
AM\1232536ES.docx PE693.614v01-00

ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo
2019-2024

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

2020/0268(COD)

28.5.2021

ENMIENDAS
37 - 62
Proyecto de informe
Mikuláš Peksa
(PE689.790v01-00)

Modificación de las Directivas 2006/43/CE, 2009/65/CE, 2009/138/UE, 
2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 y (UE) 2016/2341

Propuesta de Directiva
(COM(2020)0596 – C9-0303/2020 – 2020/0268(COD))



PE693.614v01-00 2/24 AM\1232536ES.docx

ES

AM_Com_LegReport



AM\1232536ES.docx 3/24 PE693.614v01-00

ES

Enmienda 37
Roberts Zīle

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) En la Unión, los requisitos 
relacionados con los riesgos que plantean 
las TIC para el sector financiero se 
encuentran actualmente diseminados en las 
Directivas 2006/43/CE18, 2009/66/CE19, 
2009/138/CE20, 2011/61/UE21, 
2013/36/UE22, 2014/65/UE23, (UE) 
2015/236624y (UE) 2016/234125del 
Parlamento Europeo y del Consejo, son 
diversos y, en ocasiones, están 
incompletos. En algunos casos, el riesgo de 
las TIC solo se ha abordado implícitamente 
dentro del riesgo operativo, y en otros no 
se ha abordado en absoluto. Esta situación 
debe subsanarse mediante la armonización 
entre el Reglamento (UE) xx/20xx del 
Parlamento Europeo y del 
Consejo26[DORA] y los citados actos. La 
presente Directiva plantea una serie de 
modificaciones que resultan necesarias 
para aportar claridad jurídica y coherencia 
en relación con la aplicación, por parte de 
las entidades financieras autorizadas y 
supervisadas de conformidad con dichas 
Directivas, de diversos requisitos de 
resiliencia operativa digital que son 
indispensables en el ejercicio de sus 
actividades, garantizando así el buen 
funcionamiento del mercado interior.

(3) En la Unión, los requisitos 
relacionados con los riesgos que plantean 
las TIC para el sector financiero se 
encuentran actualmente diseminados en las 
Directivas 2006/43/CE18, 2009/66/CE19, 
2009/138/CE20, 2011/61/UE21, 
2013/36/UE22, 2014/65/UE23, (UE) 
2015/236624 y (UE) 2016/234125 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, son 
diversos y, en ocasiones, están 
incompletos. En algunos casos, el riesgo de 
las TIC solo se ha abordado implícitamente 
dentro del riesgo operativo, y en otros no 
se ha abordado en absoluto. Esta situación 
debe subsanarse mediante la armonización 
entre el Reglamento (UE) xx/20xx del 
Parlamento Europeo y del Consejo26 
[DORA] y los citados actos. La presente 
Directiva plantea una serie de 
modificaciones que resultan necesarias 
para aportar claridad jurídica y coherencia 
en relación con la aplicación, por parte de 
las entidades financieras autorizadas y 
supervisadas de conformidad con dichas 
Directivas, de diversos requisitos de 
resiliencia operativa digital que son 
indispensables en el ejercicio de sus 
actividades, garantizando así el buen 
funcionamiento del mercado interior y 
facilitando al mismo tiempo 
proporcionalidad, en particular por lo que 
respecta a las pymes y otras entidades 
financieras pequeñas, distintas de las 
microempresas, con el objetivo de reducir 
los costes de cumplimiento.

_________________ _________________
18 Directiva 2006/43/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 
2006, relativa a la auditoría legal de las 
cuentas anuales y de las cuentas 

18 Directiva 2006/43/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 
2006, relativa a la auditoría legal de las 
cuentas anuales y de las cuentas 
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consolidadas, por la que se modifican las 
Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del 
Consejo y se deroga la Directiva 
84/253/CEE del Consejo (DO L 157 de 
9.6.2006, p. 87).

consolidadas, por la que se modifican las 
Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del 
Consejo y se deroga la Directiva 
84/253/CEE del Consejo (DO L 157 de 
9.6.2006, p. 87).

19 Directiva 2009/65/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 
2009, por la que se coordinan las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas sobre determinados 
organismos de inversión colectiva en 
valores mobiliarios (OICVM) (DO L 302 
de 17.11.2009, p. 32).

19 Directiva 2009/65/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 
2009, por la que se coordinan las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas sobre determinados 
organismos de inversión colectiva en 
valores mobiliarios (OICVM) (DO L 302 
de 17.11.2009, p. 32).

20 Directiva 2009/138/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de 
noviembre de 2009, sobre el acceso a la 
actividad de seguro y de reaseguro y su 
ejercicio (Solvencia II) (DO L 335 de 
17.12.2009, p. 1).

20 Directiva 2009/138/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de 
noviembre de 2009, sobre el seguro de 
vida, el acceso a la actividad de seguro y 
de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II) 
(DO L 335 de 17.12.2009, p. 1).

21 Directiva 2011/61/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 
2011, relativa a los gestores de fondos de 
inversión alternativos y por la que se 
modifican las Directivas 2003/41/CE y 
2009/65/CE y los Reglamentos (CE) n.º 
1060/2009 y (UE) n.º 1095/2010 (DO L 
174 de 1.7.2011, p. 1).

21 Directiva 2011/61/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 
2011, relativa a los gestores de fondos de 
inversión alternativos y por la que se 
modifican las Directivas 2003/41/CE y 
2009/65/CE y los Reglamentos (CE) n.° 
1060/2009 y (UE) n.° 1095/2010 (DO L 
174 de 1.7.2011, p. 1).

22 Directiva 2013/36/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 
2013, relativa al acceso a la actividad de 
las entidades de crédito y a la supervisión 
prudencial de las entidades de crédito y las 
empresas de inversión, por la que se 
modifica la Directiva 2002/87/CE y se 
derogan las Directivas 2006/48/CE y 
2006/49/CE (DO L 176 de 27.6.2013, p. 
338).

22 Directiva 2013/36/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 
2013, relativa al acceso a la actividad de 
las entidades de crédito y a la supervisión 
prudencial de las entidades de crédito y las 
empresas de inversión, por la que se 
modifica la Directiva 2002/87/CE y se 
derogan las Directivas 2006/48/CE y 
2006/49/CE (DO L 176 de 27.6.2013, p. 
338).

23 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).

23 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).

24 Directiva (UE) 2015/2366 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de noviembre de 2015, sobre servicios de 

24 Directiva (UE) 2015/2366 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de noviembre de 2015, sobre servicios de 
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pago en el mercado interior y por la que se 
modifican las Directivas 2002/65/CE, 
2009/110/CE y 2013/36/UE y el 
Reglamento (UE) n.º 1093/2010 y se 
deroga la Directiva 2007/64/CE (DO L 337 
de 23.12.2015, p. 35).

pago en el mercado interior y por la que se 
modifican las Directivas 2002/65/CE, 
2009/110/CE y 2013/36/UE y el 
Reglamento (UE) n.º 1093/2010 y se 
deroga la Directiva 2007/64/CE (DO L 337 
de 23.12.2015, p. 35).

25 Directiva (UE) 2016/2341 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 
de diciembre de 2016, relativa a las 
actividades y la supervisión de los fondos 
de pensiones de empleo (DO L 354 de 
23.12.2016, p. 37).

25 Directiva (UE) 2016/2341 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 
de diciembre de 2016, relativa a las 
actividades y la supervisión de los fondos 
de pensiones de empleo (FPE) (DO L 354 
de 23.12.2016, p. 37).

26 DO L […] de […], p. […]. 26 DO L […] de […], p. […].

Or. en

Enmienda 38
Roberts Zīle

Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) En el ámbito de los servicios 
bancarios, la Directiva 2013/36/UE, 
relativa al acceso a la actividad de las 
entidades de crédito y a la supervisión 
prudencial de las entidades de crédito y las 
empresas de inversión, solo establece 
actualmente normas generales de 
gobernanza interna y disposiciones sobre el 
riesgo operativo que requieren la 
elaboración de planes de emergencia y de 
continuidad de la actividad que sirven 
implícitamente de base para la gestión de 
riesgos de las TIC. No obstante, para 
garantizar que el riesgo de las TIC se tenga 
expresamente en cuenta, deben modificarse 
los requisitos en materia de planes de 
emergencia y de continuidad de la 
actividad para incluir planes de continuidad 
de la actividad y de recuperación en caso 
de catástrofe referidos también al riesgo de 
las TIC, de conformidad con los requisitos 
establecidos en el Reglamento (UE) 
2021/xx [DORA].

(4) En el ámbito de los servicios 
bancarios, la Directiva 2013/36/UE, 
relativa al acceso a la actividad de las 
entidades de crédito y a la supervisión 
prudencial de las entidades de crédito y las 
empresas de inversión, solo establece 
actualmente normas generales de 
gobernanza interna y disposiciones sobre el 
riesgo operativo que requieren la 
elaboración de planes de emergencia y de 
continuidad de la actividad que sirven 
implícitamente de base para la gestión de 
riesgos de las TIC. No obstante, para 
garantizar que el riesgo de las TIC se tenga 
expresamente en cuenta y a fin de ofrecer 
claridad jurídica, deben modificarse los 
requisitos en materia de planes de 
emergencia y de continuidad de la 
actividad de forma proporcionada para 
incluir planes de continuidad de la 
actividad y de recuperación en caso de 
catástrofe referidos también al riesgo de las 
TIC, de conformidad con los requisitos 
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establecidos en el Reglamento (UE) 
2021/xx [DORA].

Or. en

Enmienda 39
Roberts Zīle

Propuesta de Directiva
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) A fin de reforzar la resiliencia 
digital de las entidades financieras, 
incluso después de los cambios 
provocados por la pandemia de COVID-
19, que han redundado en un entorno 
digital menos seguro para los negocios y 
los consumidores, el Reglamento DORA 
también debe aplicarse a la lucha contra 
el blanqueo de capitales y la financiación 
del terrorismo. Para ofrecer soluciones 
para la aplicación de la dimensión de la 
resiliencia digital, es necesario modificar 
la Directiva (UE) 2015/849, según sea 
necesario, a fin de incluir el marco DORA 
para dicha aplicación.

Or. en

Enmienda 40
Mikuláš Peksa
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) En particular, a fin de permitir el 
desarrollo de los criptoactivos que puedan 
considerarse instrumentos financieros y 
de la TRD, preservando al mismo tiempo 
un elevado nivel de estabilidad financiera, 
integridad del mercado, transparencia y 

suprimido
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protección de los inversores, sería 
beneficioso crear un régimen temporal 
para las infraestructuras del mercado 
basadas en la TRD. Este marco jurídico 
temporal ha de permitir a las autoridades 
competentes autorizar temporalmente que 
las infraestructuras del mercado basadas 
en la TRD operen con arreglo a un 
conjunto de requisitos alternativos en lo 
que respecta al acceso a las mismas, 
frente a los que se aplican habitualmente 
en virtud de la legislación de la Unión 
sobre servicios financieros y que podrían 
impedirles desarrollar soluciones para la 
negociación y liquidación de las 
operaciones con criptoactivos que puedan 
considerarse instrumentos financieros. 
Este marco jurídico debe ser temporal a 
fin de que las Autoridades Europeas de 
Supervisión (AES) y las autoridades 
nacionales competentes puedan adquirir 
experiencia en cuanto a las oportunidades 
y los riesgos específicos que suponen los 
criptoactivos negociados en dichas 
infraestructuras. Por consiguiente, la 
presente Directiva acompaña al 
Reglamento [sobre un régimen piloto de 
las infraestructuras del mercado basadas 
en la tecnología de registro 
descentralizado], sustentando este nuevo 
marco regulador de la Unión relativo a 
las infraestructuras del mercado basadas 
en la TRD mediante una exención 
específica de determinadas disposiciones 
de la legislación de la Unión en materia 
de servicios financieros aplicables a las 
actividades y los servicios relacionados 
con instrumentos financieros, tal como se 
definen en el artículo 4, apartado 1, punto 
15, de la Directiva 2014/65/UE, ya que, de 
no ser así, estas disposiciones no 
ofrecerían toda la flexibilidad que 
requiere el despliegue de soluciones en las 
fases de negociación y posnegociación de 
las operaciones con criptoactivos.

Or. en
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Justificación

La enmienda refleja la propuesta de insertar la disposición relacionada con la exención 
temporal de la MiFID sobre el acceso directo a los inversores minoristas en el texto del 
Reglamento sobre el régimen piloto relacionado con la TRD.

Enmienda 41
Isabel Benjumea Benjumea, Frances Fitzgerald

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) En particular, a fin de permitir el 
desarrollo de los criptoactivos que puedan 
considerarse instrumentos financieros y de 
la TRD, preservando al mismo tiempo un 
elevado nivel de estabilidad financiera, 
integridad del mercado, transparencia y 
protección de los inversores, sería 
beneficioso crear un régimen temporal para 
las infraestructuras del mercado basadas en 
la TRD. Este marco jurídico temporal ha 
de permitir a las autoridades competentes 
autorizar temporalmente que las 
infraestructuras del mercado basadas en la 
TRD operen con arreglo a un conjunto de 
requisitos alternativos en lo que respecta al 
acceso a las mismas, frente a los que se 
aplican habitualmente en virtud de la 
legislación de la Unión sobre servicios 
financieros y que podrían impedirles 
desarrollar soluciones para la negociación 
y liquidación de las operaciones con 
criptoactivos que puedan considerarse 
instrumentos financieros. Este marco 
jurídico debe ser temporal a fin de que las 
Autoridades Europeas de Supervisión 
(AES) y las autoridades nacionales 
competentes puedan adquirir experiencia 
en cuanto a las oportunidades y los riesgos 
específicos que suponen los criptoactivos 
negociados en dichas infraestructuras. Por 
consiguiente, la presente Directiva 
acompaña al Reglamento [sobre un 
régimen piloto de las infraestructuras del 
mercado basadas en la tecnología de 

(7) En particular, a fin de permitir el 
desarrollo de los criptoactivos que puedan 
considerarse instrumentos financieros y de 
la TRD, preservando al mismo tiempo un 
elevado nivel de estabilidad financiera, 
integridad del mercado, transparencia y 
protección de los inversores, sería 
beneficioso crear un régimen temporal para 
las infraestructuras del mercado basadas en 
la TRD. Este marco jurídico temporal ha 
de permitir a las autoridades competentes 
autorizar temporalmente que las 
infraestructuras del mercado basadas en la 
TRD operen con arreglo a un conjunto de 
requisitos alternativos en lo que respecta al 
acceso a las mismas, frente a los que se 
aplican habitualmente en virtud de la 
legislación de la Unión sobre servicios 
financieros y que podrían impedirles 
desarrollar soluciones para la negociación 
y liquidación de las operaciones con 
criptoactivos que puedan considerarse 
instrumentos financieros. Este marco 
jurídico debe ser temporal a fin de que las 
Autoridades Europeas de Supervisión 
(AES) y las autoridades nacionales 
competentes puedan adquirir experiencia 
en cuanto a las oportunidades y los riesgos 
específicos relacionados con los 
criptoactivos negociados en dichas 
infraestructuras. La experiencia adquirida 
con el régimen piloto debería ayudar a 
identificar posibles propuestas prácticas 
para crear un marco regulador adecuado 
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registro descentralizado], sustentando este 
nuevo marco regulador de la Unión 
relativo a las infraestructuras del mercado 
basadas en la TRD mediante una exención 
específica de determinadas disposiciones 
de la legislación de la Unión en materia de 
servicios financieros aplicables a las 
actividades y los servicios relacionados con 
instrumentos financieros, tal como se 
definen en el artículo 4, apartado 1, punto 
15, de la Directiva 2014/65/UE, ya que, de 
no ser así, estas disposiciones no ofrecerían 
toda la flexibilidad que requiere el 
despliegue de soluciones en las fases de 
negociación y posnegociación de las 
operaciones con criptoactivos.

con el fin de introducir ajustes específicos 
en la legislación vigente de la Unión que 
regula la emisión, custodia y 
administración de activos, negociación y 
liquidación de instrumentos financieros 
basados en la TRD. Por consiguiente, la 
presente Directiva acompaña al 
Reglamento [sobre un régimen piloto de 
las infraestructuras del mercado basadas en 
la tecnología de registro descentralizado], 
sustentando este nuevo marco regulador de 
la Unión relativo a las infraestructuras del 
mercado basadas en la TRD mediante una 
exención específica de determinadas 
disposiciones de la legislación de la Unión 
en materia de servicios financieros 
aplicables a las actividades y los servicios 
relacionados con instrumentos financieros, 
tal como se definen en el artículo 4, 
apartado 1, punto 15, de la Directiva 
2014/65/UE, ya que, de no ser así, estas 
disposiciones no ofrecerían toda la 
flexibilidad que requiere el despliegue de 
soluciones en las fases de negociación y 
posnegociación de las operaciones con 
criptoactivos.

Or. en

Enmienda 42
Isabel Benjumea Benjumea, Frances Fitzgerald

Propuesta de Directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Un sistema multilateral de 
negociación de TRD debe ser un sistema 
multilateral, gestionado por una empresa 
de servicios de inversión o un organismo 
rector del mercado autorizados en virtud de 
la Directiva 2014/65/UE, y que haya 
recibido una autorización específica en 
virtud del Reglamento (UE) xx/20xx del 
Parlamento Europeo y del 
Consejo27[propuesta de Reglamento sobre 
un régimen piloto de las infraestructuras 

(8) Un sistema multilateral de 
negociación de TRD debe ser un sistema 
multilateral, gestionado por una empresa 
de servicios de inversión o un organismo 
rector del mercado autorizados en virtud de 
la Directiva 2014/65/UE, y que haya 
recibido una autorización específica en 
virtud del Reglamento (UE) xx/20xx del 
Parlamento Europeo y del Consejo27 
[propuesta de Reglamento sobre un 
régimen piloto de las infraestructuras del 
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del mercado basadas en la TRD]. Los 
sistemas multilaterales de negociación de 
TRD han de estar sujetos a todos los 
requisitos aplicables, en virtud de dicha 
Directiva, a los sistemas multilaterales de 
negociación, salvo que su autoridad 
nacional competente les conceda una 
exención de conformidad con la presente 
Directiva. Un posible obstáculo normativo 
al desarrollo de un sistema multilateral de 
negociación de valores negociables 
emitidos mediante TRD podría ser la 
obligación de intermediación establecida 
en la Directiva 2014/65/UE. Un sistema 
multilateral de negociación tradicional solo 
puede admitir como miembros y 
participantes a empresas de servicios de 
inversión, entidades de crédito y otras 
personas que tengan un nivel suficiente de 
capacidad y competencia en materia de 
negociación y cuenten con recursos y 
medidas de organización adecuados. Los 
sistemas multilaterales de negociación de 
TRD han de poder solicitar que se les 
exima de dicha obligación, de modo que 
puedan ofrecer a los inversores minoristas 
fácil acceso al centro de negociación, 
siempre que existan salvaguardias 
adecuadas en términos de protección de los 
inversores.

mercado basadas en la TRD]. Los sistemas 
multilaterales de negociación de TRD han 
de estar sujetos a todos los requisitos 
aplicables, en virtud de dicha Directiva, a 
los sistemas multilaterales de negociación, 
salvo que su autoridad nacional competente 
les conceda una exención de conformidad 
con la presente Directiva. Un posible 
obstáculo normativo al desarrollo de un 
sistema multilateral de negociación de 
valores negociables emitidos mediante 
TRD podría ser la obligación de 
intermediación establecida en la Directiva 
2014/65/UE. Un sistema multilateral de 
negociación tradicional solo puede admitir 
como miembros y participantes a empresas 
de servicios de inversión, entidades de 
crédito y otras personas que tengan un 
nivel suficiente de capacidad y 
competencia en materia de negociación y 
cuenten con recursos y medidas de 
organización adecuados. A fin de 
garantizar altos niveles de integridad del 
mercado, protección de los inversores y 
estabilidad financiera, los valores 
negociables basados en la TRD admitidos 
a negociación en un sistema multilateral 
de negociación basado en la TRD deben 
estar sujetos a las disposiciones que 
prohíben el abuso de mercado del 
Reglamento (UE) n.º 596/2014 
(Reglamento sobre abuso de mercado). 
Los sistemas multilaterales de negociación 
de TRD han de poder solicitar que se les 
exima de dicha obligación, de modo que 
puedan ofrecer a los inversores minoristas 
fácil acceso al centro de negociación, 
siempre que existan salvaguardias 
adecuadas en términos de protección de los 
inversores.

_________________ _________________
27 [título completo] (DO L [...] de [...], p. 
[...]).

27 [título completo] (DO L [...] de [...], p. 
[...]).

Or. en

Enmienda 43
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Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík

Propuesta de Directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Un sistema multilateral de 
negociación de TRD debe ser un sistema 
multilateral, gestionado por una empresa 
de servicios de inversión o un organismo 
rector del mercado autorizados en virtud 
de la Directiva 2014/65/UE, y que haya 
recibido una autorización específica en 
virtud del Reglamento (UE) xx/20xx del 
Parlamento Europeo y del 
Consejo27[propuesta de Reglamento sobre 
un régimen piloto de las infraestructuras 
del mercado basadas en la TRD]. Los 
sistemas multilaterales de negociación de 
TRD han de estar sujetos a todos los 
requisitos aplicables, en virtud de dicha 
Directiva, a los sistemas multilaterales de 
negociación, salvo que su autoridad 
nacional competente les conceda una 
exención de conformidad con la presente 
Directiva. Un posible obstáculo normativo 
al desarrollo de un sistema multilateral de 
negociación de valores negociables 
emitidos mediante TRD podría ser la 
obligación de intermediación establecida 
en la Directiva 2014/65/UE. Un sistema 
multilateral de negociación tradicional solo 
puede admitir como miembros y 
participantes a empresas de servicios de 
inversión, entidades de crédito y otras 
personas que tengan un nivel suficiente de 
capacidad y competencia en materia de 
negociación y cuenten con recursos y 
medidas de organización adecuados. Los 
sistemas multilaterales de negociación de 
TRD han de poder solicitar que se les 
exima de dicha obligación, de modo que 
puedan ofrecer a los inversores minoristas 
fácil acceso al centro de negociación, 
siempre que existan salvaguardias 
adecuadas en términos de protección de los 
inversores.

(8) Un sistema multilateral de 
negociación de TRD debe ser un sistema 
multilateral, que haya recibido una 
autorización específica en virtud del 
Reglamento (UE) xx/20xx del Parlamento 
Europeo y del Consejo27 [propuesta de 
Reglamento sobre un régimen piloto de las 
infraestructuras del mercado basadas en la 
TRD]. Los sistemas multilaterales de 
negociación de TRD han de estar sujetos a 
todos los requisitos aplicables, en virtud de 
dicha Directiva, a los sistemas 
multilaterales de negociación, salvo que su 
autoridad nacional competente les conceda 
una exención de conformidad con la 
presente Directiva. Un posible obstáculo 
normativo al desarrollo de un sistema 
multilateral de negociación de valores 
negociables emitidos mediante TRD podría 
ser la obligación de intermediación 
establecida en la Directiva 2014/65/UE. Un 
sistema multilateral de negociación 
tradicional solo puede admitir como 
miembros y participantes a empresas de 
servicios de inversión, entidades de crédito 
y otras personas que tengan un nivel 
suficiente de capacidad y competencia en 
materia de negociación y cuenten con 
recursos y medidas de organización 
adecuados. Los sistemas multilaterales de 
negociación de TRD han de poder solicitar 
que se les exima de dicha obligación, de 
modo que puedan ofrecer a los inversores 
minoristas fácil acceso al centro de 
negociación, siempre que existan 
salvaguardias adecuadas en términos de 
protección de los inversores.

_________________ _________________
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27 [título completo] (DO L [...] de [...], p. 
[...]).

27 [título completo] (DO L [...] de [...], p. 
[...]).

Or. en

Justificación

Enmienda para asegurar la apertura del régimen piloto a nuevos participantes.

Enmienda 44
Isabel Benjumea Benjumea, Frances Fitzgerald

Propuesta de Directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) La Directiva (UE) 2015/2366, sobre 
servicios de pago, establece normas 
específicas sobre las medidas de control de 
la seguridad y mitigación de los riesgos de 
las TIC a efectos de la autorización para 
prestar servicios de pago. Dichas normas 
de autorización deben modificarse para 
adaptarlas al Reglamento (UE) 2021/xx 
[DORA]. Por otra parte, las normas de 
notificación de incidentes de dicha 
Directiva no han de aplicarse a la 
notificación de incidentes relacionados 
con las TIC que el Reglamento (UE) 
2021/xx [DORA] armoniza plenamente.

(9) La Directiva (UE) 2015/2366, sobre 
servicios de pago, establece normas 
específicas sobre las medidas de control de 
la seguridad y mitigación de los riesgos de 
las TIC a efectos de la autorización para 
prestar servicios de pago. Dichas normas 
de autorización deben modificarse para 
adaptarlas al Reglamento (UE) 2021/xx 
[DORA]. Por otra parte, las normas de 
notificación de incidentes de dicha 
Directiva no han de aplicarse a las 
entidades de crédito, las entidades de pago 
y las entidades de dinero electrónico, que 
deben cumplir las obligaciones de 
notificación plenamente armonizadas del 
capítulo III del Reglamento (UE) 2021/xx 
[DORA]. A fin de reducir la carga 
administrativa y evitar la complejidad y la 
duplicación de los requisitos de 
notificación para los proveedores de 
servicios de pago que entran en el ámbito 
de aplicación del Reglamento (UE) 
2021/xx [DORA], deben dejar de 
aplicarse los requisitos de notificación de 
incidentes con arreglo a la Directiva (UE) 
2015/2366 para dar paso a un mecanismo 
único de notificación de incidentes para 
los proveedores de servicios de pago que 
cubra todos los incidentes operativos o de 
seguridad relacionados o no con pagos.
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Or. en

Enmienda 45
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Propuesta de Directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) La Directiva (UE) 2015/2366, sobre 
servicios de pago, establece normas 
específicas sobre las medidas de control de 
la seguridad y mitigación de los riesgos de 
las TIC a efectos de la autorización para 
prestar servicios de pago. Dichas normas 
de autorización deben modificarse para 
adaptarlas al Reglamento (UE) 2021/xx 
[DORA]. Por otra parte, las normas de 
notificación de incidentes de dicha 
Directiva no han de aplicarse a la 
notificación de incidentes relacionados con 
las TIC que el Reglamento (UE) 2021/xx 
[DORA] armoniza plenamente.

(9) La Directiva (UE) 2015/2366, sobre 
servicios de pago, establece normas 
específicas sobre las medidas de control de 
la seguridad y mitigación de los riesgos de 
las TIC a efectos de la autorización para 
prestar servicios de pago. Dichas normas 
de autorización deben modificarse para 
adaptarlas al Reglamento (UE) 2021/xx 
[DORA]. Por otra parte, las normas de 
notificación de incidentes de dicha 
Directiva no han de aplicarse a la 
notificación de incidentes relacionados con 
las TIC que el Reglamento (UE) 2021/xx 
[DORA] armoniza plenamente. La 
Directiva (UE) 2015/2366 también debe 
velar por que los Estados miembros 
designen a la autoridad competente 
responsable de desempeñar las funciones 
derivadas del Reglamento (UE) 2021/xx 
[DORA] por lo que respecta a la 
supervisión de los sistemas de pago.

Or. en

Justificación

Enmienda para incluir los sistemas de pago en el ámbito de aplicación del Reglamento 
DORA.

Enmienda 46
Roberts Zīle

Propuesta de Directiva
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
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(14 bis) Es necesario dotar al 
marco DORA de proporcionalidad, de 
manera que las entidades financieras y 
proveedores informáticos más pequeños 
no queden excluidos del mercado debido 
al Reglamento.

Or. en

Enmienda 47
Isabel Benjumea Benjumea, Frances Fitzgerald

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 1
Directiva 2009/138/CE
Artículo 41 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las empresas de seguros y de 
reaseguros adoptarán medidas razonables 
para garantizar la continuidad y la 
regularidad en la ejecución de sus 
actividades, incluida la elaboración de 
planes de emergencia. A tal fin, las 
empresas emplearán sistemas, recursos y 
procedimientos adecuados y 
proporcionados, y establecerán sistemas de 
tecnología de la información y la 
comunicación que gestionarán de 
conformidad con el artículo 6 del 
Reglamento (UE) 2021/xx del Parlamento 
Europeo y del Consejo* [DORA].

4. Las empresas de seguros y de 
reaseguros adoptarán medidas razonables 
para garantizar la continuidad y la 
regularidad en la ejecución de sus 
actividades, incluida la elaboración de 
planes de emergencia. A tal fin, las 
empresas emplearán sistemas, recursos y 
procedimientos adecuados y 
proporcionados, así como sistemas de 
tecnología de la información y la 
comunicación adecuados y 
proporcionados, que gestionarán de 
conformidad con el artículo 6 del 
Reglamento (UE) 2021/xx del Parlamento 
Europeo y del Consejo* [DORA].

Or. en

Enmienda 48
Isabel Benjumea Benjumea, Frances Fitzgerald

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – punto -1 (nuevo)
Directiva 2011/61/UE
Artículo 6 – apartado 4 – letra b – inciso iii bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

-1) En el artículo 6, apartado 4, letra 
b), de la Directiva 2011/61/UE, se añade 
el inciso siguiente:
«iii bis) cualquier otro servicio auxiliar, 
siempre que este represente una 
continuación de los servicios ya 
efectuados por el GFIA, o bien un uso de 
competencias internas, y no cree 
conflictos de intereses que no puedan 
gestionarse mediante normas 
adicionales.».

Or. en

Enmienda 49
Isabel Benjumea Benjumea, Frances Fitzgerald

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – punto -1 (nuevo)
Directiva 2013/36/UE
Artículo 65 – apartado 3 – letra a – inciso vi

Texto en vigor Enmienda

-1) En el artículo 65, apartado 3, letra 
a), de la Directiva 2013/36/UE, el inciso 
vi) se sustituye por el texto siguiente:
«vi) terceros a los que las entidades 
contempladas en los incisos i) a iv) hayan 
subcontratado funciones o actividades 
críticas o importantes, incluidos los 
proveedores terceros de servicios de TIC, 
con arreglo al artículo 27, apartado 2, del 
Reglamento (UE) 2021/xx del Parlamento 
Europeo y del Consejo [DORA]*;».

Or. en

(02013L0036-20201229)

Enmienda 50
Isabel Benjumea Benjumea, Frances Fitzgerald
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Propuesta de Directiva
Artículo 5 – punto -1 bis (nuevo)
Directiva 2013/36/UE
Artículo 85 – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

-1 bis) En el artículo 85 de la 
Directiva 2013/36/UE, el apartado 1 se 
sustituye por el texto siguiente:
«1. Las autoridades competentes velarán 
por que las entidades apliquen políticas y 
procedimientos para seguir y gestionar la 
exposición al riesgo operativo, incluidos 
el riesgo de modelo y los riesgos derivados 
de la externalización de funciones críticas 
o importantes, así como el riesgo de las 
TIC, de acuerdo con el Reglamento (UE) 
2021/xx del Parlamento Europeo y del 
Consejo [DORA], y para cubrir los 
eventos poco frecuentes generadores de 
pérdidas muy elevadas.».

Or. en

(02013L0036-20201229)

Enmienda 51
Mikuláš Peksa
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – párrafo 1 – punto 4
Directiva 2014/65/UE
Artículo 19 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

4) En el artículo 19, se añade el 
apartado siguiente:

suprimido

«3. No obstante, cuando la empresa de 
servicios de inversión o el organismo 
rector del mercado gestionen un sistema 
multilateral de negociación basado en la 
tecnología de registro descentralizado 
(«sistema multilateral de negociación 
basado en la TRD»), tal como se define en 
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el artículo 2, punto 3, del Reglamento 
xx/20xx [propuesta de Reglamento sobre 
un régimen piloto de las infraestructuras 
del mercado basadas en la TRD], la 
autoridad competente podrá permitir que 
la empresa de servicios de inversión o el 
organismo rector del mercado, con 
arreglo a las normas de estos que regulen 
el acceso y que se contemplan en el 
artículo 18, apartado 3, y por un período 
máximo de cuatro años, admitan a 
personas físicas como miembros o 
participantes en el sistema multilateral de 
negociación basado en la TRD, siempre 
que dichas personas cumplan los 
siguientes requisitos:
a) que posean la honorabilidad y la 
aptitud suficientes; y
b) que tengan el suficiente nivel de 
capacidad, competencia y experiencia de 
negociación, incluido el conocimiento de 
la negociación y del funcionamiento de la 
tecnología de registro descentralizado 
(“TRD”).
Cuando una autoridad competente 
conceda la exención a que se refiere el 
párrafo primero, podrá imponer medidas 
adicionales de protección de los 
inversores para proteger a las personas 
físicas admitidas como miembros o 
participantes en el sistema multilateral de 
negociación basado en la TRD. Dichas 
medidas serán proporcionadas al perfil de 
riesgo de los participantes o miembros..».

Or. en

Justificación

Se propone trasladar la disposición relativa a la exención temporal de la MiFID sobre el 
acceso directo a los inversores minoristas en el texto del Reglamento sobre el régimen piloto 
relacionado con la TRD para tratarla en el contexto del régimen piloto relacionado con la 
TRD. Ello garantizaría una mayor consonancia con el carácter temporal de la exención y con 
el enfoque adoptado en relación con la exención equivalente respecto al acceso directo a los 
inversores minoristas con arreglo al Reglamento sobre los depositarios centrales de valores, 
que está incluida en el texto del Reglamento sobre el régimen piloto relacionado con la TRD 
y no en el Reglamento original.
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Enmienda 52
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – párrafo 1 – punto 4
Directiva 2014/65/UE
Artículo 19 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante, cuando la empresa de 
servicios de inversión o el organismo 
rector del mercado gestionen un sistema 
multilateral de negociación basado en la 
tecnología de registro descentralizado 
(«sistema multilateral de negociación 
basado en la TRD»), tal como se define en 
el artículo 2, punto 3, del Reglamento 
xx/20xx [propuesta de Reglamento sobre 
un régimen piloto de las infraestructuras 
del mercado basadas en la TRD], la 
autoridad competente podrá permitir que la 
empresa de servicios de inversión o el 
organismo rector del mercado, con arreglo 
a las normas de estos que regulen el acceso 
y que se contemplan en el artículo 18, 
apartado 3, y por un período máximo de 
cuatro años, admitan a personas físicas 
como miembros o participantes en el 
sistema multilateral de negociación basado 
en la TRD, siempre que dichas personas 
cumplan los siguientes requisitos:

3. No obstante, cuando una entidad 
gestione un sistema multilateral de 
negociación basado en la tecnología de 
registro descentralizado («sistema 
multilateral de negociación basado en la 
TRD»), tal como se define en el artículo 2, 
punto 3, del Reglamento xx/20xx 
[propuesta de Reglamento sobre un 
régimen piloto de las infraestructuras del 
mercado basadas en la TRD], la autoridad 
competente podrá permitir que la entidad 
que opere un sistema multilateral de 
negociación basado en la TRD, con 
arreglo a las normas que regulen el acceso 
y que se contemplan en el artículo 18, 
apartado 3, y por un período máximo de 
cuatro años, admita a personas físicas 
como miembros o participantes en el 
sistema multilateral de negociación basado 
en la TRD, siempre que dichas personas 
cumplan los siguientes requisitos:

Or. en

Justificación

Enmienda para asegurar la apertura del régimen piloto relacionado con la TRD a nuevos 
participantes.

Enmienda 53
Isabel Benjumea Benjumea, Frances Fitzgerald

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – párrafo 1 – punto 5 – letra a
Directiva 2014/65/UE
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Artículo 1 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) esté adecuadamente equipado para 
gestionar los riesgos a los que está 
expuesto, y gestionar igualmente los 
riesgos que afecten a los sistemas y 
herramientas de TIC de conformidad con el 
artículo 6 del Reglamento (UE) 2021/xx* 
[DORA], aplicar mecanismos y sistemas 
que le permitan identificar todos los 
riesgos significativos que comprometan su 
funcionamiento y establecer medidas 
eficaces para atenuar esos riesgos;.

«b) esté adecuadamente equipado para 
gestionar los riesgos a los que está 
expuesto, y gestionar igualmente los 
riesgos que afecten a los sistemas y 
herramientas de TIC de conformidad con el 
artículo 6 del Reglamento (UE) 2021/xx* 
[DORA], aplicar mecanismos y sistemas 
que le permitan identificar los riesgos 
significativos que comprometan su 
funcionamiento y establecer medidas 
eficaces para atenuar esos riesgos;».

Or. en

Enmienda 54
Isabel Benjumea Benjumea, Frances Fitzgerald

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – párrafo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Directiva (UE) 2015/2366
Artículo 20 – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

1 bis) En el artículo 20, el apartado 1 se 
sustituye por el texto siguiente:
«1. Los Estados miembros velarán por 
que, cuando las entidades de pago 
recurran a proveedores terceros de TIC 
para la realización de funciones críticas o 
importantes, dichas entidades adopten 
medidas razonables para garantizar el 
cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la presente Directiva y en 
el capítulo V del Reglamento (UE) 
2021/xx del Parlamento Europeo y del 
Consejo* [DORA].».

Or. en

(02015L2366-20151223)
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Enmienda 55
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – párrafo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Directiva (UE) 2015/2366
Artículo 22 – apartado 1 – párrafo 1

Texto en vigor Enmienda

1 bis) El artículo 22, apartado 1, queda 
modificado como sigue:
«1. Los Estados miembros designarán 
como autoridades competentes 
responsables de la autorización y 
supervisión prudencial de las entidades de 
pago que tengan que llevar a cabo las 
funciones establecidas a tenor del 
presente título y con arreglo al 
Reglamento (UE) 2021/xx del Parlamento 
Europeo y del Consejo [DORA] a 
autoridades públicas o a organismos 
reconocidos por el derecho nacional o por 
autoridades públicas expresamente 
facultadas a tal fin en virtud del derecho 
nacional, incluidos los bancos centrales 
nacionales.».

Or. en

(02015L2366-20151223)

Justificación

Designación de las autoridades competentes tras la inclusión de los sistemas de pago en el 
ámbito de aplicación del Reglamento DORA.

Enmienda 56
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Billy Kelleher

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – párrafo 1 – punto 2 – letra c
Directiva (UE) 2015/2366
Artículo 95 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La ABE promoverá la cooperación, «5. La ABE, junto con su director 
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con inclusión del intercambio de 
información, en relación con los riesgos 
operativos asociados a los servicios de 
pago entre las autoridades competentes, y 
entre las autoridades competentes y el 
BCE..

independiente responsable de la 
resiliencia operativa digital, promoverá la 
cooperación, con inclusión del intercambio 
de información, en relación con los riesgos 
operativos asociados a los servicios de 
pago entre las autoridades competentes, y 
entre las autoridades competentes y el 
BCE.».

Or. en

Justificación

Nueva función de director independiente responsable de la resiliencia operativa digital en el 
marco del Órgano Ejecutivo de Supervisión Conjunta creado en el Reglamento DORA.

Enmienda 57
Niels Fuglsang, Jonás Fernández, Alfred Sant

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – párrafo 1 – punto 2 – letra c
Directiva (UE) 2015/2366
Artículo 95 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La ABE promoverá la cooperación, 
con inclusión del intercambio de 
información, en relación con los riesgos 
operativos asociados a los servicios de 
pago entre las autoridades competentes, y 
entre las autoridades competentes y el 
BCE..

«5. La ABE promoverá la cooperación, 
con inclusión del intercambio de 
información, en relación con los riesgos 
operativos asociados a los servicios de 
pago entre las autoridades competentes, y 
entre las autoridades competentes, la 
ENISA y el BCE.».

Or. en

Enmienda 58
Isabel Benjumea Benjumea, Frances Fitzgerald

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – párrafo 1 – punto 2 – letra c bis (nueva)
Directiva (UE) 2015/2366
Artículo 95 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
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c bis) Se añada el apartado siguiente:
«5 bis. Los Estados miembros eximirán de 
la aplicación de los apartados 1 a 5 del 
presente artículo a los proveedores de 
servicios de pago a que se hace referencia 
en el artículo 1, apartado 1, letras a), b) y 
d), que deben notificar incidentes 
operativos o de seguridad relacionados o 
no con pagos, de conformidad con el 
Reglamento (UE) 2021/xx [DORA].

Or. en

Enmienda 59
Niels Fuglsang, Jonás Fernández, Alfred Sant

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – párrafo 1 – punto 3 – letra b bis (nueva)
Directiva (UE) 2015/2366
Artículo 96 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Se añade el apartado siguiente:
«6 bis. Los proveedores de servicios de 
pago a que se hace referencia en el 
artículo 1, apartado 1, letras a), b) y d), 
que entren en el ámbito de aplicación del 
Reglamento (UE) 2021/xx del Parlamento 
Europeo y del Consejo* [DORA] y que 
gestionen, clasifiquen y 
notifiquen incidentes operativos o de 
seguridad relacionados con pagos e 
incidentes graves operativos o de 
seguridad relacionados con pagos, con 
arreglo al capítulo III del Reglamento 
(UE) 2021/xx del Parlamento Europeo y 
del Consejo* [DORA], estarán exentos de 
la aplicación de los apartados 1 a 5 del 
presente artículo.».

Or. en

Enmienda 60
Roberts Zīle
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Propuesta de Directiva
Artículo 7 bis (nuevo)
Directiva (UE) 2015/849
Artículo 7 – apartado 4 – letra f (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 bis
Modificación de la Directiva (UE) 

2015/849 [LBC]
En el artículo 7, apartado 4, se añade la 
letra siguiente:
«f) adoptará las medidas adecuadas para 
apoyar los procedimientos con arreglo al 
capítulo II del Reglamento (UE) 2021/xx 
[DORA] con respecto a la mitigación de 
los riesgos relacionados con las TIC, si 
procede.».

Or. en

Enmienda 61
Isabel Benjumea Benjumea, Frances Fitzgerald

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – párrafo 1
Directiva (UE) 2016/2341
Artículo 21 – apartado 5 – segunda frase

Texto de la Comisión Enmienda

A tal fin, los FPE emplearán sistemas, 
recursos y procedimientos adecuados y 
proporcionados, e implantarán sistemas y 
herramientas de TIC que gestionarán de 
conformidad con el artículo 6 del 
Reglamento (UE) 2021/xx del Parlamento 
Europeo y del Consejo* [DORA].

«A tal fin, los FPE emplearán sistemas, 
recursos y procedimientos adecuados y 
proporcionados, así como sistemas y 
herramientas de TIC que gestionarán de 
conformidad con el artículo 6 del 
Reglamento (UE) 2021/xx del Parlamento 
Europeo y del Consejo* [DORA].

Or. en

Enmienda 62
Isabel Benjumea Benjumea, Frances Fitzgerald
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Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán y 
publicarán, a más tardar el [un año 
después de la adopción], las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas 
necesarias para dar cumplimiento a lo 
establecido en la presente Directiva. 
Comunicarán inmediatamente a la 
Comisión el texto de dichas disposiciones.

1. Los Estados miembros adoptarán y 
publicarán, a más tardar el [24 meses 
después de la adopción], las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas 
necesarias para dar cumplimiento a lo 
establecido en la presente Directiva. 
Comunicarán inmediatamente a la 
Comisión el texto de dichas disposiciones.

Or. en


