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ES Unida en la diversidad ES 

12.9.2016 A8-0238/4 

Enmienda  4 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores 

COM(2015)0583 – C8-0375/2015 – 2015/0268(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(1) El presente Reglamento constituye 

un paso fundamental hacia la realización 

de la unión de los mercados de capitales, 

tal como se establece en la Comunicación 

de la Comisión al Parlamento Europeo, al 

Consejo, al Comité Económico y Social 

Europeo y al Comité de las Regiones 

titulada «Plan de acción para la creación de 

un mercado de capitales», de 30 de 

septiembre de 2015. El objetivo de la unión 

de los mercados de capitales es ayudar a 

las empresas a aprovechar las fuentes de 

capital más diversas de cualquier lugar de 

la Unión Europea (en lo sucesivo, «la 

Unión»), hacer que los mercados funcionen 

de manera más eficaz y ofrecer a los 

inversores y los ahorradores oportunidades 

adicionales para rentabilizar su dinero con 

el fin de aumentar el crecimiento y crear 

empleo. 

(1) El presente Reglamento constituye 

un paso hacia la realización de la unión de 

los mercados de capitales, tal como se 

establece en la Comunicación de la 

Comisión al Parlamento Europeo, al 

Consejo, al Comité Económico y Social 

Europeo y al Comité de las Regiones 

titulada «Plan de acción para la creación de 

un mercado de capitales», de 30 de 

septiembre de 2015. Según se afirma, el 

objetivo de la unión de los mercados de 

capitales es ayudar a las empresas a 

aprovechar las fuentes de capital más 

diversas de cualquier lugar de la Unión 

Europea (en lo sucesivo, «la Unión»), 

hacer que los mercados funcionen de 

manera más eficaz y ofrecer a los 

inversores y los ahorradores oportunidades 

adicionales para rentabilizar su dinero con 

el supuesto fin de aumentar el crecimiento 

y crear empleo. Resultaría no obstante 

muy poco probable que la financiación 

basada en el mercado de capitales en 

todas sus formas, incluidos el capital 

riesgo, la microfinanciación colectiva y el 

sector de la gestión de activos, pudiese 

proporcionar soluciones de financiación a 

las empresas que necesitan más capital 

para desarrollar o ampliar su actividad o 

que afrontan dificultades por la falta de 

demanda de sus productos acarreada por 
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las actuales políticas neoliberales de 

austeridad, que estrangulan 

financieramente la actividad de las pymes. 

El verdadero objetivo de la unión de los 

mercados de capitales es principalmente 

dar un nuevo impulso a la actividad de los 

mercados financieros, lo que tendrá más 

bien como consecuencia el fomento de la 

especulación y la desestabilización de las 

economías. 

 

Or. en 
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12.9.2016 A8-0238/5 

Enmienda  5 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Merja Kyllönen 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores 

COM(2015)0583 – C8-0375/2015 – 2015/0268(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 13 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(13) En el caso de las ofertas públicas de 

valores dirigidas únicamente a inversores 

nacionales de un Estado miembro y 

carentes, por tanto, de efectos 

transfronterizos, cuando tales ofertas no 

excedan de un importe total de 

10 000 000 EUR, el mecanismo del 

pasaporte previsto en el presente 

Reglamento no es necesario y la 

elaboración de un folleto puede representar 

un coste desproporcionado. Por tanto, es 

conveniente que los Estados miembros 

puedan eximir a este tipo de ofertas de la 

obligación establecida en el Reglamento, 

teniendo en cuenta el nivel de protección 

de los inversores nacionales que consideren 

adecuado. En particular, los Estados 

miembros deben tener la posibilidad de 

fijar en su legislación nacional el umbral 

entre 500 000 EUR y 10 000 000 EUR, 

expresado como el importe total de la 

oferta durante un período de doce meses, a 

partir del cual debe aplicarse esta exención. 

(13) En el caso de las ofertas públicas de 

valores dirigidas únicamente a inversores 

nacionales de un Estado miembro y 

carentes, por tanto, de efectos 

transfronterizos, cuando tales ofertas no 

excedan de un importe total de 

5 000 000 EUR, el mecanismo del 

pasaporte previsto en el presente 

Reglamento no es necesario y la 

elaboración de un folleto puede representar 

un coste desproporcionado. Por tanto, es 

conveniente que los Estados miembros 

puedan eximir a este tipo de ofertas de la 

obligación establecida en el Reglamento, 

teniendo en cuenta el nivel de protección 

de los inversores nacionales que consideren 

adecuado. En particular, los Estados 

miembros deben tener la posibilidad de 

fijar en su legislación nacional el umbral 

entre 100 000 EUR y 5 000 000 EUR, 

expresado como el importe total de la 

oferta durante un período de doce meses, a 

partir del cual debe aplicarse esta exención. 

Or. en 
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12.9.2016 A8-0238/6 

Enmienda  6 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Merja Kyllönen 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores 

COM(2015)0583 – C8-0375/2015 – 2015/0268(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 24 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(24) Para garantizar la uniformidad de la 

estructura de la nota de síntesis, debe 

dividirse en apartados y subapartados 

generales, con un contenido indicativo que 

el emisor cumplimente mediante 

descripciones narrativas breves y con 

cifras, cuando proceda. Mientras la 

presenten de una manera imparcial y 

equilibrada, los emisores deben tener la 

posibilidad de seleccionar la información 

que consideren importante y significativa. 

(24) Para garantizar la uniformidad de la 

estructura de la nota de síntesis, debe 

dividirse en apartados y subapartados 

generales que el emisor cumplimente 

mediante descripciones narrativas breves y 

con cifras, cuando proceda. 

Or. en 
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12.9.2016 A8-0238/7 

Enmienda  7 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Merja Kyllönen 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores 

COM(2015)0583 – C8-0375/2015 – 2015/0268(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 3 – letra d 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) las ofertas de valores cuyo importe 

total en la Unión sea inferior a 

500 000 EUR, importe que se calculará 

sobre un período de doce meses; 

d) las ofertas de valores cuyo importe 

total en la Unión sea inferior a 

100 000 EUR, importe que se calculará 

sobre un período de doce meses; 

Or. en 
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12.9.2016 A8-0238/8 

Enmienda  8 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Merja Kyllönen 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores 

COM(2015)0583 – C8-0375/2015 – 2015/0268(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 2 – letra b 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) cuando el importe total de los 

valores ofertados sea inferior a 

10 000 000 millones EUR, límite que se 

calculará sobre un período de doce meses. 

b) cuando el importe total de los 

valores ofertados sea inferior a 

5 000 000 EUR, límite que se calculará 

sobre un período de doce meses. 

Or. en 
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12.9.2016 A8-0238/9 

Enmienda  9 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Merja Kyllönen 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores 

COM(2015)0583 – C8-0375/2015 – 2015/0268(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 6 – letra c 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) En una subsección titulada 

«¿Cuáles son los principales riesgos 

específicos del emisor?», una breve 

descripción de, como máximo, cinco de 

los factores de riesgo más importantes que 

afecten específicamente al emisor y que 

correspondan a la categoría de la máxima 

importancia con arreglo al artículo 16. 

c) En una subsección titulada 

«¿Cuáles son los principales riesgos 

específicos del emisor?», un breve 

resumen de los factores de riesgo más 

importantes que afecten específicamente al 

emisor y que correspondan a la categoría 

de la máxima importancia con arreglo al 

artículo 16. 

Or. en 

 

 


