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Enmienda 839
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Propuesta de Reglamento
Artículo 57 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el nombre, la forma jurídica, el 
identificador de entidad jurídica y las 
sucursales del proveedor de servicios de 
criptoactivos;

a) el nombre, la forma jurídica y el 
identificador de entidad jurídica del 
proveedor de servicios de criptoactivos;

Or. en

Enmienda 840
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 57 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la denominación comercial, la 
dirección postal y el sitio web del 
proveedor de servicios de criptoactivos o la 
plataforma de negociación de criptoactivos 
explotada por el proveedor de servicios de 
criptoactivos;

b) la denominación comercial, la 
dirección postal, la dirección de correo 
electrónico, el número de teléfono y el 
sitio web del proveedor de servicios de 
criptoactivos o la plataforma de 
negociación de criptoactivos explotada por 
el proveedor de servicios de criptoactivos;

Or. en

Enmienda 841
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 57 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el nombre y la dirección de la 
autoridad competente que haya concedido 
la autorización y sus datos de contacto;

c) el nombre y la dirección de la 
autoridad competente que haya concedido 
la autorización y sus datos de contacto, 
incluidos la dirección de correo 
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electrónico y el número de teléfono del 
punto de contacto único a cargo de las 
cuestiones y los problemas relacionados 
con los proveedores de servicios de 
criptoactivos;

Or. en

Enmienda 842
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Jonás Fernández, Joachim Schuster, Pedro 
Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los proveedores de servicios de 
criptoactivos deberán advertir a los clientes 
de los riesgos asociados a la adquisición de 
criptoactivos.

3. Los proveedores de servicios de 
criptoactivos deberán advertir a los clientes 
de los riesgos asociados a la adquisición de 
criptoactivos, en particular de la 
considerable volatilidad de los precios de 
los criptoactivos, junto con las 
dificultades inherentes de valorar los 
criptoactivos con fiabilidad. Además, 
deberán advertir a los clientes 
explícitamente de que, al invertir en estos 
tipos de productos, deben estar dispuestos 
a perder todo su dinero.

Or. en

Enmienda 843
France Jamet

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los proveedores de criptoactivos se 
comprometerán a mantener la 
continuidad del servicio y no 
interrumpirlo debido a acontecimientos 
del mercado sin el acuerdo previo de la 
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autoridad reguladora competente, so pena 
de incurrir en responsabilidad jurídica, en 
particular en materia de normas sobre 
manipulación de mercado.

Or. fr

Enmienda 844
Chris MacManus
en nombre del Grupo The Left

Propuesta de Reglamento
Artículo 60 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los proveedores de servicios de 
criptoactivos dispondrán en todo momento 
de salvaguardias prudenciales iguales, 
como mínimo, al importe más elevado de 
los siguientes:

1. Los proveedores de servicios de 
criptoactivos cumplirán como mínimo en 
todo momento el requisito de fondos 
propios y pasivos admisibles, según 
corresponda:

Or. en

Enmienda 845
Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 60 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los proveedores de servicios de 
criptoactivos dispondrán en todo momento 
de salvaguardias prudenciales iguales, 
como mínimo, al importe más elevado de 
los siguientes:

1. Los proveedores de servicios de 
criptoactivos cumplirán como mínimo en 
todo momento el requisito de fondos 
propios y pasivos admisibles, según 
corresponda:

Or. en

Enmienda 846
Chris MacManus
en nombre del Grupo The Left
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Propuesta de Reglamento
Artículo 60 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el importe de los requisitos 
mínimos permanentes de capital indicado 
en el anexo IV, en función de la 
naturaleza de los servicios de criptoactivos 
prestados;

a) para las entidades de crédito 
autorizadas a prestar servicios de 
criptoactivos con arreglo al presente 
Reglamento, los requisitos de fondos 
propios y pasivos admisibles de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
n.º 575/2013 y la Directiva 2013/36/UE;

Or. en

Enmienda 847
Chris MacManus
en nombre del Grupo The Left

Propuesta de Reglamento
Artículo 60 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) una cuarta parte de los gastos fijos 
generales del año anterior, revisados 
anualmente.

b) para las empresas de servicios de 
inversión autorizadas a prestar servicios 
de criptoactivos con arreglo al presente 
Reglamento, los requisitos de capital 
inicial y fondos propios de conformidad 
con el Reglamento (UE) 2019/2033 y la 
Directiva (UE) 2019/2034;

Or. en

Enmienda 848
Chris MacManus
en nombre del Grupo The Left

Propuesta de Reglamento
Artículo 60 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) para las empresas autorizadas a 
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prestar servicios de criptoactivos con 
arreglo al presente Reglamento cubiertas 
en las letras a) y b), los requisitos de 
capital inicial y fondos propios de 
conformidad con la Directiva 
2009/110/CE.

Or. en

Enmienda 849
Chris MacManus
en nombre del Grupo The Left

Propuesta de Reglamento
Artículo 60 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las salvaguardias prudenciales a 
que se refiere el apartado 1 adoptarán 
cualquiera de las formas siguientes:

suprimido

a) fondos propios consistentes en los 
elementos de capital de nivel 1 ordinario a 
que se refieren los artículos 26 a 30 del 
Reglamento (UE) n.º 575/2013 una vez 
realizadas todas las deducciones, de 
conformidad con el artículo 36 de dicho 
Reglamento, sin aplicar las exenciones de 
los umbrales contempladas en los 
artículos 46 y 48 del mismo Reglamento;
b) una póliza de seguro que cubra los 
territorios de la Unión en los que se 
presten activamente servicios de 
criptoactivos o una garantía comparable.

Or. en

Enmienda 850
Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 60 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Las salvaguardias prudenciales a 
que se refiere el apartado 1 adoptarán 
cualquiera de las formas siguientes:

suprimido

a) fondos propios consistentes en los 
elementos de capital de nivel 1 ordinario a 
que se refieren los artículos 26 a 30 del 
Reglamento (UE) n.º 575/2013 una vez 
realizadas todas las deducciones, de 
conformidad con el artículo 36 de dicho 
Reglamento, sin aplicar las exenciones de 
los umbrales contempladas en los 
artículos 46 y 48 del mismo Reglamento;
b) una póliza de seguro que cubra los 
territorios de la Unión en los que se 
presten activamente servicios de 
criptoactivos o una garantía comparable.

Or. en

Enmienda 851
Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 60 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) fondos propios consistentes en los 
elementos de capital de nivel 1 ordinario a 
que se refieren los artículos 26 a 30 del 
Reglamento (UE) n.º 575/2013 una vez 
realizadas todas las deducciones, de 
conformidad con el artículo 36 de dicho 
Reglamento, sin aplicar las exenciones de 
los umbrales contempladas en los 
artículos 46 y 48 del mismo Reglamento;

a) para las entidades de crédito 
autorizadas a prestar servicios de 
criptoactivos con arreglo al 
artículo 53 bis, apartado 1, los requisitos 
de fondos propios y pasivos admisibles de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
n.º 575/2013 y la Directiva 2013/36/UE;

Or. en

Enmienda 852
Aurore Lalucq
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Propuesta de Reglamento
Artículo 60 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) una póliza de seguro que cubra los 
territorios de la Unión en los que se 
presten activamente servicios de 
criptoactivos o una garantía comparable.

b) para las empresas de servicios de 
inversión autorizadas a prestar servicios 
de criptoactivos con arreglo al 
artículo 53 bis, apartados 2, 4 o 5, los 
requisitos de capital inicial y fondos 
propios de conformidad con el 
Reglamento (UE) 2019/2033 y la 
Directiva (UE) 2019/2034;

Or. en

Enmienda 853
Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 60 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) para las empresas autorizadas a 
prestar servicios de criptoactivos con 
arreglo al artículo 53 bis, apartado 3, los 
requisitos de capital inicial y fondos 
propios de conformidad con la Directiva 
2009/110/CE.

Or. en

Enmienda 854
Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 60 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando el período de actividad de 
un proveedor de servicios de criptoactivos 
sea inferior a un año, contado desde la 
fecha en que comenzara a prestar 

suprimido
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servicios, utilizará, para el cálculo a que 
se refiere el apartado 1, letra b), los gastos 
fijos generales previstos que figuren en 
sus previsiones de negocio para los 
primeros doce meses de actividad, 
conforme a lo presentado en su solicitud 
de autorización.

Or. en

Enmienda 855
Chris MacManus
en nombre del Grupo The Left

Propuesta de Reglamento
Artículo 60 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando el período de actividad de 
un proveedor de servicios de criptoactivos 
sea inferior a un año, contado desde la 
fecha en que comenzara a prestar 
servicios, utilizará, para el cálculo a que 
se refiere el apartado 1, letra b), los gastos 
fijos generales previstos que figuren en 
sus previsiones de negocio para los 
primeros doce meses de actividad, 
conforme a lo presentado en su solicitud 
de autorización.

suprimido

Or. en

Enmienda 856
Chris MacManus
en nombre del Grupo The Left

Propuesta de Reglamento
Artículo 60 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La póliza de seguro contemplada 
en el apartado 2 tendrá, al menos, todas 
las siguientes características:

suprimido
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a) tendrá una duración inicial no 
inferior a un año;
b) el plazo de preaviso para su 
cancelación será de al menos noventa 
días;
c) habrá sido suscrita con una 
empresa autorizada a prestar seguros, de 
conformidad con el Derecho de la Unión 
o con el Derecho nacional;
d) el proveedor del seguro será una 
entidad tercera.

Or. en

Enmienda 857
Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 60 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La póliza de seguro contemplada 
en el apartado 2 tendrá, al menos, todas 
las siguientes características:

suprimido

a) tendrá una duración inicial no 
inferior a un año;
b) el plazo de preaviso para su 
cancelación será de al menos noventa 
días;
c) habrá sido suscrita con una 
empresa autorizada a prestar seguros, de 
conformidad con el Derecho de la Unión 
o con el Derecho nacional;
d) el proveedor del seguro será una 
entidad tercera.

Or. en

Enmienda 858
Eva Kaili
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Propuesta de Reglamento
Artículo 60 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. La póliza de seguro contemplada en 
el apartado 2 tendrá, al menos, todas las 
siguientes características:

4. La póliza de seguro contemplada en 
el apartado 2 se hará pública a través del 
sitio web del proveedor de servicios de 
criptoactivos y tendrá, al menos, todas las 
siguientes características:

Or. en

Enmienda 859
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Jonás Fernández, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 60 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. La póliza de seguro contemplada en 
el apartado 2 tendrá, al menos, todas las 
siguientes características:

4. La póliza de seguro contemplada en 
el apartado 2 se hará pública a través del 
sitio web del proveedor de servicios de 
criptoactivos y tendrá, al menos, todas las 
siguientes características:

Or. en

Enmienda 860
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Jonás Fernández, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 60 – apartado 4 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el proveedor del seguro será una 
entidad tercera.

d) el proveedor del seguro será una 
entidad tercera sin ningún vínculo 
empresarial con el proveedor de servicios 
de criptoactivos.

Or. en



AM\1233341ES.docx 13/174 PE693.742v01-00

ES

Enmienda 861
Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 60 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La póliza de seguro a que se 
refiere el apartado 2, letra b), incluirá una 
cobertura frente al riesgo de:

suprimido

a) pérdida de documentos;
b) declaraciones falsas o engañosas;
c) actos, errores u omisiones que 
supongan un incumplimiento de:
i) obligaciones legales y reglamentarias,
ii) el deber de actuar con honestidad, 
imparcialidad y profesionalidad respecto 
de los clientes;
iii) obligaciones de confidencialidad;
d) ausencia de establecimiento, 
aplicación y mantenimiento de 
procedimientos adecuados para prevenir 
los conflictos de intereses;
e) pérdidas derivadas de 
interrupciones de la actividad o fallos del 
sistema;
f) cuando sea aplicable al modelo de 
negocio, negligencia grave en la 
protección de los criptoactivos y fondos de 
los clientes.

Or. en

Enmienda 862
Chris MacManus
en nombre del Grupo The Left

Propuesta de Reglamento
Artículo 60 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda
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5. La póliza de seguro a que se 
refiere el apartado 2, letra b), incluirá una 
cobertura frente al riesgo de:

suprimido

a) pérdida de documentos;
b) declaraciones falsas o engañosas;
c) actos, errores u omisiones que 
supongan un incumplimiento de:
i) obligaciones legales y reglamentarias,
ii) el deber de actuar con honestidad, 
imparcialidad y profesionalidad respecto 
de los clientes;
iii) obligaciones de confidencialidad;
d) ausencia de establecimiento, 
aplicación y mantenimiento de 
procedimientos adecuados para prevenir 
los conflictos de intereses;
e) pérdidas derivadas de 
interrupciones de la actividad o fallos del 
sistema;
f) cuando sea aplicable al modelo de 
negocio, negligencia grave en la 
protección de los criptoactivos y fondos de 
los clientes.

Or. en

Enmienda 863
Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 60 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. A efectos del apartado 1, letra b), 
los proveedores de servicios de 
criptoactivos calcularán sus gastos fijos 
generales del ejercicio precedente 
utilizando las cifras resultantes del marco 
contable aplicable y restando los 
elementos que a continuación se indican 
del total de gastos, tras la distribución de 
beneficios a los accionistas, que figure en 

suprimido
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sus últimos estados financieros anuales 
auditados o, si no disponen de estados 
auditados, en los estados financieros 
anuales validados por los supervisores 
nacionales:
a) primas para el personal y otras 
remuneraciones, en la medida en que 
dichas primas y remuneraciones 
dependan de la realización de un 
beneficio neto por los proveedores de 
servicios de criptoactivos en el año en 
cuestión;
b) participaciones en los beneficios 
de los empleados, los administradores y 
los socios;
c) otras distribuciones de beneficios y 
otros elementos de remuneración 
variable, en la medida en que sean 
plenamente discrecionales;
d) gastos no recurrentes de 
actividades no ordinarias.

Or. en

Enmienda 864
Chris MacManus
en nombre del Grupo The Left

Propuesta de Reglamento
Artículo 60 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. A efectos del apartado 1, letra b), 
los proveedores de servicios de 
criptoactivos calcularán sus gastos fijos 
generales del ejercicio precedente 
utilizando las cifras resultantes del marco 
contable aplicable y restando los 
elementos que a continuación se indican 
del total de gastos, tras la distribución de 
beneficios a los accionistas, que figure en 
sus últimos estados financieros anuales 
auditados o, si no disponen de estados 
auditados, en los estados financieros 

suprimido
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anuales validados por los supervisores 
nacionales:
a) primas para el personal y otras 
remuneraciones, en la medida en que 
dichas primas y remuneraciones 
dependan de la realización de un 
beneficio neto por los proveedores de 
servicios de criptoactivos en el año en 
cuestión;
b) participaciones en los beneficios 
de los empleados, los administradores y 
los socios;
c) otras distribuciones de beneficios y 
otros elementos de remuneración 
variable, en la medida en que sean 
plenamente discrecionales;
d) gastos no recurrentes de 
actividades no ordinarias.

Or. en

Enmienda 865
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Jonás Fernández, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 60 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. A efectos del apartado 1, letra b), 
los proveedores de servicios de 
criptoactivos calcularán sus gastos fijos 
generales del ejercicio precedente 
utilizando las cifras resultantes del marco 
contable aplicable y restando los 
elementos que a continuación se indican 
del total de gastos, tras la distribución de 
beneficios a los accionistas, que figure en 
sus últimos estados financieros anuales 
auditados o, si no disponen de estados 
auditados, en los estados financieros 
anuales validados por los supervisores 
nacionales:

suprimido

a) primas para el personal y otras 
remuneraciones, en la medida en que 
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dichas primas y remuneraciones 
dependan de la realización de un 
beneficio neto por los proveedores de 
servicios de criptoactivos en el año en 
cuestión;
b) participaciones en los beneficios 
de los empleados, los administradores y 
los socios;
c) otras distribuciones de beneficios y 
otros elementos de remuneración 
variable, en la medida en que sean 
plenamente discrecionales;
d) gastos no recurrentes de 
actividades no ordinarias.

Or. en

Enmienda 866
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Jonás Fernández, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 60 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. A efectos del apartado 1, letra b), 
los proveedores de servicios de 
criptoactivos calcularán sus gastos fijos 
generales del ejercicio precedente 
utilizando las cifras resultantes del marco 
contable aplicable.

Or. en

Enmienda 867
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los miembros del órgano de 1. Los miembros del órgano de 
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dirección de los proveedores de servicios 
de criptoactivos gozarán de la 
honorabilidad y competencia necesarias, en 
términos de cualificaciones, experiencia y 
aptitudes, para desempeñar sus funciones. 
Demostrarán que son capaces de dedicar 
tiempo suficiente para desempeñar 
eficazmente sus funciones.

dirección de los proveedores de servicios 
de criptoactivos gozarán de la 
honorabilidad y competencia necesarias, en 
términos de cualificaciones, experiencia y 
aptitudes, para desempeñar sus funciones y 
cumplirán los criterios de idoneidad en 
relación con la lucha contra el blanqueo 
de capitales y la financiación del 
terrorismo. Demostrarán que son capaces 
de dedicar tiempo suficiente para 
desempeñar eficazmente sus funciones.

Or. en

Enmienda 868
France Jamet

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los miembros del órgano de 
dirección de los proveedores de servicios 
de criptoactivos gozarán de la 
honorabilidad y competencia necesarias, 
en términos de cualificaciones, experiencia 
y aptitudes, para desempeñar sus 
funciones. Demostrarán que son capaces de 
dedicar tiempo suficiente para desempeñar 
eficazmente sus funciones.

1. Los miembros del órgano de 
dirección de los proveedores de servicios 
de criptoactivos gozarán de la competencia 
necesaria, en términos de cualificaciones, 
experiencia y aptitudes, para desempeñar 
sus funciones. Demostrarán que son 
capaces de dedicar tiempo suficiente para 
desempeñar eficazmente sus funciones.

Or. fr

Enmienda 869
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las personas físicas que posean, 
directa o indirectamente, más del 20 % del 

2. Las personas físicas que posean, 
directa o indirectamente, más del 10 % del 
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capital social o de los derechos de voto del 
proveedor de servicios de criptoactivos, o 
que ejerzan un poder de control sobre 
dicho proveedor por cualquier otro medio, 
deberán demostrar que gozan de la 
honorabilidad y la competencia necesarias.

capital social o de los derechos de voto del 
proveedor de servicios de criptoactivos, o 
que ejerzan un poder de control sobre 
dicho proveedor por cualquier otro medio, 
deberán demostrar que gozan de la 
honorabilidad y la competencia necesarias 
y cumplir los criterios de idoneidad en 
relación con la lucha contra el blanqueo 
de capitales y la financiación del 
terrorismo.

Or. en

Enmienda 870
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las personas físicas que posean, 
directa o indirectamente, más del 20 % del 
capital social o de los derechos de voto del 
proveedor de servicios de criptoactivos, o 
que ejerzan un poder de control sobre 
dicho proveedor por cualquier otro medio, 
deberán demostrar que gozan de la 
honorabilidad y la competencia necesarias.

2. Las personas físicas que posean, 
directa o indirectamente, más del 5 % del 
capital social o de los derechos de voto del 
proveedor de servicios de criptoactivos, o 
que ejerzan un poder de control sobre 
dicho proveedor por cualquier otro medio, 
deberán demostrar que gozan de la 
honorabilidad y la competencia necesarias.

Or. en

Enmienda 871
France Jamet

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las personas físicas que posean, 
directa o indirectamente, más del 20 % del 
capital social o de los derechos de voto del 
proveedor de servicios de criptoactivos, o 
que ejerzan un poder de control sobre 

2. Las personas físicas que posean, 
directa o indirectamente, más del 20 % del 
capital social o de los derechos de voto del 
proveedor de servicios de criptoactivos, o 
que ejerzan un poder de control sobre 
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dicho proveedor por cualquier otro medio, 
deberán demostrar que gozan de la 
honorabilidad y la competencia 
necesarias.

dicho proveedor por cualquier otro medio, 
deberán demostrar que gozan de la 
competencia necesaria.

Or. fr

Enmienda 872
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Ninguna de las personas a que se 
refieren los apartados 1 o 2 deberá haber 
sido condenada por delitos relacionados 
con el blanqueo de capitales o la 
financiación del terrorismo u otros delitos 
financieros.

3. Ninguna de las personas a que se 
refieren los apartados 1 o 2 deberá haber 
sido condenada por delitos relacionados 
con el blanqueo de capitales o la 
financiación del terrorismo u otros delitos 
financieros o por conducta indebida o 
fraude en la gestión de una empresa.

Or. en

Enmienda 873
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los proveedores de servicios de 
criptoactivos establecerán, aplicarán y 
mantendrán procedimientos de toma de 
decisiones y una estructura organizativa 
que especifique de forma clara y 
documentada los canales de información 
y asigne funciones y responsabilidades.

Or. en
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Enmienda 874
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Los proveedores de servicios de 
criptoactivos establecerán, aplicarán y 
mantendrán mecanismos adecuados de 
control interno que permitan garantizar el 
respeto de las decisiones y de los 
procedimientos en todos los niveles del 
proveedor de servicios de criptoactivos.

Or. en

Enmienda 875
Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los proveedores de servicios de 
criptoactivos contarán con mecanismos de 
control interno y procedimientos eficaces 
de evaluación de riesgos, incluidos 
mecanismos eficaces de control y 
salvaguardia para la gestión de los 
sistemas de TIC de conformidad con el 
Reglamento (UE) 2021/xx del Parlamento 
Europeo y del Consejo65. Controlarán y 
evaluarán periódicamente la adecuación y 
eficacia de los mecanismos de control 
interno y de los procedimientos de 
evaluación del riesgo y adoptarán las 
medidas adecuadas para subsanar cualquier 
deficiencia.

7. Los proveedores de servicios de 
criptoactivos contarán con mecanismos, 
sistemas y procedimientos eficaces de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
2021/xx del Parlamento Europeo y del 
Consejo, así como con procedimientos 
eficaces de evaluación de riesgos para 
cumplir las obligaciones relacionadas con 
el blanqueo de capitales y la financiación 
del terrorismo en virtud de la Directiva 
(UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y 
del Consejo. Controlarán y evaluarán 
periódicamente la adecuación y eficacia de 
los mecanismos de control interno y de los 
procedimientos de evaluación del riesgo y 
adoptarán las medidas adecuadas para 
subsanar cualquier deficiencia.
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_________________
65 Propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
la resiliencia operativa digital del sector 
financiero y por el que se modifican los 
Reglamentos (CE) n.º 1060/2009, (UE) n.º 
648/2012, (UE) n.º 600/2014 y (UE) n.º 
909/2014 - COM(2020) 595.

Or. en

Justificación

Referencia cruzada al Reglamento DORA y la Directiva antiblanqueo.

Enmienda 876
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Pedro Marques, Jonás Fernández, Joachim 
Schuster

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los proveedores de servicios de 
criptoactivos contarán con mecanismos de 
control interno y procedimientos eficaces 
de evaluación de riesgos, incluidos 
mecanismos eficaces de control y 
salvaguardia para la gestión de los sistemas 
de TIC de conformidad con el Reglamento 
(UE) 2021/xx del Parlamento Europeo y 
del Consejo65. Controlarán y evaluarán 
periódicamente la adecuación y eficacia de 
los mecanismos de control interno y de los 
procedimientos de evaluación del riesgo y 
adoptarán las medidas adecuadas para 
subsanar cualquier deficiencia.

7. Los proveedores de servicios de 
criptoactivos contarán con mecanismos de 
control interno y procedimientos eficaces 
de evaluación de riesgos, incluidos 
mecanismos eficaces de control y 
salvaguardia para la gestión de los sistemas 
de TIC de conformidad con el Reglamento 
(UE) 2021/xx del Parlamento Europeo y 
del Consejo, así como con procedimientos 
eficaces para cumplir las obligaciones 
relacionadas con el blanqueo de capitales 
y la financiación del terrorismo en virtud 
de la Directiva (UE) 2015/849 del 
Parlamento Europeo y del Consejo. 
Controlarán y evaluarán periódicamente la 
adecuación y eficacia de los mecanismos 
de control interno y de los procedimientos 
de evaluación del riesgo y adoptarán las 
medidas adecuadas para subsanar cualquier 
deficiencia. 

_________________
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65 Propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
la resiliencia operativa digital del sector 
financiero y por el que se modifican los 
Reglamentos (CE) n.º 1060/2009, (UE) n.º 
648/2012, (UE) n.º 600/2014 y (UE) n.º 
909/2014 - COM(2020) 595.

Or. en

Enmienda 877
Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. Los registros conservados con 
arreglo a lo dispuesto en este apartado se 
pondrán a disposición del cliente 
interesado, previa solicitud, y se 
conservarán durante un período de cinco 
años y, cuando la autoridad competente 
así lo solicite, durante un período de hasta 
siete años.

Or. en

Justificación

Adaptación a la MiFID.

Enmienda 878
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

9 bis. Los proveedores de servicios de 
criptoactivos no prestarán servicios 
relacionados de ninguna manera, modo o 
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forma con criptoactivos con una función 
de anonimización integrada que limite la 
trazabilidad de las operaciones. En 
particular, no facilitarán la compra o 
negociación de dichos criptoactivos ni 
ofrecerán servicios de custodia para estos.

Or. en

Enmienda 879
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco Zanni

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

9 bis. Los proveedores de servicios de 
criptoactivos cumplirán las obligaciones 
establecidas en la Directiva 2015/849/UE 
y adoptarán los procedimientos necesarios 
para la eficaz prevención, identificación e 
investigación del blanqueo de capitales y 
la financiación del terrorismo, de 
conformidad con dicha Directiva.

Or. it

Enmienda 880
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

9 bis. Los proveedores de servicios de 
criptoactivos contarán con sistemas, 
procedimientos y mecanismos para 
prevenir el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo de 
conformidad con la Directiva (UE) 
2015/849 relativa a la prevención de la 
utilización del sistema financiero para el 
blanqueo de capitales o la financiación 
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del terrorismo.

Or. en

Justificación

Los criptoactivos son vulnerables al riesgo de blanqueo de capitales y de financiación del 
terrorismo. Por consiguiente, los proveedores de servicios de criptoactivos deben disponer de 
procedimientos sólidos para prevenir el blanqueo de capitales que sean al menos 
equivalentes a las disposiciones de la Directiva antiblanqueo.

Enmienda 881
Stefan Berger

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

9 bis. Los proveedores de servicios de 
criptoactivos contarán con mecanismos de 
control interno y procedimientos eficaces 
para la prevención, la detección y la 
investigación del blanqueo de capitales y 
la financiación del terrorismo de 
conformidad con la Directiva (UE) 
2015/849 (Directiva antiblanqueo).

Or. en

Justificación

El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo relacionados con los criptoactivos 
son una de las principales preocupaciones de los reguladores, los supervisores y el sector 
financiero en general. Toda incertidumbre respecto de las obligaciones reglamentarias para 
las entidades que trabajan con criptoactivos supone un riesgo de contraparte significativo 
para todos los participantes del mercado y un riesgo para la integridad del mercado en su 
conjunto.

Enmienda 882
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco Zanni

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 9 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

9 ter. Los proveedores de servicios de 
criptoactivos que transfieran criptoactivos 
como medio de pago velarán, mediante 
mecanismos de control interno y 
procedimientos eficaces, por la plena 
trazabilidad de todas las transferencias de 
criptoactivos dentro del Espacio 
Económico Europeo (EEE), así como de 
todas las transferencias de criptoactivos 
del EEE a otra región y a la inversa, con 
arreglo a lo dispuesto en el Reglamento 
(UE) 2015/847.

Or. it

Enmienda 883
Stefan Berger

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 9 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

9 ter. Los proveedores de servicios de 
criptoactivos que transfieran criptoactivos 
para fines de pago contarán con 
mecanismos de control interno y 
procedimientos eficaces para la plena 
trazabilidad de todas las transferencias de 
fondos dentro del EEE, así como de 
aquellas realizadas desde el EEE a otra 
región y viceversa, según se define en el 
Reglamento (UE) 2015/847 sobre 
transferencias de fondos.

Or. en

Justificación

El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo relacionados con los criptoactivos 
son una de las principales preocupaciones de los reguladores, los supervisores y el sector 
financiero en general. Toda incertidumbre respecto de las obligaciones reglamentarias para 
las entidades que trabajan con criptoactivos supone un riesgo de contraparte significativo 
para todos los participantes del mercado y un riesgo para la integridad del mercado en su 
conjunto.
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Enmienda 884
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 9 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

9 bis. Los proveedores de servicios de 
criptoactivos no prestarán servicios 
relacionados de ninguna manera, modo o 
forma con criptoactivos que no cumplan 
los criterios de sostenibilidad 
medioambiental de conformidad con el 
artículo 3 bis. En particular, no 
facilitarán la compra o negociación de 
dichos criptoactivos ni ofrecerán servicios 
de custodia para estos.

Or. en

Enmienda 885
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 61 bis
Política de conocimiento del cliente

1. Todos los proveedores de servicios de 
criptoactivos contarán con mecanismos de 
control interno y procedimientos eficaces 
para la prevención, la detección y la 
investigación del blanqueo de capitales, la 
financiación del terrorismo y otras 
actividades delictivas, de conformidad con 
la Directiva (UE) 2015/849. 
Los proveedores establecerán, 
implementarán y aplicarán 
procedimientos adecuados de diligencia 
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debida con los clientes mediante la 
identificación y la verificación de la 
identidad del cliente sobre la base de 
documentos, datos o información 
obtenidos de una fuente fiable e 
independiente, y la determinación de la 
identidad del beneficiario efectivo y la 
adopción de medidas razonables para 
verificar la identidad de dicha persona.
2. Los mecanismos de control interno y 
los procedimientos a que se refiere el 
apartado 1 preverán medidas reforzadas 
de diligencia debida para los clientes que 
deseen transferir criptoactivos desde 
monederos electrónicos no alojados o a 
ellos.
3. Los proveedores de servicios de 
criptoactivos no tendrán ninguna 
operación ni ninguna entidad controlada 
en un tercer país incluido en la lista de 
terceros países de alto riesgo que presente 
deficiencias estratégicas en su régimen 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, o en un tercer país 
incluido en el anexo I o el anexo II de la 
lista de la Unión de jurisdicciones no 
cooperadoras a efectos fiscales, ni estarán 
controlados por una entidad establecida 
en cualquiera de estas jurisdicciones. 
4. Los proveedores de servicios de 
criptoactivos que transfieran criptoactivos 
contarán con mecanismos de control 
interno y procedimientos eficaces para 
garantizar la plena trazabilidad de todas 
las transferencias de criptoactivos de 
valor igual o superior a 1 000 EUR y, en 
particular, para velar por que cumplan las 
siguientes obligaciones:
a) obtener y conservar la 
información precisa requerida sobre el 
ordenante y el beneficiario y transmitir 
dicha información al proveedor de 
servicios de criptoactivos o la entidad 
financiera del beneficiario;
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b) poner la información a disposición 
de las autoridades competentes, previa 
solicitud;
c) supervisar la disponibilidad de 
información;
d) adoptar medidas de congelación y 
prohibir las operaciones con personas y 
entidades incluidas en la lista de personas 
y entidades sujetas a sanciones o 
cualquier transferencia hacia un 
proveedor de servicios de criptoactivos 
incluido en el registro de la Unión de 
proveedores de servicios de criptoactivos 
que no cumplen las normas a que se 
refiere el artículo 61 ter.
A efectos de la letra a), la información 
requerida incluirá:
i) el nombre del ordenante;
ii) el número de cuenta del 
ordenante, cuando esta se utilice para 
realizar la operación;
iii) la dirección postal del ordenante, 
su número de identidad nacional, el 
número de identificación de cliente que lo 
identifique de manera inequívoca ante la 
institución ordenante o su fecha y lugar 
de nacimiento;
iv) nombre del beneficiario;
v) el número de cuenta del 
beneficiario, cuando esta se utilice para 
realizar la operación;
vi) fecha de la operación e importe 
transferido.
Cuando los proveedores de servicios de 
criptoactivos no puedan obtener la 
información requerida de conformidad 
con el párrafo anterior, deberán negarse a 
llevar a cabo la operación.
5. Los proveedores de servicios de 
criptoactivos informarán de inmediato y 
sin demora a las autoridades competentes 
de cualquier sospecha razonable de que 
los fondos, con independencia del importe 
implicado, proceden de una actividad 



PE693.742v01-00 30/174 AM\1233341ES.docx

ES

delictiva o están relacionados con la 
financiación del terrorismo u otras 
actividades delictivas, y proporcionarán 
directamente a la autoridad competente, 
cuando así lo solicite, toda la información 
necesaria.

Or. en

Enmienda 886
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 61 ter
Registro de la AEVM de proveedores de 

servicios de criptoactivos que no cumplen 
las normas

A efectos del artículo 61 bis, apartado 3, 
letra d), la AEVM identificará a los 
proveedores de servicios de criptoactivos 
que operen dentro y fuera de la Unión 
que no cumplan las normas de la Unión o 
internacionales contra el blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo 
y a efectos fiscales, o que no cooperen en 
todo momento con las autoridades 
encargadas de garantizar el cumplimiento 
de la ley en la Unión, y que representen 
amenazas significativas para el sistema 
financiero de la Unión y el 
funcionamiento adecuado del mercado 
interior.
La AEVM creará y mantendrá un registro 
público de proveedores de servicios de 
criptoactivos que no cumplen las normas 
y lo actualizará de forma periódica. Con 
el fin de identificar a los proveedores de 
servicios de criptoactivos que no cumplen 
las normas, la AEVM tendrá en cuenta 
los siguientes indicadores:
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a) que el proveedor de servicios de 
criptoactivos presente graves deficiencias 
en relación con los procedimientos de 
diligencia debida con los clientes y solo 
exija a sus clientes la información 
mínima, como una dirección de correo 
electrónico, el nombre y un número de 
teléfono;
b) que el proveedor de servicios de 
criptoactivos no tenga un domicilio claro 
en ningún país;
c) que el proveedor de servicios de 
criptoactivos esté ubicado en un país 
incluido en la lista de la Unión de terceros 
países de alto riesgo en materia de 
blanqueo de capitales y financiación del 
terrorismo;
d) que el proveedor de servicios de 
criptoactivos esté ubicado en un país 
incluido en la lista de la Unión de 
jurisdicciones no cooperadoras a efectos 
fiscales;
e) que el proveedor de servicios de 
criptoactivos sea un intercambio 
descentralizado.
Al elaborar la lista, la AEVM tendrá en 
cuenta las evaluaciones, los exámenes y 
los informes pertinentes elaborados por 
organizaciones internacionales con 
competencias en el ámbito de la 
prevención del blanqueo de capitales y la 
lucha contra la financiación del 
terrorismo y órganos policiales y de 
inteligencia, así como cualquier 
información facilitada por proveedores de 
servicios de criptoactivos. 

Or. en

Enmienda 887
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 62
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Texto de la Comisión Enmienda

Los proveedores de servicios de 
criptoactivos notificarán a su autoridad 
competente cualquier cambio en su órgano 
de dirección y le facilitarán toda la 
información necesaria para evaluar el 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 61.

Los proveedores de servicios de 
criptoactivos notificarán a su autoridad 
competente, en un plazo máximo de cinco 
días hábiles, cualquier cambio en su 
órgano de dirección y le facilitarán toda la 
información necesaria para evaluar el 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 61.

Or. en

Enmienda 888
Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 63 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los proveedores de servicios de 
criptoactivos que tengan en su poder 
criptoactivos pertenecientes a clientes o los 
medios de acceso a dichos criptoactivos 
tomarán las medidas adecuadas para 
salvaguardar los derechos de propiedad de 
los clientes, especialmente en caso de 
insolvencia del proveedor de servicios de 
criptoactivos, y para impedir el uso de 
criptoactivos de un cliente por cuenta 
propia, salvo con el consentimiento 
expreso del cliente.

1. Los proveedores de servicios de 
criptoactivos que tengan en su poder 
criptoactivos pertenecientes a clientes o los 
medios de acceso a dichos criptoactivos 
tomarán las medidas adecuadas para 
salvaguardar los derechos de propiedad de 
los clientes, especialmente en caso de 
insolvencia del proveedor de servicios de 
criptoactivos, y para impedir el uso de 
criptoactivos de un cliente por cuenta 
propia.

Or. en

Enmienda 889
Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 63 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando sus modelos de negocio o 2. Cuando sus modelos de negocio o 
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los servicios de criptoactivos requieran el 
mantenimiento de fondos de clientes, los 
proveedores de servicios de criptoactivos 
dispondrán de mecanismos adecuados para 
salvaguardar los derechos de los clientes e 
impedir el uso por cuenta propia de fondos, 
tal como se definen en el artículo 4, 
punto 25, de la Directiva (UE) 
2015/236667, pertenecientes a los clientes.

los servicios de criptoactivos requieran el 
mantenimiento de fondos de clientes 
distintos de fichas de dinero electrónico, 
los proveedores de servicios de 
criptoactivos dispondrán de mecanismos 
adecuados para salvaguardar los derechos 
de los clientes e impedir el uso por cuenta 
propia de fondos pertenecientes a los 
clientes.

_________________
67 Directiva (UE) 2015/2366 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de noviembre de 2015, sobre servicios de 
pago en el mercado interior y por la que 
se modifican las Directivas 2002/65/CE, 
2009/110/CE y 2013/36/UE y el 
Reglamento (UE) n.º 1093/2010 y se 
deroga la Directiva 2007/64/CE (DO L 33 
de 23.12.2015, p. 35)

Or. en

Enmienda 890
Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 63 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los proveedores de servicios de 
criptoactivos depositarán sin demora los 
fondos de cualquier cliente en un banco 
central o una entidad de crédito.

3. Antes del final del día hábil 
posterior al día en que se hayan recibido 
los fondos distintos de fichas de dinero 
electrónico, los proveedores de servicios 
de criptoactivos depositarán los fondos del 
cliente en un banco central, cuando esté 
disponible, o una entidad de crédito. Los 
proveedores de servicios de criptoactivos 
adoptarán todas las medidas necesarias 
para garantizar que los fondos de los 
clientes distintos de fichas de dinero 
electrónico mantenidos en un banco 
central o una entidad de crédito se 
mantengan en una o varias cuentas 
identificables por separado de las cuentas 
que, en su caso, se utilicen para mantener 
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fondos pertenecientes al proveedor de 
servicios de criptoactivos.

Or. en

Enmienda 891
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Jonás Fernández, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 63 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los proveedores de servicios de 
criptoactivos depositarán sin demora los 
fondos de cualquier cliente en un banco 
central o una entidad de crédito.

3. Los proveedores de servicios de 
criptoactivos depositarán sin demora los 
fondos de cualquier cliente en una entidad 
de crédito o, cuando se cumplan los 
criterios y condiciones de admisibilidad 
pertinentes para abrir una cuenta, un 
banco central.

Or. en

Enmienda 892
Stefan Berger

Propuesta de Reglamento
Artículo 63 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los proveedores de servicios de 
criptoactivos depositarán sin demora los 
fondos de cualquier cliente en un banco 
central o una entidad de crédito.

3. Los proveedores de servicios de 
criptoactivos depositarán sin demora los 
fondos de cualquier cliente en una entidad 
de crédito o, cuando se cumplan los 
criterios y condiciones de admisibilidad 
pertinentes para abrir una cuenta, un 
banco central.

Or. en

Justificación

El acceso de las entidades de crédito a las cuentas de los bancos centrales en el contexto de 
las operaciones de política monetaria del Eurosistema, o el acceso de las entidades de crédito 
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y financieras en el contexto de las operaciones del sistema de pago TARGET2, se basa en los 
criterios y condiciones de admisibilidad de las orientaciones aplicables del BCE.

Enmienda 893
Stefan Berger

Propuesta de Reglamento
Artículo 63 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los proveedores de servicios de 
criptoactivos adoptarán todas las medidas 
necesarias para garantizar que los fondos 
de los clientes mantenidos en un banco 
central o una entidad de crédito se 
mantengan en una o varias cuentas 
identificables por separado de las cuentas 
que, en su caso, se utilicen para mantener 
fondos pertenecientes al proveedor de 
servicios de criptoactivos.

Los proveedores de servicios de 
criptoactivos adoptarán todas las medidas 
necesarias para garantizar que los fondos 
de los clientes mantenidos en una entidad 
de crédito o, cuando se cumplan los 
criterios y condiciones de admisibilidad 
pertinentes para abrir una cuenta, un 
banco central se mantengan en una o 
varias cuentas identificables por separado 
de las cuentas que, en su caso, se utilicen 
para mantener fondos pertenecientes al 
proveedor de servicios de criptoactivos.

Or. en

Justificación

El acceso de las entidades de crédito a las cuentas de los bancos centrales en el contexto de 
las operaciones de política monetaria del Eurosistema, o el acceso de las entidades de crédito 
y financieras en el contexto de las operaciones del sistema de pago TARGET2, se basa en los 
criterios y condiciones de admisibilidad de las orientaciones aplicables del BCE.

Enmienda 894
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 64 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los proveedores de servicios de 
criptoactivos investigarán todas las 
reclamaciones de manera oportuna e 
imparcial, y comunicarán el resultado de 
dichas investigaciones a sus clientes en un 

4. Los proveedores de servicios de 
criptoactivos investigarán todas las 
reclamaciones de manera imparcial en un 
plazo de tres días hábiles a partir de la 
recepción de la reclamación. El proveedor 
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plazo razonable. de servicios de criptoactivos notificará un 
número de referencia de la reclamación 
al cliente y comunicará el resultado de 
dichas investigaciones a sus clientes en un 
plazo no superior a veinticinco días 
hábiles.

Or. en

Enmienda 895
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los proveedores de servicios de 
criptoactivos mantendrán y aplicarán una 
política eficaz para prevenir, detectar, 
gestionar y comunicar los conflictos de 
intereses entre ellos y:

1. Los proveedores de servicios de 
criptoactivos mantendrán y aplicarán una 
política eficaz para prevenir, detectar o 
gestionar los conflictos de intereses entre 
ellos y:

Or. en

Justificación

La divulgación solo se debe llevar a cabo como último recurso.

Enmienda 896
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La política sobre los conflictos de 
intereses establecida con arreglo al 
apartado 1 especificará los 
procedimientos que deberán seguirse y las 
medidas que deberán adoptarse con el fin 
de prevenir o gestionar dichos conflictos, 
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que incluirán al menos lo siguiente:
a) procedimientos eficaces para 
impedir o controlar el intercambio de 
información entre personas pertinentes 
que participen en actividades que 
comporten un riesgo de conflicto de 
intereses, cuando el intercambio de esa 
información pueda ir en detrimento de los 
intereses de uno o más clientes;
b) la supervisión separada de las 
personas pertinentes cuyas funciones 
principales sean la realización de 
actividades o la prestación de servicios 
por cuenta o en favor de clientes con 
intereses contrapuestos, o que representen 
de algún modo intereses distintos que 
puedan entrar en conflicto, incluidos los 
de la empresa;
c) la supresión de cualquier relación 
directa entre la remuneración de las 
personas pertinentes que desarrollan 
principalmente una actividad y la 
remuneración de otras personas 
pertinentes que desarrollan 
principalmente otra actividad, o los 
ingresos generados por estas, cuando 
pueda surgir un conflicto de intereses en 
relación con estas actividades;
d) medidas para prevenir o limitar la 
posibilidad de que cualquier persona 
ejerza una influencia inadecuada sobre la 
forma en que una persona pertinente 
lleva a cabo servicios o actividades de 
inversión o auxiliares;
e) medidas para impedir o controlar 
la participación simultánea o consecutiva 
de una persona pertinente en diversos 
servicios o actividades de inversión o 
auxiliares cuando dicha participación 
pueda ir en detrimento de una gestión 
adecuada de los conflictos de intereses.

Or. en
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Enmienda 897
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los proveedores de servicios de 
criptoactivos comunicarán a sus clientes y 
posibles clientes la naturaleza general y el 
origen de los conflictos de intereses y las 
medidas adoptadas para mitigarlos.

2. Los proveedores de servicios de 
criptoactivos comunicarán claramente a 
sus clientes y posibles clientes la 
naturaleza general y el origen de los 
conflictos de intereses, así como los 
riesgos para el cliente derivados de ellos, 
y las medidas adoptadas para mitigarlos 
antes de realizar actividades en su 
nombre.

Los proveedores de servicios de 
criptoactivos se asegurarán de que la 
divulgación a los clientes y posibles 
clientes constituya una medida de último 
recurso que solo se utilice en los casos en 
que la política efectiva en materia de 
conflictos de intereses establecida para 
prevenir o gestionar los conflictos de 
intereses no sea suficiente para 
garantizar, con razonable certeza, la 
prevención de los riesgos de perjuicio de 
los intereses del cliente.

Or. en

Enmienda 898
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Pedro Marques, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los proveedores de servicios de 
criptoactivos comunicarán a sus clientes y 
posibles clientes la naturaleza general y el 
origen de los conflictos de intereses y las 
medidas adoptadas para mitigarlos.

2. Los proveedores de servicios de 
criptoactivos comunicarán a sus clientes, 
sus posibles clientes y la autoridad 
competente la naturaleza específica y el 
origen de los conflictos de intereses y las 
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medidas adoptadas para mitigarlos.

Or. en

Enmienda 899
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los proveedores de servicios de 
criptoactivos evaluarán y revisarán al 
menos una vez al año su política en materia 
de conflictos de intereses y adoptarán todas 
las medidas adecuadas para subsanar 
cualquier deficiencia.

4. Los proveedores de servicios de 
criptoactivos evaluarán y revisarán al 
menos una vez al año su política en materia 
de conflictos de intereses y adoptarán todas 
las medidas adecuadas para subsanar 
cualquier deficiencia. El recurso excesivo 
a la revelación de los conflictos de 
intereses se considerará una deficiencia 
de la política en materia de conflictos de 
interés del proveedor de servicios de 
criptoactivos.

Or. en

Enmienda 900
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los proveedores de servicios de 
criptoactivos evaluarán y revisarán al 
menos una vez al año su política en materia 
de conflictos de intereses y adoptarán todas 
las medidas adecuadas para subsanar 
cualquier deficiencia.

4. Los proveedores de servicios de 
criptoactivos evaluarán y revisarán al 
menos una vez al año su política en materia 
de conflictos de intereses, adoptarán todas 
las medidas adecuadas para subsanar 
cualquier deficiencia y las comunicarán a 
la autoridad competente.

Or. en
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Enmienda 901
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 66 – apartado 1 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) que los proveedores de servicios de 
criptoactivos conserven las competencias y 
los recursos necesarios para evaluar la 
calidad de los servicios prestados, 
supervisar eficazmente los servicios 
externalizados y gestionar de forma 
permanente los riesgos asociados a la 
externalización;

e) que los proveedores de servicios de 
criptoactivos conserven las competencias y 
los recursos necesarios para evaluar la 
calidad de los servicios prestados, 
supervisar eficazmente los servicios 
externalizados y gestionar de forma 
permanente los riesgos asociados a la 
externalización, y proporcionen pruebas 
de estas competencias y recursos a la 
autoridad competente antes de que 
comience la externalización;

Or. en

Enmienda 902
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 66 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los proveedores de servicios de 
criptoactivos celebrarán un acuerdo por 
escrito con los terceros implicados en la 
externalización. Dicho acuerdo escrito 
especificará los derechos y obligaciones 
tanto de los proveedores de servicios de 
criptoactivos como de los terceros 
implicados, y permitirá a los proveedores 
de servicios de criptoactivos de que se trate 
poner fin a dicho acuerdo.

3. Los proveedores de servicios de 
criptoactivos celebrarán un acuerdo por 
escrito con los terceros implicados en la 
externalización. Dicho acuerdo escrito, del 
cual se transmitirá una copia a la 
autoridad competente de los proveedores 
de servicios de criptoactivos al comienzo 
de la relación de externalización, 
especificará los derechos y obligaciones 
tanto de los proveedores de servicios de 
criptoactivos como de los terceros 
implicados, y permitirá a los proveedores 
de servicios de criptoactivos de que se trate 
poner fin a dicho acuerdo.
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Or. en

Enmienda 903
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 66 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Previa solicitud, los proveedores de 
servicios de criptoactivos y los terceros 
pondrán a disposición de las autoridades 
competentes y de las autoridades 
pertinentes toda la información necesaria 
para permitirles evaluar la conformidad de 
las actividades externalizadas con los 
requisitos del presente título.

4. Los proveedores de servicios de 
criptoactivos y los terceros pondrán a 
disposición de las autoridades competentes 
y de las autoridades pertinentes toda la 
información necesaria para permitirles 
evaluar la conformidad de las actividades 
externalizadas con los requisitos del 
presente título.

Or. en

Enmienda 904
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 66 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 66 bis
Liquidación ordenada de los proveedores 

de servicios de criptoactivos
Los proveedores de servicios de 
criptoactivos que lleven a cabo uno de los 
servicios a que se refieren los artículos 67 
a 71 dispondrán de un plan adecuado 
para respaldar una liquidación ordenada 
de sus actividades con arreglo a la 
legislación nacional aplicable, incluida la 
continuidad o recuperación de cualquier 
actividad crítica realizada por dichos 
proveedores de servicios o por entidades 
terceras. Dicho plan demostrará la 
capacidad del proveedor de servicios de 
criptoactivos para llevar a cabo una 
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liquidación ordenada sin causar un 
perjuicio económico indebido a sus 
usuarios o a la estabilidad de los 
mercados de los activos de reserva.

Or. en

Justificación

Se han excluido deliberadamente «recepción y transmisión de órdenes por cuenta de 
terceros» y «asesoramiento sobre criptoactivos», dado que las repercusiones en la 
estabilidad financiera de dichas actividades son insignificantes.

Enmienda 905
Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 67 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los proveedores de servicios de 
criptoactivos autorizados para prestar el 
servicio de custodia y administración de 
criptoactivos por cuenta de terceros 
llevarán un registro de las posiciones 
abiertas a nombre de cada cliente y 
correspondientes a los derechos de cada 
cliente sobre los criptoactivos. Los 
proveedores de servicios de criptoactivos 
consignarán lo antes posible en dicho 
registro cualquier movimiento que se 
realice siguiendo las instrucciones de sus 
clientes. Sus procedimientos internos 
garantizarán que cualquier movimiento que 
afecte al registro de los criptoactivos quede 
reflejado en una operación debidamente 
consignada en el registro de posiciones del 
cliente.

2. Los proveedores de servicios de 
criptoactivos autorizados para prestar el 
servicio de custodia y administración de 
criptoactivos por cuenta de terceros harán 
todo lo posible para facilitar el ejercicio 
de los derechos vinculados a los 
criptoactivos. Llevarán un registro de las 
posiciones abiertas a nombre de cada 
cliente y correspondientes a los derechos 
de cada cliente sobre los criptoactivos. Los 
proveedores de servicios de criptoactivos 
consignarán lo antes posible en dicho 
registro cualquier movimiento que se 
realice siguiendo las instrucciones de sus 
clientes. Sus procedimientos internos 
garantizarán que cualquier movimiento que 
afecte al registro de los criptoactivos quede 
reflejado en una operación debidamente 
consignada en el registro de posiciones del 
cliente. La elección organizativa 
relacionada con el servicio de custodia, 
como el uso de una solución de firma 
múltiple, es responsabilidad del custodio 
de los criptoactivos. En consecuencia, el 
hecho de que los movimientos en la 
cuenta del cliente estén protegidos por el 
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uso del proceso de firma múltiple no pone 
en entredicho la cualificación del servicio 
de custodia.

Or. en

Enmienda 906
Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 67 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Estas normas y procedimientos 
garantizarán que el proveedor de servicios 
de criptoactivos no pueda perder los 
criptoactivos de los clientes o los derechos 
relacionados con estos activos debido a 
fraudes, amenazas cibernéticas o 
negligencias.

Estas normas y procedimientos 
garantizarán que el proveedor de servicios 
de criptoactivos no pueda perder los 
criptoactivos de los clientes o los derechos 
relacionados con estos activos o los medios 
de acceso a los criptoactivos debido a 
fraudes, amenazas cibernéticas o 
negligencias.

Or. en

Enmienda 907
Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 67 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Se deben poner a disposición de 
los clientes, previa solicitud, la política de 
custodia y un resumen en un medio 
duradero. 

Or. en

Enmienda 908
Eva Kaili
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Propuesta de Reglamento
Artículo 67 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. En caso de bifurcación u otros 
cambios en la tecnología de registro 
descentralizado subyacente, o de 
cualquier otro suceso que pueda crear o 
modificar los derechos del cliente, el 
cliente tendrá derecho a cualquier 
criptoactivo o cualquier derecho de nueva 
creación sobre la base de las posiciones 
del cliente, y de manera proporcionada a 
estas, en el momento en que se produzca 
el suceso mediante dicho cambio, excepto 
cuando un acuerdo válido firmado con el 
custodio con arreglo al apartado 1 antes 
del suceso disponga explícitamente lo 
contrario.

Or. en

Justificación

Los cambios en la TRD subyacente, así como sucesos como «airdrops», bifurcaciones o 
divisiones, deben conceder derechos al cliente.

Enmienda 909
Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 67 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los proveedores de servicios de 
criptoactivos autorizados para prestar el 
servicio de custodia y administración de 
criptoactivos por cuenta de terceros 
garantizarán que los criptoactivos 
mantenidos por cuenta de sus clientes o los 
medios de acceso a dichos criptoactivos se 
devuelvan lo antes posible a dichos 
clientes.

6. Los proveedores de servicios de 
criptoactivos autorizados para prestar el 
servicio de custodia y administración de 
criptoactivos por cuenta de terceros 
garantizarán que existen los 
procedimientos necesarios para devolver 
los criptoactivos mantenidos por cuenta de 
sus clientes o los medios de acceso lo antes 
posible a dichos clientes. Cuando resulte 
imposible devolver el criptoactivo o el 
control de los medios de acceso a dicho 
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criptoactivo, con la salvedad de los 
sucesos no directamente o indirectamente 
atribuibles al prestador de servicios de 
criptoactivos, el custodio de los 
criptoactivos compensará a su cliente.

Or. en

Enmienda 910
Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 67 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los proveedores de servicios de 
criptoactivos autorizados prestar el servicio 
de la custodia y administración de 
criptoactivos por cuenta de terceros 
separarán los activos mantenidos por 
cuenta de sus clientes de sus propios 
activos. Velarán por que, en la TRD, los 
criptoactivos de sus clientes se mantengan 
en direcciones separadas de aquellas en las 
que mantengan sus propios criptoactivos.

7. Los proveedores de servicios de 
criptoactivos autorizados prestar el servicio 
de la custodia y administración de 
criptoactivos por cuenta de terceros 
separarán los criptoactivos mantenidos por 
cuenta de sus clientes de sus propios 
activos y garantizarán que los medios de 
acceso a los criptoactivos de sus clientes 
estén claramente definidos como tales. 
Velarán por que, en la TRD, los 
criptoactivos de sus clientes se mantengan 
en direcciones separadas de aquellas en las 
que mantengan sus propios criptoactivos.

Or. en

Justificación

Diferenciar la separación de los criptoactivos del tratamiento de las claves.

Enmienda 911
Stefan Berger

Propuesta de Reglamento
Artículo 67 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Los proveedores de servicios de 8. Los proveedores de servicios de 
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criptoactivos autorizados para prestar el 
servicio de custodia y administración de 
criptoactivos por cuenta de terceros serán 
responsables ante sus clientes de la pérdida 
de criptoactivos, como consecuencia de un 
mal funcionamiento o de pirateo 
informático, por el valor de mercado de 
los criptoactivos perdidos.

criptoactivos autorizados para prestar el 
servicio de custodia y administración de 
criptoactivos por cuenta de terceros no 
restringirán la responsabilidad ante sus 
clientes de la pérdida de criptoactivos 
como consecuencia de una conducta 
dolosa o una negligencia grave en el 
desempeño de sus deberes y obligaciones 
en virtud de sus acuerdos respectivos, 
incluidas las pérdidas resultantes de un 
mal funcionamiento o de pirateo 
informático.

Or. en

Justificación

Los riesgos operativos del pirateo informático nunca pueden excluirse por completo o 
limitarse de manera fiable. La falta de control de la infraestructura de TRD hace imposible 
rastrear y deshacer el robo de criptoactivos (a diferencia de lo que ocurre con el tratamiento 
convencional de valores). Por consiguiente, la responsabilidad ilimitada representaría un 
riesgo existencial y difícil de evaluar para todo proveedor de servicios.

Enmienda 912
Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 67 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Los proveedores de servicios de 
criptoactivos autorizados para prestar el 
servicio de custodia y administración de 
criptoactivos por cuenta de terceros serán 
responsables ante sus clientes de la pérdida 
de criptoactivos, como consecuencia de un 
mal funcionamiento o de pirateo 
informático, por el valor de mercado de los 
criptoactivos perdidos.

8. Los proveedores de servicios de 
criptoactivos autorizados para prestar el 
servicio de custodia y administración de 
criptoactivos por cuenta de terceros serán 
considerados responsables ante sus 
clientes de la pérdida de criptoactivos o de 
los medios de acceso a los criptoactivos 
como consecuencia de un mal 
funcionamiento o de pirateo informático 
que se atribuyan a la prestación del 
servicio pertinente y la operación del 
proveedor de servicios. La responsabilidad 
del proveedor de servicios de criptoactivos 
llegará hasta el valor de mercado del 
criptoactivo perdido.
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Or. en

Justificación

Diferenciar la separación de los criptoactivos del tratamiento de las claves.

Enmienda 913
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 67 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Los proveedores de servicios de 
criptoactivos autorizados para prestar el 
servicio de custodia y administración de 
criptoactivos por cuenta de terceros serán 
responsables ante sus clientes de la pérdida 
de criptoactivos, como consecuencia de un 
mal funcionamiento o de pirateo 
informático, por el valor de mercado de los 
criptoactivos perdidos.

8. Los proveedores de servicios de 
criptoactivos autorizados para prestar el 
servicio de custodia y administración de 
criptoactivos por cuenta de terceros serán 
responsables ante sus clientes de la pérdida 
de criptoactivos o de los medios de acceso 
a los criptoactivos, como consecuencia de 
un incidente operativo asociado a la 
prestación del servicio o la operación del 
proveedor de servicios, incluidos un mal 
funcionamiento o el pirateo informático, 
por el valor de mercado de los 
criptoactivos perdidos.

Or. en

Enmienda 914
Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 67 – apartado 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. En caso de que los proveedores de 
servicios de criptoactivos autorizados para 
prestar el servicio de custodia y 
administración de criptoactivos por 
cuenta de terceros hagan uso de otros 
proveedores para prestar dicho servicio 
para los criptoactivos que custodian por 
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cuenta de terceros, solo harán uso de los 
proveedores de servicios de criptoactivos 
autorizados de conformidad con el 
artículo 53.Los proveedores de servicios 
de criptoactivos autorizados para prestar 
el servicio de custodia y administración de 
criptoactivos por cuenta de terceros que 
hagan uso de otros proveedores para 
prestar dicho servicio informarán de ello 
a sus clientes.

Or. en

Justificación

Disposición sobre la posibilidad de utilizar subcustodios.

Enmienda 915
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Pedro Marques, Joachim Schuster

Propuesta de Reglamento
Artículo 68 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los proveedores de servicios de 
criptoactivos autorizados para explotar una 
plataforma de negociación de criptoactivos 
establecerán normas de funcionamiento 
para la plataforma de negociación. Estas 
normas de funcionamiento deberán, como 
mínimo:

1. Los proveedores de servicios de 
criptoactivos estarán autorizados para 
explotar una plataforma de negociación 
de criptoactivos siempre que hayan 
establecido una asociación con una 
entidad de crédito que haya abierto 
cuentas bancarias con nombres reales 
para sus clientes.
Los proveedores de servicios de 
criptoactivos autorizados para explotar una 
plataforma de negociación de criptoactivos 
establecerán normas de funcionamiento 
para la plataforma de negociación. Estas 
normas de funcionamiento deberán, como 
mínimo:

Or. en

Enmienda 916
Eva Kaili
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Propuesta de Reglamento
Artículo 68 – apartado 1 – párrafo 1 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) establecer normas transparentes y 
no discriminatorias, basadas en criterios 
objetivos, que regulen el acceso a su 
plataforma.

Or. en

Justificación

Normas no discriminatorias como en el artículo 18, apartado 3, de la MiFID.

Enmienda 917
Eero Heinäluoma, Joachim Schuster, Pedro Marques, Victor Negrescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 68 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos de la letra a), las normas de 
funcionamiento establecerán claramente 
que un criptoactivo no será admitido a 
negociación en la plataforma de 
negociación cuando se haya publicado un 
libro blanco de criptoactivos, a menos que 
sea aplicable a dicho criptoactivo la 
exención establecida en el artículo 4, 
apartado 2.

A efectos de la letra a), las normas de 
funcionamiento establecerán claramente 
que un criptoactivo no será admitido a 
negociación en la plataforma de 
negociación cuando no se haya publicado 
un libro blanco de criptoactivos o cuando 
el proveedor de servicios de criptoactivos 
no esté vinculado con una cuenta 
bancaria abierta con un nombre real.

Or. en

Enmienda 918
Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Victor Negrescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 68 – apartado 1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Las normas de funcionamiento de la Las normas de funcionamiento de la 
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plataforma de negociación de criptoactivos 
impedirán la admisión a negociación de 
criptoactivos que lleven incorporada una 
función de anonimización, a menos que los 
titulares de los criptoactivos y su historial 
de operaciones puedan ser identificados 
por los proveedores de servicios de 
criptoactivos autorizados para explotar 
una plataforma de negociación de 
criptoactivos o por las autoridades 
competentes.

plataforma de negociación de criptoactivos 
impedirán la admisión a negociación de 
criptoactivos que lleven incorporada una 
función de anonimización.

Or. en

Enmienda 919
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 68 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las normas de funcionamiento a 
que se refiere el apartado 1 se redactarán 
en una de las lenguas oficiales del Estado 
miembro de origen o en otra lengua de uso 
habitual en el ámbito financiero. Dichas 
normas de funcionamiento se harán 
públicas en el sitio web del proveedor de 
servicios de criptoactivos de que se trate.

2. Las normas de funcionamiento a 
que se refiere el apartado 1 se redactarán 
en una de las lenguas oficiales del Estado 
miembro de origen o en inglés. Dichas 
normas de funcionamiento se harán 
públicas en el sitio web del proveedor de 
servicios de criptoactivos de que se trate.

Or. en

Justificación

El término «lengua de uso habitual en el ámbito financiero» no es lo bastante específico.

Enmienda 920
France Jamet

Propuesta de Reglamento
Artículo 68 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda
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2. Las normas de funcionamiento a 
que se refiere el apartado 1 se redactarán 
en una de las lenguas oficiales del Estado 
miembro de origen o en otra lengua de 
uso habitual en el ámbito financiero. 
Dichas normas de funcionamiento se harán 
públicas en el sitio web del proveedor de 
servicios de criptoactivos de que se trate.

2. Las normas de funcionamiento a 
que se refiere el apartado 1 se redactarán 
en una de las lenguas oficiales del Estado 
miembro de origen. Dichas normas de 
funcionamiento se harán públicas en el 
sitio web del proveedor de servicios de 
criptoactivos de que se trate.

Or. fr

Enmienda 921
Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Victor Negrescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 68 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las normas de funcionamiento a 
que se refiere el apartado 1 se redactarán 
en una de las lenguas oficiales del Estado 
miembro de origen o en otra lengua de uso 
habitual en el ámbito financiero. Dichas 
normas de funcionamiento se harán 
públicas en el sitio web del proveedor de 
servicios de criptoactivos de que se trate.

2. Las normas de funcionamiento a 
que se refiere el apartado 1 se redactarán 
en una de las lenguas oficiales del Estado 
miembro de origen y en otra lengua de uso 
habitual en el ámbito financiero. Dichas 
normas de funcionamiento se harán 
públicas en el sitio web del proveedor de 
servicios de criptoactivos de que se trate.

Or. en

Enmienda 922
Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Jonás Fernández, Victor Negrescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 68 – apartado 4 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) prevengan y detecten las 
operaciones con información privilegiada, 
la manipulación del mercado y los 
intentos de operaciones con información 
privilegiada o de manipulación del 
mercado.
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Or. en

Enmienda 923
Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 68 – apartado 4 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) prevengan y detecten las 
operaciones con información privilegiada, 
la manipulación del mercado y los 
intentos de operaciones con información 
privilegiada o de manipulación del 
mercado.

Or. en

Justificación

Normas no discriminatorias como en el artículo 18, apartado 3, de la MiFID.

Enmienda 924
Ondřej Kovařík, Billy Kelleher, Ivars Ijabs, Martin Hlaváček

Propuesta de Reglamento
Artículo 68 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Los proveedores de servicios de 
criptoactivos autorizados para explotar una 
plataforma de negociación de criptoactivos 
llevarán a cabo la liquidación final de una 
operación con criptoactivos en la TRD en 
la misma fecha en que las operaciones se 
hayan ejecutado en la plataforma de 
negociación.

8. Los proveedores de servicios de 
criptoactivos autorizados para explotar una 
plataforma de negociación de criptoactivos 
llevarán a cabo la liquidación final de una 
operación con criptoactivos en la TRD en 
las setenta y dos horas posteriores a la 
ejecución de la operación en la plataforma 
de negociación.

Or. en

Enmienda 925
Michiel Hoogeveen
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Propuesta de Reglamento
Artículo 68 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Los proveedores de servicios de 
criptoactivos autorizados para explotar una 
plataforma de negociación de criptoactivos 
llevarán a cabo la liquidación final de una 
operación con criptoactivos en la TRD en 
la misma fecha en que las operaciones se 
hayan ejecutado en la plataforma de 
negociación.

8. Los proveedores de servicios de 
criptoactivos autorizados para explotar una 
plataforma de negociación de criptoactivos 
comenzarán la liquidación final de una 
operación con criptoactivos en las 
veinticuatro horas posteriores a la 
ejecución de las operaciones en la 
plataforma de negociación.

Or. en

Enmienda 926
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 68 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Los proveedores de servicios de 
criptoactivos autorizados para explotar una 
plataforma de negociación de criptoactivos 
llevarán a cabo la liquidación final de una 
operación con criptoactivos en la TRD en 
la misma fecha en que las operaciones se 
hayan ejecutado en la plataforma de 
negociación.

8. Los proveedores de servicios de 
criptoactivos autorizados para explotar una 
plataforma de negociación de criptoactivos 
llevarán a cabo la liquidación final de una 
operación con criptoactivos en la TRD, 
solo para actividades de depósito o 
retirada de criptoactivos, en la misma 
fecha en que las operaciones se hayan 
ejecutado en la plataforma de negociación 
o, en caso de operaciones no reguladas 
por la TRD, el día de cierre de las 
distintas operaciones vinculadas.

Or. it

Enmienda 927
Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 68 – apartado 10 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

10 bis. Los proveedores de servicios de 
criptoactivos que estén autorizados para 
explotar una plataforma de negociación 
de criptoactivos cuyo volumen de negocios 
anual sea superior a un umbral 
establecido por la AEVM comunicarán 
información completa y precisa sobre las 
operaciones con criptoactivos negociadas 
en su plataforma a la autoridad 
competente lo más rápido posible y a más 
tardar al final del día hábil siguiente.

Or. en

Enmienda 928
Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 68 – apartado 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 bis. Los proveedores de servicios de 
criptoactivos que estén autorizados para 
explotar una plataforma de negociación 
de criptoactivos cuyo volumen de negocios 
anual sea superior a un umbral 
establecido por la AEVM comunicarán 
información completa y precisa sobre las 
operaciones con criptoactivos negociadas 
en su plataforma a la autoridad 
competente lo más rápido posible y a más 
tardar al final del día hábil siguiente.

Or. en

Justificación

Información sobre las operaciones para investigar el abuso del mercado teniendo en cuenta 
la necesidad de contar con un enfoque proporcionado.

Enmienda 929
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Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 68 – apartado 10 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 ter. Los proveedores de servicios de 
criptoactivos que estén autorizados para 
explotar una plataforma de negociación 
de criptoactivos cuyo volumen de negocios 
anual sea inferior al umbral mencionado 
en el apartado 12 mantendrán a 
disposición de la autoridad competente, 
durante al menos cinco años, información 
completa y precisa sobre las operaciones 
con criptoactivos negociadas en su 
plataforma.

Or. en

Enmienda 930
Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 68 – apartado 10 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 ter. Los proveedores de servicios de 
criptoactivos que estén autorizados para 
explotar una plataforma de negociación 
de criptoactivos cuyo volumen de negocios 
anual sea inferior al umbral mencionado 
en el apartado 11 mantendrán a 
disposición de la autoridad competente, 
durante al menos cinco años, información 
completa y precisa sobre las operaciones 
con criptoactivos negociadas en su 
plataforma.

Or. en

Justificación

Información sobre las operaciones para investigar el abuso del mercado teniendo en cuenta 
la necesidad de contar con un enfoque proporcionado.
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Enmienda 931
Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 68 – apartado 10 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 quater. Los proveedores de 
servicios de criptoactivos que estén 
autorizados para explotar una plataforma 
de negociación de criptoactivos 
mantendrán a disposición de la autoridad 
competente, durante al menos cinco años, 
los datos pertinentes relacionados con 
todas las órdenes de criptoactivos que se 
publiciten en sus sistemas. Los registros 
contendrán los datos pertinentes que 
constituyan las características de la 
orden, incluidos aquellos que vinculen 
una orden con la operación o las 
operaciones ejecutadas derivadas de dicha 
orden, cuyos detalles habrán de 
comunicarse a la autoridad competente o 
mantenerse a su disposición, de 
conformidad con los apartados 11 y 12.

Or. en

Enmienda 932
Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 68 – apartado 10 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 quater. Los proveedores de 
servicios de criptoactivos que estén 
autorizados para explotar una plataforma 
de negociación de criptoactivos 
mantendrán a disposición de la autoridad 
competente, durante al menos cinco años, 
los datos pertinentes relacionados con 
todas las órdenes de criptoactivos que se 
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publiciten en sus sistemas. Los registros 
contendrán los datos pertinentes que 
constituyan las características de la 
orden, incluidos aquellos que vinculen 
una orden con la operación o las 
operaciones ejecutadas derivadas de dicha 
orden, cuyos detalles habrán de 
comunicarse a la autoridad competente o 
mantenerse a su disposición, de 
conformidad con los apartados 11 y 12.

Or. en

Justificación

Información sobre las operaciones para investigar el abuso del mercado teniendo en cuenta 
la necesidad de contar con un enfoque proporcionado.

Enmienda 933
Ondřej Kovařík, Billy Kelleher, Ivars Ijabs, Martin Hlaváček, Gilles Boyer, Stéphanie 
Yon-Courtin

Propuesta de Reglamento
Artículo 68 – apartado 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 bis. Los proveedores de servicios de 
criptoactivos que estén autorizados como 
oferentes para explotar una plataforma de 
negociación y determinados criptoactivos 
garantizarán el cumplimiento de los 
requisitos de publicación y de auditoría 
según se establecen en el presente 
Reglamento disponiendo de una página 
específica en su sitio web o aplicación 
sobre los criptoactivos que ofrecen.

Or. en

Enmienda 934
Ondřej Kovařík, Billy Kelleher, Ivars Ijabs, Martin Hlaváček

Propuesta de Reglamento
Artículo 69 – apartado 3



PE693.742v01-00 58/174 AM\1233341ES.docx

ES

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los proveedores de servicios de 
criptoactivos autorizados para canjear 
criptoactivos por moneda fiat u otros 
criptoactivos ejecutarán las órdenes de los 
clientes a los precios anunciados en el 
momento de su recepción.

3. Si no se ha acordado ningún 
precio fijo, los proveedores de servicios de 
criptoactivos autorizados para canjear 
criptoactivos por moneda fiat u otros 
criptoactivos ejecutarán las órdenes de los 
clientes al precio anunciado promedio 
entre el momento de su recepción y el 
momento de la ejecución de la orden.

Or. en

Enmienda 935
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Jonás Fernández, Joachim Schuster, Pedro 
Marques, Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 70 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los proveedores de servicios de 
criptoactivos autorizados a ejecutar 
órdenes relacionadas con criptoactivos por 
cuenta de terceros tomarán todas las 
medidas necesarias para obtener, al 
ejecutar órdenes, el mejor resultado posible 
para sus clientes, teniendo en cuenta los 
factores de mejor ejecución, como el 
precio, los costes, la rapidez, la 
probabilidad de ejecución y liquidación, el 
volumen, la naturaleza o cualquier otra 
consideración pertinente para la ejecución 
de la orden, a menos que el proveedor de 
servicios de criptoactivos ejecute órdenes 
relacionadas con criptoactivos siguiendo 
instrucciones específicas dadas por sus 
clientes.

1. Los proveedores de servicios de 
criptoactivos autorizados a ejecutar 
órdenes relacionadas con criptoactivos por 
cuenta de terceros tomarán todas las 
medidas necesarias para obtener, al 
ejecutar órdenes, el mejor resultado posible 
para sus clientes, teniendo en cuenta los 
factores de mejor ejecución, como el 
precio, los costes, la rapidez, la 
probabilidad de ejecución y liquidación, el 
volumen, la naturaleza o cualquier otra 
consideración pertinente para la ejecución 
de la orden, a menos que el proveedor de 
servicios de criptoactivos ejecute órdenes 
relacionadas con criptoactivos siguiendo 
instrucciones específicas dadas por sus 
clientes.

Cuando un proveedor de servicios de 
criptoactivos ejecute una orden por 
cuenta de un cliente minorista, el mejor 
resultado posible se determinará en 
términos de contraprestación total, 
considerando el precio de los criptoactivos 
y los costes relacionados con la ejecución, 



AM\1233341ES.docx 59/174 PE693.742v01-00

ES

que incluirán todos los gastos contraídos 
por el cliente que estén directamente 
relacionados con la ejecución de la orden, 
incluidas las tasas del centro de ejecución, 
las tasas de compensación y liquidación y 
otras tasas pagadas a terceros implicados 
en la ejecución de la orden.

Or. en

Enmienda 936
Chris MacManus
en nombre del Grupo The Left

Propuesta de Reglamento
Artículo 70 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los proveedores de servicios de 
criptoactivos autorizados a ejecutar 
órdenes relacionadas con criptoactivos por 
cuenta de terceros tomarán todas las 
medidas necesarias para obtener, al 
ejecutar órdenes, el mejor resultado posible 
para sus clientes, teniendo en cuenta los 
factores de mejor ejecución, como el 
precio, los costes, la rapidez, la 
probabilidad de ejecución y liquidación, el 
volumen, la naturaleza o cualquier otra 
consideración pertinente para la ejecución 
de la orden, a menos que el proveedor de 
servicios de criptoactivos ejecute órdenes 
relacionadas con criptoactivos siguiendo 
instrucciones específicas dadas por sus 
clientes.

1. Los proveedores de servicios de 
criptoactivos autorizados a ejecutar 
órdenes relacionadas con criptoactivos por 
cuenta de terceros tomarán todas las 
medidas necesarias para obtener, al 
ejecutar órdenes, el mejor resultado posible 
para sus clientes, teniendo en cuenta los 
factores de mejor ejecución, como el 
precio, los costes, la rapidez, la 
probabilidad de ejecución y liquidación, el 
volumen, la naturaleza o cualquier otra 
consideración pertinente para la ejecución 
de la orden, a menos que el proveedor de 
servicios de criptoactivos ejecute órdenes 
relacionadas con criptoactivos siguiendo 
instrucciones específicas dadas por sus 
clientes. Cuando un proveedor de 
servicios de criptoactivos ejecute una 
orden por cuenta de un cliente minorista, 
el mejor resultado posible se determinará 
en términos de contraprestación total, 
considerando el precio de los criptoactivos 
y los costes relacionados con la ejecución, 
que incluirán todos los gastos contraídos 
por el cliente que estén directamente 
relacionados con la ejecución de la orden, 
incluidas las tasas del centro de ejecución, 
las tasas de compensación y liquidación y 
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otras tasas pagadas a terceros implicados 
en la ejecución de la orden.

Or. en

Enmienda 937
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma, Eva Kaili, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 70 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los proveedores de servicios de 
criptoactivos autorizados a ejecutar 
órdenes relacionadas con criptoactivos por 
cuenta de terceros tomarán todas las 
medidas necesarias para obtener, al 
ejecutar órdenes, el mejor resultado posible 
para sus clientes, teniendo en cuenta los 
factores de mejor ejecución, como el 
precio, los costes, la rapidez, la 
probabilidad de ejecución y liquidación, el 
volumen, la naturaleza o cualquier otra 
consideración pertinente para la ejecución 
de la orden, a menos que el proveedor de 
servicios de criptoactivos ejecute órdenes 
relacionadas con criptoactivos siguiendo 
instrucciones específicas dadas por sus 
clientes.

1. Los proveedores de servicios de 
criptoactivos autorizados a ejecutar 
órdenes relacionadas con criptoactivos por 
cuenta de terceros tomarán todas las 
medidas necesarias para obtener, al 
ejecutar órdenes, el mejor resultado posible 
para sus clientes, teniendo en cuenta los 
factores de mejor ejecución, como el 
precio, los costes, la rapidez, la 
probabilidad de ejecución y liquidación, el 
volumen, la naturaleza o cualquier otra 
consideración pertinente para la ejecución 
de la orden, a menos que el proveedor de 
servicios de criptoactivos ejecute órdenes 
relacionadas con criptoactivos siguiendo 
instrucciones específicas dadas por sus 
clientes. Cuando un proveedor de 
servicios de criptoactivos ejecute una 
orden por cuenta de un cliente minorista, 
el mejor resultado posible se determinará 
en términos de contraprestación total, 
considerando el precio de los criptoactivos 
y los costes relacionados con la ejecución, 
que incluirán todos los gastos contraídos 
por el cliente que estén directamente 
relacionados con la ejecución de la orden, 
incluidas las tasas del centro de ejecución, 
las tasas de compensación y liquidación y 
otras tasas pagadas a terceros implicados 
en la ejecución de la orden.

Or. en
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Enmienda 938
Chris MacManus
en nombre del Grupo The Left

Propuesta de Reglamento
Artículo 70 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los proveedores de servicios de 
criptoactivos autorizados a ejecutar 
órdenes relacionadas con criptoactivos 
por cuenta de terceros pedirán al cliente o 
posible cliente que facilite información en 
relación con los conocimientos y la 
experiencia de dicha persona en materia 
de criptoactivos, los objetivos del cliente, 
su tolerancia al riesgo y su situación 
financiera, incluida su capacidad de 
soportar pérdidas, así como su 
comprensión básica de los riesgos que 
conlleva la adquisición de criptoactivos, 
para permitir al proveedor de servicios de 
criptoactivos evaluar si el criptoactivo 
contemplado es apropiado para el cliente. 
Cuando el proveedor de servicios de 
criptoactivos, basándose en la 
información recibida en virtud de la frase 
anterior, considere que el criptoactivo no 
es conveniente para el cliente o posible 
cliente, deberá advertirle de su opinión.

Or. en

Enmienda 939
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Jonás Fernández, Joachim Schuster, Pedro 
Marques, Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 70 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los proveedores de servicios de 
criptoactivos autorizados a ejecutar 
órdenes relacionadas con criptoactivos por 
cuenta de terceros facilitarán a sus 

3. Los proveedores de servicios de 
criptoactivos autorizados a ejecutar 
órdenes relacionadas con criptoactivos por 
cuenta de terceros pedirán al cliente o 
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clientes información adecuada y clara 
sobre su política de ejecución de órdenes y 
cualquier cambio significativo en la 
misma.

posible cliente que facilite información en 
relación con los conocimientos y la 
experiencia de dicha persona en materia 
de criptoactivos, los objetivos del cliente, 
su tolerancia al riesgo y su situación 
financiera, incluida su capacidad de 
soportar pérdidas, así como su 
comprensión básica de los riesgos que 
conlleva la adquisición de criptoactivos, 
para permitir al proveedor de servicios de 
criptoactivos evaluar si el criptoactivo 
contemplado es apropiado para el cliente. 
Cuando el proveedor de servicios de 
criptoactivos, basándose en la 
información recibida en virtud de la frase 
anterior, considere que el criptoactivo no 
es conveniente para el cliente o posible 
cliente, deberá advertirle de su opinión.

Or. en

Enmienda 940
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 70 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los proveedores de servicios de 
criptoactivos autorizados a ejecutar 
órdenes relacionadas con criptoactivos por 
cuenta de terceros facilitarán a sus clientes 
información adecuada y clara sobre su 
política de ejecución de órdenes y 
cualquier cambio significativo en la 
misma.

3. Los proveedores de servicios de 
criptoactivos autorizados a ejecutar 
órdenes relacionadas con criptoactivos por 
cuenta de terceros facilitarán a sus clientes 
información adecuada y clara sobre su 
política de ejecución de órdenes y 
cualquier cambio significativo en la 
misma.

Dicha información explicará con 
claridad, con el suficiente detalle y de una 
manera que pueda ser comprendida 
fácilmente por los clientes, cómo 
ejecutará el proveedor de servicios de 
criptoactivos las órdenes para el cliente. 
Los proveedores de servicios de 
criptoactivos obtendrán el consentimiento 
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previo e informado de sus clientes 
respecto de la política de ejecución de 
órdenes. 
Cuando lo que se prevea sea un paquete 
de servicios y productos combinados de 
conformidad con el artículo 24, apartado 
11, la evaluación deberá examinar si el 
paquete considerado de forma global es 
conveniente. Cuando el proveedor de 
servicios de criptoactivos, basándose en la 
información recibida en virtud del 
apartado anterior, considere que el 
producto o servicio no es conveniente 
para el cliente o posible cliente, el 
proveedor de servicios de criptoactivos 
deberá advertirle de su opinión. Dicha 
advertencia podrá realizarse en un 
formato normalizado. Cuando los clientes 
o posibles clientes no faciliten la 
información a que se refiere el apartado 
anterior o faciliten información 
insuficiente sobre sus conocimientos y 
experiencia, la empresa de servicios de 
inversión les advertirá de que no está en 
condiciones de decidir si el servicio o 
producto previsto es adecuado para ellos. 
Dicha advertencia podrá realizarse en un 
formato normalizado. 

Or. en

Enmienda 941
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma, Eva Kaili, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 70 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los proveedores de servicios de 
criptoactivos autorizados a ejecutar 
órdenes relacionadas con criptoactivos 
por cuenta de terceros pedirán al cliente o 
posible cliente que facilite información en 
relación con los conocimientos y la 
experiencia de dicha persona en materia 
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de criptoactivos, los objetivos del cliente, 
su tolerancia al riesgo y su situación 
financiera, incluida su capacidad de 
soportar pérdidas, así como su 
comprensión básica de los riesgos que 
conlleva la adquisición de criptoactivos, 
para permitir al proveedor de servicios de 
criptoactivos evaluar si el criptoactivo 
contemplado es apropiado para el cliente. 
Cuando el proveedor de servicios de 
criptoactivos, basándose en la 
información recibida en virtud de la frase 
anterior, considere que el criptoactivo no 
es conveniente para el cliente o posible 
cliente, deberá advertirle de su opinión.

Or. en

Justificación

Se debe modificar el Reglamento relativo a los mercados de criptoactivos para incluir el 
párrafo segundo del artículo 27, apartado 2, de la MiFID II, en el que se basa en gran 
medida. Esta sección proporciona detalles adicionales sobre los criterios para evaluar la 
«mejor ejecución» para los clientes minoristas y deben transponerse en consecuencia.

Enmienda 942
Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 70 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 70 bis
4. Los proveedores de servicios de 
criptoactivos autorizados a ejecutar 
órdenes relacionadas con criptoactivos 
por cuenta de terceros supervisarán la 
eficacia de sus sistemas y su política de 
ejecución de órdenes con el fin de detectar 
y, cuando proceda, corregir cualquier 
deficiencia. En particular, comprobarán 
periódicamente si los centros de ejecución 
incluidos en la política de ejecución de 
órdenes proporcionan los mejores 
resultados posibles para el cliente o si es 
necesario cambiar sus sistemas de 
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ejecución. Los Estados miembros exigirán 
a los proveedores de servicios de 
criptoactivos que notifiquen a los clientes 
con los que tengan una relación 
profesional estable cualquier cambio 
importante en sus sistemas o su política de 
ejecución de órdenes.

Or. en

Justificación

Armonización con el artículo 27, apartado 7, de la MiFID.

Enmienda 943
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Jonás Fernández, Joachim Schuster, Pedro 
Marques, Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 71 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) incentivos pagados por el emisor al 
proveedor de servicios de criptoactivos.

Or. en

Enmienda 944
Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 71 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. c) incentivos pagados por el emisor 
al proveedor de servicios de criptoactivos.

Or. en

Enmienda 945
Sven Giegold
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en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Asesoramiento sobre criptoactivos Asesoramiento sobre criptoactivos y 
gestión de carteras

Or. en

Enmienda 946
France Jamet

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – título

Texto de la Comisión Enmienda

73 Asesoramiento sobre criptoactivos 73 Asesoramiento remunerado sobre 
criptoactivos

Or. fr

Enmienda 947
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Jonás Fernández, Joachim Schuster, Pedro 
Marques, Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los proveedores de servicios de 
criptoactivos autorizados a prestar 
asesoramiento sobre criptoactivos 
evaluarán la compatibilidad de tales 
criptoactivos con las necesidades de los 
clientes y los recomendarán únicamente 
cuando redunde en interés de los clientes.

1. Los proveedores de servicios de 
criptoactivos autorizados a prestar 
asesoramiento sobre criptoactivos 
evaluarán si los servicios de criptoactivos o 
los criptoactivos son adecuados para los 
clientes, teniendo en cuenta los 
conocimientos y la experiencia de los 
clientes en relación con los criptoactivos, 
sus objetivos y su capacidad para soportar 
pérdidas.
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Or. en

Enmienda 948
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los proveedores de servicios de 
criptoactivos autorizados a prestar 
asesoramiento sobre criptoactivos 
evaluarán la compatibilidad de tales 
criptoactivos con las necesidades de los 
clientes y los recomendarán únicamente 
cuando redunde en interés de los clientes.

1. Los proveedores de servicios de 
criptoactivos autorizados a prestar 
asesoramiento sobre criptoactivos o 
servicios de gestión de carteras de 
criptoactivos evaluarán la adecuación y 
conveniencia de tales criptoactivos y 
servicios para las necesidades y la 
situación específica de los clientes y los 
prestarán únicamente cuando redunde en 
interés de los clientes.

1 bis. Los proveedores de servicios de 
criptoactivos autorizados para prestar 
asesoramiento sobre criptoactivos o 
servicios de gestión de carteras de 
criptoactivos no aceptarán ni retendrán 
honorarios, comisiones u otros beneficios 
monetarios o no monetarios abonados o 
proporcionados por un emisor, un tercero 
o una persona que actúe por cuenta de un 
tercero en relación con la prestación del 
servicio a los clientes.

Or. en

Enmienda 949
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma, Eva Kaili, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los proveedores de servicios de 
criptoactivos autorizados a prestar 

1. Los proveedores de servicios de 
criptoactivos autorizados a prestar 
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asesoramiento sobre criptoactivos 
evaluarán la compatibilidad de tales 
criptoactivos con las necesidades de los 
clientes y los recomendarán únicamente 
cuando redunde en interés de los clientes.

asesoramiento sobre criptoactivos 
evaluarán la compatibilidad de tales 
criptoactivos con los requisitos y 
preferencias del cliente o posible cliente y 
los recomendarán únicamente cuando sean 
adecuados para el cliente o posible cliente 
y, en particular, sean conformes con su 
tolerancia al riesgo y su capacidad para 
soportar pérdidas.

Or. en

Enmienda 950
Chris MacManus
en nombre del Grupo The Left

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los proveedores de servicios de 
criptoactivos autorizados a prestar 
asesoramiento sobre criptoactivos 
evaluarán la compatibilidad de tales 
criptoactivos con las necesidades de los 
clientes y los recomendarán únicamente 
cuando redunde en interés de los clientes.

1. Los proveedores de servicios de 
criptoactivos autorizados a prestar 
asesoramiento sobre criptoactivos 
evaluarán la compatibilidad de tales 
criptoactivos con los requisitos, las 
preferencias, las exigencias y las 
necesidades de los clientes o posibles 
clientes y los recomendarán únicamente 
cuando sean adecuados para los clientes o 
posibles clientes, redunden en su interés y, 
en particular, sean conformes con su 
tolerancia al riesgo y su capacidad para 
soportar pérdidas.

Or. en

Enmienda 951
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma, Eva Kaili, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
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1 bis. Los proveedores de servicios de 
criptoactivos autorizados para prestar 
asesoramiento sobre criptoactivos 
informarán a los posibles clientes con la 
debida antelación respecto a la prestación 
de dicho asesoramiento sobre:
a) si el asesoramiento se presta de 
forma independiente o no;
b) si el asesoramiento se basa en un 
análisis general o más restringido de los 
diferentes criptoactivos y, en particular, si 
la gama se limita a criptoactivos emitidos 
u ofertados por entidades que tengan 
vínculos estrechos con el proveedor de 
servicios de criptoactivos, o bien cualquier 
otro tipo de relación jurídica o económica, 
como por ejemplo contractual, que pueda 
mermar la independencia del 
asesoramiento facilitado.
Los proveedores de servicios de 
criptoactivos también facilitarán a los 
posibles clientes información sobre todos 
los costes y los gastos asociados, incluidos 
el coste del asesoramiento, en su caso, el 
coste de los criptoactivos recomendados o 
comercializados al cliente y cómo el 
cliente puede realizar el pago, incluido 
cualquier pago de terceros.

Or. en

Enmienda 952
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Jonás Fernández, Joachim Schuster, Pedro 
Marques, Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los proveedores de servicios de 
criptoactivos autorizados para prestar 
asesoramiento sobre criptoactivos 
informarán a los posibles clientes con la 
debida antelación respecto a la prestación 
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de dicho asesoramiento sobre:
a) si el asesoramiento se presta de 
forma independiente o no;
b) si el asesoramiento se basa en un 
análisis general o más restringido de los 
diferentes criptoactivos y, en particular, si 
la gama se limita a criptoactivos emitidos 
u ofertados por entidades que tengan 
vínculos estrechos con el proveedor de 
servicios de criptoactivos, o bien cualquier 
otro tipo de relación jurídica o económica, 
como por ejemplo contractual, que pueda 
mermar la independencia del 
asesoramiento facilitado.
Los proveedores de servicios de 
criptoactivos también facilitarán a los 
posibles clientes información sobre todos 
los costes y los gastos asociados, incluidos 
el coste del asesoramiento, en su caso, el 
coste de los criptoactivos recomendados o 
comercializados al cliente y cómo el 
cliente puede realizar el pago, incluido 
cualquier pago de terceros.

Or. en

Enmienda 953
Chris MacManus
en nombre del Grupo The Left

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los proveedores de servicios de 
criptoactivos autorizados para prestar 
asesoramiento sobre criptoactivos 
informarán a los posibles clientes con la 
debida antelación respecto a la prestación 
de dicho asesoramiento sobre: a) si el 
asesoramiento se presta de forma 
independiente o no; b) si el 
asesoramiento se basa en un análisis 
general o más restringido de los diferentes 
criptoactivos y, en particular, si la gama 



AM\1233341ES.docx 71/174 PE693.742v01-00

ES

se limita a criptoactivos emitidos u 
ofertados por entidades que tengan 
vínculos estrechos con el proveedor de 
servicios de criptoactivos, o bien cualquier 
otro tipo de relación jurídica o económica, 
como por ejemplo contractual, que pueda 
mermar la independencia del 
asesoramiento facilitado.
Los proveedores de servicios de 
criptoactivos también facilitarán a los 
posibles clientes información sobre todos 
los costes y los gastos asociados, incluidos 
el coste del asesoramiento, en su caso, el 
coste de los criptoactivos recomendados o 
comercializados al cliente y cómo el 
cliente puede realizar el pago, incluido 
cualquier pago de terceros.

Or. en

Enmienda 954
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. A efectos de la evaluación a que se 
refiere el apartado 1, los proveedores de 
servicios de criptoactivos autorizados a 
prestar asesoramiento sobre criptoactivos 
solicitarán información sobre el 
conocimiento y la experiencia del cliente o 
posible cliente en relación con los 
criptoactivos, sus objetivos, su situación 
financiera, incluida la capacidad de 
soportar pérdidas, y su comprensión 
básica de los riesgos que conlleva la 
adquisición de criptoactivos.

3. A efectos de la evaluación a que se 
refiere el apartado 1, los proveedores de 
servicios de criptoactivos autorizados a 
prestar asesoramiento sobre criptoactivos o 
servicios de gestión de carteras de 
criptoactivos obtendrán del cliente o 
posible cliente la información a que se 
refiere el artículo 73 bis, apartado 2, con 
el fin de que el proveedor de servicios de 
criptoactivos pueda proporcionar al 
cliente o posible cliente los servicios y 
criptoactivos que sean adecuados para él 
o ella y, en particular, sean conformes 
con su tolerancia al riesgo y su capacidad 
de soportar pérdidas.
Los proveedores de servicios de 
criptoactivos autorizados para prestar 
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asesoramiento sobre criptoactivos o 
servicios de gestión de carteras de 
criptoactivos advertirán a sus clientes de 
que:
a) debido a su negociabilidad, el 
valor de los criptoactivos puede fluctuar;
b) los criptoactivos pueden ser objeto 
de pérdidas totales o parciales;
c) los criptoactivos pueden no ser 
siempre negociables;
d) los criptoactivos pueden no ser 
líquidos.

Or. en

Enmienda 955
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma, Eva Kaili, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. A efectos de la evaluación a que se 
refiere el apartado 1, los proveedores de 
servicios de criptoactivos autorizados a 
prestar asesoramiento sobre criptoactivos 
solicitarán información sobre el 
conocimiento y la experiencia del cliente o 
posible cliente en relación con los 
criptoactivos, sus objetivos, su situación 
financiera, incluida la capacidad de 
soportar pérdidas, y su comprensión básica 
de los riesgos que conlleva la adquisición 
de criptoactivos.

3. A efectos de la evaluación a que se 
refiere el apartado 1, los proveedores de 
servicios de criptoactivos autorizados a 
prestar asesoramiento sobre criptoactivos 
solicitarán información sobre el 
conocimiento y la experiencia del cliente o 
potencial cliente en relación con los 
criptoactivos, los objetivos del cliente, su 
situación financiera, incluidas su 
tolerancia al riesgo y su capacidad de 
soportar pérdidas, y su comprensión básica 
de los riesgos que conlleva la adquisición 
de criptoactivos. Los proveedores de 
servicios de criptoactivos autorizados a 
prestar asesoramiento sobre criptoactivos 
advertirán a los clientes de que, debido a 
su naturaleza:
a) los criptoactivos pueden perder su 
valor total o parcialmente;
b) los criptoactivos pueden no ser 
siempre negociables;
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c) los criptoactivos pueden no ser 
líquidos;
d) el valor de los criptoactivos puede 
fluctuar;
e) en su caso, no existen sistemas de 
protección pública que protejan el valor 
de los criptoactivos ni regímenes de 
compensación pública y los criptoactivos 
no están cubiertos por los sistemas de 
compensación pública a los inversores o 
de garantía de depósitos.

Or. en

Enmienda 956
Chris MacManus
en nombre del Grupo The Left

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los proveedores de servicios de 
criptoactivos autorizados a prestar 
asesoramiento sobre criptoactivos 
advertirán a los clientes de que, debido a su 
negociabilidad, el valor de los criptoactivos 
puede fluctuar.

Los proveedores de servicios de 
criptoactivos autorizados a prestar 
asesoramiento sobre criptoactivos 
advertirán a los clientes de que, debido a su 
negociabilidad, el valor de los criptoactivos 
puede fluctuar, de que los criptoactivos 
pueden perder su valor total o 
parcialmente, de que los criptoactivos 
pueden no ser siempre negociables y de 
que los criptoactivos pueden no ser 
líquidos.

Or. en

Enmienda 957
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Jonás Fernández, Joachim Schuster, Pedro 
Marques, Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. A efectos de la evaluación a que se 
refiere el apartado 1, los proveedores de 
servicios de criptoactivos autorizados a 
prestar asesoramiento sobre criptoactivos 
solicitarán información sobre el 
conocimiento y la experiencia del cliente 
o potencial cliente en relación con los 
criptoactivos, los objetivos del cliente, su 
situación financiera, incluidas su 
tolerancia al riesgo y su capacidad de 
soportar pérdidas, y su comprensión 
básica de los riesgos que conlleva la 
adquisición de criptoactivos.
Los proveedores de servicios de 
criptoactivos autorizados a prestar 
asesoramiento sobre criptoactivos 
advertirán a los clientes de que, debido a 
su naturaleza:
a) los criptoactivos pueden perder su 
valor total o parcialmente;
b) los criptoactivos pueden no ser 
siempre negociables;
c) los criptoactivos pueden no ser 
líquidos;
d) el valor de los criptoactivos puede 
fluctuar;
e) en su caso, no existen sistemas de 
protección pública que protejan el valor 
de los criptoactivos ni regímenes de 
compensación pública y los criptoactivos 
no están cubiertos por los sistemas de 
compensación pública a los inversores o 
de garantía de depósitos.

Or. en

Enmienda 958
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Los proveedores de servicios de 
criptoactivos autorizados a prestar 
asesoramiento sobre criptoactivos 
establecerán, mantendrán y aplicarán 
políticas y procedimientos que les permitan 
recopilar y evaluar toda la información 
necesaria a fin de llevar a cabo esta 
evaluación para cada cliente. Tomarán 
medidas razonables para garantizar que la 
información recopilada sobre sus clientes o 
posibles clientes sea fiable.

4. Los proveedores de servicios de 
criptoactivos autorizados a prestar 
asesoramiento sobre criptoactivos 
establecerán, mantendrán y aplicarán 
políticas y procedimientos que les permitan 
recopilar y evaluar toda la información 
necesaria a fin de llevar a cabo esta 
evaluación para cada cliente. Tomarán 
medidas razonables para garantizar que la 
información recopilada sobre sus clientes o 
potenciales clientes sea fiable.

Or. en

Enmienda 959
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando los clientes no faciliten la 
información requerida con arreglo al 
apartado 4, o cuando los proveedores de 
servicios de criptoactivos autorizados a 
prestar asesoramiento sobre criptoactivos 
consideren, sobre la base de la información 
recibida con arreglo al apartado 4, que los 
clientes o posibles clientes no tienen 
conocimientos suficientes, los proveedores 
de servicios de criptoactivos autorizados a 
prestar asesoramiento sobre criptoactivos 
informarán a dichos clientes o posibles 
clientes de que los criptoactivos o servicios 
de criptoactivos pueden ser inadecuados 
para ellos y les advertirán sobre los riesgos 
asociados con los criptoactivos. Dicha 
advertencia de riesgo indicará claramente 
el riesgo de perder la totalidad del dinero 
invertido o convertido en criptoactivos. 
Los clientes deberán reconocer 
expresamente que han recibido y 
comprendido la advertencia formulada por 

5. Cuando los proveedores de 
servicios de criptoactivos autorizados a 
prestar asesoramiento sobre criptoactivos 
consideren, sobre la base de la información 
recibida con arreglo al apartado 3, que los 
servicios de criptoactivos o los 
criptoactivos no son adecuados ni 
apropiados para el perfil de inversión del 
cliente, los proveedores de servicios de 
criptoactivos autorizados a prestar 
asesoramiento sobre criptoactivos 
informarán a dichos clientes o posibles 
clientes de que los criptoactivos o servicios 
de criptoactivos son inadecuados para 
ellos, no recomendarán ni decidirán 
negociar cuando los servicios o los 
criptoactivos no sean adecuados para el 
cliente e indicarán claramente el riesgo de 
perder la totalidad del dinero invertido o 
convertido en criptoactivos. Los clientes 
deberán reconocer expresamente que han 
recibido y comprendido la advertencia 
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el proveedor de servicios de criptoactivos 
de que se trate.

formulada por el proveedor de servicios de 
criptoactivos de que se trate.

Or. en

Enmienda 960
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando los clientes no faciliten la 
información requerida con arreglo al 
apartado 4, o cuando los proveedores de 
servicios de criptoactivos autorizados a 
prestar asesoramiento sobre criptoactivos 
consideren, sobre la base de la información 
recibida con arreglo al apartado 4, que los 
clientes o posibles clientes no tienen 
conocimientos suficientes, los proveedores 
de servicios de criptoactivos autorizados a 
prestar asesoramiento sobre criptoactivos 
informarán a dichos clientes o posibles 
clientes de que los criptoactivos o servicios 
de criptoactivos pueden ser inadecuados 
para ellos y les advertirán sobre los riesgos 
asociados con los criptoactivos. Dicha 
advertencia de riesgo indicará claramente 
el riesgo de perder la totalidad del dinero 
invertido o convertido en criptoactivos. 
Los clientes deberán reconocer 
expresamente que han recibido y 
comprendido la advertencia formulada por 
el proveedor de servicios de criptoactivos 
de que se trate.

5. Cuando los clientes no faciliten la 
información requerida con arreglo al 
apartado 4, o cuando los proveedores de 
servicios de criptoactivos autorizados a 
prestar asesoramiento sobre criptoactivos 
consideren, sobre la base de la información 
recibida con arreglo al apartado 4, que los 
clientes o potenciales clientes no tienen 
conocimientos suficientes, los proveedores 
de servicios de criptoactivos autorizados a 
prestar asesoramiento sobre criptoactivos 
informarán a dichos clientes o potenciales 
clientes de que los criptoactivos o servicios 
de criptoactivos pueden no ser adecuados 
para ellos y les advertirán sobre los riesgos 
asociados con los criptoactivos. Dicha 
advertencia de riesgo indicará claramente 
el riesgo de perder la totalidad del dinero 
invertido o convertido en criptoactivos. 
Los clientes deberán reconocer 
expresamente que han recibido y 
comprendido la advertencia formulada por 
el proveedor de servicios de criptoactivos 
de que se trate.

Or. en

Enmienda 961
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 7 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) especificar las exigencias y 
necesidades de los clientes;

a) especificar los requisitos y 
preferencias de los clientes;

Or. en

Enmienda 962
Chris MacManus
en nombre del Grupo The Left

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 7 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) especificar las exigencias y 
necesidades de los clientes;

a) especificar los requisitos y 
preferencias de los clientes;

Or. en

Enmienda 963
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 73 bis
Prueba de adecuación y conveniencia

1. Los proveedores de servicios de 
criptoactivos autorizados para prestar los 
servicios a que se refieren los artículos 70 
a 73 evaluarán, antes de ofrecer un 
servicio a un cliente o posible cliente, si 
un servicio de criptoactivos ofrecido es 
apropiado para el posible cliente y, en su 
caso, cuál lo sería.
2. A efectos de la evaluación a que se 
refiere el apartado 1, los proveedores de 
servicios de criptoactivos obtendrán 
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información sobre el conocimiento y la 
experiencia del posible cliente en relación 
con los criptoactivos, sus objetivos, su 
tolerancia al riesgo, su situación 
financiera, incluida la capacidad de 
soportar pérdidas, y su comprensión 
básica de los riesgos que conlleva la 
adquisición de criptoactivos.
3. Los proveedores de servicios de 
criptoactivos revisarán la evaluación a 
que se refiere el apartado 1 para cada 
cliente cada año después de la evaluación 
inicial realizada de conformidad con 
dicho apartado.
4. Cuando los proveedores de servicios de 
criptoactivos autorizados para prestar los 
servicios a que se refieren los artículos 70 
a 72 consideren, sobre la base de la 
información recibida en virtud de dicho 
apartado, que los posibles clientes 
disponen de conocimientos, experiencia o 
capacidad para soportar pérdidas 
insuficientes, los proveedores de servicios 
de criptoactivos informarán a dichos 
posibles clientes de que los servicios 
ofrecidos son inadecuados para ellos y les 
advertirán del riesgo. La advertencia 
acerca del riesgo indicará claramente el 
riesgo de pérdida de la totalidad del 
dinero invertido. Los posibles clientes 
deberán reconocer expresamente que han 
recibido y comprendido la advertencia 
formulada por el proveedor de servicios 
de criptoactivos de que se trate.
5. La AEVM elaborará, en estrecha 
cooperación con la ABE, proyectos de 
normas técnicas de regulación con el fin 
de especificar las medidas necesarias 
para:
a) llevar a cabo la evaluación a que 
se refiere el apartado 1;
b) facilitar la información a que se 
refiere el apartado 2.
Dichas medidas no serán menos estrictas 
que las medidas establecidas en el 
Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de 
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la Comisión.
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].
Se delegan en la Comisión los poderes 
para completar el presente Reglamento 
mediante la adopción de 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 1095/2010.

Or. en

Enmienda 964
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 74 – 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») 
haya decidido adquirir, directa o 
indirectamente, una participación 
cualificada en un proveedor de servicios de 
criptoactivos o 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 proveedor de 
servicios de criptoactivos se convierta en 
su filial (en lo sucesivo, «la adquisición 
propuesta»), lo notificará por escrito a la 
autoridad competente del proveedor de 
servicios de criptoactivos, 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 

1. Toda persona física o jurídica que 
por sí sola o en concertación con otras (en 
lo sucesivo, «el adquirente propuesto») 
haya decidido adquirir, directa o 
indirectamente, una participación 
cualificada en un proveedor de servicios de 
criptoactivos o 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 proveedor de 
servicios de criptoactivos se convierta en 
su filial (en lo sucesivo, «la adquisición 
propuesta»), lo notificará por escrito a la 
autoridad competente del proveedor de 
servicios de criptoactivos, 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 
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75, apartado 4. 75, apartado 4.

Or. it

Enmienda 965
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 74 – 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 proveedor de servicios de 
criptoactivos (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 
proveedor de servicios de criptoactivos 
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 proveedor de servicios de 
criptoactivos (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 proveedor de 
servicios de criptoactivos deje de ser su 
filial.

Or. it

Enmienda 966
France Jamet

Propuesta de Reglamento
Título VI

Texto de la Comisión Enmienda

Prevención del abuso de mercado en 
relación con criptoactivos

Prevención y represión del abuso de 
mercado en relación con criptoactivos

Or. fr
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Enmienda 967
France Jamet

Propuesta de Reglamento
Artículo 76 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando una persona que incurra en una 
manipulación de mercado resida fuera de 
la Unión pero posea activos en un Estado 
miembro, dichos activos podrán ser 
incautados de forma cautelar o en virtud 
de una resolución judicial del Estado 
miembro de que se trate.

Or. fr

Enmienda 968
Michiel Hoogeveen

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los emisores de criptoactivos harán 
pública lo antes posible la información 
privilegiada que les concierna, de manera 
que el público pueda acceder fácilmente a 
dicha información y evaluarla de manera 
completa, correcta y oportuna.

1. Los emisores y los oferentes de 
criptoactivos harán pública lo antes posible 
la información privilegiada que les 
concierna, de manera que el público pueda 
acceder fácilmente a dicha información y 
evaluarla de manera completa, correcta y 
oportuna. La publicación de dicha 
información en la cadena de bloques se 
considerará suficiente.

Or. en

Enmienda 969
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco Zanni

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los emisores de criptoactivos harán 
pública lo antes posible la información 
privilegiada que les concierna, de manera 
que el público pueda acceder fácilmente a 
dicha información y evaluarla de manera 
completa, correcta y oportuna.

1. Los emisores y vendedores de 
criptoactivos harán pública lo antes posible 
la información privilegiada que les 
concierna, de manera que el público pueda 
acceder fácilmente a dicha información y 
evaluarla de manera completa, correcta y 
oportuna.

Or. it

Enmienda 970
Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los emisores de criptoactivos harán 
pública lo antes posible la información 
privilegiada que les concierna, de manera 
que el público pueda acceder fácilmente a 
dicha información y evaluarla de manera 
completa, correcta y oportuna.

1. Los emisores y los oferentes de 
criptoactivos harán pública lo antes posible 
la información privilegiada que les 
concierna, de manera que el público pueda 
acceder fácilmente a dicha información y 
evaluarla de manera completa, correcta y 
oportuna.

Or. en

Enmienda 971
Ondřej Kovařík, Billy Kelleher, Ivars Ijabs, Martin Hlaváček, Gilles Boyer, Stéphanie 
Yon-Courtin, Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los emisores de criptoactivos harán 
pública lo antes posible la información 
privilegiada que les concierna, de manera 
que el público pueda acceder fácilmente a 
dicha información y evaluarla de manera 
completa, correcta y oportuna.

1. Los emisores y los oferentes de 
criptoactivos harán pública lo antes posible 
la información privilegiada que les 
concierna, de manera que el público pueda 
acceder fácilmente a dicha información y 
evaluarla de manera completa, correcta y 
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oportuna.

Or. en

Enmienda 972
Patryk Jaki
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los emisores de criptoactivos harán 
pública lo antes posible la información 
privilegiada que les concierna, de manera 
que el público pueda acceder fácilmente a 
dicha información y evaluarla de manera 
completa, correcta y oportuna.

1. Los emisores y oferentes de 
criptoactivos harán pública lo antes posible 
la información privilegiada que les 
concierna, de manera que el público pueda 
acceder fácilmente a dicha información y 
evaluarla de manera completa, correcta y 
oportuna.

Or. pl

Enmienda 973
France Jamet

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los emisores de criptoactivos 
podrán retrasar, bajo su propia 
responsabilidad, la difusión pública de la 
información privilegiada siempre que se 
cumplan todas las condiciones siguientes:

suprimido

a) que la difusión inmediata pueda 
perjudicar los intereses legítimos de los 
emisores;
b) que el retraso en la difusión no pueda 
inducir al público a confusión o engaño;
c) que los emisores estén en condiciones 
de garantizar la confidencialidad de dicha 
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información.

Or. fr

Enmienda 974
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los emisores de criptoactivos 
podrán retrasar, bajo su propia 
responsabilidad, la difusión pública de la 
información privilegiada siempre que se 
cumplan todas las condiciones siguientes:

suprimido

a) que la difusión inmediata pueda 
perjudicar los intereses legítimos de los 
emisores;
b) que el retraso en la difusión no 
pueda inducir al público a confusión o 
engaño;
c) que los emisores estén en 
condiciones de garantizar la 
confidencialidad de dicha información.

Or. en

Enmienda 975
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Jonás Fernández, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los emisores de criptoactivos 
podrán retrasar, bajo su propia 
responsabilidad, la difusión pública de la 
información privilegiada siempre que se 
cumplan todas las condiciones siguientes:

suprimido
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a) que la difusión inmediata pueda 
perjudicar los intereses legítimos de los 
emisores;
b) que el retraso en la difusión no 
pueda inducir al público a confusión o 
engaño;
c) que los emisores estén en 
condiciones de garantizar la 
confidencialidad de dicha información.

Or. en

Enmienda 976
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los emisores de criptoactivos 
podrán retrasar, bajo su propia 
responsabilidad, la difusión pública de la 
información privilegiada siempre que se 
cumplan todas las condiciones siguientes:

2. Los emisores y vendedores de 
criptoactivos podrán retrasar, bajo su 
propia responsabilidad, la difusión pública 
de la información privilegiada siempre que 
se cumplan todas las condiciones 
siguientes:

Or. it

Enmienda 977
Michiel Hoogeveen

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los emisores de criptoactivos 
podrán retrasar, bajo su propia 
responsabilidad, la difusión pública de la 
información privilegiada siempre que se 
cumplan todas las condiciones siguientes:

2. Los emisores y los oferentes de 
criptoactivos podrán retrasar, bajo su 
propia responsabilidad, la difusión pública 
de la información privilegiada siempre que 
se cumplan todas las condiciones 
siguientes:
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Or. en

Enmienda 978
Ondřej Kovařík, Billy Kelleher, Ivars Ijabs, Martin Hlaváček, Gilles Boyer, Stéphanie 
Yon-Courtin, Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los emisores de criptoactivos 
podrán retrasar, bajo su propia 
responsabilidad, la difusión pública de la 
información privilegiada siempre que se 
cumplan todas las condiciones siguientes:

2. Los emisores y los oferentes de 
criptoactivos podrán retrasar, bajo su 
propia responsabilidad, la difusión pública 
de la información privilegiada siempre que 
se cumplan todas las condiciones 
siguientes:

Or. en

Enmienda 979
Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los emisores de criptoactivos 
podrán retrasar, bajo su propia 
responsabilidad, la difusión pública de la 
información privilegiada siempre que se 
cumplan todas las condiciones siguientes:

2. Los emisores y los oferentes de 
criptoactivos podrán retrasar, bajo su 
propia responsabilidad, la difusión pública 
de la información privilegiada siempre que 
se cumplan todas las condiciones 
siguientes:

Or. en

Enmienda 980
Patryk Jaki
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 2 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Los emisores de criptoactivos 
podrán retrasar, bajo su propia 
responsabilidad, la difusión pública de la 
información privilegiada siempre que se 
cumplan todas las condiciones siguientes:

2. Los emisores y oferentes de 
criptoactivos podrán retrasar, bajo su 
propia responsabilidad, la difusión pública 
de la información privilegiada siempre que 
se cumplan todas las condiciones 
siguientes:

Or. pl

Enmienda 981
Ondřej Kovařík, Billy Kelleher, Ivars Ijabs, Martin Hlaváček, Gilles Boyer, Stéphanie 
Yon-Courtin, Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que la difusión inmediata pueda 
perjudicar los intereses legítimos de los 
emisores;

a) que la difusión inmediata pueda 
perjudicar los intereses legítimos de los 
emisores o los oferentes;

Or. en

Enmienda 982
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que la difusión inmediata pueda 
perjudicar los intereses legítimos de los 
emisores;

a) que la difusión inmediata pueda 
perjudicar los intereses legítimos de los 
emisores o los vendedores, según proceda;

Or. it

Enmienda 983
Michiel Hoogeveen
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Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que la difusión inmediata pueda 
perjudicar los intereses legítimos de los 
emisores;

a) que la difusión inmediata pueda 
perjudicar los intereses legítimos de los 
emisores o los oferentes, según proceda;

Or. en

Enmienda 984
Patryk Jaki
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que la difusión inmediata pueda 
perjudicar los intereses legítimos de los 
emisores;

a) que la difusión inmediata pueda 
perjudicar los intereses legítimos de los 
emisores u oferentes;

Or. pl

Enmienda 985
Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que la difusión inmediata pueda 
perjudicar los intereses legítimos de los 
emisores;

a) que la difusión inmediata pueda 
perjudicar los intereses legítimos de los 
emisores o los oferentes;

Or. en

Enmienda 986
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant
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Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) que los emisores estén en 
condiciones de garantizar la 
confidencialidad de dicha información.

c) que los emisores o los vendedores, 
según proceda, estén en condiciones de 
garantizar la confidencialidad de dicha 
información.

Or. it

Enmienda 987
Michiel Hoogeveen

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) que los emisores estén en 
condiciones de garantizar la 
confidencialidad de dicha información.

c) que los emisores o los oferentes, 
según proceda, estén en condiciones de 
garantizar la confidencialidad de dicha 
información.

Or. en

Enmienda 988
Patryk Jaki
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) que los emisores estén en 
condiciones de garantizar la 
confidencialidad de dicha información.

c) que los emisores u oferentes estén 
en condiciones de garantizar la 
confidencialidad de dicha información.

Or. pl

Enmienda 989
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Ondřej Kovařík, Billy Kelleher, Ivars Ijabs, Martin Hlaváček, Gilles Boyer, Stéphanie 
Yon-Courtin, Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) que los emisores estén en 
condiciones de garantizar la 
confidencialidad de dicha información.

c) que los emisores o los oferentes 
estén en condiciones de garantizar la 
confidencialidad de dicha información.

Or. en

Enmienda 990
Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) que los emisores estén en 
condiciones de garantizar la 
confidencialidad de dicha información.

c) que los emisores o los oferentes 
estén en condiciones de garantizar la 
confidencialidad de dicha información.

Or. en

Enmienda 991
France Jamet

Propuesta de Reglamento
Artículo 80 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) difundir información a través de los 
medios de comunicación, incluido internet, 
o por cualquier otro medio, transmitiendo 
así o pudiendo transmitir señales falsas o 
engañosas en cuanto a la oferta, la 
demanda o el precio de un criptoactivo, o 
pudiendo así fijar en un nivel anormal o 
artificial el precio de uno o varios 
criptoactivos, incluida la difusión de 

c) difundir información a través de los 
medios de comunicación, incluido internet 
y las redes sociales, o por cualquier otro 
medio, transmitiendo así o pudiendo 
transmitir señales falsas o engañosas en 
cuanto a la oferta, la demanda o el precio 
de un criptoactivo, o pudiendo así fijar en 
un nivel anormal o artificial el precio de 
uno o varios criptoactivos, incluida la 



AM\1233341ES.docx 91/174 PE693.742v01-00

ES

rumores, cuando el autor de la difusión 
sepa o debiera saber que la información es 
falsa o engañosa.

difusión de rumores, cuando el autor de la 
difusión sepa o debiera saber que la 
información es falsa o engañosa.

Or. fr

Enmienda 992
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 81 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros designarán 
a las autoridades competentes 
responsables de desempeñar las funciones 
y cometidos previstos en el presente 
Reglamento e informarán de ello a la ABE 
y la AEVM.

1. La AEVM será el único supervisor 
directo de todos los criptoactivos y las 
fichas referenciadas a activos, con la 
excepción de las fichas de dinero 
electrónico, y todos los proveedores de 
servicios de criptoactivos en la Unión. La 
AEVM será responsable de desempeñar 
las funciones y cometidos de supervisión 
previstos en el presente Reglamento y de 
garantizar el cumplimiento de los 
requisitos y las obligaciones establecidos 
en el presente Reglamento, en estrecha 
cooperación con la ABE.

La ABE será el único supervisor directo 
de las fichas significativas de dinero 
electrónico y las fichas significativas 
referenciadas a activos, designadas como 
«fichas de casi dinero electrónico». La 
ABE será responsable de desempeñar las 
funciones y cometidos de supervisión 
previstos en el presente Reglamento y de 
garantizar el cumplimiento de los 
requisitos y las obligaciones establecidos 
en el presente Reglamento, en estrecha 
cooperación con la AEVM, el BCE, el 
SEBC y las autoridades nacionales 
competentes. 

Or. en
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Enmienda 993
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para el ejercicio de las funciones 
previstas en los títulos II, III, IV y V del 
presente Reglamento, deberá dotarse a las 
autoridades competentes, de conformidad 
con la legislación nacional, al menos de las 
siguientes facultades en materia de 
supervisión e investigación:

1. Para el ejercicio de las funciones 
previstas en los títulos II, III, IV y V del 
presente Reglamento, deberá dotarse a la 
AEVM, la ABE y las autoridades 
nacionales competentes, de conformidad 
con la legislación nacional, al menos de las 
siguientes facultades en materia de 
supervisión e investigación:

Or. en

Enmienda 994
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco Zanni

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) exigir información y 
documentación a los proveedores de 
servicios de criptoactivos y a las personas 
físicas o jurídicas que los controlen o estén 
bajo su control;

a) exigir información y 
documentación a los proveedores de 
servicios de criptoactivos y a las personas 
físicas o jurídicas que los controlen o estén 
bajo su control; cuando existan motivos 
fundados para considerar que la 
información y los documentos aportados 
no son conformes al presente 
Reglamento, la autoridad competente 
podrá pedir a los proveedores de servicios 
de criptoactivos y a las personas físicas o 
jurídicas que los controlen o estén bajo su 
control que adecuen dicha información y 
documentos o elaboren otros nuevos en 
un plazo de un mes a partir de la petición;

Or. it
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Enmienda 995
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco Zanni

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) exigir información a los miembros 
del órgano de dirección de los proveedores 
de servicios de criptoactivos;

b) exigir información a los miembros 
del órgano de dirección de los proveedores 
de servicios de criptoactivos; cuando 
existan motivos fundados para considerar 
que la información aportada no es 
conforme al presente Reglamento, la 
autoridad competente podrá pedir a los 
miembros del órgano de dirección de los 
proveedores de servicios de criptoactivos 
que adecuen dicha información o 
presenten otra nueva en un plazo de un 
mes a partir de la petición;

Or. it

Enmienda 996
Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1 – párrafo 1 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) hacer público que se utilizan 
creciente o regularmente las fichas 
referenciadas a activos de inversión como 
medio de pago;

Or. en

Enmienda 997
Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1 – párrafo 1 – letra j ter (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

j ter) prohibir a todas las entidades 
reguladas la aceptación de las fichas 
referenciadas a activos de inversión y 
cualquier servicio relacionado con ellas, 
cuando concluyan que las fichas 
referenciadas a activos de inversión se 
usan regularmente como medio de pago.

Or. en

Enmienda 998
Patryk Jaki
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1 – párrafo 1 – letra l

Texto de la Comisión Enmienda

l) exigir información y 
documentación a los emisores de 
criptoactivos, incluidas fichas 
referenciadas a activos y fichas de dinero 
electrónico, o a las personas que soliciten 
la admisión a negociación en una 
plataforma de negociación de criptoactivos, 
y a las personas que los controlen o estén 
bajo su control;

l) exigir información y 
documentación a los oferentes de 
criptoactivos, incluidas fichas 
referenciadas a activos y fichas de dinero 
electrónico, o a las personas que soliciten 
la admisión a negociación en una 
plataforma de negociación de criptoactivos, 
y a las personas que los controlen o estén 
bajo su control;

Or. pl

Enmienda 999
Patryk Jaki
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1 – párrafo 1 – letra n

Texto de la Comisión Enmienda

n) exigir a los emisores de 
criptoactivos, incluidas fichas 
referenciadas a activos y fichas de dinero 

n) exigir a los emisores (o, en su caso, 
a los oferentes) de criptoactivos, incluidas 
fichas referenciadas a activos y fichas de 
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electrónico, que incluyan información 
adicional en sus libros blancos de 
criptoactivos cuando sea necesario para la 
protección de los consumidores o la 
estabilidad financiera;

dinero electrónico, que incluyan 
información adicional en sus libros blancos 
de criptoactivos cuando sea necesario; 
garantizar el cumplimiento de la 
legislación vigente en materia de 
protección de los consumidores o de los 
requisitos de estabilidad financiera de 
acuerdo con la legislación de la Unión;

Or. pl

Enmienda 1000
Patryk Jaki
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1 – párrafo 1 – letra s

Texto de la Comisión Enmienda

s) hacer público el hecho de que un 
emisor de criptoactivos, incluido un emisor 
de fichas referenciadas a activos o de 
fichas de dinero electrónico, o una persona 
que solicite la admisión a negociación en 
una plataforma de negociación de 
criptoactivos está incumpliendo sus 
obligaciones;

s) hacer público el hecho de que un 
emisor u oferente de criptoactivos, 
incluido un emisor o un oferente de fichas 
referenciadas a activos o de fichas de 
dinero electrónico, está incumpliendo sus 
obligaciones;

Or. pl

Enmienda 1001
Patryk Jaki
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1 – párrafo 1 – letra t

Texto de la Comisión Enmienda

t) divulgar, o exigir al emisor de 
criptoactivos, incluido un emisor de fichas 
referenciadas a activos o de fichas de 
dinero electrónico, que divulgue, toda la 
información importante que pueda afectar a 

t) divulgar, o exigir al emisor u 
oferente, en su caso, incluido un emisor u 
oferente de fichas referenciadas a activos o 
de fichas de dinero electrónico, que 
divulgue, toda la información importante 
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la evaluación de los criptoactivos ofertados 
al público o admitidos a negociación en 
una plataforma de negociación de 
criptoactivos, con el fin de garantizar la 
protección de los consumidores o el buen 
funcionamiento del mercado;

que pueda afectar a la evaluación de los 
criptoactivos ofertados al público o 
admitidos a negociación en una plataforma 
de negociación de criptoactivos, con el fin 
de garantizar la protección de los 
consumidores o el buen funcionamiento del 
mercado;

Or. pl

Enmienda 1002
Patryk Jaki
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1 – párrafo 1 – subpárrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las facultades de supervisión e 
investigación ejercidas en relación con los 
emisores de fichas de dinero electrónico se 
entenderán sin perjuicio de las facultades 
otorgadas a las autoridades competentes 
pertinentes en virtud de la legislación 
nacional de transposición de la Directiva 
2009/110/CE.

Las facultades de supervisión e 
investigación ejercidas en relación con los 
emisores de fichas de dinero electrónico se 
entenderán sin perjuicio de las facultades 
otorgadas a las autoridades competentes 
pertinentes en virtud de la legislación 
nacional de transposición de la Directiva 
2009/110/CE, a excepción de las fichas de 
dinero electrónico significativas, en 
relación con las cuales las facultades son 
ejercidas únicamente por la ABE de 
conformidad con el artículo 98, apartado 
3, letra a).

Or. pl

Enmienda 1003
Patryk Jaki
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En el caso de las fichas 
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significativas referenciadas a activos o de 
las fichas significativas de dinero 
electrónico, las facultades de supervisión 
e investigación otorgadas en virtud de este 
artículo serán ejecutadas exclusivamente 
por la ABE.

Or. pl

Enmienda 1004
Patryk Jaki
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La persona que comunique a la 
autoridad competente información 
relacionada con el presente Reglamento se 
considerará que no infringe ninguna 
restricción en materia de divulgación de 
información impuesta por un contrato o 
disposición legislativa, reglamentaria o 
administrativa, y no estará sujeta a 
responsabilidad de ningún tipo como 
consecuencia de dicha comunicación.

6. La persona que comunique a la 
autoridad competente información 
relacionada con el presente Reglamento se 
considerará que no infringe ninguna 
restricción en materia de divulgación de 
información impuesta por un contrato o 
disposición legislativa, reglamentaria o 
administrativa, y no estará sujeta a 
responsabilidad de ningún tipo como 
consecuencia de dicha comunicación, a 
menos que se demuestre, mediante el 
procedimiento apropiado, que dicha 
persona actuó de mala fe o con la 
intención de perjudicar a terceros.

Or. pl

Enmienda 1005
Chris MacManus
en nombre del Grupo The Left

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Al determinar, con arreglo al 
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título II, si autorizar un criptoactivo, las 
autoridades competentes tendrán en 
cuenta el consumo de energía probable de 
la propuesta y rechazarán cualquier 
criptoactivo propuesto que se base en una 
tecnología que consuma excesiva energía. 
Para determinar esto, la autoridad 
competente podrá consultar a quien 
considere adecuado y tener en cuenta las 
políticas energética y climática de la 
Unión.

Or. en

Enmienda 1006
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

6. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 5, las autoridades competentes 
podrán trasladar a la ABE aquellos casos 
en que una solicitud de cooperación, en 
particular de intercambio de información, 
relativa a un emisor de fichas referenciadas 
a activos o fichas de dinero electrónico, o 
servicios de criptoactivos relacionados con 
fichas referenciadas a activos o fichas de 
dinero electrónico, haya sido rechazada o 
no haya sido atendida en un plazo 
razonable.

6. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 5, las autoridades competentes 
podrán trasladar a la AEVM aquellos casos 
en que una solicitud de cooperación, en 
particular de intercambio de información, 
relativa a un emisor de fichas referenciadas 
a activos o fichas de dinero electrónico, o 
servicios de criptoactivos relacionados con 
fichas referenciadas a activos o fichas de 
dinero electrónico, haya sido rechazada o 
no haya sido atendida en un plazo 
razonable.

Or. en

Enmienda 1007
Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
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Artículo 83 bis
Solicitud de reevaluación 
1. Las autoridades competentes de los 
Estados miembros de acogida podrán 
presentar en cualquier momento un 
dictamen motivado y solicitar a la 
autoridad competente del Estado miembro 
de origen que reevalúe su decisión de que 
el emisor de una ficha referenciada a 
activos ha refutado la presunción 
establecida en el artículo 16 bis, 
apartado 1. 
2. La autoridad competente del Estado 
miembro de origen presentará, en un 
plazo de dos meses a partir de la 
recepción de la solicitud de reevaluación, 
un dictamen motivado e informará a la 
ABE, la AEVM, el BCE y todas las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de acogida de si pretende 
modificar su decisión de que el emisor de 
una ficha referenciada a activos ha 
refutado la presunción establecida en el 
artículo 16 bis, apartado 1. 3. Cuando la 
autoridad competente del Estado miembro 
de origen no presente ningún dictamen 
motivado o no pretenda cambiar su 
decisión, la autoridad competente del 
Estado miembro de acogida podrá remitir 
el asunto al BCE en un plazo de un mes 
para que este emita un dictamen 
vinculante. 
4. El BCE emitirá un dictamen vinculante 
sobre si el emisor de una ficha 
referenciada a activos ha refutado la 
presunción establecida en el 
artículo 16 bis, apartado 1, y transmitirá 
su dictamen a las autoridades 
competentes implicadas, la ABE y la 
AEVM. 
5. En su caso, la autoridad competente del 
Estado miembro de origen adoptará las 
medidas de supervisión adecuadas. 

Or. en
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Enmienda 1008
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Jonás Fernández, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 89 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando, a pesar de las medidas 
adoptadas por la autoridad competente del 
Estado miembro de origen, el proveedor de 
servicios de criptoactivos o el emisor de 
criptoactivos continúen infringiendo el 
presente Reglamento, la autoridad 
competente del Estado miembro de 
acogida, tras informar a la autoridad 
competente del Estado miembro de origen, 
a la AEVM y, cuando proceda, a la ABE, 
adoptará todas las medidas adecuadas para 
proteger a los consumidores e informará 
de ello sin demora indebida a la Comisión, 
a la AEVM y, cuando proceda, a la ABE.

2. Cuando, a pesar de las medidas 
adoptadas por la autoridad competente del 
Estado miembro de origen, el proveedor de 
servicios de criptoactivos o el emisor de 
criptoactivos continúen infringiendo el 
presente Reglamento, la autoridad 
competente del Estado miembro de 
acogida, tras informar a la autoridad 
competente del Estado miembro de origen, 
a la AEVM y, cuando proceda, a la ABE, 
adoptará todas las medidas adecuadas para 
proteger a los clientes de los proveedores 
de servicios de criptoactivos y los titulares 
de criptoactivos, en particular los titulares 
minoristas. Esto incluye la posibilidad de 
impedir a los proveedores de servicios de 
criptoactivos y los emisores u oferentes 
que soliciten la admisión a negociación 
que sigan llevando a cabo sus actividades. 
Se informará de ello sin demora indebida a 
la Comisión, a la AEVM y, cuando 
proceda, a la ABE.

Or. en

Enmienda 1009
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Pedro Marques, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 92 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) infracciones de los artículos 17 y 
21, de los artículos 23 a 36 y del 
artículo 42;

b) infracciones de los artículos 15 a 17 
y 21, de los artículos 23 a 37 y del 
artículo 42;
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Or. en

Enmienda 1010
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 92 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) infracciones del artículo 56 y de los 
artículos 58 a 73;

d) infracciones de los artículos 53 y 
56 y de los artículos 58 a 74;

Or. en

Enmienda 1011
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 92 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) sanciones pecuniarias 
administrativas máximas de como mínimo 
el doble de los beneficios obtenidos o de 
las pérdidas evitadas como resultado de la 
infracción, en caso de que puedan 
determinarse;

c) multas pecuniarias administrativas 
máximas de como mínimo el doble de los 
beneficios obtenidos o de las pérdidas 
evitadas como resultado de la infracción, 
en caso de que puedan determinarse;

Or. en

Enmienda 1012
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 92 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) si se trata de una persona jurídica, 
sanciones pecuniarias administrativas 
máximas de como mínimo el 15 % del 
volumen de negocios total anual de dicha 

d) si se trata de una persona jurídica, 
multas administrativas máximas de como 
mínimo el 25 % del volumen de negocios 
total anual de dicha persona jurídica, de 
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persona jurídica, de acuerdo con los 
últimos estados financieros disponibles 
aprobados por el órgano de dirección.

acuerdo con los últimos estados financieros 
disponibles aprobados por el órgano de 
dirección.

Or. en

Enmienda 1013
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 92 – apartado 4 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) si se trata de una persona jurídica, 
sanciones pecuniarias administrativas 
máximas de como mínimo el 15 % del 
volumen de negocios total anual de dicha 
persona jurídica, de acuerdo con los 
últimos estados financieros disponibles 
aprobados por el órgano de dirección.

d) si se trata de una persona jurídica, 
sanciones pecuniarias administrativas 
máximas de como mínimo el 25 % del 
volumen de negocios total anual de dicha 
persona jurídica, de acuerdo con los 
últimos estados financieros disponibles 
aprobados por el órgano de dirección.

Or. en

Enmienda 1014
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Jonás Fernández, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 92 – apartado 6 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) en caso de infracción reiterada de lo 
dispuesto en los artículos 78, 79 y 80, una 
prohibición permanente que impida a 
cualquier miembro del órgano de dirección 
de un proveedor de servicios de 
criptoactivos, o a cualquier otra persona 
física que se considere responsable de la 
infracción, ejercer funciones directivas en 
dicho proveedor de servicios;

f) en caso de infracción reiterada de lo 
dispuesto en los artículos 78, 79 y 80, una 
prohibición permanente que impida a 
cualquier miembro del órgano de dirección 
de un proveedor de servicios de 
criptoactivos, o a cualquier otra persona 
física que se considere responsable de la 
infracción, ejercer funciones en el sector de 
los proveedores de servicios de 
criptoactivos;

Or. en
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Enmienda 1015
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 94 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros dispondrán que 
uno o más de los siguientes organismos, 
según determine su legislación nacional, 
también puedan, en interés de los 
consumidores y de conformidad con la 
legislación nacional, elevar un asunto 
ante los órganos jurisdiccionales o los 
órganos administrativos competentes para 
garantizar que se aplica el presente 
Reglamento:
a) organismos públicos o sus 
representantes;
b) organizaciones de consumidores 
que tengan un interés legítimo en la 
protección de los consumidores;
c) colegios profesionales que tengan 
un interés legítimo en la defensa de sus 
miembros.

Or. en

Enmienda 1016
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Título VII – capítulo 3 – título

Texto de la Comisión Enmienda

3 Responsabilidades de la ABE en 
materia de supervisión de emisores de 
fichas significativas referenciadas a activos 
y de fichas significativas de dinero 
electrónico y colegios de supervisores

3 Responsabilidades de la AEVM en 
materia de supervisión de emisores de 
fichas significativas referenciadas a activos 
y de fichas significativas de dinero 
electrónico y colegios de supervisores
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Or. en

Enmienda 1017
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 98 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Responsabilidades de la ABE en materia 
de supervisión de emisores de fichas 
significativas referenciadas a activos y de 
fichas significativas de dinero electrónico

Responsabilidades de la AEVM en materia 
de supervisión de emisores de fichas 
significativas referenciadas a activos y de 
fichas significativas de dinero electrónico

Or. en

Enmienda 1018
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 98 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando una ficha referenciada a 
activos haya sido clasificada como 
significativa de conformidad con el 
artículo 39 o el artículo 40, el emisor de 
dichas fichas llevará a cabo sus actividades 
bajo la supervisión de la ABE.

1. Cuando una ficha referenciada a 
activos haya sido clasificada como 
significativa de conformidad con el 
artículo 39 o el artículo 40, el emisor de 
dichas fichas llevará a cabo sus actividades 
bajo la supervisión de la AEVM.

Or. en

Enmienda 1019
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 98 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La ABE ejercerá las facultades de las 
autoridades competentes conferidas por los 

La AEVM ejercerá las facultades de las 
autoridades competentes conferidas por los 
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artículos 21, 37 y 38 con respecto a los 
emisores de fichas significativas 
referenciadas a activos.

artículos 21, 37 y 38 con respecto a los 
emisores de fichas significativas 
referenciadas a activos.

Or. en

Enmienda 1020
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 98 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando una ficha referenciada a 
activos haya sido clasificada como 
significativa de conformidad con el 
artículo 39, la ABE llevará a cabo una 
reevaluación supervisora para garantizar 
que los emisores de fichas significativas 
referenciadas a activos cumplan los 
requisitos establecidos en el título III.

3. Cuando una ficha referenciada a 
activos haya sido clasificada como 
significativa de conformidad con el 
artículo 39, la AEVM llevará a cabo una 
reevaluación supervisora para garantizar 
que los emisores de fichas significativas 
referenciadas a activos cumplan los 
requisitos establecidos en el título III.

Or. en

Enmienda 1021
Patryk Jaki
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 98 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Cuando una ficha de dinero 
electrónico se clasifique como 
significativa en virtud del artículo 50 o del 
artículo 51, los emisores de dichas fichas 
de dinero electrónico llevarán a cabo su 
actividad bajo la supervisión exclusiva de 
la ABE. La ABE ejercerá las facultades 
de las autoridades competentes que les 
otorgan los artículos 82, 92 y 93, con 
referencia a los emisores de fichas 
significativas de dinero electrónico.
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Or. pl

Enmienda 1022
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 98 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando una ficha de dinero 
electrónico haya sido clasificada como 
significativa de conformidad con los 
artículos 50 o 51, la ABE será responsable 
del cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el artículo 52 por parte del 
emisor de tales fichas significativas de 
dinero electrónico.

4. Cuando una ficha de dinero 
electrónico haya sido clasificada como 
significativa de conformidad con los 
artículos 50 o 51, la AEVM será 
responsable del cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el artículo 52 por 
parte del emisor de tales fichas 
significativas de dinero electrónico.

Or. en

Enmienda 1023
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Jonás Fernández, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 99 – título

Texto de la Comisión Enmienda

99 Colegios para los emisores de 
fichas significativas referenciadas a activos

99 Colegios para los emisores de 
fichas significativas referenciadas a activos 
y fichas significativas de dinero 
electrónico

Or. en

Enmienda 1024
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 99 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda
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1. En un plazo de treinta días 
naturales a partir de la decisión de 
clasificar una ficha referenciada a activos 
como significativa, la ABE creará, 
gestionará y presidirá un colegio consultivo 
de supervisión para cada emisor de fichas 
significativas referenciadas a activos, a fin 
de facilitar el ejercicio de sus tareas de 
supervisión con arreglo al presente 
Reglamento.

1. En un plazo de treinta días 
naturales a partir de la decisión de 
clasificar una ficha referenciada a activos 
como significativa, la AEVM creará, 
gestionará y presidirá un colegio consultivo 
de supervisión para cada emisor de fichas 
significativas referenciadas a activos, a fin 
de facilitar el ejercicio de sus tareas de 
supervisión con arreglo al presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 1025
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 99 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En caso de que el emisor de una 
ficha significativa referenciada a activos 
sea también el emisor de una ficha 
significativa de dinero electrónico, solo 
habrá un único colegio para supervisar a 
toda la entidad.

Or. en

Justificación

Racionaliza el proceso de supervisión y garantiza que los supervisores tengan en cuenta la 
visión holística de las operaciones de las entidades supervisadas.

Enmienda 1026
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 99 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la ABE, como presidenta del 
colegio;

a) la AEVM, como presidenta del 
colegio;
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Or. en

Enmienda 1027
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 99 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la AEVM; b) la ABE;

Or. en

Enmienda 1028
Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 99 – apartado 2 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) el BCE; suprimida

Or. en

Enmienda 1029
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 99 – apartado 2 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

k) las autoridades de supervisión 
pertinentes de terceros países con las que la 
ABE haya celebrado un acuerdo 
administrativo de conformidad con el 
artículo 108.

k) las autoridades de supervisión 
pertinentes de terceros países con las que la 
AEVM haya celebrado un acuerdo 
administrativo de conformidad con el 
artículo 108.

Or. en
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Enmienda 1030
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 99 – apartado 5 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el formato y el contenido de la 
información que la ABE deberá 
proporcionar a los miembros del colegio, 
en especial por lo que respecta a la 
información para la evaluación de riesgos 
de conformidad con el artículo 30, 
apartado 9;

d) el formato y el contenido de la 
información que la AEVM deberá 
proporcionar a los miembros del colegio, 
en especial por lo que respecta a la 
información para la evaluación de riesgos 
de conformidad con el artículo 30, 
apartado 9;

Or. en

Enmienda 1031
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 99 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El acuerdo también podrá determinar las 
tareas que hayan de encomendarse a la 
ABE o a otro miembro del colegio.

El acuerdo también podrá determinar las 
tareas que hayan de encomendarse a la 
AEVM o a otro miembro del colegio.

Or. en

Enmienda 1032
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 99 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

6. Con el fin de garantizar el 
funcionamiento coherente y uniforme de 
los colegios, la ABE, en cooperación con la 
AEVM y el Sistema Europeo de Bancos 
Centrales, elaborará proyectos de normas 

6. Con el fin de garantizar el 
funcionamiento coherente y uniforme de 
los colegios, la AEVM, en cooperación con 
la ABE y el Sistema Europeo de Bancos 
Centrales, elaborará proyectos de normas 
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técnicas de regulación que especifiquen las 
condiciones en que las entidades a que se 
refiere el apartado 2, letras d) a h), se 
considerarán las más relevantes y los 
pormenores de las modalidades prácticas 
contempladas en el apartado 5.

técnicas de regulación que especifiquen las 
condiciones en que las entidades a que se 
refiere el apartado 2, letras d) a h), se 
considerarán las más relevantes y los 
pormenores de las modalidades prácticas 
contempladas en el apartado 5.

Or. en

Enmienda 1033
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 99 – apartado 6 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La ABE 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].

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 1034
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 100 – apartado 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) toda delegación de tareas de 
supervisión de la ABE en una autoridad 
competente de conformidad con el 
artículo 120;

i) toda delegación de tareas de 
supervisión de la AEVM en una autoridad 
competente de conformidad con el 
artículo 120;

Or. en

Enmienda 1035
Markus Ferber
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Propuesta de Reglamento
Artículo 100 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando el colegio emita un 
dictamen de conformidad con el 
apartado 1, a petición de cualquiera de sus 
miembros y tras su adopción por mayoría 
del colegio de conformidad con el 
apartado 4, el dictamen podrá incluir 
cualquier recomendación destinada a 
subsanar las deficiencias de la acción o 
medida prevista por la ABE o las 
autoridades competentes.

2. Cuando el colegio emita un 
dictamen de conformidad con el 
apartado 1, a petición de cualquiera de sus 
miembros y tras su adopción por mayoría 
del colegio de conformidad con el 
apartado 4, el dictamen podrá incluir 
cualquier recomendación destinada a 
subsanar las deficiencias de la acción o 
medida prevista por la AEVM o las 
autoridades competentes.

Or. en

Enmienda 1036
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 100 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La ABE facilitará la adopción del 
dictamen de conformidad con su función 
de coordinación general prevista en el 
artículo 31 del Reglamento (UE) 
n.º 1093/2010.

3. La AEVM facilitará la adopción del 
dictamen de conformidad con su función 
de coordinación general prevista en el 
artículo 31 del Reglamento (UE) 
n.º 1093/2010.

Or. en

Enmienda 1037
Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 100 – apartado 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando el BCE sea miembro del colegio 
en virtud del artículo 99, apartado 2, 
letra i), dispondrá de dos votos.

suprimido
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Or. en

Enmienda 1038
Michiel Hoogeveen

Propuesta de Reglamento
Artículo 100 – apartado 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando el BCE sea miembro del colegio 
en virtud del artículo 99, apartado 2, 
letra i), dispondrá de dos votos.

Cuando el BCE sea miembro del colegio 
en virtud del artículo 99, apartado 2, 
letra i), dispondrá de un voto únicamente 
consultivo, no vinculante, sobre el 
dictamen del colegio.

Cuando los bancos nacionales de Estados 
miembros sean miembros del colegio en 
virtud del artículo 99, apartado 2, letra j), 
dispondrán de un voto únicamente 
consultivo, no vinculante, sobre el 
dictamen del colegio.

Or. en

Enmienda 1039
Patryk Jaki
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 100 – apartado 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando el BCE sea miembro del colegio 
en virtud del artículo 99, apartado 2, letra 
i), dispondrá de dos votos.

Cuando el BCE sea miembro del colegio 
en virtud del artículo 99, apartado 2, letra 
i), dispondrá de un voto.

Or. pl

Enmienda 1040
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
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Artículo 100 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La ABE y las autoridades 
competentes tomarán debidamente en 
consideración el dictamen del colegio 
emitido de conformidad con el apartado 1, 
incluidas cualesquiera recomendaciones 
destinadas a subsanar las deficiencias de la 
acción o medida de supervisión previstas 
respecto de un emisor de fichas 
significativas referenciadas a activos o de 
las entidades y proveedores de servicios de 
criptoactivos a que se refiere el artículo 99, 
apartado 2, letras d) a h). Cuando la ABE o 
una autoridad competente esté en 
desacuerdo con el dictamen del colegio, 
incluidas cualesquiera de sus 
recomendaciones destinadas a subsanar 
deficiencias de la acción o medida de 
supervisión previstas, tendrá que motivar 
debidamente su decisión e incluir en ella 
una explicación de toda desviación 
significativa con respecto a dicho dictamen 
o a sus recomendaciones.

5. La AEVM y las autoridades 
competentes tomarán debidamente en 
consideración el dictamen del colegio 
emitido de conformidad con el apartado 1, 
incluidas cualesquiera recomendaciones 
destinadas a subsanar las deficiencias de la 
acción o medida de supervisión previstas 
respecto de un emisor de fichas 
significativas referenciadas a activos o de 
las entidades y proveedores de servicios de 
criptoactivos a que se refiere el artículo 99, 
apartado 2, letras d) a h). Cuando la AEVM 
o una autoridad competente esté en 
desacuerdo con el dictamen del colegio, 
incluidas cualesquiera de sus 
recomendaciones destinadas a subsanar 
deficiencias de la acción o medida de 
supervisión previstas, tendrá que motivar 
debidamente su decisión e incluir en ella 
una explicación de toda desviación 
significativa con respecto a dicho dictamen 
o a sus recomendaciones.

Or. en

Enmienda 1041
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 101 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En caso de que el emisor de una 
ficha significativa de dinero electrónico 
sea también el emisor de una ficha 
significativa referenciada a activos, solo 
habrá un único colegio para supervisar a 
toda la entidad.

Or. en
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Justificación

Racionaliza el proceso de supervisión y garantiza que los supervisores tengan en cuenta la 
visión holística de las operaciones de las entidades supervisadas.

Enmienda 1042
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 101 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la ABE, como presidenta; b) la AEVM, como presidenta;

Or. en

Enmienda 1043
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 101 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la AEVM; c) la ABE;

Or. en

Enmienda 1044
Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 101 – apartado 2 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) cuando el emisor de fichas 
significativas de dinero electrónico esté 
establecido en un Estado miembro cuya 
moneda sea el euro, o cuando la ficha 
significativa de dinero electrónico esté 
referenciada al euro, el BCE;

suprimida
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Or. en

Enmienda 1045
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 101 – apartado 2 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) las autoridades de supervisión 
pertinentes de terceros países con las que la 
ABE haya celebrado un acuerdo 
administrativo de conformidad con el 
artículo 108.

j) las autoridades de supervisión 
pertinentes de terceros países con las que la 
AEVM haya celebrado un acuerdo 
administrativo de conformidad con el 
artículo 108.

Or. en

Enmienda 1046
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 101 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

6. Con el fin de garantizar el 
funcionamiento coherente y uniforme de 
los colegios, la ABE, en cooperación con la 
AEVM y el Sistema Europeo de Bancos 
Centrales, elaborará proyectos de normas 
técnicas de regulación que especifiquen las 
condiciones en que las entidades a que se 
refiere el apartado 2, letras d) a g), se 
considerarán las más relevantes y los 
pormenores de las modalidades prácticas 
contempladas en el apartado 5.

6. Con el fin de garantizar el 
funcionamiento coherente y uniforme de 
los colegios, la AEVM, en cooperación con 
la ABE y el Sistema Europeo de Bancos 
Centrales, elaborará proyectos de normas 
técnicas de regulación que especifiquen las 
condiciones en que las entidades a que se 
refiere el apartado 2, letras d) a g), se 
considerarán las más relevantes y los 
pormenores de las modalidades prácticas 
contempladas en el apartado 5.

Or. en

Enmienda 1047
Markus Ferber
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Propuesta de Reglamento
Artículo 101 – apartado 6 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La ABE 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].

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 1048
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 102 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) toda delegación de tareas de 
supervisión por parte de la autoridad 
competente del emisor de fichas 
significativas de dinero electrónico en la 
ABE u otra autoridad competente, o de la 
ABE en la autoridad competente de 
conformidad con el artículo 120;

g) toda delegación de tareas de 
supervisión por parte de la autoridad 
competente del emisor de fichas 
significativas de dinero electrónico en la 
AEVM u otra autoridad competente, o de 
la AEVM en la autoridad competente de 
conformidad con el artículo 120;

Or. en

Enmienda 1049
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 102 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando el colegio emita un 
dictamen de conformidad con el 
apartado 1, a petición de cualquiera de sus 
miembros y tras su adopción por mayoría 
del colegio de conformidad con el 
apartado 4, el dictamen podrá incluir 

2. Cuando el colegio emita un 
dictamen de conformidad con el 
apartado 1, a petición de cualquiera de sus 
miembros y tras su adopción por mayoría 
del colegio de conformidad con el 
apartado 4, el dictamen podrá incluir 
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cualquier recomendación destinada a 
subsanar las deficiencias de la acción o 
medida prevista por las autoridades 
competentes o por la ABE.

cualquier recomendación destinada a 
subsanar las deficiencias de la acción o 
medida prevista por las autoridades 
competentes o por la AEVM.

Or. en

Enmienda 1050
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 102 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La ABE facilitará la adopción del 
dictamen de conformidad con su función 
de coordinación general prevista en el 
artículo 31 del Reglamento (UE) 
n.º 1093/2010.

3. La AEVM facilitará la adopción del 
dictamen de conformidad con su función 
de coordinación general prevista en el 
artículo 31 del Reglamento (UE) 
n.º 1093/2010.

Or. en

Enmienda 1051
Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 102 – apartado 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando el BCE sea miembro del colegio 
en virtud del artículo 101, apartado 2, 
letra h), dispondrá de dos votos.

suprimido

Or. en

Enmienda 1052
Michiel Hoogeveen

Propuesta de Reglamento
Artículo 102 – apartado 4 – párrafo 3
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Texto de la Comisión Enmienda

Cuando el BCE sea miembro del colegio 
en virtud del artículo 101, apartado 2, 
letra h), dispondrá de dos votos.

Cuando el BCE sea miembro del colegio 
en virtud del artículo 101, apartado 2, 
letra h), dispondrá de un voto únicamente 
consultivo, no vinculante, sobre el 
dictamen del colegio.

Cuando los bancos nacionales de Estados 
miembros sean miembros del colegio en 
virtud del artículo 101, apartado 2, 
letra i), dispondrán de un voto 
únicamente consultivo, no vinculante, 
sobre el dictamen del colegio.

Or. en

Enmienda 1053
Patryk Jaki
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 102 – apartado 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando el BCE sea miembro del colegio 
en virtud del artículo 101, apartado 2, letra 
h), dispondrá de dos votos.

Cuando el BCE sea miembro del colegio 
en virtud del artículo 101, apartado 2, letra 
h), dispondrá de un voto.

Or. pl

Enmienda 1054
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 102 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La autoridad competente del emisor 
de fichas significativas de dinero 
electrónico, la ABE o cualquier autoridad 
competente para las entidades y 
proveedores de servicios de criptoactivos a 
que se refiere el artículo 101, apartado 2, 

5. La autoridad competente del emisor 
de fichas significativas de dinero 
electrónico, la AEVM o cualquier 
autoridad competente para las entidades y 
proveedores de servicios de criptoactivos a 
que se refiere el artículo 101, apartado 2, 
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letras d) a g), tomarán debidamente en 
consideración el dictamen del colegio 
emitido de conformidad con el apartado 1, 
incluidas las recomendaciones destinadas a 
subsanar las deficiencias de cualquier 
acción o medida de supervisión previstas. 
Cuando la ABE o una autoridad 
competente esté en desacuerdo con el 
dictamen del colegio, incluidas 
cualesquiera de sus recomendaciones 
destinadas a subsanar deficiencias de la 
acción o medida de supervisión previstas, 
tendrá que motivar debidamente su 
decisión e incluir en ella una explicación 
de toda desviación significativa con 
respecto a dicho dictamen o a sus 
recomendaciones.

letras d) a g), tomarán debidamente en 
consideración el dictamen del colegio 
emitido de conformidad con el apartado 1, 
incluidas las recomendaciones destinadas a 
subsanar las deficiencias de cualquier 
acción o medida de supervisión previstas. 
Cuando la AEVM o una autoridad 
competente esté en desacuerdo con el 
dictamen del colegio, incluidas 
cualesquiera de sus recomendaciones 
destinadas a subsanar deficiencias de la 
acción o medida de supervisión previstas, 
tendrá que motivar debidamente su 
decisión e incluir en ella una explicación 
de toda desviación significativa con 
respecto a dicho dictamen o a sus 
recomendaciones.

Or. en

Enmienda 1055
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Título VII – capítulo 4 – título

Texto de la Comisión Enmienda

4 Facultades y competencias de la 
ABE en relación con los emisores de fichas 
significativas referenciadas a activos y de 
fichas significativas de dinero electrónico

4 Facultades y competencias de la 
AEVM en relación con los emisores de 
fichas significativas referenciadas a activos 
y de fichas significativas de dinero 
electrónico

Or. en

Enmienda 1056
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 103

Texto de la Comisión Enmienda

Las facultades conferidas a la ABE en Las facultades conferidas a la AEVM en 



PE693.742v01-00 120/174 AM\1233341ES.docx

ES

virtud de los artículos 104 a 107, o a 
cualquier agente o persona acreditada por 
la ABE, no podrán ejercerse para exigir la 
divulgación de información que esté 
amparada por el secreto profesional.

virtud de los artículos 104 a 107, o a 
cualquier agente o persona acreditada por 
la AEVM, no podrán ejercerse para exigir 
la divulgación de información que esté 
amparada por el secreto profesional.

Or. en

Enmienda 1057
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 104 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con el fin de llevar a cabo sus 
funciones en virtud del artículo 98, la ABE, 
mediante solicitud simple o mediante 
decisión, podrá instar a las siguientes 
personas a que le faciliten cuanta 
información sea necesaria para permitirle 
desempeñar sus funciones con arreglo al 
presente Reglamento:

1. Con el fin de llevar a cabo sus 
funciones en virtud del artículo 98, la 
AEVM, mediante solicitud simple o 
mediante decisión, podrá instar a las 
siguientes personas a que le faciliten 
cuanta información sea necesaria para 
permitirle desempeñar sus funciones con 
arreglo al presente Reglamento:

Or. en

Enmienda 1058
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 104 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Al solicitar que se facilite 
información con arreglo al apartado 1 
mediante decisión, la ABE:

3. Al solicitar que se facilite 
información con arreglo al apartado 1 
mediante decisión, la AEVM:

Or. en

Enmienda 1059
Markus Ferber
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Propuesta de Reglamento
Artículo 104 – apartado 3 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) hará constar el derecho de recurrir 
la decisión ante la Sala de Recurso de la 
ABE y ante el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea (en lo sucesivo, «el 
Tribunal de Justicia»), de conformidad con 
los artículos 60 y 61 del Reglamento (UE) 
n.º 1093/2010.

g) hará constar el derecho de recurrir 
la decisión ante la Sala de Recurso de la 
AEVM y ante el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea (en lo sucesivo, «el 
Tribunal de Justicia»), de conformidad con 
los artículos 60 y 61 del Reglamento (UE) 
n.º 1093/2010.

Or. en

Enmienda 1060
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 104 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La ABE remitirá sin demora una 
copia de la solicitud simple o de su 
decisión a la autoridad competente del 
Estado miembro donde estén domiciliadas 
o establecidas las personas contempladas 
en el apartado 1 a las que se destine la 
solicitud de información.

5. La AEVM remitirá sin demora una 
copia de la solicitud simple o de su 
decisión a la autoridad competente del 
Estado miembro donde estén domiciliadas 
o establecidas las personas contempladas 
en el apartado 1 a las que se destine la 
solicitud de información.

Or. en

Enmienda 1061
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 105 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con el fin de desempeñar sus 
funciones de conformidad con el 
artículo 98 del presente Reglamento, la 

1. Con el fin de desempeñar sus 
funciones de conformidad con el 
artículo 98 del presente Reglamento, la 
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ABE podrá llevar a cabo investigaciones 
sobre los emisores de fichas significativas 
referenciadas a activos y los emisores de 
fichas significativas de dinero electrónico. 
A tal fin, los agentes de la ABE y demás 
personas acreditadas por ella estarán 
facultados para:

AEVM podrá llevar a cabo investigaciones 
sobre los emisores de fichas significativas 
referenciadas a activos y los emisores de 
fichas significativas de dinero electrónico. 
A tal fin, los agentes de la AEVM y demás 
personas acreditadas por ella estarán 
facultados para:

Or. en

Enmienda 1062
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 105 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los agentes de la ABE y demás 
personas acreditadas por ella para realizar 
las investigaciones a que se refiere el 
apartado 1 ejercerán sus facultades previa 
presentación de una autorización escrita 
que especifique el objeto y el propósito de 
la investigación. La autorización indicará, 
asimismo, las multas coercitivas previstas 
en el artículo 114 cuando los registros, 
datos, procedimientos o cualquier otra 
documentación que se haya exigido, o las 
respuestas a las preguntas formuladas a los 
emisores de fichas significativas 
referenciadas a activos o de fichas 
significativas de dinero electrónico, no se 
faciliten o sean incompletos, así como las 
multas previstas en el artículo 113, cuando 
las respuestas a las preguntas formuladas a 
los emisores de fichas significativas 
referenciadas a activos o de fichas 
significativas de dinero electrónico, sean 
incorrectas o engañosas.

2. Los agentes de la AEVM y demás 
personas acreditadas por ella para realizar 
las investigaciones a que se refiere el 
apartado 1 ejercerán sus facultades previa 
presentación de una autorización escrita 
que especifique el objeto y el propósito de 
la investigación. La autorización indicará, 
asimismo, las multas coercitivas previstas 
en el artículo 114 cuando los registros, 
datos, procedimientos o cualquier otra 
documentación que se haya exigido, o las 
respuestas a las preguntas formuladas a los 
emisores de fichas significativas 
referenciadas a activos o de fichas 
significativas de dinero electrónico, no se 
faciliten o sean incompletos, así como las 
multas previstas en el artículo 113, cuando 
las respuestas a las preguntas formuladas a 
los emisores de fichas significativas 
referenciadas a activos o de fichas 
significativas de dinero electrónico, sean 
incorrectas o engañosas.

Or. en

Enmienda 1063
Markus Ferber
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Propuesta de Reglamento
Artículo 105 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los emisores de fichas 
significativas referenciadas a activos y los 
emisores de fichas significativas de dinero 
electrónico estarán obligados a someterse a 
las investigaciones iniciadas sobre la base 
de una decisión de la ABE. La decisión 
precisará el objeto y el propósito de la 
investigación, las multas coercitivas 
previstas en el artículo 114, las vías de 
recurso posibles con arreglo al Reglamento 
(UE) n.º 1093/2010, así como el derecho a 
recurrir contra la decisión ante el Tribunal 
de Justicia.

3. Los emisores de fichas 
significativas referenciadas a activos y los 
emisores de fichas significativas de dinero 
electrónico estarán obligados a someterse a 
las investigaciones iniciadas sobre la base 
de una decisión de la AEVM. La decisión 
precisará el objeto y el propósito de la 
investigación, las multas coercitivas 
previstas en el artículo 114, las vías de 
recurso posibles con arreglo al Reglamento 
(UE) n.º 1093/2010, así como el derecho a 
recurrir contra la decisión ante el Tribunal 
de Justicia.

Or. en

Enmienda 1064
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 105 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La ABE informará, con suficiente 
antelación, de la investigación mencionada 
en el apartado 1 y de la identidad de las 
personas acreditadas a la autoridad 
competente del Estado miembro en cuyo 
territorio aquella se vaya a llevar a cabo. A 
petición de la ABE, los agentes de la 
autoridad competente prestarán asistencia a 
dichas personas acreditadas en el 
desempeño de su cometido. Los agentes de 
la autoridad competente también podrán 
asistir a las investigaciones si así lo 
solicitan.

4. La AEVM informará, con suficiente 
antelación, de la investigación mencionada 
en el apartado 1 y de la identidad de las 
personas acreditadas a la autoridad 
competente del Estado miembro en cuyo 
territorio aquella se vaya a llevar a cabo. A 
petición de la AEVM, los agentes de la 
autoridad competente prestarán asistencia a 
dichas personas acreditadas en el 
desempeño de su cometido. Los agentes de 
la autoridad competente también podrán 
asistir a las investigaciones si así lo 
solicitan.

Or. en
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Enmienda 1065
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 105 – apartado 6 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que la decisión adoptada por la 
ABE a que se hace referencia en el 
apartado 3 es auténtica;

a) que la decisión adoptada por la 
AEVM a que se hace referencia en el 
apartado 3 es auténtica;

Or. en

Enmienda 1066
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 105 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. A efectos de lo dispuesto en el 
apartado 6, letra b), la autoridad judicial 
nacional podrá pedir a la ABE 
explicaciones detalladas, en particular 
sobre los motivos que tenga la ABE para 
sospechar que se ha infringido lo dispuesto 
en el presente Reglamento y sobre la 
gravedad de la presunta infracción y la 
naturaleza de la implicación de la persona 
sujeta a medidas coercitivas. No obstante, 
la autoridad judicial nacional no revisará la 
necesidad de proceder a la investigación ni 
exigirá que se le facilite la información que 
conste en el expediente de la ABE. Se 
reserva al Tribunal de Justicia el control 
único de la legalidad de la decisión de la 
ABE con arreglo al procedimiento 
establecido en el Reglamento (UE) 
n.º 1093/2010.

7. A efectos de lo dispuesto en el 
apartado 6, letra b), la autoridad judicial 
nacional podrá pedir a la AEVM 
explicaciones detalladas, en particular 
sobre los motivos que tenga la AEVM para 
sospechar que se ha infringido lo dispuesto 
en el presente Reglamento y sobre la 
gravedad de la presunta infracción y la 
naturaleza de la implicación de la persona 
sujeta a medidas coercitivas. No obstante, 
la autoridad judicial nacional no revisará la 
necesidad de proceder a la investigación ni 
exigirá que se le facilite la información que 
conste en el expediente de la AEVM. Se 
reserva al Tribunal de Justicia el control 
único de la legalidad de la decisión de la 
AEVM con arreglo al procedimiento 
establecido en el Reglamento (UE) 
n.º 1093/2010.

Or. en

Enmienda 1067
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Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con el fin de desempeñar sus 
funciones de conformidad con el 
artículo 98 del presente Reglamento, la 
ABE podrá llevar a cabo todas las 
inspecciones in situ necesarias en los 
locales de uso profesional de los emisores 
de fichas significativas referenciadas a 
activos y de los emisores de fichas 
significativas de dinero electrónico.

1. Con el fin de desempeñar sus 
funciones de conformidad con el 
artículo 98 del presente Reglamento, la 
AEVM podrá llevar a cabo todas las 
inspecciones in situ necesarias en los 
locales de uso profesional de los emisores 
de fichas significativas referenciadas a 
activos y de los emisores de fichas 
significativas de dinero electrónico.

Or. en

Enmienda 1068
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los agentes de la ABE y demás 
personas acreditadas por ella para realizar 
inspecciones in situ podrán acceder a 
cualesquiera locales de uso profesional de 
las personas objeto de una decisión de 
investigación adoptada por la ABE y 
tendrán todas las facultades establecidas en 
el artículo 105, apartado 1. Asimismo, 
estarán facultados para precintar todos los 
locales y libros o registros profesionales 
durante el tiempo y en la medida 
necesarios para la inspección.

2. Los agentes de la AEVM y demás 
personas acreditadas por ella para realizar 
inspecciones in situ podrán acceder a 
cualesquiera locales de uso profesional de 
las personas objeto de una decisión de 
investigación adoptada por la AEVM y 
tendrán todas las facultades establecidas en 
el artículo 105, apartado 1. Asimismo, 
estarán facultados para precintar todos los 
locales y libros o registros profesionales 
durante el tiempo y en la medida 
necesarios para la inspección.

Or. en

Enmienda 1069
Markus Ferber
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Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La ABE anunciará la inspección a 
la autoridad competente del Estado 
miembro en el que se vaya a llevar a cabo 
con suficiente antelación. Cuando así lo 
requieran la correcta realización y la 
eficiencia de la inspección, la ABE, tras 
informar a la autoridad competente 
pertinente, podrá llevar a cabo la 
inspección in situ sin previo aviso al 
emisor de fichas significativas 
referenciadas a activos o al emisor de 
fichas significativas de dinero electrónico.

3. La AEVM anunciará la inspección 
a la autoridad competente del Estado 
miembro en el que se vaya a llevar a cabo 
con suficiente antelación. Cuando así lo 
requieran la correcta realización y la 
eficiencia de la inspección, la AEVM, tras 
informar a la autoridad competente 
pertinente, podrá llevar a cabo la 
inspección in situ sin previo aviso al 
emisor de fichas significativas 
referenciadas a activos o al emisor de 
fichas significativas de dinero electrónico.

Or. en

Enmienda 1070
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los agentes de la ABE y demás 
personas acreditadas por ella para realizar 
inspecciones in situ ejercerán sus 
facultades previa presentación de una 
autorización escrita que especifique el 
objeto y el propósito de la inspección, así 
como las multas coercitivas previstas en el 
artículo 114 en el supuesto de que las 
personas afectadas no se sometan a la 
inspección.

4. Los agentes de la AEVM y demás 
personas acreditadas por ella para realizar 
inspecciones in situ ejercerán sus 
facultades previa presentación de una 
autorización escrita que especifique el 
objeto y el propósito de la inspección, así 
como las multas coercitivas previstas en el 
artículo 114 en el supuesto de que las 
personas afectadas no se sometan a la 
inspección.

Or. en

Enmienda 1071
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
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Artículo 106 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El emisor de fichas significativas 
referenciadas a activos o el emisor de 
fichas significativas de dinero electrónico 
se someterán a las inspecciones in situ 
ordenadas por decisión de la ABE. La 
decisión precisará el objeto y el propósito 
de la inspección, fijará la fecha de su 
comienzo e indicará las multas coercitivas 
previstas en el artículo 114, las vías de 
recurso posibles con arreglo al Reglamento 
(UE) n.º 1093/2010, así como el derecho a 
recurrir contra la decisión ante el Tribunal 
de Justicia.

5. El emisor de fichas significativas 
referenciadas a activos o el emisor de 
fichas significativas de dinero electrónico 
se someterán a las inspecciones in situ 
ordenadas por decisión de la AEVM. La 
decisión precisará el objeto y el propósito 
de la inspección, fijará la fecha de su 
comienzo e indicará las multas coercitivas 
previstas en el artículo 114, las vías de 
recurso posibles con arreglo al Reglamento 
(UE) n.º 1093/2010, así como el derecho a 
recurrir contra la decisión ante el Tribunal 
de Justicia.

Or. en

Enmienda 1072
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. A petición de la ABE, los agentes 
de la autoridad competente del Estado 
miembro en cuyo territorio se vaya a llevar 
a cabo la inspección, así como las demás 
personas acreditadas o designadas por 
dicha autoridad, prestarán activamente 
asistencia a los agentes de la ABE y demás 
personas por ella acreditadas. Los agentes 
de la autoridad competente del Estado 
miembro interesado también podrán asistir 
a las inspecciones in situ.

6. A petición de la AEVM, los agentes 
de la autoridad competente del Estado 
miembro en cuyo territorio se vaya a llevar 
a cabo la inspección, así como las demás 
personas acreditadas o designadas por 
dicha autoridad, prestarán activamente 
asistencia a los agentes de la AEVM y 
demás personas por ella acreditadas. Los 
agentes de la autoridad competente del 
Estado miembro interesado también podrán 
asistir a las inspecciones in situ.

Or. en

Enmienda 1073
Markus Ferber
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Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La ABE podrá, asimismo, exigir a 
dichas autoridades competentes que lleven 
a cabo, por cuenta de la ABE, tareas de 
investigación e inspecciones in situ 
específicas, con arreglo a lo previsto en el 
presente artículo y el artículo 105, 
apartado 1.

7. La AEVM podrá, asimismo, exigir 
a dichas autoridades competentes que 
lleven a cabo, por cuenta de la AEVM, 
tareas de investigación e inspecciones in 
situ específicas, con arreglo a lo previsto 
en el presente artículo y el artículo 105, 
apartado 1.

Or. en

Enmienda 1074
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Cuando los agentes de la ABE y 
demás personas acreditadas por ella que los 
acompañen constaten que una persona se 
opone a una inspección ordenada en virtud 
del presente artículo, la autoridad 
competente del Estado miembro afectado 
les prestará la asistencia necesaria, 
requiriendo si es preciso la acción de la 
policía o de una fuerza pública equivalente, 
para permitirles realizar su inspección in 
situ.

8. Cuando los agentes de la AEVM y 
demás personas acreditadas por ella que los 
acompañen constaten que una persona se 
opone a una inspección ordenada en virtud 
del presente artículo, la autoridad 
competente del Estado miembro afectado 
les prestará la asistencia necesaria, 
requiriendo si es preciso la acción de la 
policía o de una fuerza pública equivalente, 
para permitirles realizar su inspección in 
situ.

Or. en

Enmienda 1075
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 10 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda
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a) que la decisión adoptada por la 
ABE a que se hace referencia en el 
apartado 4 es auténtica;

a) que la decisión adoptada por la 
AEVM a que se hace referencia en el 
apartado 4 es auténtica;

Or. en

Enmienda 1076
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 11

Texto de la Comisión Enmienda

11. A efectos de lo dispuesto en el 
apartado 10, letra b), la autoridad judicial 
nacional podrá pedir a la ABE 
explicaciones detalladas, en particular 
sobre los motivos que tenga la ABE para 
sospechar que se ha infringido lo dispuesto 
en el presente Reglamento y sobre la 
gravedad de la presunta infracción y la 
naturaleza de la implicación de la persona 
sujeta a medidas coercitivas. No obstante, 
la autoridad judicial nacional no revisará la 
necesidad de proceder a la investigación ni 
exigirá que se le facilite la información que 
conste en el expediente de la ABE. Se 
reserva al Tribunal de Justicia el control 
único de la legalidad de la decisión de la 
ABE con arreglo al procedimiento 
establecido en el Reglamento (UE) 
n.º 1093/2010.

11. A efectos de lo dispuesto en el 
apartado 10, letra b), la autoridad judicial 
nacional podrá pedir a la AEVM 
explicaciones detalladas, en particular 
sobre los motivos que tenga la AEVM para 
sospechar que se ha infringido lo dispuesto 
en el presente Reglamento y sobre la 
gravedad de la presunta infracción y la 
naturaleza de la implicación de la persona 
sujeta a medidas coercitivas. No obstante, 
la autoridad judicial nacional no revisará la 
necesidad de proceder a la investigación ni 
exigirá que se le facilite la información que 
conste en el expediente de la AEVM. Se 
reserva al Tribunal de Justicia el control 
único de la legalidad de la decisión de la 
AEVM con arreglo al procedimiento 
establecido en el Reglamento (UE) 
n.º 1093/2010.

Or. en

Enmienda 1077
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 107 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Con el objeto de desempeñar sus funciones Con el objeto de desempeñar sus funciones 
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con arreglo al artículo 98 y sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 84, la ABE y las 
autoridades competentes se facilitarán 
mutuamente, sin demora indebida, la 
información necesaria para el desempeño 
de sus funciones con arreglo al presente 
Reglamento. A tal fin, las autoridades 
competentes intercambiarán con la ABE 
toda información relacionada con:

con arreglo al artículo 98 y sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 84, la AEVM y 
las autoridades competentes se facilitarán 
mutuamente, sin demora indebida, la 
información necesaria para el desempeño 
de sus funciones con arreglo al presente 
Reglamento. A tal fin, las autoridades 
competentes intercambiarán con la AEVM 
toda información relacionada con:

Or. en

Enmienda 1078
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 108 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Acuerdos administrativos sobre el 
intercambio de información entre la ABE y 
terceros países

Acuerdos administrativos sobre el 
intercambio de información entre la AEVM 
y terceros países

Or. en

Enmienda 1079
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 108 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con el objeto de desempeñar sus 
funciones con arreglo al artículo 98, la 
ABE podrá celebrar acuerdos 
administrativos para el intercambio de 
información con las autoridades de 
supervisión de terceros países, siempre y 
cuando la información divulgada goce de 
una garantía de secreto profesional al 
menos equivalente a la exigida en virtud 
del artículo 111.

1. Con el objeto de desempeñar sus 
funciones con arreglo al artículo 98, la 
AEVM podrá celebrar acuerdos 
administrativos para el intercambio de 
información con las autoridades de 
supervisión de terceros países, siempre y 
cuando la información divulgada goce de 
una garantía de secreto profesional al 
menos equivalente a la exigida en virtud 
del artículo 111.
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Or. en

Enmienda 1080
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 108 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El intercambio de información a 
que se refiere el apartado 1 se destinará al 
desempeño de las funciones de la ABE o 
de dichas autoridades de supervisión.

2. El intercambio de información a 
que se refiere el apartado 1 se destinará al 
desempeño de las funciones de la AEVM o 
de dichas autoridades de supervisión.

Or. en

Enmienda 1081
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 108 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Por lo que respecta a la 
transferencia de datos personales a un 
tercer país, la ABE aplicará el Reglamento 
(UE) 2018/1725.

3. Por lo que respecta a la 
transferencia de datos personales a un 
tercer país, la AEVM aplicará el 
Reglamento (UE) 2018/1725.

Or. en

Enmienda 1082
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 109

Texto de la Comisión Enmienda

La ABE solo podrá divulgar la información 
recibida de autoridades de supervisión de 
terceros países si la ABE o una autoridad 
competente han obtenido la autorización 

La AEVM solo podrá divulgar la 
información recibida de autoridades de 
supervisión de terceros países si la AEVM 
o una autoridad competente han obtenido 
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expresa de la autoridad de supervisión que 
facilitó la información y, en su caso, si la 
información se divulga exclusivamente 
para fines respecto de los cuales dicha 
autoridad de supervisión haya otorgado su 
consentimiento o si dicha divulgación 
resulta necesaria en el marco de un 
procedimiento judicial.

la autorización expresa de la autoridad de 
supervisión que facilitó la información y, 
en su caso, si la información se divulga 
exclusivamente para fines respecto de los 
cuales dicha autoridad de supervisión haya 
otorgado su consentimiento o si dicha 
divulgación resulta necesaria en el marco 
de un procedimiento judicial.

Or. en

Enmienda 1083
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 110

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando un emisor de fichas significativas 
referenciadas a activos o un emisor de 
fichas significativas de dinero electrónico 
realice actividades distintas de las 
contempladas en el presente Reglamento, 
la ABE cooperará con las autoridades 
responsables de la supervisión o vigilancia 
de esas otras actividades según lo dispuesto 
en la legislación nacional o de la Unión 
pertinente, incluidas las autoridades 
tributarias.

Cuando un emisor de fichas significativas 
referenciadas a activos o un emisor de 
fichas significativas de dinero electrónico 
realice actividades distintas de las 
contempladas en el presente Reglamento, 
la AEVM cooperará con las autoridades 
responsables de la supervisión o vigilancia 
de esas otras actividades según lo dispuesto 
en la legislación nacional o de la Unión 
pertinente, incluidas las autoridades 
tributarias.

Or. en

Enmienda 1084
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 111

Texto de la Comisión Enmienda

Estarán sujetas a la obligación de secreto 
profesional la ABE y todas las personas 
que trabajen o hayan trabajado para la ABE 
o para cualquier otra persona en la que la 

Estarán sujetas a la obligación de secreto 
profesional la AEVM y todas las personas 
que trabajen o hayan trabajado para la 
AEVM o para cualquier otra persona en la 
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ABE haya delegado tareas, incluidos los 
auditores y expertos contratados por la 
ABE.

que la AEVM haya delegado tareas, 
incluidos los auditores y expertos 
contratados por la AEVM.

Or. en

Enmienda 1085
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 112 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Medidas de supervisión adoptadas por la 
ABE

Medidas de supervisión adoptadas por la 
AEVM

Or. en

Enmienda 1086
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 112 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando la ABE considere que un 
emisor de fichas significativas 
referenciadas a activos ha cometido una de 
las infracciones enumeradas en el anexo V, 
podrá adoptar una o varias de las siguientes 
medidas:

1. Cuando la AEVM considere que un 
emisor de fichas significativas 
referenciadas a activos ha cometido una de 
las infracciones enumeradas en el anexo V, 
podrá adoptar una o varias de las siguientes 
medidas:

Or. en

Enmienda 1087
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 112 – apartado 2 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando la ABE considere que un 
emisor de fichas significativas de dinero 
electrónico ha cometido una de las 
infracciones enumeradas en el anexo VI, 
podrá adoptar una o varias de las siguientes 
medidas:

2. Cuando la AEVM considere que un 
emisor de fichas significativas de dinero 
electrónico ha cometido una de las 
infracciones enumeradas en el anexo VI, 
podrá adoptar una o varias de las siguientes 
medidas:

Or. en

Enmienda 1088
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 112 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando adopte las medidas a que se 
refieren los apartados 1 y 2, la ABE tendrá 
en cuenta la naturaleza y la gravedad de la 
infracción, atendiendo a los siguientes 
criterios:

3. Cuando adopte las medidas a que se 
refieren los apartados 1 y 2, la AEVM 
tendrá en cuenta la naturaleza y la 
gravedad de la infracción, atendiendo a los 
siguientes criterios:

Or. en

Enmienda 1089
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 112 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Antes de adoptar las medidas a que 
se refiere el apartado 1, letras d) a g), y 
letra j), la ABE informará a la AEVM y, 
cuando las fichas significativas 
referenciadas a activos estén referenciadas 
a monedas de la Unión, a los bancos 
centrales emisores de dichas monedas.

4. Antes de adoptar las medidas a que 
se refiere el apartado 1, letras d) a g), y 
letra j), la AEVM informará a la ABE y, 
cuando las fichas significativas 
referenciadas a activos estén referenciadas 
a monedas de la Unión, a los bancos 
centrales emisores de dichas monedas.

Or. en
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Enmienda 1090
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 112 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Antes de adoptar las medidas a que 
se refiere el apartado 2, letras a) a c), la 
ABE informará a la autoridad competente 
del emisor de fichas significativas de 
dinero electrónico y al banco central 
emisor de la moneda a que estén 
referenciadas las fichas significativas de 
dinero electrónico.

5. Antes de adoptar las medidas a que 
se refiere el apartado 2, letras a) a c), la 
AEVM informará a la autoridad 
competente del emisor de fichas 
significativas de dinero electrónico y al 
banco central emisor de la moneda a que 
estén referenciadas las fichas significativas 
de dinero electrónico.

Or. en

Enmienda 1091
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 112 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La ABE notificará, sin demora 
indebida, cualquier medida que adopte de 
conformidad con los apartados 1 y 2 al 
emisor de fichas significativas 
referenciadas a activos o al emisor de 
fichas significativas de dinero electrónico 
responsable de la infracción, y la 
comunicará a las autoridades competentes 
de los Estados miembros correspondientes 
y a la Comisión. La ABE publicará dicha 
decisión en su sitio web en los diez días 
hábiles siguientes a la fecha en que se haya 
adoptado.

6. La AEVM notificará, sin demora 
indebida, cualquier medida que adopte de 
conformidad con los apartados 1 y 2 al 
emisor de fichas significativas 
referenciadas a activos o al emisor de 
fichas significativas de dinero electrónico 
responsable de la infracción, y la 
comunicará a las autoridades competentes 
de los Estados miembros correspondientes 
y a la Comisión. La AEVM publicará dicha 
decisión en su sitio web en los diez días 
hábiles siguientes a la fecha en que se haya 
adoptado.

Or. en
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Enmienda 1092
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 112 – apartado 7 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) una declaración en la que se 
ratifique que la Sala de Recurso de la ABE 
puede suspender la aplicación de la 
decisión recurrida de conformidad con el 
artículo 60, apartado 3, del 
Reglamento (UE) n.º 1093/2010.

c) una declaración en la que se 
ratifique que la Sala de Recurso de la 
AEVM puede suspender la aplicación de la 
decisión recurrida de conformidad con el 
artículo 60, apartado 3, del 
Reglamento (UE) n.º 1095/2010.

Or. en

Enmienda 1093
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 113 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En el caso de los emisores de fichas 
significativas de dinero electrónico, el 
importe máximo de la multa a que se 
refiere el apartado 1 será de hasta el 5 % 
del volumen de negocios anual, tal como se 
define en la legislación pertinente de la 
Unión, del ejercicio anterior, o el doble del 
importe de los beneficios obtenidos o las 
pérdidas evitadas como resultado de la 
infracción, en caso de que puedan 
determinarse.

4. En el caso de los emisores de fichas 
significativas de dinero electrónico, el 
importe máximo de la multa a que se 
refiere el apartado 1 será de hasta el 15 % 
del volumen de negocios anual, tal como se 
define en la legislación pertinente de la 
Unión, del ejercicio anterior, o el doble del 
importe de los beneficios obtenidos o las 
pérdidas evitadas como resultado de la 
infracción, en caso de que puedan 
determinarse.

Or. en

Justificación

Se deben armonizar los umbrales para las multas a emisores de fichas referenciadas a 
activos y fichas de dinero electrónico.

Enmienda 1094
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Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 114 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ABE impondrá, mediante 
decisión, multas coercitivas a fin de 
obligar:

1. La AEVM impondrá, mediante 
decisión, multas coercitivas a fin de 
obligar:

Or. en

Enmienda 1095
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 114 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las multas coercitivas se 
impondrán por un período máximo de seis 
meses a partir de la notificación de la 
decisión de la ABE. La ABE reexaminará 
la medida al final del período.

4. Las multas coercitivas se 
impondrán por un período máximo de seis 
meses a partir de la notificación de la 
decisión de la ABE. La AEVM 
reexaminará la medida al final del período.

Or. en

Enmienda 1096
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 115 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ABE hará públicas todas las 
multas y multas coercitivas que se 
impongan de conformidad con los artículos 
113 y 114, a menos que dicha divulgación 
pusiera en grave riesgo la estabilidad 
financiera o causara un perjuicio 
desproporcionado a las partes implicadas. 
La divulgación no comprenderá los datos 

1. La AEVM hará públicas todas las 
multas y multas coercitivas que se 
impongan de conformidad con los artículos 
113 y 114, a menos que dicha divulgación 
pusiera en grave riesgo la estabilidad 
financiera o causara un perjuicio 
desproporcionado a las partes implicadas. 
La divulgación no comprenderá los datos 
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personales a efectos del Reglamento 
(UE) n.º 2016/679172.

personales a efectos del Reglamento 
(UE) n.º 2016/679172.

_________________ _________________
72 Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016, relativo a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
general de protección de datos) (DO L 119 
de 4.5.2016, p. 1).

72 Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016, relativo a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
general de protección de datos) (DO L 119 
de 4.5.2016, p. 1).

Or. en

Enmienda 1097
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 115 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En caso de que la ABE decida no 
imponer multas ni multas coercitivas, 
informará de ello al Parlamento Europeo, 
al Consejo, a la Comisión y a las 
autoridades competentes del Estado 
miembro afectado y expondrá los motivos 
de su decisión.

3. En caso de que la AEVM decida no 
imponer multas ni multas coercitivas, 
informará de ello al Parlamento Europeo, 
al Consejo, a la Comisión y a las 
autoridades competentes del Estado 
miembro afectado y expondrá los motivos 
de su decisión.

Or. en

Enmienda 1098
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 116 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando, al cumplir las obligaciones 
que le asigna el artículo 98, la ABE 
encuentre indicios serios de la posible 

1. Cuando, al cumplir las obligaciones 
que le asigna el artículo 98, la AEVM 
encuentre indicios serios de la posible 
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existencia de hechos que pudieran 
constituir una o varias de las infracciones 
enumeradas en los anexos V o VI, 
nombrará a un agente de investigación 
independiente perteneciente a la ABE a fin 
de investigar la cuestión. El agente 
nombrado no estará ni habrá estado 
implicado directa o indirectamente en la 
supervisión de los emisores de fichas 
significativas referenciadas a activos o de 
los emisores de fichas significativas de 
dinero electrónico, y desempeñará sus 
funciones con independencia respecto de la 
ABE.

existencia de hechos que pudieran 
constituir una o varias de las infracciones 
enumeradas en los anexos V o VI, 
nombrará a un agente de investigación 
independiente perteneciente a la AEVM a 
fin de investigar la cuestión. El agente 
nombrado no estará ni habrá estado 
implicado directa o indirectamente en la 
supervisión de los emisores de fichas 
significativas referenciadas a activos o de 
los emisores de fichas significativas de 
dinero electrónico, y desempeñará sus 
funciones con independencia respecto de la 
AEVM.

Or. en

Enmienda 1099
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 116 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El agente de investigación 
mencionado en el apartado 1 investigará 
las presuntas infracciones, teniendo en 
cuenta cualquier observación que presenten 
las personas objeto de la investigación, y 
presentará a la ABE un expediente 
completo con sus conclusiones.

2. El agente de investigación 
mencionado en el apartado 1 investigará 
las presuntas infracciones, teniendo en 
cuenta cualquier observación que presenten 
las personas objeto de la investigación, y 
presentará a la AEVM un expediente 
completo con sus conclusiones.

Or. en

Enmienda 1100
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 116 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Para realizar su cometido, el agente 
de investigación tendrá acceso a todos los 

4. Para realizar su cometido, el agente 
de investigación tendrá acceso a todos los 
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documentos y toda la información que 
haya recabado la ABE al ejercer sus 
actividades de supervisión.

documentos y toda la información que 
haya recabado la AEVM al ejercer sus 
actividades de supervisión.

Or. en

Enmienda 1101
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 116 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Tras completar su investigación y 
antes de presentar a la ABE el expediente 
con sus conclusiones, el agente de 
investigación dará a las personas objeto de 
la investigación la oportunidad de ser oídas 
acerca de las cuestiones objeto de 
investigación. El agente de investigación 
basará sus conclusiones exclusivamente en 
hechos acerca de los cuales las personas 
afectadas hayan tenido la oportunidad de 
expresarse.

5. Tras completar su investigación y 
antes de presentar a la AEVM el 
expediente con sus conclusiones, el agente 
de investigación dará a las personas objeto 
de la investigación la oportunidad de ser 
oídas acerca de las cuestiones objeto de 
investigación. El agente de investigación 
basará sus conclusiones exclusivamente en 
hechos acerca de los cuales las personas 
afectadas hayan tenido la oportunidad de 
expresarse.

Or. en

Enmienda 1102
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 116 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Cuando presente a la ABE el 
expediente con sus conclusiones, el agente 
de investigación lo notificará a las personas 
objeto de la investigación. Estas tendrán 
derecho a acceder al expediente, sin 
perjuicio del interés legítimo de terceros en 
la protección de sus secretos comerciales. 
El derecho de acceso al expediente no se 
extenderá a la información confidencial 

7. Cuando presente a la AEVM el 
expediente con sus conclusiones, el agente 
de investigación lo notificará a las personas 
objeto de la investigación. Estas tendrán 
derecho a acceder al expediente, sin 
perjuicio del interés legítimo de terceros en 
la protección de sus secretos comerciales. 
El derecho de acceso al expediente no se 
extenderá a la información confidencial 



AM\1233341ES.docx 141/174 PE693.742v01-00

ES

que afecte a terceros ni a los documentos 
preparatorios internos de la ABE.

que afecte a terceros ni a los documentos 
preparatorios internos de la AEVM.

Or. en

Enmienda 1103
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 116 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Sobre la base del expediente con las 
conclusiones del agente de investigación y, 
cuando así lo pidieran las personas objeto 
de la investigación, tras haber sido oídas de 
conformidad con el artículo 117, la ABE 
decidirá si el emisor de fichas 
significativas referenciadas a activos o el 
emisor de fichas significativas de dinero 
electrónico objeto de investigación han 
cometido una o varias de las infracciones 
enumeradas en el anexo V o VI y, en tal 
caso, adoptará una medida de supervisión 
con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 112 y/o impondrá una multa con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 113.

8. Sobre la base del expediente con las 
conclusiones del agente de investigación y, 
cuando así lo pidieran las personas objeto 
de la investigación, tras haber sido oídas de 
conformidad con el artículo 117, la AEVM 
decidirá si el emisor de fichas 
significativas referenciadas a activos o el 
emisor de fichas significativas de dinero 
electrónico objeto de investigación han 
cometido una o varias de las infracciones 
enumeradas en el anexo V o VI y, en tal 
caso, adoptará una medida de supervisión 
con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 112 y/o impondrá una multa con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 113.

Or. en

Enmienda 1104
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 116 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. El agente de investigación no 
participará en las deliberaciones de la ABE 
ni intervendrá de ninguna otra manera en el 
proceso de decisión de esta.

9. El agente de investigación no 
participará en las deliberaciones de la 
AEVM ni intervendrá de ninguna otra 
manera en el proceso de decisión de esta.

Or. en
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Enmienda 1105
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 116 – apartado 11

Texto de la Comisión Enmienda

11. La ABE someterá un asunto a las 
autoridades nacionales pertinentes, para su 
investigación y posible enjuiciamiento 
penal, cuando, al cumplir las obligaciones 
que le asigna el presente Reglamento, 
encuentre indicios serios de la posible 
existencia de hechos que pudieran ser 
constitutivos de delito. Además, la ABE se 
abstendrá de imponer multas o multas 
coercitivas cuando una sentencia 
absolutoria o condenatoria anterior, 
resultante de un hecho idéntico o de hechos 
que sean sustancialmente iguales, haya 
adquirido carácter de cosa juzgada como 
resultado de un proceso penal con arreglo 
al Derecho nacional.

11. La AEVM someterá un asunto a las 
autoridades nacionales pertinentes, para su 
investigación y posible enjuiciamiento 
penal, cuando, al cumplir las obligaciones 
que le asigna el presente Reglamento, 
encuentre indicios serios de la posible 
existencia de hechos que pudieran ser 
constitutivos de delito. Además, la AEVM 
se abstendrá de imponer multas o multas 
coercitivas cuando una sentencia 
absolutoria o condenatoria anterior, 
resultante de un hecho idéntico o de hechos 
que sean sustancialmente iguales, haya 
adquirido carácter de cosa juzgada como 
resultado de un proceso penal con arreglo 
al Derecho nacional.

Or. en

Enmienda 1106
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 116 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 116 bis
Poderes de intervención de la ABE

1. La ABE podrá suspender la oferta al 
público o prohibir la negociación de 
fichas de dinero electrónico, en ciertas 
circunstancias o con excepciones que 
deberá especificar la ABE, cuando se 
cumplan las condiciones siguientes:
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a) que se haya infringido el presente 
Reglamento o existan motivos razonables 
para sospechar que se ha infringido el 
presente Reglamento o que la acción 
propuesta aborde una preocupación 
significativa en materia de protección del 
consumidor o del inversor o una amenaza 
al funcionamiento ordenado y la 
integridad de los mercados financieros;
b) que una o varias autoridades 
competentes no hayan tomado medidas o 
que las medidas adoptadas no aborden 
adecuadamente la amenaza.
Cuando se cumplan las condiciones 
establecidas en el párrafo primero, la 
ABE podrá imponer la prohibición o 
restricción a que se refiere el apartado 1 
con carácter preventivo antes de que una 
ficha significativa de dinero electrónico o 
referenciada a activos se comercialice, 
distribuya o venda. 
2. Antes de decidir la adopción de 
medidas con arreglo al presente artículo, 
la ABE notificará a las autoridades 
competentes las medidas que propone.
3. La ABE deberá publicar en su sitio web 
un aviso sobre cualquier decisión de 
tomar medidas con arreglo al presente 
artículo. El aviso especificará 
pormenorizadamente la prohibición o 
restricción y la fecha posterior a la 
publicación del aviso a partir de la cual 
las medidas surtirán efecto. La 
prohibición o restricción solo se aplicará 
a los actos posteriores a la fecha a partir 
de la cual las medidas surtan efecto.
4. Las medidas adoptadas por la ABE con 
arreglo al presente artículo prevalecerán 
sobre cualquier medida adoptada 
previamente por una autoridad 
competente.

Or. en
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Enmienda 1107
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 117 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes de adoptar una decisión de 
conformidad con los artículos 112, 113 
y 114, la ABE ofrecerá a las personas 
objeto del procedimiento la oportunidad de 
ser oídas en relación con sus conclusiones. 
La ABE basará sus decisiones 
exclusivamente en conclusiones acerca de 
las cuales las personas objeto del 
procedimiento hayan tenido la oportunidad 
de expresarse.

1. Antes de adoptar una decisión de 
conformidad con los artículos 112, 113 
y 114, la AEVM ofrecerá a las personas 
objeto del procedimiento la oportunidad de 
ser oídas en relación con sus conclusiones. 
La AEVM basará sus decisiones 
exclusivamente en conclusiones acerca de 
las cuales las personas objeto del 
procedimiento hayan tenido la oportunidad 
de expresarse.

Or. en

Enmienda 1108
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 117 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El apartado 1 no se aplicará cuando 
sea necesaria una actuación urgente para 
prevenir un daño significativo e inminente 
de la estabilidad financiera o de la 
protección de los consumidores. En tal 
caso, la ABE podrá adoptar una decisión 
provisional, y dará a las personas 
interesadas la oportunidad de ser oídas lo 
antes posible una vez adoptada su decisión.

2. El apartado 1 no se aplicará cuando 
sea necesaria una actuación urgente para 
prevenir un daño significativo e inminente 
de la estabilidad financiera o de la 
protección de los consumidores. En tal 
caso, la AEVM podrá adoptar una decisión 
provisional, y dará a las personas 
interesadas la oportunidad de ser oídas lo 
antes posible una vez adoptada su decisión.

Or. en

Enmienda 1109
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
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Artículo 117 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los derechos de defensa de las 
personas objeto de investigación estarán 
garantizados plenamente en el curso del 
procedimiento. Estas tendrán derecho de 
acceso al expediente de la ABE, sin 
perjuicio del interés legítimo de terceros en 
la protección de sus secretos comerciales. 
El derecho de acceso al expediente no se 
extenderá a la información confidencial ni 
a los documentos preparatorios internos de 
la ABE.

3. Los derechos de defensa de las 
personas objeto de investigación estarán 
garantizados plenamente en el curso del 
procedimiento. Estas tendrán derecho de 
acceso al expediente de la AEVM, sin 
perjuicio del interés legítimo de terceros en 
la protección de sus secretos comerciales. 
El derecho de acceso al expediente no se 
extenderá a la información confidencial ni 
a los documentos preparatorios internos de 
la AEVM.

Or. en

Enmienda 1110
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 119 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ABE cobrará tasas a los 
emisores de fichas significativas 
referenciadas a activos y a los emisores de 
fichas significativas de dinero electrónico 
de conformidad con el presente 
Reglamento y con los actos delegados 
adoptados con arreglo al apartado 3. 
Dichas tasas cubrirán los gastos que deba 
realizar la ABE para la supervisión de los 
emisores de fichas significativas 
referenciadas a activos y la supervisión de 
los emisores de fichas significativas de 
dinero electrónico de conformidad con el 
artículo 98, y para el reembolso de 
cualquier gasto que puedan realizar las 
autoridades competentes en el desarrollo de 
su labor con arreglo al presente 
Reglamento, en particular como resultado 
de cualquier delegación de tareas en virtud 
del artículo 120.

1. La AEVM cobrará tasas a los 
emisores de fichas significativas 
referenciadas a activos y a los emisores de 
fichas significativas de dinero electrónico 
de conformidad con el presente 
Reglamento y con los actos delegados 
adoptados con arreglo al apartado 3. 
Dichas tasas cubrirán los gastos que deba 
realizar la AEVM para la supervisión de 
los emisores de fichas significativas 
referenciadas a activos y la supervisión de 
los emisores de fichas significativas de 
dinero electrónico de conformidad con el 
artículo 98, y para el reembolso de 
cualquier gasto que puedan realizar las 
autoridades competentes en el desarrollo de 
su labor con arreglo al presente 
Reglamento, en particular como resultado 
de cualquier delegación de tareas en virtud 
del artículo 120.
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Or. en

Enmienda 1111
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 119 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. El importe de la tasa cobrada a un 
emisor individual de fichas significativas 
referenciadas a activos será proporcional al 
volumen de sus activos de reserva y cubrirá 
todos los costes soportados por la ABE 
para la realización de sus tareas de 
supervisión de conformidad con el presente 
Reglamento.

2. El importe de la tasa cobrada a un 
emisor individual de fichas significativas 
referenciadas a activos será proporcional al 
volumen de sus activos de reserva y cubrirá 
todos los costes soportados por la AEVM 
para la realización de sus tareas de 
supervisión de conformidad con el presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 1112
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 119 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El importe de la tasa cobrada a un emisor 
individual de fichas significativas de dinero 
electrónico será proporcional al volumen 
de dinero electrónico emitido a cambio de 
fondos y cubrirá todos los costes 
soportados por la ABE para la realización 
de sus tareas de supervisión de 
conformidad con el presente Reglamento.

El importe de la tasa cobrada a un emisor 
individual de fichas significativas de dinero 
electrónico será proporcional al volumen 
de dinero electrónico emitido a cambio de 
fondos y cubrirá todos los costes 
soportados por la AEVM para la 
realización de sus tareas de supervisión de 
conformidad con el presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 1113
Markus Ferber
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Propuesta de Reglamento
Artículo 119 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión adoptará un acto 
delegado de conformidad con el 
artículo 121 a más tardar el [insértese la 
fecha correspondiente a 12 meses después 
de la entrada en vigor], con el objeto de 
especificar el tipo de tasas, los conceptos 
por los que serán exigibles, el importe de 
las tasas, las modalidades de pago y la 
metodología para calcular el importe 
máximo por cada entidad de las 
contempladas en el apartado 2 que podrá 
cobrar la ABE.

3. La Comisión adoptará un acto 
delegado de conformidad con el 
artículo 121 a más tardar el [insértese la 
fecha correspondiente a 12 meses después 
de la entrada en vigor], con el objeto de 
especificar el tipo de tasas, los conceptos 
por los que serán exigibles, el importe de 
las tasas, las modalidades de pago y la 
metodología para calcular el importe 
máximo por cada entidad de las 
contempladas en el apartado 2 que podrá 
cobrar la AEVM.

Or. en

Enmienda 1114
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 120 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Delegación de tareas de la ABE en las 
autoridades competentes

Delegación de tareas de la AEVM en las 
autoridades competentes

Or. en

Enmienda 1115
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 120 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando sea necesario para el 
desempeño adecuado de las tareas de 
supervisión de los emisores de fichas 
significativas referenciadas a activos o de 

1. Cuando sea necesario para el 
desempeño adecuado de las tareas de 
supervisión de los emisores de fichas 
significativas referenciadas a activos o de 
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fichas significativas de dinero electrónico, 
la ABE podrá delegar tareas de supervisión 
específicas en la autoridad competente de 
un Estado miembro. En particular, esas 
tareas de supervisión específicas podrán 
incluir la facultad de solicitar información 
con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 104 y realizar investigaciones e 
inspecciones in situ con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 105 y en el 
artículo 106.

fichas significativas de dinero electrónico, 
la AEVM podrá delegar tareas de 
supervisión específicas en la autoridad 
competente de un Estado miembro. En 
particular, esas tareas de supervisión 
específicas podrán incluir la facultad de 
solicitar información con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 104 y realizar 
investigaciones e inspecciones in situ con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 105 y 
en el artículo 106.

Or. en

Enmienda 1116
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 120 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Antes de delegar una tarea, la ABE 
consultará a la autoridad competente 
correspondiente sobre:

2. Antes de delegar una tarea, la 
AEVM consultará a la autoridad 
competente correspondiente sobre:

Or. en

Enmienda 1117
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 120 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la transmisión y la recepción de la 
información necesaria por parte de la ABE.

c) la transmisión y la recepción de la 
información necesaria por parte de la 
AEVM.

Or. en

Enmienda 1118
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Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 120 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. De acuerdo con el reglamento sobre 
tasas que adopte la Comisión según lo 
dispuesto en el artículo 119, apartado 3, la 
ABE reembolsará a la autoridad 
competente los gastos derivados del 
desempeño de las tareas delegadas.

3. De acuerdo con el reglamento sobre 
tasas que adopte la Comisión según lo 
dispuesto en el artículo 119, apartado 3, la 
AEVM reembolsará a la autoridad 
competente los gastos derivados del 
desempeño de las tareas delegadas.

Or. en

Enmienda 1119
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 122 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Informe Informe de evaluación y revisión

Or. en

Enmienda 1120
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco Zanni

Propuesta de Reglamento
Artículo 122 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el … [36 meses 
después de la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento], la Comisión, previa 
consulta a la ABE y la AEVM, presentará 
un informe al Parlamento Europeo y al 
Consejo sobre la aplicación del presente 
Reglamento, acompañado, si procede, de 
una propuesta legislativa.

1. A más tardar el … [18 meses 
después de la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento], la Comisión, previa 
consulta a la ABE y la AEVM, presentará 
un informe al Parlamento Europeo y al 
Consejo sobre la aplicación del presente 
Reglamento, acompañado, si procede, de 
una propuesta legislativa.
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Or. it

Enmienda 1121
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 122 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el … [36 meses 
después de la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento], la Comisión, previa 
consulta a la ABE y la AEVM, presentará 
un informe al Parlamento Europeo y al 
Consejo sobre la aplicación del presente 
Reglamento, acompañado, si procede, de 
una propuesta legislativa.

1. A más tardar el … [36 meses 
después de la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento], la Comisión, previa 
consulta a la ABE y la AEVM y teniendo 
en cuenta las conclusiones de sus 
informes anuales, presentará un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre la 
aplicación y la ejecución del presente 
Reglamento y sobre el cumplimiento de 
sus obligaciones y requisitos. El informe 
irá acompañado, si procede, de una 
propuesta legislativa.

Or. en

Enmienda 1122
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 122 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) una estimación del número de 
residentes en la Unión que utilizan 
criptoactivos emitidos y ofertados fuera de 
la Unión o invierten en ellos; 

Or. en

Enmienda 1123
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Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 122 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el número de fraudes, pirateos y 
robos de criptoactivos notificados en la UE 
y los valores correspondientes, los tipos de 
actos fraudulentos, el número de 
reclamaciones recibidas por los 
proveedores de servicios de criptoactivos y 
los emisores de fichas referenciadas a 
activos, el número de denuncias recibidas 
por las autoridades competentes y el objeto 
de las denuncias recibidas;

c) el número de fraudes, estafas, 
pirateos, ataques con programas de 
secuestro y robos de criptoactivos 
notificados en la UE y los valores 
correspondientes, los tipos de actos 
fraudulentos, el número de reclamaciones 
recibidas por los proveedores de servicios 
de criptoactivos y los emisores de fichas 
referenciadas a activos, el número de 
denuncias recibidas por las autoridades 
competentes y el objeto de las denuncias 
recibidas;

Or. en

Enmienda 1124
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 122 – apartado 2 – letra i bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) una evaluación del cumplimiento y 
la eficacia de las obligaciones establecidas 
en el presente Reglamento, incluida 
cualquier infracción del requisito para las 
empresas de terceros países que presten 
servicios de criptoactivos a personas 
establecidas en la Unión de estar 
autorizadas como proveedores de servicios 
de criptoactivos de conformidad con el 
presente Reglamento;
i ter) una evaluación de posibles 
medidas y sanciones eficaces y 
disuasorias para impedir a los agentes de 
terceros países ofrecer servicios de 
criptoactivos a personas establecidas en la 
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Unión sin autorización y prevenir la 
elusión del presente Reglamento, con 
vistas a garantizar la protección del 
consumidor y del inversor;

Or. en

Enmienda 1125
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 122 – apartado 2 – letra i ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i ter) una evaluación de las 
comunicaciones publicitarias 
fraudulentas y las estafas relacionadas 
con criptoactivos que se produzcan a 
través de las redes sociales; 

Or. en

Enmienda 1126
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 122 – apartado 2 – letra i quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i quater) una evaluación del nivel de 
amenaza de blanqueo de capitales, 
financiación del terrorismo y otras 
actividades delictivas en relación con los 
criptoactivos canalizados a través de 
sistemas financieros descentralizados y de 
la necesidad y viabilidad de establecer 
medidas adecuadas y eficaces, incluidos 
restricciones operativas a los pagos en 
criptoactivos para bienes y servicios que 
impliquen pagos por encima de un 
umbral mínimo, canales de inteligencia 
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más sólidos y un régimen de sanciones 
eficaz, proporcionado y disuasorio para 
prevenir las operaciones ilícitas con 
criptoactivos; 

Or. en

Enmienda 1127
Ondřej Kovařík, Billy Kelleher, Ivars Ijabs, Martin Hlaváček

Propuesta de Reglamento
Artículo 122 – apartado 2 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) una evaluación de la idoneidad del 
ámbito de los servicios de criptoactivos 
cubierto por el presente Reglamento y de la 
posible necesidad de realizar ajustes en las 
definiciones establecidas en el presente 
Reglamento;

j) una evaluación de la idoneidad del 
ámbito de los servicios de criptoactivos 
cubierto por el presente Reglamento, de la 
posible necesidad de realizar ajustes en las 
definiciones establecidas en el presente 
Reglamento y de si sería necesario añadir 
alguna forma de criptoactivo innovadora 
adicional a este Reglamento;

Or. en

Enmienda 1128
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 122 – apartado 2 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) una evaluación de si los requisitos 
prudenciales para los proveedores de 
servicios de criptoactivos son adecuados y 
de si deben armonizarse con los requisitos 
de capital inicial y fondos propios 
aplicables a las empresas de servicios de 
inversión en virtud del Reglamento 
(UE) 2019/2033 y la Directiva (UE) 
2019/2034;
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Or. en

Enmienda 1129
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 122 – apartado 2 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) una evaluación de la adecuación 
de los umbrales para determinar fichas 
significativas referenciadas a activos y 
fichas significativas de dinero electrónico 
establecidos en el artículo 39 del presente 
Reglamento;

Or. en

Enmienda 1130
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Pedro Marques, Victor Negrescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 122 – apartado 2 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) una evaluación del impacto del 
presente Reglamento en las aplicaciones 
financieras descentralizadas;

Or. en

Enmienda 1131
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Pedro Marques, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 122 – apartado 2 – letra n

Texto de la Comisión Enmienda

n) una descripción de la evolución en 
materia de modelos de negocio y 

n) una descripción de la evolución en 
materia de modelos de negocio y 
tecnologías en el mercado de criptoactivos 
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tecnologías en el mercado de criptoactivos; que preste especial atención al impacto 
medioambiental de las nuevas 
tecnologías;

Or. en

Enmienda 1132
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 122 – apartado 2 – letra q

Texto de la Comisión Enmienda

q) una evaluación de la cooperación 
entre las autoridades competentes, la ABE 
y la AEVM, y una valoración de las 
ventajas e inconvenientes de que el 
presente Reglamento atribuya la 
responsabilidad de supervisión a las 
autoridades competentes y a la ABE;

q) una evaluación de la cooperación 
entre las autoridades competentes, la ABE 
y la AEVM, y una valoración de las 
ventajas e inconvenientes de que el 
presente Reglamento atribuya la 
responsabilidad de supervisión a las 
autoridades competentes y a la AEVM;

Or. en

Enmienda 1133
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Jonás Fernández, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 122 – apartado 2 – letra r

Texto de la Comisión Enmienda

r) los costes de cumplimiento del 
presente Reglamento soportados por los 
emisores de criptoactivos distintos de 
fichas referenciadas a activos y de fichas 
de dinero electrónico, expresados en 
porcentaje del importe obtenido mediante 
las emisiones de criptoactivos;

r) los costes de cumplimiento del 
presente Reglamento soportados por los 
emisores de criptoactivos distintos de 
fichas referenciadas a activos y de fichas 
de dinero electrónico, expresados en 
porcentaje del importe obtenido mediante 
las emisiones de criptoactivos, así como el 
volumen de negocios y los beneficios 
totales generados por los emisores a 
través de estas emisiones en el período 
cubierto:

Or. en
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Enmienda 1134
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Jonás Fernández, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 122 – apartado 2 – letra s

Texto de la Comisión Enmienda

s) los costes de cumplimiento del 
presente Reglamento soportados por los 
proveedores de servicios de criptoactivos, 
expresados en porcentaje de sus costes de 
explotación;

s) los costes de cumplimiento del 
presente Reglamento soportados por los 
proveedores de servicios de criptoactivos, 
expresados en porcentaje de sus costes de 
explotación, así como el volumen de 
negocios y los beneficios totales 
generados por estos proveedores de 
servicios a través de estos servicios en el 
período cubierto;

Or. en

Enmienda 1135
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Jonás Fernández, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 122 – apartado 2 – letra t

Texto de la Comisión Enmienda

t) los costes de cumplimiento del 
presente Reglamento soportados por los 
emisores de fichas referenciadas a activos 
y los emisores de fichas de dinero 
electrónico, expresados en porcentaje de 
sus costes de explotación;

t) los costes de cumplimiento del 
presente Reglamento soportados por los 
emisores de fichas referenciadas a activos 
y los emisores de fichas de dinero 
electrónico, expresados en porcentaje de 
sus costes de explotación, así como el 
volumen de negocios y los beneficios 
totales generados por estos emisores a 
través de las emisiones en el período 
cubierto;

Or. en

Enmienda 1136
Markus Ferber
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Propuesta de Reglamento
Artículo 122 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cada año a partir de entonces, la 
AEVM presentará un breve informe sobre 
el estado de los mercados europeos de 
criptoactivos que contenga las 
estadísticas, las tendencias y los riesgos 
más importantes.

Or. en

Enmienda 1137
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo -122 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo -122 bis
Informe anual de la AEVM sobre la 

evolución de los mercados
A más tardar el … [12 meses después de 
la entrada en vigor del presente 
Reglamento] y cada año a partir de 
entonces, la AEVM, en estrecha 
cooperación con la ABE, presentará un 
informe al Parlamento Europeo y al 
Consejo sobre la aplicación del presente 
Reglamento y la evolución de los 
mercados de criptoactivos. Dichos 
informes se pondrán a disposición del 
público.
El informe incluirá los elementos 
siguientes:
a) el número de emisiones de 
criptoactivos en la Unión, el número de 
libros blancos de criptoactivos registrados 
ante las autoridades competentes, el tipo 
de criptoactivos emitidos y su 
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capitalización bursátil, el número de 
criptoactivos admitidos a negociación en 
plataformas de negociación de 
criptoactivos;
b) el número de emisores de fichas 
referenciadas a activos autorizados en 
virtud del presente Reglamento, y un 
análisis de las categorías de activos 
incluidos en las reservas, el tamaño de las 
reservas y el volumen de los pagos con 
fichas referenciadas a activos;
c) el número de emisores de fichas de 
dinero electrónico autorizados en virtud 
del presente Reglamento y de la Directiva 
2009/110/CE, y un análisis de las 
monedas que respaldan las fichas de 
dinero electrónico, el tamaño de las 
reservas y el volumen de los pagos con 
fichas de dinero electrónico;
e) el número de emisores de fichas 
significativas de dinero electrónico 
autorizados en virtud del presente 
Reglamento y de la Directiva 
2009/110/CE, y un análisis de las 
monedas que respaldan las fichas 
significativas de dinero electrónico, el 
tamaño de las reservas y el volumen de los 
pagos con fichas significativas de dinero 
electrónico;
f) una estimación del número de 
residentes en la Unión que utilizan 
criptoactivos emitidos en la Unión o 
invierten en ellos;
g) una estimación del número de 
residentes en la Unión que utilizan 
criptoactivos emitidos y ofertados por 
proveedores de servicios de criptoactivos 
fuera de la Unión o invierten en ellos;
h) un catálogo de la ubicación 
geográfica y el nivel de conocimiento del 
cliente y de procedimientos de diligencia 
debida con los clientes de los intercambios 
no autorizados que presten servicios con 
criptoactivos a residentes de la Unión, que 
incluya el número de intercambios sin un 
domicilio claro y el número de 
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intercambios ubicados en jurisdicciones 
incluidas en la lista de la Unión de 
terceros países de alto riesgo en materia 
de blanqueo de capitales y financiación 
del terrorismo o en la lista de 
jurisdicciones no cooperadoras a efectos 
fiscales, clasificados por grado de 
cumplimiento de procedimientos 
adecuados de conocimiento del cliente;
i) el volumen de operaciones en los 
protocolos financieros descentralizados e 
intercambios descentralizados, 
acompañado por un análisis de los riesgos 
en relación con el blanqueo de capitales, 
la financiación del terrorismo y otras 
actividades delictivas;
j) la proporción de operaciones con 
criptoactivos que se producen a través de 
un proveedor de servicios de criptoactivos 
o un proveedor de servicios no autorizado 
o un homólogo, y el volumen de 
operaciones;
k) el número de fraudes, estafas, 
pirateos, ciberataques, ataques con 
programas de secuestro, robos y pérdidas 
de criptoactivos notificados en la Unión y 
los valores correspondientes, los tipos de 
actos fraudulentos, el número de 
reclamaciones recibidas por los 
proveedores de servicios de criptoactivos y 
los emisores de fichas referenciadas a 
activos, el número de denuncias recibidas 
por las autoridades competentes y el 
objeto de las denuncias recibidas;
l) el número de reclamaciones 
recibidas por los proveedores de servicios 
de criptoactivos, los emisores de 
criptoactivos y las autoridades nacionales 
competentes en relación con información 
falsa y engañosa contenida en la hoja de 
información clave del criptoactivo o en 
comunicaciones publicitarias, también a 
través de plataformas de redes sociales;
m) posibles enfoques y opciones, 
sobre la base de las mejores prácticas y 
los informes de las organizaciones 
internacionales pertinentes, para mitigar 



PE693.742v01-00 160/174 AM\1233341ES.docx

ES

los riesgos de delito financiero y la 
actividad ilícita vinculados con el uso de 
criptoactivos;
n) posibles enfoques y opciones, 
sobre la base de las mejores prácticas y 
los informes de las organizaciones 
internacionales pertinentes, para contener 
y sancionar la elusión de las normas del 
presente Reglamento por parte de agentes 
de terceros países que presten servicios de 
criptoactivos en la Unión sin 
autorización.
Los Estados miembros y la ABE 
facilitarán a la AEVM la información 
necesaria para la preparación del 
informe. A efectos del informe, la 
Comisión podrá solicitar información de 
las autoridades encargadas del 
cumplimiento de la ley.

Or. en

Enmienda 1138
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 122 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 122 ter
Informe de la Comisión sobre una lista de 
la Unión de criptodirecciones prohibidas y 

entidades que no cumplen las normas
A más tardar el ... [12 meses después de la 
entrada en vigor del presente 
Reglamento], con vistas a reforzar la 
lucha contra la delincuencia financiera y 
a garantizar que las entidades 
financieras, las empresas, los proveedores 
de servicios de criptoactivos y otras 
entidades obligadas que entren en el 
ámbito de la legislación de lucha contra el 
blanqueo de capitales europea no se 
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impliquen en operaciones no autorizadas 
o faciliten actividades delictivas, la 
Comisión evaluará la posibilidad de crear 
una lista central de la Unión de 
direcciones, personas y entidades 
prohibidas, incluidas las direcciones de 
monederos de criptoactivos poseídas por 
personas, grupos y entidades sujetos a 
sanciones europeas o asociadas a estos, 
los cuales deben integrar la lista de la 
AEVM de proveedores de servicios de 
criptoactivos que no cumplen las normas.
La Comisión también evaluará cómo 
puede integrarse el uso de contratos 
inteligentes en el marco de lucha contra el 
blanqueo de capitales y la financiación 
del terrorismo para garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones en 
materia de lucha contra el blanqueo de 
capitales, facilitar procedimientos de 
diligencia debida y evitar las operaciones 
con las direcciones incluidas en la lista.

Or. en

Enmienda 1139
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Jonás Fernández, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 123

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 123 suprimido
Medidas transitorias

1. Los artículos 4 a 14 no se aplicarán a 
los criptoactivos distintos de las fichas 
referenciadas a activos o las fichas de 
dinero electrónico que hayan sido 
ofertados al público en la Unión o 
admitidos a negociación en una 
plataforma de negociación de 
criptoactivos antes del [insértese la fecha 
de entrada en vigor].
2. No obstante lo dispuesto en el presente 
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Reglamento, los proveedores de servicios 
de criptoactivos que hayan prestado sus 
servicios de conformidad con la 
legislación aplicable antes del [insértese 
la fecha de entrada en vigor] podrán 
seguir haciéndolo hasta el [insértese la 
fecha correspondiente a 18 meses después 
de la entrada en vigor] o hasta la fecha en 
que se les conceda una autorización en 
virtud del artículo 55 si esta fuera 
anterior.
3. No obstante lo dispuesto en los 
artículos 54 y 55, los Estados miembros 
podrán aplicar un procedimiento 
simplificado a las solicitudes de 
autorización que sean presentadas entre 
el [insértese la fecha de entrada en vigor 
del presente Reglamento] y el [insértese la 
fecha correspondiente a 18 meses después 
de la entrada en vigor] por entidades que, 
en la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento, estuvieran 
autorizadas por su legislación nacional a 
prestar servicios de criptoactivos. Las 
autoridades competentes verificarán el 
cumplimiento de los requisitos 
establecidos en los capítulos 2 y 3 del 
título IV antes de conceder una 
autorización con arreglo a dicho 
procedimiento simplificado.
4. La ABE ejercerá sus responsabilidades 
de supervisión de conformidad con el 
artículo 98 a partir de la fecha de entrada 
en vigor de los actos delegados a que se 
hace referencia en el artículo 39, 
apartado 6.

Or. en

Enmienda 1140
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 123 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los artículos 4 a 14 no se 
aplicarán a los criptoactivos distintos de 
las fichas referenciadas a activos o las 
fichas de dinero electrónico que hayan sido 
ofertados al público en la Unión o 
admitidos a negociación en una plataforma 
de negociación de criptoactivos antes del 
[insértese la fecha de entrada en vigor].

1. Los criptoactivos distintos de las 
fichas referenciadas a activos o las fichas 
de dinero electrónico que hayan sido 
ofertados al público en la Unión o 
admitidos a negociación en una plataforma 
de negociación de criptoactivos antes del 
[insértese la fecha de entrada en vigor] 
deberán cumplir los artículos 4 a 14 para 
seguir siendo admitidos a negociación.

No obstante lo dispuesto en el presente 
Reglamento, en el caso de los 
criptoactivos distintos de fichas 
referenciadas a activos y fichas de dinero 
electrónico que se admitieron a 
negociación en una plataforma de 
negociación de criptoactivos antes del 
[insértese la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento], un proveedor de 
servicios de criptoactivos que explote una 
plataforma de negociación: 
a) proporcionará o elaborará una 
hoja de información sobre los 
criptoactivos de conformidad con el 
artículo 4 bis;
b) cumplirá los requisitos aplicables 
establecidos en los artículos 5 a 11; y
c) será responsable de la información 
facilitada en la hoja de información clave 
que elaboró de conformidad con el 
artículo 14. 

Or. en

Enmienda 1141
Chris MacManus

Propuesta de Reglamento
Artículo 123 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los artículos 4 a 14 no se 
aplicarán a los criptoactivos distintos de 

1. Los criptoactivos distintos de las 
fichas referenciadas a activos o las fichas 
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las fichas referenciadas a activos o las 
fichas de dinero electrónico que hayan sido 
ofertados al público en la Unión o 
admitidos a negociación en una plataforma 
de negociación de criptoactivos antes del 
[insértese la fecha de entrada en vigor].

de dinero electrónico que hayan sido 
ofertados al público en la Unión o 
admitidos a negociación en una plataforma 
de negociación de criptoactivos antes del 
[insértese la fecha de entrada en vigor] 
pueden operar durante un período de seis 
meses a partir del [insértese la fecha de 
entrada en vigor] antes de que se apliquen 
los artículos 4 a 14.

Or. en

Enmienda 1142
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco Zanni

Propuesta de Reglamento
Artículo 123 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los artículos 4 a 14 no se aplicarán 
a los criptoactivos distintos de las fichas 
referenciadas a activos o las fichas de 
dinero electrónico que hayan sido ofertados 
al público en la Unión o admitidos a 
negociación en una plataforma de 
negociación de criptoactivos antes del 
[insértese la fecha de entrada en vigor].

1. Como excepción al presente 
Reglamento, durante un período limitado 
de seis meses a partir de la entrada en 
vigor del mismo, los artículos 4 a 14 no se 
aplicarán a los criptoactivos distintos de las 
fichas referenciadas a activos o las fichas 
de dinero electrónico que hayan sido 
ofertados al público en la Unión o 
admitidos a negociación en una plataforma 
de negociación de criptoactivos.

Or. it

Enmienda 1143
Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 123 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. No obstante lo dispuesto en el 
presente Reglamento, los criptoactivos 
que se emitan, pongan a disposición o 
negocien en la Unión o se admitan a 



AM\1233341ES.docx 165/174 PE693.742v01-00

ES

negociación en una plataforma de 
negociación de criptoactivos el [insértese 
la fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento] o posteriormente de 
conformidad con las leyes aplicables a 
dichos criptoactivos antes de la fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento 
podrán seguir siendo ofertados o 
negociados durante un período hasta el 
[insértese la fecha correspondiente a 18 
meses después de la fecha de entrada en 
vigor] o hasta que se les conceda o 
deniegue definitivamente una 
autorización con arreglo al presente 
Reglamento, siempre que el oferente de 
dichos criptoactivos haya solicitado la 
autorización antes del [insértese la fecha 
correspondiente a 18 meses después de la 
fecha de entrada en vigor].

Or. en

Justificación

Hay criptoactivos que ya se emiten en la Unión, pero actualmente no existen disposiciones 
transitorias que cubran las fichas de dinero electrónico y las fichas referenciadas a activos.

Enmienda 1144
Ondřej Kovařík, Billy Kelleher, Ivars Ijabs, Martin Hlaváček, Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 123 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. No obstante lo dispuesto en el 
presente Reglamento, los criptoactivos 
que se emitan, pongan a disposición o 
negocien en la Unión o se admitan a 
negociación en una plataforma de 
negociación de criptoactivos el [insértese 
la fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento] o posteriormente de 
conformidad con las leyes aplicables a 
dichos criptoactivos antes de la fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento 
podrán seguir siendo ofertados o 
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negociados hasta el [insértese la fecha 
correspondiente a 18 meses después de la 
fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento].

Or. en

Enmienda 1145
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 123 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 123 bis
Modificación de la Directiva 2014/57/UE

La Directiva 2014/57/UE se modifica 
como sigue:
En el artículo 1, apartado 2, se añade la 
letra d bis) siguiente:
«d bis) un criptoactivo admitido a 
negociación o para el que se ha 
presentado una solicitud de admisión a 
negociación a un proveedor de servicios 
de criptoactivos;».

Or. en

Justificación

Directiva sobre las sanciones penales aplicables al abuso de mercado.

Enmienda 1146
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 123 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
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Artículo 123 ter
Modificación de la Directiva (UE) 

2015/849
La Directiva (UE) 2015/849 se modifica 
como sigue:
En el artículo 2, se añade la 
letra g nonies) siguiente:
«g nonies) otros proveedores de 
servicios de criptoactivos, según se 
definen en el artículo 2 del Reglamento 
(UE) .../... del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de ..., relativo a los mercados de 
criptoactivos;».
En el artículo 2, se añade la letra e bis) 
siguiente:
«e bis) otras personas que comercien con 
bienes únicamente en la medida en que 
los pagos se efectúen o se reciban en 
criptoactivos o cualquier otra forma y por 
importe igual o superior a 10 000 EUR, ya 
se realicen en una operación o en varias 
operaciones entre las que parezca existir 
algún tipo de relación;».

Or. en

Justificación

La armonización del marco de lucha contra el blanqueo de capitales de la Unión con las 
normas internacionales relacionadas con los criptoactivos resulta urgente y no se debe 
esperar a la revisión general de dicho marco.

Enmienda 1147
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 123 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 123 quater
Modificación del Reglamento (UE) 
2019/2088 (Reglamento sobre la 
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divulgación de información relativa a la 
sostenibilidad)
El Reglamento (UE) 2019/2088 se 
modifica como sigue:
En el artículo 2, párrafo 1, punto 1, se 
añade la letra siguiente:
«j bis) un proveedor de servicios de 
criptoactivos que preste servicios de 
gestión de carteras, según se definen en el 
artículo 3, apartado 1, punto 17 bis, del 
Reglamento (UE) .../... del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de ..., relativo a 
los mercados de criptoactivos;».
En el artículo 2, párrafo 1, punto 11, se 
añade la letra siguiente:
«d bis) un proveedor de servicios de 
criptoactivos que preste asesoramiento en 
materia de inversión, según se define en 
el artículo 3, apartado 1, punto 17, del 
Reglamento (UE) .../... del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de ..., relativo a 
los mercados de criptoactivos;».
En el artículo 2, párrafo 1, punto 12, se 
añade la letra siguiente:
«g bis) un emisor de criptoactivos, según 
se define en el artículo 3, apartado 1, 
punto 6, del Reglamento (UE) .../... del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de ..., 
relativo a los mercados de criptoactivos;».

Or. en

Enmienda 1148
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 126 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Será aplicable a partir del [insértese 
la fecha correspondiente a 18 meses 
después de la fecha de entrada en vigor].

2. Será aplicable a partir del [insértese 
la fecha correspondiente a 6 meses después 
de la fecha de entrada en vigor].
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Or. en

Enmienda 1149
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 126 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante, las disposiciones 
establecidas en el título III y en el 
título IV serán aplicables a partir del 
[insértese la fecha de entrada en vigor].

suprimido

Or. en

Enmienda 1150
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte F – punto 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Descripción de los riesgos que 
puedan tener un efecto adverso sobre los 
factores, incluidos los factores 
ambientales, sociales y de gobernanza, en 
su caso. 

Or. en

Enmienda 1151
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Jonás Fernández, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte A – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Excepto en el caso de los emisores 
de fichas referenciadas a activos que 

2. Información detallada sobre la 
autorización en calidad de emisor de fichas 
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estén exentos de autorización de 
conformidad con el artículo 15, 
apartado 3, información detallada sobre la 
autorización en calidad de emisor de fichas 
referenciadas a activos y nombre de la 
autoridad competente que haya concedido 
dicha autorización.

referenciadas a activos y nombre de la 
autoridad competente que haya concedido 
dicha autorización.

Or. en

Enmienda 1152
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte D – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Descripción de los riesgos que 
puedan tener un efecto adverso sobre los 
factores, incluidos los factores 
ambientales, sociales y de gobernanza, en 
su caso.

Or. en

Enmienda 1153
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte F – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Descripción de los riesgos que 
puedan tener un efecto adverso sobre los 
factores, incluidos los factores 
ambientales, sociales y de gobernanza, en 
su caso. 

Or. en
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Enmienda 1154
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Anexo V – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

12. El emisor infringirá lo dispuesto en 
el artículo 26, apartado 2, cuando no dé a 
conocer en su sitio web, con la mayor 
brevedad posible y de manera clara, exacta 
y transparente, el resultado de la auditoría 
de los activos de reserva a que se refiere el 
artículo 32.

12. El emisor infringirá lo dispuesto en 
el artículo 26, apartado 2, cuando no dé a 
conocer en su sitio web, a más tardar diez 
días hábiles después de que se complete la 
auditoría y de manera clara, exacta y 
transparente, el resultado de la auditoría de 
los activos de reserva a que se refiere el 
artículo 32.

Or. en

Enmienda 1155
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Anexo V – punto 18

Texto de la Comisión Enmienda

18. El emisor infringirá lo dispuesto en 
el artículo 28, apartado 1, cuando no 
mantenga y aplique políticas y 
procedimientos eficaces para prevenir, 
detectar, gestionar y comunicar los 
conflictos de intereses entre el propio 
emisor y sus accionistas, los miembros de 
su órgano de dirección, sus empleados, 
cualquier persona física que posea, directa 
o indirectamente, más del 20 % del capital 
social o de los derechos de voto del emisor, 
o que ejerza, por cualquier otro medio, un 
poder de control sobre dicho emisor, los 
titulares de fichas significativas 
referenciadas a activos, terceros que 
desempeñen una de las funciones a que se 
refiere el artículo 30, apartado 5, letra h), o 
cualquier persona física o jurídica a la que 
se reconozca un crédito directo o un 
derecho de reembolso de conformidad con 

18. El emisor infringirá lo dispuesto en 
el artículo 28, apartado 1, cuando no 
mantenga y aplique políticas y 
procedimientos eficaces para prevenir, 
detectar, gestionar y comunicar los 
conflictos de intereses entre el propio 
emisor y sus accionistas, los miembros de 
su órgano de dirección, sus empleados, 
cualquier persona física que posea, directa 
o indirectamente, más del 5 % del capital 
social o de los derechos de voto del emisor, 
o que ejerza, por cualquier otro medio, un 
poder de control sobre dicho emisor, los 
titulares de fichas significativas 
referenciadas a activos, terceros que 
desempeñen una de las funciones a que se 
refiere el artículo 30, apartado 5, letra h), o 
cualquier persona física o jurídica a la que 
se reconozca un crédito directo o un 
derecho de reembolso de conformidad con 
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el artículo 35, apartado 5. el artículo 35, apartado 5.

Or. en

Enmienda 1156
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Anexo V – punto 29

Texto de la Comisión Enmienda

29. Salvo que se le haya permitido 
disponer de un importe inferior de fondos 
propios de conformidad con el artículo 31, 
apartado 3, el emisor infringirá lo 
dispuesto en el artículo 31, apartado 1, 
letra a), o el artículo 41, apartado 4, cuando 
no cumpla en todo momento el requisito de 
fondos propios.

29. El emisor infringirá lo dispuesto en 
el artículo 31, apartado 1, letra a), o el 
artículo 41, apartado 4, cuando no cumpla 
en todo momento el requisito de fondos 
propios.

Or. en

Enmienda 1157
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Jonás Fernández, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Anexo V – punto 53

Texto de la Comisión Enmienda

53. En el supuesto de que el emisor no 
reconozca a todos los titulares de fichas 
significativas referenciadas a activos 
determinados derechos con arreglo al 
artículo 35, apartado 1, infringirá lo 
dispuesto en el artículo 35, apartado 3, 
cuando no establezca una política por la 
que se especifiquen las personas físicas o 
jurídicas a las que se reconocen tales 
derechos, o cuando no especifique las 
condiciones para ejercer esos derechos o 
las obligaciones impuestas a dichas 
personas.

suprimido
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Or. en

Enmienda 1158
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Jonás Fernández, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Anexo V – punto 55

Texto de la Comisión Enmienda

55. En el supuesto de que el emisor no 
reconozca a todos los titulares de fichas 
significativas referenciadas a activos 
determinados derechos con arreglo al 
artículo 35, apartado 1, infringirá lo 
dispuesto en el artículo 35, apartado 4, 
cuando no establezca un mecanismo para 
garantizar la liquidez de dichas fichas.

suprimido

Or. en

Enmienda 1159
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Jonás Fernández, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Anexo V – punto 63

Texto de la Comisión Enmienda

63. El emisor infringirá lo dispuesto en 
el artículo 41, apartado 3, cuando no 
establezca, mantenga o aplique una política 
y procedimientos de gestión de la liquidez 
o cuando no cuente con una política y 
procedimientos que garanticen 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.

63. El emisor infringirá lo dispuesto en 
el artículo 41, apartado 3, cuando no 
establezca, mantenga o aplique una política 
y procedimientos de gestión de la liquidez, 
cuando no cuente con una política y 
procedimientos que garanticen 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, cuando 
no lleve a cabo una prueba de tensión de 
liquidez con carácter periódico o cuando 
no cumpla la decisión posterior al 
resultado de la prueba de tensión de 
liquidez.
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Or. en

Enmienda 1160
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Jonás Fernández, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 17

Texto de la Comisión Enmienda

17. Salvo que se le haya permitido 
disponer de un importe inferior de fondos 
propios de conformidad con el artículo 31, 
apartado 3, el emisor infringirá lo 
dispuesto en el artículo 41, apartado 4, 
cuando no cumpla en todo momento el 
requisito de fondos propios.

17. El emisor infringirá lo dispuesto en 
el artículo 41, apartado 4, cuando no 
cumpla en todo momento el requisito de 
fondos propios.

Or. en


