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19.11.2020 A9-0208/2

Enmienda 2
Eero Heinäluoma
en nombre del Grupo S&D
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Informe A9-0208/2020
Markus Ferber
Mercados de instrumentos financieros: modificación de los requisitos de información, los 
requisitos en materia de gobernanza de productos y la limitación de posiciones con el fin de 
contribuir a la recuperación de la pandemia de COVID-19
(COM(2020)0280 – C9 0210(2020) – 2020/0152(COD))

Propuesta de Directiva
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) La Comisión debe presentar un 
informe sobre los efectos de la aplicación 
de la limitación de posiciones y la gestión 
de posiciones en la liquidez, el abuso de 
mercado y una formación de precios y 
unas condiciones de liquidación 
ordenadas en los mercados de derivados 
sobre materias primas, tal como se 
establece en la presente Directiva. Resulta 
esencial realizar una evaluación basada 
en datos contrastados del régimen de 
derivados sobre materias primas, así como 
consultar a diferentes partes interesadas, 
a la hora de revisar el contenido de dichas 
disposiciones, que se adoptaron en 
respuesta a los acuerdos alcanzados en la 
cumbres del G20 de Pittsburgh en 2009 y 
de Cannes en 2011 para mejorar la 
regulación, el funcionamiento y la 
transparencia de los mercados de 
derivados sobre materias primas y 
abordar la excesiva volatilidad de los 
precios.
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19.11.2020 A9-0208/3

Enmienda 3
Eero Heinäluoma
en nombre del Grupo S&D
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Informe A9-0208/2020
Markus Ferber
Mercados de instrumentos financieros: modificación de los requisitos de información, los 
requisitos en materia de gobernanza de productos y la limitación de posiciones con el fin de 
contribuir a la recuperación de la pandemia de COVID-19
(COM(2020)0280 – C9 0210(2020) – 2020/0152(COD))

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9 – parte introductoria
Directiva 2014/65/UE
Artículo 57

Texto de la Comisión Enmienda

9) El artículo 57 se modifica como 
sigue:

9) El artículo 57 se modifica como 
sigue:

a) en el apartado 3, la letra g) se sustituye 
por el texto siguiente:
«g) la elaboración de nuevos contratos y 
las características específicas de los 
contratos relacionados con la energía 
nuevos o ilíquidos y, en particular, si tales 
contratos requieren disposiciones 
adaptadas en materia de limitación de 
posiciones y fechas de aplicación 
específicas.»;
b) se inserta el apartado siguiente:
«4 bis. Toda disposición adoptada en 
virtud del apartado 3, letra g), será 
aplicable desde el [fecha de aplicación del 
presente Reglamento] hasta el [36 meses 
después de la fecha de aplicación del 
presente Reglamento].».
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19.11.2020 A9-0208/4

Enmienda 4
Eero Heinäluoma
en nombre del Grupo S&D
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Informe A9-0208/2020
Markus Ferber
Mercados de instrumentos financieros: modificación de los requisitos de información, los 
requisitos en materia de gobernanza de productos y la limitación de posiciones con el fin de 
contribuir a la recuperación de la pandemia de COVID-19
(COM(2020)0280 – C9 0210(2020) – 2020/0152(COD))

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10
Directiva 2014/65/UE
Artículo 58 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

10) En el artículo 58, el apartado 2 se 
sustituye por el texto siguiente:

suprimido

«2. Los Estados miembros garantizarán 
que las empresas de servicios de inversión 
que negocien derivados sobre materias 
primas o derechos de emisión o derivados 
de estos fuera de un centro de 
negociación faciliten al menos 
diariamente a la autoridad competente 
central mencionada en el artículo 57, 
apartado 6, un desglose completo de sus 
posiciones asumidas en derivados sobre 
materias primas o derechos de emisión o 
derivados de estos negociados en un 
centro de negociación y contratos 
extrabursátiles equivalentes 
económicamente, así como las 
correspondientes a sus clientes y a los 
clientes de estos, hasta llegar al último 
cliente, de conformidad con el artículo 26 
del Reglamento (UE) n.º 600/2014 y, en 
su caso, el artículo 8 del Reglamento (UE) 
n.º 1227/2011.».
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