarse en abril de 2014, y 
presentará sus recomendaciones y 
propuestas al Parlamento Europeo para 
englobar los acuerdos internacionales, si 
se considera oportuno.

Or. en

Enmienda 101
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Anexo I – sección A – parte I – punto 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1) La elaboración de un índice de 
referencia estará operativa y 
funcionalmente separada de cualquier 
área de actividad del administrador que 
pueda originar un conflicto real o 
potencial de intereses. Si estos conflictos 
no pueden gestionarse, el operador 
responsable del índice de referencia 
deberá poner fin a cualquier actividad o 
relación que cree tales conflictos o dejar 
de elaborar el índice de referencia.

1) Las personas físicas o jurídicas que 
ejerzan el control sobre la elaboración de 
un índice de referencia no podrán figurar 
al mismo tiempo como usuarios a nivel 
organizativo o funcional de dicho índice.

Or. de

Enmienda 102
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Anexo I – sección A – parte I – punto 8 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que exista una separación física de los 
empleados de la función operativa y la 
cadena jerárquica;

suprimida

Or. de

Enmienda 103
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Anexo I – sección A – parte II – punto 10 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Si el administrador es propiedad o está 
bajo el control de contribuidores o 
usuarios, un consejo o comité separado, 
cuya composición garantice su 
independencia y la ausencia de conflictos 

a) Si el administrador es propiedad de 
contribuidores de datos de cálculo que no 
representan datos de operaciones, o está 
bajo su control, o el de un consejo o comité 
separado, cuya composición garantice su 
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de intereses. Si el administrador es 
propiedad o está bajo el control de 
contribuidores, el comité no podrá estar 
constituido mayoritariamente por 
contribuidores. Si el administrador es 
propiedad o está bajo el control de 
usuarios, el comité no podrá estar 
constituido mayoritariamente por 
usuarios.

independencia y la ausencia de conflictos 
de intereses.

Or. de

Enmienda 104
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Anexo I – sección A – parte II – punto 10 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Si el administrador no es propiedad ni 
está bajo el control de sus contribuidores o 
usuarios, un consejo o comité interno. Los
miembros del consejo o comité interno no 
deberán participar en la elaboración de 
ningún índice de referencia que supervisen.

b) Si el administrador no es propiedad ni 
está bajo el control de contribuidores de 
datos de cálculo que no constituyan datos 
de operaciones, un consejo o comité 
interno. La mayoría de los miembros del 
consejo o comité interno no podrán
participar en la elaboración de ningún 
índice de referencia que supervisen.

Or. de

Enmienda 105
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Anexo I – sección A – parte II – punto 10 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) Si el administrador puede demostrar que, 
a la luz de la naturaleza, dimensión y 
complejidad de su actividad de elaboración 
del índice de referencia, y del riesgo y el 
impacto de este índice, los requisitos de las 

c) Si el administrador puede demostrar que, 
a la luz de la naturaleza, dimensión y 
complejidad de su actividad de elaboración 
del índice de referencia, y del riesgo y el 
impacto de este índice, los requisitos de las 
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letras a) y b) no son proporcionados, podrá 
ejercer la función de agente supervisor una 
persona física. El agente supervisor no 
deberá participar en la elaboración de 
ningún índice que supervise.

letras a) y b) no son proporcionados, podrá 
ejercer la función de agente supervisor una 
persona física, en particular en el caso de 
los índices de referencia sobre los que el 
administrador declare ante las 
autoridades competentes que cumplen los 
Principios para índices financieros de la 
OICV de 17 de julio de 2013. El agente 
supervisor no deberá participar en la 
elaboración de ningún índice que 
supervise.

Or. de

Enmienda 106
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Anexo I – sección A – parte IV – punto 16

Texto de la Comisión Enmienda

16) Cuando se trate de índices de 
referencia fundamentales, el administrador 
deberá designar a un auditor externo 
independiente para verificar la observancia 
por parte del administrador de la 
metodología del índice de referencia y del 
presente Reglamento, siempre que la 
magnitud y complejidad de las actividades 
del administrador relacionadas con dicho 
índice representen un riesgo significativo 
para la estabilidad financiera.

16) Cuando se trate de los índices de 
referencia fundamentales contemplados en 
el artículo 3, apartado 1, punto 1, y de 
índices de referencia no objetivos, el 
administrador deberá designar a un auditor 
externo independiente para verificar la 
observancia por parte del administrador de 
la metodología del índice de referencia y 
del presente Reglamento, siempre que la 
magnitud y complejidad de las actividades 
del administrador relacionadas con dicho 
índice representen un riesgo significativo 
para la estabilidad financiera.

Or. de

Enmienda 107
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Anexo I – sección B – punto 1 – letra f bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

f bis) El administrador comunicará de 
inmediato las externalizaciones a los 
contribuidores de los índices de referencia 
de que se trate.

Or. de

Enmienda 108
Marisa Matias

Propuesta de Reglamento
Anexo I – sección C – parte II – punto 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) tener en cuenta factores tales como el 
tamaño y la liquidez normal del mercado, 
la transparencia de la negociación y las 
posiciones de los participantes en el 
mercado, la concentración del mercado, la 
dinámica del mercado, y la adecuación de 
toda muestra a efectos de la representación 
de la realidad económica que el índice está 
destinado a medir;

a) tener en cuenta factores tales como el 
tamaño y la liquidez normal del mercado, 
el grado de desarrollo del mercado, la 
transparencia de la negociación y las 
posiciones de los participantes en el 
mercado, la concentración del mercado, la 
dinámica del mercado, y la adecuación de 
toda muestra a efectos de la representación 
de la realidad económica que el índice está 
destinado a medir;

Or. en

Enmienda 109
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Anexo I – sección C – parte II – punto 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) tener en cuenta factores tales como el 
tamaño y la liquidez normal del mercado, 
la transparencia de la negociación y las 
posiciones de los participantes en el 
mercado, la concentración del mercado, la 
dinámica del mercado, y la adecuación de 
toda muestra a efectos de la representación 

a) tener en cuenta factores tales como el 
tamaño y la liquidez normal del mercado, 
el grado de desarrollo del mercado, la 
transparencia de la negociación y las 
posiciones de los participantes en el 
mercado, la concentración del mercado, la 
dinámica del mercado, y la adecuación de 
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de la realidad económica que el índice está 
destinado a medir;

toda muestra a efectos de la representación 
de la realidad económica que el índice está 
destinado a medir;

Or. de

Enmienda 110
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Anexo III – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente anexo será de aplicación a los 
«índices de referencia de materias 
primas», esto es, índices de referencia 
cuyo activo subyacente a efectos del
artículo 3, apartado 1, letra c), es una 
materia prima a tenor del artículo 2, 
punto 2, del Reglamento (CE) 
nº 1287/2006 de la Comisión28.

El presente anexo servirá de orientación a 
la AEVM para determinar si los índices 
de materias primas contemplados en el 
artículo 3, apartado 1, punto 20 deben 
incluirse en el ámbito del presente 
Reglamento y de qué forma, o si es 
conveniente y necesario regularlos por 
separado.

__________________
28 DO L 241 de 2.09.2006, p. 1.

Or. de

Enmienda 111
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Anexo III – párrafo 1 – nota a pie de página 28

Texto de la Comisión Enmienda

28. DO L 241 de 2.09.2006, p. 1. suprimida

Or. de

Enmienda 112
Jens Rohde
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Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) los criterios aplicables con respecto a los 
periodos de la evaluación en que los datos 
aportados no alcancen el umbral 
recomendado en la metodología en relación 
con los datos de operaciones o el nivel de 
calidad requerido por el administrador, 
especificando los posibles métodos 
alternativos de evaluación, incluidos 
modelos de estimación teóricos;

e) los criterios aplicables con respecto a los 
periodos de la evaluación en que los datos 
aportados no alcancen el umbral 
recomendado en la metodología en relación 
con los datos de operaciones o el nivel de 
calidad requerido por el administrador, 
especificando los posibles métodos 
alternativos de evaluación, incluidos 
modelos de estimación teóricos. Los 
criterios explicarán los procedimientos 
utilizados cuando no existan datos de 
operaciones;

Or. en

Enmienda 113
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 6 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

6. El administrador incluirá y publicará con 
cada cálculo, en la medida en que ello sea 
posible y no vaya en detrimento de la 
debida publicación del índice de 
referencia, lo siguiente:

6. El administrador incluirá y publicará con 
cada cálculo, en la medida en que ello sea 
razonable y sin retrasar el plazo de 
comunicación de precios:

Or. en

Justificación

En consonancia con los principios de la OICV para las materias primas.

Enmienda 114
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 6 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

6. El administrador incluirá y publicará con 
cada cálculo, en la medida en que ello sea 
posible y no vaya en detrimento de la 
debida publicación del índice de 
referencia, lo siguiente:

6. El administrador incluirá y publicará con 
cada cálculo, en la medida de lo razonable 
y sin retrasar el plazo de publicación del 
índice de referencia, lo siguiente:

Or. pt

Enmienda 115
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

12. El administrador velará por que sus 
operaciones en otros ámbitos de actividad 
estén sujetas a procedimientos y 
mecanismos destinados a minimizar la 
probabilidad de que la integridad de los 
cálculos de los índices de referencia se vea 
afectada por conflictos de intereses.

12. El administrador velará por que sus 
operaciones en otros ámbitos de actividad 
estén sujetas a procedimientos y 
mecanismos adecuados destinados a 
minimizar la probabilidad de que la 
integridad de los cálculos de los índices de 
referencia se vea afectada por conflictos de 
intereses.

Or. en

Enmienda 116
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 13 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

13. El administrador se asegurará de 
disponer de cadenas jerárquicas separadas 
entre sus directivos, sus evaluadores y 
otros empleados, y de los directivos a la 
alta dirección del administrador y su 
consejo de administración, a fin de 
garantizar:

13. El administrador se asegurará de 
disponer de cadenas jerárquicas adecuadas
separadas entre sus directivos, sus 
evaluadores y otros empleados, y de los 
directivos a la alta dirección del 
administrador y su consejo de 
administración, a fin de garantizar:

Or. en
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