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ENMIENDAS

La Comisión de Asuntos Jurídicos pide a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, 
competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 22 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(22 bis) En caso de un aumento 
significativo del precio de un instrumento 
financiero en una plataforma de 
negociación que sea claramente 
desproporcionado respecto a los valores 
previos y sin conexión alguna con la 
situación financiera real del emisor, por 
lo que sea susceptible de crear riesgos 
sistémicos en forma de burbujas de 
activos, las autoridades competentes 
deben poder prohibir temporalmente la 
venta del instrumento en cuestión en 
dicha plataforma de negociación, a fin de 
estar en condiciones de intervenir 
rápidamente si es necesario.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) Dado que algunos Estados miembros 
ya aplican restricciones a las ventas en 
corto y que deben adoptarse actos 
delegados y normas técnicas vinculantes 
antes de que el marco normativo previsto 
pueda aplicarse de forma efectiva, es 

(37) Dado que sólo algunos Estados 
miembros ya aplican restricciones a las 
ventas en corto, la regulación a nivel de la 
Unión debe entrar en vigor a la mayor 
brevedad. Ello también es necesario a 
causa de la elevada inestabilidad restante 
del mercado y de los problemas que 
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necesario prever un plazo suficiente. rodean a las permutas de cobertura por 
impago soberanas. Por consiguiente, la 
estabilidad perseguida por dicha 
regulación a nivel de la Unión es un 
asunto de gran importancia para la Unión 
en su conjunto.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. A los efectos del presente Reglamento, 
se considerará que una persona física o 
jurídica mantiene una posición descubierta 
en una permuta de cobertura por impago 
relativa a una obligación de un Estado 
miembro o de la Unión en la medida en 
que la permuta de cobertura por impago no 
sirva para cubrir el riesgo de una 
disminución de la solvencia del emisor 
siendo que la persona física o jurídica 
mantiene otra posición cuyo valor acuse 
probablemente un impacto negativo de 
resultas de dicha disminución. A los 
efectos del presente apartado, no se 
considerará que la parte en la permuta de 
cobertura por impago que venga obligada a 
realizar el pago o abonar la indemnización, 
de producirse un incumplimiento o un 
evento de crédito en relación con la entidad 
de referencia, mantiene una posición 
descubierta en razón de dicha obligación.

Justificación

Las permutas de cobertura por impago en relación con la deuda soberana constituyen un 
recurso efectivo a la hora de reducir el riesgo en una serie de instrumentos además de la 
deuda soberana subyacente, por ejemplo en la deuda emitida por empresas cuya solvencia 
está vinculada estrechamente al Estado pertinente. El hecho de establecer restricciones o 
imponer requisitos de publicación a los participantes en el mercado que recurren a las 
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permutas de cobertura por impago para cubrir la deuda de las empresas desalentará a esos 
participantes a la hora de invertir en dicha deuda, con el consiguiente impacto en la 
capacidad de las empresas para recaudar fondos.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. El umbral de notificación pertinente será 
un porcentaje igual al 0,2 % del valor del 
capital en acciones emitido de la sociedad 
afectada y cada tramo del 0,1 % por 
encima de dicho porcentaje.

2. El umbral de notificación pertinente será 
un porcentaje igual al 1 % del valor del 
capital en acciones emitido de la sociedad 
afectada y cada tramo del 0,1 % por 
encima de dicho porcentaje.

Justificación

El 1 % es una cifra más adecuada en relación con un posible riesgo sistémico. De otro modo, 
el Reglamento podría imponer sencillamente una carga administrativa sin una relación 
razonable coste-beneficio.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 

Texto de la Comisión Enmienda

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

Toda plataforma de negociación que 
admita acciones a negociación o una 
empresa de inversión que ejecute órdenes 
en nombre de clientes en esos 
instrumentos fuera de una plataforma de 
negociación establecerá procedimientos 
por los que se garantice que las personas 
físicas o jurídicas que ejecuten órdenes en 
dicha plataforma o por medio de una 
empresa de inversión estarán en situación 
de marcar las órdenes de venta como 
órdenes en corto si el vendedor procede a 
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marcadas como órdenes en corto. una venta en corto de la acción. La 
plataforma de negociación publicará al 
menos diariamente información 
recapitulativa del volumen de órdenes 
marcadas como órdenes en corto.

Enmienda 6

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Enmienda 7

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 septies. A fin de garantizar condiciones 
de aplicación uniformes del apartado 1, se 
otorgan a la Comisión poderes para 
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adoptar normas técnicas de ejecución que 
determinen el procedimiento que se ha de 
seguir para marcar órdenes y definir un 
formato común de los datos que se han de 
ofrecer para facilitar la consolidación de 
los datos.
Las normas técnicas de ejecución a que se 
refiere el párrafo primero se adoptarán de 
conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) nº 1095/2010.
La AES (AEVM) presentará estos 
proyectos de normas técnicas de ejecución 
a la Comisión a más tardar el [31 de 
diciembre de 2011].

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La autoridad competente pertinente 
publicará a diario los detalles de la 
cuantía total de posiciones netas cortas 
para cada acción para la que haya 
recibido una notificación en virtud del 
artículo 5. La revelación de esta 
información no entrañará la 
identificación del titular de la posición 
neta corta.

Justificación

Disclosure of individual short positions to the public does not assist regulators in detecting 
market abuse and has three downsides: (1) it exposes holders of short positions to the 
possibility of short squeezes and other abusive behaviour; (2) it encourages herd behaviour, 
i.e. it makes it more likely that unsophisticated investors will sell in response to seeing a more 
sophisticated investor with a short position, thus exacerbating market declines; (3) it reduces 
liquidity because investors do not like their short positions to become known to companies 
and therefore prefer to avoid short selling. Aggregated disclosure provides useful information 
to market participants about the overall amount of significant short positions.
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Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. El umbral de publicación pertinente 
será un porcentaje igual al 0,5 % del valor 
del capital en acciones emitido de la 
sociedad afectada y cada tramo del 0,1 % 
por encima de dicho porcentaje.

suprimido

Justificación

Esta enmienda se deriva de la enmienda al artículo 7, apartado 1.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Justificación

Esta enmienda se deriva de la enmienda al artículo 7, apartado 1.

Enmienda 11
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Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Una persona física o jurídica solo podrá 
realizar una venta en corto de una acción 
admitida a negociación en una plataforma 
de negociación o de un instrumento de 
deuda soberana si se cumple una de las 
siguientes condiciones:

1. Una persona física o jurídica solo podrá 
realizar una venta en corto de una acción 
admitida a negociación en una plataforma 
de negociación o de un instrumento de 
deuda soberana si se cumple una de las 
siguientes condiciones antes de las 23.59 
horas del día de negociación en que la 
persona en cuestión realice la venta en 
corto:

Justificación

La enmienda propuesta (y las modificaciones subsiguientes del artículo) prevé los controles 
oportunos de una venta en corto descubierta exigiendo a los participantes en el mercado o 
bien que emitan las acciones antes del final del día de negociación o bien que cubran sus 
posiciones en corto, reflejando de manera más fiel la práctica del mercado y evitando la 
necesidad de bloquear la liquidez innecesariamente con anterioridad a cualquier operación 
propuesta.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra –a (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

(-a) Que la persona física o jurídica haya 
readquirido la acción o el instrumento de 
deuda soberana;

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra c 
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Texto de la Comisión Enmienda

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

(c) Que la persona física o jurídica haya 
celebrado un pacto con un tercero en virtud 
del cual este último haya confirmado que la 
acción o el instrumento de deuda esté 
disponible para préstamo a dicha persona 
o para liquidar la venta en corto en la 
fecha de vencimiento.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los artículos 5, 6, 7, 8 y 12 y cualquier 
restricción o requisito impuesto con 
arreglo a los artículos 16, 17, 18 o 24 no 
serán de aplicación a las actividades de las 
empresas de inversión, las entidades de 
terceros países o las empresas locales que 
sean miembros de una plataforma de 
negociación o un mercado de un tercer 
país, cuyo marco jurídico y de supervisión 
se haya declarado equivalente de 
conformidad con el apartado 2, cuando 
actúen como principal en relación con un 
instrumento financiero, negociado o no en 
una plataforma de negociación, en una de 
las siguientes formas o ambas:

Justificación

Los creadores de mercado también deben quedar exentos de cualquier restricción o requisito 
impuesto en situaciones excepcionales, dado que la necesidad de que los creadores de 
mercado proporcionen liquidez al mercado es igualmente importante en esas situaciones.

Enmienda 15
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Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

(a) anunciando simultáneamente
cotizaciones firmes de compra y venta de 
magnitud comparable y en condiciones 
competitivas, proporcionando así de forma 
regular y permanente liquidez al mercado;

(a) anunciando cotizaciones regulares y 
permanentes de compra y venta de 
magnitud comparable y en condiciones 
competitivas, proporcionando así de forma 
regular y permanente liquidez al mercado;

Justificación

«Regular» y «permanente» son los términos que definen mejor la realidad de la situación en 
que operan los creadores de mercado.  

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra b bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) mediante la ejecución, por parte de 
una empresa de inversión, de una orden 
para un cliente, a través de la cual el 
cliente cubre una posición abierta larga.

Justificación

En la práctica puede darse una situación en la que la orden inversa cubra una posición 
abierta (por ejemplo, operaciones de cobertura), y la operación ya no sea especulativa, 
constituyendo por tanto una operación de riesgo.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Los artículos 8 y 12 no serán de 
aplicación a las actividades de una persona 
física o jurídica que actúe como operador 
primario autorizado en virtud de un 
contrato con un emisor de deuda soberana,
cuando negocie en calidad de principal con 
un instrumento financiero en conexión con 
operaciones del mercado primario y 
secundario relativas a la deuda soberana .

3. Los artículos 8 y 12 y cualquier 
restricción o requisito impuesto en 
relación con la deuda soberana con 
arreglo a los artículos 16, 17, 18 o 24 no 
serán de aplicación a las actividades de una 
persona física o jurídica que constituya un
operador primario autorizado en virtud de 
un contrato con un emisor de deuda 
soberana, y que negocie en calidad de 
principal con un instrumento financiero en 
conexión con operaciones del mercado 
primario y secundario relativas a la deuda 
soberana de un Estado miembro.

Justificación

Los intermediarios principales dispondrán de una mayor capacidad para adquirir deuda 
soberana y proporcionar liquidez al mercado si están en condiciones de cubrirse con un 
abanico más amplio de instrumentos de deuda soberana, y no únicamente con los 
instrumentos de deuda soberana para los que constituyen intermediarios principales.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 6 

Texto de la Comisión Enmienda

6. La autoridad competente del Estado 
miembro de origen podrá prohibir hacer 
uso de la exención si considera que la 
persona física o jurídica no satisface las 
condiciones de la exención. La prohibición 
deberá imponerse en el plazo de treinta
días naturales a que se refiere el párrafo 
precedente o con posterioridad, si la 
autoridad competente tiene conocimiento 
de que ha habido algún cambio en las 
circunstancias de la persona a raíz del cual 
esta ya no cumple las condiciones.

6. La autoridad competente del Estado 
miembro de origen podrá prohibir hacer 
uso de la exención si considera que la 
persona física o jurídica no satisface las 
condiciones de la exención. La prohibición 
deberá imponerse en el plazo de quince
días naturales a que se refiere el párrafo 
precedente o con posterioridad, si la 
autoridad competente tiene conocimiento 
de que ha habido algún cambio en las 
circunstancias de la persona a raíz del cual 
esta ya no cumple las condiciones.
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Justificación

Quince días constituye un límite más realista, dada la rapidez con que se efectúan las 
operaciones.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2 – letra b bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) Una venta en largo, cuando se 
observe un aumento significativo del 
precio de un instrumento financiero que 
resulte claramente desproporcionado con 
respecto a los valores previos y sin 
conexión alguna con la situación 
financiera real del emisor, por lo que sea 
susceptible de crear riesgos sistémicos en 
forma de burbujas de activos.

Justificación

Las ventas en largo también pueden resultar peligrosas si llevan a la formación de burbujas 
de activos. Cuanto sean susceptibles de propiciar riesgos sistémicos (como en el caso de las 
empresas «punto com» en los Estados Unidos), las autoridades competentes deben estar en 
condiciones de intervenir para evitar la formación de este tipo de burbujas.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El descenso del valor será del 10 % o más 
en el caso de una acción y de la proporción 
que la Comisión especificará en el caso de 
las demás clases de instrumentos 
financieros.

El descenso del valor será del 15 % o más 
en el caso de una acción y de la proporción 
que la Comisión especificará en el caso de 
las demás clases de instrumentos 
financieros.
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Justificación

En la actualidad se considera que el umbral generalmente aceptable de crecimiento (espiral) 
es del 15 %. El principio de simetría establece que debe aplicarse el mismo umbral a los 
descensos de valor. 

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se delegan en la Comisión poderes para 
adoptar normas técnicas reglamentarias 
que especifiquen el método de cálculo del 
descenso del 10 % del valor de las 
acciones, así como del descenso de valor 
especificado por la Comisión de 
conformidad con el apartado 4.

Se delegan en la Comisión poderes para 
adoptar normas técnicas reglamentarias 
que especifiquen el método de cálculo del 
descenso del 15 % del valor de las 
acciones, así como del descenso de valor 
especificado por la Comisión de 
conformidad con el apartado 4.

Justificación

En la actualidad se considera que el umbral generalmente aceptable de crecimiento (espiral) 
es del 15 %. El principio de simetría establece que debe aplicarse el mismo umbral a los 
descensos de valor. 

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Tanto la AEVM como la autoridad 
competente publicarán en sus sitios web 
un aviso sobre cualquier decisión de 
imponer o renovar alguna de las medidas a 
que se refieren los artículos 16 a 19.
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Justificación

La centralización de la decisión de imponer o renovar medidas en un único lugar (la AEVM) 
agilizará estas decisiones. 

Enmienda 23

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 3 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

(a) una explicación del objeto de la 
operación y de si su finalidad es cubrir un 
riesgo u otra;

(a) una explicación del objeto de la 
operación;

Justificación

Este tipo de operaciones no se realizan necesariamente para cubrir un riesgo, y pueden 
revestir un carácter meramente especulativo. Lo que resulta importante es asegurar que, 
sobre la base de la información facilitada, las operaciones de este tipo no tienen por objeto 
manipular o explotar el mercado.  
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Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 3 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

(b) datos que demuestren el riesgo 
subyacente si la operación es para 
cobertura.

suprimida

Justificación

Este tipo de operaciones no se realizan necesariamente para cubrir un riesgo, y pueden 
revestir un carácter meramente especulativo. Lo que resulta importante es asegurar que, 
sobre la base de la información facilitada, las operaciones de este tipo no tienen por objeto 
manipular o explotar el mercado.  

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las autoridades competentes 
celebrarán acuerdos de cooperación para 
el intercambio de información con las 
autoridades competentes de terceros 
países, únicamente si la información 
divulgada goza de una garantía de secreto 
profesional al menos equivalente a la 
exigida en virtud del artículo 29. Este 
intercambio de información deberá 
destinarse a la realización de las tareas de 
esas autoridades competentes.

3. Las autoridades competentes deberán 
abstenerse de concluir pactos de 
cooperación con terceros países que 
entrañen obligaciones para los Estados 
miembros que difieran de las que se 
refieren al suministro de información. 
Podrán concluirse pactos de cooperación 
para el intercambio de información 
únicamente si la información divulgada 
goza de una garantía de secreto profesional 
al menos equivalente a la exigida en virtud 
del artículo 29. Este intercambio de 
información deberá destinarse a la 
realización de las tareas de esas 
autoridades competentes.

Justificación
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Con esta enmienda se mejora el texto, ya que de otro modo se impone a las autoridades 
competentes una obligación jurídica de celebrar acuerdos de cooperación, sin que quede 
claro lo que ocurrirá si se abstienen de hacerlo. También conviene clarificar que los 
acuerdos de cooperación no tienen por qué entrañar determinadas obligaciones para los 
Estados miembros —por ejemplo, la adopción de medidas recíprocas—, ya que esto podría 
entrar en conflicto con las Constituciones de los Estados miembros y el presente Reglamento.



AD\854824ES.doc 17/17 PE454.492v02-00

ES

PROCEDIMIENTO

Título Ventas en descubierto y permutas de cobertura por incumplimiento 
crediticio

Referencias COM(2010)0482 – C7-0264/2010 – 2010/0251(COD)

Comisión competente para el fondo ECON

Opinión emitida por
       Fecha del anuncio en el Pleno

JURI
7.10.2010

Ponente de opinión
       Fecha de designación

Klaus-Heiner Lehne
27.10.2010

Examen en comisión 2.12.2010

Fecha de aprobación 27.1.2011

Resultado de la votación final +:
–:
0:

15
6
0

Miembros presentes en la votación final Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, 
Christian Engström, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, 
Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Diana 
Wallis, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka

Suplente(s) presente(s) en la votación 
final

Piotr Borys, Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, 
Toine Manders


