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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se sustenta en la base jurídica propuesta en el 
proyecto de acto).

Enmiendas a un proyecto de acto

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 
sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 
nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha.

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 
pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 
enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 
proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 
líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 
disposición de que se trate.

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de texto 
suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las sustituciones se 
indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y suprimiendo o 
tachando el texto sustituido. 
Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 
técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
modifica la Directiva 2014/65/UE relativa a los mercados de instrumentos financieros
(COM(2021)0726 – C9-0438/2021 – 2021/0384(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2021)0726),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 53, apartado 1, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha 
presentado su propuesta (C9-0438/2021),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Previa consulta al Banco Central Europeo,

– Previa consulta al Comité Económico y Social Europeo,

– Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A9-0039/2023),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica 
sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3. Encarga a su presidenta que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1

ENMIENDAS DEL PARLAMENTO EUROPEO*

a la propuesta de la Comisión

---------------------------------------------------------

* Enmiendas: el texto nuevo o modificado se señala en negrita y cursiva; las supresiones se indican mediante el 
símbolo ▌.
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DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

por la que se modifica la Directiva 2014/65/UE relativa a los mercados de instrumentos 
financieros

(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 53, 
apartado 1,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo1,
Visto el dictamen del Banco Central Europeo2, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente:

(1) En su plan de acción para la Unión de los Mercados de Capitales (UMC) de 20203, la 
Comisión anunció su intención de presentar una propuesta legislativa para crear una 
base de datos centralizada con el fin de ofrecer una visión global de los precios y el 
volumen de los instrumentos financieros de capital e instrumentos asimilados 
negociados en toda la Unión en múltiples centros de negociación («sistema de 
información consolidada»). El 2 de diciembre de 2020, en su conclusión sobre el plan 
de acción de la Comisión para la UMC4, el Consejo animó a la Comisión a estimular 
más actividades de inversión dentro de la Unión mejorando la disponibilidad y la 
transparencia de los datos y estudiando en mayor medida cómo se pueden abordar las 
barreras para establecer una información consolidada en la Unión.

(2) En su hoja de ruta «Sistema económico y financiero europeo: fomentar la apertura, la 
fortaleza y la resiliencia», de 19 de enero de 20215, la Comisión confirmó su intención 
de mejorar, simplificar y armonizar en mayor medida la transparencia de los mercados 
de capitales, como parte de la revisión de la Directiva 2014/65/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo6 y del Reglamento (UE) n.º 600/2014 del Parlamento Europeo y 
del Consejo7. En el marco de los esfuerzos por reforzar el papel internacional del euro, 
la Comisión anunció también que dicha reforma incluiría el diseño y la puesta en marcha 
de un sistema de información consolidada, en particular en relación con las emisiones 

1 DO C […] de […], p. […].
2 DO C […] de […], p. […].
3 COM(2020) 590 final. 
4 Conclusiones del Consejo relativas al plan de acción de la Comisión para la UMC, 12898/1/20 REV 1 EF 286 
ECOFIN 1023:  https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12898-2020-REV-1/es/pdf; 
5 COM/2021/32 final. 
6 Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a los mercados 
de instrumentos financieros y por la que se modifican la Directiva 2002/92/CE y la Directiva 2011/61/UE 
(DO L 173 de 12.6.2014, p. 349).
7 Reglamento (UE) n.º 600/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo a los 
mercados de instrumentos financieros y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 (DO L 173 de 
12.6.2014, p. 84).

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12898-2020-REV-1/es/pdf
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de obligaciones empresariales, a fin de aumentar la liquidez en la negociación 
secundaria de los instrumentos de deuda denominados en euros. 

(3) El Reglamento (UE) n.º 600/2014 fue modificado por el Reglamento (UE) XX/XXXX 
del Parlamento Europeo y del Consejo8, que elimina los principales obstáculos que han 
impedido la creación de un sistema de información consolidada. El Reglamento, por 
tanto, introdujo contribuciones obligatorias de datos de mercado al proveedor de 
información consolidada y mejoró la calidad de los datos, en particular armonizando la 
sincronización del reloj comercial. Asimismo, redujo las posibilidades que los centros 
de negociación y los internalizadores sistemáticos tienen de recurrir a exenciones de los 
requisitos de transparencia pre-negociación. Además, introdujo mejoras en las 
obligaciones de negociación y la prohibición de la práctica de recibir pagos por la 
transmisión de órdenes de clientes para su ejecución. Dado que la Directiva 2014/65/UE 
también contiene disposiciones relativas a la información consolidada y la 
transparencia, las modificaciones del Reglamento (UE) n.º 600/2014 deben reflejarse en 
dicha Directiva. 

(4) El artículo 1, apartado 7, de la Directiva 2014/65/UE exige que los operadores de 
sistemas en los que puedan interactuar intereses de compra y de venta de instrumentos 
financieros de múltiples terceros («sistemas multilaterales») actúen de conformidad con 
los requisitos relativos a los mercados regulados, los sistemas multilaterales de 
negociación (SMN) o los sistemas organizados de contratación (SOC). Sin embargo, 
como pone de manifiesto la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) en su 
informe final sobre el funcionamiento del sistema organizado de contratación9, la 
práctica del mercado demuestra que en la Unión no se ha respetado el principio de que 
la actividad multilateral de negociación requiera una licencia, lo que ha dado lugar a 
condiciones de competencia desiguales entre los sistemas multilaterales con y sin 
licencia. Además, esta situación ha creado inseguridad jurídica para determinados 
participantes en el mercado en cuanto a las expectativas reglamentarias en relación con 
dichos sistemas multilaterales. A fin de aportar claridad a los participantes en el 
mercado, salvaguardar la igualdad de condiciones de competencia, mejorar el 
funcionamiento del mercado interior y garantizar una aplicación uniforme del requisito 
de que los sistemas híbridos solo puedan realizar actividades de negociación multilateral 
cuando estén autorizados como mercado regulado, sistema multilateral de negociación 
(SMN) o sistema organizado de contratación (SOC), el contenido del artículo 1, 
apartado 7, de la Directiva 2014/65/UE debe trasladarse de la Directiva 2014/65/UE al 
Reglamento (UE) n.º 600/2014.

(5) El artículo 2, apartado 1, letra d), inciso ii), de la Directiva 2014/65/UE exime a las 
personas que negocian por cuenta propia de la obligación de obtener una licencia como 
empresa de servicios de inversión o entidad de crédito, a menos que dichas personas 
tengan acceso electrónico directo a un centro de negociación. El artículo 17, apartado 5, 
y el artículo 48, apartado 7, de la Directiva 2014/65/UE exigen que los proveedores de 
acceso electrónico directo sean empresas de servicios de inversión o entidades de crédito 

8 Reglamento (UE) XX/XXXX del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento 
(UE) n.º 600/2014 en lo que en lo que se refiere a la mejora de la transparencia de los datos de mercado, la 
eliminación de obstáculos al establecimiento de un sistema de información consolidada, la optimización de las 
obligaciones de negociación y la prohibición de recibir pagos por la transmisión de órdenes de clientes (COM 
727).
9 https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/esma70-156-
4225_mifid_ii_final_report_on_functioning_of_otf.pdf.

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/esma70-156-4225_mifid_ii_final_report_on_functioning_of_otf.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/esma70-156-4225_mifid_ii_final_report_on_functioning_of_otf.pdf
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autorizadas. Las empresas de servicios de inversión o las entidades de crédito que 
proporcionan acceso electrónico directo son responsables de garantizar que sus clientes 
cumplen los requisitos establecidos en el artículo 17, apartado 5, y el artículo 48, 
apartado 7, de la Directiva 2014/65/UE. Esta función de guardián es eficaz y hace 
innecesario que los clientes del proveedor de acceso electrónico directo, en particular 
las personas que negocian por cuenta propia, queden sometidos a la Directiva 
2014/65/UE. Además, la supresión de este requisito contribuiría a la igualdad de 
condiciones de competencia entre las personas de terceros países que acceden a los 
centros de la UE a través de un acceso electrónico directo, para los que la Directiva 
2014/65/UE no requiere una licencia, y las personas establecidas en la Unión.

(6) Dada la eliminación de los sistemas multilaterales del ámbito de aplicación del 
artículo 1, apartado 7, de la Directiva 2014/65/UE y su inclusión en el Reglamento (UE) 
n.º 600/2014, es igualmente lógico trasladar la definición correspondiente de «sistema 
multilateral» a dicho Reglamento.

(6 bis) El artículo 4, apartado 1, punto 20, de la Directiva 2014/65/UE establece que una 
empresa de servicios de inversión solo se considerará un internalizador sistemático 
cuando se considere que ejerce sus actividades con carácter organizado, frecuente, 
sistemático y sustancial o cuando decida optar por el régimen de internalizador 
sistemático. Los criterios cuantitativos, relacionados con la función de información 
sobre las operaciones de los internalizadores sistemáticos, han dado lugar a un 
aumento significativo del número de internalizadores sistemáticos en la Unión y de 
la carga normativa tanto para la AEVM, que debe evaluar los criterios cuantitativos 
de las empresas de servicios de inversión que pueden considerarse internalizadores 
sistemáticos, como para las propias empresas de servicios de inversión. En particular, 
la carga normativa afecta desproporcionadamente a las empresas de servicios de 
inversión más pequeñas, que se beneficiarían de un régimen más ligero y flexible. 
Por lo tanto, el artículo 4, apartado 1, punto 20, debe limitar el régimen de 
internalizador sistemático a las empresas de servicios de inversión que cumplan los 
criterios cualitativos o a las empresas de servicios de inversión que decidan optar por 
el régimen de internalizador sistemático. Como complemento a estos cambios, el 
Reglamento (UE) ... /...+ por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 600/2014 
introduce el concepto de «entidad informadora designada», desvinculando la 
condición de internalizador sistemático de la función de hacer públicas las 
operaciones a través de un agente de publicación autorizado.

(7) El artículo 27, apartados 3 y 6, de la Directiva 2014/65/UE establece la obligación de 
que las plataformas de ejecución publiquen una lista de datos detallados relativos a la 
ejecución óptima. Las pruebas objetivas y las reacciones de las partes interesadas han 
demostrado que estos informes rara vez se leen y que no permiten a los inversores ni a 
ninguno de sus usuarios realizar comparaciones significativas sobre la base de la 
información que se facilita en ellos. Como consecuencia, la Directiva (UE) 2021/338 
del Parlamento Europeo y del Consejo10 suspendió el requisito de información 

+ DO: Insértese en el texto el número de orden del Reglamento que figura en el documento PE-CONS .../... 
(2021/0385(COD)).
10 Directiva (UE) 2021/338 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2021, por la que se 
modifica la Directiva 2014/65/UE en lo relativo a los requisitos de información, la gobernanza de productos y la 
limitación de posiciones, y las Directivas 2013/36/UE y (UE) 2019/878 en lo relativo a su aplicación a las 
empresas de servicios de inversión con el fin de contribuir a la recuperación de la crisis de la COVID-19 
(DO L 68 de 26.2.2021, p. 14).



RR\1273969ES.docx 9/19 PE735.505v02-00

ES

conforme al artículo 27, apartado 3, durante dos años para que fuera objeto de revisión. 
El Reglamento (UE) XX/XXXX11 ha modificado el Reglamento (UE) n.º 600/2014 para 
eliminar los obstáculos que han impedido el establecimiento de un sistema de 
información consolidada. ▌Los datos que se espera que proporcione el sistema de 
información consolidada son la información pre-negociación y post-negociación 
relativa a todas las operaciones en acciones y fondos de inversión cotizados, y la 
información post-negociación sobre todas las operaciones en bonos y obligaciones y 
derivados. Esta información puede utilizarse para demostrar la ejecución óptima. Por 
consiguiente, el requisito de información establecido en el artículo 27, apartado 3, de la 
Directiva 2014/65/UE ya no será pertinente y, por lo tanto, debe suprimirse.

(7 bis) De forma más general, el artículo 27 de la Directiva 2014/65/UE contiene 
disposiciones relacionadas con la obligación de ejecutar las órdenes en las 
condiciones más ventajosas para el cliente («ejecución óptima»). Sin embargo, las 
diferentes interpretaciones de dicho artículo por parte de las autoridades nacionales 
competentes han dado lugar a una aplicación muy divergente de los requisitos de 
ejecución óptima y de la supervisión de las prácticas de mercado. Esta divergencia es 
particularmente evidente en la diferente regulación en la Unión de las prácticas 
relacionadas con la recepción de pagos por el envío de órdenes de clientes para su 
ejecución («pago por flujos de órdenes»). El Reglamento (UE) .../...+ por el que se 
modifica el Reglamento (UE) n.º 600/2014 prohíbe el pago por flujos de órdenes en 
toda la Unión. Sin embargo, los comentarios de los reguladores y las partes 
interesadas han demostrado que los requisitos de ejecución óptima para los clientes 
profesionales también podrían beneficiarse de una mayor aclaración. La AEVM debe 
elaborar proyectos de normas técnicas de regulación sobre los criterios que deben 
tenerse en cuenta a efectos de definir y evaluar la política de ejecución de órdenes 
con arreglo al artículo 27, apartados 5 y 7, de la Directiva 2014/65/UE.

(8) El correcto funcionamiento de la consolidación de los datos de mercado mediante un 
sistema de información consolidada depende de la calidad de los datos que reciba el 
proveedor de información consolidada. El Reglamento (UE) n.º 600/2014 establece los 
requisitos de calidad de los datos que deben respetar quienes faciliten la información 
consolidada. A fin de garantizar que las empresas de servicios de inversión y los 
organismos rectores del mercado que gestionen un SMN o un SOC y los mercados 
regulados cumplen efectivamente esos requisitos, los Estados miembros deben exigir 
que dichas empresas y organismos dispongan de los mecanismos necesarios para 
hacerlo.

(9) La recepción de datos de alta calidad reviste la máxima importancia para el 
funcionamiento del sistema de información consolidada y del mercado interior. Esto 
incluye la necesidad de que todos aquellos que facilitan datos de mercado y el proveedor 
de información consolidada añadan un sello temporal a sus datos de forma sincronizada 
y sincronicen así sus relojes comerciales. Por consiguiente, el Reglamento (UE) 
XX/XXX12 ha modificado el Reglamento (UE) n.º 600/2014 para ampliar este requisito, 
que en virtud de la Directiva 2014/65/UE solo se aplicaba a los centros de negociación 
y sus miembros, a los internalizadores sistemáticos, los agentes de publicación 

11 COM 727.
+ DO: Insértese en el texto el número de orden del Reglamento que figura en el documento PE-CONS .../... 
(2021/0385(COD)).
12 COM 727.



PE735.505v02-00 10/19 RR\1273969ES.docx

ES

autorizados (APA) y los PIC. Dado que este requisito se establece ahora en el 
Reglamento (UE) n.º 600/2014, puede suprimirse de la Directiva 2014/65/UE.

(10) En el marco que regula los mercados de instrumentos financieros de la Unión, muchos 
de los requisitos sustantivos establecidos en el Reglamento (UE) n.º 600/2014 se 
supervisan y sancionan a escala nacional y de conformidad con los artículos 69 y 70 de 
la Directiva 2014/65/UE. El Reglamento (UE) XX/XXXX13 ha modificado el 
Reglamento (UE) n.º 600/2014 para incluir nuevas normas sobre el mecanismo de 
limitación del volumen, sobre las contribuciones obligatorias de datos básicos de 
mercado al sistema de información consolidada, sobre las normas de calidad de los datos 
a las que están sujetas dichas contribuciones y sobre la prohibición de recibir pagos por 
la transmisión de órdenes de clientes para su ejecución. Dado que la supervisión de las 
entidades pertinentes corresponde a las autoridades nacionales, estos nuevos requisitos 
sustantivos deben añadirse a la lista de la Directiva 2014/65/UE de las disposiciones 
para las que los Estados miembros deben establecer sanciones a escala nacional.

(10 bis) La actual exención de las actividades auxiliares fue modificada por la 
Directiva (UE) 2021/338. Dicha Directiva también establece que, en lugar de una 
norma técnica de regulación, los criterios para determinar cuándo debe considerarse 
que una actividad es auxiliar a la principal a nivel de grupo se establecerían mediante 
un acto delegado de la Comisión. El Reglamento Delegado de la Comisión (UE) 
2021/1833 entró en vigor el 3 de agosto de 2021 y redujo la carga administrativa para 
las personas que negocian con derivados sobre materias primas o derechos de emisión 
y sus derivados con carácter profesional, a fin de determinar si pueden acogerse a la 
exención de las actividades auxiliares. Esta exención implica que no están obligadas 
a obtener autorización como empresa de inversión cuando su actividad de 
negociación sea auxiliar a su actividad principal. Todas las empresas de materias 
primas de la Unión pueden beneficiarse actualmente de esta exención. Teniendo en 
cuenta el tamaño y la naturaleza de las actividades de algunas de estas entidades, y a 
raíz de la crisis energética de 2022, la Comisión debe revisar la exención de las 
actividades auxiliares y el modo en que dicha norma ha afectado a la liquidez y al 
funcionamiento ordenado de los mercados de materias primas. También se mencionó 
una revisión de esta exención en la respuesta de la AEVM a la petición de 
asesoramiento de la Comisión para hacer frente a la excesiva volatilidad de los 
mercados de derivados energéticos. La Comisión también podría estudiar la 
posibilidad de encargar a la AEVM que revise o sustituya la actual prueba de 
exención para garantizar que las entidades más grandes estén debidamente 
autorizadas y supervisadas como empresas de servicios de inversión para sus 
actividades de negociación y prestación de servicios de inversión.

(10 ter) La Directiva 2014/65/UE contiene normas que obligan a los centros de 
negociación a aplicar mecanismos destinados a limitar la volatilidad excesiva en los 
mercados, en particular las interrupciones de la negociación y las bandas de precios. 
Sin embargo, las circunstancias extremas que han experimentado los mercados de 
derivados energéticos y sobre materias primas a lo largo de la crisis energética de 
2022 han dado lugar a un número muy bajo de activaciones de estos mecanismos y 
han puesto de manifiesto la falta de transparencia en torno a la activación de dichos 
mecanismos por parte de los centros de negociación pertinentes de la Unión, como se 
destaca en la respuesta de la AEVM a la petición de asesoramiento de la Comisión 

13 COM 727.
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para hacer frente a la excesiva volatilidad de los mercados de derivados energéticos. 
Los participantes en el mercado se beneficiarían de una mayor información y 
transparencia sobre las circunstancias que conducen a la interrupción de la 
negociación y sobre los principios fundamentales para establecer los parámetros 
técnicos relacionados con la activación de dichos mecanismos. Además, la AEVM 
debe estudiar en qué medida debe reducirse el nivel de discrecionalidad que se deja a 
los centros de negociación en relación con la activación de dichos mecanismos. Estas 
consideraciones deben ponderarse cuidadosamente teniendo en cuenta la necesidad 
de atender a las diferencias de liquidez de las diferentes clases y subclases de activos, 
la naturaleza del modelo de mercado y los tipos de usuarios de los distintos centros de 
negociación en toda la Unión. Además, las autoridades nacionales competentes deben 
hacer un seguimiento cuidadoso del uso de estos mecanismos por parte de los centros 
de negociación y hacer uso de sus facultades de supervisión, según proceda.

(10 quater) La Directiva (UE) 2021/338 también modificó el régimen de limitación de las 
posiciones y los controles de la gestión de posiciones. Tras la crisis energética de 2022 
y los consiguientes ajustes de márgenes más elevados y frecuentes y volatilidad 
extrema, está justificada una revisión exhaustiva de la idoneidad de la limitación de 
las posiciones y los controles de la gestión de posiciones para valorar si siguen 
propiciando la prevención del abuso de mercado y se garantiza el apoyo a unas 
condiciones de fijación de precios y liquidación ordenadas. Para garantizar que se 
tengan en cuenta todos los elementos pertinentes al llevar a cabo la revisión, la AEVM 
debe considerar no solo la eficacia de los regímenes, sino también la idoneidad de la 
definición de una posición crucial o significativa y de la limitación del ámbito de 
aplicación. Al llevar a cabo su análisis, la AEVM debe considerar que los mercados 
de derivados sobre materias primas desempeñan un papel importante a la hora de 
garantizar que los participantes en el mercado puedan gestionar adecuadamente el 
riesgo de las inversiones necesarias para la transición energética, y que la fijación de 
los parámetros adecuados es muy importante para garantizar que la Unión disponga 
de mercados de derivados sobre materias primas líquidos y competitivos que 
garanticen la autonomía estratégica de la Unión, evitando al mismo tiempo el abuso 
de mercado y apoyando unas condiciones de fijación de precios y liquidación 
ordenadas.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1
Modificaciones de la Directiva 2014/65/UE

La Directiva 2014/65/UE se modifica como sigue:

1. En el artículo 1, se suprime el apartado 7.

2. ▌El artículo 2 se modifica como sigue:

a) en el apartado 1, letra d), el inciso ii) se sustituye por el texto siguiente:
«ii) sean miembros o participantes de un mercado regulado o un SMN, a excepción 
de las entidades no financieras que ejecuten en un centro de negociación 
operaciones con fines de gestión de liquidez o que sean objetivamente medibles como 
la reducción de los riesgos directamente relacionados con las actividades 
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comerciales o las actividades de financiación de la tesorería de dichas entidades no 
financieras o de sus grupos;»;

b) en el apartado 4, los párrafos primero y segundo se sustituyen por el texto 
siguiente:
«4. A más tardar el [dieciocho meses después de la entrada en vigor de la presente 
Directiva de modificación], la Comisión adoptará un acto delegado con arreglo al 
artículo 89 a fin de completar la presente Directiva especificando, a efectos del 
apartado 1, letra j), del presente artículo, los criterios para determinar cuándo debe 
considerarse que una actividad es auxiliar a la actividad principal a nivel de grupo.
Esos criterios tendrán en cuenta los siguientes factores:
a) si la exposición nocional neta pendiente de los derivados sobre materias 
primas o derechos de emisión o derivados de estos para la liquidación en efectivo 
negociada en la Unión, excluidos los derivados sobre materias primas o los derechos 
de emisión o derivados de estos negociados en un centro de negociación, es inferior 
a un umbral anual de 3 000 millones EUR; 
b) si el capital utilizado por el grupo al que pertenece la persona se destina 
predominantemente a la actividad principal del grupo; 
c) si el volumen de las actividades a que se refiere el apartado 1, letra j), supera 
el volumen total de las demás actividades de negociación a nivel de grupo o no; o
c bis) si, y en qué medida, los servicios de inversión se prestan exclusivamente con 
fines de cobertura.».

3. En el artículo 4, el apartado 1 se modifica como sigue:

a) el punto 19 se sustituye por el texto siguiente:
«19) sistema multilateral: un sistema multilateral según la definición del artículo 2, 
apartado 1, punto 11, del Reglamento (UE) n.º 600/2014;»;

b) el punto 20 se sustituye por el texto siguiente:
«20) internalizador sistemático: la empresa de servicios de inversión que, con 
carácter organizado, frecuente, sistemático y sustancial, negocia por cuenta propia 
cuando ejecuta órdenes de clientes al margen de un mercado regulado o un SMN o 
un SOC sin gestionar un sistema multilateral. La definición de internalizador 
sistemático solo se aplicará si se cumplen los criterios cualitativos que indican que 
una empresa de servicios de inversión realiza sus actividades con carácter 
organizado, frecuente, sistemático y sustancial, o si una empresa de servicios de 
inversión decide optar por el régimen de internalizador sistemático;».

3 bis. En el artículo 16, se inserta el apartado siguiente:
«10 bis. Una empresa de servicios de inversión que facilite datos de mercado 
en el sentido del artículo 2, apartado 1, punto (34 bis), del Reglamento (UE) 
n.º 600/2014 deberá contar con disposiciones que garanticen que cumple las normas 
de calidad de los datos establecidas en el artículo 22 ter de dicho Reglamento».

3 ter. El artículo 18 se modifica como sigue:
a) se inserta el apartado siguiente:
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«2 bis. Los Estados miembros exigirán a los organismos rectores del mercado 
y a las empresas de servicios de inversión que gestionen un SMN o un SOC que 
establezcan y mantengan mecanismos eficaces para verificar que los emisores de 
valores negociables que se negocian en sus sistemas han obtenido el código 
identificador de entidades jurídicas ISO 17442»;
b) el apartado 8 se sustituye por el texto siguiente:
«8. Cuando un valor negociable admitido a negociación en un mercado regulado 
se negocie también en un SMN o un SOC sin consentimiento de su emisor, este no 
estará sujeto a la obligación establecida en el apartado 2 bis del presente artículo ni 
a ninguna obligación de información financiera inicial, continua o ad hoc en 
relación con ese SMN o SOC.».

4. El artículo 27 se modifica como sigue:

-a) se suprime el apartado 2;
a) el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:
«3. En el caso de que los instrumentos financieros sujetos a la obligación de 
negociación prevista en los artículos 23 y 28 del Reglamento (UE) n.º 600/2014, los 
Estados miembros exigirán que, tras la ejecución de una operación por cuenta de 
un cliente, la empresa de servicios de inversión informe al cliente de dónde se ejecutó 
la orden.»;
a bis) se suprime el apartado 6;
b) ▌el apartado 10 se sustituye por el texto siguiente:
«10. La AEVM elaborará proyectos de normas técnicas de regulación sobre los 
criterios que deben tenerse en cuenta a la hora de definir y evaluar la política de 
ejecución de órdenes con arreglo a los apartados 5 y 7, teniendo en cuenta si las 
órdenes se ejecutan por cuenta de clientes minoristas o profesionales.
Los criterios abarcarán al menos los aspectos siguientes:
a) los factores que determinan la elección de los centros de ejecución incluidos 
en la política de ejecución de órdenes;
b) la periodicidad de la evaluación y actualización de la política de ejecución de 
órdenes;
c) las formas de definir las clases de instrumentos financieros según el apartado 
5.
La AEVM presentará a la Comisión estos proyectos de normas técnicas de 
regulación a más tardar el ... [nueve meses después de la fecha de entrada en vigor 
de la presente Directiva de modificación].
Se delegan en la Comisión los poderes para completar la presente Directiva 
mediante la adopción de las normas técnicas de regulación a que se refiere el 
párrafo primero del presente artículo, de conformidad con los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) n.º 1095/2010.».

5. En el artículo 31, apartado 1, se añade la frase siguiente:
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«Las empresas de servicios de inversión y los organismos rectores del mercado que 
gestionen un SMN o un SOC dispondrán de mecanismos que garanticen su 
cumplimiento de las normas de calidad de los datos establecidas en el artículo 22 ter 
del Reglamento (UE) n.º 600/2014.».

6. En el artículo 47, apartado 1, se añaden las letras g)y g bis) siguientes:

«g) disponga de mecanismos que garanticen su cumplimiento de las normas de 
calidad de los datos establecidas en el artículo 22 ter del Reglamento (UE) 
n.º 600/2014.

g bis) tenga por lo menos tres miembros o usuarios efectivamente activos, cada cual 
con la oportunidad de interactuar con todos los demás en lo que respecta a la 
formación de los precios.».

6 bis. El artículo 48 se modifica como sigue:
a) el apartado 5 se modifica como sigue:
i) el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente:
«Los Estados miembros exigirán que los mercados regulados estén en condiciones 
de interrumpir o limitar temporalmente la negociación en situaciones de emergencia 
o si se produce una fluctuación significativa del precio de un instrumento financiero 
en dicho mercado o en un mercado conexo durante un breve período, y, en casos 
excepcionales, de cancelar, alterar o corregir cualquier operación. Los Estados 
miembros exigirán que los mercados regulados garanticen que los parámetros para 
interrumpir la negociación sean adecuadamente calibrados de forma que tengan en 
cuenta la liquidez de las diferentes clases y subclases de activos, la naturaleza del 
modelo de mercado y los tipos de usuarios, y sean suficientes para impedir 
perturbaciones significativas en el correcto funcionamiento de la negociación.»;
ii) se añaden los párrafos siguientes:
«Los Estados miembros exigirán a los mercados regulados que publiquen en su sitio 
web información relativa a las circunstancias que hayan dado lugar a la 
interrupción de la negociación y los principios para establecer los principales 
parámetros técnicos utilizados para ello.
Los Estados miembros velarán por que, cuando un centro de negociación no utilice 
las medidas a que se refiere el párrafo primero a pesar de que una fluctuación 
significativa de los precios que afecte a un instrumento financiero o a instrumentos 
financieros conexos dé lugar a anomalías en las condiciones de negociación en uno 
o varios mercados, las autoridades competentes puedan adoptar las medidas 
adecuadas para restablecer el funcionamiento normal de los mercados, incluidas las 
facultades a que se refiere el artículo 69, apartado 2, letras m), n), o) y p).»;
b) el apartado 12 se modifica como sigue:
i) en el párrafo primero se añaden las letras siguientes:
«g bis) los principios para establecer los principales parámetros técnicos de 
los mercados regulados tomarán en consideración, teniendo en cuenta la liquidez 
de las diferentes clases y subclases de activos, la naturaleza del modelo de mercado 
y los tipos de usuarios a la hora de establecer sus mecanismos para interrumpir la 
negociación de conformidad con el apartado 5;
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g ter) la información que divulgarán esos centros de negociación, incluidos las 
plantillas relativas a los parámetros y circunstancias que activan el uso de 
mecanismos de gestión de la volatilidad que los centros de negociación comunicarán 
a las autoridades competentes de conformidad con el apartado 5.»;
ii) el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente:
«La AEVM presentará a la Comisión estos proyectos de normas técnicas de 
regulación a más tardar el ... [doce meses después de la fecha de entrada en vigor 
de la presente Directiva de modificación].».

6 ter. En el artículo 49, apartado 2, se añade la siguiente letra:
«b bis) que, en el caso de las acciones con un número internacional de 
identificación de valores mobiliarios no perteneciente al EEE, o de las acciones a 
las que se refiere el artículo 23, apartado 1, letra a), para las que el centro que es el 
mercado más importante en términos de liquidez se encuentra en un tercer país, 
tenga la misma variación mínima de cotización que se aplica en ese centro.».

7. Se suprime el artículo 50.

7 bis. En el artículo 51, apartado 3, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente:
«Además de las obligaciones previstas en los apartados 1 y 2, los Estados miembros 
exigirán al mercado regulado que establezca y mantenga mecanismos eficaces para 
comprobar que los emisores de valores negociables admitidos a negociación en el 
mercado regulado hayan obtenido el código identificador de entidad jurídica ISO 
17442 y cumplan sus obligaciones conforme al Derecho de la Unión con respecto a 
la divulgación de información inicial, continua o ad hoc.».

7 ter. El artículo 57 se modifica como sigue:
a) en el apartado 8, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente:
«8. Los Estados miembros velarán por que las empresas de servicios de inversión 
o los organismos rectores del mercado que gestionen un centro de negociación que 
negocie derivados sobre materias primas o sobre derechos de emisión apliquen 
controles de la gestión de las posiciones, incluidas competencias para que el centro 
de negociación:»;
b) se añade el apartado siguiente:
«15.  A más tardar el 31 de diciembre de 2025, la AEVM presentará a la Comisión 
un informe con una evaluación exhaustiva de los regímenes de limitación de las 
posiciones y controles de la gestión de posiciones. El informe evaluará:
a) la eficacia de los regímenes de limitación de las posiciones y controles de la 
gestión de posiciones para alcanzar los objetivos mencionados en el apartado 1, 
párrafo primero, del presente artículo;
b) lo que constituye una posición crucial o significativa; y
c) la conveniencia de restringir el alcance de la limitación de las posiciones a los 
derivados sobre materias primas agrícolas y los derivados cruciales o significativos 
sobre materias primas negociados en centros de negociación, y a los contratos 
extrabursátiles equivalentes económicamente, tal como se establece en el 
artículo 57.
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El informe se basará, en particular, en los datos facilitados a la AEVM por las 
autoridades competentes de conformidad con los apartados 5 y 10 del presente 
artículo.
Basándose en el informe elaborado por la AEVM y en una evaluación de impacto, 
la Comisión, si fuera necesario, presentará al Parlamento Europeo y al Consejo una 
propuesta legislativa sobre cambios específicos relativos a la limitación de las 
posiciones y los controles de la gestión de posiciones.».

7 quater. En el artículo 58, el apartado 1 se modifica como sigue:
a) En el párrafo primero, la letra a) se sustituirá por el texto siguiente:
«a) publican dos informes semanales, uno de los cuales excluye las opciones, con 
las posiciones agregadas mantenidas por las distintas categorías de personas 
respecto de los distintos derivados sobre materias primas o derechos de emisión o 
derivados de estos negociados en su centro de negociación, en el que se especifiquen 
el número de posiciones largas y cortas por tales categorías, los cambios al respecto 
desde el informe anterior, el porcentaje de interés abierto total que representa cada 
categoría, el volumen total de negociación diario, expresado como el número de 
contratos de derivados comprados o vendidos en un día de negociación determinado 
para una categoría, y el número de personas que mantienen posiciones en cada 
categoría de conformidad con el apartado 4;»;
b) después del párrafo primero, se inserta el párrafo siguiente:
«Los Estados miembros velarán por que las empresas de servicios de inversión o los 
organismos rectores del mercado que gestionen un centro de negociación que 
negocie derivados sobre materias primas o sobre derechos de emisión remita los 
informes a que se refiere el párrafo primero, letra a), a la autoridades competente y 
a la AEVM. La AEVM procederá a la publicación centralizada de la información 
incluida en dichos informes.».

8. En el artículo 70, apartado 3, letra a), se suprime el inciso xxx).

9. En el artículo 70, apartado 3, letra b), se insertan los incisos ii bis), xvi bis), xvi ter), 
xvi quater) y xxvii bis) siguientes:

«ii bis) artículo 5,»;

«xvi bis) artículo 22 bis,»;

«xvi ter) artículo 22 ter,»;

«xvi quater) artículo 22 quater,» ;

«xxvii bis) artículo 39 bis,».

Artículo 2
Transposición

1. Los Estados miembros adoptarán, a más tardar el [OP sírvase insertar la fecha 
correspondiente a 12 meses después de la fecha de entrada en vigor del Reglamento 
sobre el PIC], las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias 
para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva.
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Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas harán referencia a 
la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. 
Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales 
disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente 
Directiva.

Artículo 3
Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial 
de la Unión Europea.

Artículo 4
Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo
La Presidenta El Presidente
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