
CM\888630ES.doc PE478.703v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Asuntos Jurídicos

1.2.2012

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS
(0003/2012)

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

El Acuerdo Interinstitucional de 28 de noviembre de 2001 para un recurso más estructurado a 
la técnica de la refundición de los actos jurídicos1 requiere que un grupo consultivo de los 
servicios jurídicos del Parlamento, el Consejo y la Comisión examine todas las propuestas de 
refundición que presente la Comisión

Se adjunta el dictamen del grupo consultivo sobre la propuesta de referencia.

La Comisión de Asuntos Jurídicos expondrá sus puntos de vista sobre este dictamen en su 
reunión del 1 de marzo de 2012.

Anexo

                                               
1 DO C 77, de 28.3.2002, p.1.
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Anexo

GRUPO CONSULTIVO
DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS

Bruselas, 10 de enero de 2012

DICTAMEN

A  LA ATENCIÓN DE: EL PARLAMENTO EUROPEO
EL CONSEJO
LA COMISIÓN

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los mercados 
financieros, por la que se deroga la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo (Refundición)
COM(2011)656 de 20.10.2011 – 2011/0298(COD)

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

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

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

2) Los siguientes cambios que se proponen en el texto refundido deberían haberse indicado 
con el  sombreado en gris que se suele emplear para señalar cambios sustanciales:
- en el considerando 37, la supresión del texto completo del actual considerando 27 de la 
Directiva 2004/39/EC;
- en el considerando 61, la adición de las palabras finales: «un SON o un internalizador 
                                               
1 El Grupo consultivo disponía de las versiones lingüísticas inglesa, francesa y alemana de la propuesta, y trabajó 
sobre la base de la versión inglesa, texto que da fe de la propuesta bajo examen.
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sistemático»;
- en el considerando 102, la sustitución de «alienten» por «se aseguren de que»;
- en el artículo 1, apartado 1, la adición de las palabras finales «a los proveedores de servicios 
de suministro de datos y a la empresas de terceros países que presten servicios o ejerzan 
actividades en la Unión»;
- en el artículo 1, apartado 3, primer guión, la adición de la referencia a un nuevo artículo 17;
- en el artículo 1, apartado 3, cuarto guión, las palabras «a 80»;
- en el artículo 1, apartado 3, quinto guión, la supresión de la indicación «el apartado 1 del 
artículo 71»;
- en el artículo 2, apartado 1, inciso iii), la supresión de «al margen de un mercado regulado o 
un SMN de forma organizada, frecuente y sistemática proporcionando un sistema accesible a 
terceros con objeto de entrar en negociación con ellos»;
- en el artículo 5, apartado 2, la supresión de las palabras finales «y 15»;
- en el artículo 9, apartado 7, la supresión de «los cambios propuestos en la dirección de la 
empresa »;
- en el artículo 16, apartado 1, la adición de las palabras finales «y en el artículo 17»;
- en el artículo 16, apartado 11, la adición de «y 7»;
- en el artículo 18, apartado 1, la supresión de «y no discrecionales»;
- en el artículo 18, apartado 6, la sustitución de la referencia existente al «artículo 50, 
apartado 1» por la referencia a un nuevo «artículo 72, apartado 1» ;
- en el artículo 24, apartado 1, la sustitución de «los apartados 2 a 8» por «el presente 
artículo y en el artículo 25»;
- en el artículo 24, apartado 3, segundo párrafo, la palabra «deberá»;
- en el artículo 29, apartado 1, la sustitución de «podrán decidir» por «permitirán»;
- en el artículo 30, apartado 2, primer párrafo, la supresión de «y l)»;
- en el artículo 36, apartado 2, segundo párrafo, la sustitución de «podrá hacer pública» por 
«publicará»;
- en el artículo 55, apartado 3, letra b), la adición de las palabras «y experiencia »;
- en el artículo 92, apartado 1, cuarto párrafo, la adición de la letra f);
- en el anexo I, sección C, punto 10, la supresión de las palabras «autorizaciones de emisión».

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

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

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

6) A fin de cumplir con todos los requisitos establecidos en el punto 7 del Acuerdo 
Interinstitucional, el acto refundido deberá incluir también los siguientes elementos que no 
figuran en la propuesta de refundición presentada por la Comisión:
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- una tabla de correspondencias, de conformidad con el punto 7, letra b);
- la indicación en la disposición derogatoria de que las obligaciones de los Estados miembros 
derivadas del plazo de transposición de la Directiva derogada no se verán afectadas por la 
derogación, de conformidad con el punto 7, letra c), inciso i), así como un anexo en forma de 
tabla que indique  los plazos contemplados en el inciso i).

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

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


