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Enmienda 13
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(1) Los inversores minoristas tienen ante sí 
una oferta cada día más variada de 
productos de inversión distintos cuando 
consideran la posibilidad de invertir. Con 
frecuencia, estos productos aportan
soluciones de inversión específicas 
adaptadas a las necesidades de los 
inversores minoristas, pero resultan 
complejos y difíciles de entender. La 
información actualmente proporcionada a 
los inversores en relación con tales 
productos no está coordinada y no suele 
ayudar a los inversores minoristas a 
comparar diferentes productos y 
comprender sus características. Como 
consecuencia de ello, los inversores 
minoristas han realizado a menudo 
inversiones cuyos riesgos y costes no
habían entendido plenamente y, en 
ocasiones, han sufrido así pérdidas 
imprevistas.

(1) Los inversores minoristas tienen ante sí 
una oferta cada día más variada de 
productos de inversión distintos cuando 
consideran la posibilidad de invertir. Estos 
productos deben ofrecer soluciones de 
inversión específicas adaptadas a las 
necesidades de los inversores minoristas. A 
menudo estos productos están concebidos 
de forma demasiado compleja e 
incomprensible. La información 
actualmente proporcionada a los inversores 
en relación con tales productos no está 
coordinada y no suele ayudar a los 
inversores minoristas a comparar diferentes 
productos y comprender sus características.
Tampoco se informó a los inversores 
minoristas de la existencia de importantes 
riesgos.  Como consecuencia de ello, los 
inversores minoristas, sobre la base de la 
falta de información y de informaciones 
erróneas, han realizado a menudo 
inversiones cuyos riesgos y costes no
podían entender plenamente y, en 
ocasiones, han sufrido así pérdidas 
imprevistas.

Or. de

Enmienda 14
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)
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Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(1 bis) Los productos bancarios y de 
inversión deben presentarse de manera 
clara, sencilla y comprensible. La 
complejidad no constituye una marca de 
calidad, y con frecuencia suele encubrir 
riesgos y efectos secundarios. Por 
consiguiente, en el caso de productos para 
los inversores minoristas debe reducirse la 
complejidad.

Or. de

Enmienda 15
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(3) La disparidad de las normas, que varían 
en función del sector que ofrece los 
productos de inversión y del ordenamiento 
jurídico nacional en este ámbito, crea 
condiciones de competencia no equitativas 
entre los distintos productos y canales de 
distribución, erigiendo barreras adicionales 
al mercado único de servicios y productos 
financieros. Los Estados miembros han 
tomado ya medidas descoordinadas y 
divergentes para solventar las deficiencias 
de las disposiciones de protección de los 
inversores y es probable que esta 
evolución prosiga. La divergencia de 
planteamientos en materia de información 
sobre los productos de inversión impide 
que se creen condiciones equitativas entre 
los diferentes fabricantes de productos de 
inversión y quienes venden tales productos, 
falseando así la competencia. Asimismo, 
genera un nivel desigual de protección de 
los inversores dentro de la Unión. Estas 
divergencias representan un obstáculo para 

(3) La disparidad de las normas, que varían 
en función del sector que ofrece los 
productos de inversión y del ordenamiento 
jurídico nacional en este ámbito, crea 
condiciones de competencia no equitativas 
entre los distintos productos y canales de 
distribución, erigiendo barreras adicionales 
al mercado único de servicios y productos 
financieros. Los Estados miembros han 
tomado ya medidas descoordinadas y 
divergentes para solventar las deficiencias 
de las disposiciones de protección de los 
inversores y esta evolución no debe 
proseguir. La divergencia de 
planteamientos en materia de información 
sobre los productos de inversión impide 
que se creen condiciones equitativas entre 
los diferentes fabricantes de productos de 
inversión y quienes venden tales productos, 
falseando así la competencia. Asimismo, 
genera un nivel desigual de protección de 
los inversores dentro de la Unión. Estas 
divergencias representan un obstáculo para 
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el establecimiento y el correcto 
funcionamiento del mercado único. Así 
pues, la base jurídica adecuada es el 
artículo 114 del TFUE, interpretado en 
consonancia con la jurisprudencia reiterada 
del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea.

el establecimiento y el correcto 
funcionamiento del mercado único. Así 
pues, la base jurídica adecuada es el 
artículo 114 del TFUE, interpretado en 
consonancia con la jurisprudencia reiterada 
del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea.

Or. de

Enmienda 16
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(7) A fin de asegurar que el presente 
Reglamento se aplique exclusivamente a 
los citados productos preempaquetados de 
inversión, deben, pues, excluirse de su 
ámbito de aplicación los productos de 
seguro que no ofrezcan oportunidades de 
inversión y los productos expuestos solo a 
tipos de interés. Los activos que puedan 
ser objeto de tenencia directa, como las 
acciones de sociedades o los bonos u 
obligaciones soberanos, no son productos 
de inversión preempaquetados, por lo que 
deben excluirse. Puesto que el propósito 
del presente Reglamento es mejorar la 
comparabilidad y comprensibilidad de la 
información relativa a los productos de 
inversión vendidos a inversores 
minoristas, no deben estar sujetos a lo 
dispuesto en el mismo los planes de 
pensiones de empleo que entren en el 
ámbito de aplicación de la Directiva 
2003/41/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 3 de junio de 2003, relativa a 
las actividades y la supervisión de fondos 
de pensiones de empleo, o de la Directiva 
2009/138/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, 
sobre el acceso a la actividad de seguro y 

suprimido
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de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II). 
De forma análoga, ciertos productos de 
pensión de empleo que no entran en el 
ámbito de aplicación de la Directiva 
2003/41/CE deben excluirse del ámbito de 
aplicación del presente Reglamento, 
siempre que la legislación nacional exija 
una contribución financiera del 
empleador y el empleado no tenga 
posibilidad alguna de elegir al proveedor 
del producto de pensión. Los fondos de 
inversión destinados a inversores 
institucionales tampoco se incluyen en el 
ámbito de aplicación del presente 
Reglamento, puesto que no está prevista 
su comercialización entre los inversores 
minoristas. Sin embargo, sí conviene
incluir en dicho ámbito de aplicación los 
productos de inversión cuya finalidad 
consista en acumular ahorros con vistas a 
una pensión individual, ya que, con 
frecuencia, entran en competencia con los 
demás productos contemplados en el 
presente Reglamento y se distribuyen de 
forma similar entre los inversores 
minoristas.

Or. de

Enmienda 17
Rui Tavares

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) En consonancia con la Comunicación 
de la Comisión de diciembre de 2010 
titulada «Regímenes sancionadores más 
rigurosos en el sector de servicios 
financieros», y a fin de velar por el 
cumplimiento de los requisitos previstos en 
el presente Reglamento, es importante que 
los Estados miembros adopten las medidas 
necesarias para garantizar que las 

(24) En consonancia con la Comunicación 
de la Comisión de diciembre de 2010 
titulada «Regímenes sancionadores más 
rigurosos en el sector de servicios 
financieros», y a fin de velar por el 
cumplimiento de los requisitos previstos en 
el presente Reglamento, es importante que 
los Estados miembros adopten las medidas 
necesarias para garantizar que las 
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infracciones al presente Reglamento estén 
sujetas a las medidas y sanciones 
administrativas adecuadas. Para lograr que 
las sanciones sean disuasorias y reforzar la 
protección de los inversores, alertándoles 
sobre los productos de inversión 
comercializados en violación del presente 
Reglamento, las medidas y sanciones 
deben normalmente publicarse, salvo en 
circunstancias muy definidas.

infracciones al presente Reglamento estén 
sujetas a las medidas y sanciones 
administrativas adecuadas. Para lograr que 
las sanciones sean disuasorias y reforzar la 
protección de los inversores, alertándoles 
sobre los productos de inversión 
comercializados en violación del presente 
Reglamento, las medidas y sanciones 
deben normalmente publicarse, salvo en 
circunstancias muy definidas. La adopción 
y publicación de las sanciones deberá 
respetar los derechos fundamentales 
establecidos en la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, en 
particular el respeto de los datos 
personales y el derecho a la tutela judicial 
efectiva y a un juez imparcial. Asimismo, 
deberán ajustarse a los principios de 
culpabilidad individual, seguridad 
jurídica, no retroactividad, ne bis in idem 
y presunción de inocencia;

Or. en

Justificación

Tal como se expone en la Resolución del Parlamento P7_TA(2012)0208, sobre un enfoque de 
la UE acerca del Derecho penal.    

Enmienda 18
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

El presente Reglamento será de aplicación 
a la fabricación y venta de productos de 
inversión.

El presente Reglamento será de aplicación 
a la fabricación y venta de todos los
productos de ahorro y de inversión
ofrecidos a los inversores minoristas.

Or. de
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Justificación

La presente enmienda amplía el ámbito de aplicación de las disposiciones que en la 
actualidad contienen demasiadas excepciones. La Directiva debería incluir todos los 
productos de ahorro y de inversión ofrecidos a los inversores minoristas.

Enmienda 19
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – letra a

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

a) Productos de seguro que no tengan un 
valor de rescate o cuyo valor de rescate no 
esté total o parcialmente expuesto, de 
forma directa o indirecta, a las 
fluctuaciones del mercado.

suprimido

Or. de

Enmienda 20
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – subapartado 2 – letra b

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

b) Depósitos cuya tasa de rendimiento se 
determine en relación con un tipo de 
interés.

suprimido

Or. de

Enmienda 21
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 − apartado 2 − letra c
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Texto propuesto por la Comisión Enmienda

c) Valores a que se refiere el artículo 1, 
apartado 2, letras b) a g), i) y j) de la 
Directiva 2003/71/CE.

suprimido

Or. de

Enmienda 22
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra d

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

d) Otros valores que no lleven un derivado 
implícito.

suprimido

Or. de

Enmienda 23
Petru Constantin Luhan

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

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) regímenes de seguridad social 
reconocidos oficialmente y sujetos a la 
legislación de la Unión o de los Estados 
miembros.

Or. en

Enmienda 24
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1
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Texto propuesto por la Comisión Enmienda

El fabricante del producto de inversión 
elaborará un documento de datos 
fundamentales que se atenga a los 
requisitos del presente Reglamento en 
relación con cada uno de los productos de 
inversión que fabrique, y publicará el 
documento en un sitio web de su elección
antes de que el producto de inversión 
pueda venderse a inversores minoristas.

El fabricante del producto de inversión 
elaborará un documento de datos 
fundamentales que se atenga a los 
requisitos del presente Reglamento en 
relación con cada uno de los productos de 
inversión que fabrique, y publicará el 
documento en un sitio web que sea 
conozca y sea accesible para el inversor 
minorista antes de que el producto de 
inversión pueda venderse a inversores 
minoristas.

Or. de

Enmienda 25
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El documento de datos fundamentales 
deberá ser exacto, imparcial, claro y no 
engañoso.

1. El documento de datos fundamentales 
deberá ser exacto, fiable, claro y no 
engañoso.

Or. fr

Enmienda 26
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – letra a bis (nueva)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

a bis) ofrecerá cifras concretas;

Or. de
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Enmienda 27
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

a bis) En una sección titulada «¿Qué 
obtiene el agente?», información clara 
sobre las remuneraciones y las comisiones 
de los agentes;   

Or. de

Enmienda 28
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra b – inciso v

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

v) El plazo del producto de inversión, si se 
conoce.

v) El plazo del producto de inversión y la 
posibilidad de rescindirlo;

Or. de

Enmienda 29
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra c – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

c) En una sección titulada «¿Podría perder 
dinero?», una breve indicación de si la 
pérdida de capital es posible o no, junto 
con los siguientes datos:

c) En una sección titulada «¿Podría perder 
dinero?», una indicación de si la pérdida de 
capital es posible o no, junto con los 
siguientes datos:

Or. fr



PE506.174v01-00 12/20 AM\928683ES.doc

ES

Enmienda 30
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 2 – letra e

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

e) En una sección titulada «¿Cuáles son los 
riesgos y qué puedo ganar?», el perfil de 
riesgo y remuneración del producto de 
inversión, así como un indicador sintético 
de este perfil y las pertinentes advertencias 
sobre los riesgos específicos que puedan no 
estar plenamente reflejados en dicho 
indicador.

e) En una sección titulada «¿Cuáles son los 
riesgos y qué puedo ganar?», el perfil de 
riesgo y remuneración del producto de 
inversión, así como un indicador sintético 
de este perfil y las pertinentes advertencias 
sobre los riesgos específicos que puedan no 
estar plenamente reflejados en dicho 
indicador. los riesgos deben exponerse de 
forma clara, comprensible y en un 
lenguaje fácil de entender; 

Or. de

Enmienda 31
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra f

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

f) En una sección titulada «¿Cuáles son los 
costes?», los costes asociados a la 
inversión en el producto correspondiente, 
incluidos los costes directos e indirectos 
que habrá de soportar el inversor, junto con 
indicadores sintéticos de estos costes.

f) En una sección titulada «¿Cuáles son los 
costes?», los costes asociados a la 
inversión en el producto correspondiente, 
incluidos los costes directos e indirectos 
que habrá de soportar el inversor, junto con 
indicadores sintéticos de estos costes, y la 
manera en que esos costes afectan al 
rendimiento; 

Or. de

Enmienda 32
Jean-Pierre Audy
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Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 2 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) En una sección titulada «¿Qué 
impuestos se aplican sobre el producto?», 
las características del impuesto aplicable 
al cliente sobre los ingresos y sobre el 
capital; 

Or. fr

Enmienda 33
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 2 – letra g ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g ter) En una sección titulada «¿Qué 
normas se aplican para prevenir el 
blanqueo de dinero?», una breve 
información sobre las medidas legales y 
reglamentarias vigentes en el país de 
comercialización y aplicables al producto 
en el marco de la lucha contra la 
delincuencia organizada, la corrupción y 
el blanqueo de dinero;

Or. fr

Enmienda 34
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – párrafo 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Las comunicaciones de promoción 
comercial que contengan información 
específica sobre el producto de inversión 

Las comunicaciones de promoción 
comercial que contengan información 
específica sobre el producto de inversión 
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no incluirán declaración alguna que 
contradiga la información consignada en el 
documento de datos fundamentales o 
disminuya la significación de este 
documento. Las comunicaciones de 
promoción comercial indicarán que está 
disponible un documento de datos 
fundamentales y señalarán de qué forma 
puede obtenerse.

no incluirán declaración alguna que 
contradiga la información consignada en el 
documento de datos fundamentales o 
disminuya la significación de este 
documento. Las comunicaciones de 
promoción comercial indicarán que está 
disponible un documento de datos 
fundamentales y señalarán de qué forma 
puede obtenerse. Las comunicaciones de 
promoción deberán indicar la existencia 
de riesgos con respecto a los productos de 
inversión.

Or. de

Enmienda 35
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El fabricante del producto de inversión 
reexaminará la información contenida en el 
documento de datos fundamentales 
periódicamente y revisará el documento si 
el reexamen pone de manifiesto la 
necesidad de aportar modificaciones.

1. El fabricante del producto de inversión 
reexaminará la información contenida en el 
documento de datos fundamentales 
periódicamente y revisará el documento si 
el reexamen pone de manifiesto la 
necesidad de aportar modificaciones
significativas.

Or. fr

Enmienda 36
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

1. Toda persona que venda un producto de 
inversión a inversores minoristas les
proporcionará el documento de datos 
fundamentales con la suficiente antelación 
antes de que se realice una transacción 

1. Toda persona que venda un producto de 
inversión a inversores minoristas les
entregará directamente el documento de 
datos fundamentales ya en la primera 
consulta sobre el producto. El documento 
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relativa a dicho producto. de datos fundamentales se entregará al 
inversor minorista directamente y de 
manera inequívoca en la primera 
presentación del producto.

Or. de

Enmienda 37
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, la persona que venda un producto de 
inversión podrá proporcionar el 
documento de datos fundamentales al 
inversor minorista inmediatamente 
después de que se realice la transacción, 
cuando:

suprimido

a) el inversor opte por realizar la 
transacción a través de un medio de 
comunicación a distancia;
b) sea imposible proporcionar el 
documento de conformidad con el 
apartado 1; y
c) la persona que venda el producto de 
inversión haya informado al inversor 
minorista de este hecho.

Or. de

Enmienda 38
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

1. La persona que venda un producto de 1. La persona que venda un producto de 
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inversión proporcionará el documento de 
datos fundamentales a los inversores 
minoristas de forma gratuita.

inversión proporcionará el documento de 
datos fundamentales a los inversores 
minoristas de forma inmediata y gratuita.

Or. de

Enmienda 39
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

3. No obstante, en el supuesto de que el 
documento de datos fundamentales se 
proporcione en un soporte duradero 
distinto del papel o a través de un sitio 
web, se facilitará gratuitamente a los 
inversores minoristas que lo soliciten una 
copia en papel.

3. No obstante, en el supuesto de que el 
documento de datos fundamentales se 
proporcione en un soporte duradero 
distinto del papel o a través de un sitio 
web, se facilitará gratuitamente a los
inversores minoristas una copia en papel.

Or. de

Enmienda 40
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 5 – letra a

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

a) Que la facilitación del documento de 
datos fundamentales por medio de un sitio 
web sea apropiada al contexto en que se 
desarrollen las relaciones comerciales entre 
la persona que venda un producto de 
inversión y el inversor minorista.

a) Que la facilitación del documento de 
datos fundamentales por medio de un sitio 
web sea apropiada al contexto en que se 
desarrollen las relaciones comerciales entre 
la persona que venda un producto de 
inversión y el inversor minorista; y

Or. de
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Enmienda 41
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 5 – letra b

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

b) Que el inversor minorista haya dado su 
consentimiento para que el documento de 
datos fundamentales se proporcione a 
través de un sitio web.

b) Que el inversor minorista haya dado su 
consentimiento explícito para que el 
documento de datos fundamentales se 
proporcione a través de un sitio web; y

Or. de

Enmienda 42
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 5 – letra c

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

c) Que se notifique electrónicamente al 
inversor minorista la dirección del sitio 
web, y el lugar del mismo donde puede 
acceder al documento de datos 
fundamentales.

c) Que se notifique electrónicamente al 
inversor minorista la dirección del sitio 
web, y el lugar del mismo donde puede 
acceder al documento de datos 
fundamentales; y

Or. de

Enmienda 43
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 5 – letra d

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

d) Que, en el supuesto de que el documento 
de datos fundamentales se haya revisado de 
conformidad con el artículo 10, el inversor 
minorista pueda disponer también de todas 
las versiones revisadas.

d) Que, en el supuesto de que el documento 
de datos fundamentales se haya revisado de 
conformidad con el artículo 10, el inversor 
minorista pueda disponer también de todas 
las versiones revisadas; y
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Or. de

Enmienda 44
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 5 – letra e

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

e) Que se garantice la accesibilidad del 
documento de datos fundamentales a 
través de ese sitio web durante todo el 
tiempo que el inversor minorista pueda 
razonablemente necesitar para 
consultarlo.

e) Que se garantice que el documento de 
datos fundamentales estará disponible a 
través de ese sitio web en todo momento y 
cada vez que el inversor minorista desee 
consultarlo y durante todo el tiempo que 
lo necesite. Deberá informarse al inversor 
minorista inmediata y personalmente de 
toda modificación relativa a la 
accesibilidad del documento de datos 
fundamentales.

Or. de

Enmienda 45
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 6

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

6. A efectos de los apartados 4 y 5, la 
facilitación de información en un soporte 
duradero distinto del papel o a través de un 
sitio web se considerará apropiada al 
contexto en que se desarrollen las 
relaciones comerciales entre la persona que 
venda un producto de inversión y el 
inversor minorista, si existen pruebas de 
que el inversor minorista tiene acceso 
regular a Internet. Se considerará que la 
comunicación, por parte del inversor 
minorista, de una dirección de correo 
electrónico a efectos de esas relaciones 

6. A efectos de los apartados 4 y 5, la 
facilitación de información en un soporte 
duradero distinto del papel o a través de un 
sitio web se considerará apropiada al 
contexto en que se desarrollen las 
relaciones comerciales entre la persona que 
venda un producto de inversión y el 
inversor minorista, si existen pruebas de 
que el inversor minorista tiene acceso 
regular a Internet. Se considerará que el 
consentimiento explícito del inversor 
minorista constituye una prueba válida.
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comerciales constituye una prueba válida.

Or. de

Enmienda 46
Rui Tavares

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el ejercicio de las facultades a que se 
refiere el artículo 19, las autoridades 
competentes cooperarán estrechamente 
para garantizar que las medidas y 
sanciones administrativas produzcan los 
resultados que persigue el presente 
Reglamento, y coordinarán su actuación 
para evitar posibles duplicidades y 
solapamientos cuando apliquen medidas y 
sanciones administrativas en casos 
transfronterizos.

2. En el ejercicio de las facultades a que se 
refiere el artículo 19, las autoridades 
competentes cooperarán estrechamente 
para garantizar que las medidas y 
sanciones administrativas produzcan los 
resultados que persigue el presente 
Reglamento, y coordinarán su actuación 
para evitar posibles duplicidades y 
solapamientos cuando apliquen medidas y 
sanciones administrativas en casos 
transfronterizos, respetando plenamente el 
principio de ne bis in idem.

Or. en

Enmienda 47
Rui Tavares

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) En su caso, las infracciones anteriores de 
la persona responsable.

e) En su caso, las infracciones anteriores de
las obligaciones sustantivas en virtud del 
presente Reglamento cometidas por la 
persona responsable.

Or. en

Enmienda 48
Josef Weidenholzer
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Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – párrafo 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Las medidas y sanciones impuestas por las 
infracciones a que se refiere el artículo 19, 
apartado 1, se harán públicas sin dilaciones 
indebidas, indicando al menos el tipo de 
infracción al presente Reglamento y la 
identidad de las personas responsables de 
la misma, salvo que dicha publicación 
pueda perjudicar gravemente los 
mercados financieros.

Las medidas y sanciones impuestas por las 
infracciones a que se refiere el artículo 19, 
apartado 1, se harán públicas sin dilaciones 
indebidas, indicando al menos el tipo de 
infracción al presente Reglamento y la 
identidad de las personas responsables de 
la misma.

Or. de


