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BREVE JUSTIFICACIÓN

La presente propuesta está encaminada a incrementar la transparencia del mercado de 
inversión en beneficio de los inversores minoristas. Los productos de inversión minorista –
que incluyen los fondos de inversión, los productos estructurados minoristas y determinados 
tipos de contratos de seguro utilizados con fines de inversión– son esenciales a la hora de 
satisfacer la necesidad de los ciudadanos de la UE de contar con productos con los que 
constituir sus ahorros e inversiones, al tiempo que contribuyen asimismo a la existencia de 
unos mercados de capital eficientes, que ayudan a financiar el crecimiento económico de la 
UE. 

No obstante, los productos de inversión minorista son cada vez más complejos y difíciles de 
entender. Los ciudadanos, por consiguiente, tienen dificultades para evaluarlos y compararlos 
a la hora de tomar decisiones apropiadas y con conocimiento de causa sobre los productos 
financieros que adquieren. En los últimos años los inversores minoristas han perdido dinero a 
raíz de inversiones cuyos riesgos no eran transparentes o no habían entendido, en particular 
debido a la opaca, insuficiente e insatisfactoria información ofrecida.

En la propuesta se prevén normas y obligaciones claras para las entidades financieras con 
respecto a la información fundamental que deben divulgar las sociedades financieras a fin de 
mejorar la comprensión de los productos y facilitar su comparación. Se faculta asimismo a las 
autoridades competentes para imponer medidas y sanciones administrativas a las sociedades 
financieras por el incumplimiento de las obligaciones previstas en este instrumento jurídico.

El ponente se congratula de la forma de instrumento jurídico elegida. Con un reglamento se 
puede establecer un sistema más uniforme en la UE, lo que facilitará la comparación de los 
productos en la Unión y las actividades de las sociedades financieras y los consumidores a 
escala de la Unión.

La propuesta contiene disposiciones que incidirán en los derechos fundamentales. El ponente 
considera que éstos no se tratan ni adecuada ni suficientemente en la propuesta de la 
Comisión. En la propuesta se faculta a las autoridades competentes para imponer sanciones 
administrativas por el incumplimiento de las obligaciones previstas en la propuesta. Se prevé 
igualmente la publicación de las sanciones impuestas, incluida la identidad de los 
sancionados. Las obligaciones impuestas en la propuesta implicarán el tratamiento de datos 
personales.

Las enmiendas presentadas por el ponente tienen por objeto garantizar que se respeten y se 
tengan debidamente en cuenta los derechos fundamentales de las personas. Ello es esencial 
para asegurar la legalidad de las medidas adoptadas y evitar que puedan ser impugnadas por 
atentar contra los derechos fundamentales. En las enmiendas propuestas, por consiguiente, se 
destaca que todas las medidas y sanciones administrativas tomadas por una autoridad 
competente deben comunicarse por escrito e incluir la correspondiente exposición de motivos, 
indicándose asimismo la posibilidad de presentar recurso judicial ante un tribunal y el nombre 
de esa autoridad.
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En lo relativo a la publicación de las sanciones, con las enmiendas se procura que su 
divulgación respete los derechos fundamentales. Si la sanción se publicara por un periodo 
ilimitad o muy largo de tiempo o ello se hiciera varios años después de aplicada la sanción, se 
estarían contraviniendo los principios de proporcionalidad y necesidad y se estigmatizaría a la 
persona por un hecho pasado que no refleja su comportamiento o situación actual. La 
publicación de decisiones administrativas por las que se imponen sanciones o se pone fin a 
procedimientos jurídicos está sujeta a normas específicas de los Estados miembros que, en 
ocasiones, no permiten revelar la identidad de la persona o imponen condiciones específicas 
al respecto Adicionalmente a la protección de datos, la legislación de los Estados miembros 
prevé condiciones relativas al respeto de la intimidad y la vida familiar. En este contexto es 
importante recordar la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-92/09 –Schecke, que 
declaró sin efecto la publicación de los beneficiarios de ayudas agrícolas, pues vulnera el 
principio de proporcionalidad.

ENMIENDAS

La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 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 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 
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.

(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 
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. En la 
adopción y publicación de las sanciones 
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han de respetarse los derechos 
consagrados en la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, en 
particular los relativos al respeto de la 
vida privada y familiar, a la protección de 
datos de carácter personal y a la tutela 
judicial efectiva y a un juez imparcial.

Or. en

Justificación
En la enmienda se aclara que en la adopción de medidas y sanciones administrativas, así 
como en su publicación, se deben respetar los derechos fundamentales, en particular los 
relativos al respeto de la vida privada y familiar, a la protección de los datos de carácter 
personal y a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) La Directiva 95/46/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 
1995, relativa a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos, es aplicable al 
tratamiento de datos personales que lleven 
a cabo los Estados miembros en aplicación 
del presente Reglamento y bajo la 
supervisión de las autoridades 
competentes. El Reglamento (UE) nº 
45/2001 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 18 de diciembre de 2000, 
relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales por las instituciones y los 
organismos comunitarios y a la libre 
circulación de estos datos, regula el 
tratamiento de los datos personales que 
realicen las Autoridades Europeas de 
Supervisión en el marco del presente 
Reglamento y bajo la supervisión del 
Supervisor Europeo de Protección de 
Datos. Todo tratamiento de datos 

(27) La Directiva 95/46/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 
1995, relativa a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos, es aplicable al 
tratamiento de datos personales que lleven 
a cabo los Estados miembros en aplicación 
del presente Reglamento y bajo la 
supervisión de las autoridades competentes 
de los Estados miembros, en particular de 
las autoridades públicas independientes 
designadas por los Estados miembros. El 
Reglamento (UE) nº 45/2001 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de diciembre de 2000, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales 
por las instituciones y los organismos 
comunitarios y a la libre circulación de 
estos datos, regula el tratamiento de los 
datos personales que realicen las 
Autoridades Europeas de Supervisión en el 
marco del presente Reglamento y bajo la 
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personales que se lleve a cabo en el marco 
del presente Reglamento, por ejemplo el 
intercambio o la transmisión de datos 
personales por las autoridades 
competentes, debe atenerse a lo dispuesto 
en la Directiva 95/46/CE, y cualquier 
intercambio o transmisión de información 
por las Autoridades Europeas de 
Supervisión debe atenerse a lo dispuesto en 
el Reglamento (CE) nº 45/2001.

supervisión del Supervisor Europeo de 
Protección de Datos. Todo tratamiento de 
datos personales que se lleve a cabo en el 
marco del presente Reglamento, por 
ejemplo el intercambio o la transmisión de 
datos personales por las autoridades 
competentes, debe atenerse a lo dispuesto 
en la Directiva 95/46/CE, y cualquier 
intercambio o transmisión de información 
por las Autoridades Europeas de 
Supervisión debe atenerse a lo dispuesto en 
el Reglamento (CE) nº 45/2001.

Or. en

Justificación

Con la presente enmienda se aclara que la supervisión de las actividades de tratamiento de 
datos la llevan a cabo las autoridades públicas independientes, en particular las autoridades 
de protección de datos, de conformidad con el artículo 7 de la Carta de la UE y el artículo 16 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El texto de la propuesta de la Comisión 
no es claro, pues la referencia a las «autoridades competentes» se usa en la propuesta para 
referirse a las autoridades «competentes para la supervisión financiera».

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) El presente Reglamento respeta los 
derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos, en particular, por la 
Carta de Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea.

(31) El presente Reglamento respeta los 
derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos, en particular, por la 
Carta de Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea según han sido 
consagrados en el Tratado, en especial la 
protección de los datos personales, el 
derecho a una tutela judicial efectiva y a 
un juez imparcial, la presunción de 
inocencia y los derechos de la defensa, los 
principios de legalidad y de 
proporcionalidad de los delitos y las penas 
y el derecho a no ser acusado o 
condenado penalmente dos veces por el 
mismo delito, y debe aplicarse con arreglo 
a esos derechos y principios.
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Or. en

Justificación

En el instrumento jurídico deben identificarse claramente los derechos fundamentales que se 
ven directamente afectados y abordarse en la propuesta de forma que se respeten.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) «Producto de inversión»: una inversión, 
independientemente de su forma jurídica, 
cuyo importe reembolsable al inversor esté 
expuesto a las fluctuaciones que registren 
determinados valores de referencia o la 
evolución de uno o varios activos no 
adquiridos directamente por el inversor.

a) «Producto de inversión»: una inversión, 
independientemente de su forma jurídica, 
cuyo importe reembolsable al inversor esté 
expuesto a las fluctuaciones que registren 
determinados valores de referencia u otros 
valores utilizados como referencia.

Or. en

Justificación

Para evitar la confusión entre fluctuación y evolución.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Artículo 5

Texto de 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 de su elección 
antes de que el producto de inversión 
pueda venderse a inversores minoristas. El 
fabricante del producto de inversión es 
responsable del contenido del documento 
de datos fundamentales.
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Or. en

Justificación

Con vistas a mejorar la seguridad jurídica del inversor minorista con respecto a la 
responsabilidad por los documentos de datos fundamentales de inversión conviene destacar 
que los documentos de datos fundamentales son elaborados por una sola parte: el fabricante 
del producto de inversión, que es responsable del contenido de los documentos de datos 
fundamentales que elabora.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 14

Texto de la Comisión Enmienda

El fabricante del producto de inversión 
establecerá los procedimientos y 
mecanismos adecuados para garantizar que 
los inversores minoristas que hayan 
presentado una reclamación en relación 
con el documento de datos fundamentales 
reciban puntual y debidamente una 
respuesta sustantiva.

El fabricante del producto de inversión 
establecerá los procedimientos y 
mecanismos adecuados para garantizar que 
los inversores minoristas que hayan 
presentado una reclamación en relación 
con el documento de datos fundamentales 
reciban puntual y debidamente una 
respuesta sustantiva, de conformidad con 
la legislación nacional para evitar 
duplicidades.

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros aplicarán la 
Directiva 94/46/CE al tratamiento de datos 
personales que se lleve a cabo en cada uno 
de ellos en virtud del presente Reglamento.

1. Los Estados miembros aplicarán la 
Directiva 95/46/CE al tratamiento de datos 
personales que se lleve a cabo en cada uno 
de ellos en virtud del presente Reglamento.

Or. en
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Justificación

Corrección técnica.

Enmienda 8

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 
derecho a no ser acusado o condenado 
dos veces por el mismo delito.

Or. en

Justificación

La máxima de «ne bis in idem» se consagra como principio esencial en el artículo 50 de la 
Carta de Derechos Fundamentales de la UE y debe recogerse claramente en la presente 
disposición.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2 bis

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros velarán por 
que se comuniquen por escrito todas las 
medidas y sanciones administrativas 
adoptadas por las autoridades 
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competentes de conformidad con el 
presente Reglamento.
Tales medidas y sanciones administrativas 
estarán debidamente motivadas, se 
especificarán las razones de la decisión y 
se indicará la tutela judicial disponible, 
incluidos los recursos o revisiones, ante 
un órgano jurisdiccional, la autoridad 
competente para esa tutela y el plazo para 
dicha acción.

Or. en

Justificación

Conviene asegurar el derecho a una tutela judicial efectiva ante un tribunal, según se 
reconoce en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) El grado de responsabilidad de la 
persona responsable.

b) El grado de responsabilidad jurídica de 
la persona responsable.

Or. en

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – párrafo 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 jurídicas
anteriores de la persona responsable.

Or. en
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Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 22

Texto de 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, que hayan cobrado carácter 
definitivo 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.

Cuando la publicación pueda causar un 
daño desproporcionado a las partes 
implicadas, las autoridades competentes 
publicarán las medidas o sanciones de 
manera anónima. 

Cuando la publicación pueda causar un 
daño desproporcionado a las partes 
implicadas, las autoridades competentes 
publicarán las medidas o sanciones de 
manera anónima. 

La 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 la vida privada y 
familiar y el derecho a la protección de 
los datos de carácter personal. 
Los Estados miembros tomarán las 
medidas pertinentes para asegurar que las 
medidas y sanciones administrativas no se 
publiquen durante más tiempo del 
previsto en la legislación nacional y que 
se borren automáticamente a 
continuación. Los Estados miembros 
adoptarán todas las salvaguardias y 
medidas técnicas necesarias para impedir 
que terceros sigan divulgando 
públicamente las medidas y sanciones 
administrativas tras su período de 
publicación.

Or. en
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Justificación

La publicación de las sanciones afecta a los derechos fundamentales, en particular al respeto 
de la vida privada y al derecho a la protección de los datos de carácter personal. Toda 
limitación de esos derechos debe cumplir las condiciones previstas en el artículo 52 de la 
Carta de la UE. Deben respetarse los principios de necesidad y proporcionalidad. A tal 
efecto, conviene publicar las sanciones durante un período limitado de tiempo y adoptar 
medidas técnicas para prevenir el riesgo inherente al uso de motores de búsqueda y de que 
páginas web externas sigan publicando la sanción tras el vencimiento del período de 
publicación, lo que podría hacerse, por ejemplo, impidiendo la indexación automática. 


