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Enmienda 149
Patryk Jaki
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – letra a)

Texto de la Comisión Enmienda

a) requisitos de transparencia e 
información en relación con la emisión y la 
admisión a negociación de criptoactivos;

a) requisitos de transparencia e 
información en relación con la emisión, la 
oferta y la admisión a negociación de 
criptoactivos en una plataforma de 
negociación de criptoactivos;

Or. pl

Enmienda 150
Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) requisitos de transparencia e 
información en relación con la emisión y la 
admisión a negociación de criptoactivos;

a) requisitos de transparencia e 
información en relación con la emisión y la 
oferta de criptoactivos y la admisión a 
negociación en una plataforma de 
negociación de criptoactivos;

Or. en

Enmienda 151
Ondřej Kovařík, Billy Kelleher, Ivars Ijabs, Martin Hlaváček, Gilles Boyer, Stéphanie 
Yon-Courtin, Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) requisitos de transparencia e 
información en relación con la emisión y la 

a) requisitos de transparencia e 
información en relación con la emisión, la 
oferta y la admisión a negociación en una 
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admisión a negociación de criptoactivos; plataforma de negociación de 
criptoactivos;

Or. en

Enmienda 152
Ondřej Kovařík, Billy Kelleher, Ivars Ijabs, Martin Hlaváček, Gilles Boyer, Stéphanie 
Yon-Courtin, Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) autorización y supervisión de los 
proveedores de servicios de criptoactivos, 
los emisores de fichas referenciadas a 
activos y los emisores de fichas de dinero 
electrónico;

b) autorización y supervisión de los 
proveedores de servicios de criptoactivos y 
los emisores y oferentes de fichas 
referenciadas a activos y de fichas de 
dinero electrónico;

Or. en

Enmienda 153
Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) autorización y supervisión de los 
proveedores de servicios de criptoactivos, 
los emisores de fichas referenciadas a 
activos y los emisores de fichas de dinero 
electrónico;

b) autorización y supervisión de los 
proveedores de servicios de criptoactivos, 
los emisores y oferentes de fichas 
referenciadas a activos y los emisores de 
fichas de dinero electrónico;

Or. en

Enmienda 154
Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) funcionamiento, organización y 
gobernanza de los emisores de fichas 
referenciadas a activos, los emisores de 
fichas de dinero electrónico y los 
proveedores de servicios de criptoactivos;

c) funcionamiento, organización y 
gobernanza de los emisores y oferentes de 
fichas referenciadas a activos, los emisores 
y oferentes de fichas de dinero electrónico 
y los proveedores de servicios de 
criptoactivos;

Or. en

Enmienda 155
Ondřej Kovařík, Billy Kelleher, Ivars Ijabs, Martin Hlaváček, Gilles Boyer, Stéphanie 
Yon-Courtin, Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) funcionamiento, organización y 
gobernanza de los emisores de fichas 
referenciadas a activos, los emisores de 
fichas de dinero electrónico y los 
proveedores de servicios de criptoactivos;

c) funcionamiento, organización y 
gobernanza de los emisores y oferentes de 
fichas referenciadas a activos, los emisores 
y oferentes de fichas de dinero electrónico 
y los proveedores de servicios de 
criptoactivos;

Or. en

Enmienda 156
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis.) medidas para evitar el uso 
indebido de criptoactivos para fines 
ilícitos con el fin de proteger el mercado 
interior frente a los riesgos relativos al 
blanqueo de capitales, la financiación del 
terrorismo y otras actividades delictivas. 
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Or. en

Enmienda 157
Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 2, apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento se aplicará 
a toda persona que emita criptoactivos o 
preste servicios relacionados con los 
criptoactivos en la Unión.

1. El presente Reglamento se aplicará 
a toda persona que:

a) emita criptoactivos, excepto aquellos 
que sean únicos y no fungibles con otros 
criptoactivos, no sean fraccionables y 
transferibles directamente a otros titulares 
sin la autorización del emisor, sean 
aceptados únicamente por el emisor, 
incluidos los planes de fidelización de 
comerciantes, representen derechos de PI, 
garantías, certificados de autenticidad de 
un único activo físico o cualquier otro 
derecho no vinculado a los que porten los 
instrumentos financieros y no sean 
aceptados a negociación en un mercado 
de criptoactivos; o 
b) preste servicios relacionados con los 
criptoactivos fungibles en la Unión.

Or. en

Enmienda 158
Ondřej Kovařík, Billy Kelleher, Ivars Ijabs, Martin Hlaváček, Gilles Boyer, Stéphanie 
Yon-Courtin, Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 2, apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento se aplicará 
a toda persona que emita criptoactivos o 
preste servicios relacionados con los 

1. El presente Reglamento se aplicará 
a toda persona que emita u oferte 
criptoactivos con fines de negociación o 
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criptoactivos en la Unión. de prestación de servicios relacionados con 
la negociación de criptoactivos en la 
Unión.

Or. en

Enmienda 159
Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 2, apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento se aplicará 
a toda persona que emita criptoactivos o 
preste servicios relacionados con los 
criptoactivos en la Unión.

1. El presente Reglamento se aplicará 
a toda persona que emita u oferte 
criptoactivos o preste servicios 
relacionados con los criptoactivos en la 
Unión.

Or. en

Enmienda 160
Patryk Jaki
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 2, apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento se aplicará 
a toda persona que emita criptoactivos o 
preste servicios relacionados con los 
criptoactivos en la Unión.

1. El presente Reglamento se aplicará 
a toda persona que emita u ofrezca 
criptoactivos o preste servicios 
relacionados con los criptoactivos en la 
Unión.

Or. pl

Enmienda 161
France Jamet

Propuesta de reglamento
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Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento se aplicará 
a toda persona que emita criptoactivos o 
preste servicios relacionados con los 
criptoactivos en la Unión.

1. El presente Reglamento se aplicará 
a toda persona que emita, esté en posesión 
de criptoactivos o preste servicios 
relacionados con los criptoactivos en la 
Unión.

Or. fr

Enmienda 162
Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) instrumentos financieros, de 
acuerdo con la definición del artículo 4, 
apartado 1, punto 15, de la Directiva 
2014/65/UE;

a) fichas de inversión, de acuerdo con 
la definición del artículo 4, apartado 1, 
punto 15, de la Directiva 2014/65/UE;

Or. en

Enmienda 163
Ondřej Kovařík, Billy Kelleher, Ivars Ijabs, Martin Hlaváček

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis.) «fichas híbridas», que combinan 
elementos de instrumentos financieros 
definidos en la letra a) del apartado 2 de 
este artículo con elementos de 
criptoactivos, creando así un «criptoactivo 
financiero» híbrido;

Or. en
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Enmienda 164
Ondřej Kovařík, Billy Kelleher, Ivars Ijabs, Martin Hlaváček, Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 2, apartado 2, letra b bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis.) criptoactivos, distintos de fichas 
referenciadas a activos o fichas de dinero 
electrónico, que no estén admitidos a 
negociación en plataformas de 
negociación de criptoactivos;

Or. en

Enmienda 165
Ondřej Kovařík, Billy Kelleher, Ivars Ijabs, Martin Hlaváček

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter.) fondos, distintos de fichas de 
dinero electrónico, incluidos en cuentas 
de pago, de acuerdo con la definición del 
apartado 12 del artículo 4 de la 
Directiva 2015/2366/UE;

Or. en

Enmienda 166
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2, apartado 2, letra e bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis.) El presente Reglamento no se 
aplicará tampoco a los criptoactivos 
sustancialmente iguales o que compartan 
un alto grado de similitud con alguna de 
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las categorías señaladas en las letras a) a 
la e) de este apartado. 

Or. en

Enmienda 167
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis.) instrumentos de pago que solo 
puedan utilizarse de forma limitada 
conforme al artículo 3, apartado 1, 
letra k), de la Directiva (UE) 2015/2366.

Or. it

Enmienda 168
Patryk Jaki
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 2, apartado 2, letra e bis) (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis.) - fichas emitidas por entidades 
públicas con vistas a la liquidación de 
exacciones públicas.

Or. pl

Enmienda 169
Lídia Pereira

Propuesta de Reglamento
Artículo 2, apartado 2, letra e bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
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e bis.) programas de fidelización o 
recompensa.

Or. en

Enmienda 170
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. A los efectos de este apartado 2, la 
AEVM elaborará proyectos de normas 
técnicas de regulación en las que se 
establecerán los criterios y condiciones en 
los que un criptoactivo puede 
considerarse sustancialmente igual o muy 
similar a un instrumento financiero, con 
independencia de la forma que adopte.
La AEVM presentará a la Comisión esos 
proyectos de normas técnicas de 
regulación a más tardar el [doce meses 
después de la fecha de entrada en vigor 
del presente Reglamento].
Se delegan en la Comisión los poderes 
para adoptar los proyectos de normas 
técnicas reguladoras a que se refiere el 
párrafo primero de conformidad con los 
artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) 
no 1095/2010.

Or. en

Enmienda 171
France Jamet

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda
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a) el Banco Central Europeo, los 
bancos centrales nacionales de los 
Estados miembros cuando actúen en su 
condición de autoridad monetaria, ni 
otras autoridades públicas;

suprimida

Or. fr

Enmienda 172
Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 2, apartado 3, letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el Banco Central Europeo, los 
bancos centrales nacionales de los Estados 
miembros cuando actúen en su condición 
de autoridad monetaria, ni otras 
autoridades públicas;

a) los bancos centrales nacionales de 
los Estados miembros cuando actúen en su 
condición de autoridad monetaria, ni otras 
autoridades públicas;

Or. en

Enmienda 173
France Jamet

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) las personas que presten servicios 
de criptoactivos exclusivamente a sus 
empresas matrices, a sus filiales o a otras 
filiales de sus empresas matrices;

suprimida

Or. fr

Enmienda 174
France Jamet

Propuesta de reglamento
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Artículo 2 – apartado 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el Banco Europeo de Inversiones; suprimida

Or. fr

Enmienda 175
France Jamet

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – apartado 3 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

(g) las organizaciones internacionales 
públicas.

suprimida

Or. fr

Enmienda 176
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco Zanni

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis.) los proveedores de servicios de 
criptoactivos, las entidades de crédito y las 
entidades de dinero electrónico, 
autorizados en el sentido del artículo 2, 
punto 1, de la Directiva 2009/110/CE, 
cuando trabajen o presten un servicio 
para las entidades o personas referidas en 
las letras a) a g).

Or. it

Enmienda 177
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3 - letra g ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g ter.) las personas que desarrollen y 
habiliten servicios de criptoactivos de 
código abierto, para los que esté permitida 
la modificación, el estudio, el uso o la 
redistribución del código fuente.

Or. it

Enmienda 178
France Jamet

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando emitan fichas 
referenciadas a activos, incluidas fichas 
significativas referenciadas a activos, las 
entidades de crédito autorizadas en virtud 
de la Directiva 2013/36/UE no estarán 
sujetas a lo siguiente:

suprimido

a) las disposiciones del capítulo I del 
título III, a excepción de los artículos 21 
y 22;
b) el artículo 31.

Or. fr

Enmienda 179
Ondřej Kovařík, Billy Kelleher, Ivars Ijabs, Martin Hlaváček, Gilles Boyer, Stéphanie 
Yon-Courtin

Propuesta de Reglamento
Artículo 2, apartado 4, letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las disposiciones del capítulo I del 
título III, a excepción de los artículos 21 

a) las disposiciones del capítulo I del 
título III, a excepción de los artículos 21 
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y 22; y 22 y la información especificada en el 
artículo 16, apartado 2, letras c) a o); 

Or. en

Enmienda 180
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Cuando emitan fichas 
referenciadas a activos, incluidas fichas 
significativas referenciadas a activos, las 
entidades de crédito autorizadas en virtud 
de la Directiva 2013/36/UE deberán 
comunicar a su autoridad de supervisión 
respectiva su intención de emitir una 
ficha referenciada a activos con al menos 
tres meses de antelación a la fecha 
prevista de emisión inicial.

Or. en

Justificación

La emisión de fichas referenciadas a activos implica riesgos específicos. Por tanto, debe 
informarse de ello al supervisor bancario.

Enmienda 181
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 2, apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando presten uno o varios 
servicios de criptoactivos, las entidades de 
crédito autorizadas en virtud de la 
Directiva 2013/36/UE no estarán sujetas a 
las disposiciones del capítulo I del 
título V, a excepción de los artículos 57 

suprimido
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y 58.

Or. en

Enmienda 182
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 2, apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando presten uno o varios 
servicios de criptoactivos, las entidades de 
crédito autorizadas en virtud de la 
Directiva 2013/36/UE no estarán sujetas a 
las disposiciones del capítulo I del título V, 
a excepción de los artículos 57 y 58.

5. Cuando presten uno o varios 
servicios de criptoactivos, las entidades de 
crédito autorizadas en virtud de la 
Directiva 2013/36/UE, las entidades de 
contrapartida central autorizadas en 
virtud del Reglamento 648/2012/UE, los 
depositarios centrales de valores 
autorizados en virtud del Reglamento 
909/2014/UE y los mercados regulados 
autorizados en virtud de la Directiva 
2014/65/UE no estarán sujetos a las 
disposiciones del capítulo I del título V, a 
excepción de los artículos 57 y 58.

Or. en

Justificación

Excluye del ámbito de aplicación del Reglamento a las contrapartes centrales, los 
depositarios centrales de valores y los mercados regulados, que ya están sujetos a un estricto 
régimen regulador al menos equivalente al de los mercados de criptoactivos.

Enmienda 183
Ondřej Kovařík, Billy Kelleher, Ivars Ijabs, Martin Hlaváček, Gilles Boyer, Stéphanie 
Yon-Courtin

Propuesta de Reglamento
Artículo 2, apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando presten uno o varios 
servicios de criptoactivos, las entidades de 

5. Cuando presten uno o varios 
servicios de criptoactivos, las entidades de 
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crédito autorizadas en virtud de la 
Directiva 2013/36/UE no estarán sujetas a 
las disposiciones del capítulo I del título V, 
a excepción de los artículos 57 y 58.

crédito autorizadas en virtud de la 
Directiva 2013/36/UE no estarán sujetas a 
las disposiciones del capítulo I del título V, 
a excepción de la información 
especificada en el artículo 54, apartado 2, 
letras d) a r), y los artículos 57 y 58.

Or. en

Enmienda 184
Ondřej Kovařík, Billy Kelleher, Ivars Ijabs, Martin Hlaváček, Gilles Boyer, Stéphanie 
Yon-Courtin

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Cuando presten uno o varios 
servicios de criptoactivos, las 
infraestructuras de los mercados 
financieros autorizadas en virtud de la 
Directiva (UE) 2015/2366, el Reglamento 
(UE) 648/2012, el Reglamento 
(UE) 909/2014 o la Directiva 2014/65/UE 
no estarán sujetas a las disposiciones del 
capítulo I del título V, a excepción de la 
información especificada en el 
artículo 54, apartado 2, letras d) a r), y los 
artículos 57 y 58.

Or. en

Enmienda 185
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ondřej Kovařík

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Cuando presten uno o varios 
servicios de criptoactivos, las sociedades 
de gestión de OICVM autorizadas en 
virtud de la Directiva 2009/65/CE y los 
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gestores de fondos de inversión 
alternativos autorizados en virtud de la 
Directiva 2011/61/UE no estarán sujetos a 
las disposiciones del capítulo I del 
título V, a excepción de la información 
especificada en el artículo 54, apartado 2, 
letras d) a r), y los artículos 57 y 58.

Or. en

Enmienda 186
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 2, apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Las empresas de servicios de 
inversión autorizadas en virtud de la 
Directiva 2014/65/UE no estarán sujetas a 
las disposiciones del capítulo I del 
título V, a excepción de los artículos 57, 
58, 60 y 61, cuando únicamente presten 
uno o varios servicios de criptoactivos 
equivalentes a los servicios y actividades 
de inversión objeto de su autorización con 
arreglo a la mencionada Directiva. A tal 
efecto:

suprimido

a) los servicios de criptoactivos definidos 
en el artículo 3, apartado 1, punto 11, del 
presente Reglamento se considerarán 
equivalentes a las actividades de inversión 
a que se refiere el anexo I, sección A, 
puntos 8 y 9, de la Directiva 2014/65/UE;
b) los servicios de criptoactivos definidos 
en el artículo 3, apartado 1, puntos 12 
y 13, del presente Reglamento se 
considerarán equivalentes a los servicios 
de inversión a que se refiere el anexo I, 
sección A, punto 3, de la Directiva 
2014/65/UE;
c) los servicios de criptoactivos definidos 
en el artículo 3, apartado 1, punto 14, del 
presente Reglamento se considerarán 
equivalentes a los servicios de inversión a 
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que se refiere el anexo I, sección A, 
punto 2, de la Directiva 2014/65/UE;
d) los servicios de criptoactivos definidos 
en el artículo 3, apartado 1, punto 15, del 
presente Reglamento se considerarán 
equivalentes a los servicios de inversión a 
que se refiere el anexo I, sección A, 
puntos 6 y 7, de la Directiva 2014/65/UE;
e) los servicios de criptoactivos definidos 
en el artículo 3, apartado 1, punto 16, del 
presente Reglamento se considerarán 
equivalentes a los servicios de inversión a 
que se refiere el anexo I, sección A, 
punto 1, de la Directiva 2014/65/UE;
f) los servicios de criptoactivos definidos 
en el artículo 3, apartado 1, punto 17, del 
presente Reglamento se considerarán 
equivalentes a los servicios de inversión a 
que se refiere el anexo I, sección A, 
punto 5, de la Directiva 2014/65/UE.

Or. en

Enmienda 187
Ondřej Kovařík, Billy Kelleher, Ivars Ijabs, Martin Hlaváček, Gilles Boyer, Stéphanie 
Yon-Courtin

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 6 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

6. Las empresas de servicios de 
inversión autorizadas en virtud de la 
Directiva 2014/65/UE no estarán sujetas a 
las disposiciones del capítulo I del título V, 
a excepción de los artículos 57, 58, 60 
y 61, cuando únicamente presten uno o 
varios servicios de criptoactivos 
equivalentes a los servicios y actividades 
de inversión objeto de su autorización con 
arreglo a la mencionada Directiva. A tal 
efecto:

6. Las empresas de servicios de 
inversión autorizadas en virtud de la 
Directiva 2014/65/UE no estarán sujetas a 
las disposiciones del capítulo I del título V, 
a excepción de la información 
especificada en el artículo 54, apartado 2, 
letras d) a r), y los artículos 57, 58, 60 
y 61, cuando únicamente presten uno o 
varios servicios de criptoactivos 
equivalentes a los servicios y actividades 
de inversión objeto de su autorización con 
arreglo a la mencionada Directiva. A tal 
efecto:
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Or. en

Enmienda 188
Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. El presente Reglamento no se 
aplicará a las siguientes categorías de 
criptoactivos:
a) criptoactivos, distintos de fichas 
referenciadas a activos o fichas de dinero 
electrónico, no ofertados para fines de 
inversión.
b) criptoactivos descentralizados.

Or. en

Justificación

Las fichas de servicio pueden utilizarse para diversos fines no de pago ni de inversión, como 
entradas para una película o como herramientas para votar en la junta general anual de una 
sociedad.

Las fichas de servicio creadas para tales fines únicamente tienen valor en las circunstancias 
concretas para las que se utilizan.

No obstante, los proveedores de servicios de criptoactivos pueden desear ofrecer al público 
fichas de servicio como una clase de activo de inversión. El Reglamento podría establecer 
que cuando un proveedor de servicios de criptoactivos ofrece una ficha de servicio al público 
como una clase de activo de inversión, deberá ser el proveedor del servicio de criptoactivos y 
no el emisor quien haya de cumplir el Reglamento.

Enmienda 189
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) «Tecnología de registro 1) «Tecnología de registro 
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descentralizado» o «TRD»: un tipo de 
tecnología que soporta el registro 
descentralizado de datos cifrados.

descentralizado» o «TRD»: un tipo de 
tecnología relacionada con los protocolos 
y la infraestructura de apoyo que permite 
a ordenadores situados en diferentes 
ubicaciones proponer y validar 
operaciones y actualizar registros de 
forma sincronizada a través de una red.

Or. en

Justificación

Para que tenga futuro, debemos optar por una definición que sea tecnológicamente neutra e 
internacionalmente convenida. Por ello, proponemos utilizar la definición de DLT del Banco 
de Pagos Internacionales (véase BIS, Quarterly Review, septiembre de 2017).

Enmienda 190
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) «Tecnología de registro 
descentralizado» o «TRD»: un tipo de 
tecnología que soporta el registro 
descentralizado de datos cifrados.

1) «Tecnología de registro 
descentralizado» o «TRD»: una tecnología 
que permite almacenar y compartir 
registros de datos y operaciones de forma 
sincronizada entre los nodos de la red, 
empleando un mecanismo de consenso.

Or. en

Enmienda 191
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco Zanni

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) «Tecnología de registro 
descentralizado» o «TRD»: un tipo de 
tecnología que soporta el registro 

(1) «Tecnología de registro 
descentralizado» o «TRD»: protocolos que 
permiten a los miembros acordar una 
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descentralizado de datos cifrados. fuente común de certeza a través de 
mecanismos de consenso en una red 
descentralizada.

Or. it

Enmienda 192
Ondřej Kovařík, Billy Kelleher, Ivars Ijabs, Martin Hlaváček

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) «Tecnología de registro 
descentralizado» o «TRD»: un tipo de 
tecnología que soporta el registro 
descentralizado de datos cifrados.

1) «Tecnología de registro 
descentralizado» o «TRD»: un tipo de 
tecnología que soporta el registro 
descentralizado de datos.

Or. en

Enmienda 193
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – punto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis.) «Organización autónoma 
descentralizada»: un sistema organizativo 
basado en reglas que no está controlado 
por una autoridad central; las reglas de la 
organización autónoma descentralizada 
operan completamente según un 
algoritmo de enrutamiento.

Or. en

Enmienda 194
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – punto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis.) «Mecanismo de consenso»: un 
conjunto de reglas y procedimientos 
mediante los cuales se alcanza un 
acuerdo entre los nodos de la red TRD 
que da lugar a la validación de una 
operación;

Or. en

Enmienda 195
Ondřej Kovařík, Billy Kelleher, Ivars Ijabs, Martin Hlaváček, Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) «Criptoactivo»: una representación 
digital de valor o derechos que puede 
transferirse y almacenarse 
electrónicamente, mediante la tecnología 
de registro descentralizado o una 
tecnología similar.

2) «Criptoactivo»: una representación 
digital de valor o derechos para fines de 
inversión o financiación directa que 
utiliza la criptografía para salvaguardar 
la seguridad y consiste en monedas o 
fichas de registros descentralizados y que 
puede transferirse y almacenarse 
electrónicamente, mediante la tecnología 
de registro descentralizado o una 
tecnología similar.

Or. en

Enmienda 196
Stefan Berger

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) «Criptoactivo»: una representación 
digital de valor o derechos que puede 

2) «Criptoactivo»: una representación 
digital de valor o derechos para fines de 
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transferirse y almacenarse 
electrónicamente, mediante la tecnología 
de registro descentralizado o una 
tecnología similar.

inversión o financiación directa que puede 
transferirse y almacenarse 
electrónicamente, mediante la tecnología 
de registro descentralizado o una 
tecnología similar.

Or. en

Justificación

Los activos no financieros no deben incluirse en el ámbito de aplicación de este Reglamento.

Enmienda 197
Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) «Criptoactivo»: una representación 
digital de valor o derechos que puede 
transferirse y almacenarse 
electrónicamente, mediante la tecnología 
de registro descentralizado o una 
tecnología similar.

2) «Criptoactivo»: una representación 
digital fungible de valor o derechos que 
puede transferirse y almacenarse 
electrónicamente, mediante la tecnología 
de registro descentralizado o una 
tecnología similar.

Or. en

Enmienda 198
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) «Ficha referenciada a activos»: un 
tipo de criptoactivo que, a fin de mantener 
un valor estable, se referencia al valor de 
varias monedas fiat de curso legal, una o 
varias materias primas, uno o varios 
criptoactivos, o una combinación de dichos 
activos.

3) «Ficha referenciada a activos»: un 
tipo de criptoactivo que, a fin de mantener 
un valor estable, se referencia al valor de 
varias monedas oficiales o una o varias 
materias primas, o una combinación de 
dichos activos.
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Or. en

Enmienda 199
Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) «Ficha referenciada a activos»: un 
tipo de criptoactivo que, a fin de mantener 
un valor estable, se referencia al valor de 
varias monedas fiat de curso legal, una o 
varias materias primas, uno o varios 
criptoactivos, o una combinación de 
dichos activos.

3) «Ficha referenciada a activos»: un 
tipo de criptoactivo distinto de una ficha 
de dinero electrónico y que, a fin de 
mantener un valor estable, se referencia a 
cualquier otro valor o derecho o una 
combinación de ellos, incluidas una o 
varias monedas oficiales de un país.

Or. en

Enmienda 200
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco Zanni

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) «Ficha referenciada a activos»: un 
tipo de criptoactivo que, a fin de mantener 
un valor estable, se referencia al valor de 
varias monedas fiat de curso legal, una o 
varias materias primas, uno o varios 
criptoactivos, o una combinación de dichos 
activos.

(3) «Ficha referenciada a activos»: un 
tipo de criptoactivo que, a fin de mantener 
un valor estable, se referencia al valor de 
varias monedas oficiales, una o varias 
materias primas, uno o varios criptoactivos, 
o una combinación de dichos activos.

Or. it

Enmienda 201
Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – punto 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 bis.) «Ficha referenciada a activos de 
pago»: una ficha referenciada a activos 
que hace referencia a una o más monedas 
oficiales de un país o se utiliza 
regularmente como medio de pago.

Or. en

Justificación

Las fichas referenciadas a activos que sirven para fines de pago tienen las mismas funciones 
económicas que las fichas de dinero electrónico o, a la luz de su cesta de reserva, incluso 
riesgos superiores. No obstante, la propuesta de Reglamento relativo a los mercados de 
criptoactivos las somete a reglas y requisitos menos estrictos. Por ello, proponemos 
distinguir las fichas referenciadas a activos de pago y las fichas referenciadas a activos de 
inversión para permitir una regulación equivalente de las fichas referenciadas a activos de 
pago y las fichas de dinero electrónico.

Enmienda 202
Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – punto 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter.) «Ficha referenciada a activos de 
inversión»: una ficha referenciada a 
activos distinta de una ficha referenciada 
a activos de pago.

Or. en

Justificación

Las fichas referenciadas a activos que sirven para fines de pago tienen las mismas funciones 
económicas que las fichas de dinero electrónico o, a la luz de su cesta de reserva, incluso 
riesgos superiores. No obstante, la propuesta de Reglamento relativo a los mercados de 
criptoactivos las somete a reglas y requisitos menos estrictos. Por ello, proponemos 
distinguir las fichas referenciadas a activos de pago y las fichas referenciadas a activos de 
inversión para permitir una regulación equivalente de las fichas referenciadas a activos de 
pago y las fichas de dinero electrónico.

Enmienda 203
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Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) «Ficha de dinero electrónico»: un 
tipo de criptoactivo cuya principal 
finalidad es la de ser usado como medio 
de intercambio y que, a fin de mantener 
un valor estable, se referencia al valor de 
una moneda fiat de curso legal.

4) «Ficha de dinero electrónico»: un 
criptoactivo de acuerdo con la definición 
del artículo 2, apartado 2, letra a) de la 
Directiva 2009/110/CE.

Or. en

Enmienda 204
Ondřej Kovařík, Billy Kelleher, Ivars Ijabs, Martin Hlaváček

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) «Ficha de dinero electrónico»: un 
tipo de criptoactivo cuya principal 
finalidad es la de ser usado como medio de 
intercambio y que, a fin de mantener un 
valor estable, se referencia al valor de una 
moneda fiat de curso legal.

4) «Ficha de dinero electrónico»: un 
tipo de criptoactivo cuya principal 
finalidad es la de ser usado como medio de 
intercambio y que, a fin de mantener un 
valor estable, mantiene una cartera que 
garantiza que la ficha mantenga el valor 
de una moneda fiat de curso legal. Las 
fichas de dinero electrónico que 
mantienen el valor de una moneda fiat de 
la Unión deben considerarse dinero 
electrónico de acuerdo con la definición 
del artículo 2, apartado 2, de la Directiva 
2009/110/CE.

Or. en

Enmienda 205
Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – punto 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4) «Ficha de dinero electrónico»: un 
tipo de criptoactivo cuya principal 
finalidad es la de ser usado como medio de 
intercambio y que, a fin de mantener un 
valor estable, se referencia al valor de una 
moneda fiat de curso legal.

4) «Ficha de dinero electrónico»: un 
tipo de criptoactivo cuya principal 
finalidad es la de ser usado como medio de 
pago y que, a fin de mantener un valor 
estable, se referencia al valor de una 
moneda fiat de curso legal y que, aparte de 
esto, cumple los requisitos del «dinero 
electrónico» de acuerdo con la definición 
del artículo 2, apartado 2, de la Directiva 
2009/110/CE.

Or. en

Justificación

Para aclarar que las fichas de dinero electrónico se considerarán «dinero electrónico», de 
acuerdo con la definición de la Directiva 2009/110/CE (Directiva sobre dinero electrónico 
2), y para alinear la definición de las «fichas de dinero electrónico» con la del dinero 
electrónico, de acuerdo con la definición de la Directiva 2009/110/CE (Directiva sobre 
dinero electrónico 2). Esto es importante para garantizar un enfoque tecnológicamente 
neutro y dejar claro que el ámbito de las obligaciones de las fichas de dinero electrónico 
incluye a los proveedores de servicios de dinero electrónico, lo que podría incluir también los 
requisitos de la Directiva 2015/2366/CE (PSD2), actualmente aplicables a las actividades 
equivalentes.

Enmienda 206
Patryk Jaki
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. «Ficha de dinero electrónico»: un 
tipo de criptoactivo cuya principal 
finalidad es la de ser usado como medio de 
intercambio y que, a fin de mantener un 
valor estable, se referencia al valor de una 
moneda fiat de curso legal;

4. «Ficha de dinero electrónico»: un 
tipo de criptoactivo cuya principal 
finalidad es la de ser usado como medio de 
intercambio y que, a fin de mantener un 
valor estable, se referencia al valor de una 
moneda fiat de curso legal; «fichas de 
dinero electrónico»: un tipo de 
criptoactivo según la definición de la 
Directiva 2009/110/CE;
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Or. pl

Enmienda 207
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) «Ficha de dinero electrónico»: un 
tipo de criptoactivo cuya principal 
finalidad es la de ser usado como medio de 
intercambio y que, a fin de mantener un 
valor estable, se referencia al valor de una 
moneda fiat de curso legal.

4) «Ficha de dinero electrónico»: un 
tipo de criptoactivo cuya principal 
finalidad es la de ser usado como medio de 
intercambio y que, a fin de mantener un 
valor estable, se referencia al valor de una 
moneda oficial.

Or. en

Enmienda 208
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco Zanni

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) «Ficha de dinero electrónico»: un 
tipo de criptoactivo cuya principal 
finalidad es la de ser usado como medio de 
intercambio y que, a fin de mantener un 
valor estable, se referencia al valor de una 
moneda fiat de curso legal.

(4) «Ficha de dinero electrónico»: 
«Ficha de dinero electrónico»: un tipo de 
criptoactivo cuya principal finalidad es la 
de ser usado como medio de intercambio y 
que, a fin de mantener un valor estable, se 
referencia al valor de una moneda oficial.

Or. it

Enmienda 209
Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda
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5) «Ficha de servicio»: un tipo de 
criptoactivo usado para dar acceso digital a 
un bien o un servicio, disponible mediante 
TRD, y aceptado únicamente por el emisor 
de la ficha en cuestión.

5) «Ficha de servicio»: un tipo de 
criptoactivo aceptado únicamente por el 
emisor y usado para dar acceso digital a un 
bien o un servicio, disponible mediante 
TRD, proporcionado únicamente por el 
emisor de la ficha en cuestión.

Or. en

Justificación

Si el titular sólo puede transferir la ficha al emisor, esta no se consideraría susceptible de ser 
transferida conforme a la definición de criptoactivo y, por tanto, quedaría fuera de su ámbito 
de aplicación; No obstante, una ficha que solo confiere derechos frente al emisor puede ser 
aceptada también por otros comerciantes como medio de pago si es posible transferirla entre 
los titulares.

Enmienda 210
Ondřej Kovařík, Billy Kelleher, Ivars Ijabs, Martin Hlaváček, Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5) «Ficha de servicio»: un tipo de 
criptoactivo usado para dar acceso digital a 
un bien o un servicio, disponible mediante 
TRD, y aceptado únicamente por el emisor 
de la ficha en cuestión.

5) «Ficha de servicio»: un tipo de 
criptoactivo usado para fines distintos a 
ser medio de pago o intercambio por 
productos o servicios externos y que tiene 
por objeto dar acceso digital a un bien o un 
servicio, disponible mediante TRD, y 
aceptado únicamente por el emisor de la 
ficha en cuestión.

Or. en

Enmienda 211
Stefan Berger

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5) «Ficha de servicio»: un tipo de 5) «Ficha de servicio»: un tipo de 
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criptoactivo usado para dar acceso digital a 
un bien o un servicio, disponible mediante 
TRD, y aceptado únicamente por el emisor 
de la ficha en cuestión.

criptoactivo usado para dar acceso digital a 
un bien o un servicio fungible, disponible 
mediante TRD, y aceptado únicamente por 
el emisor de la ficha en cuestión.

Or. en

Justificación

Delimitación necesaria de los activos que utilizan la TRD como tecnología, pero solo 
transportan contenidos no negociables. La utilización de la tecnología del promotor no debe 
dar lugar, por principio y automáticamente, a la aplicabilidad del presente Reglamento. La 
clasificación debe centrarse en la finalidad de la ficha, no en la tecnología subyacente.

Enmienda 212
Ondřej Kovařík, Billy Kelleher, Ivars Ijabs, Martin Hlaváček

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – punto 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis.) «Infraestructuras de los mercados 
financieros» (IMF): sistemas de pago, 
depositarios centrales de valores, sistemas 
de liquidación de valores, entidades de 
contrapartida central y registros de 
operaciones;

Or. en

Enmienda 213
Patryk Jaki
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. «Emisor de criptoactivos»: la 
persona jurídica que oferta al público 
cualquier tipo de criptoactivo o que 
solicita la admisión de cualquier tipo de 
criptoactivo en una plataforma de 

6. «Emisor de criptoactivos»: la 
persona jurídica que controla la creación 
de criptoactivos;
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negociación de criptoactivos;

Or. pl

Enmienda 214
Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6) «Emisor de criptoactivos»: la 
persona jurídica que oferta al público 
cualquier tipo de criptoactivo o que 
solicita la admisión de cualquier tipo de 
criptoactivo en una plataforma de 
negociación de criptoactivos.

6) «Emisor de criptoactivos»: 
cualquier persona física o jurídica que 
emite criptoactivos.

Or. en

Enmienda 215
Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6) «Emisor de criptoactivos»: la 
persona jurídica que oferta al público 
cualquier tipo de criptoactivo o que 
solicita la admisión de cualquier tipo de 
criptoactivo en una plataforma de 
negociación de criptoactivos.

6) «Emisor de criptoactivos»: la 
persona física o jurídica identificable que 
crea los criptoactivos.

Or. en

Justificación

Hay que resaltar que los emisores de fichas no fungibles suelen ser personas físicas. Esta 
enmienda trata de incluir los casos de las fichas no fungibles que pueden ser fraccionables 
y/o ser admitidas a negociación en proveedores de servicios de criptoactivos. En este caso, la 
ficha no fungible y su emisor deben incluirse en el ámbito de aplicación del presente 
Reglamento.
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Enmienda 216
Ondřej Kovařík, Billy Kelleher, Ivars Ijabs, Martin Hlaváček

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6) «Emisor de criptoactivos»: la 
persona jurídica que oferta al público 
cualquier tipo de criptoactivo o que solicita 
la admisión de cualquier tipo de 
criptoactivo en una plataforma de 
negociación de criptoactivos.

6) «Emisor de criptoactivos»: la 
persona física o jurídica u otra entidad 
titular de derechos y obligaciones que 
oferta al público cualquier tipo de 
criptoactivo o que solicita la admisión de 
cualquier tipo de criptoactivo en una 
plataforma de negociación de criptoactivos.

Or. en

Enmienda 217
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6) «Emisor de criptoactivos»: la 
persona jurídica que oferta al público 
cualquier tipo de criptoactivo o que solicita 
la admisión de cualquier tipo de 
criptoactivo en una plataforma de 
negociación de criptoactivos.

6) «Emisor de criptoactivos»: la 
persona jurídica que oferta al público 
cualquier tipo de criptoactivo o la persona 
o entidad que directa o indirectamente 
controla cualquier tipo de criptoactivo y 
que solicita la admisión de cualquier tipo 
de criptoactivo en una plataforma de 
negociación de criptoactivos.

Or. en

Enmienda 218
Patryk Jaki
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – punto 6 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis.) «Oferente de criptoactivos»: la 
persona jurídica que oferta al público 
cualquier tipo de criptoactivo o que 
solicita la admisión de tales criptoactivos 
a una plataforma de negociación de 
criptoactivos;

Or. pl

Enmienda 219
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 - punto 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis.) «Oferente de criptoactivos»: la 
persona jurídica que oferta al público 
cualquier tipo de criptoactivo o que 
solicita la admisión a negociación de 
cualquier tipo de criptoactivo en una 
plataforma de negociación de 
criptoactivos.

Or. it

Enmienda 220
Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – punto 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis.) «Oferente de criptoactivos»: la 
persona jurídica que oferta al público 
cualquier tipo de criptoactivo o que 
solicita la admisión a negociación de 
cualquier tipo de criptoactivo en una 
plataforma de negociación de 
criptoactivos.
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Or. en

Enmienda 221
Ondřej Kovařík, Billy Kelleher, Ivars Ijabs, Martin Hlaváček, Gilles Boyer, Stéphanie 
Yon-Courtin, Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – punto 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis.) «Oferente de criptoactivos»: la 
persona jurídica que oferta cualquier tipo 
de criptoactivo o que solicita la admisión 
a negociación de cualquier tipo de 
criptoactivo en una plataforma de 
negociación de criptoactivos.

Or. en

Enmienda 222
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – punto 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis.)  «Oferente de criptoactivos»: la 
persona física o jurídica que oferta 
criptoactivos, si es distinta del emisor.

Or. en

Enmienda 223
Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – punto 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
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6 ter.) «Criptoactivos descentralizados»: 
criptoactivos emitidos e intercambiados en 
una red descentralizada, en la que 
ninguna entidad concreta tiene el control 
efectivo sobre las operaciones realizadas 
en la red, incluida la emisión y la oferta 
de estos criptoactivos.

Or. en

Enmienda 224
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 - punto 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 ter.) «Criptomonedas 
descentralizadas»: las criptomonedas 
emitidas y canjeadas en un sistema 
descentralizado, en el que ninguna 
entidad única tenga un control efectivo de 
las transacciones, incluida la emisión y la 
oferta de dichas criptomonedas.

Or. it

Enmienda 225
Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

7) «Oferta pública»: la oferta hecha a 
terceros de adquirir un criptoactivo a 
cambio de una moneda fiat u otros 
criptoactivos.

7) «Oferta pública»: una 
comunicación a personas, de cualquier 
forma y por cualquier medio, que 
presenta información suficiente sobre los 
términos de la oferta y de los criptoactivos 
que se ofertan de modo que permita a un 
titular o cliente potencial decidir la 
adquisición de estos criptoactivos. Esta 
definición se aplica también a la 
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colocación de criptoactivos a través de 
proveedores de servicios de criptoactivos.

Or. en

Justificación

Dados los diferentes riesgos y oportunidades derivados de los criptoactivos, es necesario 
establecer reglas para los emisores y los oferentes de criptoactivos.

Enmienda 226
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

7) «Oferta pública»: la oferta hecha a 
terceros de adquirir un criptoactivo a 
cambio de una moneda fiat u otros 
criptoactivos.

7) «Oferta pública»: una 
comunicación a personas, de cualquier 
forma y por cualquier medio, que 
presenta información suficiente sobre los 
términos de la oferta y de los criptoactivos 
que se ofertan de modo que permita a una 
persona decidir la adquisición de estos 
criptoactivos. Esta definición se aplica 
también a la colocación de criptoactivos a 
través de proveedores de servicios de 
criptoactivos.

Or. en

Enmienda 227
Patryk Jaki
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) «Oferta pública»: la oferta hecha a 
terceros de adquirir un criptoactivo a 
cambio de una moneda fiat u otros 

(7) «Oferta pública»: el mensaje a 
terceros que proporciona información 
suficiente sobre las condiciones de la 
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criptoactivos. oferta y los criptoactivos que pueden 
ofrecerse a través de la plataforma de 
negociación, con el fin de que el tercero 
pueda adoptar una decisión en relación 
con la compra de tales criptoactivos;

Or. pl

Enmienda 228
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

7) «Oferta pública»: la oferta hecha a 
terceros de adquirir un criptoactivo a 
cambio de una moneda fiat u otros 
criptoactivos.

7) «Oferta pública»: una 
comunicación a personas, de cualquier 
forma y por cualquier medio, que 
presenta información suficiente sobre los 
términos de la oferta y de los criptoactivos 
que se ofertan de modo que permita a los 
titulares potenciales decidir la adquisición 
de estos criptoactivos.

Or. en

Enmienda 229
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco Zanni

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) «Oferta pública»: la oferta hecha a 
terceros de adquirir un criptoactivo a 
cambio de una moneda fiat u otros 
criptoactivos.

(7) «Oferta pública»: la oferta hecha a 
terceros, con carácter profesional, de 
adquirir un criptoactivo a cambio de una 
moneda fiat u otros criptoactivos.

Or. it

Enmienda 230
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Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – punto 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis.) «Oferente»: la persona física o 
jurídica, incluido el emisor de 
criptoactivos, que oferta públicamente 
criptoactivos.

Or. en

Enmienda 231
Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – punto 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis.) «Oferente»: la persona física o 
jurídica identificable, incluido el emisor, 
que oferta públicamente criptoactivos.

Or. en

Justificación

Hay que resaltar que los emisores de fichas no fungibles suelen ser personas físicas. Esta 
enmienda trata de incluir los casos de las fichas no fungibles que pueden ser fraccionables 
y/o ser admitidas a negociación en proveedores de servicios de criptoactivos. En este caso, la 
ficha no fungible y su emisor deben incluirse en el ámbito de aplicación del presente 
Reglamento.

Enmienda 232
Ondřej Kovařík, Billy Kelleher, Ivars Ijabs, Martin Hlaváček

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – punto 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis.) «Fondos»: los fondos de acuerdo 
con la definición del artículo 4, punto 25), 
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de la Directiva (UE) 2015/2366.

Or. en

Enmienda 233
Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – punto 7 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 ter.) «Bifurcación»: una operación que 
tiene como resultado la duplicación de un 
registro descentralizado ya existente, 
creando en la práctica otra versión de ese 
registro y haciendo que operen 
simultáneamente, y que da lugar a nuevos 
criptoactivos que pueden tener valor real 
y en cantidad equivalente a los 
criptoactivos que circulan en el registro 
inicial.

Or. en

Justificación

Las bifurcaciones de los TRD son habituales. En el caso de las bifurcaciones, se considerará 
que el cliente tiene derecho a los criptoactivos derivados de la bifurcación en la medida de su 
posición en el momento en que se produce el acontecimiento.

Enmienda 234
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

8) «Proveedor de servicios de 
criptoactivos»: la persona cuya actividad o 
negocio consiste en la prestación 
profesional de uno o varios servicios de 
criptoactivos a terceros.

8) «Proveedor de servicios de 
criptoactivos»: la persona o entidad 
autorizada a prestar con carácter 
profesional uno o varios servicios de 
criptoactivos a terceros de conformidad 
con el artículo 53. 
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Una persona o entidad podrá considerarse 
un proveedor de servicios de criptoactivos 
en los siguientes supuestos, entre otros:
- el operador que presta un servicio de 
criptoactivos como negocio en nombre de 
sus clientes y cualquier persona que 
intervenga en la actividad de desarrollo 
del negocio;

- cualquier persona que dirija la creación, 
el desarrollo o el lanzamiento de software 
para prestar servicios de criptoactivos con 
ánimo de lucro, aunque la plataforma esté 
completamente automatizada y el 
proveedor no intervenga ya;
- una entidad decisora que controle los 
términos del servicio financiero prestado.

Or. en

Enmienda 235
Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

8) «Proveedor de servicios de 
criptoactivos»: la persona cuya actividad o 
negocio consiste en la prestación 
profesional de uno o varios servicios de 
criptoactivos a terceros.

8) «Proveedor de servicios de 
criptoactivos»: la persona autorizada a 
prestar con carácter profesional uno o 
varios servicios de criptoactivos a terceros 
de conformidad con el artículo 53.

Or. en

Enmienda 236
Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

8) «Proveedor de servicios de 8) ‘«Proveedor de servicios de 
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criptoactivos»: la persona cuya actividad o 
negocio consiste en la prestación 
profesional de uno o varios servicios de 
criptoactivos a terceros.

criptoactivos»: la persona autorizada a 
prestar uno o varios servicios de 
criptoactivos de conformidad con el 
artículo 53;

Or. en

Enmienda 237
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 9 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el canje de criptoactivos por una 
moneda fiat de curso legal;

c) el canje de criptoactivos por 
fondos;

Or. en

Enmienda 238
France Jamet

Propuesta de reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – punto 9 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) el asesoramiento sobre 
criptoactivos.

h) el asesoramiento remunerado sobre 
criptoactivos.

Or. fr

Enmienda 239
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 - punto 9 - letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis.) el canje de criptoactivos por 
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instrumentos financieros

Or. it

Enmienda 240
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 9 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis.) la prestación de gestión de carteras 
de criptoactivos;

Or. en

Enmienda 241
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 9 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis.) gestión de cartera

Or. en

Justificación

La gestión de carteras de criptoactivos debe incluirse como un servicio de criptoactivos.

Enmienda 242
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 - punto 9 - letra h ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h ter.) la prestación del servicio de 
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gestión de cartera

Or. it

Enmienda 243
France Jamet

Propuesta de reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – punto 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) «Asesoramiento sobre 
criptoactivos»: proponer, hacer o 
comprometerse a hacer recomendaciones 
personalizadas o específicas a un tercero, 
bien a petición de ese tercero, bien a 
iniciativa del proveedor de servicios de 
criptoactivos que presta el asesoramiento, 
acerca de la adquisición o la venta de uno o 
varios criptoactivos, o del uso de servicios 
de criptoactivos.

(17) «Asesoramiento remunerado sobre 
criptoactivos»: hacer recomendaciones 
personalizadas o específicas a un tercero, a 
cambio de una remuneración, bien a 
petición de ese tercero, bien a iniciativa del 
proveedor de servicios de criptoactivos que 
presta el asesoramiento, acerca de la 
adquisición o la venta de uno o varios 
criptoactivos, o del uso de servicios de 
criptoactivos.

Or. fr

Enmienda 244
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – punto 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

17 bis.) «Gestión de carteras»: la 
gestión discrecional e individualizada de 
carteras según mandato de los clientes, 
cuando las carteras incluyan uno o más 
criptoactivos.

Or. en

Enmienda 245
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Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – punto 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

17 bis.) «Gestión de carteras»: la 
gestión discrecional e individualizada de 
carteras según mandato de los clientes, 
cuando las carteras incluyan uno o más 
criptoactivos.

Or. en

Justificación

Definición inspirada en la definición de «gestión de carteras» en relación con los 
instrumentos financieros de la MiFID II.

Enmienda 246
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 - punto 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

28 bis.) «Servicio de gestión de 
cartera»: la gestión, con carácter 
discrecional e individualizado, de carteras 
de criptoactivos en el ámbito de un 
mandato conferido por los clientes.

Or. it

Enmienda 247
Sven Giegold

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – punto 17 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

17 ter.)«Cartera no alojada»: un software 
o hardware que permite mantener, 
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almacenar y transferir criptoactivos y que 
no está alojado por un tercero, como una 
entidad financiera o un proveedor de 
servicios de crédito;

Or. en

Enmienda 248
Patryk Jaki
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – punto 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) «Órgano de dirección»: el órgano 
de un emisor de criptoactivos o de un 
proveedor de servicios de criptoactivos, 
nombrado de conformidad con el Derecho 
nacional y habilitado para fijar la 
estrategia, los objetivos y la orientación 
general de la entidad, que supervisa y 
controla el proceso de toma de decisiones 
en materia de gestión, y en el que 
participan personas que dirigen las 
actividades de la entidad.

(18) «Órgano de dirección»: el órgano 
de un emisor de criptoactivos, de un 
oferente de criptoactivos o de un 
proveedor de servicios de criptoactivos, 
según corresponda, nombrado de 
conformidad con el Derecho nacional y 
habilitado para fijar la estrategia, los 
objetivos y la orientación general de la 
entidad, que supervisa y controla el 
proceso de toma de decisiones en materia 
de gestión, y en el que participan personas 
que dirigen las actividades de la entidad.

Or. pl

Enmienda 249
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco Zanni

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – punto 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) «Activos de reserva»: la cesta de 
monedas fiat de curso legal, materias 
primas o criptoactivos, que respalda el 
valor de una ficha referenciada a activos, o 
la inversión de dichos activos.

(21) «Activos de reserva»: la cesta de 
monedas oficiales de los países, materias 
primas o criptoactivos, que respalda el 
valor de una ficha referenciada a activos, o 
la inversión de dichos activos.
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Or. it

Enmienda 250
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – punto 21

Texto de la Comisión Enmienda

21) «Activos de reserva»: la cesta de 
monedas fiat de curso legal, materias 
primas o criptoactivos, que respalda el 
valor de una ficha referenciada a activos, o 
la inversión de dichos activos.

21) «Activos de reserva»: la cesta de 
monedas oficiales de los países o materias 
primas, que respalda el valor de una ficha 
referenciada a activos, o la inversión de 
dichos activos.

Or. en

Enmienda 251
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – punto 22 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) cuando el emisor de criptoactivos, 
distintos de fichas referenciadas a activos o 
fichas de dinero electrónico, tenga su 
domicilio social o una sucursal en la 
Unión, el Estado miembro en el que tenga 
dicho domicilio social o sucursal;

a) cuando el emisor de criptoactivos, 
distintos de fichas referenciadas a activos o 
fichas de dinero electrónico, tenga su 
domicilio social en la Unión, el Estado 
miembro en el que tenga dicho domicilio 
social;

Or. en

Enmienda 252
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – punto 22 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda
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b) cuando el emisor de criptoactivos, 
distintos de fichas referenciadas a activos 
o fichas de dinero electrónico, no tenga su 
domicilio social en la Unión, pero sí tenga 
en esta dos o más sucursales, el Estado 
miembro que el emisor escoja de entre 
aquellos en los que tenga sus sucursales;

suprimida

Or. en

Enmienda 253
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 22 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) cuando el emisor de criptoactivos, 
distintos de fichas referenciadas a activos o 
fichas de dinero electrónico, esté 
establecido en un tercer país y no tenga 
ninguna sucursal en la Unión, a elección 
del emisor, bien el Estado miembro en el 
que se pretenda ofertar públicamente los 
criptoactivos por primera vez, bien el 
Estado miembro en el que se presente la 
primera solicitud para la admisión a 
negociación en una plataforma de 
negociación de criptoactivos;

c) cuando el emisor de criptoactivos, 
distintos de fichas referenciadas a activos o 
fichas de dinero electrónico, esté 
establecido en un tercer país, a elección del 
emisor, bien el Estado miembro en el que 
se pretenda ofertar públicamente los 
criptoactivos por primera vez, bien el 
Estado miembro en el que se presente la 
primera solicitud para la admisión a 
negociación en una plataforma de 
negociación de criptoactivos;

Or. en

Enmienda 254
Patryk Jaki
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – punto 24 – letra a)

Texto de la Comisión Enmienda

a) la autoridad designada por cada 
Estado miembro, de conformidad con el 
artículo 81, para los emisores de 

a) la autoridad designada por cada 
Estado miembro, de conformidad con el 
artículo 81, para los emisores y los 
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criptoactivos, los emisores de fichas 
referenciadas a activos y los proveedores 
de servicios de criptoactivos;

oferentes de criptoactivos, los emisores y 
los oferentes de fichas referenciadas a 
activos y los proveedores de servicios de 
criptoactivos;

Or. pl

Enmienda 255
Patryk Jaki
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 24 – letra b)

Texto de la Comisión Enmienda

b) la autoridad designada por cada 
Estado miembro, a efectos de la aplicación 
de la Directiva 2009/110/CE, para los 
emisores de fichas de dinero electrónico.

b) la autoridad designada por cada 
Estado miembro, a efectos de la aplicación 
de la Directiva 2009/110/CE, para los 
emisores y los oferentes de fichas de 
dinero electrónico.

Or. pl

Enmienda 256
Patryk Jaki
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – punto 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) «Participación cualificada»: una 
participación, directa o indirecta, en un 
emisor de fichas referenciadas a activos o 
en un proveedor de servicios de 
criptoactivos, que represente al menos el 
10 % del capital o los derechos de voto, 
conforme a los artículos 9 y 10 de la 
Directiva 2004/109/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo53, teniendo en 
cuenta las condiciones relativas a su 
agregación establecidas en el artículo 12, 
apartados 4 y 5, de dicha Directiva, o que 

(26) «Participación cualificada»: una 
participación, directa o indirecta, en un 
emisor o un oferente de fichas 
referenciadas a activos o en un proveedor 
de servicios de criptoactivos, que 
represente al menos el 10 % del capital o 
los derechos de voto, conforme a los 
artículos 9 y 10 de la Directiva 
2004/109/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo53, teniendo en cuenta las 
condiciones relativas a su agregación 
establecidas en el artículo 12, apartados 4 
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permita ejercer una influencia significativa 
en la gestión de la empresa de servicios de 
inversión en la que se tenga la 
participación.

y 5, de dicha Directiva, o que permita 
ejercer una influencia significativa en la 
gestión de la empresa de servicios de 
inversión en la que se tenga la 
participación.

_________________ _________________
53 Directiva 2004/109/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre 
de 2004, sobre la armonización de los 
requisitos de transparencia relativos a la 
información sobre los emisores cuyos 
valores se admiten a cotización en un 
mercado regulado y por la que se modifica 
la Directiva 2001/34/CE (DO L 390 de 
31.12.2004, p. 38).

53 Directiva 2004/109/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre 
de 2004, sobre la armonización de los 
requisitos de transparencia relativos a la 
información sobre los emisores cuyos 
valores se admiten a cotización en un 
mercado regulado y por la que se modifica 
la Directiva 2001/34/CE (DO L 390 de 
31.12.2004, p. 38).

Or. pl

Enmienda 257
Lídia Pereira

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – punto 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

28 bis.) «Programa de fidelización 
o recompensa»: un mecanismo 
contratado que ofrece recompensas a los 
miembros por participar en el programa. 
Esto supone el uso de créditos o puntos 
canjeables que se obtienen principalmente 
a través de la participación en un 
programa de fidelización o recompensa, si 
se cumplen en su totalidad los siguientes 
requisitos: i) que el titular de los 
criptoactivos no pueda transferirlos a 
otros titulares sin la autorización del 
oferente, ii) que los criptoactivos no sean 
fraccionables y iii) que los criptoactivos 
no tengan fines de inversión, sino que se 
utilicen principalmente para la compra de 
productos o servicios u otras prestaciones 
en relación con un programa de 
fidelización o recompensa.
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Or. en

Enmienda 258
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – punto 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

28 bis.) «Mecanismo de prueba de 
participación»: exige que los participantes 
demuestren la titularidad de un 
determinado criptoactivo para permitir la 
minería o la validación operaciones en 
bloque.

Or. en

Enmienda 259
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – punto 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

28 bis.) «Cliente»: toda persona 
física o jurídica a quien un proveedor de 
criptoactivos presta un servicio de 
criptoactivos.

Or. en

Enmienda 260
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – punto 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
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28 bis.) «Entidad de contrapartida 
central» (ECC): una entidad de 
contrapartida central de acuerdo con la 
definición del artículo 2, punto 1, del 
Reglamento (UE) 648/2012/UE.

Or. en

Justificación

Definición de ECC del Reglamento EMIR.

Enmienda 261
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – punto 28 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

28 ter.)El consenso de «prueba del 
trabajo» obliga a todos los «mineros» 
(participantes en la TRD) a resolver 
rompecabezas matemáticos complejos 
para validar una nueva operación, 
añadiendo un bloque a la cadena y 
registrando de forma permanente e 
irreversible una nueva operación.

Or. en

Enmienda 262
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – punto 28 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

28 ter.)«Depositario central de valores» 
(DCV): un depositario central de valores 
conforme a la definición del artículo 2, 
apartado 1, punto 1, del 
Reglamento 909/2014/UE.
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Or. en

Justificación

Definición de DCV del Reglamento sobre liquidación y depositarios centrales de valores.

Enmienda 263
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 28 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

28 quater.) «Mercado regulado»: 
mercado regulado conforme a la 
definición del artículo 4, apartado 1, 
punto 21, de la Directiva 2014/65/UE;

Or. en

Justificación

Definición de mercado regulado de la MiFID II.

Enmienda 264
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Se otorgan a la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados de 
conformidad con el artículo 121 a fin de 
especificar los aspectos técnicos de las 
definiciones del apartado 1 y adaptar 
dichas definiciones a la evolución del 
mercado y la tecnología.

suprimido

Or. it

Enmienda 265
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Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 bis.
Sostenibilidad medioambiental de los 

criptoactivos
1. Los criptoactivos emitidos, ofertados o 
admitidos a negociación en la Unión 
deberán cumplir los criterios de 
sostenibilidad medioambiental de 
conformidad con este artículo.
2. Si un criptoactivo se basa en un 
mecanismo de consenso 
medioambientalmente no sostenible, este 
mecanismo de consenso solo podrá operar 
a pequeña escala.
3. Se considerarán medioambientalmente 
no sostenibles los mecanismos de 
consenso que puedan tener un impacto 
medioambiental significativo si operan a 
una escala suficientemente grande, 
teniendo en cuenta el consumo de 
energía, el uso de recursos reales, las 
emisiones de carbono, los residuos 
electrónicos y los aspectos concretos del 
diseño de incentivos.
4. Se considerará que un mecanismo de 
consenso medioambientalmente no 
sostenible opera a pequeña escala si, 
debido a la limitada escala de sus 
operaciones, puede suponerse con 
seguridad que su impacto medioambiental 
no causará daños significativos a ninguno 
de los objetivos medioambientales 
establecidos en el Reglamento (UE) 
2020/852 [Reglamento sobre la 
taxonomía] y no pondrá en peligro la 
consecución de los objetivos del Acuerdo 
de París.
5. Se considerará también que un 
criptoactivo se basa en un determinado 
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mecanismo de consenso si se basa en una 
infraestructura digital basada en ese 
mecanismo de consenso. En este caso, 
para valorar el criterio del apartado 2 se 
atribuirá al criptoactivo la totalidad del 
impacto medioambiental del 
funcionamiento de la infraestructura 
digital del mecanismo de consenso.
6. Se faculta a la Comisión para adoptar 
actos delegados con arreglo al 
artículo 121 para determinar los 
mecanismos de consenso 
medioambientalmente no sostenibles, así 
como los criterios para determinar si 
operan a pequeña escala.
Cuando existan mecanismos de consenso 
medioambientalmente no sostenibles 
actualmente en uso a gran escala, la 
Comisión podrá establecer un periodo 
transitorio adecuado que permita un 
posible transición a alternativas más 
sostenibles.

Or. en

Enmienda 266
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Un emisor de criptoactivos, 
distintos de fichas referenciadas a activos o 
fichas de dinero electrónico, no podrá, en 
la Unión, ofertar públicamente dichos 
criptoactivos ni solicitar su admisión a 
negociación en una plataforma de 
negociación de criptoactivos a menos que:

1. Ninguna persona podrá ofertar 
públicamente criptoactivos, distintos de 
fichas referenciadas a activos o fichas de 
dinero electrónico, en la Unión, ni solicitar 
su admisión a negociación en una 
plataforma de negociación de criptoactivos 
a menos que:

Or. en
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Enmienda 267
Patryk Jaki
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Un emisor de criptoactivos, 
distintos de fichas referenciadas a activos o 
fichas de dinero electrónico, no podrá, en 
la Unión, ofertar públicamente dichos 
criptoactivos ni solicitar su admisión a 
negociación en una plataforma de 
negociación de criptoactivos a menos que:

1. Un oferente de criptoactivos, 
distintos de fichas referenciadas a activos o 
fichas de dinero electrónico, no podrá, en 
la Unión, ofertar públicamente dichos 
criptoactivos ni solicitar su admisión a 
negociación en una plataforma de 
negociación de criptoactivos a menos que:

Or. pl

Enmienda 268
Ondřej Kovařík, Billy Kelleher, Ivars Ijabs, Martin Hlaváček, Gilles Boyer, Stéphanie 
Yon-Courtin, Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Un emisor de criptoactivos, 
distintos de fichas referenciadas a activos o 
fichas de dinero electrónico, no podrá, en 
la Unión, ofertar públicamente dichos 
criptoactivos ni solicitar su admisión a 
negociación en una plataforma de 
negociación de criptoactivos a menos que:

1. Un emisor u oferente de 
criptoactivos, distintos de fichas 
referenciadas a activos o fichas de dinero 
electrónico, no podrá, en la Unión, ofertar 
públicamente dichos criptoactivos ni 
solicitar su admisión a negociación en una 
plataforma de negociación de criptoactivos 
a menos que:

Or. en

Enmienda 269
Ondřej Kovařík, Billy Kelleher, Ivars Ijabs, Martin Hlaváček, Gilles Boyer, Stéphanie 
Yon-Courtin, Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 4, apartado 1, letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) sea una persona jurídica; a) sea una persona jurídica, una 
persona física con residencia en la Unión 
u otra entidad establecida o con sede en la 
Unión y sujeta a los derechos y las 
obligaciones de la Unión;

Or. en

Enmienda 270
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 4, apartado 1, letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) sea una persona jurídica; a) sea una persona jurídica o una 
organización autónoma descentralizada;

Or. en

Enmienda 271
Chris MacManus
en nombre del Grupo The Left

Propuesta de Reglamento
Artículo 4, apartado 1, letra b bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis.) haya recibido autorización de una 
autoridad competente;

Or. en

Enmienda 272
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
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Artículo 4 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) haya notificado el libro blanco de 
criptoactivos de conformidad con el 
artículo 7;

c) haya notificado y obtenido la 
aprobación de la AEVM para la ficha de 
información esencial de criptoactivos de 
conformidad con el artículo 7;

Or. en

Enmienda 273
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Paul Tang, Jonás Fernández, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 4, apartado 1, letra e bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis.) cuente con medidas para evitar el 
uso indebido de la oferta pública de 
criptoactivos o la negociación en una 
plataforma de criptoactivos a los efectos 
del blanqueo de capitales o la 
financiación del terrorismo de 
conformidad con la Directiva (UE) 
2015/849 del Parlamento Europeo y del 
Consejo.

Or. en

Enmienda 274
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Paul Tang, Jonás Fernández, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 4, apartado 1, letra e ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

e ter.) no tenga una empresa matriz o 
filial establecida en:
i) un tercer país catalogado como tercer 
país de alto riesgo con deficiencias 
estratégicas en su sistema de lucha contra 
el blanqueo de capitales y la financiación 
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del terrorismo, de conformidad con el 
artículo 9 de la Directiva (UE) 2015/849; 
ii) un tercer país incluido en el Anexo I * 
o el Anexo II* de la lista de la UE de 
países y territorios no cooperadores a 
efectos fiscales;
iii) países y territorios con un tipo del 
impuesto de sociedades del 0 % o sin 
ningún impuesto sobre los beneficios de 
las sociedades.

Or. en

Enmienda 275
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Paul Tang, Jonás Fernández, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 4, párrafo 1, letra e quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

e quater.) emita criptoactivos generados a 
través de mecanismos de «prueba de 
participación»

Or. en

Enmienda 276
Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las letras b) a d) del apartado 1 no 
se aplicarán cuando:

2. El apartado 1 no se aplicará 
cuando:

Or. en

Enmienda 277
Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Victor Negrescu
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4, apartado 2, letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los criptoactivos se oferten 
gratuitamente;

suprimida

Or. en

Enmienda 278
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los criptoactivos se creen 
automáticamente mediante minería, como 
recompensa por el mantenimiento de la 
TRD o la validación de operaciones;

suprimida

Or. it

Enmienda 279
Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Victor Negrescu, Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los criptoactivos se creen 
automáticamente mediante minería, como 
recompensa por el mantenimiento de la 
TRD o la validación de operaciones;

suprimida

Or. en

Enmienda 280
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los criptoactivos sean únicos y no 
fungibles respecto de otros criptoactivos;

suprimida

Or. en

Justificación

El rápido aumento de la inversión y la especulación con fichas no fungibles durante los 
últimos meses no justifica una exención de ninguna de las obligaciones aplicables a otros 
criptoactivos.

Enmienda 281
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Pedro Marques, Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los criptoactivos sean únicos y no 
fungibles respecto de otros criptoactivos;

suprimida

Or. en

Enmienda 282
Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los criptoactivos sean únicos y no 
fungibles respecto de otros criptoactivos;

c) los criptoactivos sean únicos y no 
fungibles respecto de otros criptoactivos; 
no sean fraccionables y transferibles 
directamente a otros titulares sin la 
autorización del emisor, sean aceptados 
únicamente por el emisor, incluidos los 
planes de fidelización de comerciantes, 
representen derechos de PI, garantías, 
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certificados de autenticidad de un único 
activo físico o cualquier otro derecho no 
vinculado a los que porten los 
instrumentos financieros y no sean 
aceptados a negociación en un mercado 
de criptoactivos;

Or. en

Justificación

En línea con las modificaciones en lo referente a las fichas no fungibles. No obstante, si una 
ficha no fungible se admitiera a negociación en una plataforma de negociación de 
criptoactivos, podría valorarse y tratarse como una «ficha de garantía», un contrato digital 
por fracciones de cualquier activo que ya tenga valor, como los inmuebles o las acciones. Su 
emisor debería potencialmente estar sujeto a requisitos de conformidad con la normativa del 
mercado financiero.

Enmienda 283
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 4, apartado 2, letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) los criptoactivos se oferten a 
menos de ciento cincuenta personas 
físicas o jurídicas por Estado miembro, 
cuando estas personas actúen por cuenta 
propia;

suprimida

Or. en

Enmienda 284
Ondřej Kovařík, Billy Kelleher, Ivars Ijabs, Martin Hlaváček, Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 4, apartado 2, letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) los criptoactivos se oferten a menos 
de ciento cincuenta personas físicas o 
jurídicas por Estado miembro, cuando estas 

d) los criptoactivos se oferten a menos 
de quinientas personas físicas o jurídicas 
por Estado miembro, cuando estas 
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personas actúen por cuenta propia; personas actúen por cuenta propia;

Or. en

Enmienda 285
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) a lo largo de un periodo de doce 
meses, la contraprestación total de una 
oferta pública de criptoactivos en la 
Unión no exceda de 1 000 000 EUR, o la 
cantidad equivalente en otra moneda o en 
criptoactivos;

suprimida

Or. en

Enmienda 286
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) a lo largo de un periodo de doce 
meses, la contraprestación total de una 
oferta pública de criptoactivos en la Unión 
no exceda de 1 000 000 EUR, o la cantidad 
equivalente en otra moneda o en 
criptoactivos;

e) a lo largo de un periodo de doce 
meses, la contraprestación total de una 
oferta pública de criptoactivos en la Unión 
no exceda de 8 000 000 EUR, o la cantidad 
equivalente en otra moneda o en 
criptoactivos;

Or. it

Enmienda 287
Ondřej Kovařík, Billy Kelleher, Ivars Ijabs, Martin Hlaváček, Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra e
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Texto de la Comisión Enmienda

e) a lo largo de un periodo de doce 
meses, la contraprestación total de una 
oferta pública de criptoactivos en la Unión 
no exceda de 1 000 000 EUR, o la cantidad 
equivalente en otra moneda o en 
criptoactivos;

e) a lo largo de un periodo de doce 
meses, la contraprestación total de una 
oferta pública de criptoactivos en la Unión 
no exceda de 8 000 000 EUR, o la cantidad 
equivalente en otra moneda o en 
criptoactivos;

Or. en

Enmienda 288
Michiel Hoogeveen

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) a lo largo de un periodo de doce 
meses, la contraprestación total de una 
oferta pública de criptoactivos en la Unión 
no exceda de 1 000 000 EUR, o la cantidad 
equivalente en otra moneda o en 
criptoactivos;

e) a lo largo de un periodo de doce 
meses, la contraprestación total de una 
oferta pública de criptoactivos en la Unión 
no exceda de 5 000 000 EUR, o la cantidad 
equivalente en cualquier otra moneda o en 
criptoactivos;

Or. en

Enmienda 289
Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) a lo largo de un periodo de doce 
meses, la contraprestación total de una 
oferta pública de criptoactivos en la Unión 
no exceda de 1 000 000 EUR, o la cantidad 
equivalente en otra moneda o en 
criptoactivos;

e) a lo largo de un periodo de doce 
meses, la contraprestación total de una 
oferta pública de criptoactivos en la Unión 
no exceda de 2 000 000 EUR, o la cantidad 
equivalente en otra moneda o en 
criptoactivos;

Or. en
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Enmienda 290
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) la oferta pública de criptoactivos 
se dirija exclusivamente a inversores 
cualificados y solo estos puedan ser 
titulares de los criptoactivos.

suprimida

Or. en

Enmienda 291
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) la oferta pública de criptoactivos 
se dirija exclusivamente a inversores 
cualificados y solo estos puedan ser 
titulares de los criptoactivos.

suprimida

Or. en

Enmienda 292
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis.) los criptoactivos sean para fines 
específicos y solo puedan utilizarse para 
compras en una determinada tienda o red 
de tiendas, no puedan transferirse entre 
titulares y no tengan un caso de uso 
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general más amplio.

Or. en

Justificación

Exención necesaria para evitar una aplicación gravosa de las normas del Reglamento 
relativo a los mercados de criptoactivos a las fichas diseñadas para fines específicos que no 
tienen ninguna finalidad más allá del caso de uso concreto y, por tanto, no tienen 
implicaciones más amplias para la estabilidad financiera.

Enmienda 293
Patryk Jaki
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A los efectos de la letra a), no se 
considerará que los criptoactivos se ofertan 
gratuitamente cuando los compradores 
deban facilitar o comprometerse a facilitar 
datos personales al emisor a cambio de los 
criptoactivos, ni cuando el emisor de los 
criptoactivos reciba de los futuros titulares 
de los criptoactivos cualquier tipo de 
honorarios, comisiones u otros beneficios 
monetarios o no monetarios de terceros a 
cambio de los mencionados criptoactivos.

A los efectos de la letra a), no se 
considerará que los criptoactivos se ofertan 
gratuitamente cuando los compradores 
deban facilitar o comprometerse a facilitar 
datos personales al emisor o al oferente a 
cambio de los criptoactivos, ni cuando el 
emisor o el oferente de los criptoactivos 
reciba de los futuros titulares de los 
criptoactivos cualquier tipo de honorarios, 
comisiones u otros beneficios monetarios o 
no monetarios de terceros a cambio de los 
mencionados criptoactivos.

Or. pl

Enmienda 294
Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A los efectos de la letra a), no se 
considerará que los criptoactivos se ofertan 

A los efectos de la letra a), no se 
considerará que los criptoactivos se ofertan 
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gratuitamente cuando los compradores 
deban facilitar o comprometerse a facilitar 
datos personales al emisor a cambio de los 
criptoactivos, ni cuando el emisor de los 
criptoactivos reciba de los futuros titulares 
de los criptoactivos cualquier tipo de 
honorarios, comisiones u otros beneficios 
monetarios o no monetarios de terceros a 
cambio de los mencionados criptoactivos.

gratuitamente cuando los compradores 
deban facilitar o comprometerse a facilitar 
datos personales al emisor u oferente a 
cambio de los criptoactivos, ni cuando el 
emisor u oferente de los criptoactivos 
reciba de los futuros titulares de los 
criptoactivos cualquier tipo de honorarios, 
comisiones u otros beneficios monetarios o 
no monetarios de terceros a cambio de los 
mencionados criptoactivos.

Or. en

Enmienda 295
Ondřej Kovařík, Billy Kelleher, Ivars Ijabs, Martin Hlaváček, Gilles Boyer, Stéphanie 
Yon-Courtin

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A los efectos de la letra a), no se 
considerará que los criptoactivos se ofertan 
gratuitamente cuando los compradores 
deban facilitar o comprometerse a facilitar 
datos personales al emisor a cambio de los 
criptoactivos, ni cuando el emisor de los 
criptoactivos reciba de los futuros titulares 
de los criptoactivos cualquier tipo de 
honorarios, comisiones u otros beneficios 
monetarios o no monetarios de terceros a 
cambio de los mencionados criptoactivos.

A los efectos de la letra a), no se 
considerará que los criptoactivos se ofertan 
gratuitamente cuando los compradores 
deban facilitar o comprometerse a facilitar 
datos personales al emisor u oferente a 
cambio de los criptoactivos, ni cuando el 
emisor u oferente de los criptoactivos 
reciba de los futuros titulares de los 
criptoactivos cualquier tipo de honorarios, 
comisiones u otros beneficios monetarios o 
no monetarios de terceros a cambio de los 
mencionados criptoactivos.

Or. en

Enmienda 296
Ondřej Kovařík, Billy Kelleher, Ivars Ijabs, Martin Hlaváček

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
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Cuando se oferten fichas de servicio 
operativas a terceros con el único fin de 
garantizar el acceso al producto o servicio 
correspondiente, los emisores u oferentes 
podrán ofertarlas directamente a terceros.

Or. en

Enmienda 297
Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 4, apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando la oferta pública de 
criptoactivos, distintos de fichas 
referenciadas a activos o fichas de dinero 
electrónico, se refiera a fichas de servicio 
relativas a un servicio que aún no esté 
operativo, la duración de la oferta pública, 
de acuerdo con la descripción del libro 
blanco de criptoactivos, no excederá de 
doce meses

3. La duración de la oferta pública, de 
acuerdo con la descripción del libro blanco 
de criptoactivos, no excederá de doce 
meses.

Or. en

Enmienda 298
Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 4, apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando la oferta pública de 
criptoactivos, distintos de fichas 
referenciadas a activos o fichas de dinero 
electrónico, se refiera a fichas de servicio 
relativas a un servicio que aún no esté 
operativo, la duración de la oferta pública, 
de acuerdo con la descripción del libro 
blanco de criptoactivos, no excederá de 
doce meses.

3. Cuando la oferta pública de 
criptoactivos, distintos de fichas 
referenciadas a activos o fichas de dinero 
electrónico, se refiera a fichas de servicio 
relativas a productos o servicios que aún 
no estén operativos, la duración de la 
oferta pública, de acuerdo con la 
descripción del libro blanco de 
criptoactivos, no excederá de doce meses.
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Or. en

Enmienda 299
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El operador de una plataforma de 
negociación responderá del cumplimiento 
de este artículo cuando se admitan 
criptoactivos a negociación por su propia 
iniciativa.
El operador de una plataforma de 
negociación deberá garantizar el 
cumplimiento y responderá de dicho 
cumplimiento cuando una persona que 
solicite la admisión a negociación de un 
criptoactivo esté establecida en un tercer 
país.
En este caso, el operador de la plataforma 
de negociación deberá asegurarse de que 
la persona que solicite la admisión a 
negociación de los criptoactivos 
proporcione toda la información 
necesaria para que el operador pueda 
cumplir los requisitos establecidos en este 
artículo.

Or. en

Enmienda 300
Patryk Jaki
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis.) Si el oferente de criptoactivos o el 
proveedor de servicios de criptoactivos 
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ofrece públicamente criptoactivos, 
distintos de fichas referenciadas a activos 
o fichas de dinero electrónico, o solicita 
que se autorice la negociación de dichos 
criptoactivos en una plataforma de 
negociación de criptoactivos, esta entidad 
está obligada a cumplir los requisitos del 
presente Reglamento en relación con 
dichos criptoactivos, no los emisores de 
criptoactivos.

Or. pl

Enmienda 301
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En el libro blanco de criptoactivos 
se indicará, de forma clara e inequívoca, 
que:
a) los criptoactivos pueden perder su valor 
total o parcialmente;
b) los criptoactivos pueden no ser siempre 
negociables;
c) los criptoactivos pueden no ser 
líquidos;
d) cuando la oferta pública se refiera a 
fichas de servicio, esas fichas pueden no 
ser canjeables por el bien o servicio 
prometido en el libro blanco de 
criptoactivos, especialmente en caso de 
fracasar o interrumpirse el proyecto;
e) cuando así ocurra, no existen sistemas 
públicos de protección que protejan el 
valor de los criptoactivos ni sistemas 
públicos de indemnización y los 
criptoactivos no están cubiertos por 
sistemas públicos de indemnización de los 
inversores o de garantía de depósitos.
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Or. en

Enmienda 302
Aurore Lalucq, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. No se requerirá un nuevo libro 
blanco en las ofertas posteriores de 
criptoactivos ni al solicitar admisión a 
negociación dentro de un periodo de doce 
meses desde la fecha de la oferta inicial, 
en tanto esté disponible un libro blanco de 
conformidad con el artículo 5, actualizado 
de conformidad con el artículo 11, y el 
oferente responsable de la elaboración de 
dicho libro blanco autorice su uso 
mediante un acuerdo escrito.

Or. en

Enmienda 303
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Si el emisor es una organización 
autónoma descentralizada, las 
autoridades competentes se asegurarán de 
que se hayan adoptado medidas 
equivalentes a las establecidas en el 
apartado 1, puntos b) a d).

Or. en

Enmienda 304
Aurore Lalucq
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. En el libro blanco de criptoactivos 
se indicará, de forma clara e inequívoca, 
que:
a) los criptoactivos pueden perder su valor 
total o parcialmente;
b) los criptoactivos pueden no ser siempre 
negociables;
c) los criptoactivos pueden no ser 
líquidos;
d) cuando la oferta pública se refiera a 
fichas de servicio, esas fichas pueden no 
ser canjeables por el bien o servicio 
prometido en el libro blanco de 
criptoactivos, especialmente en caso de 
fracasar o interrumpirse el proyecto;
e) cuando así ocurra, no existen sistemas 
públicos de protección que protejan el 
valor de los criptoactivos ni sistemas 
públicos de indemnización y los 
criptoactivos no están cubiertos por 
sistemas públicos de indemnización de los 
inversores o de garantía de depósitos.

Or. en

Enmienda 305
Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 bis
Apartado 4 (nuevo) El libro blanco de 
criptoactivos deberá especificar la 
cantidad mínima necesaria para realizar 
la oferta pública de criptoactivos (el «tope 
mínimo»). Si las suscripciones no 
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alcanzan este tope mínimo al término del 
periodo de suscripción, la oferta pública 
de criptoactivos expirará y todos los 
fondos obtenidos se devolverán a los 
inversores. El tope mínimo no será 
inferior a 100 000 EUR. El sistema 
ofrecerá garantías suficientes que 
garanticen su fiabilidad, funcionamiento 
y eficiencia. El emisor de criptoactivos 
distintos a fichas referenciadas a activos o 
fichas de dinero electrónico deberá 
aplicar un procedimiento para registrar 
todas las suscripciones recibidas durante 
la oferta que permita calcular en 
cualquier momento los ingresos 
consolidados derivados de la oferta, 
teniendo en cuenta todos los fondos y 
criptoactivos obtenidos, y comprobar si se 
ha alcanzado el tope mínimo. El emisor 
garantiza que los fondos y criptoactivos 
obtenidos a través de la oferta no podrán 
transferirse al destinatario de los fondos y 
activos digitales ni ser utilizados por dicho 
destinatario si no se alcanza la cantidad 
mínima necesaria para completar la 
emisión (tope mínimo) definida por el 
emisor de la ficha en el documento 
informativo.

Or. en

Justificación

Introducción de un objetivo de suscripción mínimo obligatorio («tope mínimo») para las 
ofertas de criptoactivos (distintos de las fichas referenciadas a activos o fichas de dinero 
electrónico). El establecimiento de esta cantidad mínima permitiría garantizar la realización 
del proyecto. Para evitar la elusión de esta norma, podría exigirse al emisor que el tope 
mínimo sea igual o superior a 100 000 EUR.

Enmienda 306
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – título
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Texto de la Comisión Enmienda

5 Contenido y forma del libro blanco 
de criptoactivos

5 Contenido y forma de la ficha de 
información esencial

Or. en

Justificación

El término «libro blanco» es un término consolidado en el ámbito de las criptomonedas. La 
mayoría de los libros blancos de las criptomonedas existentes no cumplen los requisitos 
establecidos en este Reglamento. Para evitar confusiones, debería emplearse un término más 
neutro. Esta enmienda debería aplicarse de modo correspondiente a lo largo de todo el texto.

Enmienda 307
Chris MacManus
en nombre del Grupo The Left

Propuesta de Reglamento
Artículo 5, apartado 1, letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) descripción pormenorizada del 
emisor y presentación de los principales 
participantes en el diseño y el desarrollo 
del proyecto;

a) descripción pormenorizada del 
emisor, incluido un resumen de la 
información financiera esencial sobre el 
emisor, y descripción pormenorizada de 
los principales participantes en el diseño y 
el desarrollo del proyecto;

Or. en

Enmienda 308
Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 5, apartado 1, letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) descripción pormenorizada del 
emisor y presentación de los principales 
participantes en el diseño y el desarrollo 
del proyecto;

a) descripción pormenorizada del 
emisor y del oferente, si fueran diferentes, 
y presentación de los principales 
participantes en el diseño y el desarrollo 
del proyecto, si se conocen;
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Or. en

Enmienda 309
Ondřej Kovařík, Billy Kelleher, Ivars Ijabs, Martin Hlaváček, Gilles Boyer, Stéphanie 
Yon-Courtin

Propuesta de Reglamento
Artículo 5, apartado 1, letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) descripción pormenorizada del 
emisor y presentación de los principales 
participantes en el diseño y el desarrollo 
del proyecto;

a) descripción pormenorizada del 
emisor y el oferente, si fueran diferentes, 
y presentación de los principales 
participantes en el diseño y el desarrollo 
del proyecto;

Or. en

Enmienda 310
Patryk Jaki
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 5, apartado 1, letra a)

Texto de la Comisión Enmienda

a) descripción pormenorizada del 
emisor y presentación de los principales 
participantes en el diseño y el desarrollo 
del proyecto;

a) una descripción pormenorizada del 
proyecto del emisor y del oferente (si son 
entidades distintas) y una presentación de 
los principales participantes en el diseño y 
desarrollo del proyecto;

Or. pl

Enmienda 311
Aurore Lalucq, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda
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a bis.) descripción pormenorizada del 
emisor, incluido un resumen de la 
información financiera esencial sobre el 
emisor, descripción pormenorizada del 
proyecto del emisor y presentación de los 
principales participantes en el diseño y el 
desarrollo del proyecto;

Or. en

Enmienda 312
Chris MacManus
en nombre del Grupo The Left

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis.) si es diferente del emisor, 
identificación del oferente, descripción de 
su relación con el emisor y un resumen de 
la información financiera esencial sobre 
el oferente;

Or. en

Enmienda 313
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis.) información sobre el oferente o la 
persona que solicite la admisión a 
negociación, si es diferente del emisor;

Or. en

Enmienda 314
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Aurore Lalucq, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter.) si es diferente del emisor, 
identificación del oferente, descripción de 
su relación con el emisor y un resumen de 
la información financiera esencial sobre 
el oferente;

Or. en

Enmienda 315
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter.)  información financiera esencial 
relevante sobre el emisor o el oferente o la 
persona que solicita la admisión a 
negociación, en su caso, para evaluar su 
capacidad de cumplir sus obligaciones en 
relación con las posibles reclamaciones de 
responsabilidad;

Or. en

Enmienda 316
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra a quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a quater.) cuando proceda, 
información sobre el proveedor de 
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servicios de criptoactivos que opera una 
plataforma de negociación;

Or. en

Enmienda 317
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) descripción pormenorizada del 
proyecto del emisor, el tipo de criptoactivo 
que se ofertará al público o cuya admisión 
a negociación se solicita, los motivos de la 
oferta pública del criptoactivo o de la 
solicitud de su admisión a negociación, y el 
uso previsto de la moneda fiat o de los 
otros criptoactivos obtenidos a través de la 
oferta pública;

b) descripción pormenorizada del 
proyecto de criptoactivos, el tipo de 
criptoactivo que se ofertará al público o 
cuya admisión a negociación se solicita, los 
motivos de la oferta pública del 
criptoactivo o de la solicitud de su 
admisión a negociación, y el uso previsto 
de la moneda fiat o de los otros 
criptoactivos obtenidos a través de la oferta 
pública;

Or. en

Enmienda 318
Aurore Lalucq, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 5, apartado 1, letra b bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis.) si es diferente del emisor y el 
oferente, identificación de la persona que 
elaboró el libro blanco y el motivo por el 
que esta persona lo hizo;

Or. en

Enmienda 319
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Chris MacManus
en nombre del Grupo The Left

Propuesta de Reglamento
Artículo 5, apartado 1, letra b bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis.) evaluación independiente del 
consumo previsible de energía del 
criptoactivo, cuando se utilice el modelo 
de «prueba de trabajo»;

Or. en

Enmienda 320
Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 5, apartado 1, letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) descripción pormenorizada de los 
derechos y obligaciones asociados a los 
criptoactivos, así como de los 
procedimientos y condiciones para el 
ejercicio de esos derechos;

d) descripción pormenorizada del 
importe previsto de la emisión, en 
particular, el importe mínimo que permite 
llevar a cabo el proyecto («tope mínimo»), 
el importe objetivo y el importe máximo 
que cerrará automáticamente las 
suscripciones cuando se alcance («tope 
máximo»);

Or. en

Justificación

Introducción de un objetivo de suscripción mínimo obligatorio («tope mínimo») para las 
ofertas de criptoactivos (distintos de las fichas referenciadas a activos o fichas de dinero 
electrónico). El establecimiento de esta cantidad mínima permitiría garantizar la realización 
del proyecto.

Enmienda 321
Ondřej Kovařík, Billy Kelleher, Ivars Ijabs, Martin Hlaváček

Propuesta de Reglamento
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Artículo 5, apartado 1, letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) descripción pormenorizada de los 
derechos y obligaciones asociados a los 
criptoactivos, así como de los 
procedimientos y condiciones para el 
ejercicio de esos derechos;

d) descripción pormenorizada de los 
derechos y obligaciones asociados a los 
criptoactivos, así como de los 
procedimientos y condiciones en las que el 
emisor, el oferente y el consumidor 
podrán ejercitar esos derechos;

Or. en

Enmienda 322
Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) información sobre la tecnología 
subyacente y los estándares aplicados por 
el emisor de los criptoactivos a efectos de 
su mantenimiento, almacenamiento y 
transferencia;

e) información sobre los mecanismos 
efectivos existentes para controlar y 
salvaguardar los fondos u otros 
criptoactivos obtenidos durante la oferta;

Or. en

Justificación

Para una mayor protección del inversor.

Enmienda 323
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) información sobre la tecnología 
subyacente y los estándares aplicados por 
el emisor de los criptoactivos a efectos de 
su mantenimiento, almacenamiento y 

e) información sobre la tecnología 
subyacente, que no puede basarse en un 
mecanismo de prueba de trabajo y los 
estándares aplicados por el emisor de los 
criptoactivos a efectos de su 
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transferencia; mantenimiento, almacenamiento y 
transferencia;

Or. en

Enmienda 324
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) información sobre la tecnología 
subyacente y los estándares aplicados por 
el emisor de los criptoactivos a efectos de 
su mantenimiento, almacenamiento y 
transferencia;

e) información sobre la tecnología 
subyacente, los protocolos y los estándares 
aplicados por el emisor de los criptoactivos 
a efectos de su mantenimiento, 
almacenamiento y transferencia;

Or. en

Enmienda 325
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis.) descripción de cualquier posible 
impacto adverso del emisor o el proyecto 
de criptoactivos, incluidos sus 
mecanismos de consenso y la tecnología 
subyacente, sobre los factores de 
sostenibilidad en relación con cualquier 
impacto adverso sobre el clima y otros 
impactos adversos medioambientales, 
sociales y de gobernanza;

Or. en
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Enmienda 326
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra f ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f ter.) declaración del emisor, el oferente 
o la persona que solicita la admisión a 
negociación o, en su caso, el operador de 
una plataforma de negociación o su 
órgano de dirección en la que manifiesta 
que, a su leal saber y entender, la 
información incluida en la ficha de 
información esencial se ajusta a los 
hechos y la ficha de información esencial 
no omite nada que afecte a su alcance; 

Or. en

Enmienda 327
Eero Heinäluoma, Paul Tang, Victor Negrescu, Jonás Fernández, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis.) información sobre el mecanismo 
de validación o el proceso de consenso, 
concretamente, cómo se genera el 
criptoactivo a través de mecanismos de 
«prueba de participación».

Or. en

Enmienda 328
Eero Heinäluoma, Paul Tang, Victor Negrescu, Jonás Fernández, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra g ter (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

g ter.) descripción de los indicadores de 
sostenibilidad en relación con impactos 
adversos sobre el clima y otros impactos 
adversos medioambientales, sociales y de 
gobernanza relacionados con la emisión 
del criptoactivo.

Or. en

Enmienda 329
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 5, apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El libro blanco de criptoactivos 
incluirá la siguiente declaración: «El 
emisor de los criptoactivos es el único 
responsable del contenido del presente 
libro blanco de criptoactivos. Este no ha 
sido revisado ni aprobado por ninguna 
autoridad competente de ningún Estado 
miembro de la Unión Europea.».

suprimido

Or. en

Enmienda 330
Patryk Jaki
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 5, apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El libro blanco de criptoactivos 
incluirá la siguiente declaración: «El 
emisor de los criptoactivos es el único 
responsable del contenido del presente 
libro blanco de criptoactivos. Este no ha 
sido revisado ni aprobado por ninguna 

3. El libro blanco de criptoactivos 
incluirá la siguiente declaración: «El 
oferente de los criptoactivos es el único 
responsable del contenido del presente 
libro blanco de criptoactivos. Este no ha 
sido revisado ni aprobado por ninguna 
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autoridad competente de ningún Estado 
miembro de la Unión Europea».

autoridad competente de ningún Estado 
miembro de la Unión Europea».

Or. pl

Enmienda 331
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 5, apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El libro blanco de criptoactivos no 
contendrá ninguna afirmación sobre el 
valor futuro de los criptoactivos, a 
excepción de la declaración a que se refiere 
el apartado 5, salvo que el emisor de los 
criptoactivos pueda garantizar dicho valor 
futuro.

4. El libro blanco de criptoactivos no 
contendrá ninguna afirmación sobre el 
valor futuro de los criptoactivos, a 
excepción de la declaración a que se refiere 
el apartado 5.

Or. en

Enmienda 332
Patryk Jaki
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 5, apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El libro blanco de criptoactivos no 
contendrá ninguna afirmación sobre el 
valor futuro de los criptoactivos, a 
excepción de la declaración a que se refiere 
el apartado 5, salvo que el emisor de los 
criptoactivos pueda garantizar dicho valor 
futuro.

4. El libro blanco de criptoactivos no 
contendrá ninguna afirmación sobre el 
valor futuro de los criptoactivos, a 
excepción de la declaración a que se refiere 
el apartado 5, salvo que el oferente de los 
criptoactivos pueda garantizar dicho valor 
futuro.

Or. pl

Enmienda 333
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France Jamet

Propuesta de reglamento
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El libro blanco de criptoactivos no 
contendrá ninguna afirmación sobre el 
valor futuro de los criptoactivos, a 
excepción de la declaración a que se refiere 
el apartado 5, salvo que el emisor de los 
criptoactivos pueda garantizar dicho valor 
futuro.

4. El libro blanco de criptoactivos no 
contendrá ninguna afirmación sobre el 
valor futuro de los criptoactivos, a 
excepción de la declaración a que se refiere 
el apartado 5, salvo que el emisor de los 
criptoactivos pueda garantizar dicho valor 
futuro y comprometa su responsabilidad 
jurídica en caso de que no se satisfaga 
dicha garantía.

Or. fr

Enmienda 334
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 5 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis.) cuando resulte aplicable, la 
información esencial sobre los 
criptoactivos deberá incluir una 
advertencia clara sobre los riesgos de que 
los criptoactivos no estén cubiertos por los 
sistemas de indemnización de los 
inversores establecidos de conformidad 
con la Directiva 97/9/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo ni por los sistemas 
de garantía de depósitos establecidos con 
arreglo a la Directiva 2014/49/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo.

Or. en

Enmienda 335
Chris MacManus
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en nombre del Grupo The Left

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 5 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis.) no existen sistemas públicos de 
protección que protejan el valor de los 
criptoactivos ni sistemas públicos de 
indemnización y los criptoactivos no están 
cubiertos por sistemas públicos de 
indemnización de los inversores o de 
garantía de depósitos.

Or. en

Enmienda 336
Patryk Jaki
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 5, apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Todo libro blanco de criptoactivos 
contendrá una declaración del órgano de 
dirección del emisor de los criptoactivos. 
En la declaración se confirmará que el libro 
blanco de criptoactivos reúne los requisitos 
del presente título y que, conforme al leal 
saber y entender del órgano de dirección, la 
información presentada en él es correcta y 
no hay ninguna omisión sustancial.

6. Todo libro blanco de criptoactivos 
contendrá una declaración del órgano de 
dirección del oferente de los criptoactivos. 
En la declaración se confirmará que el libro 
blanco de criptoactivos reúne los requisitos 
del presente título y que, conforme al leal 
saber y entender del órgano de dirección, la 
información presentada en él es correcta y 
no hay ninguna omisión sustancial.

Or. pl

Enmienda 337
France Jamet

Propuesta de reglamento
Artículo 5 – apartado 9
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Texto de la Comisión Enmienda

9. El libro blanco de criptoactivos se 
redactará como mínimo en una de las 
lenguas oficiales del Estado miembro de 
origen o en una lengua de uso habitual en 
el ámbito de las finanzas internacionales.

9. El libro blanco de criptoactivos se 
redactará como mínimo en una de las 
lenguas oficiales del Estado miembro de 
origen.

Or. fr

Enmienda 338
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 5, apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. El libro blanco de criptoactivos se 
redactará como mínimo en una de las 
lenguas oficiales del Estado miembro de 
origen o en una lengua de uso habitual en 
el ámbito de las finanzas internacionales.

9. El libro blanco de criptoactivos se 
redactará como mínimo en una de las 
lenguas oficiales del Estado miembro de 
origen o en inglés.

Or. en

Justificación

La expresión «una lengua de uso habitual en el ámbito de las finanzas internacionales» no es 
lo suficientemente específica

Enmienda 339
Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 5, apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. El libro blanco de criptoactivos se 
redactará como mínimo en una de las 
lenguas oficiales del Estado miembro de 
origen o en una lengua de uso habitual en 
el ámbito de las finanzas internacionales.

9. El libro blanco de criptoactivos se 
redactará como mínimo en una de las 
lenguas oficiales del Estado miembro de 
origen o en inglés.
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Or. en

Enmienda 340
Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Victor Negrescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 5, apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. El libro blanco de criptoactivos se 
redactará como mínimo en una de las 
lenguas oficiales del Estado miembro de 
origen o en una lengua de uso habitual en 
el ámbito de las finanzas internacionales.

9. El libro blanco de criptoactivos se 
redactará como mínimo en una de las 
lenguas oficiales del Estado miembro de 
origen y en una lengua de uso habitual en 
el ámbito de las finanzas internacionales.

Or. en

Enmienda 341
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la información presentada en las 
comunicaciones publicitarias será 
imparcial, clara y no engañosa;

b) la información presentada en las 
comunicaciones publicitarias será 
imparcial, clara y no engañosa, y 
describirá los riesgos y los beneficios de 
comprar criptoactivos de manera 
igualmente destacada;

Or. en

Enmienda 342
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) las comunicaciones publicitarias d) las comunicaciones publicitarias 
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indicarán claramente que se ha publicado 
un libro blanco de criptoactivos, así como 
la dirección del sitio web del emisor de los 
criptoactivos.

indicarán claramente que se ha publicado 
un libro blanco de criptoactivos, así como 
la dirección del sitio web del emisor de los 
criptoactivos, y un número de contacto y 
una dirección de correo electrónico del 
emisor.

Or. en

Enmienda 343
Patryk Jaki
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – letra d)

Texto de la Comisión Enmienda

d) las comunicaciones publicitarias 
indicarán claramente que se ha publicado 
un libro blanco de criptoactivos, así como 
la dirección del sitio web del emisor de los 
criptoactivos.

d) las comunicaciones publicitarias 
indicarán claramente que se ha publicado 
un libro blanco de criptoactivos, así como 
la dirección del sitio web del emisor y del 
oferente de los criptoactivos.

Or. pl

Enmienda 344
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Notificación del libro blanco de 
criptoactivos y, en su caso, de las 
comunicaciones publicitarias

Examen y aprobación de la ficha de 
información esencial de criptoactivos y, 
en su caso, de las comunicaciones 
publicitarias

Or. en

Enmienda 345
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Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 7, apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades competentes no 
exigirán la aprobación previa del libro 
blanco de criptoactivos ni de las 
comunicaciones publicitarias al respecto 
antes de su publicación.

1. Una ficha de información esencial 
de criptoactivos no se publicará salvo que 
haya sido aprobada por la AEVM.

Or. en

Justificación

La AEVM debe ser el supervisor único para todos los criptoactivos, por su inherente carácter 
transfronterizo. Esta enmienda debe aplicarse en consecuencia a lo largo de todo el texto.

Enmienda 346
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Joachim Schuster, Pedro 
Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 7, apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades competentes no 
exigirán la aprobación previa del libro 
blanco de criptoactivos ni de las 
comunicaciones publicitarias al respecto 
antes de su publicación.

1. Las autoridades competentes 
aprobarán el libro blanco de criptoactivos 
y las comunicaciones publicitarias al 
respecto antes de su publicación. La 
aprobación o la denegación deberá 
producirse en un máximo de 20 días 
hábiles a partir de la notificación

Or. en

Enmienda 347
Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 7, apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades competentes no 
exigirán la aprobación previa del libro 
blanco de criptoactivos ni de las 
comunicaciones publicitarias al respecto 
antes de su publicación.

1. La AEVM no exigirá la aprobación 
previa del libro blanco de criptoactivos ni 
de las comunicaciones publicitarias al 
respecto antes de su publicación.

Or. en

Justificación

Los mercados de criptoactivos someten a las ofertas iniciales de criptomonedas y a los 
proveedores de servicios de criptoactivos a la supervisión nacional. La AEVM debe 
desempeñar un mayor papel en la supervisión a escala paneuropea de las ofertas iniciales de 
criptomonedas y de los proveedores de servicios de criptoactivos. Esto garantizaría una 
supervisión armonizada de los criptoactivos en la Unión. Además, permitiría centralizar las 
competencias, ya que el coste de entrada en el criptoentorno es elevado.

Enmienda 348
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades competentes no 
exigirán la aprobación previa del libro 
blanco de criptoactivos ni de las 
comunicaciones publicitarias al respecto 
antes de su publicación.

1. Las autoridades competentes no 
exigirán la aprobación previa del libro 
blanco de criptoactivos ni de las 
comunicaciones publicitarias al respecto 
antes de su publicación. En cualquier 
caso, los emisores de criptoactivos que no 
sean fichas referenciada a activos o fichas 
de dinero electrónico tienen potestad para 
solicitar a la autoridad competente la 
aprobación previa del libro blanco. La 
aprobación del libro blanco de 
criptoactivos es válida para toda la Unión.

Or. it

Enmienda 349
Chris MacManus
en nombre del Grupo The Left
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Propuesta de Reglamento
Artículo 7, apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades competentes no 
exigirán la aprobación previa del libro 
blanco de criptoactivos ni de las 
comunicaciones publicitarias al respecto 
antes de su publicación.

1. Las autoridades competentes 
exigirán la aprobación previa del libro 
blanco de criptoactivos y de las 
comunicaciones publicitarias al respecto 
antes de su publicación.

Or. en

Enmienda 350
Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 7, apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los emisores de criptoactivos, 
distintos de fichas referenciadas a activos o 
fichas de dinero electrónico, notificarán su 
libro blanco de criptoactivos, y, en su caso, 
las comunicaciones publicitarias a que se 
refiere el artículo 6, a la autoridad 
competente de su Estado miembro de 
origen como mínimo veinte días hábiles 
antes de la publicación del libro blanco. 
Dicha autoridad competente podrá ejercer 
las facultades que le confiere el artículo 82, 
apartado 1.

2. Los emisores de criptoactivos, 
distintos de fichas referenciadas a activos o 
fichas de dinero electrónico, notificarán su 
libro blanco de criptoactivos, y, en su caso, 
las comunicaciones publicitarias a que se 
refiere el artículo 6, a la AEVM como 
mínimo veinte días hábiles antes de la 
publicación del libro blanco. La AEVM 
podrá ejercer las facultades que le confiere 
el artículo 82, apartado 1.

Or. en

Justificación

Los mercados de criptoactivos someten a las ofertas iniciales de criptomonedas y a los 
proveedores de servicios de criptoactivos a la supervisión nacional. La AEVM debe 
desempeñar un mayor papel en la supervisión a escala paneuropea de las ofertas iniciales de 
criptomonedas y de los proveedores de servicios de criptoactivos. Esto garantizaría una 
supervisión armonizada de los criptoactivos en la Unión. Además, permitiría centralizar las 
competencias, ya que el coste de entrada en el criptoentorno es elevado.
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Enmienda 351
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 7, apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los emisores de criptoactivos, 
distintos de fichas referenciadas a activos o 
fichas de dinero electrónico, notificarán su 
libro blanco de criptoactivos, y, en su caso, 
las comunicaciones publicitarias a que se 
refiere el artículo 6, a la autoridad 
competente de su Estado miembro de 
origen como mínimo veinte días hábiles 
antes de la publicación del libro blanco. 
Dicha autoridad competente podrá ejercer 
las facultades que le confiere el artículo 82, 
apartado 1.

2. Los emisores y los oferentes de 
criptoactivos, así como las personas que 
tengan la intención de solicitar la 
admisión a negociación de criptoactivos, 
distintos de fichas referenciadas a activos o 
fichas de dinero electrónico, o el operador 
de una plataforma de negociación, en su 
caso, notificarán su libro blanco de 
criptoactivos, y, en su caso, las 
comunicaciones publicitarias a que se 
refiere el artículo 6, a la AEVM. La AEVM 
podrá ejercer las facultades que le confiere 
el artículo 82, apartado 1.

Or. en

Enmienda 352
Patryk Jaki
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 7, apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los emisores de criptoactivos, 
distintos de fichas referenciadas a activos o 
fichas de dinero electrónico, notificarán su 
libro blanco de criptoactivos, y, en su caso, 
las comunicaciones publicitarias a que se 
refiere el artículo 6, a la autoridad 
competente de su Estado miembro de 
origen como mínimo veinte días hábiles 
antes de la publicación del libro blanco. 
Dicha autoridad competente podrá ejercer 
las facultades que le confiere el artículo 82, 
apartado 1.

2. Los oferentes de criptoactivos, 
distintos de fichas referenciadas a activos o 
fichas de dinero electrónico, notificarán su 
libro blanco de criptoactivos, y, en su caso, 
las comunicaciones publicitarias a que se 
refiere el artículo 6, a la autoridad 
competente de su Estado miembro de 
origen como mínimo veinte días hábiles 
antes de la publicación del libro blanco. 
Dicha autoridad competente podrá ejercer 
las facultades que le confiere el artículo 82, 
apartado 1.
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Or. pl

Enmienda 353
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 7, apartado 3, letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) un instrumento financiero, de 
acuerdo con la definición del artículo 4, 
apartado 1, punto 15, de la Directiva 
2014/65/UE;

a) un instrumento financiero, de 
acuerdo con la definición del artículo 4, 
apartado 1, punto 15, de la Directiva 
2014/65/UE o un criptoactivo que se 
considere equivalente a un instrumento 
financiero con arreglo a los criterios que 
especifique la AEVM en virtud del 
artículo 2 bis;

Or. en

Enmienda 354
Eero Heinäluoma, Paul Tang, Victor Negrescu, Jonás Fernández, Joachim Schuster, 
Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis.) 3 bis. La notificación del libro 
blanco de criptoactivos también explicará 
el modo en que el emisor cumple con las 
letras (e bis.) (e ter.) y (e quater) del 
artículo 4, apartado 1.

Or. en

Enmienda 355
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
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Artículo 7 – apartado 3 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis.) instrumentos de pago que solo 
puedan utilizarse de forma limitada 
conforme al artículo 3, apartado 1, 
letra k), de la Directiva (UE) 2015/2366.

Or. it

Enmienda 356
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los emisores de criptoactivos, 
distintos de fichas referenciadas a activos o 
fichas de dinero electrónico, facilitarán a 
la autoridad competente de su Estado 
miembro de origen, junto con la 
notificación a que se refieren los 
apartados 2 y 3, una lista de los Estados 
miembros de acogida, si los hubiere, en 
los que tengan la intención de ofertar al 
público sus criptoactivos o solicitar la 
admisión a negociación en una 
plataforma de negociación de 
criptoactivos. Asimismo, informarán a su 
Estado miembro de origen de la fecha de 
inicio de la oferta pública prevista o de la 
admisión prevista a negociación en una 
plataforma de negociación de criptoactivos.

4. Los emisores y los oferentes de 
criptoactivos, así como las personas que 
tengan la intención de solicitar la 
admisión a negociación de criptoactivos, 
distintos de fichas referenciadas a activos o 
fichas de dinero electrónico, informarán a 
la AEVM, junto con la notificación a que 
se refieren los apartados 2 y 3, de la fecha 
de inicio de la oferta pública prevista o de 
la admisión prevista a negociación en una 
plataforma de negociación de criptoactivos. 
La AEVM notificará al emisor, al 
oferente o a la persona que solicite la 
admisión a la negociación su decisión 
relativa a la aprobación de la ficha de 
información esencial de criptoactivos en 
un plazo de diez días hábiles a partir de la 
presentación del proyecto de ficha de 
información esencial del criptoactivo. Si 
la AEVM no adopta una decisión en 
dicho plazo, no se considerará una 
aprobación de la solicitud.

Or. en
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Enmienda 357
Patryk Jaki
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los emisores de criptoactivos, 
distintos de fichas referenciadas a activos o 
fichas de dinero electrónico, facilitarán a la 
autoridad competente de su Estado 
miembro de origen, junto con la 
notificación a que se refieren los 
apartados 2 y 3, una lista de los Estados 
miembros de acogida, si los hubiere, en los 
que tengan la intención de ofertar al 
público sus criptoactivos o solicitar la 
admisión a negociación en una plataforma 
de negociación de criptoactivos. 
Asimismo, informarán a su Estado 
miembro de origen de la fecha de inicio de 
la oferta pública prevista o de la admisión 
prevista a negociación en una plataforma 
de negociación de criptoactivos.

4. Los oferentes de criptoactivos, 
distintos de fichas referenciadas a activos o 
fichas de dinero electrónico, facilitarán a la 
autoridad competente de su Estado 
miembro de origen, junto con la 
notificación a que se refieren los 
apartados 2 y 3, una lista de los Estados 
miembros de acogida, si los hubiere, en los 
que tengan la intención de ofertar al 
público sus criptoactivos o solicitar la 
admisión a negociación en una plataforma 
de negociación de criptoactivos. 
Asimismo, informarán a su Estado 
miembro de origen de la fecha de inicio de 
la oferta pública prevista o de la admisión 
prevista a negociación en una plataforma 
de negociación de criptoactivos.

Or. pl

Enmienda 358
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 7, apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las autoridades competentes 
comunicarán a la AEVM los libros 
blancos de criptoactivos que les hayan 
sido notificados y la fecha de su 
notificación. La AEVM publicará los 
libros blancos de criptoactivos notificados 
en el registro a que se refiere el artículo 57.

5. La AEVM publicará los libros 
blancos de criptoactivos notificados en el 
registro a que se refiere el artículo 57.

Or. en
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Enmienda 359
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 8, apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los emisores de criptoactivos, 
distintos de fichas referenciadas a activos o 
fichas de dinero electrónico, publicarán sus 
libros blancos de criptoactivos, y, en su 
caso, las comunicaciones publicitarias, en 
su sitio web, que será de acceso público, a 
más tardar en la fecha de inicio de la oferta 
pública de los criptoactivos 
correspondientes o de su admisión a 
negociación en una plataforma de 
negociación de criptoactivos. El libro 
blanco de criptoactivos, y, en su caso, las 
comunicaciones publicitarias, 
permanecerán disponibles en el sitio web 
del emisor mientras los criptoactivos estén 
en manos del público.

1. Los emisores de criptoactivos, 
distintos de fichas referenciadas a activos o 
fichas de dinero electrónico, previa 
aprobación de la autoridad competente, 
publicarán sus libros blancos de 
criptoactivos, y, en su caso, las 
comunicaciones publicitarias, en su sitio 
web, que será de acceso público, a más 
tardar en la fecha de inicio de la oferta 
pública de los criptoactivos 
correspondientes o de su admisión a 
negociación en una plataforma de 
negociación de criptoactivos. El libro 
blanco de criptoactivos, y, en su caso, las 
comunicaciones publicitarias, 
permanecerán disponibles en el sitio web 
del emisor mientras los criptoactivos estén 
en manos del público.

Or. en

Enmienda 360
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 8, apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los emisores de criptoactivos, 
distintos de fichas referenciadas a activos o 
fichas de dinero electrónico, publicarán sus 
libros blancos de criptoactivos, y, en su 
caso, las comunicaciones publicitarias, en 
su sitio web, que será de acceso público, a 
más tardar en la fecha de inicio de la oferta 

1. Los emisores y los oferentes de 
criptoactivos, así como las personas que 
tengan la intención de solicitar la 
admisión a negociación de criptoactivos, 
distintos de fichas referenciadas a activos o 
fichas de dinero electrónico, publicarán sus 
libros blancos de criptoactivos, y, en su 
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pública de los criptoactivos 
correspondientes o de su admisión a 
negociación en una plataforma de 
negociación de criptoactivos. El libro 
blanco de criptoactivos, y, en su caso, las 
comunicaciones publicitarias, 
permanecerán disponibles en el sitio web 
del emisor mientras los criptoactivos estén 
en manos del público.

caso, las comunicaciones publicitarias, en 
su sitio web, que será de acceso público, a 
más tardar en la fecha de inicio de la oferta 
pública de los criptoactivos 
correspondientes o de su admisión a 
negociación en una plataforma de 
negociación de criptoactivos. El libro 
blanco de criptoactivos, y, en su caso, las 
comunicaciones publicitarias, 
permanecerán disponibles en el sitio web 
del emisor mientras los criptoactivos estén 
en manos del público.

Or. en

Enmienda 361
Chris MacManus
en nombre del Grupo The Left

Propuesta de Reglamento
Artículo 8, apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los emisores de criptoactivos, 
distintos de fichas referenciadas a activos o 
fichas de dinero electrónico, publicarán sus 
libros blancos de criptoactivos, y, en su 
caso, las comunicaciones publicitarias, en 
su sitio web, que será de acceso público, a 
más tardar en la fecha de inicio de la oferta 
pública de los criptoactivos 
correspondientes o de su admisión a 
negociación en una plataforma de 
negociación de criptoactivos. El libro 
blanco de criptoactivos, y, en su caso, las 
comunicaciones publicitarias, 
permanecerán disponibles en el sitio web 
del emisor mientras los criptoactivos estén 
en manos del público.

1. Los emisores de criptoactivos, 
distintos de fichas referenciadas a activos o 
fichas de dinero electrónico, publicarán sus 
libros blancos de criptoactivos, y, en su 
caso, las comunicaciones publicitarias, 
previa autorización, en su sitio web, que 
será de acceso público, a más tardar en la 
fecha de inicio de la oferta pública de los 
criptoactivos correspondientes o de su 
admisión a negociación en una plataforma 
de negociación de criptoactivos. El libro 
blanco de criptoactivos, y, en su caso, las 
comunicaciones publicitarias, 
permanecerán disponibles en el sitio web 
del emisor mientras los criptoactivos estén 
en manos del público.

Or. en

Enmienda 362
Patryk Jaki
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en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 8, apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los emisores de criptoactivos, 
distintos de fichas referenciadas a activos o 
fichas de dinero electrónico, publicarán sus 
libros blancos de criptoactivos, y, en su 
caso, las comunicaciones publicitarias, en 
su sitio web, que será de acceso público, a 
más tardar en la fecha de inicio de la oferta 
pública de los criptoactivos 
correspondientes o de su admisión a 
negociación en una plataforma de 
negociación de criptoactivos. El libro 
blanco de criptoactivos, y, en su caso, las 
comunicaciones publicitarias, 
permanecerán disponibles en el sitio web 
del emisor mientras los criptoactivos estén 
en manos del público.

1. Los oferentes de criptoactivos, 
distintos de fichas referenciadas a activos o 
fichas de dinero electrónico, publicarán sus 
libros blancos de criptoactivos, y, en su 
caso, las comunicaciones publicitarias, en 
su sitio web, que será de acceso público, a 
más tardar en la fecha de inicio de la oferta 
pública de los criptoactivos 
correspondientes o de su admisión a 
negociación en una plataforma de 
negociación de criptoactivos. El libro 
blanco de criptoactivos, y, en su caso, las 
comunicaciones publicitarias, 
permanecerán disponibles en el sitio web 
del emisor mientras los criptoactivos estén 
en manos del público.

Or. pl

Enmienda 363
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 8, apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El libro blanco de criptoactivos que 
se publique y, en su caso, las 
comunicaciones publicitarias serán 
idénticos a la versión notificada a la 
autoridad competente pertinente de 
conformidad con el artículo 7, o, cuando 
proceda, la versión modificada de 
conformidad con el artículo 11.

2. El libro blanco de criptoactivos que 
se publique y, en su caso, las 
comunicaciones publicitarias serán 
idénticos a la versión aprobada por la 
autoridad competente pertinente de 
conformidad con el artículo 7, o, cuando 
proceda, la versión modificada de 
conformidad con el artículo 11.

Or. en
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Enmienda 364
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 8, apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El libro blanco de criptoactivos que 
se publique y, en su caso, las 
comunicaciones publicitarias serán 
idénticos a la versión notificada a la 
autoridad competente pertinente de 
conformidad con el artículo 7, o, cuando 
proceda, la versión modificada de 
conformidad con el artículo 11.

2. El libro blanco de criptoactivos que 
se publique y, en su caso, las 
comunicaciones publicitarias serán 
idénticos a la versión aprobada por la 
AEVM de conformidad con el artículo 7, o, 
cuando proceda, la versión modificada de 
conformidad con el artículo 11.

Or. en

Enmienda 365
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 10, apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Tras la publicación del libro blanco 
de criptoactivos, de conformidad con el 
artículo 8, y, en su caso, el artículo 11, los 
emisores de criptoactivos podrán ofertar en 
toda la Unión sus criptoactivos, distintos de 
fichas referenciadas a activos o fichas de 
dinero electrónico, así como solicitar su 
admisión a negociación en una plataforma 
de negociación de criptoactivos.

1. Tras la publicación del libro blanco 
de criptoactivos aprobado, de conformidad 
con el artículo 8, y, en su caso, el 
artículo 11, los emisores de criptoactivos 
podrán ofertar en toda la Unión sus 
criptoactivos, distintos de fichas 
referenciadas a activos o fichas de dinero 
electrónico, así como solicitar su admisión 
a negociación en una plataforma de 
negociación de criptoactivos.

Or. en

Enmienda 366
Chris MacManus
en nombre del Grupo The Left
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Propuesta de Reglamento
Artículo 10, apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los emisores de criptoactivos, 
distintos de fichas referenciadas a activos 
o fichas de dinero electrónico, que hayan 
publicado un libro blanco de 
criptoactivos, de conformidad con el 
artículo 8, y, en su caso, el artículo 11, no 
estarán sujetos a ningún requisito 
adicional de información respecto de la 
oferta de los criptoactivos o su admisión a 
negociación en una plataforma de 
negociación de criptoactivos.

suprimido

Or. en

Enmienda 367
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 11, apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los emisores de criptoactivos, 
distintos de fichas referenciadas a activos o 
fichas de dinero electrónico, deberán 
modificar el libro blanco de criptoactivos 
ya publicado, y, en su caso, las 
comunicaciones publicitarias ya 
publicadas, para reseñar cualquier cambio 
o hecho nuevo que pueda influir de manera 
significativa en la decisión de compra de 
un futuro comprador de tales criptoactivos 
o en la decisión de los titulares de los 
criptoactivos de venderlos o canjearlos.

1. Los emisores de criptoactivos, 
distintos de fichas referenciadas a activos o 
fichas de dinero electrónico, deberán 
modificar el libro blanco de criptoactivos 
ya publicado, y, en su caso, las 
comunicaciones publicitarias ya 
publicadas, para reseñar cualquier cambio 
o hecho nuevo que pueda influir de manera 
significativa en la decisión de compra de 
un futuro comprador de tales criptoactivos 
o en la decisión de los titulares de los 
criptoactivos de venderlos o canjearlos. 
Este libro blanco de criptoactivos 
modificado deberá ser aprobado por la 
autoridad competente antes de su 
publicación.

Or. en
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Enmienda 368
Chris MacManus
en nombre del Grupo The Left

Propuesta de Reglamento
Artículo 11, apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los emisores de criptoactivos, 
distintos de fichas referenciadas a activos o 
fichas de dinero electrónico, deberán 
modificar el libro blanco de criptoactivos 
ya publicado, y, en su caso, las 
comunicaciones publicitarias ya 
publicadas, para reseñar cualquier cambio 
o hecho nuevo que pueda influir de manera 
significativa en la decisión de compra de 
un futuro comprador de tales criptoactivos 
o en la decisión de los titulares de los 
criptoactivos de venderlos o canjearlos.

1. Los emisores de criptoactivos, 
distintos de fichas referenciadas a activos o 
fichas de dinero electrónico, deberán 
modificar el libro blanco de criptoactivos 
ya publicado, y, en su caso, las 
comunicaciones publicitarias ya 
publicadas, para reseñar cualquier cambio 
o hecho nuevo que pueda influir de manera 
significativa en la decisión de compra de 
un futuro comprador de tales criptoactivos 
o en la decisión de los titulares de los 
criptoactivos de venderlos o canjearlos. 
Este tipo de modificación exige la 
autorización de la autoridad competente.

Or. en

Enmienda 369
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los emisores y los oferentes de 
criptoactivos, así como las personas que 
tengan la intención de solicitar la 
admisión a negociación de criptoactivos, 
distintos de fichas referenciadas a activos 
o fichas de dinero electrónico, informarán 
de inmediato a la AEVM de la ficha de 
información esencial de criptoactivos 
modificada y, en su caso, de las 
comunicaciones publicitarias 
modificadas, incluidos los motivos de 
dicha modificación. La AEVM notificará 
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al emisor, al oferente o a la persona que 
solicite la admisión a la negociación su 
decisión relativa a la aprobación de la 
ficha de información esencial de 
criptoactivos en un plazo de cinco días 
hábiles a partir de la presentación del 
proyecto de ficha de información esencial 
del criptoactivo.

Or. en

Enmienda 370
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 11, apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El emisor informará 
inmediatamente al público, a través de su 
sitio web, de que ha notificado a la 
autoridad competente de su Estado 
miembro de origen un libro blanco de 
criptoactivos modificado y facilitará un 
resumen de los motivos de dicha 
notificación.

2. Una vez aprobada, el emisor, el 
oferente o la persona que tengan la 
intención de solicitar la admisión a 
negociación de criptoactivos, informará 
inmediatamente al público, a través de su 
sitio web, de que ha notificado a la AEMV 
una ficha de información esencial de 
criptoactivos modificada y facilitará un 
resumen de los motivos de dicha 
notificación.

Or. en

Enmienda 371
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ondřej Kovařík

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los emisores de criptoactivos, 
distintos de fichas referenciadas a activos y 
fichas de dinero electrónico, reconocerán 
un derecho de desistimiento a todo 

1. Los emisores de criptoactivos, 
distintos de fichas referenciadas a activos y 
fichas de dinero electrónico, reconocerán 
un derecho de desistimiento a todo 
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consumidor que compre los criptoactivos 
directamente al emisor o al proveedor de 
servicios de criptoactivos que coloque los 
criptoactivos por cuenta del emisor.

consumidor que compre los criptoactivos 
directamente al emisor o al proveedor de 
servicios de criptoactivos que coloque los 
criptoactivos por cuenta del emisor, y en 
caso de que el emisor modifique el libro 
blanco.

Or. en

Enmienda 372
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los consumidores dispondrán de un plazo 
de catorce días naturales para desistir de su 
compromiso de compra de los criptoactivos 
sin incurrir en ningún coste y sin necesidad 
de aducir razones. El plazo de 
desistimiento empezará a contar desde el 
día en que el consumidor se comprometa a 
adquirir los criptoactivos.

Los consumidores dispondrán de un plazo 
de catorce días naturales para desistir de su 
compromiso de compra de los criptoactivos 
sin incurrir en ningún coste y sin necesidad 
de aducir razones. El plazo de 
desistimiento empezará a contar desde el 
día en que el consumidor se comprometa a 
adquirir los criptoactivos y se reiniciará 
cada vez que se realice una modificación 
en el libro blanco, y este criterio estará 
vigente hasta el final del plazo de 
suscripción.

Or. en

Enmienda 373
Patryk Jaki
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Obligaciones de los emisores de 
criptoactivos distintos de fichas 
referenciadas a activos o fichas de dinero 
electrónico

Obligaciones de los emisores y los 
oferentes de criptoactivos distintos de 
fichas referenciadas a activos o fichas de 
dinero electrónico
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Or. pl

Enmienda 374
Patryk Jaki
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los emisores de criptoactivos, 
distintos de fichas referenciadas a activos o 
fichas de dinero electrónico:

1. Los emisores y los oferentes de 
criptoactivos, distintos de fichas 
referenciadas a activos o fichas de dinero 
electrónico:

Or. pl

Enmienda 375
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 13, apartado 1, letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) mantendrán todos sus sistemas y 
protocolos de acceso seguro en 
conformidad con los estándares pertinentes 
de la Unión.

d) mantendrán todos sus sistemas y 
protocolos de acceso seguro en 
conformidad con los estándares pertinentes 
de la Unión y se abstendrán de emitir 
criptoactivos en un protocolo que utilice 
un mecanismo de prueba de trabajo.

Or. en

Enmienda 376
Patryk Jaki
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 13, apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda
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2. Los emisores de criptoactivos, 
distintos de fichas referenciadas a activos o 
fichas de dinero electrónico, actuarán en el 
mejor interés de los titulares de los 
criptoactivos y les brindarán un trato 
equitativo, salvo que en el libro blanco de 
criptoactivos y, en su caso, en las 
comunicaciones publicitarias se haga 
constar un trato preferencial.

2. Los oferentes de criptoactivos, 
distintos de fichas referenciadas a activos o 
fichas de dinero electrónico, actuarán en el 
mejor interés de los titulares de los 
criptoactivos y les brindarán un trato 
equitativo, salvo que en el libro blanco de 
criptoactivos y, en su caso, en las 
comunicaciones publicitarias se haga 
constar un trato preferencial.

Or. pl

Enmienda 377
Patryk Jaki
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 13, apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando, por cualquier motivo, se 
cancele una oferta pública de criptoactivos, 
distintos de fichas referenciadas a activos o 
fichas de dinero electrónico, los emisores 
correspondientes se asegurarán de que los 
fondos obtenidos de los compradores o 
posibles compradores les sean debidamente 
reembolsados con la mayor brevedad.

3. Cuando, por cualquier motivo, se 
cancele una oferta pública de criptoactivos, 
distintos de fichas referenciadas a activos o 
fichas de dinero electrónico, los oferentes 
correspondientes se asegurarán de que los 
fondos obtenidos de los compradores o 
posibles compradores les sean debidamente 
reembolsados con la mayor brevedad.

Or. pl

Enmienda 378
Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Joachim Schuster, Victor Negrescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 13, apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando, por cualquier motivo, se 
cancele una oferta pública de criptoactivos, 
distintos de fichas referenciadas a activos o 
fichas de dinero electrónico, los emisores 
correspondientes se asegurarán de que los 

3. Cuando, por cualquier motivo, se 
cancele una oferta pública de criptoactivos, 
distintos de fichas referenciadas a activos o 
fichas de dinero electrónico, los emisores 
correspondientes se asegurarán de que los 
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fondos obtenidos de los compradores o 
posibles compradores les sean debidamente 
reembolsados con la mayor brevedad.

fondos obtenidos de los compradores o 
posibles compradores les sean debidamente 
reembolsados con la mayor brevedad y en 
un máximo de veinte días hábiles.

Or. en

Enmienda 379
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 13, apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando, por cualquier motivo, se 
cancele una oferta pública de criptoactivos, 
distintos de fichas referenciadas a activos o 
fichas de dinero electrónico, los emisores 
correspondientes se asegurarán de que los 
fondos obtenidos de los compradores o 
posibles compradores les sean debidamente 
reembolsados con la mayor brevedad.

3. Cuando, por cualquier motivo, se 
cancele una oferta pública de criptoactivos, 
distintos de fichas referenciadas a activos o 
fichas de dinero electrónico, los emisores 
correspondientes se asegurarán de que los 
fondos obtenidos de los compradores o 
posibles compradores les sean debidamente 
reembolsados con la mayor brevedad y en 
un plazo máximo de catorce días hábiles.

Or. en

Enmienda 380
Patryk Jaki
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Responsabilidad de los emisores de 
criptoactivos, distintos de fichas 
referenciadas a activos o fichas de dinero 
electrónico, respecto de la información 
contenida en el libro blanco de 
criptoactivos

Responsabilidad de los oferentes de 
criptoactivos, distintos de fichas 
referenciadas a activos o fichas de dinero 
electrónico, respecto de la información 
contenida en el libro blanco de 
criptoactivos

Or. pl
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Enmienda 381
Patryk Jaki
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando un emisor de criptoactivos, 
distintos de fichas referenciadas a activos o 
fichas de dinero electrónico, o su órgano de 
dirección infrinjan el artículo 5 al 
proporcionar, en el libro blanco de 
criptoactivos o en la versión modificada de 
este, información que no sea completa, 
imparcial o clara, o al proporcionar 
información engañosa, los titulares de los 
criptoactivos podrán reclamar una 
indemnización a dicho emisor o a su 
órgano de dirección por los perjuicios 
sufridos a consecuencia de la infracción.

1. Cuando un oferente de 
criptoactivos, distintos de fichas 
referenciadas a activos o fichas de dinero 
electrónico, o su órgano de dirección 
infrinjan el artículo 5 al proporcionar, en el 
libro blanco de criptoactivos o en la 
versión modificada de este, información 
que no sea completa, imparcial o clara, o al 
proporcionar información engañosa, los 
titulares de los criptoactivos podrán 
reclamar una indemnización a dicho 
oferente o a su órgano de dirección por los 
perjuicios sufridos a consecuencia de la 
infracción.

Or. pl

Enmienda 382
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando un emisor de criptoactivos, 
distintos de fichas referenciadas a activos o 
fichas de dinero electrónico, o su órgano de 
dirección infrinjan el artículo 5 al 
proporcionar, en el libro blanco de 
criptoactivos o en la versión modificada de 
este, información que no sea completa, 
imparcial o clara, o al proporcionar 
información engañosa, los titulares de los 
criptoactivos podrán reclamar una 

1. Cuando un emisor de criptoactivos, 
distintos de fichas referenciadas a activos o 
fichas de dinero electrónico, o su órgano de 
dirección, o el operador de un intercambio 
que haya admitido los criptoactivos a 
negociación por iniciativa propia infrinjan 
el artículo 5 al proporcionar, en el libro 
blanco de criptoactivos o en la versión 
modificada de este, información que no sea 
completa, imparcial o clara, o al 
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indemnización a dicho emisor o a su 
órgano de dirección por los perjuicios 
sufridos a consecuencia de la infracción.

proporcionar información engañosa, los 
titulares de los criptoactivos podrán 
reclamar una indemnización a dicho emisor 
o a su órgano de dirección, o al operador 
de un intercambio que haya admitido los 
criptoactivos a negociación por iniciativa 
propia, por los perjuicios sufridos a 
consecuencia de la infracción.

Or. en

Enmienda 383
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 14, apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Corresponderá a los titulares de 
los criptoactivos demostrar que el emisor 
de criptoactivos, distintos de fichas 
referenciadas a activos o fichas de dinero 
electrónico, ha cometido una infracción 
del artículo 5 que ha afectado a su 
decisión de compra, venta o canje de los 
mencionados criptoactivos.

suprimido

Or. en

Enmienda 384
Patryk Jaki
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 14, apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Corresponderá a los titulares de los 
criptoactivos demostrar que el emisor de 
criptoactivos, distintos de fichas 
referenciadas a activos o fichas de dinero 
electrónico, ha cometido una infracción del 

2. Corresponderá a los titulares de los 
criptoactivos demostrar que el oferente de 
criptoactivos, distintos de fichas 
referenciadas a activos o fichas de dinero 
electrónico, ha cometido una infracción del 
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artículo 5 que ha afectado a su decisión de 
compra, venta o canje de los mencionados 
criptoactivos.

artículo 5 que ha afectado a su decisión de 
compra, venta o canje de los mencionados 
criptoactivos.

Or. pl

Enmienda 385
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 15, apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Un emisor de fichas referenciadas 
a activos no podrá, en la Unión, ofertar las 
fichas al público ni solicitar su admisión a 
negociación en una plataforma de 
negociación de criptoactivos a menos que 
así lo haya autorizado la autoridad 
competente de su Estado miembro de 
origen de conformidad con el artículo 19.

1. Una persona física o jurídica no 
podrá ofertar las fichas referenciadas a 
activos al público ni solicitar su admisión a 
negociación en una plataforma de 
negociación de criptoactivos en la Unión a 
menos que los emisores de tales fichas 
referenciadas a activos hayan sido 
autorizados por la autoridad competente de 
su Estado miembro de origen de 
conformidad con el artículo 19.

Or. en

Justificación

Aclaración relativa a las responsabilidades de los participantes en el mercado que no son el 
emisor.

Enmienda 386
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 15, apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Un emisor de fichas referenciadas a 
activos no podrá, en la Unión, ofertar las 
fichas al público ni solicitar su admisión a 
negociación en una plataforma de 

1. Un emisor de fichas referenciadas a 
activos no podrá, en la Unión, ofertar las 
fichas al público ni solicitar su admisión a 
negociación en una plataforma de 
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negociación de criptoactivos a menos que 
así lo haya autorizado la autoridad 
competente de su Estado miembro de 
origen de conformidad con el artículo 19.

negociación de criptoactivos a menos que 
así lo haya autorizado la AEVM de 
conformidad con el artículo 19.

Or. en

Enmienda 387
Eero Heinäluoma, Paul Tang, Victor Negrescu, Jonás Fernández, Joachim Schuster, 
Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis Las personas jurídicas a las que se 
refiere el apartado 2 no podrán tener una 
empresa matriz ni una filial que esté 
establecida en:
a) un tercer país que figure en la lista de 
terceros países de alto riesgo con 
deficiencias estratégicas en sus sistemas 
de lucha contra el blanqueo de capitales y 
la financiación del terrorismo, de 
conformidad con el artículo 9 de la 
Directiva (UE) 2015/849;
a bis) un tercer país que figure en el 
anexo I o el anexo II de la lista de la 
Unión de países y territorios no 
cooperadores a efectos fiscales;
a bis bis) jurisdicciones con un tipo 
impositivo del 0 % para las empresas o sin 
impuestos sobre los beneficios de estas.

Or. en

Enmienda 388
Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Victor Negrescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a



PE693.740v01-00 112/169 AM\1233338ES.docx

ES

Texto de la Comisión Enmienda

a) en un periodo de doce meses, 
calculado al final de cada día natural, el 
importe medio de las fichas referenciadas a 
activos en circulación no exceda de 
5 000 000 EUR o el importe equivalente en 
otra moneda;

a) en un periodo de doce meses, 
calculado al final de cada día natural, el 
importe medio de las fichas referenciadas a 
activos en circulación no exceda de 
1 000 000 EUR o el importe equivalente en 
otra moneda;

Or. en

Enmienda 389
Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Victor Negrescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la oferta pública de fichas 
referenciadas a activos se dirija 
exclusivamente a inversores cualificados 
y solo estos puedan ser titulares de las 
fichas.

suprimido

Or. en

Enmienda 390
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la oferta pública de fichas 
referenciadas a activos se dirija 
exclusivamente a inversores cualificados 
y solo estos puedan ser titulares de las 
fichas.

suprimido

Or. en
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Enmienda 391
France Jamet

Propuesta de reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – párrafo 1– letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la oferta pública de fichas 
referenciadas a activos se dirija 
exclusivamente a inversores cualificados y 
solo estos puedan ser titulares de las fichas.

b) la oferta pública de fichas 
referenciadas a activos se dirija 
exclusivamente a inversores 
institucionales y solo estos puedan ser 
titulares de las fichas.

Or. fr

Enmienda 392
Patryk Jaki
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, los emisores de las 
mencionadas fichas referenciadas a activos 
deberán elaborar el libro blanco de 
criptoactivos a que se refiere el artículo 17 
y notificarlo, en su caso junto con sus 
comunicaciones publicitarias, a la 
autoridad competente de su Estado 
miembro de origen de conformidad con el 
artículo 7.

No obstante, los oferentes de las 
mencionadas fichas referenciadas a activos 
deberán elaborar el libro blanco de 
criptoactivos a que se refiere el artículo 17 
y notificarlo, en su caso junto con sus 
comunicaciones publicitarias, a la 
autoridad competente de su Estado 
miembro de origen de conformidad con el 
artículo 7.

Or. pl

Enmienda 393
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 15, apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda
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4. El apartado 1 no se aplicará 
cuando los emisores de fichas 
referenciadas a activos estén autorizados 
como entidades de crédito de conformidad 
con el artículo 8 de la Directiva 
2013/36/UE.

suprimido

No obstante, dichos emisores deberán 
elaborar el libro blanco de criptoactivos a 
que se refiere el artículo 17 y presentarlo 
para su aprobación a la autoridad 
competente de su Estado miembro de 
origen de conformidad con el apartado 7.

Or. en

Enmienda 394
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 15, apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La autorización concedida por la 
autoridad competente será válida en toda 
la Unión y permitirá al emisor ofertar, en 
toda la Unión, las fichas referenciadas a 
activos en relación con las cuales haya 
recibido autorización, o solicitar la 
admisión a negociación de las fichas en 
una plataforma de negociación de 
criptoactivos.

5. La autorización concedida por la 
AEVM será válida en toda la Unión y 
permitirá al emisor ofertar, en toda la 
Unión, las fichas referenciadas a activos en 
relación con las cuales haya recibido 
autorización, o solicitar la admisión a 
negociación de las fichas en una 
plataforma de negociación de criptoactivos.

Or. en

Enmienda 395
France Jamet

Propuesta de reglamento
Artículo 15 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda
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6. La aprobación, concedida por la 
autoridad competente, del libro blanco de 
criptoactivos del emisor, con arreglo al 
artículo 19, o de su versión modificada, 
con arreglo al artículo 21, será válida en 
toda la Unión.

suprimido

Or. fr

Enmienda 396
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

7. La ABE, en estrecha cooperación 
con la AEVM, elaborará proyectos de 
normas técnicas de regulación a fin de 
especificar el procedimiento para la 
aprobación del libro blanco de 
criptoactivos a que se refiere el apartado 4.

7. La AEVM elaborará proyectos de 
normas técnicas de regulación a fin de 
especificar el procedimiento para la 
aprobación del libro blanco de 
criptoactivos a que se refiere el apartado 4.

Or. en

Enmienda 397
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 7 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La ABE presentará a la Comisión los 
mencionados proyectos de normas técnicas 
de regulación a más tardar el [OP: insértese 
la fecha correspondiente a doce meses 
después de la fecha de entrada en vigor].

La AEVM presentará a la Comisión los 
mencionados proyectos de normas técnicas 
de regulación a más tardar el [OP: insértese 
la fecha correspondiente a doce meses 
después de la fecha de entrada en vigor].

Or. en

Enmienda 398
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Michiel Hoogeveen

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. En relación con las fichas 
referenciadas a activos emitidas como 
criptoactivos descentralizados o cuando el 
emisor o emisores estén establecidos en 
terceros países, un proveedor de servicios 
de criptoactivos que opere una plataforma 
de negociación también podrá ser 
autorizado como oferente cuando admita 
a negociación tales fichas referenciadas a 
activos por iniciativa propia. La 
autorización de dicho oferente no se 
limitará a la negociación en la plataforma 
en cuestión y no limitará a otras entidades 
a solicitar autorización para ofertar los 
criptoactivos.

Or. en

Enmienda 399
Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. En relación con las fichas 
referenciadas a activos como criptoactivos 
descentralizados, un proveedor de 
servicios de criptoactivos que opere una 
plataforma de negociación también podrá 
ser autorizado como oferente cuando 
admita a negociación tales fichas 
referenciadas a activos por iniciativa 
propia. La autorización de dicho oferente 
no se limitará a la negociación en la 
plataforma en cuestión y no limitará a 
otras entidades a solicitar autorización 
para ofertar los criptoactivos.
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Or. en

Enmienda 400
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 16, apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los emisores de fichas 
referenciadas a activos presentarán la 
solicitud para obtener la autorización a que 
se refiere el artículo 15 a la autoridad 
competente de su Estado miembro de 
origen.

1. Los emisores de fichas 
referenciadas a activos presentarán la 
solicitud para obtener la autorización a que 
se refiere el artículo 15 a la AEVM.

Or. en

Enmienda 401
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 16, apartado 2, letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) dictamen jurídico en el que se 
concluya que las fichas referenciadas a 
activos no pueden considerarse 
instrumentos financieros, dinero 
electrónico, depósitos ni depósitos 
estructurados;

d) dictamen jurídico independiente y 
razonado en el que se concluya que las 
fichas referenciadas a activos no pueden 
considerarse instrumentos financieros, 
dinero electrónico, depósitos ni depósitos 
estructurados;

Or. en

Enmienda 402
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
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Artículo 16, apartado 2, letra e bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis.) una descripción de los 
mecanismos y procedimientos de control 
interno del proveedor de servicios de 
criptoactivos solicitante, a los que se 
refiere el [artículo 30 bis], para garantizar 
el cumplimiento de las obligaciones en 
materia de blanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo con arreglo a 
la Directiva (UE) 2015/849 del 
Parlamento Europeo y del Consejo;

Or. en

Enmienda 403
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 16, apartado 2, letra e ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

e ter.) una descripción de las políticas y 
los procedimientos para detectar, 
gestionar y comunicar cualquier conflicto 
de intereses;

Or. en

Enmienda 404
Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Victor Negrescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) cuando proceda, prueba de la 
honorabilidad y competencia de las 
personas físicas que posean, directa o 
indirectamente, más del 20 % del capital 

h) cuando proceda, prueba de la 
honorabilidad y competencia de las 
personas físicas que posean, directa o 
indirectamente, más del 5 % del capital 
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social o de los derechos de voto del emisor 
solicitante, o que, por cualquier otro medio, 
ejerzan control sobre dicho emisor;

social o de los derechos de voto del emisor 
solicitante, o que, por cualquier otro medio, 
ejerzan control sobre dicho emisor;

Or. en

Enmienda 405
Eero Heinäluoma, Paul Tang, Victor Negrescu, Jonás Fernández, Pedro Marques, 
Joachim Schuster

Propuesta de Reglamento
Artículo 16, apartado 2, letra o bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

o bis.) una descripción de las políticas 
internas aplicadas para evitar el uso 
indebido de fichas referenciadas a activos 
con fines de blanqueo de capitales o 
financiación del terrorismo, de 
conformidad con la Directiva (UE) 
2015/849 del Parlamento Europeo y del 
Consejo.

Or. en

Enmienda 406
Eero Heinäluoma, Paul Tang, Victor Negrescu, Jonás Fernández, Pedro Marques, 
Joachim Schuster

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2 – letra o ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

o ter.) una descripción del mecanismo de 
validación o del proceso de consenso, es 
decir, cómo se genera la ficha 
referenciada al activo mediante 
mecanismos de «prueba de 
participación».

Or. en
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Enmienda 407
Eero Heinäluoma, Paul Tang, Victor Negrescu, Jonás Fernández, Pedro Marques, 
Joachim Schuster

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2 – letra o quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

o quater.) una descripción de los 
indicadores de sostenibilidad en relación 
con los efectos adversos en el clima y 
otros efectos adversos sobre el medio 
ambiente, la sociedad y la gobernanza 
relacionados con la emisión de las fichas 
referenciadas a los activos.

Or. en

Enmienda 408
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los emisores que hayan sido 
autorizados a emitir una ficha 
referenciada a activos con anterioridad no 
tendrán que volver a presentar la 
información que figura en el apartado 2 si 
el emisor confirma que la información 
sigue siendo correcta.

Or. en

Enmienda 409
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda
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4. La ABE, en estrecha cooperación 
con la AEVM, elaborará proyectos de 
normas técnicas de regulación a fin de 
especificar la información que deben 
contener las solicitudes, además de la 
información mencionada en el apartado 2.

4. La AEVM elaborará proyectos de 
normas técnicas de regulación a fin de 
especificar la información que deben 
contener las solicitudes, además de la 
información mencionada en el apartado 2.

Or. en

Enmienda 410
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La ABE presentará a la Comisión los 
mencionados proyectos de normas técnicas 
de regulación a más tardar el [OP: insértese 
la fecha correspondiente a doce meses 
después de la fecha de entrada en vigor].

La AEVM presentará a la Comisión los 
mencionados proyectos de normas técnicas 
de regulación a más tardar el [OP: insértese 
la fecha correspondiente a doce meses 
después de la fecha de entrada en vigor].

Or. en

Enmienda 411
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco Zanni

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

5. La ABE, en estrecha cooperación 
con la AEVM, elaborará proyectos de 
normas técnicas de ejecución a fin de 
establecer formularios, plantillas y 
procedimientos normalizados para solicitar 
la autorización.

5. La ABE, en estrecha cooperación 
con la AEVM, elaborará proyectos de 
normas técnicas de ejecución a fin de 
establecer formularios, plantillas y 
procedimientos normalizados para solicitar 
la autorización, incluidos los requisitos 
estándar que debe cumplir el dictamen 
jurídico a que se refiere la letra d) del 
apartado 2, con vistas a garantizar la 
uniformidad en el territorio de la Unión.

Or. it
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Enmienda 412
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

5. La ABE, en estrecha cooperación 
con la AEVM, elaborará proyectos de 
normas técnicas de ejecución a fin de 
establecer formularios, plantillas y 
procedimientos normalizados para solicitar 
la autorización.

5. La AEVM elaborará proyectos de 
normas técnicas de ejecución para 
establecer formularios, plantillas y 
procedimientos normalizados para la 
solicitud de autorización.

Or. en

Enmienda 413
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La ABE presentará a la Comisión los 
mencionados proyectos de normas técnicas 
de ejecución a más tardar el [OP: insértese 
la fecha correspondiente a doce meses 
después de la fecha de entrada en vigor].

La AEVM presentará a la Comisión los 
mencionados proyectos de normas técnicas 
de ejecución a más tardar el [OP: insértese 
la fecha correspondiente a doce meses 
después de la fecha de entrada en vigor].

Or. en

Enmienda 414
Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 16 bis
1. Se considera que una ficha 



AM\1233338ES.docx 123/169 PE693.740v01-00

ES

referenciada a activos se utiliza como 
medio de pago en el sentido del artículo 3, 
apartado 1, punto 3 bis. 
2. Salvo que una ficha referenciada a 
activos pretenda mantener un valor 
estable con el establecimiento de una 
referencia, parcial o total, al menos al 
valor de una o varias monedas oficiales de 
un país, el emisor de una ficha 
referenciada a activos puede refutar la 
presunción establecida en el apartado 1. 
Para refutar la presunción establecida en 
el apartado 1, el emisor de una ficha 
referenciada a activos deberá presentar 
razones objetivas de que la ficha 
referenciada a activos no será permitida o 
es técnicamente imposible utilizarla como 
medio de pago. 
3. La autoridad competente del Estado 
miembro de origen decidirá si el emisor de 
una ficha referenciada a activos ha 
refutado la presunción establecida en el 
apartado 1 de los procedimientos 
recogidos en los artículos 18 a 21. 
4. La ABE, en estrecha colaboración con 
la AEVM y el Sistema Europeo de Bancos 
Centrales, elaborará proyectos de normas 
técnicas de regulación que especifiquen 
las razones objetivas que refutarán la 
presunción establecida en el apartado 1. 
1. Al especificar las razones objetivas a 
las que se refiere el apartado 1, la ABE 
tendrá en cuenta lo siguiente: a) los 
distintos tipos de modelos de negocio de 
los emisores de fichas referenciadas a 
activos y su ecosistema correspondiente; 
b) las definiciones tecnológicas sobre la 
TRD o tecnología similar, como la 
denominación, las limitaciones de 
tenencia u otras restricciones para los 
posibles compradores; c) los niveles de 
volatilidad; d) el uso de la ficha; e) otros 
factores, como la oferta monetaria, el 
número de operaciones y clientes, el 
tamaño medio de las operaciones, los 
métodos de comercialización, la 
concentración en determinadas 
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instituciones financieras o la volatilidad 
de las fichas referenciadas a activos. La 
ABE presentará a la Comisión los 
mencionados proyectos de normas 
técnicas de regulación a más tardar el 
[OP: insértese la fecha correspondiente a 
doce meses después de la fecha de entrada 
en vigor]. Se delegan en la Comisión los 
poderes para adoptar las normas técnicas 
de regulación a que se refiere el párrafo 
primero de conformidad con los 
artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) 
n.º 1093/2010.

Or. en

Enmienda 415
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Joachim Schuster, Pedro 
Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis.) una descripción detallada del 
crédito que la ficha referenciada a activos 
representa para los titulares, incluida la 
contribución a dicho crédito de cada 
activo referenciado cuando se referencia 
más de un activo.

Or. en

Enmienda 416
Aurore Lalucq, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) información pormenorizada sobre 
la naturaleza y la exigibilidad de los 
derechos, en particular todo derecho 

e) información pormenorizada sobre 
la naturaleza y la exigibilidad de los 
derechos de los titulares, en particular
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directo de reembolso o crédito sobre los 
activos de reserva o frente al emisor que se 
reconozca a los titulares de fichas 
referenciadas a activos y a toda persona 
física o jurídica a que se refiere el 
artículo 35, apartado 3, incluido el 
tratamiento que pueda darse a esos 
derechos en un procedimiento de 
insolvencia;

i) los derechos de reembolso frente al 
emisor que se reconozcan a los titulares de 
fichas referenciadas a activos a que se 
refiere el [artículo 32, apartado 1];
ii) cualquier otro derecho que los titulares 
de fichas referenciadas a activos puedan 
tener frente al emisor o con respecto a los 
activos de reserva, incluido el tratamiento 
que pueda darse a esos derechos en un 
procedimiento de insolvencia;

Or. en

Enmienda 417
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) información pormenorizada sobre 
la naturaleza y la exigibilidad de los 
derechos, en particular todo derecho 
directo de reembolso o crédito sobre los 
activos de reserva o frente al emisor que 
se reconozca a los titulares de fichas 
referenciadas a activos y a toda persona 
física o jurídica a que se refiere el 
artículo 35, apartado 3, incluido el 
tratamiento que pueda darse a esos 
derechos en un procedimiento de 
insolvencia;

e) información pormenorizada sobre 
la naturaleza y la exigibilidad de los 
derechos, en particular:

i) información sobre el derecho directo de 
reembolso o crédito concedido en virtud 
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del artículo 32;
ii) cualquier otro derecho que se 
reconozca a los titulares de fichas 
referenciadas a activos sobre los activos de 
reserva o frente al emisor, incluido el 
tratamiento que pueda darse a esos 
derechos en un procedimiento de 
insolvencia;

Or. en

Enmienda 418
Eero Heinäluoma, Joachim Schuster, Pedro Marques, Victor Negrescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) cuando el emisor no reconozca 
ningún derecho directo sobre los activos 
de reserva, información pormenorizada 
acerca de los mecanismos a que se refiere 
el artículo 35, apartado 4, para garantizar 
la liquidez de las fichas referenciadas a 
activos;

suprimido

Or. en

Enmienda 419
Aurore Lalucq, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) cuando el emisor no reconozca 
ningún derecho directo sobre los activos 
de reserva, información pormenorizada 
acerca de los mecanismos a que se refiere 
el artículo 35, apartado 4, para garantizar la 
liquidez de las fichas referenciadas a 
activos;

f) información pormenorizada acerca 
de los mecanismos de estabilización a que 
se refiere el artículo 35, apartado 4, 
incluido, en su caso, cualquier acuerdo 
propuesto para garantizar la liquidez de las 
fichas referenciadas a activos;
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Or. en

Enmienda 420
Eero Heinäluoma, Paul Tang, Victor Negrescu, Jonás Fernández, Pedro Marques, 
Joachim Schuster

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – párrafo 1 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis.) información sobre el mecanismo 
de validación o del proceso de consenso, 
es decir, cómo se genera la ficha 
referenciada al activo mediante 
mecanismos de «prueba de 
participación».

Or. en

Enmienda 421
Eero Heinäluoma, Paul Tang, Victor Negrescu, Jonás Fernández, Pedro Marques, 
Joachim Schuster

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – párrafo 1 – letra h ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h ter.) una descripción de los indicadores 
de sostenibilidad en relación con los 
efectos adversos en el clima y otros efectos 
adversos sobre el medio ambiente, la 
sociedad y la gobernanza relacionados 
con la emisión de las fichas referenciadas 
a los activos.

Or. en

Enmienda 422
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
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Artículo 17 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A los fines de la letra e), cuando no se 
reconozca ningún crédito directo o 
derecho directo de reembolso a todos los 
titulares de fichas referenciadas a activos, 
el libro blanco de criptoactivos indicará 
de manera clara e inequívoca que no se 
reconoce a todos los titulares de los 
criptoactivos un crédito sobre los activos 
de reserva o la posibilidad de solicitar al 
emisor, en todo momento, el reembolso de 
los activos de reserva.

suprimido

Or. en

Enmienda 423
Aurore Lalucq, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A los fines de la letra e), cuando no se 
reconozca ningún crédito directo o 
derecho directo de reembolso a todos los 
titulares de fichas referenciadas a activos, 
el libro blanco de criptoactivos indicará 
de manera clara e inequívoca que no se 
reconoce a todos los titulares de los 
criptoactivos un crédito sobre los activos 
de reserva o la posibilidad de solicitar al 
emisor, en todo momento, el reembolso de 
los activos de reserva.

suprimido

Or. en

Enmienda 424
France Jamet

Propuesta de reglamento
Artículo 17 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. El libro blanco de criptoactivos se 
redactará como mínimo en una de las 
lenguas oficiales del Estado miembro de 
origen o en una lengua de uso habitual en 
el ámbito de las finanzas internacionales.

4. El libro blanco de criptoactivos se 
redactará como mínimo en una de las 
lenguas oficiales del Estado miembro de 
origen.

Or. fr

Enmienda 425
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 17, apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El libro blanco de criptoactivos se 
redactará como mínimo en una de las 
lenguas oficiales del Estado miembro de 
origen o en una lengua de uso habitual en 
el ámbito de las finanzas internacionales.

4. El libro blanco de criptoactivos se 
redactará como mínimo en una de las 
lenguas oficiales del Estado miembro de 
origen o en inglés.

Or. en

Justificación

La expresión «una lengua de uso habitual en el ámbito de las finanzas internacionales» no es 
lo suficientemente específica

Enmienda 426
Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Victor Negrescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 17, apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El libro blanco de criptoactivos se 
redactará como mínimo en una de las 
lenguas oficiales del Estado miembro de 
origen o en una lengua de uso habitual en 
el ámbito de las finanzas internacionales.

4. El libro blanco de criptoactivos se 
redactará como mínimo en una de las 
lenguas oficiales del Estado miembro de 
origen y en una lengua de uso habitual en 
el ámbito de las finanzas internacionales.
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Or. en

Enmienda 427
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 18, apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades competentes que 
reciban una solicitud de autorización con 
arreglo al artículo 16 determinarán, en el 
plazo de veinte días hábiles desde su 
recepción, si la solicitud, incluido el libro 
blanco de criptoactivos a que se refiere el 
artículo 16, apartado 2, letra i), está 
completa. Notificarán inmediatamente al 
emisor solicitante si la solicitud, incluido el 
libro blanco de criptoactivos, está 
completa. Cuando la solicitud, incluido el 
libro blanco de criptoactivos, no esté 
completa, fijarán un plazo para que el 
emisor solicitante proporcione la 
información faltante.

1. La AEVM determinará, en el plazo 
de veinte días hábiles desde la recepción 
de una solicitud de autorización con 
arreglo al artículo 16, si la solicitud, 
incluida la ficha de información esencial 
de criptoactivos a que se refiere el 
artículo 16, apartado 2, letra i), está 
completa. Notificará inmediatamente al 
emisor solicitante si la solicitud, incluida 
la ficha de información esencial de 
criptoactivos, está completa. Cuando la 
solicitud, incluida la ficha de información 
esencial de criptoactivos, no esté completa, 
fijará un plazo para que el emisor 
solicitante proporcione la información 
faltante.

Or. en

Enmienda 428
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 18, apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las autoridades competentes 
determinarán, en el plazo de tres meses 
desde la recepción de una solicitud 
completa, si el emisor solicitante reúne los 
requisitos establecidos en el presente título 
y adoptarán un proyecto de decisión 

2. La AEVM determinará, en el plazo 
de tres meses desde la recepción de una 
solicitud completa, si el emisor solicitante 
reúne los requisitos establecidos en el 
presente título y adoptarán un proyecto de 
decisión debidamente motivada por la que 
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debidamente motivada por la que se 
conceda o deniegue la autorización. Dentro 
del mencionado plazo de tres meses, las 
autoridades competentes podrán pedir al 
emisor solicitante la información que 
consideren oportuna sobre la solicitud, 
incluido el libro blanco de criptoactivos a 
que se refiere el artículo 16, apartado 2, 
letra i).

se conceda o deniegue la autorización. 
Dentro del mencionado plazo de tres 
meses, las autoridades competentes podrán 
pedir al emisor solicitante la información 
que consideren oportuna sobre la solicitud, 
incluida la ficha de información esencial 
de criptoactivos a que se refiere el 
artículo 16, apartado 2, letra i).

Or. en

Enmienda 429
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 18, apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Transcurridos los tres meses a que 
se refiere el apartado 2, las autoridades 
competentes transmitirán, por una parte, el 
proyecto de decisión al emisor solicitante 
y, por otra, el proyecto de decisión junto 
con el expediente de solicitud a la ABE, la 
AEVM y el BCE. Cuando el emisor 
solicitante esté establecido en un Estado 
miembro cuya moneda no sea el euro, o 
cuando en los activos de reserva se incluya 
una moneda distinta del euro, las 
autoridades competentes consultarán al 
banco central del Estado miembro 
correspondiente. El emisor solicitante 
tendrá derecho a presentar observaciones y 
comentarios sobre el proyecto de decisión 
a su autoridad competente.

3. Transcurridos los tres meses a que 
se refiere el apartado 2, la AEVM 
transmitirá, por una parte, el proyecto de 
decisión al emisor solicitante y, por otra, el 
proyecto de decisión junto con el 
expediente de solicitud a la ABE y el BCE. 
Cuando el emisor solicitante tenga 
intención de realizar una oferta de 
criptoactivos al público o de solicitar la 
admisión a negociación en un Estado 
miembro cuya moneda no sea el euro, o 
cuando en los activos de reserva se incluya 
una moneda distinta del euro, la AEVM 
consultará al banco central del Estado 
miembro correspondiente. El emisor 
solicitante tendrá derecho a presentar 
observaciones y comentarios sobre el 
proyecto de decisión a la AEVM.

Or. en

Enmienda 430
Gunnar Beck
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Propuesta de Reglamento
Artículo 18, apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Transcurridos los tres meses a que 
se refiere el apartado 2, las autoridades 
competentes transmitirán, por una parte, el 
proyecto de decisión al emisor solicitante 
y, por otra, el proyecto de decisión junto 
con el expediente de solicitud a la ABE, la 
AEVM y el BCE. Cuando el emisor 
solicitante esté establecido en un Estado 
miembro cuya moneda no sea el euro, o 
cuando en los activos de reserva se incluya 
una moneda distinta del euro, las 
autoridades competentes consultarán al 
banco central del Estado miembro 
correspondiente. El emisor solicitante 
tendrá derecho a presentar observaciones y 
comentarios sobre el proyecto de decisión 
a su autoridad competente.

3. Transcurridos los tres meses a que 
se refiere el apartado 2, las autoridades 
competentes transmitirán, por una parte, el 
proyecto de decisión al emisor solicitante 
y, por otra, el proyecto de decisión junto 
con el expediente de solicitud a la ABE y la 
AEVM. Cuando el emisor solicitante esté 
establecido en un Estado miembro cuya 
moneda no sea el euro, o cuando en los 
activos de reserva se incluya una moneda 
distinta del euro, las autoridades 
competentes consultarán al banco central 
del Estado miembro correspondiente. El 
emisor solicitante tendrá derecho a 
presentar observaciones y comentarios 
sobre el proyecto de decisión a su 
autoridad competente.

Or. en

Enmienda 431
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 18, apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La ABE, la AEVM, el BCE y, en su 
caso, el banco central a que se refiere el 
apartado 3, en el plazo de dos meses tras la 
recepción del proyecto de decisión 
acompañado del expediente de solicitud, 
emitirán un dictamen no vinculante sobre 
la solicitud, que transmitirán a la 
correspondiente autoridad competente. 
Dicha autoridad competente tendrá 
debidamente en cuenta tanto el dictamen 
no vinculante como las observaciones y 
los comentarios del emisor solicitante.

4. La ABE, el BCE y, en su caso, el 
banco central a que se refiere el apartado 3, 
en el plazo de dos meses tras la recepción 
del proyecto de decisión acompañado del 
expediente de solicitud, emitirán un 
dictamen sobre la solicitud, que 
transmitirán a la AEVM. La AEVM tendrá 
debidamente en cuenta tanto el dictamen 
como las observaciones y los comentarios 
del emisor solicitante y denegará la 
autorización en los casos recogidos en el 
artículo 19, apartado 2.
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Or. en

Enmienda 432
Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 18, apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La ABE, la AEVM, el BCE y, en su 
caso, el banco central a que se refiere el 
apartado 3, en el plazo de dos meses tras la 
recepción del proyecto de decisión 
acompañado del expediente de solicitud, 
emitirán un dictamen no vinculante sobre 
la solicitud, que transmitirán a la 
correspondiente autoridad competente. 
Dicha autoridad competente tendrá 
debidamente en cuenta tanto el dictamen 
no vinculante como las observaciones y 
los comentarios del emisor solicitante.

4. La ABE, la AEVM, el BCE y, en su 
caso, el banco central a que se refiere el 
apartado 3, en el plazo de dos meses tras la 
recepción del proyecto de decisión 
acompañado del expediente de solicitud, 
emitirán un dictamen sobre la solicitud, 
que transmitirán a la correspondiente 
autoridad competente. Los dictámenes, a 
excepción de los del Banco Central 
Europeo y de los bancos centrales de los 
Estados miembros, en materia de política 
monetaria y estabilidad financiera deben 
tener carácter no vinculante. La autoridad 
competente tendrá debidamente en cuenta 
tanto el dictamen como las observaciones y 
los comentarios del emisor solicitante.

Or. en

Justificación

Las fichas referenciadas pueden alcanzar volúmenes de mercado capaces de repercutir en la 
soberanía monetaria de la zona del euro. Esto es más pertinente en los casos en que las 
fichas referenciadas a activos se utilizan como medio de cambio/pago El BCE y los bancos 
centrales, principalmente de los Estados no pertenecientes a la zona euro, deberían 
participar debidamente.

Enmienda 433
Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Victor Negrescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 18, apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La ABE, la AEVM, el BCE y, en su 4. 4. La ABE, la AEVM, el BCE y, en 
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caso, el banco central a que se refiere el 
apartado 3, en el plazo de dos meses tras la 
recepción del proyecto de decisión 
acompañado del expediente de solicitud, 
emitirán un dictamen no vinculante sobre 
la solicitud, que transmitirán a la 
correspondiente autoridad competente. 
Dicha autoridad competente tendrá 
debidamente en cuenta tanto el dictamen 
no vinculante como las observaciones y 
los comentarios del emisor solicitante.

su caso, el banco central a que se refiere el 
apartado 3, en el plazo de dos meses tras la 
recepción del proyecto de decisión 
acompañado del expediente de solicitud, 
emitirán un dictamen no vinculante sobre 
la solicitud, que transmitirán a la 
correspondiente autoridad competente, 
aunque tales dictámenes emitidos por el 
BCE y los bancos centrales nacionales 
deberán ser vinculantes en lo que respecta 
a la ejecución de la política monetaria y al 
fomento del buen funcionamiento de los 
sistemas de pagos. Dicha autoridad 
competente tendrá debidamente en cuenta 
tanto el dictamen como las observaciones y 
los comentarios del emisor solicitante.

Or. en

Enmienda 434
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco Zanni

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La ABE, la AEVM, el BCE y, en su 
caso, el banco central a que se refiere el 
apartado 3, en el plazo de dos meses tras la 
recepción del proyecto de decisión 
acompañado del expediente de solicitud, 
emitirán un dictamen no vinculante sobre 
la solicitud, que transmitirán a la 
correspondiente autoridad competente. 
Dicha autoridad competente tendrá 
debidamente en cuenta tanto el dictamen 
no vinculante como las observaciones y los 
comentarios del emisor solicitante.

4. La ABE, la AEVM, el BCE y, en su 
caso, el banco central a que se refiere el 
apartado 3, en el plazo de dos meses tras la 
recepción del proyecto de decisión 
acompañado del expediente de solicitud, 
emitirán un dictamen sobre la solicitud, 
que transmitirán a la correspondiente 
autoridad competente. Los dictámenes son 
no vinculantes, a excepción de los del 
BCE y de los bancos centrales de los 
Estados miembros sobre la aplicación de 
la política monetaria y la garantía de un 
tratamiento seguro de los pagos. Dicha 
autoridad competente tendrá debidamente 
en cuenta tanto el dictamen no vinculante 
como las observaciones y los comentarios 
del emisor solicitante. Si el BCE o, si 
procede, un banco central referido en el 
apartado 3, emite un dictamen negativo a 
causa de consideraciones de política 
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monetaria o de pago, la autoridad 
competente deberá rechazar la solicitud 
de autorización e informar al emisor 
solicitante de la decisión.

Or. it

Enmienda 435
Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 18, apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La ABE, la AEVM, el BCE y, en 
su caso, el banco central a que se refiere el 
apartado 3, en el plazo de dos meses tras la 
recepción del proyecto de decisión 
acompañado del expediente de solicitud, 
emitirán un dictamen no vinculante sobre 
la solicitud, que transmitirán a la 
correspondiente autoridad competente. 
Dicha autoridad competente tendrá 
debidamente en cuenta tanto el dictamen 
no vinculante como las observaciones y los 
comentarios del emisor solicitante.

4. La ABE y la AEVM y, en su caso, 
el banco central a que se refiere el 
apartado 3, en el plazo de dos meses tras la 
recepción del proyecto de decisión 
acompañado del expediente de solicitud, 
emitirán un dictamen no vinculante sobre 
la solicitud transmitirán a la 
correspondiente autoridad competente. 
Dicha autoridad competente tendrá 
debidamente en cuenta tanto el dictamen 
no vinculante como las observaciones y los 
comentarios del emisor solicitante.

Or. en

Enmienda 436
Patryk Jaki
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 18, apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La ABE, la AEVM, el BCE y, en su 
caso, el banco central a que se refiere el 
apartado 3, en el plazo de dos meses tras la 
recepción del proyecto de decisión 
acompañado del expediente de solicitud, 
emitirán un dictamen no vinculante sobre 

4. La ABE, la AEVM, el BCE y, en su 
caso, el banco central a que se refiere el 
apartado 3, en el plazo de dos meses tras la 
recepción del proyecto de decisión 
acompañado del expediente de solicitud, 
emitirán un dictamen no vinculante sobre 
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la solicitud, que transmitirán a la 
correspondiente autoridad competente. 
Dicha autoridad competente tendrá 
debidamente en cuenta tanto el dictamen 
no vinculante como las observaciones y los 
comentarios del emisor solicitante.

la solicitud, que transmitirán a la 
correspondiente autoridad competente. 
Dicha autoridad competente tendrá 
debidamente en cuenta tanto el dictamen 
no vinculante como las observaciones y los 
comentarios del emisor solicitante. Si el 
dictamen del BCE (o del banco central en 
los casos pertinentes) es negativo debido a 
consideraciones de política monetaria, la 
autoridad competente debe rechazar la 
solicitud de autorización e informar de la 
decisión al emisor solicitante.

Or. pl

Enmienda 437
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 19, apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades competentes, en el 
plazo de un mes tras la recepción del 
dictamen no vinculante a que se refiere el 
artículo 18, apartado 4, adoptarán una 
decisión debidamente motivada por la que 
se conceda o deniegue la autorización al 
emisor solicitante y la notificarán a este en 
el plazo de cinco días hábiles. Cuando se 
conceda la autorización a un emisor 
solicitante, se considerará que su libro 
blanco de criptoactivos está aprobado.

1. Las autoridades competentes, en el 
plazo de seis semanas tras la recepción del 
dictamen no vinculante a que se refiere el 
artículo 18, apartado 4, adoptarán una 
decisión debidamente motivada por la que 
se conceda o deniegue la autorización al 
emisor solicitante y la notificarán a este en 
el plazo de cinco días hábiles. Cuando se 
conceda la autorización a un emisor 
solicitante, se considerará que su libro 
blanco de criptoactivos está aprobado.

Or. en

Justificación

Las autoridades nacionales competentes deben disponer de tiempo suficiente para realizar 
una evaluación exhaustiva y adoptar una decisión motivada.

Enmienda 438
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 19, apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades competentes, en el 
plazo de un mes tras la recepción del 
dictamen no vinculante a que se refiere el 
artículo 18, apartado 4, adoptarán una 
decisión debidamente motivada por la que 
se conceda o deniegue la autorización al 
emisor solicitante y la notificarán a este en 
el plazo de cinco días hábiles. Cuando se 
conceda la autorización a un emisor 
solicitante, se considerará que su libro 
blanco de criptoactivos está aprobado.

1. La AEVM, en el plazo de un mes 
tras la recepción del dictamen a que se 
refiere el artículo 18, apartado 4, adoptará 
una decisión debidamente motivada por la 
que se conceda o deniegue la autorización 
al emisor solicitante y la notificarán a este 
en el plazo de cinco días hábiles. Cuando 
se conceda la autorización a un emisor 
solicitante, se considerará que su libro 
blanco de criptoactivos está aprobado.

Or. en

Enmienda 439
Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 19, apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades competentes, en el 
plazo de un mes tras la recepción del 
dictamen no vinculante a que se refiere el 
artículo 18, apartado 4, adoptarán una 
decisión debidamente motivada por la que 
se conceda o deniegue la autorización al 
emisor solicitante y la notificarán a este en 
el plazo de cinco días hábiles. Cuando se 
conceda la autorización a un emisor 
solicitante, se considerará que su libro 
blanco de criptoactivos está aprobado.

1. Las autoridades competentes, en el 
plazo de un mes tras la recepción del 
dictamen a que se refiere el artículo 18, 
apartado 4, adoptarán una decisión 
debidamente motivada por la que se 
conceda o deniegue la autorización al 
emisor solicitante y la notificarán a este en 
el plazo de cinco días hábiles. Cuando se 
conceda la autorización a un emisor 
solicitante, se considerará que su libro 
blanco de criptoactivos está aprobado.

Or. en

Enmienda 440
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Pedro Marques
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Propuesta de Reglamento
Artículo 19, apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades competentes, en el 
plazo de un mes tras la recepción del 
dictamen no vinculante a que se refiere el 
artículo 18, apartado 4, adoptarán una 
decisión debidamente motivada por la que 
se conceda o deniegue la autorización al 
emisor solicitante y la notificarán a este en 
el plazo de cinco días hábiles. Cuando se 
conceda la autorización a un emisor 
solicitante, se considerará que su libro 
blanco de criptoactivos está aprobado.

1. Las autoridades competentes, en el 
plazo de un mes tras la recepción del 
dictamen a que se refiere el artículo 18, 
apartado 4, adoptarán una decisión 
debidamente motivada por la que se 
conceda o deniegue la autorización al 
emisor solicitante y la notificarán a este en 
el plazo de cinco días hábiles. Cuando se 
conceda la autorización a un emisor 
solicitante, se considerará que su libro 
blanco de criptoactivos está aprobado.

Or. en

Enmienda 441
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Si la autoridad competente no 
adopta una decisión con arreglo al 
apartado 1, no se considerará una 
aprobación tácita de la solicitud.

Or. en

Enmienda 442
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las autoridades competentes 
denegarán la autorización cuando existan 

2. La AEVM denegará la 
autorización cuando existan motivos 
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motivos objetivos y demostrables para 
creer que:

objetivos y demostrables para creer que:

Or. en

Enmienda 443
Patryk Jaki
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 – letra b)

Texto de la Comisión Enmienda

b) el emisor solicitante no cumple, o 
es probable que no cumpla, cualquiera de 
los requisitos del presente título;

b) el oferente solicitante no cumple 
cualquiera de los requisitos del presente 
título;

Or. pl

Enmienda 444
Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el modelo de negocio del emisor 
solicitante puede suponer una amenaza 
grave para la estabilidad financiera, la 
transmisión de la política monetaria o la 
soberanía monetaria.

c) el modelo de negocio del emisor 
solicitante puede suponer una amenaza 
grave para la estabilidad financiera, sobre 
la base de los criterios especificados en el 
Reglamento.

Or. en

Justificación

Previsibilidad y seguridad jurídica.

Enmienda 445
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Joachim Schuster, Pedro 
Marques, Aurore Lalucq
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Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el modelo de negocio del emisor 
solicitante puede suponer una amenaza 
grave para la estabilidad financiera, la 
transmisión de la política monetaria o la 
soberanía monetaria.

c) el modelo de negocio del emisor 
solicitante puede suponer una amenaza 
grave para la estabilidad financiera, la 
transmisión de la política monetaria o la 
soberanía monetaria siempre que, no 
obstante, la autoridad competente actúe 
de conformidad con el dictamen del BCE 
o del banco central nacional emisor de la 
moneda de la Unión correspondiente en 
lo que respecta a la ejecución de la 
política monetaria y al fomento del buen 
funcionamiento de los sistemas de pago.

Or. en

Enmienda 446
Michiel Hoogeveen

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el modelo de negocio del emisor 
solicitante puede suponer una amenaza 
grave para la estabilidad financiera, la 
transmisión de la política monetaria o la 
soberanía monetaria.

c) el modelo de negocio del emisor 
solicitante puede suponer una amenaza 
grave para la estabilidad financiera, la 
transmisión de la política monetaria o la 
soberanía monetaria de los Estados 
miembros, sobre la base de los criterios 
que se especificarán en un acto delegado 
o de ejecución emitido de conformidad 
con el artículo 121.

Or. en

Enmienda 447
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 19 - apartado 2 - letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis.) la ABE ha evaluado que la ficha 
referenciada a activos tiene una función 
de pago y emite un dictamen negativo;

Or. en

Enmienda 448
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter.) el BCE o los bancos centrales 
nacionales del SEBC emiten un dictamen 
negativo en el marco de sus competencias 
exclusivas en relación con la ejecución de 
la política monetaria y el fomento del 
buen funcionamiento de los sistemas de 
pago.

Or. en

Enmienda 449
Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las autoridades competentes 
informarán a la ABE, la AEVM y el BCE, 
y, en su caso, a los bancos centrales a que 
se refiere el artículo 18, apartado 3, de 
todas las autorizaciones concedidas. La 
AEVM incluirá en el registro de 
criptoactivos y proveedores de servicios de 

3. Las autoridades competentes 
informarán a la ABE, la AEVM y los 
bancos centrales a que se refiere el 
artículo 18, apartado 3, de todas las 
autorizaciones concedidas. La AEVM 
incluirá en el registro de criptoactivos y 
proveedores de servicios de criptoactivos a 
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criptoactivos a que se refiere el artículo 57 
la información siguiente:

que se refiere el artículo 57 la información 
siguiente:

Or. en

Enmienda 450
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las autoridades competentes 
informarán a la ABE, la AEVM y el BCE, 
y, en su caso, a los bancos centrales a que 
se refiere el artículo 18, apartado 3, de 
todas las autorizaciones concedidas. La 
AEVM incluirá en el registro de 
criptoactivos y proveedores de servicios de 
criptoactivos a que se refiere el artículo 57 
la información siguiente:

3. La AEVM informará a la ABE y el 
BCE, y, en su caso, a los bancos centrales a 
que se refiere el artículo 18, apartado 3, de 
todas las autorizaciones concedidas. La 
AEVM incluirá en el registro de 
criptoactivos y proveedores de servicios de 
criptoactivos a que se refiere el artículo 57 
la información siguiente:

Or. en

Enmienda 451
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades competentes 
revocarán la autorización de los emisores 
de fichas referenciadas a activos en 
cualquiera de las situaciones siguientes:

1. Las autoridades competentes 
tendrán la facultad de revocar la 
autorización de los emisores de fichas 
referenciadas a activos en cualquiera de las 
situaciones siguientes:

Or. en

Justificación

Las autoridades competentes deben estar facultadas para adoptar tal decisión, pero debe 
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evitarse el automatismo

Enmienda 452
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – párrafo 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis.) el emisor no dispone de medidas y 
procedimientos eficaces para prevenir, 
detectar e investigar las actividades ilícitas 
relacionadas con sus fichas referenciadas 
a activos;

Or. en

Enmienda 453
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – párrafo 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis.) las actividades del emisor 
entrañan un grave riesgo para la 
estabilidad financiera, la integridad del 
mercado, la protección de los 
consumidores o la transmisión de la 
política monetaria;

Or. en

Justificación

La retirada de la autorización debería ser posible en caso de riesgos graves para los 
mercados de la Unión.

Enmienda 454
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – párrafo 1 – letra g ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g ter.) las actividades del emisor 
entrañan un grave riesgo para la 
estabilidad financiera, la integridad del 
mercado, la protección de los 
consumidores o la transmisión de la 
política monetaria;

Or. en

Enmienda 455
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – párrafo 1 – letra g quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g quater.) el BCE o los bancos 
centrales nacionales del SEBC, en el 
marco de sus competencias exclusivas, 
emitan un dictamen negativo en el sentido 
de que las fichas referenciadas a activos 
entrañen una grave amenaza para la 
transmisión de la política monetaria o la 
soberanía monetaria y el buen 
funcionamiento de los sistemas de pago.

Or. en

Enmienda 456
Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La autoridad competente podrá consultar La autoridad competente podrá consultar 
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igualmente a la ABE, la AEVM y el BCE, 
y, en su caso, a los bancos centrales de los 
Estados miembros cuya moneda no sea el 
euro.

igualmente a la ABE, la AEVM, y, en su 
caso, a los bancos centrales de los Estados 
miembros cuya moneda no sea el euro.

Or. en

Enmienda 457
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Joachim Schuster, Pedro 
Marques, Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la adopción de cualesquiera 
medidas correctoras adecuadas para 
garantizar la estabilidad financiera.

b) la adopción de cualesquiera 
medidas correctoras adecuadas para 
garantizar la estabilidad financiera, la 
debida ejecución de la política monetaria 
y la promoción del buen funcionamiento 
de los sistemas de pago, tras haber 
solicitado y obtenido un dictamen 
vinculante del BCE y/o de los bancos 
centrales correspondientes de los Estados 
miembros cuya moneda no sea el euro, 
siempre que, no obstante, las autoridades 
competentes actúen de conformidad con 
dichos dictámenes en lo que respecta a la 
ejecución de la política monetaria y al 
fomento del buen funcionamiento de los 
sistemas de pago.

Or. en

Enmienda 458
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando un emisor de fichas 1. Un emisor de fichas referenciadas a 
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referenciadas a activos o su órgano de 
dirección infrinjan el artículo 17 al 
proporcionar, en el libro blanco de 
criptoactivos o en una versión modificada 
de este, información que no sea completa, 
imparcial o clara, o al proporcionar 
información engañosa, los titulares de las 
fichas podrán reclamar una indemnización 
a dicho emisor o a su órgano de dirección 
por los perjuicios sufridos a consecuencia 
de la infracción.

activos o su órgano de dirección es el 
responsable exclusivo de la información 
proporcionada en la ficha de información 
esencial de criptoactivos o en una versión 
modificada de esta, y se considerará 
legalmente responsable de pagar 
indemnización por demandas, pérdidas o 
daños derivados de proporcionar 
información que no sea completa, 
imparcial o clara, o al proporcionar 
información engañosa, en contra de lo 
establecido en el artículo 17. Los titulares 
de las fichas podrán reclamar una 
indemnización a dicho emisor o a su 
órgano de dirección por los perjuicios 
sufridos a consecuencia de la infracción, 
con arreglo al Derecho nacional 
aplicable, tal como lo determinan las 
normas pertinentes del Derecho 
internacional privado.

Or. en

Enmienda 459
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 22, apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Corresponderá a los titulares de 
las fichas referenciadas a activos 
demostrar que el emisor de las fichas 
referenciadas a activos ha cometido una 
infracción del artículo 17 que ha afectado 
a su decisión de comprar, vender o 
canjear las mencionadas fichas.

suprimido

Or. en

Enmienda 460
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Jonás Fernández, Joachim Schuster, Pedro 
Marques
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Propuesta de Reglamento
Artículo 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 23 bis
Fichas referenciadas a activos como 

medio de pago
1. Los emisores de fichas referenciadas a 
activos como medio de pago están sujetos 
a las normas y los requisitos establecidos 
en el título IV del presente Reglamento, 
salvo disposición en contrario en este 
artículo.
2. Las fichas referenciadas a activos como 
medio de pago no se considerarán dinero 
electrónico, como se establece en el 
artículo 2, apartado 2, de la Directiva 
2009/110/CE.
3. Cada unidad de las fichas 
referenciadas a activos como medio de 
pago se pignorará a la par con una 
unidad monetaria oficial de un Estado 
miembro de la Unión.
4. Los emisores de fichas referenciadas a 
activos como medio de pago emitirán 
estas al valor nominal y al recibir fondos 
en el sentido del artículo 4, apartado 25, 
de la Directiva 2015/2366.
5. Los emisores de fichas referenciadas a 
activos como medio de pago tienen 
derecho a reclamar el reembolso en 
cualquier momento y por su valor 
nominal, del valor monetario de las fichas 
que posean, ya sea en efectivo o mediante 
transferencia.
6. Los emisores de fichas referenciadas a 
activos como medio de pago indicarán de 
forma destacada las condiciones de 
reembolso en el libro blanco de 
criptoactivos a que se refiere el 
artículo 46.
7. Cuando un emisor de fichas 
referenciadas a activos como medio de 
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pago no cumpla las solicitudes de 
reembolso legítimas de los titulares de las 
fichas referenciadas a activos como medio 
de pago en un plazo de treinta días, el 
titular tendrá derecho a reclamar el 
reembolso a cualquiera de las siguientes 
entidades terceras que haya celebrado 
acuerdos contractuales con los emisores 
de tales fichas:
a) entidades que garanticen la 
salvaguarda de los fondos recibidos por 
los emisores de fichas referenciadas a 
activos como medio de pago a cambio de 
las fichas referenciadas a activos como 
medio de pago, de conformidad con el 
artículo 7 de la Directiva 2009/110/CE;
b) toda persona física o jurídica 
encargada de distribuir las fichas de 
dinero electrónico por cuenta sus 
emisores.

Or. en

Enmienda 461
Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 23 bis
Requisitos aplicables a los emisores de 

fichas referenciadas a activos como medio 
de pago

1. Los emisores de fichas referenciadas a 
activos como medio de pago están sujetos 
a las normas y los requisitos establecidos 
en el título IV del presente Reglamento, 
salvo disposición en contrario en este 
artículo.
2. Las fichas referenciadas a activos como 
medio de pago no se considerarán dinero 
electrónico, como se establece en el 
artículo 2, apartado 2, de la Directiva 
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2009/110/CE.
3. Cada unidad de las fichas 
referenciadas a activos como medio de 
pago se pignorará a la par con una 
unidad monetaria oficial de un Estado 
miembro de la Unión.
4. Los emisores de fichas referenciadas a 
activos como medio de pago emitirán 
estas al valor nominal y al recibir fondos 
en el sentido del artículo 4, apartado 25, 
de la Directiva 2015/2366.
5. Los emisores de fichas referenciadas a 
activos como medio de pago tienen 
derecho a reclamar el reembolso en 
cualquier momento y por su valor 
nominal, del valor monetario de las fichas 
que posean, ya sea en efectivo o mediante 
transferencia.
6. El reembolso no puede estar sujeto a 
comisión. Los emisores de fichas 
referenciadas a activos como medio de 
pago indicarán de forma destacada las 
condiciones de reembolso en el libro 
blanco de criptoactivos a que se refiere el 
artículo 46.
7. Cuando un emisor de fichas 
referenciadas a activos como medio de 
pago no cumpla las solicitudes de 
reembolso legítimas de los titulares de las 
fichas referenciadas a activos como medio 
de pago en un plazo de treinta días, el 
titular tendrá derecho a reclamar el 
reembolso a cualquiera de las siguientes 
entidades terceras que haya celebrado 
acuerdos contractuales con los emisores 
de tales fichas: a) entidades que 
garanticen la salvaguarda de los fondos 
recibidos por los emisores de fichas 
referenciadas a activos como medio de 
pago a cambio de las fichas referenciadas 
a activos como medio de pago, de 
conformidad con el artículo 7 de la 
Directiva 2009/110/CE; b) toda persona 
física o jurídica encargada de distribuir 
las fichas de dinero electrónico por 
cuenta de sus emisores.
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Or. en

Enmienda 462
Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Joachim Schuster, Victor Negrescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 25, apartado 1, letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) las comunicaciones publicitarias 
indicarán claramente que se ha publicado 
un libro blanco de criptoactivos, así como 
la dirección del sitio web del emisor de los 
criptoactivos.

d) las comunicaciones publicitarias 
indicarán claramente que se ha publicado 
un libro blanco de criptoactivos, así como 
la dirección del sitio web, una dirección de 
correo electrónico y un número de 
teléfono del emisor de los criptoactivos.

Or. en

Enmienda 463
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Pedro Marques, Joachim 
Schuster

Propuesta de Reglamento
Artículo 25, apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando no se reconozca ningún 
crédito directo o derecho directo de 
reembolso a todos los titulares de fichas 
referenciadas a activos, las 
comunicaciones publicitarias indicarán 
de manera clara e inequívoca que no se 
reconoce a todos los titulares de las fichas 
referenciadas a activos un crédito sobre 
los activos de reserva o la posibilidad de 
solicitar al emisor, en todo momento, el 
reembolso de los activos de reserva.

suprimido

Or. en

Enmienda 464



AM\1233338ES.docx 151/169 PE693.740v01-00

ES

Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 26, apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los emisores de fichas 
referenciadas a activos darán a conocer en 
su sitio web, como mínimo una vez al mes 
y de manera clara, exacta y transparente, la 
cantidad de fichas referenciadas a activos 
en circulación y el valor y la composición 
de los activos de reserva a que se refiere el 
artículo 32.

1. Los oferentes de fichas 
referenciadas a activos darán a conocer y 
mantendrán en su sitio web de manera 
clara, exacta y transparente, la cantidad de 
fichas referenciadas a activos en 
circulación y el valor y la composición de 
los activos de reserva a que se refiere el 
artículo 32. Esta información se 
actualizará periódicamente, al menos 
cada tres meses.

Or. en

Enmienda 465
Patryk Jaki
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 26, apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los emisores de fichas 
referenciadas a activos darán a conocer en 
su sitio web, como mínimo una vez al mes 
y de manera clara, exacta y transparente, la 
cantidad de fichas referenciadas a activos 
en circulación y el valor y la composición 
de los activos de reserva a que se refiere el 
artículo 32.

1. Los oferentes de fichas 
referenciadas a activos darán a conocer en 
su sitio web, como mínimo una vez al mes 
y de manera clara, exacta y transparente, la 
cantidad de fichas referenciadas a activos 
en circulación y el valor y la composición 
de los activos de reserva a que se refiere el 
artículo 32.

Or. pl

Enmienda 466
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 26, apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Los emisores de fichas 
referenciadas a activos darán a conocer en 
su sitio web, con la mayor brevedad 
posible y de manera clara, exacta y 
transparente, el resultado de la auditoría de 
los activos de reserva a que se refiere el 
artículo 32.

2. Los emisores de fichas 
referenciadas a activos publicarán en su 
sitio web, con la mayor brevedad posible, 
un resumen breve, claro, exacto y 
transparente del informe de la auditoría, 
así como el informe completo en relación 
con los activos de reserva a que se refiere 
el artículo 32

Or. en

Justificación

Aumenta la transparencia y la confianza en los activos de reserva.

Enmienda 467
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 26, apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los emisores de fichas 
referenciadas a activos darán a conocer en 
su sitio web, con la mayor brevedad 
posible y de manera clara, exacta y 
transparente, el resultado de la auditoría de 
los activos de reserva a que se refiere el 
artículo 32.

2. Los emisores de fichas 
referenciadas a activos darán a conocer en 
su sitio web, en un plazo máximo de diez 
días hábiles desde la finalización de la 
auditoría y de manera clara, exacta y 
transparente, el resultado de la auditoría de 
los activos de reserva a que se refiere el 
artículo 32.

Or. en

Enmienda 468
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
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Artículo 26 bis
Obligaciones de información a la AEVM

 Los emisores de fichas referenciadas a 
activos deberán informar periódicamente 
a la AEVM sobre la evolución de estas en 
los mercados. Los emisores de fichas 
referenciadas a activos proporcionarán a 
la AEVM la siguiente información sobre 
cada ficha:
a) la base de clientes;
b) el valor y la capitalización bursátil de 
las fichas referenciadas a activos;
c) el tamaño de la reserva;
d) la media de operaciones diarias;
e) la media de operaciones relacionadas 
con la adquisición de bienes o servicios.

Or. en

Enmienda 469
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 27, apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los emisores de fichas 
referenciadas a activos establecerán y 
mantendrán procedimientos eficaces y 
transparentes que permitan una tramitación 
rápida, justa y coherente de las 
reclamaciones recibidas de los titulares de 
las fichas referenciadas a activos. Cuando 
las fichas referenciadas a activos sean 
distribuidas, total o parcialmente, por 
entidades terceras de las contempladas en 
el artículo 30, apartado 5, letra h), los 
emisores de fichas referenciadas a activos 
establecerán procedimientos que faciliten 
la tramitación de las reclamaciones entre 
los titulares de las fichas referenciadas a 
activos y las mencionadas entidades 

1. Los emisores de fichas 
referenciadas a activos establecerán y 
mantendrán procedimientos eficaces y 
transparentes que permitan una tramitación 
rápida, justa y coherente de las 
reclamaciones recibidas de los titulares de 
las fichas referenciadas a activos y de otras 
partes interesadas, incluidas las 
asociaciones de consumidores. Cuando las 
fichas referenciadas a activos sean 
distribuidas, total o parcialmente, por 
entidades terceras de las contempladas en 
el artículo 30, apartado 5, letra h), los 
emisores de fichas referenciadas a activos 
establecerán procedimientos que faciliten 
la tramitación de las reclamaciones entre 
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terceras. los titulares de las fichas referenciadas a 
activos y las mencionadas entidades 
terceras.

Or. en

Enmienda 470
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

5. La ABE, en estrecha cooperación 
con la AEVM, elaborará proyectos de 
normas técnicas de regulación a fin de 
especificar los requisitos, plantillas y 
procedimientos para la tramitación de 
reclamaciones.

5. La AEVM elaborará proyectos de 
normas técnicas de regulación para 
especificar los requisitos, formatos 
normalizados y procedimientos para la 
tramitación de las reclamaciones.

Or. en

Enmienda 471
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La ABE presentará dichos proyectos de 
normas técnicas de regulación a la 
Comisión a más tardar el ... [insértese la 
fecha correspondiente a 12 meses después 
de la fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento].

La AEVM presentará dichos proyectos de 
normas técnicas de regulación a la 
Comisión a más tardar el ... [insértese la 
fecha correspondiente a 12 meses después 
de la fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento].

Or. en

Enmienda 472
Markus Ferber
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Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los emisores de fichas 
referenciadas a activos mantendrán y 
aplicarán políticas y procedimientos 
eficaces para la prevención, detección, 
gestión y comunicación de los conflictos 
de intereses entre ellos y:

1. Los emisores de fichas 
referenciadas a activos aplicarán y 
mantendrán políticas y procedimientos 
eficaces para la prevención, detección, 
gestión y comunicación de los conflictos 
de intereses entre ellos y:

Or. en

Justificación

Corrección en la redacción: Las políticas solo pueden mantenerse si se aplican.

Enmienda 473
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) toda persona física que, bien posea, 
directa o indirectamente, más del 20 % del 
capital social o de los derechos de voto del 
emisor del criptoactivo respaldado por 
activos, bien, por cualquier otro medio, 
ejerza un poder de control sobre dicho 
emisor;

d) toda persona física que, bien posea, 
directa o indirectamente, más del 20 % del 
capital social o de los derechos de voto del 
emisor del criptoactivo referenciados a 
activos, bien, por cualquier otro medio, 
ejerza un poder de control sobre dicho 
emisor;

Or. en

Justificación

Se modifica el texto para mantener la coherencia.

Enmienda 474
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

d) toda persona física que, bien posea, 
directa o indirectamente, más del 20 % del 
capital social o de los derechos de voto del 
emisor del criptoactivo respaldado por 
activos, bien, por cualquier otro medio, 
ejerza un poder de control sobre dicho 
emisor;

d) toda persona física que, bien posea, 
directa o indirectamente, más del 5 % del 
capital social o de los derechos de voto del 
emisor del criptoactivo respaldado por 
activos, bien, por cualquier otro medio, 
ejerza un poder de control sobre dicho 
emisor;

Or. en

Enmienda 475
Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Victor Negrescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 28, apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los emisores de fichas 
referenciadas a activos darán a conocer a 
los titulares de sus fichas la naturaleza 
general y el origen de los conflictos de 
intereses, así como las medidas adoptadas 
para mitigarlos.

2. Los emisores de fichas 
referenciadas a activos darán a conocer a 
los titulares de sus fichas y a la autoridad 
competente la naturaleza general y el 
origen de los conflictos de intereses, así 
como las medidas adoptadas para 
mitigarlos.

Or. en

Enmienda 476
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 5 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5. La ABE elaborará proyectos de 
normas técnicas de regulación a fin de 
especificar:

5. La AEVM elaborará proyectos de 
normas técnicas de regulación a fin de 
especificar:

Or. en
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Enmienda 477
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La ABE presentará dichos proyectos de 
normas técnicas de regulación a la 
Comisión a más tardar el ... [insértese la 
fecha correspondiente a 12 meses después 
de la fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento].

La AEVM presentará dichos proyectos de 
normas técnicas de regulación a la 
Comisión a más tardar el ... [insértese la 
fecha correspondiente a 12 meses después 
de la fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento].

Or. en

Enmienda 478
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 30, apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Toda persona física que, bien 
posea, directamente o indirectamente, más 
del 20 % del capital social o de los 
derechos de voto de un emisor de fichas 
referenciadas a activos, bien ejerza un 
poder de control sobre dicho emisor por 
cualquier otro medio, deberá gozar de la 
honorabilidad y la competencia necesarias.

3. Toda persona física que, bien 
posea, directamente o indirectamente, más 
del 20 % del capital social o de los 
derechos de voto de un emisor de fichas 
referenciadas a activos, bien ejerza un 
poder de control sobre dicho emisor por 
cualquier otro medio, deberá gozar de la 
honorabilidad y la competencia necesarias, 
así como de la idoneidad para el fin de 
luchar contra el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo.

Or. en

Enmienda 479
Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Victor Negrescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 30, apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Toda persona física que, bien 
posea, directamente o indirectamente, más 
del 20 % del capital social o de los 
derechos de voto de un emisor de fichas 
referenciadas a activos, bien ejerza un 
poder de control sobre dicho emisor por 
cualquier otro medio, deberá gozar de la 
honorabilidad y la competencia necesarias.

3. Toda persona física que, bien 
posea, directamente o indirectamente, más 
del 5 % del capital social o de los derechos 
de voto de un emisor de fichas 
referenciadas a activos, bien ejerza un 
poder de control sobre dicho emisor por 
cualquier otro medio, deberá gozar de la 
honorabilidad y la competencia necesarias.

Or. en

Enmienda 480
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 5 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la custodia de los activos de reserva 
a que se refiere el artículo 33;

b) la custodia de los activos de 
reserva, incluida la segregación de 
activos, a que se refiere el artículo 33;

Or. en

Enmienda 481
Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Victor Negrescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 5 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el reconocimiento o la ausencia de 
reconocimiento de derechos a los titulares 
de fichas referenciadas a activos, de 
conformidad con el artículo 35;

c) el reconocimiento de derechos a los 
titulares de fichas referenciadas a activos, 
de conformidad con el artículo 35;

Or. en
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Enmienda 482
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 30, apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. Los emisores de criptoactivos 
respaldados por activos contarán con 
sistemas y procedimientos adecuados para 
proteger la seguridad, la integridad y la 
confidencialidad de la información, 
conforme a lo dispuesto en el 
Reglamento (UE) 2021/xx del Parlamento 
Europeo y del Consejo56. Dichos sistemas 
registrarán y protegerán los datos y la 
información pertinentes que se recaben y 
generen en el transcurso de las actividades 
de los emisores.

10. Los emisores de fichas 
referenciadas a activos contarán con 
sistemas y procedimientos adecuados para 
proteger la seguridad, la integridad y la 
confidencialidad de la información, 
conforme a lo dispuesto en el 
Reglamento (UE) 2021/xx del Parlamento 
Europeo y del Consejo56. Dichos sistemas 
registrarán y protegerán los datos y la 
información pertinentes que se recaben y 
generen en el transcurso de las actividades 
de los emisores.

_________________ _________________
56 Propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre la resiliencia 
operativa digital para el sector financiero y 
por el que se modifican los Reglamentos 
(CE) n.º 1060/2009, (UE) n.º 648/2012, 
(UE) n.º 600/2014 y (UE) n.º 909/2014, 
COM(2020) 595.

56 Propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre la resiliencia 
operativa digital para el sector financiero y 
por el que se modifican los Reglamentos 
(CE) n.º 1060/2009, (UE) n.º 648/2012, 
(UE) n.º 600/2014 y (UE) n.º 909/2014, 
COM(2020) 595.

Or. en

Justificación

Modificación del texto para mantener la coherencia.

Enmienda 483
Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 30, apartado 11

Texto de la Comisión Enmienda

11. Los emisores de fichas 
referenciadas a activos garantizarán su 
auditoría periódica por auditores 
independientes. Los resultados de las 

11. Los oferentes de fichas 
referenciadas a activos garantizarán su 
auditoría por auditores independientes 
cuando así lo exija la legislación 
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auditorías se comunicarán al órgano de 
dirección del emisor en cuestión y se 
pondrán a disposición de la autoridad 
competente.

aplicable. Los resultados de las auditorías 
se comunicarán al órgano de dirección del 
oferente en cuestión y se pondrán a 
disposición de la autoridad competente.

Or. en

Enmienda 484
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 30, apartado 11

Texto de la Comisión Enmienda

11. Los emisores de fichas 
referenciadas a activos garantizarán su 
auditoría periódica por auditores 
independientes. Los resultados de las 
auditorías se comunicarán al órgano de 
dirección del emisor en cuestión y se 
pondrán a disposición de la autoridad 
competente.

11. Los emisores de fichas 
referenciadas a activos garantizarán su 
auditoría periódica por auditores externos 
independientes, al menos una vez al año. 
Los resultados de las auditorías se 
comunicarán al órgano de dirección del 
emisor en cuestión y a la AEVM, en un 
plazo máximo de cuatro semanas a partir 
de la fecha de la valoración, y se harán 
públicos sin demora, a menos que la 
autoridad competente haya solicitado el 
retraso de dicha publicación en interés de 
los titulares y de la estabilidad financiera.

Or. en

Enmienda 485
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 12 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

12. La ABE, en estrecha cooperación 
con la AEVM, elaborará proyectos de 
normas técnicas de regulación a fin de 
especificar los elementos mínimos del 
sistema de gobernanza en lo referente a:

12. La AEVM elaborará proyectos de 
normas técnicas de regulación a fin de 
especificar los elementos mínimos del 
sistema de gobernanza en lo referente a:
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Or. en

Enmienda 486
France Jamet

Propuesta de reglamento
Artículo 30 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

12. La ABE, en estrecha cooperación 
con la AEVM, elaborará proyectos de 
normas técnicas de regulación a fin de 
especificar los elementos mínimos del 
sistema de gobernanza en lo referente a:

12. La ABE, en estrecha cooperación 
con la AEVM y los Estados miembros, 
elaborará proyectos de normas técnicas de 
regulación a fin de especificar los 
elementos mínimos del sistema de 
gobernanza en lo referente a:

Or. fr

Enmienda 487
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 12 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

12. La ABE, en estrecha cooperación 
con la AEVM, elaborará proyectos de 
normas técnicas de regulación a fin de 
especificar los elementos mínimos del 
sistema de gobernanza en lo referente a:

12. La ABE, en estrecha cooperación 
con la AEVM y el SEBC, elaborará 
proyectos de normas técnicas de regulación 
a fin de especificar los elementos mínimos 
del sistema de gobernanza en lo referente 
a:

Or. en

Enmienda 488
Michiel Hoogeveen

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 12 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda
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d) las auditorías a que se refiere el 
apartado 11.

d) la documentación auditable 
necesaria y las auditorías a que se refiere 
el apartado 11;

Or. en

Enmienda 489
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 12 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La ABE presentará a la Comisión los 
mencionados proyectos de normas técnicas 
de regulación a más tardar el [OP: insértese 
la fecha correspondiente a doce meses 
después de la fecha de entrada en vigor].

La AEVM presentará a la Comisión los 
mencionados proyectos de normas técnicas 
de regulación a más tardar el [OP: insértese 
la fecha correspondiente a doce meses 
después de la fecha de entrada en vigor].

Or. en

Enmienda 490
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

12 bis. Al elaborar las normas técnicas de 
regulación sobre acuerdos de gobernanza 
a que se refiere el apartado 12, la AEVM 
tendrá en cuenta las disposiciones de la 
legislación vigente de la Unión sobre 
servicios financieros, como la Directiva 
2014/65/UE.

Or. en

Justificación

La ABE procurará mantener la coherencia con la legislación vigente en la Unión en materia 
de servicios financieros, como la MiFID II.
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Enmienda 491
France Jamet

Propuesta de reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 1– letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) 350 000 EUR; suprimida

Or. fr

Enmienda 492
Ondřej Kovařík, Billy Kelleher, Ivars Ijabs, Martin Hlaváček

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) 350 000 EUR; a) 200 000 EUR;

Or. en

Enmienda 493
France Jamet

Propuesta de reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 1– letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) 2 % del importe medio de los 
activos de reserva a que se refiere el 
artículo 32.

b) 5 % del importe medio de los 
activos de reserva a que se refiere el 
artículo 32.

Or. fr

Enmienda 494
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Joachim Schuster, Pedro 
Marques
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Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las autoridades competentes de los 
Estados miembros de origen podrán exigir 
que los emisores de fichas referenciadas a 
activos posean un importe de fondos 
propios hasta un 20 % superior al que 
resultaría de la aplicación del apartado 1, 
letra b), o permitir que dichos emisores 
posean un importe de fondos propios 
hasta un 20 % inferior al que resultaría 
de la aplicación del apartado 1, letra b), 
cuando la evaluación de los elementos que 
se señalan a continuación apunte a un 
grado de riesgo superior o inferior:

3. Las autoridades competentes de los 
Estados miembros de origen podrán exigir 
que los emisores de fichas referenciadas a 
activos posean un importe de fondos 
propios hasta un 20 % superior al que 
resultaría de la aplicación del apartado 1, 
letra b) cuando la evaluación de los 
elementos que se señalan a continuación 
apunte a un grado de riesgo superior o 
inferior:

Or. en

Enmienda 495
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 3 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis.) cualquier vulnerabilidad detectada 
en los resultados de las pruebas de 
resistencia mencionada en el artículo 31 
bis.

Or. en

Enmienda 496
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Pedro Marques, Joachim 
Schuster

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 3, los emisores de fichas 
referenciadas a activos realizarán pruebas 
de resistencia periódicas en las que se 
tendrán en cuenta escenarios de tensión 
financiera graves pero verosímiles (por 
ejemplo, escenarios de estrés por cambios 
bruscos de los tipos de interés, y 
escenarios no financieros, como el riesgo 
operativo). Sobre la base del resultado de 
dichas pruebas de resistencia, las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros de origen exigirán a los 
emisores de fichas referenciadas a activos 
que posean un importe de fondos propios 
un 20 % superior al que resultaría de la 
aplicación del apartado 1, letra b), en 
determinadas circunstancias, dadas las 
perspectivas de riesgo y los resultados de 
las pruebas de resistencia.

Or. en

Enmienda 497
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 4 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. La ABE, en estrecha cooperación 
con la AEVM, elaborará proyectos de 
normas técnicas de regulación a fin de 
especificar lo siguiente:

4. La AEVM elaborará proyectos de 
normas técnicas de regulación a fin de 
especificar lo siguiente:

Or. en

Enmienda 498
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Pedro Marques, Joachim 
Schuster

Propuesta de Reglamento
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Artículo 31 – apartado 4 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los criterios para exigir fondos 
propios más elevados o permitir que se 
disponga de fondos propios inferiores, con 
arreglo al apartado 3.

c) los criterios para exigir fondos 
propios más elevados, con arreglo al 
apartado 3.

Or. en

Enmienda 499
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 4 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis.) los parámetros comunes de 
referencia de los escenarios de las 
pruebas de resistencia que se incluirán en 
las pruebas de resistencia teniendo en 
cuenta los factores especificados en el 
apartado 1.
Los proyectos de normas de regulación se 
actualizarán al menos cada dos años 
teniendo en cuenta la evolución más 
reciente del mercado.

Or. en

Justificación

Adaptación al Reglamento sobre fondos del mercado monetario.

Enmienda 500
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Pedro Marques, Joachim 
Schuster

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 - apartado 4 - letra c bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

c bis.) los parámetros comunes de 
referencia de los escenarios de las 
pruebas de resistencia que se incluirán en 
las pruebas de resistencia de conformidad 
con el apartado 3 bis. Los proyectos de 
normas técnicas de regulación se 
actualizarán periódicamente teniendo en 
cuenta la evolución más reciente del 
mercado.

Or. en

Enmienda 501
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La ABE presentará a la Comisión los 
mencionados proyectos de normas técnicas 
de regulación a más tardar el [OP: insértese 
la fecha correspondiente a doce meses 
después de la fecha de entrada en vigor].

La AEVM presentará a la Comisión los 
mencionados proyectos de normas técnicas 
de regulación a más tardar el [OP: insértese 
la fecha correspondiente a doce meses 
después de la fecha de entrada en vigor].

Or. en

Enmienda 502
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 31 bis.
Pruebas de resistencia

1. Los emisores de fichas referenciadas a 
activos deben contar con procesos sólidos 
de pruebas de resistencia que identifiquen 
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posibles eventos o cambios futuros en las 
condiciones financieras que puedan tener 
efectos desfavorables en la ficha 
referenciada a activos. Sin perjuicio de las 
disposiciones sobre las pruebas de 
resistencia operativa digital establecidas 
en el Reglamento (UE) 2021/xx del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
[DORA], el emisor de fichas 
referenciadas a activos deberá realizar, de 
forma periódica, pruebas de resistencia 
que tengan en cuenta los efectos de 
escenarios verosímiles graves.
Los escenarios utilizados para las pruebas 
de resistencia deberán tomar en 
consideración una serie de parámetros de 
referencia que incluirán, como mínimo, 
los factores siguientes:
a) cambios hipotéticos en el nivel de 
liquidez de los activos incluidos en la 
cartera de las fichas referenciadas a 
activos;
b) cambios hipotéticos en el nivel de 
riesgo crediticio de los activos mantenidos 
en la cartera de fichas referenciadas a 
activos;
c) variaciones hipotéticas de los tipos de 
interés y tipos de cambio;
d) niveles hipotéticos de reembolso;
e) la ampliación o reducción hipotéticas 
de los diferenciales entre índices a los que 
estén vinculados los tipos de interés de los 
activos de la cartera;
f) efectos macrosistémicos hipotéticos que 
afecten a la economía en su conjunto.
2. Cuando en la prueba de resistencia se 
detecte alguna vulnerabilidad, el emisor 
de las fichas referenciadas a activos 
elaborará un informe con los resultados 
de las pruebas de resistencia y un plan de 
acción, y los presentará a la AEVM En 
caso necesario, el emisor de las fichas 
referenciadas a activos adoptará medidas 
para reforzar la solidez de tales fichas, 
incluidas medidas que refuercen la 
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liquidez o la calidad de los activos de las 
fichas referenciadas a activos, e 
informará de inmediato a la AEVM de las 
medidas adoptadas.

Or. en

Justificación

Adaptación al Reglamento sobre fondos del mercado monetario.


