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Enmienda 503
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los emisores de fichas 
referenciadas a activos constituirán y 
mantendrán en todo momento una reserva 
de activos.

1. Los emisores de fichas 
referenciadas a activos constituirán y 
mantendrán en todo momento una reserva 
de activos para cubrir los créditos de los 
titulares respecto a las fichas 
referenciadas a activos en circulación. El 
valor agregado de los activos de reserva 
será en todo momento equivalente al 
menos al valor nominal de los créditos 
frente al emisor de los titulares de las 
fichas referenciadas a activos en 
circulación. A efectos del cálculo del valor 
nominal agregado de los créditos de los 
titulares de las fichas, y para toda 
valoración de los activos de reserva con 
arreglo al apartado 5 de presente artículo, 
al artículo 30, apartado 11, el artículo 35, 
apartado 2, letra c), y los artículos 41 y 
42, el valor nominal de los créditos, y el 
valor de los fondos y otros activos de 
reserva, incluidos otros criptoactivos, se 
expresarán en la misma moneda oficial.

Or. en

Justificación

El valor agregado de los activos de reserva será en todo momento equivalente al valor 
agregado de los créditos frente al emisor para garantizar una protección adecuada de los 
titulares de las fichas referenciadas a activos en circulación.

Enmienda 504
Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los emisores de fichas 
referenciadas a activos constituirán y 
mantendrán en todo momento una reserva 
de activos.

1. Los emisores de fichas 
referenciadas a activos constituirán y 
mantendrán en todo momento una reserva 
de activos. El valor agregado de los 
activos de reserva será en todo momento 
equivalente al menos al valor nominal de 
los créditos frente al emisor de los 
titulares de las fichas referenciadas a 
activos en circulación. A efectos del 
cálculo del valor nominal agregado de los 
créditos de los titulares de las fichas, y 
para toda valoración de los activos de 
reserva con arreglo al apartado 5, al 
artículo 30, apartado 11, el artículo 35, 
apartado 2 bis, letra c), y los artículos 41 y 
42, el valor nominal de los créditos, y el 
valor de los fondos y otros activos de 
reserva, incluidos otros criptoactivos, se 
expresarán en la misma moneda oficial.

Or. en

Enmienda 505
Chris MacManus
en nombre del Grupo The Left

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los emisores de fichas 
referenciadas a activos constituirán y 
mantendrán en todo momento una reserva 
de activos.

1. Los emisores de fichas 
referenciadas a activos constituirán y 
mantendrán en todo momento una reserva 
de activos. El valor agregado de los 
activos de reserva será en todo momento 
equivalente al menos al valor nominal de 
los créditos frente al emisor de los 
titulares de las fichas referenciadas a 
activos en circulación.

Or. en
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Enmienda 506
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Pedro Marques, Joachim 
Schuster

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La reserva quedará protegida, de 
conformidad con la normativa nacional 
en beneficio de los titulares de la ficha 
referenciada a activos, frente a posibles 
reclamaciones de otros acreedores al 
emisor, en particular en caso de 
insolvencia.
La reserva se constituirá y gestionará de 
manera que cubra en todo momento los 
riesgos asociados a los créditos frente al 
emisor de los titulares de la ficha 
referenciada a activos.

Or. en

Enmienda 507
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los emisores de fichas 
referenciadas a activos protegerán los 
activos de reserva frente a las 
reclamaciones de otros acreedores en 
beneficio de los titulares de tales fichas.

Or. en

Justificación

En caso de insolvencia del emisor, los activos de reserva beneficiarán a los titulares de las 
fichas referenciadas a activos. Por tanto, los activos de reserva deberán protegerse frente a 
otras reclamaciones.
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Enmienda 508
Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La reserva se constituirá y 
gestionará de manera que cubra en todo 
momento los riesgos asociados a los 
créditos de los titulares de la ficha 
referenciada a activos.

Or. en

Enmienda 509
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) contendrán una evaluación 
pormenorizada de los riesgos, incluidos el 
riesgo de crédito, el riesgo de mercado y el 
riesgo de liquidez, derivados de los activos 
de reserva;

c) contendrán una evaluación 
pormenorizada de los riesgos, incluidos el 
riesgo de crédito, el riesgo de mercado, el 
riesgo de concentración y el riesgo de 
liquidez, derivados de los activos de 
reserva;

Or. en

Enmienda 510
Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Victor Negrescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 4 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) describirán el procedimiento para la 
compra de fichas referenciadas a activos y 
su reembolso con cargo a los activos de 
reserva, y enumerarán las personas o 

g) describirán el procedimiento para la 
compra de fichas referenciadas a activos y 
su reembolso con cargo a los activos de 
reserva.
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categorías de personas facultadas para 
hacerlo.

Or. en

Enmienda 511
Aurore Lalucq, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 30, apartado 11, los emisores de 
fichas referenciadas a activos ordenarán 
una auditoría independiente de los activos 
de reserva cada seis meses, a contar desde 
la fecha de la autorización a que se refiere 
el artículo 19.

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 30, apartado 11, los emisores de 
fichas referenciadas a activos ordenarán 
una auditoría independiente de los activos 
de reserva cada seis meses, a contar desde 
la fecha de la autorización a que se refiere 
el artículo 19.

El resultado de la auditoría se notificará 
sin demora a la autoridad competente, a 
más tardar, en el plazo de seis semanas 
transcurrido desde la fecha de referencia 
de la valoración. El resultado de la 
auditoría se publicará en el plazo de dos 
semanas desde la fecha de notificación a 
la autoridad competente. Esta podrá 
encargar al emisor que retrase la 
publicación en el caso de que
a) se haya exigido al emisor que adopte y 
aplique las medidas o el mecanismo de 
recuperación que se disponen en el 
artículo 41 bis, apartado 3;
b) se haya exigido al emisor que ejecute 
una liquidación ordenada de sus 
actividades de conformidad con el artículo 
42;
c) se considere necesario proteger los 
intereses económicos de los titulares de la 
ficha referenciada a activos;
d) se considere necesario evitar un efecto 
adverso significativo en el sistema 
financiero del Estado miembro de origen 
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o de otro Estado miembro.

Or. en

Justificación

Es indispensable que las fichas referenciadas a activos se encuentren respaldadas 
plenamente con activos de reserva en todo momento. La insuficiencia de tales activos a) 
socavaría la credibilidad del mecanismo de estabilización y b) introduciría un grado de 
apalancamiento descontrolado, similar a la banca de reserva fraccionaria, en un sector que 
carece de la regulación y la supervisión prudenciales de las entidades de crédito 
tradicionales. La experiencia inicial con criptomonedas en otras jurisdicciones, como el caso 
de Tether, ha demostrado que una falta de transparencia y supervisión regular, en particular 
en lo que atañe a la reserva, puede socavar la «paridad» y, por tanto, la credibilidad de la 
«criptomoneda». Además de efectuar auditorías periódicas, y de comunicar los resultados a 
las autoridades competentes, los resultados de las auditorías también deben facilitarse a los 
titulares de las fichas y al público en general de manera oportuna.

Enmienda 512
Chris MacManus
en nombre del Grupo The Left

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 30, apartado 11, los emisores de 
fichas referenciadas a activos ordenarán 
una auditoría independiente de los activos 
de reserva cada seis meses, a contar desde 
la fecha de la autorización a que se refiere 
el artículo 19.

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 30, apartado 11, los emisores de 
fichas referenciadas a activos ordenarán 
una auditoría independiente de los activos 
de reserva cada seis meses, a contar desde 
la fecha de la autorización a que se refiere 
el artículo 19. El resultado de la auditoría 
se notificará sin demora a la autoridad 
competente, a más tardar, en el plazo de 
seis semanas transcurrido desde la fecha 
de referencia de la valoración. El 
resultado de la auditoría se publicará en 
el plazo de dos semanas desde la fecha de 
notificación a la autoridad competente. 
Esta podrá encargar al emisor que retrase 
la publicación en el caso de que
a) se haya exigido al emisor que adopte y 
aplique las medidas o el mecanismo de 
recuperación de conformidad con el 
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presente Reglamento
b) se haya exigido al emisor que ejecute 
una liquidación ordenada de sus 
actividades de conformidad con el 
presente Reglamento;
c) se considere necesario proteger los 
intereses económicos de los titulares de la 
ficha referenciada a activos;
d) se considere necesario evitar un efecto 
adverso significativo en el sistema 
financiero del Estado miembro de origen 
o de otro Estado miembro.

Or. en

Enmienda 513
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los activos de reserva se mantengan 
separados de los activos propios del 
emisor;

a) los activos de reservan se 
mantengan separados legal y 
operativamente de los activos propios del 
emisor, y protegidos en beneficio de los 
titulares de las fichas referenciadas a 
activos, en particular en caso de 
insolvencia;

Or. en

Enmienda 514
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) se eviten los riesgos de 
concentración en la custodia de los 
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activos de reserva.

Or. en

Enmienda 515
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) una empresa de inversión 
registrada en la Unión de conformidad 
con la Directiva (UE) 2019/2034 y el 
Reglamento (UE) 2019/2033, que preste el 
servicio auxiliar de custodia y 
administración de instrumentos 
financieros por cuenta de clientes, según 
se define en el anexo I, sección B de la 
Directiva (UE) 2014/65.

Or. en

Justificación

Una empresa de inversión regulada con arreglo a la Directiva y el Reglamento de empresas 
de inversión que preste el servicio de custodia de instrumentos financieros conforme a la 
MiFID también podrá ser elegida para proporcionar servicios de custodia de activos de 
reserva a los efectos de este artículo.

Enmienda 516
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 4 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) se eviten los riesgos de 
concentración excesiva en la custodia de 
los activos de reserva;

Or. en
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Justificación

Véase el Dictamen del BCE sobre una propuesta de Reglamento relativo a los mercados de 
criptoactivos y por el que se modifica la Directiva (UE) 2019/1937

(CON/2021/4)

Enmienda 517
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 7 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

7. Las entidades de crédito y los 
proveedores de servicios de criptoactivos 
que hayan sido designados custodios de 
conformidad con el apartado 3 no llevarán 
a cabo actividades con respecto a los 
emisores de fichas referenciadas a activos 
que puedan dar lugar a conflictos de 
intereses entre dichos emisores, los 
titulares de las fichas referenciadas a 
activos y ellos mismos, salvo que se 
cumpla la totalidad de las condiciones 
siguientes:

7. Las entidades de crédito y los 
proveedores de servicios de criptoactivos 
que hayan sido designados custodios de 
conformidad con el apartado 3 no llevarán 
a cabo otras actividades con respecto a los 
emisores de fichas referenciadas a activos.

Or. en

Enmienda 518
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 7 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que las entidades de crédito o los 
proveedores de servicios de criptoactivos 
hayan establecido una separación 
funcional y jerárquica entre el desempeño 
de sus funciones de custodia y las 
funciones potencialmente conflictivas;

suprimida
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Or. en

Enmienda 519
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 7 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que los posibles conflictos de 
intereses hayan sido debidamente 
detectados, gestionados, controlados y 
comunicados por el emisor de las fichas 
referenciadas a activos a los titulares de 
dichas fichas, de conformidad con el 
artículo 28.

suprimida

Or. en

Enmienda 520
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco Zanni

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los emisores de fichas 
referenciadas a activos que inviertan una 
parte de los activos de reserva lo harán 
únicamente en instrumentos financieros de 
elevada liquidez que presenten un riesgo 
mínimo de crédito y de mercado. Las 
inversiones deberán poderse liquidar 
rápidamente y con la mínima incidencia 
negativa en los precios.

1. Los emisores de fichas 
referenciadas a activos que inviertan una 
parte de los activos de reserva lo harán 
únicamente en instrumentos financieros de 
elevada liquidez que presenten un riesgo 
mínimo de crédito, de concentración y de 
mercado. Las inversiones deberán poderse 
liquidar rápidamente y con la mínima 
incidencia negativa en los precios.

Or. it

Enmienda 521
Markus Ferber



AM\1233340ES.docx 13/171 PE693.741v01-00

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los emisores de fichas 
referenciadas a activos que inviertan una 
parte de los activos de reserva lo harán 
únicamente en instrumentos financieros de 
elevada liquidez que presenten un riesgo 
mínimo de crédito y de mercado. Las 
inversiones deberán poderse liquidar 
rápidamente y con la mínima incidencia 
negativa en los precios.

1. Los emisores de fichas 
referenciadas a activos que inviertan una 
parte de los activos de reserva lo harán 
únicamente en instrumentos financieros de 
elevada liquidez que presenten un riesgo 
mínimo de crédito, de mercado y de 
concentración. Las inversiones deberán 
poderse liquidar rápidamente y con la 
mínima incidencia negativa en los precios.

Or. en

Justificación

Véase el Dictamen del BCE sobre una propuesta de Reglamento relativo a los mercados de 
criptoactivos y por el que se modifica la Directiva (UE) 2019/1937(CON/2021/4).

Enmienda 522
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Jonás Fernández, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los emisores de fichas 
referenciadas a activos que inviertan una 
parte de los activos de reserva lo harán 
únicamente en instrumentos financieros de 
elevada liquidez que presenten un riesgo 
mínimo de crédito y de mercado. Las 
inversiones deberán poderse liquidar 
rápidamente y con la mínima incidencia 
negativa en los precios.

1. Los emisores de fichas 
referenciadas a activos que inviertan una 
parte de los activos de reserva lo harán 
únicamente en instrumentos financieros de 
elevada liquidez que presenten un riesgo 
mínimo de crédito, de mercado y de 
concentración. Las inversiones deberán 
poderse liquidar rápidamente y con la 
mínima incidencia negativa en los precios.

Or. en

Enmienda 523
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 4 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) los requisitos de liquidez que 
establecen qué porcentaje de los activos 
de reserva debe estar constituido por 
activos de vencimiento diario, pactos de 
recompra inversa que pueden resolverse 
mediante notificación previa con un día 
hábil de antelación, o efectivo que pueda 
retirarse asimismo mediante notificación 
previa con un día hábil de antelación;

Or. en

Justificación

Como se recomienda en el dictamen del BCE, para garantizar que los activos de reserva de 
fichas referenciadas a activos y fichas de dinero electrónico puedan soportar tensiones de 
liquidez graves, y reducir al mínimo los riesgos para la estabilidad financiera.

Enmienda 524
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco Zanni

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 4 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) los requisitos de liquidez que 
establezcan qué porcentaje de los activos 
de reserva debe estar compuesto por 
activos con vencimiento diario, pactos de 
recompra inversa que puedan resolverse 
con un preaviso de un día hábil o efectivo 
que pueda retirarse con un preaviso de un 
día hábil;

Or. it

Justificación

.
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Enmienda 525
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Jonás Fernández, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 4 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) los requisitos de liquidez que 
establecen qué porcentaje de los activos 
de reserva debe estar constituido por 
activos de vencimiento diario, pactos de 
recompra inversa que pueden resolverse 
mediante notificación previa con un día 
hábil de antelación, o efectivo que pueda 
retirarse asimismo mediante notificación 
previa con un día de antelación;

Or. en

Enmienda 526
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco Zanni

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 4 – párrafo 1 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) los requisitos de liquidez que 
establezcan qué porcentaje de los activos 
de reserva debe estar compuesto por 
activos con vencimiento semanal, pactos 
de recompra inversa que puedan 
resolverse con un preaviso de cinco días 
hábiles o efectivo que pueda retirarse con 
un preaviso de cinco días hábiles;

Or. it

Enmienda 527
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 4 – párrafo 1 – letra c ter (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

c ter) los requisitos de liquidez que 
establecen qué porcentaje de los activos 
de reserva debe estar constituido por 
activos de vencimiento semanal, pactos de 
recompra inversa que pueden resolverse 
mediante notificación previa con cinco 
días hábiles de antelación, o efectivo que 
pueda retirarse asimismo mediante 
notificación previa con cinco días hábiles 
de antelación;

Or. en

Justificación

Como se recomienda en el dictamen del BCE, para garantizar que los activos de reserva de 
fichas referenciadas a activos y fichas de dinero electrónico puedan soportar tensiones de 
liquidez graves, y reducir al mínimo los riesgos para la estabilidad financiera.

Enmienda 528
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Jonás Fernández, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 4 – párrafo 1 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) los requisitos de liquidez que 
establezcan qué porcentaje de los activos 
de reserva debe estar compuesto por 
activos con vencimiento semanal, pactos 
de recompra inversa que puedan 
resolverse con un preaviso de cinco días 
hábiles o efectivo que pueda retirarse con 
un preaviso de cinco días hábiles;

Or. en

Enmienda 529
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco Zanni

Propuesta de Reglamento
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Artículo 34 – apartado 4 – párrafo 1 – letra c quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c quater) los requisitos de 
concentración que impidan al emisor 
invertir más de un determinado 
porcentaje de activos emitidos por un 
único organismo;

Or. it

Enmienda 530
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 4 – párrafo 1 – letra c quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c quater) los requisitos de 
concentración que impidan al emisor 
invertir más de un determinado 
porcentaje de activos emitidos por un 
único organismo;

Or. en

Justificación

Como se recomienda en el dictamen del BCE, para garantizar que los activos de reserva de 
fichas referenciadas a activos y fichas de dinero electrónico puedan soportar tensiones de 
liquidez graves, y reducir al mínimo los riesgos para la estabilidad financiera.

Enmienda 531
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Jonás Fernández, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 4 – párrafo 1 – letra c quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c quater) los requisitos de 
concentración que impidan al emisor 
invertir más de un determinado 
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porcentaje de activos emitidos por un 
único organismo;

Or. en

Enmienda 532
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco Zanni

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 4 – párrafo 1 – letra c quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c quinquies) los requisitos de 
concentración que impidan al emisor 
mantener en custodia más de un 
determinado porcentaje de criptoactivos o 
activos con proveedores de servicios de 
criptoactivos o entidades de crédito que 
pertenezcan al mismo grupo en el sentido 
del artículo 2, punto 11, de la Directiva 
2013/34/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo1 bis.
_________________
1 bis Directiva 2013/34/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 
2013, sobre los estados financieros 
anuales, los estados financieros 
consolidados y otros informes afines de 
ciertos tipos de empresas, por la que se 
modifica la Directiva 2006/43/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo y se 
derogan las Directivas 78/660/CEE y 
83/349/CEE del Consejo (DO L 182 de 
29.6.2013, p. 19).

Or. it

Enmienda 533
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Jonás Fernández, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 4 – párrafo 1 – letra c quinquies (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

c quinquies) los requisitos de 
concentración que impidan al emisor 
mantener en custodia más de un 
determinado porcentaje de criptoactivos o 
activos con proveedores de servicios de 
criptoactivos o entidades de crédito que 
pertenezcan al mismo grupo en el sentido 
del artículo 2, punto 11, de la Directiva 
2013/34/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo.

Or. en

Enmienda 534
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 4 – párrafo 1 – letra c quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c quinquies) que impidan al emisor 
mantener en custodia más de un Seguro 
porcentaje de criptoactivos u otros activos 
en proveedores de servicios de 
criptoactivos o entidades de crédito que 
pertenezcan al mismo grupo, según se 
define en el artículo 2, apartado 11 de la 
Directiva 2013/34/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo(*).

Or. en

Enmienda 535
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 4 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La AEVM formulará los umbrales 
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adecuados para determinar los requisitos 
de liquidez y de concentración, para lo 
que tendrá en cuenta los umbrales 
pertinentes establecidos en la Directiva 
2009/65/CE.

Or. en

Justificación

Las disposiciones que rigen los riesgos de liquidez y concentración definidos en la Directiva 
OICVM constituyen una base de referencia adecuada.

Enmienda 536
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – 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 esos 
proyectos de normas técnicas de regulación 
a más tardar el [insértese la fecha 
correspondiente a doce meses después de 
la fecha de entrada en vigor].

Or. en

Enmienda 537
France Jamet

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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.

suprimido

Or. fr
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Enmienda 538
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los emisores de fichas 
referenciadas a activos establecerán, 
mantendrán y aplicarán políticas y 
procedimientos claros y detallados acerca 
de los derechos que se reconocen a los 
titulares de las fichas, en particular todo 
crédito directo o derecho directo de 
reembolso frente al emisor de las fichas o 
sobre los activos de reserva.

suprimido

Or. en

Enmienda 539
Stefan Berger

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los emisores de fichas 
referenciadas a activos establecerán, 
mantendrán y aplicarán políticas y 
procedimientos claros y detallados acerca 
de los derechos que se reconocen a los 
titulares de las fichas, en particular todo 
crédito directo o derecho directo de 
reembolso frente al emisor de las fichas o 
sobre los activos de reserva.

1. Cada unidad de ficha referenciada 
a activos creada se intercambiará a la par 
con una unidad de una divisa oficial de 
un Estado miembro de la UE.

Or. en

Justificación

Los titulares pueden utilizar las fichas referenciadas a activos para realizar pagos. Por tanto, 
tales fichas deben ser convertibles en todo caso a una moneda de la UE. Este derecho de 
reembolso debe facultar a los titulares a reclamar el reembolso a la par, es decir, a un ratio 
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de 1:1 con la divisa oficial en cuestión de un Estado miembro de la UE.

Enmienda 540
Aurore Lalucq, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los emisores de fichas 
referenciadas a activos establecerán, 
mantendrán y aplicarán políticas y 
procedimientos claros y detallados acerca 
de los derechos que se reconocen a los 
titulares de las fichas, en particular todo 
crédito directo o derecho directo de 
reembolso frente al emisor de las fichas o 
sobre los activos de reserva.

1. Los emisores de fichas 
referenciadas a activos reembolsarán estas 
fichas a petición de cualquier titular en 
todo momento a un precio que no sea 
inferior al valor nominal del crédito del 
titular frente al emisor.

Or. en

Justificación

Actualmente, la opinión generalizada, compartida por la Comisión Europea, es que las 
«fichas referenciadas a activos» no deben considerarse inversiones, sino más bien como un 
medio de intercambio o de pago. Para que así ocurra, tales fichas deben ser fácilmente 
intercambiables en todo momento, en particular, por monedas (fiat) oficiales. En este sentido, 
un derecho de reembolso permanente en una moneda (fiat) oficial debe ser considerado como 
una característica definitoria, más que como una opción.

Enmienda 541
Chris MacManus
en nombre del Grupo The Left

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los emisores de fichas 
referenciadas a activos establecerán, 
mantendrán y aplicarán políticas y 
procedimientos claros y detallados acerca 
de los derechos que se reconocen a los 
titulares de las fichas, en particular todo 

1. Los emisores de fichas 
referenciadas a activos reembolsarán estas 
fichas a petición de cualquier titular en 
todo momento a un precio que no sea 
inferior al valor nominal del crédito del 
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crédito directo o derecho directo de 
reembolso frente al emisor de las fichas o 
sobre los activos de reserva.

titular frente al emisor.

Or. en

Enmienda 542
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los emisores de fichas 
referenciadas a activos establecerán, 
mantendrán y aplicarán políticas y 
procedimientos claros y detallados acerca 
de los derechos que se reconocen a los 
titulares de las fichas, en particular todo 
crédito directo o derecho directo de 
reembolso frente al emisor de las fichas o 
sobre los activos de reserva.

1. Los emisores de fichas 
referenciadas a activos otorgarán a los 
titulares derechos de reembolso sobre los 
activos de reserva y establecerán, 
mantendrán y aplicarán políticas y 
procedimientos claros y detallados en los 
que se esboce el reembolso de las fichas al 
valor de mercado.

La solicitud de reembolso se tramitará sin 
demora injustificada y sin costes 
indebidos para el titular.

Or. en

Enmienda 543
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco Zanni

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los emisores de fichas 
referenciadas a activos establecerán, 
mantendrán y aplicarán políticas y 
procedimientos claros y detallados acerca 
de los derechos que se reconocen a los 
titulares de las fichas, en particular todo 
crédito directo o derecho directo de 
reembolso frente al emisor de las fichas o 

1. Los emisores de fichas 
referenciadas a activos establecerán, 
mantendrán y aplicarán políticas y 
procedimientos claros y detallados acerca 
de los derechos que se reconocen a los 
titulares de las fichas, en particular todo 
crédito directo o derecho directo de 
reembolso frente al emisor de las fichas o 
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sobre los activos de reserva. todo crédito directo o derecho directo de 
reembolso sobre los activos de reserva.

Los emisores de fichas referenciadas a 
activos reconocerán los derechos de 
reembolso de las fichas referenciadas a 
activos de forma inmediata o, a más 
tardar, en el plazo de dos días hábiles.

Or. it

Enmienda 544
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los emisores de fichas 
referenciadas a activos establecerán, 
mantendrán y aplicarán políticas y 
procedimientos claros y detallados acerca 
de los derechos que se reconocen a los 
titulares de las fichas, en particular todo 
crédito directo o derecho directo de 
reembolso frente al emisor de las fichas o 
sobre los activos de reserva.

1. Los emisores de fichas 
referenciadas a activos establecerán, 
mantendrán y aplicarán políticas y 
procedimientos claros y detallados acerca 
de los derechos que se reconocen a los 
titulares de las fichas para garantizar el 
crédito directo o derecho directo de 
reembolso frente al emisor de las fichas o 
sobre los activos de reserva.

Or. en

Enmienda 545
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Se otorgará a los titulares de 
fichas referenciadas a activos un derecho 
de reembolso permanente frente al emisor 
de dichas fichas. Queda prohibida toda 
ficha referenciada a activos que no 
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ofrezca un derecho de reembolso 
permanente a todos los titulares. A 
petición del titular de fichas referenciadas 
a activos, los correspondientes emisores 
reembolsarán, en cualquier momento y al 
valor de mercado, el valor monetario de 
las fichas referenciadas a activos a los 
titulares de dichas fichas, ya sea en 
efectivo o mediante transferencia.
Tal derecho de reembolso se otorgará sin 
perjuicio de la aplicación de las medidas 
restrictivas impuestas al emisor con 
arreglo a otra legislación nacional o de la 
Unión y, en particular, de conformidad 
con las normas contra el blanqueo de 
capitales y contra la financiación del 
terrorismo, que puedan exigir al emisor 
que emprenda las acciones pertinentes 
para bloquear los fondos o adopte 
cualquier medida concreta vinculada a la 
prevención y la investigación de delitos.

Or. en

Enmienda 546
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1 bis, los emisores de fichas 
referenciadas a activos, con arreglo a las 
condiciones establecidas en el folleto de 
información esencial de los criptoactivos y 
únicamente en casos excepcionales, 
podrán suspender temporalmente el 
reembolso de sus fichas, cuando tal 
suspensión redunde en beneficio de los 
titulares de las fichas referenciadas a 
activos.
En caso de suspensión temporal, los 
emisores de tales fichas comunicarán su 
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decisión sin demora a la AEVM.
Esta podrá exigir la suspensión del 
reembolso de fichas en beneficio de los 
titulares de fichas referenciadas a activos 
o del público en general.

Or. en

Enmienda 547
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Aurore Lalucq, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando se reconozcan derechos a 
los titulares de fichas referenciadas a 
activos con arreglo al apartado 1, los 
emisores de dichas fichas establecerán 
una política que disponga los siguiente:

suprimido

a) las condiciones, incluidos los umbrales, 
los períodos y los plazos, para el ejercicio 
de los derechos reconocidos a los titulares 
de fichas referenciadas a activos;
b) los mecanismos y procedimientos para 
garantizar el reembolso de las fichas 
referenciadas a activos, incluido en 
situaciones de tensión en el mercado, en 
caso de liquidación ordenada del emisor 
de fichas referenciadas a activos, con 
arreglo al artículo 42, o en caso de cese de 
las actividades de dicho emisor;
c) la valoración, o los principios para la 
valoración, de las fichas referenciadas a 
activos y de los activos de reserva cuando 
el titular de fichas referenciadas a activos 
ejerza esos derechos;
d) las condiciones de liquidación cuando 
se ejerzan los mencionados derechos;
e) las comisiones aplicadas por los 
emisores de fichas referenciadas a activos 
cuando los titulares ejerzan tales 
derechos.
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Las comisiones a que se refiere la letra e) 
serán proporcionadas y adecuadas a los 
costes reales asumidos por los emisores de 
fichas referenciadas a activos.

Or. en

Enmienda 548
Aurore Lalucq, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando se reconozcan derechos a 
los titulares de fichas referenciadas a 
activos con arreglo al apartado 1, los 
emisores de dichas fichas establecerán una 
política que disponga los siguiente:

2. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1: a) el emisor de una ficha 
referenciada a activos, de conformidad 
con la legislación nacional aplicable y 
con sujeción a las condiciones 
establecidas en el libro blanco sobre 
criptoactivos, podrán suspender 
temporalmente el reembolso de sus fichas. 
En caso de suspensión temporal, el emisor 
comunicará su decisión sin demora a las 
autoridades competentes de su Estado 
miembro de origen; b) el Estado miembro 
de origen del emisor podrá permitir que 
sus autoridades competentes exijan la 
suspensión del reembolso de las fichas en 
beneficio de los titulares de estas o del 
público en general. La suspensión 
provisional a la que se refiere el párrafo 
primero, letra a), solo podrá preverse en 
casos excepcionales cuando lo exijan las 
circunstancias y si está justificada en 
consideración a los intereses de los 
titulares de las fichas.
Los emisores de dichas fichas establecerán 
una política que disponga los siguiente:

Or. en

Enmienda 549
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Chris MacManus
en nombre del Grupo The Left

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando se reconozcan derechos a 
los titulares de fichas referenciadas a 
activos con arreglo al apartado 1, los 
emisores de dichas fichas establecerán una 
política que disponga los siguiente:

2. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1:

Or. en

Enmienda 550
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando se reconozcan derechos a 
los titulares de fichas referenciadas a 
activos con arreglo al apartado 1, los 
emisores de dichas fichas establecerán una 
política que disponga los siguiente:

2. Los emisores de dichas fichas 
establecerán una política que disponga los 
siguiente:

Or. en

Enmienda 551
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando se reconozcan derechos a 
los titulares de fichas referenciadas a 
activos con arreglo al apartado 1, los 
emisores de dichas fichas establecerán una 

2. Los emisores de dichas fichas 
establecerán una política que disponga los 
siguiente:
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política que disponga los siguiente:

Or. en

Enmienda 552
Stefan Berger

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando se reconozcan derechos a 
los titulares de fichas referenciadas a 
activos con arreglo al apartado 1, los 
emisores de dichas fichas establecerán una 
política que disponga los siguiente:

2. Los emisores de fichas 
referenciadas a activos las emitirán a la 
par y al recibir fondos en el sentido del 
artículo 4, apartado 25, de la Directiva 
2015/2366.

Or. en

Justificación

Los titulares pueden utilizar las fichas referenciadas a activos para realizar pagos. Por tanto, 
tales fichas deben ser convertibles en todo caso a una moneda de la UE. Este derecho de 
reembolso debe facultar a los titulares a reclamar el reembolso a la par, es decir, a un ratio 
de 1:1 con la divisa oficial en cuestión de un Estado miembro de la UE.

Enmienda 553
Stefan Berger

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las condiciones, incluidos los 
umbrales, los períodos y los plazos, para 
el ejercicio de los derechos reconocidos a 
los titulares de fichas referenciadas a 
activos;

suprimida

Or. en
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Enmienda 554
Chris MacManus
en nombre del Grupo The Left

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las condiciones, incluidos los 
umbrales, los períodos y los plazos, para el 
ejercicio de los derechos reconocidos a los 
titulares de fichas referenciadas a activos;

a) el emisor de una ficha 
referenciada a activos, de conformidad 
con la legislación nacional aplicable y 
con sujeción a las condiciones 
establecidas en el libro blanco sobre 
criptoactivos, podrán suspender 
temporalmente el reembolso de sus fichas. 
En caso de suspensión temporal, el emisor 
comunicará su decisión sin demora a las 
autoridades competentes de su Estado 
miembro de origen

Or. en

Enmienda 555
Stefan Berger

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los mecanismos y procedimientos 
para garantizar el reembolso de las fichas 
referenciadas a activos, incluido en 
situaciones de tensión en el mercado, en 
caso de liquidación ordenada del emisor 
de fichas referenciadas a activos, con 
arreglo al artículo 42, o en caso de cese de 
las actividades de dicho emisor;

suprimida

Or. en

Enmienda 556
Chris MacManus
en nombre del Grupo The Left
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Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los mecanismos y procedimientos 
para garantizar el reembolso de las fichas 
referenciadas a activos, incluido en 
situaciones de tensión en el mercado, en 
caso de liquidación ordenada del emisor de 
fichas referenciadas a activos, con arreglo 
al artículo 42, o en caso de cese de las 
actividades de dicho emisor;

b) el Estado miembro de origen del 
emisor podrá permitir a sus autoridades 
competentes que exijan en interés de los 
titulares de las fichas o en el interés 
público, la suspensión del reembolso de 
las fichas. La suspensión provisional a la 
que se refiere el párrafo primero, letra a), 
solo podrá preverse en casos 
excepcionales cuando lo exijan las 
circunstancias y si está justificada en 
consideración a los intereses de los 
titulares de las fichas.

Or. en

Enmienda 557
Chris MacManus
en nombre del Grupo The Left

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la valoración, o los principios para 
la valoración, de las fichas referenciadas 
a activos y de los activos de reserva 
cuando el titular de fichas referenciadas a 
activos ejerza esos derechos;

suprimida

Or. en

Enmienda 558
Stefan Berger

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) la valoración, o los principios para 
la valoración, de las fichas referenciadas 
a activos y de los activos de reserva 
cuando el titular de fichas referenciadas a 
activos ejerza esos derechos;

suprimida

Or. en

Enmienda 559
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la valoración, o los principios para 
la valoración, de las fichas referenciadas a 
activos y de los activos de reserva cuando 
el titular de fichas referenciadas a activos 
ejerza esos derechos;

c) la metodología y los criterios para 
garantizar una valoración justa, fiable y 
transparente de las fichas referenciadas a 
activos y de los activos de reserva cuando 
el emisor ofrezca el derecho a reembolsar 
las fichas referenciadas a activos al valor 
de mercado, y su verificación por un 
auditor independiente;

Or. en

Enmienda 560
Stefan Berger

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 2 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) las condiciones de liquidación 
cuando se ejerzan los mencionados 
derechos;

suprimida

Or. en
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Enmienda 561
Chris MacManus
en nombre del Grupo The Left

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 2 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) las condiciones de liquidación 
cuando se ejerzan los mencionados 
derechos;

suprimida

Or. en

Enmienda 562
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 2 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) las comisiones aplicadas por los 
emisores de fichas referenciadas a activos 
cuando los titulares ejerzan tales 
derechos.

suprimida

Or. en

Enmienda 563
Chris MacManus
en nombre del Grupo The Left

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 2 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) las comisiones aplicadas por los 
emisores de fichas referenciadas a activos 
cuando los titulares ejerzan tales 
derechos.

suprimida
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Or. en

Enmienda 564
Stefan Berger

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 2 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) las comisiones aplicadas por los 
emisores de fichas referenciadas a activos 
cuando los titulares ejerzan tales 
derechos.

suprimida

Or. en

Enmienda 565
Aurore Lalucq, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 2 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) las comisiones aplicadas por los 
emisores de fichas referenciadas a activos 
cuando los titulares ejerzan tales 
derechos.

suprimida

Or. en

Enmienda 566
Stefan Berger

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las comisiones a que se refiere la letra e) 
serán proporcionadas y adecuadas a los 
costes reales asumidos por los emisores de 

suprimido
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fichas referenciadas a activos.

Or. en

Enmienda 567
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las comisiones a que se refiere la letra e) 
serán proporcionadas y adecuadas a los 
costes reales asumidos por los emisores de 
fichas referenciadas a activos.

suprimido

Or. en

Enmienda 568
Aurore Lalucq, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las comisiones a que se refiere la letra e) 
serán proporcionadas y adecuadas a los 
costes reales asumidos por los emisores de 
fichas referenciadas a activos.

suprimido

Or. en

Enmienda 569
Chris MacManus
en nombre del Grupo The Left

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los emisores de fichas 
referenciadas a activos establecerán una 
política que disponga: a) las condiciones, 
incluidos los umbrales, los períodos y los 
plazos, para el ejercicio de los derechos 
reconocidos a los titulares de fichas 
referenciadas a activos;
b) los mecanismos y procedimientos para 
garantizar el reembolso de las fichas 
referenciadas a activos, incluso en 
circunstancias de tensión en los 
mercados, o en el caso de un reembolso 
ordenado de tales fichas;
c) la valoración, o los principios para la 
valoración, de las fichas referenciadas a 
activos y de los activos de reserva cuando 
el titular de fichas referenciadas a activos 
ejerza esos derechos;
d) las condiciones de liquidación cuando 
se ejerzan los mencionados derechos

Or. en

Enmienda 570
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando los emisores de fichas 
referenciadas a activos no reconozcan los 
derechos a que se refiere el apartado 1 a 
todos los titulares de fichas referenciadas 
a activos, las políticas y los 
procedimientos detallados especificarán 
las personas físicas o jurídicas a las que 
se reconocen tales derechos. Las políticas 
y los procedimientos detallados 
especificarán igualmente las condiciones 
para el ejercicio de esos derechos y las 

suprimido
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obligaciones impuestas a dichas personas.
Los emisores de fichas referenciadas a 
activos celebrarán y mantendrán 
acuerdos contractuales adecuados con las 
personas físicas o jurídicas a las que se 
reconozcan los mencionados derechos. 
Los acuerdos contractuales establecerán 
con precisión las funciones, las 
responsabilidades, los derechos y las 
obligaciones de los emisores de fichas 
referenciadas a activos y de cada una de 
las personas físicas o jurídicas. Todo 
acuerdo contractual que tenga 
implicaciones transterritoriales 
establecerá inequívocamente la ley 
aplicable.

Or. en

Enmienda 571
Chris MacManus
en nombre del Grupo The Left

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando los emisores de fichas 
referenciadas a activos no reconozcan los 
derechos a que se refiere el apartado 1 a 
todos los titulares de fichas referenciadas 
a activos, las políticas y los 
procedimientos detallados especificarán 
las personas físicas o jurídicas a las que 
se reconocen tales derechos. Las políticas 
y los procedimientos detallados 
especificarán igualmente las condiciones 
para el ejercicio de esos derechos y las 
obligaciones impuestas a dichas personas.

suprimido

Los emisores de fichas referenciadas a 
activos celebrarán y mantendrán 
acuerdos contractuales adecuados con las 
personas físicas o jurídicas a las que se 
reconozcan los mencionados derechos. 
Los acuerdos contractuales establecerán 
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con precisión las funciones, las 
responsabilidades, los derechos y las 
obligaciones de los emisores de fichas 
referenciadas a activos y de cada una de 
las personas físicas o jurídicas. Todo 
acuerdo contractual que tenga 
implicaciones transterritoriales 
establecerá inequívocamente la ley 
aplicable.

Or. en

Enmienda 572
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando los emisores de fichas 
referenciadas a activos no reconozcan los 
derechos a que se refiere el apartado 1 a 
todos los titulares de fichas referenciadas 
a activos, las políticas y los 
procedimientos detallados especificarán 
las personas físicas o jurídicas a las que 
se reconocen tales derechos. Las políticas 
y los procedimientos detallados 
especificarán igualmente las condiciones 
para el ejercicio de esos derechos y las 
obligaciones impuestas a dichas personas.

suprimido

Los emisores de fichas referenciadas a 
activos celebrarán y mantendrán 
acuerdos contractuales adecuados con las 
personas físicas o jurídicas a las que se 
reconozcan los mencionados derechos. 
Los acuerdos contractuales establecerán 
con precisión las funciones, las 
responsabilidades, los derechos y las 
obligaciones de los emisores de fichas 
referenciadas a activos y de cada una de 
las personas físicas o jurídicas. Todo 
acuerdo contractual que tenga 
implicaciones transterritoriales 
establecerá inequívocamente la ley 
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aplicable.

Or. en

Enmienda 573
Aurore Lalucq, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando los emisores de fichas 
referenciadas a activos no reconozcan los 
derechos a que se refiere el apartado 1 a 
todos los titulares de fichas referenciadas 
a activos, las políticas y los 
procedimientos detallados especificarán 
las personas físicas o jurídicas a las que 
se reconocen tales derechos. Las políticas 
y los procedimientos detallados 
especificarán igualmente las condiciones 
para el ejercicio de esos derechos y las 
obligaciones impuestas a dichas personas.

suprimido

Los emisores de fichas referenciadas a 
activos celebrarán y mantendrán 
acuerdos contractuales adecuados con las 
personas físicas o jurídicas a las que se 
reconozcan los mencionados derechos. 
Los acuerdos contractuales establecerán 
con precisión las funciones, las 
responsabilidades, los derechos y las 
obligaciones de los emisores de fichas 
referenciadas a activos y de cada una de 
las personas físicas o jurídicas. Todo 
acuerdo contractual que tenga 
implicaciones transterritoriales 
establecerá inequívocamente la ley 
aplicable.

Or. en

Enmienda 574
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Pedro Marques
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Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando los emisores de fichas 
referenciadas a activos no reconozcan los 
derechos a que se refiere el apartado 1 a 
todos los titulares de fichas referenciadas 
a activos, las políticas y los 
procedimientos detallados especificarán 
las personas físicas o jurídicas a las que 
se reconocen tales derechos. Las políticas 
y los procedimientos detallados 
especificarán igualmente las condiciones 
para el ejercicio de esos derechos y las 
obligaciones impuestas a dichas personas.

suprimido

Los emisores de fichas referenciadas a 
activos celebrarán y mantendrán 
acuerdos contractuales adecuados con las 
personas físicas o jurídicas a las que se 
reconozcan los mencionados derechos. 
Los acuerdos contractuales establecerán 
con precisión las funciones, las 
responsabilidades, los derechos y las 
obligaciones de los emisores de fichas 
referenciadas a activos y de cada una de 
las personas físicas o jurídicas. Todo 
acuerdo contractual que tenga 
implicaciones transterritoriales 
establecerá inequívocamente la ley 
aplicable.

Or. en

Enmienda 575
Stefan Berger

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando los emisores de fichas 
referenciadas a activos no reconozcan los 
derechos a que se refiere el apartado 1 a 

Los titulares de fichas referenciadas a 
activos tienen derecho a reclamar el 
reembolso en cualquier momento y a la 
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todos los titulares de fichas referenciadas a 
activos, las políticas y los procedimientos 
detallados especificarán las personas 
físicas o jurídicas a las que se reconocen 
tales derechos. Las políticas y los 
procedimientos detallados especificarán 
igualmente las condiciones para el ejercicio 
de esos derechos y las obligaciones 
impuestas a dichas personas.

par del valor monetario de tales fichas en 
su poder, ya sea en efectivo o mediante 
transferencia.

Or. en

Justificación

Los titulares pueden utilizar las fichas referenciadas a activos para realizar pagos. Por tanto, 
tales fichas deben ser convertibles en todo caso a una moneda de la UE. Este derecho de 
reembolso debe facultar a los titulares a reclamar el reembolso a la par, es decir, a un ratio 
de 1:1 con la divisa oficial en cuestión de un Estado miembro de la UE.

Enmienda 576
Stefan Berger

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los emisores de fichas referenciadas a 
activos celebrarán y mantendrán 
acuerdos contractuales adecuados con las 
personas físicas o jurídicas a las que se 
reconozcan los mencionados derechos. 
Los acuerdos contractuales establecerán 
con precisión las funciones, las 
responsabilidades, los derechos y las 
obligaciones de los emisores de fichas 
referenciadas a activos y de cada una de 
las personas físicas o jurídicas. Todo 
acuerdo contractual que tenga 
implicaciones transterritoriales 
establecerá inequívocamente la ley 
aplicable.

suprimido

Or. en
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Enmienda 577
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los emisores de fichas 
referenciadas a activos que no reconozcan 
los derechos a que se refiere el apartado 1 
a todos los titulares de tales fichas 
adoptarán mecanismos para garantizar la 
liquidez de las fichas. Al efecto, 
celebrarán y mantendrán acuerdos por 
escrito con proveedores de servicios de 
criptoactivos autorizados en relación con 
el servicio de criptoactivos a que se refiere 
el artículo 3, apartado 1, punto 12. El 
emisor de fichas referenciadas a activos 
garantizará que un número suficiente de 
proveedores de servicios de criptoactivos 
estén obligados a colocar cotizaciones en 
firme a precios competitivos de forma 
regular y predecible.

suprimido

Cuando el valor de mercado de las fichas 
referenciadas a activos varíe 
significativamente con respecto al valor 
de los activos de referencia o los activos 
de reserva, los titulares de las fichas 
tendrán derecho a obtener el reembolso 
de los criptoactivos directamente del 
emisor de criptoactivos. En ese caso, las 
comisiones que se apliquen al reembolso 
serán proporcionadas y adecuadas a los 
costes reales asumidos por el emisor de 
fichas referenciadas a activos.
El emisor celebrará y mantendrá 
acuerdos contractuales para garantizar 
que el producto de los activos de reserva 
se abone a los titulares de fichas 
referenciadas a activos en caso de que 
decida cesar su actividad o se encuentre 
sometido a una liquidación ordenada, o 
en caso de que se le revoque la 
autorización.
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Or. en

Enmienda 578
Aurore Lalucq, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los emisores de fichas 
referenciadas a activos que no reconozcan 
los derechos a que se refiere el apartado 1 
a todos los titulares de tales fichas 
adoptarán mecanismos para garantizar la 
liquidez de las fichas. Al efecto, 
celebrarán y mantendrán acuerdos por 
escrito con proveedores de servicios de 
criptoactivos autorizados en relación con 
el servicio de criptoactivos a que se refiere 
el artículo 3, apartado 1, punto 12. El 
emisor de fichas referenciadas a activos 
garantizará que un número suficiente de 
proveedores de servicios de criptoactivos 
estén obligados a colocar cotizaciones en 
firme a precios competitivos de forma 
regular y predecible.

suprimido

Cuando el valor de mercado de las fichas 
referenciadas a activos varíe 
significativamente con respecto al valor 
de los activos de referencia o los activos 
de reserva, los titulares de las fichas 
tendrán derecho a obtener el reembolso 
de los criptoactivos directamente del 
emisor de criptoactivos. En ese caso, las 
comisiones que se apliquen al reembolso 
serán proporcionadas y adecuadas a los 
costes reales asumidos por el emisor de 
fichas referenciadas a activos.
El emisor celebrará y mantendrá 
acuerdos contractuales para garantizar 
que el producto de los activos de reserva 
se abone a los titulares de fichas 
referenciadas a activos en caso de que 
decida cesar su actividad o se encuentre 
sometido a una liquidación ordenada, o 
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en caso de que se le revoque la 
autorización.

Or. en

Enmienda 579
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los emisores de fichas 
referenciadas a activos que no reconozcan 
los derechos a que se refiere el apartado 1 
a todos los titulares de tales fichas 
adoptarán mecanismos para garantizar la 
liquidez de las fichas. Al efecto, 
celebrarán y mantendrán acuerdos por 
escrito con proveedores de servicios de 
criptoactivos autorizados en relación con 
el servicio de criptoactivos a que se refiere 
el artículo 3, apartado 1, punto 12. El 
emisor de fichas referenciadas a activos 
garantizará que un número suficiente de 
proveedores de servicios de criptoactivos 
estén obligados a colocar cotizaciones en 
firme a precios competitivos de forma 
regular y predecible.

suprimido

Cuando el valor de mercado de las fichas 
referenciadas a activos varíe 
significativamente con respecto al valor 
de los activos de referencia o los activos 
de reserva, los titulares de las fichas 
tendrán derecho a obtener el reembolso 
de los criptoactivos directamente del 
emisor de criptoactivos. En ese caso, las 
comisiones que se apliquen al reembolso 
serán proporcionadas y adecuadas a los 
costes reales asumidos por el emisor de 
fichas referenciadas a activos.
El emisor celebrará y mantendrá 
acuerdos contractuales para garantizar 
que el producto de los activos de reserva 
se abone a los titulares de fichas 
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referenciadas a activos en caso de que 
decida cesar su actividad o se encuentre 
sometido a una liquidación ordenada, o 
en caso de que se le revoque la 
autorización.

Or. en

Enmienda 580
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Pedro Marques, Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los emisores de fichas 
referenciadas a activos que no reconozcan 
los derechos a que se refiere el apartado 1 
a todos los titulares de tales fichas 
adoptarán mecanismos para garantizar la 
liquidez de las fichas. Al efecto, 
celebrarán y mantendrán acuerdos por 
escrito con proveedores de servicios de 
criptoactivos autorizados en relación con 
el servicio de criptoactivos a que se refiere 
el artículo 3, apartado 1, punto 12. El 
emisor de fichas referenciadas a activos 
garantizará que un número suficiente de 
proveedores de servicios de criptoactivos 
estén obligados a colocar cotizaciones en 
firme a precios competitivos de forma 
regular y predecible.

suprimido

Cuando el valor de mercado de las fichas 
referenciadas a activos varíe 
significativamente con respecto al valor 
de los activos de referencia o los activos 
de reserva, los titulares de las fichas 
tendrán derecho a obtener el reembolso 
de los criptoactivos directamente del 
emisor de criptoactivos. En ese caso, las 
comisiones que se apliquen al reembolso 
serán proporcionadas y adecuadas a los 
costes reales asumidos por el emisor de 
fichas referenciadas a activos.
El emisor celebrará y mantendrá 
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acuerdos contractuales para garantizar 
que el producto de los activos de reserva 
se abone a los titulares de fichas 
referenciadas a activos en caso de que 
decida cesar su actividad o se encuentre 
sometido a una liquidación ordenada, o 
en caso de que se le revoque la 
autorización.

Or. en

Enmienda 581
Stefan Berger

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los emisores de fichas referenciadas a 
activos que no reconozcan los derechos a 
que se refiere el apartado 1 a todos los 
titulares de tales fichas adoptarán 
mecanismos para garantizar la liquidez de 
las fichas. Al efecto, celebrarán y 
mantendrán acuerdos por escrito con 
proveedores de servicios de criptoactivos 
autorizados en relación con el servicio de 
criptoactivos a que se refiere el artículo 3, 
apartado 1, punto 12. El emisor de fichas 
referenciadas a activos garantizará que 
un número suficiente de proveedores de 
servicios de criptoactivos estén obligados 
a colocar cotizaciones en firme a precios 
competitivos de forma regular y 
predecible.

El reembolso no podrá someterse a una 
comisión. Los emisores de fichas 
referenciadas a activos indicarán de forma 
destacada las condiciones de reembolso 
en el libro blanco de criptoactivos a que se 
refiere el artículo 46.

Or. en

Justificación

Los titulares pueden utilizar las fichas referenciadas a activos para realizar pagos. Por tanto, 
tales fichas deben ser convertibles en todo caso a una moneda de la UE. Este derecho de 
reembolso debe facultar a los titulares a reclamar el reembolso a la par, es decir, a un ratio 
de 1:1 con la divisa oficial en cuestión de un Estado miembro de la UE.



AM\1233340ES.docx 47/171 PE693.741v01-00

ES

Enmienda 582
Chris MacManus
en nombre del Grupo The Left

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los emisores de fichas referenciadas a 
activos que no reconozcan los derechos a 
que se refiere el apartado 1 a todos los 
titulares de tales fichas adoptarán 
mecanismos para garantizar la liquidez de 
las fichas. Al efecto, celebrarán y 
mantendrán acuerdos por escrito con 
proveedores de servicios de criptoactivos 
autorizados en relación con el servicio de 
criptoactivos a que se refiere el artículo 3, 
apartado 1, punto 12. El emisor de fichas 
referenciadas a activos garantizará que un 
número suficiente de proveedores de 
servicios de criptoactivos estén obligados a 
colocar cotizaciones en firme a precios 
competitivos de forma regular y 
predecible.

El emisor de fichas referenciadas a activos 
garantizará que un número suficiente de 
proveedores de servicios de criptoactivos 
estén obligados a colocar cotizaciones en 
firme a precios competitivos de forma 
regular y predecible.

Or. en

Enmienda 583
Aurore Lalucq, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando el valor de mercado de las fichas 
referenciadas a activos varíe 
significativamente con respecto al valor 
de los activos de referencia o los activos 
de reserva, los titulares de las fichas 
tendrán derecho a obtener el reembolso 
de los criptoactivos directamente del 
emisor de criptoactivos. En ese caso, las 
comisiones que se apliquen al reembolso 
serán proporcionadas y adecuadas a los 

suprimido
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costes reales asumidos por el emisor de 
fichas referenciadas a activos.

Or. en

Enmienda 584
Stefan Berger

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando el valor de mercado de las fichas 
referenciadas a activos varíe 
significativamente con respecto al valor 
de los activos de referencia o los activos 
de reserva, los titulares de las fichas 
tendrán derecho a obtener el reembolso 
de los criptoactivos directamente del 
emisor de criptoactivos. En ese caso, las 
comisiones que se apliquen al reembolso 
serán proporcionadas y adecuadas a los 
costes reales asumidos por el emisor de 
fichas referenciadas a activos.

suprimido

Or. en

Enmienda 585
Chris MacManus
en nombre del Grupo The Left

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando el valor de mercado de las fichas 
referenciadas a activos varíe 
significativamente con respecto al valor de 
los activos de referencia o los activos de 
reserva, los titulares de las fichas tendrán 
derecho a obtener el reembolso de los 
criptoactivos directamente del emisor de 
criptoactivos. En ese caso, las comisiones 

Si los emisores ofrecen a los titulares la 
posibilidad de adquirir y reembolsar las 
fichas mediante el pago en fondos de la 
suma equivalente al valor de mercado de 
los activos de referencia de las fichas, 
establecerán políticas y procedimientos 
para:
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que se apliquen al reembolso serán 
proporcionadas y adecuadas a los costes 
reales asumidos por el emisor de fichas 
referenciadas a activos.

a) garantizar una valoración justa y 
transparente a cargo de una persona 
independiente de los activos de referencia 
de las fichas;
b) gestionar adecuadamente los aumentos 
y descensos de la reserva para evitar 
efectos adversos en el mercado de los 
activos incluidos en la misma. Si los 
emisores, al vender fichas referenciadas a 
activos, aceptan el pago en fondos 
denominados en una determinada 
moneda oficial de un país, brindarán en 
todo caso la opción de obtener el 
reembolso de las fichas en fondos 
denominados en la misma moneda.

Or. en

Enmienda 586
Stefan Berger

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El emisor celebrará y mantendrá 
acuerdos contractuales para garantizar 
que el producto de los activos de reserva 
se abone a los titulares de fichas 
referenciadas a activos en caso de que 
decida cesar su actividad o se encuentre 
sometido a una liquidación ordenada, o 
en caso de que se le revoque la 
autorización.

suprimido

Or. en

Enmienda 587
Aurore Lalucq, Eva Kaili
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Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Si los emisores ofrecen a los 
titulares la posibilidad de adquirir y 
reembolsar las fichas mediante el pago en 
fondos de la suma equivalente al valor de 
mercado de los activos de referencia de 
las fichas, establecerán políticas y 
procedimientos para:
a) garantizar una valoración justa y 
transparente a cargo de una persona 
independiente de los activos de referencia 
de las fichas;
b) gestionar adecuadamente los aumentos 
y descensos de la reserva para evitar 
efectos adversos en el mercado de los 
activos incluidos en la misma. Si los 
emisores, al vender fichas referenciadas a 
activos, aceptan el pago en fondos 
denominados en una determinada 
moneda oficial de un país, brindarán en 
todo caso la opción de obtener el 
reembolso de las fichas en fondos 
denominados en la misma moneda.

Or. en

Enmienda 588
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Aurore Lalucq, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 5

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 lo siguiente:

suprimido

a) las obligaciones impuestas a los 
proveedores de servicios de criptoactivos 
para garantizar la liquidez de las fichas 
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referenciadas a activos, con arreglo al 
apartado 4, párrafo primero;
b) las variaciones del valor que dan lugar 
a un derecho directo de reembolso frente 
al emisor de fichas referenciadas a 
activos, con arreglo al apartado 4, párrafo 
segundo, y las condiciones para el 
ejercicio de ese derecho.
La ABE presentará dichos proyectos de 
normas técnicas de regulación a la 
Comisión a más tardar el [insértese la 
fecha correspondiente a doce meses 
después de la fecha de entrada en vigor 
del presente Reglamento].
Se delegan en la Comisión los poderes 
para adoptar las normas técnicas de 
regulación a que se refiere el párrafo 
primero del presente apartado de 
conformidad con los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) n.º 1093/2010.

Or. en

Enmienda 589
Stefan Berger

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 5 – párrafo 1 – parte introductoria

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 lo siguiente:

5. Cuando un emisor de fichas 
referenciadas a activos no atienda las 
solicitudes de reembolso legítimas de los 
titulares de tales fichas en el plazo de 30 
días, a los titulares les asistirá el derecho 
a reclamar el reembolso a cualquiera de 
las entidades terceras siguientes que 
hayan celebrado acuerdos contractuales 
con el emisor de fichas referenciadas a 
activos:

Or. en
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Justificación

Los titulares pueden utilizar las fichas referenciadas a activos para realizar pagos. Por tanto, 
tales fichas deben ser convertibles en todo caso a una moneda de la UE. Este derecho de 
reembolso debe facultar a los titulares a reclamar el reembolso a la par, es decir, a un ratio 
de 1:1 con la divisa oficial en cuestión de un Estado miembro de la UE.

Enmienda 590
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 5 – párrafo 1 – parte introductoria

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 lo siguiente:

5. La ABE, en estrecha cooperación 
con la AEVM y el SEBC, elaborará 
proyectos de normas técnicas de regulación 
a fin de especificar lo siguiente:

Or. en

Enmienda 591
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 5 – párrafo 1 – parte introductoria

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 lo siguiente:

5. La AEVM elaborará proyectos de 
normas técnicas de regulación a fin de 
especificar lo siguiente:

Or. en

Enmienda 592
Stefan Berger

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 5 – párrafo 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) las obligaciones impuestas a los 
proveedores de servicios de criptoactivos 
para garantizar la liquidez de las fichas 
referenciadas a activos, con arreglo al 
apartado 4, párrafo primero;

a) entidades que garanticen la 
salvaguarda de los fondos recibidos por 
los emisores de fichas referenciadas a 
activos a cambio de las fichas 
referenciadas a activos, de conformidad 
con el artículo 7 de la Directiva 
2009/110/CE;

Or. en

Enmienda 593
Stefan Berger

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 5 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las variaciones del valor que dan 
lugar a un derecho directo de reembolso 
frente al emisor de fichas referenciadas a 
activos, con arreglo al apartado 4, párrafo 
segundo, y las condiciones para el ejercicio 
de ese derecho.

b) toda persona física o jurídica 
encargada de distribuir las fichas de 
dinero electrónico por cuenta de sus 
emisores.

Or. en

Enmienda 594
Chris MacManus
en nombre del Grupo The Left

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 5 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) las condiciones que debe cumplir 
el emisor tras la adopción de la 
suspensión temporal del reembolso de las 
fichas a que se refiere el apartado 2, letra 
a), una vez que se haya decidido la 
suspensión.
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Or. en

Enmienda 595
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 5 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) las condiciones que debe cumplir 
el emisor tras la adopción de la 
suspensión temporal del reembolso de las 
fichas referenciadas a activos, una vez 
que se haya decidido la suspensión.

Or. en

Enmienda 596
Aurore Lalucq, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 5 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) c) las condiciones que debe 
cumplir el emisor tras la adopción de la 
suspensión temporal del reembolso de las 
fichas a que se refiere el apartado 2, letra 
a), una vez que se haya decidido la 
suspensión.

Or. en

Enmienda 597
Stefan Berger

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 5 – párrafo 2

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

suprimido

Or. en

Enmienda 598
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – 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 doce 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 doce meses después de 
la fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento].

Or. en

Enmienda 599
Stefan Berger

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 5 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Se delegan en la Comisión los poderes 
para adoptar las normas técnicas de 
regulación a que se refiere el párrafo 
primero del presente apartado de 
conformidad con los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) n.º 1093/2010.

suprimido

Or. en
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Enmienda 600
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Aurore Lalucq, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

 Artículo 35 bis
1. Se otorgará a los titulares de fichas 
referenciadas a activos un crédito frente 
al emisor de las fichas o sobre los activos 
de reserva. Queda prohibida toda ficha 
referenciada a activos que no ofrezca un 
crédito a todos los titulares.
Los emisores de dichas fichas 
establecerán una política que disponga los 
siguiente:
a) las condiciones, incluidos los umbrales, 
los períodos y los plazos, para el ejercicio 
de los derechos reconocidos a los titulares 
de fichas referenciadas a activos;
b) los mecanismos y procedimientos para 
garantizar el reembolso de las fichas 
referenciadas a activos, incluido en 
situaciones de tensión en el mercado, en 
caso de liquidación ordenada del emisor 
de fichas referenciadas a activos, con 
arreglo al artículo 42, o en caso de cese de 
las actividades de dicho emisor;
c) la valoración, o los principios para la 
valoración, de las fichas referenciadas a 
activos y de los activos de reserva cuando 
el titular de fichas referenciadas a activos 
ejerza esos derechos;
d) las condiciones de liquidación cuando 
se ejerzan los mencionados derechos.

Or. en

Enmienda 601
Ondřej Kovařík, Billy Kelleher, Ivars Ijabs, Martin Hlaváček

Propuesta de Reglamento



AM\1233340ES.docx 57/171 PE693.741v01-00

ES

Artículo 36

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 36 suprimido
Prohibición del devengo de intereses

Los emisores de fichas referenciadas a 
activos y los proveedores de servicios de 
criptoactivos no preverán el devengo de 
intereses ni ningún otro beneficio 
relacionado con el tiempo durante el cual 
un titular de fichas referenciadas a 
activos mantenga sus fichas.

Or. en

Enmienda 602
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Toda persona física o jurídica que 
por sí sola o en concertación con otras (en 
lo sucesivo, «el adquirente propuesto») 
tenga la intención de adquirir, directa o 
indirectamente, una participación 
cualificada en un emisor de fichas 
referenciadas a activos o de aumentar, 
directa o indirectamente, dicha 
participación cualificada de tal manera que 
la proporción de derechos de voto o de 
capital poseída alcance o supere el 10 %, el 
20 %, el 30 % o el 50 %, o de manera que 
el emisor de fichas referenciadas a activos 
se convierta en su filial (en lo sucesivo, «la 
adquisición propuesta»), lo notificará por 
escrito a la autoridad competente del 
emisor, indicando la cuantía de la 
participación prevista y la información 
requerida por las normas técnicas de 
regulación adoptadas por la Comisión de 
conformidad con el artículo 38, apartado 4.

1. Toda persona física o jurídica que 
por sí sola o en concertación con otras (en 
lo sucesivo, «el adquirente propuesto») 
tenga la intención de adquirir, directa o 
indirectamente, una participación 
cualificada en un emisor de fichas 
referenciadas a activos o de aumentar, 
directa o indirectamente, dicha 
participación cualificada de tal manera que 
la proporción de derechos de voto o de 
capital poseída alcance o supere el 20 %, el 
30 % o el 50 %, o de manera que el emisor 
de fichas referenciadas a activos se 
convierta en su filial (en lo sucesivo, «la 
adquisición propuesta»), lo notificará por 
escrito a la autoridad competente del 
emisor, indicando la cuantía de la 
participación prevista y la información 
requerida por las normas técnicas de 
regulación adoptadas por la Comisión de 
conformidad con el artículo 38, apartado 4.
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Or. it

Enmienda 603
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Toda persona física o jurídica que 
haya decidido dejar de tener, directa o 
indirectamente, una participación 
cualificada en un emisor de fichas 
referenciadas a activos (en lo sucesivo, «el 
vendedor propuesto») lo notificará primero 
por escrito a la autoridad competente, 
indicando la cuantía de dicha participación. 
Dicha persona deberá también notificar a la 
autoridad competente si ha decidido 
reducir una participación cualificada de tal 
manera que la proporción de derechos de 
voto o de capital poseída sea inferior al 10 
%, 20 %, 30 % o 50 % o que el emisor de 
fichas referenciadas a activos deje de ser su 
filial.

2. Toda persona física o jurídica que 
haya decidido dejar de tener, directa o 
indirectamente, una participación 
cualificada en un emisor de fichas 
referenciadas a activos (en lo sucesivo, «el 
vendedor propuesto») lo notificará primero 
por escrito a la autoridad competente, 
indicando la cuantía de dicha participación. 
Dicha persona deberá también notificar a la 
autoridad competente si ha decidido 
reducir una participación cualificada de tal 
manera que la proporción de derechos de 
voto o de capital poseída sea inferior al 
20 %, 30 % o 50 % o que el emisor de 
fichas referenciadas a activos deje de ser su 
filial.

Or. it

Enmienda 604
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La ABE, en estrecha cooperación con la 
AEVM, elaborará proyectos de normas 
técnicas de regulación para establecer una 
lista exhaustiva de la información necesaria 
para llevar a cabo la evaluación a que se 
refiere el artículo 37, apartado 4, párrafo 
primero, y que se facilitará a las 
autoridades competentes en el momento de 

La AEVM elaborará proyectos de normas 
técnicas de regulación para establecer una 
lista exhaustiva de la información necesaria 
para llevar a cabo la evaluación a que se 
refiere el artículo 37, apartado 4, párrafo 
primero, y que se facilitará a las 
autoridades competentes en el momento de 
la notificación contemplada en el 
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la notificación contemplada en el 
artículo 37, apartado 1. La información 
requerida será pertinente para una 
evaluación prudencial, proporcionada y 
adaptada a la naturaleza de las personas y 
la adquisición prevista a que se refiere el 
artículo 37, apartado 1.

artículo 37, apartado 1. La información 
requerida será pertinente para una 
evaluación prudencial, proporcionada y 
adaptada a la naturaleza de las personas y 
la adquisición prevista a que se refiere el 
artículo 37, apartado 1.

Or. en

Enmienda 605
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 606
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ABE clasificará las fichas 
referenciadas a activos como fichas 
significativas referenciadas a activos 
sobre la base de los siguientes criterios, 
según se especifiquen de conformidad con 
el apartado 6 y cuando se cumplan al 
menos tres de ellos:

1. A un emisor de fichas referenciadas 
a activos se le designarán estas como 
significativas cuando se cumplan al menos 
dos de los siguientes criterios:

Or. en



PE693.741v01-00 60/171 AM\1233340ES.docx

ES

Enmienda 607
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ABE clasificará las fichas 
referenciadas a activos como fichas 
significativas referenciadas a activos sobre 
la base de los siguientes criterios, según se 
especifiquen de conformidad con el 
apartado 6 y cuando se cumplan al menos 
tres de ellos:

1. La AEVM clasificará las fichas 
referenciadas a activos como fichas 
significativas referenciadas a activos sobre 
la base de los siguientes criterios, según se 
especifiquen de conformidad con el 
apartado 6 y cuando se cumplan al menos 
tres de ellos:

Or. en

Enmienda 608
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ABE clasificará las fichas 
referenciadas a activos como fichas 
significativas referenciadas a activos sobre 
la base de los siguientes criterios, según se 
especifiquen de conformidad con el 
apartado 6 y cuando se cumplan al menos 
tres de ellos:

1. La AEVM clasificará las fichas 
referenciadas a activos como fichas 
significativas referenciadas a activos sobre 
la base de los siguientes criterios, según se 
especifiquen de conformidad con el 
apartado 6 y cuando se cumplan al menos 
tres de ellos:

Or. en

Enmienda 609
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda
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1. La ABE clasificará las fichas 
referenciadas a activos como fichas 
significativas referenciadas a activos sobre 
la base de los siguientes criterios, según se 
especifiquen de conformidad con el 
apartado 6 y cuando se cumplan al menos 
tres de ellos:

1. La ABE clasificará las fichas 
referenciadas a activos como fichas 
significativas referenciadas a activos sobre 
la base de los siguientes criterios, según se 
especifiquen de conformidad con el 
apartado 6 y cuando se cumplan al menos 
dos de ellos:

Or. en

Enmienda 610
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las dimensiones de la base de 
clientes de los promotores de las fichas 
referenciadas a activos, los accionistas del 
emisor de fichas referenciadas a activos o 
de cualquiera de las entidades terceras a 
que se refiere el artículo 30, apartado 5, 
letra h);

a) la base de clientes de los 
promotores de las fichas referenciadas a 
activos, los accionistas del emisor de fichas 
referenciadas a activos o de cualquiera de 
las entidades terceras a que se refiere el 
artículo 30, apartado 5, letra h) es de al 
menos 5 millones;

Or. en

Enmienda 611
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el valor de las fichas referenciadas 
a activos emitidas o, en su caso, su 
capitalización bursátil;

b) el valor de las fichas referenciadas 
a activos emitidas o, en su caso, su 
capitalización bursátil, asciende al menos 
a 5 000 millones EUR en el pasado 
ejercicio financiero,

Or. en
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Enmienda 612
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el número y el valor de las 
operaciones realizadas con esas fichas 
referenciadas a activos;

c) el umbral correspondiente al 
número y el valor de las operaciones 
realizadas con esas fichas referenciadas a 
activos equivale al menos a [xxx] 
operaciones diarias o a 300 millones EUR 
al día, respectivamente;

Or. en

Enmienda 613
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) el emisor de las fichas 
referenciadas a activos es un proveedor de 
servicios de plataformas básicas 
designado como guardián de acceso con 
arreglo al Reglamento (UE) .../... (Ley de 
mercados digitales); 

Or. en

Enmienda 614
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1 – letra d ter (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

d ter) las fichas referenciadas a activos 
se utilizan al menos en cinco Estados 
miembros;

Or. en

Enmienda 615
Christophe Hansen

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) la importancia de las actividades 
transfronterizas del emisor de las fichas 
referenciadas a activos, incluido el 
número de Estados miembros en los que 
se utilizan las fichas referenciadas a 
activos, el uso de estas para pagos y 
envíos de dinero transfronterizos y el 
número de Estados miembros en los que 
están establecidas las entidades terceras a 
que se refiere el artículo 30, apartado 5, 
letra h);

suprimida

Or. en

Enmienda 616
France Jamet

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) la interconexión con el sistema 
financiero.

f) la interconexión con el sistema 
financiero y su potencial de riesgo 
sistémico.

Or. fr
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Enmienda 617
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las autoridades competentes que 
hayan autorizado a un emisor de fichas 
referenciadas a activos de conformidad con 
el artículo 19 facilitarán a la ABE, al 
menos una vez al año, información sobre 
los criterios a que se refiere el apartado 1 
especificados de conformidad con el 
apartado 6.

2. Las autoridades competentes que 
hayan autorizado a un emisor de fichas 
referenciadas a activos de conformidad con 
el artículo 19 facilitarán a la AEVM, al 
menos una vez al año, información sobre 
los criterios a que se refiere el apartado 1 
especificados de conformidad con el 
apartado 6.

Or. en

Enmienda 618
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las autoridades competentes que 
hayan autorizado a un emisor de fichas 
referenciadas a activos de conformidad con 
el artículo 19 facilitarán a la ABE, al 
menos una vez al año, información sobre 
los criterios a que se refiere el apartado 1 
especificados de conformidad con el 
apartado 6.

2. Las autoridades competentes que 
hayan autorizado a un emisor de fichas 
referenciadas a activos de conformidad con 
el artículo 19 facilitarán a la AEVM, al 
menos una vez al año, información sobre 
los criterios a que se refiere el apartado 1 
especificados de conformidad con el 
apartado 6.

Or. en

Enmienda 619
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando un emisor de fichas 
referenciadas a activos autorizado con 
arreglo al artículo 19 cumpla al menos 
dos de los umbrales previstos en el 
apartado 2, se lo notificará a la AEVM, 
sin demora indebida y en el plazo máximo 
de 7 días transcurrido desde que se 
satisfagan tales umbrales, y le facilitará la 
información pertinente identificada en el 
apartado.

Or. en

Enmienda 620
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando la ABE considere que las 
fichas referenciadas a activos cumplen los 
criterios a que se refiere el apartado 1, 
según se especifiquen de conformidad con 
el apartado 6, elaborará un proyecto de 
decisión a tal efecto y lo notificará a los 
emisores de dichas fichas referenciadas a 
activos y a la autoridad competente del 
Estado miembro de origen del emisor. La 
ABE ofrecerá a los emisores de dichas 
fichas referenciadas a activos y a sus 
autoridades competentes la oportunidad de 
presentar observaciones y comentarios por 
escrito antes de la adopción de su decisión 
final. La ABE tendrá debidamente en 
cuenta dichas observaciones y comentarios.

3. Cuando la AEVM considere que las 
fichas referenciadas a activos cumplen los 
criterios a que se refiere el apartado 1, 
según se especifiquen de conformidad con 
el apartado 6, elaborará un proyecto de 
decisión a tal efecto y lo notificará a los 
emisores de dichas fichas referenciadas a 
activos y a la autoridad competente del 
Estado miembro de origen del emisor. La 
AEVM ofrecerá a los emisores de dichas 
fichas referenciadas a activos y a sus 
autoridades competentes la oportunidad de 
presentar observaciones y comentarios por 
escrito antes de la adopción de su decisión 
final. La AEVM tendrá debidamente en 
cuenta dichas observaciones y comentarios.

Or. en

Enmienda 621
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel
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Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando la ABE considere que las 
fichas referenciadas a activos cumplen los 
criterios a que se refiere el apartado 1, 
según se especifiquen de conformidad con 
el apartado 6, elaborará un proyecto de 
decisión a tal efecto y lo notificará a los 
emisores de dichas fichas referenciadas a 
activos y a la autoridad competente del 
Estado miembro de origen del emisor. La 
ABE ofrecerá a los emisores de dichas 
fichas referenciadas a activos y a sus 
autoridades competentes la oportunidad de 
presentar observaciones y comentarios por 
escrito antes de la adopción de su decisión 
final. La ABE tendrá debidamente en 
cuenta dichas observaciones y comentarios.

3. Cuando la AEVM considere que las 
fichas referenciadas a activos cumplen los 
criterios a que se refiere el apartado 1, 
según se especifiquen de conformidad con 
el apartado 6, elaborará un proyecto de 
decisión a tal efecto y lo notificará a los 
emisores de dichas fichas referenciadas a 
activos y a la autoridad competente del 
Estado miembro de origen del emisor. La 
AEVM ofrecerá a los emisores de dichas 
fichas referenciadas a activos y a sus 
autoridades competentes la oportunidad de 
presentar observaciones y comentarios por 
escrito antes de la adopción de su decisión 
final. La AEVM tendrá debidamente en 
cuenta dichas observaciones y comentarios.

Or. en

Enmienda 622
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La ABE adoptará su decisión final 
sobre si una ficha referenciada a activos es 
una ficha significativa referenciada a 
activos en un plazo de tres meses tras la 
notificación a que se refiere el apartado 3 y 
la notificará inmediatamente a los emisores 
de dichas fichas referenciadas a activos y a 
sus autoridades competentes.

4. La AEVM adoptará su decisión 
final sobre si una ficha referenciada a 
activos es una ficha significativa 
referenciada a activos en un plazo de tres 
meses tras la notificación a que se refiere el 
apartado 3 y la notificará inmediatamente a 
los emisores de dichas fichas referenciadas 
a activos y a sus autoridades competentes.

Or. en

Enmienda 623
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel
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Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La ABE adoptará su decisión final 
sobre si una ficha referenciada a activos es 
una ficha significativa referenciada a 
activos en un plazo de tres meses tras la 
notificación a que se refiere el apartado 3 y 
la notificará inmediatamente a los emisores 
de dichas fichas referenciadas a activos y a 
sus autoridades competentes.

4. La AEVM adoptará su decisión 
final sobre si una ficha referenciada a 
activos es una ficha significativa 
referenciada a activos en un plazo de tres 
meses tras la notificación a que se refiere el 
apartado 3 y la notificará inmediatamente a 
los emisores de dichas fichas referenciadas 
a activos y a sus autoridades competentes.

Or. en

Enmienda 624
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 5 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las responsabilidades de 
supervisión respecto de los emisores de 
fichas significativas referenciadas a activos 
se transferirán a la ABE un mes después de 
la notificación de la decisión a que se 
refiere el apartado 4.

5. Las responsabilidades de 
supervisión respecto de los emisores de 
fichas significativas referenciadas a activos 
se transferirán a la AEVM un mes después 
de la notificación de la decisión a que se 
refiere el apartado 4.

Or. en

Enmienda 625
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 5 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las responsabilidades de 
supervisión respecto de los emisores de 
fichas significativas referenciadas a activos 

5. Las responsabilidades de 
supervisión respecto de los emisores de 
fichas significativas referenciadas a activos 
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se transferirán a la ABE un mes después de 
la notificación de la decisión a que se 
refiere el apartado 4.

se transferirán a la AEVM un mes después 
de la notificación de la decisión a que se 
refiere el apartado 4.

Or. en

Enmienda 626
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La ABE y la autoridad competente de que 
se trate cooperarán para garantizar el 
correcto traspaso de las competencias de 
supervisión.

La AEVM y la autoridad competente de 
que se trate cooperarán para garantizar el 
correcto traspaso de las competencias de 
supervisión.

Or. en

Enmienda 627
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La ABE y la autoridad competente de que 
se trate cooperarán para garantizar el 
correcto traspaso de las competencias de 
supervisión.

La AEVM y la autoridad competente de 
que se trate cooperarán para garantizar el 
correcto traspaso de las competencias de 
supervisión.

Or. en

Enmienda 628
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 6 – letra a – inciso i
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Texto de la Comisión Enmienda

i) el umbral de la base de clientes no 
será inferior a dos millones de personas 
físicas o jurídicas;

i) el umbral de la base de clientes será 
de veinte millones de personas físicas o 
jurídicas;

Or. en

Justificación

Los umbrales para determinar una ficha referenciada a activos significativa los debe 
establecer el legislador, no la Comisión Europea. Los umbrales deben ser significativamente 
superiores; de lo contrario, a casi todas las fichas se las clasificará como significativas.

Enmienda 629
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 6 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) el umbral del valor de la ficha 
referenciada a activos emitida o, en su 
caso, la capitalización bursátil de dicha 
ficha no será inferior a 1 000 millones 
EUR;

ii) el umbral del valor de la ficha 
referenciada a activos emitida o, en su 
caso, la capitalización bursátil de dicha 
ficha será de 10 000 millones EUR;

Or. en

Justificación

Los umbrales para determinar una ficha referenciada a activos significativa los debe 
establecer el legislador, no la Comisión Europea. Los umbrales deben ser significativamente 
superiores; de lo contrario, a casi todas las fichas se las clasificará como significativas.

Enmienda 630
Christophe Hansen

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 6 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) el umbral del valor de la ficha 
referenciada a activos emitida o, en su 

ii) el umbral del valor de la ficha 
referenciada a activos emitida o, en su 
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caso, la capitalización bursátil de dicha 
ficha no será inferior a 1 000 millones 
EUR;

caso, la capitalización bursátil de dicha 
ficha no será inferior a 1 200 millones 
EUR;

Or. en

Enmienda 631
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 6 – letra a – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) el umbral correspondiente al 
número y el valor de las operaciones 
realizadas con esas fichas referenciadas a 
activos no será inferior a 500 000 
operaciones diarias o a 100 millones EUR 
al día, respectivamente;

iii) el umbral correspondiente al 
número y el valor de las operaciones 
realizadas con esas fichas referenciadas a 
activos será de 5 millones de operaciones 
diarias o de 1 000 millones EUR al día, 
respectivamente;

Or. en

Justificación

Los umbrales para determinar una ficha referenciada a activos significativa los debe 
establecer el legislador, no la Comisión Europea. Los umbrales deben ser significativamente 
superiores; de lo contrario, a casi todas las fichas se las clasificará como significativas.

Enmienda 632
Christophe Hansen

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 6 – letra a – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) el umbral correspondiente al 
número y el valor de las operaciones 
realizadas con esas fichas referenciadas a 
activos no será inferior a 500 000 
operaciones diarias o a 100 millones EUR 
al día, respectivamente;

iii) el umbral correspondiente al 
número y el valor de las operaciones 
realizadas con esas fichas referenciadas a 
activos no será inferior a 550 000 
operaciones diarias o a 110 millones EUR 
al día, respectivamente;

Or. en



AM\1233340ES.docx 71/171 PE693.741v01-00

ES

Enmienda 633
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 6 – letra a – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) el umbral del volumen de los 
activos de reserva a que se refiere la letra 
d) no será inferior a 1 000 millones EUR;

iv) el umbral del volumen de los 
activos de reserva a que se refiere la letra 
d) será de 10 000 millones EUR;

Or. en

Justificación

Los umbrales para determinar una ficha referenciada a activos significativa los debe 
establecer el legislador, no la Comisión Europea. Los umbrales deben ser significativamente 
superiores; de lo contrario, a casi todas las fichas se las clasificará como significativas.

Enmienda 634
Christophe Hansen

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 6 – letra a – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) el umbral del volumen de los 
activos de reserva a que se refiere la letra 
d) no será inferior a 1 000 millones EUR;

iv) el umbral del volumen de los 
activos de reserva a que se refiere la letra 
d) no será inferior a 1 200 millones EUR;

Or. en

Enmienda 635
Christophe Hansen

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 6 – letra a – inciso v

Texto de la Comisión Enmienda

v) el umbral del número de Estados 
miembros en los que se utilicen las fichas 

suprimido
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referenciadas a activos, a efectos también 
de pagos transfronterizos y envíos de 
dinero, o en los que estén establecidas las 
entidades terceras a que se refiere el 
artículo 30, apartado 5, letra h), no será 
inferior a siete;

Or. en

Enmienda 636
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 6 – letra a – inciso v

Texto de la Comisión Enmienda

v) el umbral del número de Estados 
miembros en los que se utilicen las fichas 
referenciadas a activos, a efectos también 
de pagos transfronterizos y envíos de 
dinero, o en los que estén establecidas las 
entidades terceras a que se refiere el 
artículo 30, apartado 5, letra h), no será 
inferior a siete;

v) el umbral del número de Estados 
miembros en los que se utilicen las fichas 
referenciadas a activos, a efectos también 
de pagos transfronterizos y envíos de 
dinero, o en los que estén establecidas las 
entidades terceras a que se refiere el 
artículo 30, apartado 5, letra h), será de 
cinco;

Or. en

Justificación

Los umbrales para determinar una ficha referenciada a activos significativa los debe 
establecer el legislador, no la Comisión Europea.

Enmienda 637
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 6 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) La Comisión Europea, tras 
consultar con la ABE y la AEVM, 
revisará los umbrales pertinentes al 
menos cada dos años, y formulará una 
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propuesta legislativa para ajustar tales 
umbrales, si procede.

Or. en

Enmienda 638
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 6 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el contenido y el formato de la 
información facilitada por las autoridades 
competentes a la ABE con arreglo al 
apartado 2;

c) el contenido y el formato de la 
información facilitada por las autoridades 
competentes a la AEVM con arreglo al 
apartado 2;

Or. en

Enmienda 639
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 6 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el contenido y el formato de la 
información facilitada por las autoridades 
competentes a la ABE con arreglo al 
apartado 2;

c) el contenido y el formato de la 
información facilitada por las autoridades 
competentes a la AEVM con arreglo al 
apartado 2;

Or. en

Enmienda 640
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 6 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda
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d) el procedimiento y los plazos para 
las decisiones adoptadas por la ABE con 
arreglo a los apartados 3 a 5.

d) el procedimiento y los plazos para 
las decisiones adoptadas por la AEVM con 
arreglo a los apartados 3 a 5.

Or. en

Enmienda 641
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 6 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el procedimiento y los plazos para 
las decisiones adoptadas por la ABE con 
arreglo a los apartados 3 a 5.

d) el procedimiento y los plazos para 
las decisiones adoptadas por la AEVM con 
arreglo a los apartados 3 a 5.

Or. en

Enmienda 642
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los emisores de fichas 
referenciadas a activos que soliciten la 
autorización a que se refiere el artículo 16 
podrán indicar en su solicitud de 
autorización que desean clasificar sus 
fichas referenciadas a activos como fichas 
significativas referenciadas a activos. En 
tal caso, la autoridad competente notificará 
inmediatamente la solicitud del emisor 
potencial a la ABE.

1. Los emisores de fichas 
referenciadas a activos que soliciten la 
autorización a que se refiere el artículo 16 
podrán indicar en su solicitud de 
autorización que desean clasificar sus 
fichas referenciadas a activos como fichas 
significativas referenciadas a activos. En 
tal caso, la autoridad competente notificará 
inmediatamente la solicitud del emisor 
potencial a la AEVM.

Or. en

Enmienda 643
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel
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Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los emisores de fichas 
referenciadas a activos que soliciten la 
autorización a que se refiere el artículo 16 
podrán indicar en su solicitud de 
autorización que desean clasificar sus 
fichas referenciadas a activos como fichas 
significativas referenciadas a activos. En 
tal caso, la autoridad competente notificará 
inmediatamente la solicitud del emisor 
potencial a la ABE.

1. Los emisores de fichas 
referenciadas a activos que soliciten la 
autorización a que se refiere el artículo 16 
podrán indicar en su solicitud de 
autorización que desean clasificar sus 
fichas referenciadas a activos como fichas 
significativas referenciadas a activos. En 
tal caso, la autoridad competente notificará 
inmediatamente la solicitud del emisor 
potencial a la AEVM.

Or. en

Enmienda 644
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando la ABE, sobre la base del 
programa de actividades, considere que las 
fichas referenciadas a activos cumplen los 
criterios a que se refiere el artículo 39, 
apartado 1, según se especifiquen de 
conformidad con el artículo 39, apartado 6, 
elaborará un proyecto de decisión a tal 
efecto y lo notificará a la autoridad 
competente del Estado miembro de origen 
del emisor solicitante.

2. Cuando la AEVM, sobre la base del 
programa de actividades, considere que las 
fichas referenciadas a activos cumplen los 
criterios a que se refiere el artículo 39, 
apartado 1, según se especifiquen de 
conformidad con el artículo 39, apartado 6, 
elaborará un proyecto de decisión a tal 
efecto y lo notificará a la autoridad 
competente del Estado miembro de origen 
del emisor solicitante.

Or. en

Enmienda 645
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 2 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando la ABE, sobre la base del 
programa de actividades, considere que las 
fichas referenciadas a activos cumplen los 
criterios a que se refiere el artículo 39, 
apartado 1, según se especifiquen de 
conformidad con el artículo 39, apartado 6, 
elaborará un proyecto de decisión a tal 
efecto y lo notificará a la autoridad 
competente del Estado miembro de origen 
del emisor solicitante.

2. Cuando la AEVM, sobre la base del 
programa de actividades, considere que las 
fichas referenciadas a activos cumplen los 
criterios a que se refiere el artículo 39, 
apartado 1, según se especifiquen de 
conformidad con el artículo 39, apartado 6, 
elaborará un proyecto de decisión a tal 
efecto y lo notificará a la autoridad 
competente del Estado miembro de origen 
del emisor solicitante.

Or. en

Enmienda 646
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La ABE ofrecerá a la autoridad competente 
del Estado miembro de origen del emisor 
solicitante la oportunidad de presentar 
observaciones y comentarios por escrito 
antes de la adopción de su decisión final. 
La ABE tendrá debidamente en cuenta 
dichas observaciones y comentarios.

La AEVM ofrecerá a la autoridad 
competente del Estado miembro de origen 
del emisor solicitante la oportunidad de 
presentar observaciones y comentarios por 
escrito antes de la adopción de su decisión 
final. La AEVM tendrá debidamente en 
cuenta dichas observaciones y comentarios.

Or. en

Enmienda 647
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La ABE ofrecerá a la autoridad competente 
del Estado miembro de origen del emisor 
solicitante la oportunidad de presentar 

La AEVM ofrecerá a la autoridad 
competente del Estado miembro de origen 
del emisor solicitante la oportunidad de 
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observaciones y comentarios por escrito 
antes de la adopción de su decisión final. 
La ABE tendrá debidamente en cuenta 
dichas observaciones y comentarios.

presentar observaciones y comentarios por 
escrito antes de la adopción de su decisión 
final. La AEVM tendrá debidamente en 
cuenta dichas observaciones y comentarios.

Or. en

Enmienda 648
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando la ABE, sobre la base del 
programa de actividades, considere que las 
fichas referenciadas a activos no cumplen 
los criterios a que se refiere el artículo 39, 
apartado 1, según se especifiquen de 
conformidad con el artículo 39, apartado 6, 
elaborará un proyecto de decisión a tal 
efecto y lo notificará al emisor solicitante y 
a la autoridad competente del Estado 
miembro de origen del emisor solicitante.

3. Cuando la AEVM, sobre la base del 
programa de actividades, considere que las 
fichas referenciadas a activos no cumplen 
los criterios a que se refiere el artículo 39, 
apartado 1, según se especifiquen de 
conformidad con el artículo 39, apartado 6, 
elaborará un proyecto de decisión a tal 
efecto y lo notificará al emisor solicitante y 
a la autoridad competente del Estado 
miembro de origen del emisor solicitante.

Or. en

Enmienda 649
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando la ABE, sobre la base del 
programa de actividades, considere que las 
fichas referenciadas a activos no cumplen 
los criterios a que se refiere el artículo 39, 
apartado 1, según se especifiquen de 
conformidad con el artículo 39, apartado 6, 
elaborará un proyecto de decisión a tal 
efecto y lo notificará al emisor solicitante y 
a la autoridad competente del Estado 

3. Cuando la AEVM, sobre la base del 
programa de actividades, considere que las 
fichas referenciadas a activos no cumplen 
los criterios a que se refiere el artículo 39, 
apartado 1, según se especifiquen de 
conformidad con el artículo 39, apartado 6, 
elaborará un proyecto de decisión a tal 
efecto y lo notificará al emisor solicitante y 
a la autoridad competente del Estado 
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miembro de origen del emisor solicitante. miembro de origen del emisor solicitante.

Or. en

Enmienda 650
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La ABE ofrecerá al emisor solicitante y a 
la autoridad competente de su Estado 
miembro de origen la oportunidad de 
presentar observaciones y comentarios por 
escrito antes de la adopción de su decisión 
final. La ABE tendrá debidamente en 
cuenta dichas observaciones y comentarios.

La AEVM ofrecerá al emisor solicitante y a 
la autoridad competente de su Estado 
miembro de origen la oportunidad de 
presentar observaciones y comentarios por 
escrito antes de la adopción de su decisión 
final. La AEVM tendrá debidamente en 
cuenta dichas observaciones y comentarios.

Or. en

Enmienda 651
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La ABE ofrecerá al emisor solicitante y a 
la autoridad competente de su Estado 
miembro de origen la oportunidad de 
presentar observaciones y comentarios por 
escrito antes de la adopción de su decisión 
final. La ABE tendrá debidamente en 
cuenta dichas observaciones y comentarios.

La AEVM ofrecerá al emisor solicitante y a 
la autoridad competente de su Estado 
miembro de origen la oportunidad de 
presentar observaciones y comentarios por 
escrito antes de la adopción de su decisión 
final. La AEVM tendrá debidamente en 
cuenta dichas observaciones y comentarios.

Or. en

Enmienda 652
Markus Ferber
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Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La ABE adoptará su decisión final 
sobre si una ficha referenciada a activos es 
una ficha significativa referenciada a 
activos en un plazo de tres meses tras la 
notificación a que se refiere el apartado 1 y 
la notificará inmediatamente a los emisores 
de dichas fichas referenciadas a activos y a 
sus autoridades competentes.

4. La AEVM adoptará su decisión 
final sobre si una ficha referenciada a 
activos es una ficha significativa 
referenciada a activos en un plazo de tres 
meses tras la notificación a que se refiere el 
apartado 1 y la notificará inmediatamente a 
los emisores de dichas fichas referenciadas 
a activos y a sus autoridades competentes.

Or. en

Enmienda 653
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La ABE adoptará su decisión final 
sobre si una ficha referenciada a activos es 
una ficha significativa referenciada a 
activos en un plazo de tres meses tras la 
notificación a que se refiere el apartado 1 y 
la notificará inmediatamente a los emisores 
de dichas fichas referenciadas a activos y a 
sus autoridades competentes.

4. La AEVM adoptará su decisión 
final sobre si una ficha referenciada a 
activos es una ficha significativa 
referenciada a activos en un plazo de tres 
meses tras la notificación a que se refiere el 
apartado 1 y la notificará inmediatamente a 
los emisores de dichas fichas referenciadas 
a activos y a sus autoridades competentes.

Or. en

Enmienda 654
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando las fichas referenciadas a 
activos hayan sido clasificadas como 

5. Cuando las fichas referenciadas a 
activos hayan sido clasificadas como 
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significativas de conformidad con una 
decisión a tenor del apartado 4, las 
responsabilidades de supervisión se 
transferirán a la ABE en la fecha de la 
decisión por la que la autoridad competente 
conceda la autorización a que se refiere el 
artículo 19, apartado 1.

significativas de conformidad con una 
decisión a tenor del apartado 4, las 
responsabilidades de supervisión se 
transferirán a la AEVM en la fecha de la 
decisión por la que la autoridad competente 
conceda la autorización a que se refiere el 
artículo 19, apartado 1.

Or. en

Enmienda 655
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando las fichas referenciadas a 
activos hayan sido clasificadas como 
significativas de conformidad con una 
decisión a tenor del apartado 4, las 
responsabilidades de supervisión se 
transferirán a la ABE en la fecha de la 
decisión por la que la autoridad competente 
conceda la autorización a que se refiere el 
artículo 19, apartado 1.

5. Cuando las fichas referenciadas a 
activos hayan sido clasificadas como 
significativas de conformidad con una 
decisión a tenor del apartado 4, las 
responsabilidades de supervisión se 
transferirán a la AEVM en la fecha de la 
decisión por la que la autoridad competente 
conceda la autorización a que se refiere el 
artículo 19, apartado 1.

Or. en

Enmienda 656
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 40 bis
Fichas de cuasidinero electrónico

Cuando la AEVM considere que una 
ficha significativa referenciada a activos 
sea utilizada ampliamente para efectuar 
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pagos en la Unión, solicitará un dictamen 
a la ABE. Cuando la ABE concluya, 
después de consultar con el BCE y los 
bancos centrales pertinentes de los 
Estados miembros cuya moneda no sea el 
euro, que la ficha significativa 
referenciada a activos ha pasado a ser 
utilizada ampliamente como medio de 
cambio, la ficha en cuestión se 
reclasificará como ficha de cuasidinero 
electrónico y las responsabilidades de 
supervisión se trasladarán a la ABE.
La ABE exigirá al emisor de fichas 
significativas de cuasidinero electrónico 
que cumpla los mismos requisitos 
relativos a la emisión y la 
reembolsabilidad previstos para los 
emisores de fichas de dinero electrónico 
de conformidad con el artículo 4.4, sin 
perjuicio de la aplicación de multas y 
sanciones más elevadas en el caso de las 
fichas significativas referenciadas a 
activos.

Or. en

Enmienda 657
Stefan Berger

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los emisores de fichas 
significativas referenciadas a activos 
evaluarán y supervisarán las necesidades 
de liquidez para satisfacer las solicitudes 
de reembolso o el ejercicio de los derechos 
a que se refiere el artículo 34 por parte de 
titulares de fichas referenciadas a activos. 
A tal fin, los emisores de fichas 
significativas referenciadas a activos 
establecerán, mantendrán y aplicarán una 
política y procedimientos de gestión de la 
liquidez. Esa política y esos 

3. Los emisores de fichas 
significativas referenciadas a activos 
evaluarán y supervisarán las necesidades 
de liquidez para satisfacer las solicitudes 
de reembolso o el ejercicio de los derechos 
a que se refiere el artículo 34 por parte de 
titulares de fichas referenciadas a activos. 
Los emisores de fichas significativas 
referenciadas a activos efectuarán 
asimismo con regularidad pruebas de 
resistencia relacionadas con la liquidez y, 
dependiendo de su resultado, la ABE 
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procedimientos garantizarán que los 
activos de reserva tengan un perfil de 
liquidez resiliente que permita al emisor de 
fichas significativas referenciadas a activos 
seguir operando normalmente, incluso en 
escenarios de tensión de liquidez.

podrá decidir que se refuercen los 
requisitos relativos al riesgo de liquidez. 
Cuando un emisor de fichas significativas 
referenciadas a activos ofrezca dos o más 
categorías de fichas de criptoactivos o 
preste servicios de criptoactivos, estas 
pruebas de resistencia abarcarán todas 
estas actividades de manera exhaustiva y 
global.

Or. en

Justificación

Desde la perspectiva del buen funcionamiento de los sistemas de pago y la estabilidad del 
sistema financiero, se propone la adopción de requisitos ampliados respecto a las pruebas de 
resistencia, pruebas de resistencia obligatorias relacionadas con la liquidez, y requisitos 
vinculantes en materia de liquidez y concentración.

Enmienda 658
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Pedro Marques, Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los emisores de fichas 
significativas referenciadas a activos 
evaluarán y supervisarán las necesidades 
de liquidez para satisfacer las solicitudes 
de reembolso o el ejercicio de los derechos 
a que se refiere el artículo 34 por parte de 
titulares de fichas referenciadas a activos. 
A tal fin, los emisores de fichas 
significativas referenciadas a activos 
establecerán, mantendrán y aplicarán una 
política y procedimientos de gestión de la 
liquidez. Esa política y esos 
procedimientos garantizarán que los 
activos de reserva tengan un perfil de 
liquidez resiliente que permita al emisor de 
fichas significativas referenciadas a activos 
seguir operando normalmente, incluso en 
escenarios de tensión de liquidez.

3. Los emisores de fichas 
significativas referenciadas a activos 
evaluarán y supervisarán las necesidades 
de liquidez para satisfacer las solicitudes 
de reembolso o el ejercicio de los derechos 
a que se refiere el artículo 34 por parte de 
titulares de fichas referenciadas a activos. 
A tal fin, los emisores de fichas 
significativas referenciadas a activos 
establecerán, mantendrán y aplicarán una 
política y procedimientos de gestión de la 
liquidez. Esa política y esos 
procedimientos garantizarán que los 
activos de reserva tengan un perfil de 
liquidez resiliente que permita al emisor de 
fichas significativas referenciadas a activos 
seguir operando normalmente, incluso en 
escenarios de tensión de liquidez.

Los emisores de fichas significativas 
referenciadas a activos efectuarán 
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asimismo con regularidad pruebas de 
resistencia relacionadas con la liquidez y, 
dependiendo de su resultado, la ABE 
podrá decidir que se refuercen los 
requisitos relativos al riesgo de liquidez. 
Cuando un emisor de fichas significativas 
referenciadas a activos ofrezca dos o más 
categorías de fichas de criptoactivos o 
preste servicios de criptoactivos, estas 
pruebas de resistencia abarcarán todas 
estas actividades de manera exhaustiva y 
global.

Or. en

Enmienda 659
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El porcentaje a que se refiere el 
artículo 31, apartado 1, letra b), se fijará en 
el 3 % del importe medio de los activos de 
reserva para los emisores de fichas 
significativas referenciadas a activos.

4. Los requisitos mínimos en cuanto 
a fondos propios a que se refiere el 
artículo 31, apartado 1 se multiplicarán 
por un factor de 1,5. El porcentaje de los 
activos de reserva a que se refiere el 
artículo 31, apartado 1, letra b) se 
calculará respecto a un período de doce 
meses.

Or. en

Justificación

Los requisitos en materia de fondos propios para las fichas significativas referenciadas a 
activos deben ser sustancialmente superiores que para las fichas ordinarias. Por tanto, un 
multiplicador de 1,5 está justificado.

Enmienda 660
Stefan Berger

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. El porcentaje a que se refiere el 
artículo 31, apartado 1, letra b), se fijará en 
el 3 % del importe medio de los activos de 
reserva para los emisores de fichas 
significativas referenciadas a activos.

4. El porcentaje a que se refiere el 
artículo 31, apartado 1, letra b), se fijará en 
el 3 % del importe medio de los activos de 
reserva para los emisores de fichas 
significativas referenciadas a activos. 
Además, los emisores de fichas 
significativas referenciadas a activos 
efectuarán de forma periódica pruebas de 
resistencia que tendrán en cuenta 
escenarios de tensiones financieras 
graves, pero verosímiles (como las 
perturbaciones asociadas a los tipos de 
interés), y de tensiones no financieras 
(como los asociados al riesgo operativo). 
Cuando un emisor de fichas significativas 
referenciadas a activos ofrezca dos o más 
categorías de fichas de criptoactivos o 
preste servicios de criptoactivos, estas 
pruebas de resistencia abarcarán todas 
estas actividades de manera exhaustiva y 
global. Sobre la base de los resultados de 
tales pruebas de resistencia, la ABE, 
cuando proceda, podrá imponer requisitos 
adicionales relativos a los fondos propios 
además del requisito del 3 %. Por otra 
parte, los emisores de fichas significativas 
referenciadas a activos efectuarán 
asimismo con regularidad pruebas de 
resistencia relacionadas con la liquidez y, 
dependiendo de su resultado, la ABE 
podrá decidir que se refuercen los 
requisitos relativos al riesgo de liquidez.

Or. en

Justificación

Desde la perspectiva del buen funcionamiento de los sistemas de pago y la estabilidad del 
sistema financiero, se propone la adopción de requisitos ampliados respecto a las pruebas de 
resistencia, pruebas de resistencia obligatorias relacionadas con la liquidez, y requisitos 
vinculantes en materia de liquidez y concentración.

Enmienda 661
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Pedro Marques, Aurore Lalucq
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Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El porcentaje a que se refiere el 
artículo 31, apartado 1, letra b), se fijará en 
el 3 % del importe medio de los activos de 
reserva para los emisores de fichas 
significativas referenciadas a activos.

4. El porcentaje a que se refiere el 
artículo 31, apartado 1, letra b), se fijará en 
el 3 % del importe medio de los activos de 
reserva para los emisores de fichas 
significativas referenciadas a activos. 
Además, los emisores de fichas 
significativas referenciadas a activos 
efectuarán de forma periódica pruebas de 
resistencia que tendrán en cuenta 
escenarios de tensiones financieras 
graves, pero verosímiles (como las 
perturbaciones asociadas a los tipos de 
interés), y de tensiones no financieras 
(como los asociados al riesgo operativo). 
Cuando un emisor de fichas significativas 
referenciadas a activos ofrezca dos o más 
categorías de fichas de criptoactivos o 
preste servicios de criptoactivos, estas 
pruebas de resistencia abarcarán todas 
estas actividades de manera exhaustiva y 
global. Sobre la base de los resultados de 
tales pruebas de resistencia, la ABE, 
cuando proceda, podrá imponer requisitos 
adicionales relativos a los fondos propios 
además del requisito del 3 %.

Or. en

Enmienda 662
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 6 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

6. La ABE, en estrecha cooperación 
con la AEVM, elaborará proyectos de 
normas técnicas de regulación que 
especifiquen:

6. La AEVM, en estrecha cooperación 
con la ABE, elaborará proyectos de normas 
técnicas de regulación que especifiquen:
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Or. en

Enmienda 663
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 6 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

6. La ABE, en estrecha cooperación 
con la AEVM, elaborará proyectos de 
normas técnicas de regulación que 
especifiquen:

6. La AEVM elaborará proyectos de 
normas técnicas de regulación a fin de 
especificar lo siguiente:

Or. en

Enmienda 664
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 6 – 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 665
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 6 – 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 AEVM presentará a la Comisión esos 
proyectos de normas técnicas de regulación 
a más tardar el [insértese la fecha 
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la fecha correspondiente a doce meses 
después de la fecha de entrada en vigor].

correspondiente a doce meses después de 
la fecha de entrada en vigor].

Or. en

Enmienda 666
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Pedro Marques, Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. La ABE, en estrecha cooperación 
con la AEVM, emitirá directrices con 
vistas a establecer los parámetros de 
referencia comunes de los escenarios de 
las pruebas de resistencia que deberán 
incluirse en las pruebas de resistencia con 
arreglo a los apartados 3 y 4. Las 
directrices se actualizarán 
periódicamente, teniendo en cuenta la 
evolución reciente del mercado.

Or. en

Enmienda 667
Patryk Jaki
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Título IV – capítulo 1 – título

Texto de la Comisión Enmienda

1 Requisitos que deben cumplir todos 
los emisores de fichas de dinero 
electrónico

1 Requisitos que deben cumplir todos 
los oferentes de fichas de dinero 
electrónico

Or. pl

Enmienda 668
Patryk Jaki
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en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Ninguna ficha de dinero electrónico 
podrá ofertarse al público en la Unión o ser 
admitida a negociación en una plataforma 
de negociación de criptoactivos a menos 
que el emisor de tales fichas de dinero 
electrónico:

1. Ninguna ficha de dinero electrónico 
podrá ofertarse al público en la Unión o ser 
admitida a negociación en una plataforma 
de negociación de criptoactivos a menos 
que el oferente de tales fichas de dinero 
electrónico:

Or. pl

Enmienda 669
Eero Heinäluoma, Paul Tang, Victor Negrescu, Jonás Fernández, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) carezca de una sociedad matriz, o 
una filial, que se encuentre establecida 
en:
i) un tercer país figura 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 del Parlamento 
Europeo y del Consejo;
ii) un tercer país que figura en el anexo I 
o el anexo II de la lista de la UE de países 
y territorios no cooperadores a efectos 
fiscales;
iii) jurisdicciones terceras con un tipo del 
impuesto de sociedades del 0 %, o en las 
que no se gravan los beneficios 
empresariales.

Or. en
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Enmienda 670
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Jonás Fernández, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) emita fichas de dinero electrónico 
que se generan mediante mecanismos de 
«prueba de participación».

Or. en

Enmienda 671
Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos de la letra a), una «entidad de 
dinero electrónico», tal como se define en 
el artículo 2, punto 1, de la Directiva 
2009/110/CE, estará autorizada a emitir 
«fichas de dinero electrónico», que se 
considerarán «dinero electrónico» en el 
sentido del artículo 2, punto 2, de la 
Directiva 2009/110/CE.

suprimido

Or. en

Enmienda 672
Ondřej Kovařík, Billy Kelleher, Ivars Ijabs, Martin Hlaváček, Gilles Boyer, Stéphanie 
Yon-Courtin

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Una ficha de dinero electrónico ofrecida 
al público en la Unión o admitida a 
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negociación en una plataforma de 
negociación de criptoactivos podrá 
referenciarse a una moneda fiat de curso 
legal que no sea una divisa de la Unión.

Or. en

Enmienda 673
Patryk Jaki
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La decisión de autorizar las fichas 
de dinero electrónico vinculadas al euro 
corresponderá al BCE, mientras que la 
decisión de autorizar las fichas de dinero 
electrónico vinculadas a otra moneda de 
la Unión corresponderá al banco central 
de la moneda de que se trate. El BCE o el 
banco central de la moneda en cuestión 
denegarán la autorización si no pueden 
excluir una amenaza para la estabilidad 
financiera o la soberanía monetaria de la 
zona del euro o de la zona de la 
mencionada moneda debido al modelo de 
negocio, al volumen esperado del 
mercado o a otras circunstancias adversas 
de las fichas de dinero electrónico 
solicitadas. El BCE o el banco central de 
la moneda en cuestión adoptarán su 
decisión en un plazo de tres meses a partir 
de la recepción de la solicitud completa de 
autorización e informarán al emisor 
solicitante de dicha decisión en el plazo de 
cinco días hábiles a partir de su adopción.

Or. pl

Enmienda 674
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Pedro Marques
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Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El apartado 1 no se aplicará: suprimido
a) a las fichas de dinero electrónico 
comercializadas, distribuidas y 
mantenidas por inversores cualificados y 
de las que solo puedan ser titulares 
inversores cualificados;
b) Si el importe medio de las fichas de 
dinero electrónico en circulación no 
excede de 5 000 000 EUR, o su 
equivalente en otra moneda, durante un 
período de doce meses, calculado al final 
de cada día natural.
A efectos de la letra b), cuando el Estado 
miembro haya fijado un umbral inferior a 
5 000 000 EUR de conformidad con el 
artículo 9, apartado 1, letra a), de la 
Directiva 2009/110/CE, se aplicará dicho 
umbral.
En los casos contemplados en las letras a) 
y b), los emisores de fichas de dinero 
electrónico elaborarán un libro blanco de 
criptoactivos y lo notificarán a la 
autoridad competente de conformidad con 
el artículo 46.

Or. en

Enmienda 675
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El apartado 1 no se aplicará: suprimido
a) a las fichas de dinero electrónico 
comercializadas, distribuidas y 
mantenidas por inversores cualificados y 
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de las que solo puedan ser titulares 
inversores cualificados;
b) Si el importe medio de las fichas de 
dinero electrónico en circulación no 
excede de 5 000 000 EUR, o su 
equivalente en otra moneda, durante un 
período de doce meses, calculado al final 
de cada día natural.
A efectos de la letra b), cuando el Estado 
miembro haya fijado un umbral inferior a 
5 000 000 EUR de conformidad con el 
artículo 9, apartado 1, letra a), de la 
Directiva 2009/110/CE, se aplicará dicho 
umbral.
En los casos contemplados en las letras a) 
y b), los emisores de fichas de dinero 
electrónico elaborarán un libro blanco de 
criptoactivos y lo notificarán a la 
autoridad competente de conformidad con 
el artículo 46.

Or. en

Enmienda 676
Ondřej Kovařík, Billy Kelleher, Ivars Ijabs, Martin Hlaváček

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Si el importe medio de las fichas de 
dinero electrónico en circulación no excede 
de 5 000 000 EUR, o su equivalente en otra 
moneda, durante un período de doce 
meses, calculado al final de cada día 
natural.

b) Si el importe medio de las fichas de 
dinero electrónico en circulación no excede 
de 5 000 000 EUR, o su equivalente en otra 
moneda fiat, durante un período de doce 
meses, calculado al final de cada día 
natural.

Or. en

Enmienda 677
Ondřej Kovařík, Billy Kelleher, Ivars Ijabs, Martin Hlaváček

Propuesta de Reglamento
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Artículo 43 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos de la letra b), cuando el Estado 
miembro haya fijado un umbral inferior a 
5 000 000 EUR de conformidad con el 
artículo 9, apartado 1, letra a), de la 
Directiva 2009/110/CE, se aplicará dicho 
umbral.

suprimido

Or. en

Enmienda 678
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las fichas de dinero electrónico 
ofertadas al público en los Estados 
miembros o admitidas a negociación en 
una plataforma de negociación de 
criptoactivos podrán tomar como 
referencia cualquier moneda mundial de 
curso legal.

Or. it

Enmienda 679
Michiel Hoogeveen

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Una ficha de dinero electrónico 
ofrecida a las comunidades en la Unión o 
admitida a negociación en una 
plataforma de negociación podrá 
referenciarse a cualquier moneda 
mundial que sea de curso legal.
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Or. en

Enmienda 680
Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 43 bis
A más tardar [insértese la fecha 
correspondiente a dieciocho meses 
después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento], la ABE, tras 
consultar con todas las partes interesadas 
y reflejar todos los intereses implicados, 
emitirá unas directrices con arreglo al 
artículo 16 del Reglamento (UE) 
n.º 1093/2010 respecto al tratamiento 
prudencial de las fichas de pago 
referenciadas a activos emitidas por 
entidades de crédito y de dinero 
electrónico.

Or. en

Enmienda 681
Patryk Jaki
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Emisión y reembolsabilidad de las fichas 
de dinero electrónico

Oferta y reembolsabilidad de las fichas de 
dinero electrónico

Or. pl

Enmienda 682
Patryk Jaki
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en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 11 de la Directiva 2009/110/CE, a 
los emisores de fichas de dinero 
electrónico solo se les aplicarán los 
siguientes requisitos relativos a la emisión 
y la reembolsabilidad de las fichas de 
dinero electrónico.

1. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 11 de la Directiva 2009/110/CE, a 
los emisores de fichas de dinero 
electrónico solo se les aplicarán los 
siguientes requisitos relativos a la oferta y 
la reembolsabilidad de las fichas de dinero 
electrónico.

Or. pl

Enmienda 683
Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 11 de la Directiva 2009/110/CE, a 
los emisores de fichas de dinero 
electrónico solo se les aplicarán los 
siguientes requisitos relativos a la emisión 
y la reembolsabilidad de las fichas de 
dinero electrónico.

1. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 11 de la Directiva 2009/110/CE, a 
los emisores de fichas de dinero 
electrónico se les aplicarán los siguientes 
requisitos relativos a la emisión y la 
reembolsabilidad de las fichas de dinero 
electrónico.

Or. en

Enmienda 684
Patryk Jaki
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Se reconocerá a los titulares de 2. Se reconocerá a los titulares de 
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fichas de dinero electrónico un crédito 
frente al emisor de dichas fichas. Queda 
prohibida toda ficha de dinero electrónico 
que no ofrezca un crédito a todos los 
titulares.

fichas de dinero electrónico un crédito 
frente al emisor u oferente de dichas 
fichas. Queda prohibida toda ficha de 
dinero electrónico que no ofrezca un 
crédito a todos los titulares. El libro blanco 
establecerá claramente la parte respecto 
de la que los titulares de fichas de dinero 
electrónico pueden tener un crédito.

Or. pl

Enmienda 685
Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Se reconocerá a los titulares de 
fichas de dinero electrónico un crédito 
frente al emisor de dichas fichas. Queda 
prohibida toda ficha de dinero electrónico 
que no ofrezca un crédito a todos los 
titulares.

2. Los titulares de fichas de dinero 
electrónico tienen derecho a reclamar el 
reembolso en cualquier momento y a la 
par del valor monetario de tales fichas en 
su poder, ya sea en efectivo o mediante 
transferencia.

Or. en

Enmienda 686
Patryk Jaki
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los emisores de tales fichas de 
dinero electrónico emitirán fichas de 
dinero electrónico a la par y al recibir 
fondos en el sentido del artículo 4, 
punto 25, de la Directiva 2015/2366.

3. Los oferentes de tales fichas de 
dinero electrónico ofrecerán fichas de 
dinero electrónico a la par y al recibir 
fondos en el sentido del artículo 4, 
punto 25, de la Directiva 2015/2366.

Or. pl
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Enmienda 687
Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A petición del titular de fichas de 
dinero electrónico, el correspondiente 
emisor deberá reembolsar, en cualquier 
momento y a la par, el valor monetario de 
las fichas de dinero electrónico a los 
titulares de dichas fichas, ya sea en 
efectivo o mediante transferencia.

suprimido

Or. en

Enmienda 688
Patryk Jaki
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A petición del titular de fichas de 
dinero electrónico, el correspondiente 
emisor deberá reembolsar, en cualquier 
momento y a la par, el valor monetario de 
las fichas de dinero electrónico a los 
titulares de dichas fichas, ya sea en 
efectivo o mediante transferencia.

4. A petición del titular de fichas de 
dinero electrónico, el correspondiente 
oferente o emisor, según proceda, deberá 
reembolsar, en cualquier momento y a la 
par, el valor monetario de las fichas de 
dinero electrónico a los titulares de dichas 
fichas, ya sea en efectivo o mediante 
transferencia.

Or. pl

Enmienda 689
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco Zanni

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. Los emisores de fichas de dinero 
electrónico indicarán de forma destacada 
las condiciones de reembolso, incluidas, en 
su caso, las comisiones correspondientes, 
en el libro blanco de criptoactivos a que se 
refiere el artículo 46.

5. Los emisores de fichas de dinero 
electrónico indicarán de forma destacada 
las condiciones de reembolso, incluidas, en 
su caso, las comisiones correspondientes, 
en el libro blanco de criptoactivos a que se 
refiere el artículo 46. En cualquier caso, el 
reembolso será inmediato o se efectuará, 
como máximo, en un plazo de dos hábiles.

Or. it

Enmienda 690
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los emisores de fichas de dinero 
electrónico indicarán de forma destacada 
las condiciones de reembolso, incluidas, en 
su caso, las comisiones correspondientes, 
en el libro blanco de criptoactivos a que se 
refiere el artículo 46.

5. Los emisores de fichas de dinero 
electrónico indicarán de forma destacada 
las condiciones de reembolso, incluidas, en 
su caso, las comisiones correspondientes, 
en el libro blanco de criptoactivos a que se 
refiere el artículo 46. Los emisores se 
abstendrán además de emitir criptoactivos 
conforme a un protocolo que utilice un 
mecanismo de prueba de trabajo. 

Or. en

Enmienda 691
Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los emisores de fichas de dinero 
electrónico indicarán de forma destacada 
las condiciones de reembolso, incluidas, en 

5. El reembolso no podrá someterse a 
una comisión. Los emisores de fichas de 
dinero electrónico indicarán de forma 
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su caso, las comisiones correspondientes, 
en el libro blanco de criptoactivos a que se 
refiere el artículo 46.

destacada las condiciones de reembolso en 
el libro blanco de criptoactivos a que se 
refiere el artículo 46.

Or. en

Enmienda 692
Patryk Jaki
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los emisores de fichas de dinero 
electrónico indicarán de forma destacada 
las condiciones de reembolso, incluidas, en 
su caso, las comisiones correspondientes, 
en el libro blanco de criptoactivos a que se 
refiere el artículo 46.

5. Los oferentes de fichas de dinero 
electrónico indicarán de forma destacada 
las condiciones de reembolso, incluidas, en 
su caso, las comisiones correspondientes, 
en el libro blanco de criptoactivos a que se 
refiere el artículo 46.

Or. pl

Enmienda 693
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El reembolso solo podrá estar 
sujeto a una comisión si así se indica en el 
libro blanco de criptoactivos. Toda 
comisión será proporcionada y adecuada 
a los costes reales en que incurran los 
emisores de fichas de dinero electrónico.

suprimido

Or. en

Enmienda 694
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Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El reembolso solo podrá estar 
sujeto a una comisión si así se indica en el 
libro blanco de criptoactivos. Toda 
comisión será proporcionada y adecuada 
a los costes reales en que incurran los 
emisores de fichas de dinero electrónico.

suprimido

Or. en

Enmienda 695
Chris MacManus
en nombre del Grupo The Left

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El reembolso solo podrá estar 
sujeto a una comisión si así se indica en el 
libro blanco de criptoactivos. Toda 
comisión será proporcionada y adecuada a 
los costes reales en que incurran los 
emisores de fichas de dinero electrónico.

6. El reembolso solo podrá estar 
sujeto a una comisión si así se indica en el 
libro blanco de criptoactivos y únicamente 
en cualquiera de los siguientes casos:

a) cuando el reembolso se solicite antes de 
concluir el contrato;
b) cuando el contrato determine una 
fecha de finalización y el titular del dinero 
electrónico haya resuelto el contrato con 
anterioridad a dicha fecha, o
c) cuando el reembolso se solicite con más 
de un año de antelación respecto de la 
fecha de finalización del contrato.
Toda comisión será proporcionada y 
adecuada a los costes reales en que 
incurran los emisores de fichas de dinero 
electrónico.
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Or. en

Enmienda 696
Aurore Lalucq, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El reembolso solo podrá estar 
sujeto a una comisión si así se indica en el 
libro blanco de criptoactivos. Toda 
comisión será proporcionada y adecuada a 
los costes reales en que incurran los 
emisores de fichas de dinero electrónico.

6. El reembolso solo podrá estar 
sujeto a una comisión si así se indica en el 
libro blanco de criptoactivos y únicamente 
en cualquiera de los siguientes casos:

a) cuando el reembolso se solicite antes de 
concluir el contrato;
b) cuando el contrato determine una 
fecha de finalización y el titular del dinero 
electrónico haya resuelto el contrato con 
anterioridad a dicha fecha, o
c) cuando el reembolso se solicite con más 
de un año de antelación respecto de la 
fecha de finalización del contrato.

Or. en

Enmienda 697
Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 7 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

7. Cuando los emisores de fichas de 
dinero electrónico no satisfagan las 
solicitudes legítimas de reembolso de los 
titulares de fichas de dinero electrónico en 
el plazo especificado en el libro blanco de 
criptoactivos, que no excederá de treinta 
días, la obligación establecida en el 
apartado 3 se aplicará a cualquiera de las 

7. Cuando un emisor de fichas de 
dinero electrónico no satisfaga las 
solicitudes legítimas de reembolso de los 
titulares de tales fichas de dinero 
electrónico en el plazo de 30 días, a los 
titulares les asistirá el derecho a reclamar 
el reembolso de fondos a cualquiera de las 
siguientes entidades terceras que haya 
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siguientes entidades terceras que haya 
celebrado acuerdos contractuales con el 
emisor de fichas de dinero electrónico:

celebrado acuerdos contractuales con el 
emisor de fichas de dinero electrónico:

Or. en

Enmienda 698
Patryk Jaki
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 7 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

7. Cuando los emisores de fichas de 
dinero electrónico no satisfagan las 
solicitudes legítimas de reembolso de los 
titulares de fichas de dinero electrónico en 
el plazo especificado en el libro blanco de 
criptoactivos, que no excederá de treinta 
días, la obligación establecida en el 
apartado 3 se aplicará a cualquiera de las 
siguientes entidades terceras que haya 
celebrado acuerdos contractuales con el 
emisor de fichas de dinero electrónico:

7. Cuando los emisores u oferentes de 
fichas de dinero electrónico no satisfagan 
las solicitudes legítimas de reembolso de 
los titulares de fichas de dinero electrónico 
en el plazo especificado en el libro blanco 
de criptoactivos, que no excederá de treinta 
días, la obligación establecida en el 
apartado 3 se aplicará a cualquiera de las 
siguientes entidades terceras que haya 
celebrado acuerdos contractuales con el 
oferente de fichas de dinero electrónico:

Or. pl

Enmienda 699
Patryk Jaki
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 7 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) entidades que garanticen la 
salvaguarda de los fondos recibidos por los 
emisores de fichas de dinero electrónico a 
cambio de las fichas de dinero electrónico, 
de conformidad con el artículo 7 de la 
Directiva 2009/110/CE;

a) entidades que garanticen la 
salvaguarda de los fondos recibidos por los 
oferentes de fichas de dinero electrónico a 
cambio de las fichas de dinero electrónico, 
de conformidad con el artículo 7 de la 
Directiva 2009/110/CE;
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Or. pl

Enmienda 700
Patryk Jaki
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 7 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) toda persona física o jurídica 
encargada de distribuir las fichas de dinero 
electrónico por cuenta sus emisores.

b) toda persona física o jurídica 
encargada de distribuir las fichas de dinero 
electrónico por cuenta de sus emisores u 
oferentes.

Or. pl

Enmienda 701
Patryk Jaki
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 7 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) emisores de fichas de dinero 
electrónico en caso de que difieran del 
oferente.

Or. pl

Enmienda 702
Ondřej Kovařík, Billy Kelleher, Ivars Ijabs, Martin Hlaváček

Propuesta de Reglamento
Artículo 45

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 45 suprimido
Prohibición del devengo de intereses
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No obstante lo dispuesto en el artículo 12 
de la Directiva 2009/110/CE, ningún 
emisor de fichas de dinero electrónico o 
proveedor de servicios de criptoactivos 
concederá intereses o cualquier otro 
beneficio relacionado con el tiempo 
durante el cual un titular de fichas de 
dinero electrónico mantenga tales fichas.

Or. en

Enmienda 703
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – título

Texto de la Comisión Enmienda

46 Contenido y forma del libro blanco 
de criptoactivos relativo a fichas de dinero 
electrónico

46 Contenido y forma del folleto de 
información esencial de criptoactivos 
relativo a fichas de dinero electrónico

Or. en

Enmienda 704
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes de ofertar fichas de dinero 
electrónico al público en la UE o de 
solicitar la admisión de tales fichas de 
dinero electrónico a negociación en una 
plataforma de negociación, su emisor 
publicará un libro blanco de criptoactivos 
en su sitio web.

1. Antes de ofertar fichas de dinero 
electrónico al público en la UE o de 
solicitar la admisión de tales fichas de 
dinero electrónico a negociación en una 
plataforma de negociación, su emisor 
obtendrá la aprobación de su folleto de 
información esencial de criptoactivos y, 
una vez aprobado, lo publicará en su sitio 
web.
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Or. en

Enmienda 705
Patryk Jaki
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes de ofertar fichas de dinero 
electrónico al público en la UE o de 
solicitar la admisión de tales fichas de 
dinero electrónico a negociación en una 
plataforma de negociación, su emisor 
publicará un libro blanco de criptoactivos 
en su sitio web.

1. Antes de que el oferente oferte 
fichas de dinero electrónico al público en la 
UE o solicite la admisión de tales fichas de 
dinero electrónico a negociación en una 
plataforma de negociación, su emisor 
publicará un libro blanco de criptoactivos 
en su sitio web.

Or. pl

Enmienda 706
Ondřej Kovařík, Billy Kelleher, Ivars Ijabs, Martin Hlaváček, Gilles Boyer, Stéphanie 
Yon-Courtin, Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) una descripción del emisor de 
fichas de dinero electrónico;

a) una descripción del emisor o 
emisores de fichas de dinero electrónico, 
cuando se conozcan;

Or. en

Enmienda 707
Patryk Jaki
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 – letra a bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

a bis) una descripción del oferente de 
fichas de dinero electrónico;

Or. pl

Enmienda 708
Ondřej Kovařík, Billy Kelleher, Ivars Ijabs, Martin Hlaváček, Gilles Boyer, Stéphanie 
Yon-Courtin, Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) una descripción del oferente de 
fichas de dinero electrónico;

Or. en

Enmienda 709
Ondřej Kovařík, Billy Kelleher, Ivars Ijabs, Martin Hlaváček, Gilles Boyer, Stéphanie 
Yon-Courtin, Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) una descripción pormenorizada del 
proyecto del emisor y una presentación de 
los principales participantes en el diseño y 
desarrollo del proyecto, cuando se 
conozcan;

Or. en

Enmienda 710
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Victor Negrescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 – letra e
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Texto de la Comisión Enmienda

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

e) información sobre la tecnología 
subyacente y los estándares aplicados por 
el emisor de fichas de dinero electrónico a 
efectos de su mantenimiento, 
almacenamiento y transferencia; así como 
la garantía de que tales fichas no se 
generan mediante un mecanismo de 
prueba de trabajo.

Or. en

Enmienda 711
Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) la información relativa a la gestión 
de la emisión de fichas de dinero 
electrónico como criptoactivos 
descentralizados, cuando proceda;

Or. en

Enmienda 712
Ondřej Kovařík, Billy Kelleher, Ivars Ijabs, Martin Hlaváček, Gilles Boyer, Stéphanie 
Yon-Courtin, Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) los riesgos relacionados con el 
emisor de dinero electrónico, las fichas de 
dinero electrónico y la ejecución del 
proyecto, incluida la tecnología;

f) los riesgos relacionados con el 
emisor o los emisores de fichas de dinero 
electrónico, el oferente de dinero 
electrónico, las fichas de dinero 
electrónico y la ejecución del proyecto, 
incluida la tecnología;



PE693.741v01-00 108/171 AM\1233340ES.docx

ES

Or. en

Enmienda 713
Patryk Jaki
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) los riesgos relacionados con el 
emisor de dinero electrónico, las fichas de 
dinero electrónico y la ejecución del 
proyecto, incluida la tecnología;

f) los riesgos relacionados con el 
emisor de dinero electrónico, el oferente de 
dinero electrónico, las fichas de dinero 
electrónico y la ejecución del proyecto, 
incluida la tecnología;

Or. pl

Enmienda 714
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) una declaración del emisor o de su 
órgano de dirección respecto a que, a su 
leal saber y entender, la información 
contenida en el folleto de información 
esencial es conforme a la realidad y no se 
omite en él ningún hecho que por su 
naturaleza pueda alterar su alcance;

Or. en

Enmienda 715
Eero Heinäluoma, Paul Tang, Victor Negrescu, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 – letra g bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

g bis) información sobre el mecanismo 
de validación o el proceso de consenso, y 
en concreto, sobre el modo en que se 
genera la ficha de dinero electrónico 
mediante mecanismos de «prueba de 
participación»

Or. en

Enmienda 716
Eero Heinäluoma, Paul Tang, Victor Negrescu, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 – letra g ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g ter) la descripción de los indicadores 
de sostenibilidad en relación con los 
efectos adversos en el clima y otros 
impactos adversos relacionados con 
aspectos medioambientales, sociales y de 
gobernanza asociados a la emisión de 
fichas de dinero electrónico

Or. en

Enmienda 717
Patryk Jaki
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Todo libro blanco de criptoactivos 
incluirá también una declaración del 
órgano de dirección del emisor de dinero 
electrónico en la que confirme que el libro 
blanco de criptoactivos cumple los 
requisitos del presente título y especifique 
que, según su leal saber y entender, la 

4. Todo libro blanco de criptoactivos 
incluirá también una declaración del 
órgano de dirección del oferente de dinero 
electrónico en la que confirme que el libro 
blanco de criptoactivos cumple los 
requisitos del presente título y especifique 
que, según su leal saber y entender, la 
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información presentada en él es correcta y 
no hay ninguna omisión sustancial.

información presentada en él es correcta y 
no hay ninguna omisión sustancial.

Or. pl

Enmienda 718
Patryk Jaki
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las condiciones de reembolso, 
incluidas, en su caso, las comisiones 
correspondientes.

b) las condiciones de reembolso, 
incluidas, en su caso, las comisiones 
correspondientes, y las partes respecto de 
las que pueden ejercerse los derechos de 
reembolso. 

Or. pl

Enmienda 719
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. 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.

7. 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 
suficientemente específica.
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Enmienda 720
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. 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.

7. 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 721
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 9 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

9. El emisor de fichas de dinero 
electrónico notificará su proyecto de libro 
blanco de criptoactivos, y, en su caso, las 
correspondientes comunicaciones 
publicitarias, a la autoridad competente 
pertinente a que se refiere el artículo 3, 
apartado 1, punto 24, letra b), al menos 
veinte días hábiles antes de su fecha de 
publicación.

9. El emisor de fichas de dinero 
electrónico notificará su proyecto de folleto 
de información esencial de criptoactivos, 
y, en su caso, las correspondientes 
comunicaciones publicitarias, a la 
autoridad competente pertinente a que se 
refiere el artículo 3, apartado 1, punto 24, 
letra b). La autoridad pertinente notificará 
al emisor su decisión relativa a la 
aprobación en el plazo de veinte días 
hábiles transcurridos desde la 
presentación del proyecto de folleto de 
información esencial.

Or. en

Enmienda 722
Patryk Jaki
en nombre del Grupo ECR
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Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 9 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

9. El emisor de fichas de dinero 
electrónico notificará su proyecto de libro 
blanco de criptoactivos, y, en su caso, las 
correspondientes comunicaciones 
publicitarias, a la autoridad competente 
pertinente a que se refiere el artículo 3, 
apartado 1, punto 24, letra b), al menos 
veinte días hábiles antes de su fecha de 
publicación.

9. El oferente de fichas de dinero 
electrónico notificará su proyecto de libro 
blanco de criptoactivos, y, en su caso, las 
correspondientes comunicaciones 
publicitarias, a la autoridad competente 
pertinente a que se refiere el artículo 3, 
apartado 1, punto 24, letra b), al menos 
veinte días hábiles antes de su fecha de 
publicación.

Or. pl

Enmienda 723
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando un emisor de fichas de 
dinero electrónico o su órgano de dirección 
haya infringido el artículo 46 al 
proporcionar en su libro blanco de 
criptoactivos o en un libro blanco de 
criptoactivos modificado información que 
no sea completa, imparcial o clara, o al 
proporcionar información engañosa, el 
titular de dichas fichas de dinero 
electrónico podrá reclamar una 
indemnización al emisor de las fichas o a 
su órgano de dirección por los perjuicios 
sufridos a consecuencia de dicha 
infracción.

1. El emisor de fichas de dinero 
electrónico o su órgano de dirección serán 
responsables en exclusiva de la 
información facilitada en su folleto de 
información esencial de criptoactivos o en 
un folleto de información esencial de 
criptoactivos modificado, y se les exigirán 
responsabilidades legales para que 
paguen indemnizaciones por las 
reclamaciones, pérdidas o daños que se 
deriven de proporcionar información que 
no sea completa, imparcial o clara, o al 
proporcionar información engañosa, en 
contravención del artículo 46. El titular de 
dichas fichas de dinero electrónico podrá 
reclamar una indemnización al emisor de 
las fichas o a su órgano de dirección por 
los perjuicios sufridos a consecuencia de 
dicha infracción, de conformidad con la 
legislación nacional aplicable y según 
determinen las normas pertinentes del 
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derecho internacional privado.

Or. en

Enmienda 724
Patryk Jaki
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando un emisor de fichas de 
dinero electrónico o su órgano de dirección 
haya infringido el artículo 46 al 
proporcionar en su libro blanco de 
criptoactivos o en un libro blanco de 
criptoactivos modificado información que 
no sea completa, imparcial o clara, o al 
proporcionar información engañosa, el 
titular de dichas fichas de dinero 
electrónico podrá reclamar una 
indemnización al emisor de las fichas o a 
su órgano de dirección por los perjuicios 
sufridos a consecuencia de dicha 
infracción.

1. Cuando un oferente de fichas de 
dinero electrónico o su órgano de dirección 
haya infringido el artículo 46 al 
proporcionar en su libro blanco de 
criptoactivos o en un libro blanco de 
criptoactivos modificado información que 
no sea completa, imparcial o clara, o al 
proporcionar información engañosa, el 
titular de dichas fichas de dinero 
electrónico podrá reclamar una 
indemnización al oferente de las fichas o a 
su órgano de dirección por los perjuicios 
sufridos a consecuencia de dicha 
infracción.

Or. pl

Enmienda 725
Patryk Jaki
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Toda exclusión de responsabilidad civil 
carecerá de efectos jurídicos.

Toda exclusión contractual de 
responsabilidad civil contraria al presente 
apartado carecerá de efectos jurídicos.

Or. pl



PE693.741v01-00 114/171 AM\1233340ES.docx

ES

Enmienda 726
Patryk Jaki
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Corresponderá a los titulares de las 
fichas de dinero electrónico demostrar que 
el emisor de las fichas ha infringido el 
artículo 46 y que dicha infracción ha 
afectado a su decisión de comprar, vender 
o canjear dichas fichas de dinero 
electrónico.

2. Corresponderá a los titulares de las 
fichas de dinero electrónico demostrar que 
el oferente de las fichas ha infringido el 
artículo 46 y que dicha infracción ha 
afectado a su decisión de comprar, vender 
o canjear dichas fichas de dinero 
electrónico.

Or. pl

Enmienda 727
Patryk Jaki
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las comunicaciones publicitarias 
indicarán clara e inequívocamente que 
todos los titulares de fichas de dinero 
electrónico tienen derecho a obtener del 
emisor el reembolso en cualquier momento 
y a la par.

2. Las comunicaciones publicitarias 
indicarán clara e inequívocamente que 
todos los titulares de fichas de dinero 
electrónico tienen derecho a obtener del 
oferente el reembolso en cualquier 
momento y a la par.

Or. pl

Enmienda 728
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 49
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Texto de la Comisión Enmienda

Los fondos recibidos por los emisores de 
fichas de dinero electrónico a cambio de 
las fichas y que se inviertan en activos 
seguros y de bajo riesgo de conformidad 
con el artículo 7, apartado 2, de la 
Directiva 2009/110/CE se invertirán en 
activos denominados en la misma moneda 
que la que sirva de referencia a la ficha de 
dinero electrónico.

Los fondos recibidos por los emisores de 
fichas de dinero electrónico a cambio de 
las fichas y que se inviertan en activos 
seguros y de bajo riesgo de conformidad 
con el artículo 7, apartado 2, de la 
Directiva 2009/110/CE se invertirán en 
instrumentos financieros de elevada 
liquidez con riesgos de mercado y crédito 
mínimos de conformidad con el artículo 
34, apartado 4 del presente Reglamento, 
en lugar del artículo 7, apartado 2 de la 
Directiva 2009/110/CE, denominados en la 
misma moneda que la que sirva de 
referencia a la ficha de dinero electrónico.

Or. en

Enmienda 729
Patryk Jaki
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 

Texto de la Comisión Enmienda

Los fondos recibidos por los emisores de 
fichas de dinero electrónico a cambio de 
las fichas y que se inviertan en activos 
seguros y de bajo riesgo de conformidad 
con el artículo 7, apartado 2, de la 
Directiva 2009/110/CE se invertirán en 
activos denominados en la misma moneda 
que la que sirva de referencia a la ficha de 
dinero electrónico.

Los fondos recibidos por los emisores u 
oferentes de fichas de dinero electrónico a 
cambio de las fichas y que se inviertan en 
activos seguros y de bajo riesgo de 
conformidad con el artículo 7, apartado 2, 
de la Directiva 2009/110/CE se invertirán 
en activos denominados en la misma 
moneda que la que sirva de referencia a la 
ficha de dinero electrónico.

Or. pl

Enmienda 730
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. La ABE clasificará las fichas de 
dinero electrónico como fichas 
significativas de dinero electrónico sobre la 
base de los criterios a que se refiere el 
artículo 39, apartado 1, según se 
especifiquen de conformidad con el 
artículo 39, apartado 6, y cuando se 
cumplan al menos tres de ellos.

1. La AEVM clasificará las fichas de 
dinero electrónico como fichas 
significativas de dinero electrónico sobre la 
base de los criterios a que se refiere el 
artículo 39, apartado 1, según se 
especifiquen de conformidad con el 
artículo 39, apartado 6, y cuando se 
cumplan al menos tres de ellos.

Or. en

Enmienda 731
Patryk Jaki
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ABE clasificará las fichas de 
dinero electrónico como fichas 
significativas de dinero electrónico sobre la 
base de los criterios a que se refiere el 
artículo 39, apartado 1, según se 
especifiquen de conformidad con el 
artículo 39, apartado 6, y cuando se 
cumplan al menos tres de ellos.

1. La ABE clasificará las fichas de 
dinero electrónico como fichas 
significativas de dinero electrónico sobre la 
base de los criterios a que se refiere el 
artículo 39, apartado 1, según se 
especifiquen de conformidad con el 
artículo 39, apartado 6, y cuando se 
cumplan al menos tres de ellos, y cuando 
se haya cumplido el criterio 
transfronterizo para una ficha de dinero 
electrónico determinada (que se use en 
más de un Estado miembro).

Or. pl

Enmienda 732
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Pedro Marques, 
Joachim Schuster

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. La ABE clasificará las fichas de 
dinero electrónico como fichas 
significativas de dinero electrónico sobre la 
base de los criterios a que se refiere el 
artículo 39, apartado 1, según se 
especifiquen de conformidad con el 
artículo 39, apartado 6, y cuando se 
cumplan al menos tres de ellos.

1. La ABE, después de consultar con 
el BCE y los bancos centrales pertinentes 
de los Estados miembros cuya moneda no 
sea el euro, clasificará las fichas de dinero 
electrónico como fichas significativas de 
dinero electrónico sobre la base de los 
criterios a que se refiere el artículo 39, 
apartado 1, según se especifiquen de 
conformidad con el artículo 39, apartado 6, 
y cuando se cumplan al menos dos de ellos.

Or. en

Enmienda 733
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Jonás Fernández, Joachim Schuster, Pedro 
Marques, Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las autoridades competentes del 
Estado miembro de origen del emisor 
facilitarán a la ABE, al menos una vez al 
año, información sobre los criterios a que 
se refiere el artículo 39, apartado 1, según 
se especifiquen de conformidad con el 
artículo 39, apartado 6.

2. Las autoridades competentes del 
Estado miembro de origen del emisor 
facilitarán a la ABE, al BCE y a los 
bancos centrales pertinentes de los 
Estados miembros cuya moneda no sea el 
euro, al menos una vez al año, información 
sobre los criterios a que se refiere el 
artículo 39, apartado 1, según se 
especifiquen de conformidad con el 
artículo 39, apartado 6.

Or. en

Enmienda 734
Ondřej Kovařík, Billy Kelleher, Ivars Ijabs, Martin Hlaváček, Gilles Boyer, Stéphanie 
Yon-Courtin, Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Las autoridades competentes del 
Estado miembro de origen del emisor 
facilitarán a la ABE, al menos una vez al 
año, información sobre los criterios a que 
se refiere el artículo 39, apartado 1, según 
se especifiquen de conformidad con el 
artículo 39, apartado 6.

2. Las autoridades competentes del 
Estado miembro de origen del emisor o del 
oferente facilitarán a la ABE, al menos una 
vez al año, información sobre los criterios 
a que se refiere el artículo 39, apartado 1, 
según se especifiquen de conformidad con 
el artículo 39, apartado 6.

Or. en

Enmienda 735
Patryk Jaki
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las autoridades competentes del 
Estado miembro de origen del emisor 
facilitarán a la ABE, al menos una vez al 
año, información sobre los criterios a que 
se refiere el artículo 39, apartado 1, según 
se especifiquen de conformidad con el 
artículo 39, apartado 6.

2. Las autoridades competentes del 
Estado miembro de origen del oferente 
facilitarán a la ABE, al menos una vez al 
año, información sobre los criterios a que 
se refiere el artículo 39, apartado 1, según 
se especifiquen de conformidad con el 
artículo 39, apartado 6.

Or. pl

Enmienda 736
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las autoridades competentes del 
Estado miembro de origen del emisor 
facilitarán a la ABE, al menos una vez al 
año, información sobre los criterios a que 
se refiere el artículo 39, apartado 1, según 
se especifiquen de conformidad con el 

2. Las autoridades competentes del 
Estado miembro de origen del emisor 
facilitarán a la AEVM, al menos una vez al 
año, información sobre los criterios a que 
se refiere el artículo 39, apartado 1, según 
se especifiquen de conformidad con el 
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artículo 39, apartado 6. artículo 39, apartado 6.

Or. en

Enmienda 737
Ondřej Kovařík, Billy Kelleher, Ivars Ijabs, Martin Hlaváček, Gilles Boyer, Stéphanie 
Yon-Courtin, Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando la ABE considere que las 
fichas de dinero electrónico cumplen los 
criterios a que se refiere el artículo 39, 
apartado 1, según se especifiquen de 
conformidad con el artículo 39, apartado 6, 
elaborará un proyecto de decisión a tal 
efecto y lo notificará a los emisores de 
dichas fichas de dinero electrónico y a la 
autoridad competente del Estado miembro 
de origen del emisor. La ABE ofrecerá a 
los emisores de dichas fichas de dinero 
electrónico y a sus autoridades 
competentes la oportunidad de presentar 
observaciones y comentarios por escrito 
antes de la adopción de su decisión final. 
La ABE tendrá debidamente en cuenta 
dichas observaciones y comentarios.

3. Cuando la ABE considere que las 
fichas de dinero electrónico cumplen los 
criterios a que se refiere el artículo 39, 
apartado 1, según se especifiquen de 
conformidad con el artículo 39, apartado 6, 
elaborará un proyecto de decisión a tal 
efecto y lo notificará a los emisores o a los 
oferentes de dichas fichas de dinero 
electrónico y a la autoridad competente del 
Estado miembro de origen del emisor o del 
oferente. La ABE ofrecerá a los emisores o 
a los oferentes de dichas fichas de dinero 
electrónico y a sus autoridades 
competentes la oportunidad de presentar 
observaciones y comentarios por escrito 
antes de la adopción de su decisión final. 
La ABE tendrá debidamente en cuenta 
dichas observaciones y comentarios.

Or. en

Enmienda 738
Patryk Jaki
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando la ABE considere que las 
fichas de dinero electrónico cumplen los 

3. Cuando la ABE considere que las 
fichas de dinero electrónico cumplen los 
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criterios a que se refiere el artículo 39, 
apartado 1, según se especifiquen de 
conformidad con el artículo 39, apartado 6, 
elaborará un proyecto de decisión a tal 
efecto y lo notificará a los emisores de 
dichas fichas de dinero electrónico y a la 
autoridad competente del Estado miembro 
de origen del emisor. La ABE ofrecerá a 
los emisores de dichas fichas de dinero 
electrónico y a sus autoridades 
competentes la oportunidad de presentar 
observaciones y comentarios por escrito 
antes de la adopción de su decisión final. 
La ABE tendrá debidamente en cuenta 
dichas observaciones y comentarios.

criterios a que se refiere el artículo 39, 
apartado 1, según se especifiquen de 
conformidad con el artículo 39, apartado 6, 
elaborará un proyecto de decisión a tal 
efecto y lo notificará a los oferentes de 
dichas fichas de dinero electrónico y a la 
autoridad competente del Estado miembro 
de origen del oferente. La ABE ofrecerá a 
los oferentes de dichas fichas de dinero 
electrónico y a sus autoridades 
competentes la oportunidad de presentar 
observaciones y comentarios por escrito 
antes de la adopción de su decisión final. 
La ABE tendrá debidamente en cuenta 
dichas observaciones y comentarios.

Or. pl

Enmienda 739
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Jonás Fernández, Joachim Schuster, Pedro 
Marques, Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando la ABE considere que las 
fichas de dinero electrónico cumplen los 
criterios a que se refiere el artículo 39, 
apartado 1, según se especifiquen de 
conformidad con el artículo 39, apartado 6, 
elaborará un proyecto de decisión a tal 
efecto y lo notificará a los emisores de 
dichas fichas de dinero electrónico y a la 
autoridad competente del Estado miembro 
de origen del emisor. La ABE ofrecerá a 
los emisores de dichas fichas de dinero 
electrónico y a sus autoridades 
competentes la oportunidad de presentar 
observaciones y comentarios por escrito 
antes de la adopción de su decisión final. 
La ABE tendrá debidamente en cuenta 
dichas observaciones y comentarios.

3. Cuando la ABE, después de 
consultar al BCE y a los bancos centrales 
pertinentes de los Estados miembros cuya 
moneda no sea el euro, considere que las 
fichas de dinero electrónico cumplen los 
criterios a que se refiere el artículo 39, 
apartado 1, según se especifiquen de 
conformidad con el artículo 39, apartado 6, 
elaborará un proyecto de decisión a tal 
efecto y lo notificará a los emisores de 
dichas fichas de dinero electrónico y a la 
autoridad competente del Estado miembro 
de origen del emisor. La ABE ofrecerá a 
los emisores de dichas fichas de dinero 
electrónico y a sus autoridades 
competentes la oportunidad de presentar 
observaciones y comentarios por escrito 
antes de la adopción de su decisión final. 
La ABE, después de consultar al BCE y a 
los bancos centrales pertinentes de los 
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Estados miembros cuya moneda no sea el 
euro, tendrá debidamente en cuenta dichas 
observaciones y comentarios.

Or. en

Enmienda 740
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando la ABE considere que las 
fichas de dinero electrónico cumplen los 
criterios a que se refiere el artículo 39, 
apartado 1, según se especifiquen de 
conformidad con el artículo 39, apartado 6, 
elaborará un proyecto de decisión a tal 
efecto y lo notificará a los emisores de 
dichas fichas de dinero electrónico y a la 
autoridad competente del Estado miembro 
de origen del emisor. La ABE ofrecerá a 
los emisores de dichas fichas de dinero 
electrónico y a sus autoridades 
competentes la oportunidad de presentar 
observaciones y comentarios por escrito 
antes de la adopción de su decisión final. 
La ABE tendrá debidamente en cuenta 
dichas observaciones y comentarios.

3. Cuando la AEVM considere que las 
fichas de dinero electrónico cumplen los 
criterios a que se refiere el artículo 39, 
apartado 1, según se especifiquen de 
conformidad con el artículo 39, apartado 6, 
elaborará un proyecto de decisión a tal 
efecto y lo notificará a los emisores de 
dichas fichas de dinero electrónico y a la 
autoridad competente del Estado miembro 
de origen del emisor. La AEVM ofrecerá a 
los emisores de dichas fichas de dinero 
electrónico y a sus autoridades 
competentes la oportunidad de presentar 
observaciones y comentarios por escrito 
antes de la adopción de su decisión final. 
La AEVM tendrá debidamente en cuenta 
dichas observaciones y comentarios.

Or. en

Enmienda 741
Ondřej Kovařík, Billy Kelleher, Ivars Ijabs, Martin Hlaváček, Gilles Boyer, Stéphanie 
Yon-Courtin, Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La ABE adoptará su decisión final 
sobre si una ficha de dinero electrónico es 

4. La ABE adoptará su decisión final 
sobre si una ficha de dinero electrónico es 
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una ficha significativa de dinero 
electrónico en un plazo de tres meses tras 
la notificación a que se refiere el 
apartado 3 y la notificará inmediatamente a 
los emisores de dichas fichas de dinero 
electrónico y a sus autoridades 
competentes.

una ficha significativa de dinero 
electrónico en un plazo de tres meses tras 
la notificación a que se refiere el 
apartado 3 y la notificará inmediatamente a 
los emisores o los oferentes de dichas 
fichas de dinero electrónico y a sus 
autoridades competentes.

Or. en

Enmienda 742
Patryk Jaki
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La ABE adoptará su decisión final 
sobre si una ficha de dinero electrónico es 
una ficha significativa de dinero 
electrónico en un plazo de tres meses tras 
la notificación a que se refiere el 
apartado 3 y la notificará inmediatamente a 
los emisores de dichas fichas de dinero 
electrónico y a sus autoridades 
competentes.

4. La ABE adoptará su decisión final 
sobre si una ficha de dinero electrónico es 
una ficha significativa de dinero 
electrónico en un plazo de tres meses tras 
la notificación a que se refiere el 
apartado 3 y la notificará inmediatamente a 
los emisores de dichas fichas de dinero 
electrónico y a sus autoridades 
competentes.

Or. pl

Enmienda 743
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La ABE adoptará su decisión final 
sobre si una ficha de dinero electrónico es 
una ficha significativa de dinero 
electrónico en un plazo de tres meses tras 
la notificación a que se refiere el 
apartado 3 y la notificará inmediatamente a 

4. La AEVM adoptará su decisión 
final sobre si una ficha de dinero 
electrónico es una ficha significativa de 
dinero electrónico en un plazo de tres 
meses tras la notificación a que se refiere el 
apartado 3 y la notificará inmediatamente a 
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los emisores de dichas fichas de dinero 
electrónico y a sus autoridades 
competentes.

los emisores de dichas fichas de dinero 
electrónico y a sus autoridades 
competentes.

Or. en

Enmienda 744
Patryk Jaki
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los emisores de fichas de dinero 
electrónico, autorizados como entidad de 
crédito o como «entidad de dinero 
electrónico», tal como se define en el 
artículo 2, punto 1, de la Directiva 
2009/110/CE, o que soliciten dicha 
autorización, podrán indicar que desean 
clasificar sus fichas de dinero electrónico 
como fichas significativas de dinero 
electrónico. En tal caso, la autoridad 
competente notificará inmediatamente la 
solicitud del emisor o emisor solicitante a 
la ABE.

1. Los oferentes de fichas de dinero 
electrónico, autorizados como entidad de 
crédito o como «entidad de dinero 
electrónico», tal como se define en el 
artículo 2, punto 1, de la Directiva 
2009/110/CE, o que soliciten dicha 
autorización, podrán indicar que desean 
clasificar sus fichas de dinero electrónico 
como fichas significativas de dinero 
electrónico. En tal caso, la autoridad 
competente notificará inmediatamente la 
solicitud del oferente u oferente solicitante 
a la ABE.

Or. pl

Enmienda 745
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los emisores de fichas de dinero 
electrónico, autorizados como entidad de 
crédito o como «entidad de dinero 
electrónico», tal como se define en el 
artículo 2, punto 1, de la Directiva 
2009/110/CE, o que soliciten dicha 

1. Los emisores de fichas de dinero 
electrónico, autorizados como entidad de 
crédito o como «entidad de dinero 
electrónico», tal como se define en el 
artículo 2, punto 1, de la Directiva 
2009/110/CE, o que soliciten dicha 
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autorización, podrán indicar que desean 
clasificar sus fichas de dinero electrónico 
como fichas significativas de dinero 
electrónico. En tal caso, la autoridad 
competente notificará inmediatamente la 
solicitud del emisor o emisor solicitante a 
la ABE.

autorización, podrán indicar que desean 
clasificar sus fichas de dinero electrónico 
como fichas significativas de dinero 
electrónico. En tal caso, la autoridad 
competente notificará inmediatamente la 
solicitud del emisor o emisor solicitante a 
la AEVM.

Or. en

Enmienda 746
Patryk Jaki
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Para que las fichas de dinero electrónico se 
clasifiquen como significativas, el emisor o 
emisor solicitante de tales fichas deberá 
demostrar, a través de un programa de 
actividades detallado, que es probable que 
cumpla al menos tres de los criterios a que 
se refiere el artículo 39, apartado 1, según 
se especifiquen de conformidad con el 
artículo 39, apartado 6.

Para que las fichas de dinero electrónico se 
clasifiquen como significativas, el oferente 
u oferente solicitante de tales fichas deberá 
demostrar, a través de un programa de 
actividades detallado, que es probable que 
cumpla al menos tres de los criterios a que 
se refiere el artículo 39, apartado 1, según 
se especifiquen de conformidad con el 
artículo 39, apartado 6, y que tendrá 
carácter transfronterizo.

Or. pl

Enmienda 747
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Jonás Fernández, Joachim Schuster, Pedro 
Marques, Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando la ABE, sobre la base del 
programa de actividades, considere que las 
fichas de dinero electrónico cumplen los 
criterios a que se refiere el artículo 39, 

2. Cuando la ABE, sobre la base del 
programa de actividades, y después de 
consultar al BCE y a los bancos centrales 
pertinentes de los Estados miembros cuya 
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apartado 1, según se especifiquen de 
conformidad con el artículo 39, apartado 6, 
elaborará un proyecto de decisión a tal 
efecto y lo notificará a la autoridad 
competente del Estado miembro de origen 
del emisor o emisor solicitante.

moneda no sea el euro, considere que las 
fichas de dinero electrónico cumplen los 
criterios a que se refiere el artículo 39, 
apartado 1, según se especifiquen de 
conformidad con el artículo 39, apartado 6, 
elaborará un proyecto de decisión a tal 
efecto y lo notificará a la autoridad 
competente del Estado miembro de origen 
del emisor o emisor solicitante. La ABE 
ofrecerá a la autoridad competente del 
Estado miembro de origen del emisor o 
del emisor solicitante la oportunidad de 
presentar observaciones y comentarios 
por escrito antes de la adopción de su 
decisión final. La ABE, después de 
consultar al BCE y a los bancos centrales 
pertinentes de los Estados miembros cuya 
moneda no sea el euro, tendrá 
debidamente en cuenta dichas 
observaciones y comentarios.

Or. en

Enmienda 748
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando la ABE, sobre la base del 
programa de actividades, considere que las 
fichas de dinero electrónico cumplen los 
criterios a que se refiere el artículo 39, 
apartado 1, según se especifiquen de 
conformidad con el artículo 39, apartado 6, 
elaborará un proyecto de decisión a tal 
efecto y lo notificará a la autoridad 
competente del Estado miembro de origen 
del emisor o emisor solicitante.

2. Cuando la AEVM, sobre la base del 
programa de actividades, considere que las 
fichas de dinero electrónico cumplen los 
criterios a que se refiere el artículo 39, 
apartado 1, según se especifiquen de 
conformidad con el artículo 39, apartado 6, 
elaborará un proyecto de decisión a tal 
efecto y lo notificará a la autoridad 
competente del Estado miembro de origen 
del emisor o emisor solicitante.

Or. en

Enmienda 749
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Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La ABE ofrecerá a la autoridad competente 
del Estado miembro de origen del emisor o 
emisor solicitante la oportunidad de 
presentar observaciones y comentarios por 
escrito antes de la adopción de su decisión 
final. La ABE tendrá debidamente en 
cuenta dichas observaciones y comentarios.

La AEVM ofrecerá a la autoridad 
competente del Estado miembro de origen 
del emisor o emisor solicitante la 
oportunidad de presentar observaciones y 
comentarios por escrito antes de la 
adopción de su decisión final. La AEVM 
tendrá debidamente en cuenta dichas 
observaciones y comentarios.

Or. en

Enmienda 750
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando la ABE, sobre la base del 
programa de actividades, considere que las 
fichas de dinero electrónico no cumplen los 
criterios a que se refiere el artículo 39, 
apartado 1, según se especifiquen de 
conformidad con el artículo 39, apartado 6, 
elaborará un proyecto de decisión a tal 
efecto y lo notificará al emisor o emisor 
solicitante y a la autoridad competente del 
Estado miembro de origen del emisor o 
emisor solicitante.

3. Cuando la AEVM, sobre la base del 
programa de actividades, considere que las 
fichas de dinero electrónico no cumplen los 
criterios a que se refiere el artículo 39, 
apartado 1, según se especifiquen de 
conformidad con el artículo 39, apartado 6, 
elaborará un proyecto de decisión a tal 
efecto y lo notificará al emisor o emisor 
solicitante y a la autoridad competente del 
Estado miembro de origen del emisor o 
emisor solicitante.

Or. en

Enmienda 751
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Jonás Fernández, Joachim Schuster, Pedro 
Marques, Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
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Artículo 51 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando la ABE, sobre la base del 
programa de actividades, considere que las 
fichas de dinero electrónico no cumplen los 
criterios a que se refiere el artículo 39, 
apartado 1, según se especifiquen de 
conformidad con el artículo 39, apartado 6, 
elaborará un proyecto de decisión a tal 
efecto y lo notificará al emisor o emisor 
solicitante y a la autoridad competente del 
Estado miembro de origen del emisor o 
emisor solicitante.

3. Cuando la ABE, sobre la base del 
programa de actividades, y después de 
consultar al BCE y a los bancos centrales 
pertinentes de los Estados miembros cuya 
moneda no sea el euro, considere que las 
fichas de dinero electrónico no cumplen los 
criterios a que se refiere el artículo 39, 
apartado 1, según se especifiquen de 
conformidad con el artículo 39, apartado 6, 
elaborará un proyecto de decisión a tal 
efecto y lo notificará al emisor o emisor 
solicitante y a la autoridad competente del 
Estado miembro de origen del emisor o 
emisor solicitante.

Or. en

Enmienda 752
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La ABE ofrecerá al emisor o emisor 
solicitante y a la autoridad competente de 
su Estado miembro de origen la 
oportunidad de presentar observaciones y 
comentarios por escrito antes de la 
adopción de su decisión final. La ABE 
tendrá debidamente en cuenta dichas 
observaciones y comentarios.

La AEVM ofrecerá al emisor o emisor 
solicitante y a la autoridad competente de 
su Estado miembro de origen la 
oportunidad de presentar observaciones y 
comentarios por escrito antes de la 
adopción de su decisión final. La AEVM 
tendrá debidamente en cuenta dichas 
observaciones y comentarios.

Or. en

Enmienda 753
Patryk Jaki
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
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Artículo 51 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La ABE ofrecerá al emisor o emisor 
solicitante y a la autoridad competente de 
su Estado miembro de origen la 
oportunidad de presentar observaciones y 
comentarios por escrito antes de la 
adopción de su decisión final. La ABE 
tendrá debidamente en cuenta dichas 
observaciones y comentarios.

La ABE ofrecerá al oferente u oferente 
solicitante y a la autoridad competente de 
su Estado miembro de origen la 
oportunidad de presentar observaciones y 
comentarios por escrito antes de la 
adopción de su decisión final. La ABE 
tendrá debidamente en cuenta dichas 
observaciones y comentarios.

Or. pl

Enmienda 754
Patryk Jaki
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La ABE adoptará su decisión final 
sobre si una ficha de dinero electrónico es 
una ficha significativa de dinero 
electrónico en un plazo de tres meses tras 
la notificación a que se refiere el 
apartado 1 y la notificará inmediatamente a 
los emisores de las fichas de dinero 
electrónico o emisores de dichas fichas 
solicitantes y a sus autoridades 
competentes. La decisión se notificará 
inmediatamente al emisor de las fichas de 
dinero electrónico o emisor de dichas 
fichas solicitante y a la autoridad 
competente de su Estado miembro de 
origen.

4. La ABE adoptará su decisión final 
sobre si una ficha de dinero electrónico es 
una ficha significativa de dinero 
electrónico en un plazo de tres meses tras 
la notificación a que se refiere el 
apartado 1 y la notificará inmediatamente a 
los oferentes de las fichas de dinero 
electrónico u oferentes de dichas fichas 
solicitantes y a sus autoridades 
competentes. La decisión se notificará 
inmediatamente al oferente de las fichas de 
dinero electrónico u oferente de dichas 
fichas solicitante y a la autoridad 
competente de su Estado miembro de 
origen.

Or. pl

Enmienda 755
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Jonás Fernández, Joachim Schuster, Pedro 
Marques, Aurore Lalucq
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Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La ABE adoptará su decisión final 
sobre si una ficha de dinero electrónico es 
una ficha significativa de dinero 
electrónico en un plazo de tres meses tras 
la notificación a que se refiere el 
apartado 1 y la notificará inmediatamente a 
los emisores de las fichas de dinero 
electrónico o emisores de dichas fichas 
solicitantes y a sus autoridades 
competentes. La decisión se notificará 
inmediatamente al emisor de las fichas de 
dinero electrónico o emisor de dichas 
fichas solicitante y a la autoridad 
competente de su Estado miembro de 
origen.

4. 4. La ABE, después de consultar al 
BCE y a los bancos centrales pertinentes 
de los Estados miembros cuya moneda no 
sea el euro, adoptará su decisión final 
sobre si una ficha de dinero electrónico es 
una ficha significativa de dinero 
electrónico en un plazo de tres meses tras 
la notificación a que se refiere el 
apartado 1 y la notificará inmediatamente a 
los emisores de las fichas de dinero 
electrónico o emisores de dichas fichas 
solicitantes y a sus autoridades 
competentes.

Or. en

Enmienda 756
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La ABE adoptará su decisión final 
sobre si una ficha de dinero electrónico es 
una ficha significativa de dinero 
electrónico en un plazo de tres meses tras 
la notificación a que se refiere el 
apartado 1 y la notificará inmediatamente a 
los emisores de las fichas de dinero 
electrónico o emisores de dichas fichas 
solicitantes y a sus autoridades 
competentes. La decisión se notificará 
inmediatamente al emisor de las fichas de 
dinero electrónico o emisor de dichas 
fichas solicitante y a la autoridad 
competente de su Estado miembro de 
origen.

4. La AEVM adoptará su decisión 
final sobre si una ficha de dinero 
electrónico es una ficha significativa de 
dinero electrónico en un plazo de tres 
meses tras la notificación a que se refiere el 
apartado 1 y la notificará inmediatamente a 
los emisores de las fichas de dinero 
electrónico o emisores de dichas fichas 
solicitantes y a sus autoridades 
competentes. La decisión se notificará 
inmediatamente al emisor de las fichas de 
dinero electrónico o emisor de dichas 
fichas solicitante y a la autoridad 
competente de su Estado miembro de 
origen.
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Or. en

Enmienda 757
Patryk Jaki
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Obligaciones adicionales específicas de los 
emisores de fichas significativas de dinero 
electrónico

Obligaciones adicionales específicas de los 
oferentes de fichas significativas de dinero 
electrónico

Or. pl

Enmienda 758
Patryk Jaki
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los emisores de al menos una categoría de 
fichas de dinero electrónico aplicarán los 
siguientes requisitos aplicables a los 
emisores de fichas referenciadas a activos 
o de fichas significativas referenciadas a 
activos:

Los oferentes de al menos una categoría de 
fichas de dinero electrónico aplicarán los 
siguientes requisitos aplicables a los 
emisores de fichas referenciadas a activos 
o de fichas significativas referenciadas a 
activos:

Or. pl

Enmienda 759
Stefan Berger

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el artículo 41, apartados 1, 2 y 3, b) el artículo 41, apartados 1, 2, 3 y 4, 
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del presente Reglamento; del presente Reglamento;

Or. en

Enmienda 760
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los servicios de criptoactivos solo 
podrán ser prestados por personas jurídicas 
que tengan su domicilio social en un 
Estado miembro de la Unión y que hayan 
sido autorizadas como proveedores de 
servicios de criptoactivos de conformidad 
con el artículo 55.

1. Los Estados miembros exigirán a 
los proveedores de servicios de 
criptoactivos que pretenda prestar tales 
servicios que obtengan autorización antes 
de iniciar dicha prestación. Solo se 
concederá autorización a las personas 
jurídicas establecidas en un Estado 
miembro.

Or. en

Enmienda 761
Aurore Lalucq, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los servicios de criptoactivos solo 
podrán ser prestados por personas jurídicas 
que tengan su domicilio social en un 
Estado miembro de la Unión y que hayan 
sido autorizadas como proveedores de 
servicios de criptoactivos de conformidad 
con el artículo 55.

1. Los servicios de criptoactivos solo 
podrán ser prestados por personas jurídicas 
que tengan su domicilio social en un 
Estado miembro de la Unión y que 
dispongan de una autorización que les 
permita prestar tales servicios de 
conformidad con el artículo 53 bis.

Or. en

Enmienda 762
Eero Heinäluoma, Paul Tang, Victor Negrescu, Jonás Fernández, Joachim Schuster, 
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Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los servicios de criptoactivos solo 
podrán ser prestados por personas 
jurídicas que tengan su domicilio social 
en un Estado miembro de la Unión y que 
hayan sido autorizadas como proveedores 
de servicios de criptoactivos de 
conformidad con el artículo 55.

1. Los servicios de criptoactivos solo 
podrán ser prestados por proveedores de 
servicios de criptoactivos según se definen 
en el artículo 3, apartado 1, punto 8. Estos 
proveedores dispondrán de un domicilio 
social en un Estado miembro de la Unión y 
carecerán de una sociedad matriz, o de 
una filial, que se encuentre 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 
UE de países y territorios no cooperadores 
a efectos fiscales;
a bis bis) jurisdicciones terceras con un 
tipo del impuesto de sociedades del 0 %, o 
en las que no se gravan los beneficios 
empresariales.
Los proveedores de servicios de 
criptoactivos han sido autorizados como 
tales de conformidad con el artículo 55 y 
solo prestarán servicios vinculados a los 
criptoactivos que no se generen mediante 
un mecanismo de prueba de trabajo.

Or. en

Enmienda 763
Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 1 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los servicios de criptoactivos solo 
podrán ser prestados por personas jurídicas 
que tengan su domicilio social en un 
Estado miembro de la Unión y que hayan 
sido autorizadas como proveedores de 
servicios de criptoactivos de conformidad 
con el artículo 55.

1. Los servicios de criptoactivos solo 
podrán ser prestados por personas jurídicas 
que tengan su domicilio social en un 
Estado miembro de la Unión y que hayan 
sido autorizadas como proveedores de 
servicios de criptoactivos de conformidad 
con el artículo 55. La AEVM exigirá a los 
proveedores de servicios de criptoactivos 
significativos que pretendan prestar tales 
servicios que obtengan autorización antes 
de iniciar dicha prestación. La AEVM 
garantizará la supervisión de los 
proveedores de servicios de criptoactivos 
significativos en estrecha cooperación con 
la autoridad competente del Estado 
miembro de origen. La AEVM elaborará 
un proyecto de normas técnicas de 
regulación para determinar los criterios 
que deberán tenerse en cuenta al evaluar 
la significación de un proveedor de 
servicios de criptoactivos significativo.

Or. en

Justificación

Los proveedores de servicios de criptoactivos significativos pueden adquirir gran relevancia. 
Se ha propuesto que la AEVM constituya la autoridad competente para supervisar a tales 
proveedores.

Enmienda 764
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los proveedores de servicios de 
criptoactivos cumplirán en todo momento 
las condiciones para su autorización.

Los proveedores de servicios de 
criptoactivos cumplirán en todo momento 
las condiciones para su autorización inicial 
y notificarán a la AEVM, sin demora 
indebida, toda modificación sustancial de 
las condiciones de su autorización.
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Or. en

Enmienda 765
Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los proveedores de servicios de 
criptoactivos cumplirán en todo momento 
las condiciones para su autorización.

Los proveedores de servicios de 
criptoactivos cumplirán en todo momento 
las condiciones para su autorización. Dicha 
autorización será otorgada por la 
autoridad competente del Estado miembro 
de origen.

Or. en

Enmienda 766
Eero Heinäluoma

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La AEVM exigirán a los 
proveedores de servicios de criptoactivos 
significativos que pretendan prestar tales 
servicios que obtengan autorización antes 
de iniciar dicha prestación. La AEVM 
garantizará la supervisión de los 
proveedores de servicios de criptoactivos 
significativos en estrecha cooperación con 
la autoridad competente del Estado 
miembro de origen. La AEVM elaborará 
un proyecto de normas técnicas de 
regulación para determinar los criterios 
que deberán tenerse en cuenta al evaluar 
la significación de un proveedor de 
servicios de criptoactivos significativo.

Or. en
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Enmienda 767
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Un proveedor de servicios de 
criptoactivos que haya sido autorizado de 
conformidad con el artículo 55, dispondrá 
de su sede principal en el mismo Estado 
miembro que su domicilio social, y 
prestará al menos parte de sus servicios de 
criptoactivos en dicha sede.

Or. en

Enmienda 768
Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las autoridades competentes que 
concedan una autorización con arreglo al 
artículo 55 velarán por que esta 
especifique los servicios de criptoactivos 
que el proveedor de servicios de 
criptoactivos está autorizado a prestar.

suprimido

Or. en

Enmienda 769
Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
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2 bis. La autorización como proveedor 
de servicios de criptoactivos a que se 
refiere el apartado 1 será válida en toda la 
Unión y permitirá a un proveedor de 
servicios de criptoactivos prestar los 
servicios para los que haya sido 
autorizado en toda la Unión, ya sea al 
amparo del derecho de establecimiento, 
en su caso a través de una sucursal, o de 
la libre prestación de servicios. Los 
proveedores de servicios de criptoactivos 
que presten servicios de criptoactivos a 
escala transfronteriza no estarán 
obligados a contar con una presencia 
física en el territorio de un Estado 
miembro de acogida.

Or. en

Enmienda 770
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. La autorización como proveedor de 
servicios de criptoactivos será válida en 
toda la Unión y permitirá a un proveedor 
de servicios de criptoactivos prestar los 
servicios para los que haya sido autorizado 
en toda la Unión, ya sea al amparo del 
derecho de establecimiento, en su caso a 
través de una sucursal, o de la libre 
prestación de servicios.

3. La autorización como proveedor de 
servicios de criptoactivos será válida en 
toda la Unión y permitirá a un proveedor 
de servicios de criptoactivos prestar los 
servicios para los que haya sido autorizado 
en toda la Unión, ya sea al amparo del 
derecho de establecimiento o de la libre 
prestación de servicios.

Or. en

Enmienda 771
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Pedro Marques, Joachim Schuster

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 3 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Los proveedores de servicios de 
criptoactivos que presten servicios de 
criptoactivos a escala transfronteriza no 
estarán obligados a contar con una 
presencia física en el territorio de un 
Estado miembro de acogida.

suprimido

Or. en

Enmienda 772
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los proveedores de servicios de 
criptoactivos que presten servicios de 
criptoactivos a escala transfronteriza no 
estarán obligados a contar con una 
presencia física en el territorio de un 
Estado miembro de acogida.

Los proveedores de servicios de 
criptoactivos estarán obligados a designar 
un director residente y a contar con una 
presencia directiva sustancial en la Unión.

Or. en

Enmienda 773
Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los proveedores de servicios de 
criptoactivos que deseen añadir otros 
servicios de criptoactivos a su autorización 
solicitarán una ampliación de dicha 
autorización a las autoridades competentes 
que se la hayan concedido, 
complementando y actualizando la 
información a que se refiere el artículo 54. 

4. Los proveedores de servicios de 
criptoactivos que deseen añadir otros 
servicios de criptoactivos a su autorización 
solicitarán una ampliación de dicha 
autorización a las autoridades competentes 
que se la hayan concedido, 
complementando y actualizando la 
información a que se refiere el artículo 54.
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La solicitud de ampliación se tramitará de 
conformidad con el artículo 55.

Or. en

Enmienda 774
Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las personas jurídicas que tengan 
la intención de prestar servicios de 
criptoactivos solicitarán autorización 
como proveedores de servicios de 
criptoactivos a la autoridad competente 
del Estado miembro en el que tengan su 
domicilio social.

suprimido

Or. en

Enmienda 775
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Pedro Marques, Joachim Schuster

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las personas jurídicas que tengan la 
intención de prestar servicios de 
criptoactivos solicitarán autorización como 
proveedores de servicios de criptoactivos a 
la autoridad competente del Estado 
miembro en el que tengan su domicilio 
social.

1. Para poder prestar servicios de 
criptoactivos, los proveedores de estos 
servicios definidos en el artículo 3, 
apartado 1, punto 8 solicitarán 
autorización a la autoridad competente del 
Estado miembro en el que tengan su 
domicilio social.

Or. en

Enmienda 776
Sven Giegold
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en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las personas jurídicas que tengan la 
intención de prestar servicios de 
criptoactivos solicitarán autorización como 
proveedores de servicios de criptoactivos a 
la autoridad competente del Estado 
miembro en el que tengan su domicilio 
social.

1. Las personas jurídicas que tengan la 
intención de prestar servicios de 
criptoactivos solicitarán autorización como 
proveedores de servicios de criptoactivos a 
la AEVM.

Or. en

Justificación

La AEVM debe ser el único supervisor directo de los proveedores de servicios de 
criptoactivos que presten sus servicios en la Unión, dada la naturaleza transfronteriza 
inherente de la actividad. En consecuencia, estas enmiendas se han concebido para su 
aplicación a la totalidad del texto.

Enmienda 777
Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el nombre, incluidas la 
denominación legal y cualquier otra 
denominación comercial que vaya a 
utilizarse, el identificador de entidad 
jurídica del proveedor de servicios de 
criptoactivos solicitante, el sitio web 
utilizado por dicho proveedor y su 
dirección postal;

suprimida

Or. en

Enmienda 778
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Pedro Marques
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Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el nombre, incluidas la 
denominación legal y cualquier otra 
denominación comercial que vaya a 
utilizarse, el identificador de entidad 
jurídica del proveedor de servicios de 
criptoactivos solicitante, el sitio web 
utilizado por dicho proveedor y su 
dirección postal;

a) el nombre, incluidas la 
denominación legal y cualquier otra 
denominación comercial que vaya a 
utilizarse, el identificador de entidad 
jurídica del proveedor de servicios de 
criptoactivos solicitante, el sitio web 
utilizado por dicho proveedor, una 
dirección de correo electrónico de 
contacto, un número de teléfono de 
contacto y su dirección postal;

Or. en

Enmienda 779
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) nombre y datos de contacto de una 
persona de contacto central encargada del 
cumplimiento del presente Reglamento y 
de las obligaciones en materia de lucha 
contra el blanqueo de capitales;

Or. en

Enmienda 780
Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el régimen jurídico del proveedor suprimida
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de servicios de criptoactivos solicitante;

Or. en

Enmienda 781
Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los estatutos del proveedor de 
servicios de criptoactivos solicitante;

suprimida

Or. en

Enmienda 782
Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) un programa de actividades en el 
que se especifiquen los tipos de servicios 
de criptoactivos que el proveedor 
solicitante desea prestar, así como el lugar 
y la forma en que se comercializarán 
dichos servicios;

suprimida

Or. en

Enmienda 783
Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) una descripción del sistema de suprimida
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gobernanza del proveedor de servicios de 
criptoactivos solicitante;

Or. en

Enmienda 784
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 2 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) una declaración de que el 
proveedor de servicios de criptoactivos 
solicitante no es una entidad filial de otro 
proveedor de servicios de criptoactivos o 
de la sociedad de cartera matriz de dicho 
proveedor de servicios de criptoactivos, ni 
está sujeto al control ejercido por un 
proveedor de servicios de criptoactivos, 
ubicados en cualquiera de los siguientes 
países:
i) un tercer país que figura 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 del Parlamento 
Europeo y del Consejo;
ii) a un tercer país que figure en el 
anexo I o el anexo II de la lista de la UE 
de países y territorios no cooperadores a 
efectos fiscales.

Or. en

Enmienda 785
Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 2 – letra f
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Texto de la Comisión Enmienda

f) en relación con todas las personas 
físicas que participen en el órgano de 
dirección del proveedor de servicios de 
criptoactivos solicitante, y con todas las 
personas físicas que, directa o 
indirectamente, posean el 20 % o más del 
capital social o de los derechos de voto, 
una prueba de la ausencia de 
antecedentes penales por infracciones de 
las normas nacionales en los ámbitos del 
Derecho mercantil, la legislación en 
materia de insolvencia, la legislación en 
materia de servicios financieros, la 
legislación contra el blanqueo de 
capitales, la legislación antiterrorista, y 
las obligaciones en materia de 
responsabilidad profesional;

suprimida

Or. en

Enmienda 786
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) en relación con todas las personas 
físicas que participen en el órgano de 
dirección del proveedor de servicios de 
criptoactivos solicitante, y con todas las 
personas físicas que, directa o 
indirectamente, posean el 20 % o más del 
capital social o de los derechos de voto, 
una prueba de la ausencia de antecedentes 
penales por infracciones de las normas 
nacionales en los ámbitos del Derecho 
mercantil, la legislación en materia de 
insolvencia, la legislación en materia de 
servicios financieros, la legislación contra 
el blanqueo de capitales, la legislación 
antiterrorista, y las obligaciones en materia 

f) en relación con todas las personas 
físicas que participen en el órgano de 
dirección del proveedor de servicios de 
criptoactivos solicitante, y con todas las 
personas físicas que, directa o 
indirectamente, posean el 10 % o más del 
capital social o de los derechos de voto, o 
una participación en el proveedor de 
servicios de criptoactivos, incluso 
mediante acciones al portador, o a través 
del control ejercido por otras medios, 
información sobre sus identidades, una 
prueba de la ausencia de antecedentes 
penales por infracciones de las normas 
nacionales en los ámbitos del Derecho 
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de responsabilidad profesional; mercantil, la legislación en materia de 
insolvencia, la legislación en materia de 
servicios financieros, la legislación contra 
el blanqueo de capitales, la legislación 
antiterrorista, y las obligaciones en materia 
de responsabilidad profesional;

Or. en

Enmienda 787
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) en relación con todas las personas 
físicas que participen en el órgano de 
dirección del proveedor de servicios de 
criptoactivos solicitante, y con todas las 
personas físicas que, directa o 
indirectamente, posean el 20 % o más del 
capital social o de los derechos de voto, 
una prueba de la ausencia de antecedentes 
penales por infracciones de las normas 
nacionales en los ámbitos del Derecho 
mercantil, la legislación en materia de 
insolvencia, la legislación en materia de 
servicios financieros, la legislación contra 
el blanqueo de capitales, la legislación 
antiterrorista, y las obligaciones en materia 
de responsabilidad profesional;

f) en relación con todas las personas 
físicas que participen en el órgano de 
dirección del proveedor de servicios de 
criptoactivos solicitante, y con todas las 
personas físicas que, directa o 
indirectamente, posean el 5 % o más del 
capital social o de los derechos de voto, 
una prueba de la ausencia de antecedentes 
penales por infracciones de las normas 
nacionales en los ámbitos del Derecho 
mercantil, la legislación en materia de 
insolvencia, la legislación en materia de 
servicios financieros, la legislación contra 
el blanqueo de capitales, la legislación 
antiterrorista, y las obligaciones en materia 
de responsabilidad profesional;

Or. en

Enmienda 788
Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) una prueba de que las personas suprimida
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físicas que participen en el órgano de 
dirección del proveedor de servicios de 
criptoactivos solicitante poseen 
colectivamente los conocimientos, las 
aptitudes y la experiencia suficientes para 
la gestión de dicho proveedor y de que 
dichas personas físicas están obligadas a 
dedicar tiempo suficiente al desempeño de 
sus funciones;

Or. en

Enmienda 789
Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) una prueba de que las personas 
físicas que participen en el órgano de 
dirección del proveedor de servicios de 
criptoactivos solicitante poseen 
colectivamente los conocimientos, las 
aptitudes y la experiencia suficientes para 
la gestión de dicho proveedor y de que 
dichas personas físicas están obligadas a 
dedicar tiempo suficiente al desempeño de 
sus funciones;

g) una prueba de que las personas 
físicas que participen en el órgano de 
dirección del proveedor de servicios de 
criptoactivos solicitante son de buena 
reputación y poseen los conocimientos y la 
experiencia apropiados para la gestión de 
dicho proveedor

Or. en

Enmienda 790
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) una prueba de que las personas 
físicas que participen en el órgano de 
dirección del proveedor de servicios de 

g) una prueba de que las personas 
físicas que participen en el órgano de 
dirección del proveedor de servicios de 
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criptoactivos solicitante poseen 
colectivamente los conocimientos, las 
aptitudes y la experiencia suficientes para 
la gestión de dicho proveedor y de que 
dichas personas físicas están obligadas a 
dedicar tiempo suficiente al desempeño de 
sus funciones;

criptoactivos solicitante poseen los 
conocimientos, las aptitudes y la 
experiencia suficientes para la gestión de 
dicho proveedor y de que dichas personas 
físicas están obligadas a dedicar tiempo 
suficiente al desempeño de sus funciones;

Or. en

Enmienda 791
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 2 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) en el caso de las personas que 
participen en el órgano de dirección, una 
declaración de posibles conflictos de 
intereses que puedan existir o plantearse 
en el desempeño de sus obligaciones y 
sobre el modo en que se gestionan tales 
conflictos;

Or. en

Enmienda 792
Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 2 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) una descripción del mecanismo de 
control interno, el procedimiento de 
evaluación de riesgos y la estrategia de 
continuidad de la actividad del proveedor 
de servicios de criptoactivos solicitante;

suprimida

Or. en
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Enmienda 793
Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 2 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) descripciones, tanto en lenguaje 
técnico como no técnico, de los sistemas 
informáticos y las disposiciones de 
seguridad del proveedor de servicios de 
criptoactivos solicitante;

suprimida

Or. en

Enmienda 794
Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 2 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) una prueba de que el proveedor de 
servicios de criptoactivos solicitante 
dispone de las salvaguardias prudenciales 
exigidas por el artículo 60;

suprimida

Or. en

Enmienda 795
Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 2 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

k) una descripción de los 
procedimientos establecidos por el 
proveedor de servicios de criptoactivos 
solicitante para tramitar las 

suprimida
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reclamaciones de clientes;

Or. en

Enmienda 796
Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 2 – letra l

Texto de la Comisión Enmienda

l) una descripción del procedimiento 
de segregación de los criptoactivos y 
fondos de clientes;

suprimida

Or. en

Enmienda 797
Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 2 – letra m

Texto de la Comisión Enmienda

m) una descripción del procedimiento 
y del sistema para detectar el abuso de 
mercado;

suprimida

Or. en

Enmienda 798
Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 2 – letra m

Texto de la Comisión Enmienda

m) una descripción del procedimiento 
y del sistema para detectar el abuso de 
mercado;

m) cuando el proveedor de servicios 
de criptoactivos solicitante tenga la 
intención de explotar una plataforma de 
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negociación de criptoactivos, una 
descripción del procedimiento y del 
sistema para detectar el abuso de mercado;

Or. en

Enmienda 799
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 2 – letra m bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

m bis) una descripción de las políticas y 
los procedimientos para identificar, 
gestionar y divulgar conflictos de 
intereses;

Or. en

Enmienda 800
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 2 – letra m ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

m ter) una descripción de los 
mecanismos y procedimientos de control 
interno del proveedor de servicios de 
criptoactivos solicitante, a que se refieren 
los artículos 61 y 61 bis, incluidos los 
procedimientos para garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones relativas 
al blanqueo de capitales y la financiación 
del terrorismo;

Or. en
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Enmienda 801
Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 2 – letra n

Texto de la Comisión Enmienda

n) cuando el proveedor de servicios 
de criptoactivos solicitante tenga previsto 
encargarse de la custodia y 
administración de criptoactivos por 
cuenta de terceros, una descripción de la 
política de custodia;

suprimida

Or. en

Enmienda 802
Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 2 – letra o

Texto de la Comisión Enmienda

o) cuando el proveedor de servicios 
de criptoactivos solicitante tenga la 
intención de explotar una plataforma de 
negociación de criptoactivos, una 
descripción de las normas de 
funcionamiento de la plataforma de 
negociación;

suprimida

Or. en

Enmienda 803
Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 2 – letra p

Texto de la Comisión Enmienda

p) cuando el proveedor de servicios 
de criptoactivos solicitante tenga la 

suprimida



AM\1233340ES.docx 151/171 PE693.741v01-00

ES

intención de canjear criptoactivos por 
moneda fiat o por otros criptoactivos, una 
descripción de la política comercial no 
discriminatoria;

Or. en

Enmienda 804
Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 2 – letra p

Texto de la Comisión Enmienda

p) cuando el proveedor de servicios de 
criptoactivos solicitante tenga la intención 
de canjear criptoactivos por moneda fiat o 
por otros criptoactivos, una descripción de 
la política comercial no discriminatoria;

p) cuando el proveedor de servicios de 
criptoactivos solicitante tenga la intención 
de canjear criptoactivos por moneda fiat o 
por otros criptoactivos, una descripción de 
la política comercial no discriminatoria que 
rige la relación con los clientes, incluida 
una descripción de la metodología para 
determinar el precio de los criptoactivos 
que proponen para el intercambio por 
fondos u otros criptoactivos;

Or. en

Enmienda 805
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Jonás Fernández, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 2 – letra p

Texto de la Comisión Enmienda

p) cuando el proveedor de servicios de 
criptoactivos solicitante tenga la intención 
de canjear criptoactivos por moneda fiat o 
por otros criptoactivos, una descripción de 
la política comercial no discriminatoria;

p) cuando el proveedor de servicios de 
criptoactivos solicitante tenga la intención 
de canjear criptoactivos por moneda fiat o 
por otros criptoactivos, una descripción de 
la política comercial no discriminatoria que 
rige la relación con los clientes, así como 
una descripción de la metodología para 
determinar el precio de los criptoactivos 
que proponen para el intercambio por 
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fondos u otros criptoactivos;

Or. en

Enmienda 806
Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 2 – letra q

Texto de la Comisión Enmienda

q) cuando el proveedor de servicios 
de criptoactivos solicitante tenga la 
intención de ejecutar órdenes 
relacionadas con criptoactivos por cuenta 
de terceros, una descripción de la política 
de ejecución;

suprimida

Or. en

Enmienda 807
Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 2 – letra r

Texto de la Comisión Enmienda

r) cuando el solicitante tenga la 
intención de recibir y transmitir órdenes 
relacionadas con criptoactivos por cuenta 
de terceros, una prueba de que las 
personas físicas que proporcionan 
asesoramiento en nombre del proveedor 
de servicios de criptoactivos solicitante 
poseen los conocimientos y la experiencia 
necesarios para cumplir sus obligaciones.

suprimida

Or. en

Enmienda 808
Eva Kaili
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Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 2 – letra r bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

r bis) s) una descripción de los 
mecanismos y procedimientos de control 
interno del proveedor de servicios de 
criptoactivos solicitante para la 
evaluación de riesgos, al objeto de 
cumplir las obligaciones relativas al 
blanqueo de capitales y la financiación 
del terrorismo conforme a la Directiva 
(UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, del procedimiento para la 
evaluación de riesgos y del plan de 
continuidad de las actividades.

Or. en

Justificación

Con arreglo a lo dispuesto en el considerando 57. Los proveedores de servicios de 
criptoactivos son entidades obligadas ya conforme a la Directiva antiblanqueo. La opción de 
especificar los mecanismos de control interno y los procedimientos de gestión de riesgos para 
cumplir los requisitos en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo 
también se prevé en la DSP2 (véase el artículo 5, apartado 1, letra k) de la DSP2) y en 
MiFID II (véase el artículo 68, letra i) del RDC 2017/1943). Con esta adición queda claro 
que la existencia de tales controles y procedimientos específicos constituye un requisito para 
la autorización (por referencia al artículo 16, apartado 2, letra m) del Reglamento relativo a 
los mercados de criptoactivos).

Enmienda 809
Eero Heinäluoma, Paul Tang, Victor Negrescu, Pedro Marques, Jonás Fernández, 
Joachim Schuster

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 2 – letra r bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

r bis) una descripción de los 
mecanismos y los procedimientos de 
control interno del proveedor de servicios 
de criptoactivos solicitante para el 
cumplimiento de la Directiva 2015/849 del 
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Parlamento Europeo y del Consejo, así 
como una descripción de los 
procedimientos internos para informar 
periódicamente de las operaciones con 
criptomonedas a las autoridades fiscales 
competentes.

Or. en

Enmienda 810
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las autoridades competentes no 
exigirán a un proveedor de servicios de 
criptoactivos solicitante que facilite 
información que ya hayan recibido, antes 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento, en virtud de la Directiva 
2009/110/CE, la Directiva 2014/65/UE, la 
Directiva 2015/2366/UE o la legislación 
nacional aplicable a los servicios de 
criptoactivos, siempre que dicha 
información o documentación sigan 
estando actualizadas y sean accesibles 
para las autoridades competentes.

suprimida

Or. en

Enmienda 811
Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las autoridades competentes no 
exigirán a un proveedor de servicios de 
criptoactivos solicitante que facilite 
información que ya hayan recibido, antes 

suprimida
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de la entrada en vigor del presente 
Reglamento, en virtud de la Directiva 
2009/110/CE, la Directiva 2014/65/UE, la 
Directiva 2015/2366/UE o la legislación 
nacional aplicable a los servicios de 
criptoactivos, siempre que dicha 
información o documentación sigan 
estando actualizadas y sean accesibles 
para las autoridades competentes.

Or. en

Enmienda 812
Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el plazo de veinticinco días 
hábiles a partir de la recepción de la 
solicitud a que se refiere el artículo 54, 
apartado 1, las autoridades competentes 
evaluarán si está completa comprobando 
que se haya presentado la información 
enumerada en el artículo 54, apartado 2. 
Si la solicitud no está completa, las 
autoridades fijarán un plazo en el que los 
proveedores de servicios de criptoactivos 
solicitantes deberán facilitar la 
información que falte.

suprimido

Or. en

Enmienda 813
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el plazo de veinticinco días 
hábiles a partir de la recepción de la 

1. En el plazo de quince días hábiles a 
partir de la recepción de la solicitud a que 
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solicitud a que se refiere el artículo 54, 
apartado 1, las autoridades competentes 
evaluarán si está completa comprobando 
que se haya presentado la información 
enumerada en el artículo 54, apartado 2. Si 
la solicitud no está completa, las 
autoridades fijarán un plazo en el que los 
proveedores de servicios de criptoactivos 
solicitantes deberán facilitar la información 
que falte.

se refiere el artículo 54, apartado 1, las 
autoridades competentes evaluarán si está 
completa comprobando que se haya 
presentado la información enumerada en el 
artículo 54, apartado 2. Si la solicitud no 
está completa, las autoridades fijarán un 
plazo en el que los proveedores de 
servicios de criptoactivos solicitantes 
deberán facilitar la información que falte.

Or. en

Justificación

Un mero control de exhaustividad puede efectuarse en un plazo de tres semanas.

Enmienda 814
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el plazo de veinticinco días 
hábiles a partir de la recepción de la 
solicitud a que se refiere el artículo 54, 
apartado 1, las autoridades competentes 
evaluarán si está completa comprobando 
que se haya presentado la información 
enumerada en el artículo 54, apartado 2. Si 
la solicitud no está completa, las 
autoridades fijarán un plazo en el que los 
proveedores de servicios de criptoactivos 
solicitantes deberán facilitar la información 
que falte.

1. En el plazo de veinticinco días 
hábiles a partir de la recepción de la 
solicitud a que se refiere el artículo 54, 
apartado 1, las autoridades competentes 
evaluarán si está completa comprobando 
que se haya presentado la información 
enumerada en el artículo 54, apartado 2. Si 
la solicitud no está completa, los 
proveedores de servicios de criptoactivos 
solicitantes dispondrán de un máximo de 
diez días hábiles para facilitar la 
información que falte.

Or. en

Enmienda 815
Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Las autoridades competentes 
podrán negarse a reexaminar las 
solicitudes que sigan estando incompletas 
una vez transcurrido el plazo mencionado 
en el apartado 1.

suprimido

Or. en

Enmienda 816
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las autoridades competentes 
podrán negarse a reexaminar las solicitudes 
que sigan estando incompletas una vez 
transcurrido el plazo mencionado en el 
apartado 1.

2. Las autoridades competentes se 
negarán a reexaminar las solicitudes que 
sigan estando incompletas una vez 
transcurrido el plazo mencionado en el 
apartado 1.

Or. en

Enmienda 817
Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las autoridades competentes 
notificarán inmediatamente a los 
proveedores de servicios de criptoactivos 
solicitantes que la solicitud está completa.

suprimido

Or. en

Enmienda 818
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Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Antes de conceder o denegar una 
autorización como proveedor de servicios 
de criptoactivos, las autoridades 
competentes consultarán a las 
autoridades competentes de otro Estado 
miembro en cualquiera de los siguientes 
casos:

suprimido

a) cuando el proveedor de servicios de 
criptoactivos solicitante sea una filial de 
un proveedor de servicios de criptoactivos 
autorizado en ese otro Estado miembro;
b) cuando el proveedor de servicios de 
criptoactivos solicitante sea una filial de 
la empresa matriz de un proveedor de 
servicios de criptoactivos autorizado en 
ese otro Estado miembro;
c) cuando el proveedor de servicios de 
criptoactivos solicitante esté bajo el 
control de las mismas personas físicas o 
jurídicas que controlen a un proveedor de 
servicios de criptoactivos autorizado en 
ese otro Estado miembro.

Or. en

Enmienda 819
Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) cuando el proveedor de servicios 
de criptoactivos solicitante sea una filial 
de un proveedor de servicios de 
criptoactivos autorizado en ese otro 
Estado miembro;

suprimida
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Or. en

Enmienda 820
Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cuando el proveedor de servicios 
de criptoactivos solicitante sea una filial 
de la empresa matriz de un proveedor de 
servicios de criptoactivos autorizado en 
ese otro Estado miembro;

suprimida

Or. en

Enmienda 821
Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En un plazo de tres meses a partir 
de la fecha de recepción de una solicitud 
completa, las autoridades competentes 
evaluarán si el proveedor de servicios de 
criptoactivos solicitante cumple los 
requisitos establecidos en el presente 
título y adoptarán una decisión 
plenamente motivada por la que se le 
conceda o deniegue la autorización para 
operar como proveedor de servicios de 
criptoactivos. La evaluación tendrá en 
cuenta la naturaleza, escala y complejidad 
de los servicios de criptoactivos que el 
proveedor solicitante desee prestar.

suprimido

Las autoridades competentes podrán 
denegar la autorización cuando existan 
motivos objetivos y demostrables para 
creer que:
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a) el órgano de dirección del proveedor de 
servicios de criptoactivos solicitante 
supone una amenaza para su gestión 
eficaz, adecuada y prudente, la 
continuidad de sus actividades, y la debida 
consideración del interés de sus clientes y 
de la integridad del mercado;
b) el solicitante no cumple o es probable 
que no cumpla cualquiera de los 
requisitos del presente título.

Or. en

Enmienda 822
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

5. En un plazo de tres meses a partir 
de la fecha de recepción de una solicitud 
completa, las autoridades competentes 
evaluarán si el proveedor de servicios de 
criptoactivos solicitante cumple los 
requisitos establecidos en el presente título 
y adoptarán una decisión plenamente 
motivada por la que se le conceda o 
deniegue la autorización para operar como 
proveedor de servicios de criptoactivos. La 
evaluación tendrá en cuenta la naturaleza, 
escala y complejidad de los servicios de 
criptoactivos que el proveedor solicitante 
desee prestar.

5. En un plazo de dos meses a partir 
de la fecha de recepción de una solicitud 
completa, las autoridades competentes 
evaluarán si el proveedor de servicios de 
criptoactivos solicitante cumple los 
requisitos establecidos en el presente título 
y adoptarán una decisión plenamente 
motivada por la que se le conceda o 
deniegue la autorización para operar como 
proveedor de servicios de criptoactivos. La 
evaluación tendrá en cuenta la naturaleza, 
escala y complejidad de los servicios de 
criptoactivos que el proveedor solicitante 
desee prestar.

Or. en

Enmienda 823
Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 5 – párrafo 2 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) el órgano de dirección del 
proveedor de servicios de criptoactivos 
solicitante supone una amenaza para su 
gestión eficaz, adecuada y prudente, la 
continuidad de sus actividades, y la debida 
consideración del interés de sus clientes y 
de la integridad del mercado;

a) el órgano de dirección del 
proveedor de servicios de criptoactivos 
solicitante supone una amenaza para su 
gestión eficaz, adecuada y prudente, la 
continuidad de sus actividades, y la debida 
consideración del interés de sus clientes y 
de la integridad del mercado;

Or. en

Enmienda 824
Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 5 – párrafo 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) los accionistas o miembros que 
posean participaciones cualificadas no se 
considerarán adecuados, teniendo en 
cuenta la necesidad de garantizar la 
gestión cabal y prudente del proveedor de 
servicios de criptoactivos;

Or. en

Enmienda 825
Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Las autoridades competentes 
informarán a la AEVM de todas las 
autorizaciones concedidas con arreglo a 
lo dispuesto en el presente artículo. La 
AEVM añadirá toda la información 
presentada en las solicitudes aceptadas al 
registro de proveedores de servicios de 
criptoactivos autorizados previsto en el 

suprimido
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artículo 57. La AEVM podrá solicitar 
información para cerciorarse de que las 
autoridades competentes conceden 
autorizaciones con arreglo a lo dispuesto 
en el presente artículo de manera 
coherente.

Or. en

Enmienda 826
Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Las autoridades competentes 
informarán a la AEVM de todas las 
autorizaciones concedidas con arreglo a lo 
dispuesto en el presente artículo. La 
AEVM añadirá toda la información 
presentada en las solicitudes aceptadas al 
registro de proveedores de servicios de 
criptoactivos autorizados previsto en el 
artículo 57. La AEVM podrá solicitar 
información para cerciorarse de que las 
autoridades competentes conceden 
autorizaciones con arreglo a lo dispuesto 
en el presente artículo de manera 
coherente.

6. Las autoridades competentes 
informarán a la AEVM de todas las 
autorizaciones concedidas con arreglo a lo 
dispuesto en el presente artículo. La 
AEVM añadirá toda la información 
presentada en las solicitudes aceptadas al 
registro de proveedores de servicios de 
criptoactivos autorizados de conformidad 
con el artículo 57.

Or. en

Enmienda 827
Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Las autoridades competentes 
notificarán a los proveedores de servicios 
de criptoactivos solicitantes su decisión de 

suprimido
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conceder o denegar la autorización en un 
plazo de tres días hábiles a partir de la 
fecha de dicha decisión.

Or. en

Enmienda 828
Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades competentes 
revocarán la autorización cuando el 
proveedor de servicios de criptoactivos se 
encuentre en cualquiera de las 
situaciones siguientes:

suprimido

a) cuando no haya hecho uso de la 
autorización en un plazo de dieciocho 
meses a partir de la fecha de su 
concesión;
b) cuando haya renunciado expresamente 
a su autorización;
c) cuando no haya prestado servicios de 
criptoactivos durante nueve meses 
consecutivos;
d) cuando haya obtenido su autorización 
por medios irregulares, entre otros 
valiéndose de declaraciones falsas en su 
solicitud de autorización;
e) cuando deje de cumplir las condiciones 
a las que estaba supeditada la concesión 
de la autorización y no haya tomado las 
medidas correctoras exigidas por la 
autoridad competente en un determinado 
plazo;
f) cuando haya cometido una infracción 
grave de las disposiciones del presente 
Reglamento.

Or. en
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Enmienda 829
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) cuando no aplique medidas y 
procedimientos eficaces para prevenir, 
detectar e investigar actividades ilícitas 
relacionadas con la prestación de 
servicios de criptoactivos;
e ter) cuando su actividad represente una 
amenaza para la estabilidad financiera, la 
integridad del mercado o la protección de 
los inversores y los consumidores;

Or. en

Enmienda 830
Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las autoridades competentes 
también estarán facultadas para revocar 
la autorización en cualquiera de las 
situaciones siguientes:

suprimido

a) cuando el proveedor de servicios de 
criptoactivos o los miembros de su órgano 
de dirección hayan infringido la 
legislación nacional de transposición de 
la Directiva (UE) 2015/84962 en relación 
con el blanqueo de capitales o la 
financiación del terrorismo;
b) cuando el proveedor de servicios de 
criptoactivos haya perdido su autorización 
como entidad de pago de conformidad con 
el artículo 13 de la Directiva (UE) 
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2015/2366 o su autorización como entidad 
de dinero electrónico concedida de 
conformidad con el título II de la 
Directiva 2009/110/CE, y el proveedor de 
servicios de criptoactivos no haya 
subsanado la situación en un plazo de 
cuarenta días naturales.
_________________
62 Directiva (UE) 2015/849 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de mayo de 2015, relativa a la prevención 
de la utilización del sistema financiero 
para el blanqueo de capitales o la 
financiación del terrorismo, y por la que 
se modifica el Reglamento (UE) 
n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, y se derogan la Directiva 
2005/60/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la 
Comisión (DO L 141 de 5.6.2015, p 73).

Or. en

Enmienda 831
Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando una autoridad competente 
revoque una autorización, la autoridad 
competente designada como punto de 
contacto único en ese Estado miembro de 
conformidad con el artículo 81, lo 
notificará sin demora indebida a la 
AEVM y a las autoridades competentes de 
los Estados miembros de acogida. La 
AEVM registrará la información sobre la 
revocación de la autorización en el 
registro a que se refiere el artículo 57.

suprimido

Or. en
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Enmienda 832
Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las autoridades competentes 
podrán limitar la revocación de la 
autorización a un servicio determinado.

suprimido

Or. en

Enmienda 833
Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Antes de revocar una autorización, 
las autoridades competentes consultarán 
a la autoridad competente de otro Estado 
miembro cuando el proveedor de servicios 
de criptoactivos de que se trate:

suprimido

a) sea una filial de un proveedor de 
servicios de criptoactivos autorizado en 
ese otro Estado miembro;
b) sea una filial de la empresa matriz de 
un proveedor de servicios de criptoactivos 
autorizado en ese otro Estado miembro;
c) esté bajo el control de las mismas 
personas físicas o jurídicas que controlen 
a un proveedor de servicios de 
criptoactivos autorizado en ese otro 
Estado miembro.

Or. en

Enmienda 834
Aurore Lalucq



AM\1233340ES.docx 167/171 PE693.741v01-00

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La ABE, la AEVM y cualquier 
autoridad competente de un Estado 
miembro de acogida podrán solicitar en 
cualquier momento que la autoridad 
competente del Estado miembro de origen 
examine si el proveedor de servicios de 
criptoactivos sigue cumpliendo las 
condiciones a las que estaba supeditada la 
concesión de la autorización.

suprimido

Or. en

Enmienda 835
Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los proveedores de servicios de 
criptoactivos establecerán, aplicarán y 
mantendrán procedimientos adecuados 
que garanticen la transferencia oportuna 
y ordenada de los criptoactivos y fondos 
de los clientes a otro proveedor de 
servicios de criptoactivos cuando se 
revoque una autorización.

suprimido

Or. en

Enmienda 836
Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 56 bis
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Prestación de servicios de criptoactivos 
por iniciativa exclusiva del cliente

1. Cuando un cliente establecido o situado 
en la Unión ponga en marcha por propia 
iniciativa la prestación de un servicio de 
criptoactivos o la realización de una 
actividad relacionada con criptoactivos 
por parte de una empresa de un tercer 
país, el requisito de contar con una 
autorización previsto en el artículo 53 no 
se aplicará a la prestación de ese servicio 
o a la realización de esa actividad para 
dicho cliente por parte de la empresa del 
tercer país, ni a las relaciones vinculadas 
específicamente a la prestación de ese 
servicio o a la realización de esa 
actividad.
Sin perjuicio de las relaciones intragrupo, 
cuando una empresa de un tercer país, 
incluso a través de una entidad que actúe 
en su nombre o que tenga vínculos 
estrechos con dicha empresa de un tercer 
país o cualquier otra persona que actúe 
en nombre de dicha entidad, capte clientes 
o posibles clientes en la Unión, con 
independencia de los medios de 
comunicación utilizados para la 
captación, la promoción o la publicidad 
en la Unión, no debe considerarse un 
servicio prestado por iniciativa exclusiva 
del cliente.
El supuesto del segundo párrafo se 
aplicará con independencia de cualquier 
cláusula contractual o declaración de 
exención de responsabilidad en la que se 
afirme, por ejemplo, que se considerará 
que la empresa del tercer país responderá 
a la iniciativa exclusiva del cliente.
2. Una iniciativa de un cliente como la 
que se refiere en el apartado 1 no 
otorgará a la empresa del tercer país el 
derecho a comercializar nuevas 
categorías de servicios de criptoactivos.

Or. en
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Enmienda 837
Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 56 bis
Prestación de servicios de criptoactivos 

por iniciativa exclusiva del cliente
1. Cuando un cliente establecido o situado 
en la Unión ponga en marcha por propia 
iniciativa la prestación de un servicio de 
criptoactivos o la realización de una 
actividad relacionada con criptoactivos 
por parte de una empresa de un tercer 
país, el requisito de contar con una 
autorización previsto en el artículo 53 no 
se aplicará a la prestación de ese servicio 
o a la realización de esa actividad para 
dicho cliente por parte de la empresa del 
tercer país, ni a las relaciones vinculadas 
específicamente a la prestación de ese 
servicio o a la realización de esa 
actividad. Sin perjuicio de las relaciones 
intragrupo, cuando una empresa de un 
tercer país, incluso a través de una 
entidad que actúe en su nombre o que 
tenga vínculos estrechos con dicha 
empresa de un tercer país o cualquier otra 
persona que actúe en nombre de dicha 
entidad, capte clientes o posibles clientes 
en la Unión, con independencia de los 
medios de comunicación utilizados para 
la captación, la promoción o la publicidad 
en la Unión, no debe considerarse un 
servicio prestado por iniciativa exclusiva 
del cliente. El supuesto del segundo 
párrafo se aplicará con independencia de 
cualquier cláusula contractual o 
declaración de exención de 
responsabilidad en la que se afirme, por 
ejemplo, que se considerará que la 
empresa del tercer país responderá a la 
iniciativa exclusiva del cliente.
2. Una iniciativa de un cliente como la 
que se refiere en el apartado 1 no 
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otorgará a la empresa del tercer país el 
derecho a comercializar nuevas 
categorías de servicios de criptoactivos.

Or. en

Justificación

La comercialización pasiva debe fortalecerse, dado que las grandes plataformas extranjeras 
(americanas o asiáticas) gestionan volúmenes significativos con inversores europeos. En este 
sentido, se propone completar el considerando 51 con disposiciones explícitas y vinculantes, 
inspiradas en el artículo 42 de la MiFID 2 y el artículo 46, apartado 5 del MiFIR, en los 
artículos del presente Reglamento, con el fin de regular con mayor precisión las prácticas de 
comercialización pasiva en el ámbito de los servicios de criptoactivos.

Enmienda 838
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 56 bis
Prestación de servicios de criptoactivos 

por iniciativa exclusiva del cliente
1. Cuando un cliente establecido o situado 
en la Unión ponga en marcha por propia 
iniciativa la prestación de un servicio de 
criptoactivos por parte de una empresa de 
un tercer país, el requisito de contar con 
una autorización previsto en el artículo 53 
no se aplicará a la prestación de ese 
servicio para dicho cliente por parte de la 
empresa del tercer país, ni a las relaciones 
vinculadas específicamente a la 
prestación de ese servicio o actividad.
Sin perjuicio de las relaciones intragrupo, 
cuando una empresa de un tercer país, 
incluso a través de una entidad que actúe 
en su nombre o que tenga vínculos 
estrechos con dicha empresa de un tercer 
país o cualquier otra persona que actúe 
en nombre de dicha entidad, capte clientes 
o posibles clientes en la Unión, con 
independencia de los medios de 
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comunicación utilizados para la 
captación, la promoción o la publicidad 
en la Unión, no debe considerarse un 
servicio prestado por iniciativa exclusiva 
del cliente.
El supuesto del segundo párrafo se 
aplicará con independencia de cualquier 
cláusula contractual o declaración de 
exención de responsabilidad en la que se 
afirme, por ejemplo, que se considerará 
que la empresa del tercer país responderá 
a la iniciativa exclusiva del cliente.
2. Una iniciativa de un cliente como la 
que se refiere en el apartado 1 no 
otorgará a la empresa del tercer país el 
derecho a comercializar nuevas 
categorías de servicios de criptoactivos.

Or. en


