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ES Unida en la diversidad ES

30.9.2020 A9-0161/1

Enmienda 1
Derk Jan Eppink
en nombre del Grupo ECR

Informe A9-0161/2020
Ondřej Kovařík
Finanzas digitales: riesgos emergentes en los criptoactivos - Retos en materia de regulación y 
supervisión en el ámbito de los servicios, las instituciones y los mercados financieros
2020/2034(INL)

Propuesta de Resolución
Apartado 17

Propuesta de Resolución Enmienda

17. Destaca su preocupación por el 
impacto ambiental de la criptominería 
maliciosa; insiste en la necesidad de 
soluciones destinadas a mitigar la huella 
ecológica de los criptoactivos mayoritarios; 
pide a la Comisión que tenga esto en 
cuenta en cualquier iniciativa 
reglamentaria futura, teniendo presente el 
compromiso de la Unión con los objetivos 
de desarrollo sostenible y con la necesaria 
transición a una sociedad climáticamente 
neutra de aquí a 2050 a más tardar;

17. Destaca su preocupación por el 
impacto ambiental de la criptominería 
maliciosa; insiste en la necesidad de 
soluciones destinadas a mitigar la huella 
ecológica de los criptoactivos mayoritarios;

Or. en
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30.9.2020 A9-0161/2

Enmienda 2
Derk Jan Eppink
en nombre del Grupo ECR

Informe A9-0161/2020
Ondřej Kovařík
Finanzas digitales: riesgos emergentes en los criptoactivos - Retos en materia de regulación y 
supervisión en el ámbito de los servicios, las instituciones y los mercados financieros
2020/2034(INL)

Propuesta de Resolución
Apartado 18

Propuesta de Resolución Enmienda

18. Considera que el desarrollo de una 
taxonomía paneuropea exhaustiva para 
nuevos productos como los criptoactivos es 
un paso necesario hacia el fomento de un 
entendimiento común, lo que facilitaría la 
colaboración entre jurisdicciones y 
ofrecería una mayor seguridad jurídica a 
los participantes en el mercado que llevan a 
cabo operaciones transfronterizas; 
recomienda que se tengan en cuenta los 
marcos reguladores y de supervisión 
nacionales vigentes; señala la importancia 
de la cooperación internacional y de las 
iniciativas mundiales en lo relativo a un 
marco de la Unión para criptoactivos, 
teniendo presente especialmente su 
carácter transfronterizo;

18. Considera que el desarrollo de una 
taxonomía exhaustiva para nuevos 
productos como los criptoactivos es un 
paso necesario hacia el fomento de un 
entendimiento común, lo que facilitaría la 
colaboración entre jurisdicciones y 
ofrecería una mayor seguridad jurídica a 
los participantes en el mercado que llevan a 
cabo operaciones transfronterizas; 
recomienda que se tengan en cuenta los 
marcos reguladores y de supervisión 
nacionales vigentes; señala la importancia 
de la cooperación internacional y de las 
iniciativas mundiales en lo relativo a un 
marco para criptoactivos, teniendo presente 
especialmente su carácter transfronterizo;

Or. en
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30.9.2020 A9-0161/3

Enmienda 3
Derk Jan Eppink
en nombre del Grupo ECR

Informe A9-0161/2020
Ondřej Kovařík
Finanzas digitales: riesgos emergentes en los criptoactivos - Retos en materia de regulación y 
supervisión en el ámbito de los servicios, las instituciones y los mercados financieros
2020/2034(INL)

Propuesta de Resolución
Apartado 19

Propuesta de Resolución Enmienda

19. Considera que puede resultar más 
adecuado desarrollar un modelo de 
taxonomía abierto a escala de la Unión 
teniendo en cuenta que se trata de un 
segmento del mercado en evolución y tal 
taxonomía debe ser la base de medidas 
legislativas o reglamentarias adecuadas; 
cree, sin embargo, que no existe una 
solución única en lo que respecta a la 
cualificación jurídica de los criptoactivos, 
por lo que es importante contar con un 
marco que permita el seguimiento y la 
adaptación por parte de los supervisores;

19. Considera que puede resultar más 
adecuado desarrollar un modelo de 
taxonomía abierto teniendo en cuenta que 
se trata de un segmento del mercado en 
evolución y tal taxonomía debe ser la base 
de medidas legislativas o reglamentarias 
adecuadas; cree, sin embargo, que no 
existe una solución única en lo que 
respecta a la cualificación jurídica de los 
criptoactivos, por lo que es importante 
contar con un marco que permita el 
seguimiento y la adaptación por parte de 
los supervisores;

Or. en
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30.9.2020 A9-0161/4

Enmienda 4
Derk Jan Eppink
en nombre del Grupo ECR

Informe A9-0161/2020
Ondřej Kovařík
Finanzas digitales: riesgos emergentes en los criptoactivos - Retos en materia de regulación y 
supervisión en el ámbito de los servicios, las instituciones y los mercados financieros
2020/2034(INL)

Propuesta de Resolución
Apartado 67 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

67 bis. Recuerda al mismo tiempo que la 
banca abierta y las finanzas abiertas 
dependen en gran medida del intercambio 
de los datos de los clientes, tanto brutos 
como tratados, entre proveedores de 
servicios, por lo que, de no implantarse 
correctamente, podrían suscitar 
problemas en materia de confidencialidad 
y seguridad de los datos; señala que la 
aplicación de la Directiva (UE) 2015/2366 
sobre servicios de pago (Segunda 
Directiva sobre servicios de pago) ha 
provocado malestar entre la ciudadanía 
en lo que respecta al intercambio de sus 
datos y dado lugar a un proceso de 
aplicación complejo para todas las partes 
interesadas; cree que en la eventual 
transición desde la banca abierta hasta 
las finanzas abiertas han de tenerse en 
cuenta las enseñanzas extraídas de la 
Segunda Directiva sobre servicios de 
pago;

Or. en


