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PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

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

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

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

Enmiendas a un proyecto de acto

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas

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

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

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado

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

sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
modifica el Reglamento (UE) n.º 600/2014 en lo que se refiere a la mejora de la 
transparencia de los datos de mercado, la eliminación de obstáculos al establecimiento 
de un sistema de información consolidada, la optimización de las obligaciones de 
negociación y la prohibición de recibir pagos por la transmisión de órdenes de clientes
(COM(2021)727 – C9-0440/2021 – 2021/0385(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2021)727),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C9 
0440(2021)),

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

– Visto el artículo 59 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A9-0000/2022),

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

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

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

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Título 1

Texto de la Comisión Enmienda

Propuesta de Propuesta de

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

por el que se modifica el Reglamento (UE) 
n.º 600/2014 en lo que se refiere a la 

por el que se modifica el Reglamento (UE) 
n.º 600/2014 en lo que se refiere a la 
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mejora de la transparencia de los datos de 
mercado, la eliminación de obstáculos al 
establecimiento de un sistema de 
información consolidada, la optimización 
de las obligaciones de negociación y la 
prohibición de recibir pagos por la 
transmisión de órdenes de clientes

mejora de la transparencia de los datos de 
mercado, la eliminación de obstáculos al 
establecimiento de un sistema de 
información consolidada, la optimización 
de las obligaciones de negociación y la 
regulación de la transmisión y la ejecución 
de órdenes de clientes

(Texto pertinente a efectos del EEE) (Texto pertinente a efectos del EEE)

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) El artículo 4 del Reglamento (UE) 
n.º 600/2014 permite a las autoridades 
competentes eximir del cumplimiento de 
los requisitos de transparencia pre-
negociación a los organismos rectores del 
mercado y las empresas de servicios de 
inversión que gestionen un centro de 
negociación si determinan sus precios por 
referencia al precio intermedio del mercado 
primario o del mercado más importante en 
términos de liquidez. Dado que no hay 
justificación para excluir las órdenes más 
pequeñas de un libro de órdenes 
transparente, y con el fin de aumentar la 
transparencia pre-negociación y, de este 
modo, reforzar el proceso de formación de 
precios, dicha exención debe aplicarse a las 
órdenes de un tamaño igual o superior al 
doble del tamaño estándar del mercado. 
Cuando la información consolidada para 
las acciones y los fondos cotizados ofrezca 
precios de compra y venta a partir de los 
cuales pueda obtenerse un punto 
intermedio, la exención por utilización del 
precio de referencia también debe estar 
disponible para los sistemas que obtengan 
el precio intermedio a partir de la 

(6) El artículo 4 del Reglamento (UE) 
n.º 600/2014 permite a las autoridades 
competentes eximir del cumplimiento de 
los requisitos de transparencia pre-
negociación a los organismos rectores del 
mercado y las empresas de servicios de 
inversión que gestionen un centro de 
negociación si determinan sus precios por 
referencia al precio intermedio del mercado 
primario o del mercado más importante en 
términos de liquidez. Con el fin de 
aumentar la transparencia pre-negociación 
y, de este modo, reforzar el proceso de 
formación de precios, dicha exención debe 
aplicarse únicamente a las órdenes de un 
tamaño igual o superior al tamaño que 
determine la AEVM, que no debe exceder 
del doble del tamaño estándar del mercado. 
Al definir el posible umbral, la AEVM 
debe tener en cuenta el efecto de dicha 
medida en i) la calidad del mercado, ii) la 
liquidez general de los centros de 
negociación de la Unión, iii) los 
resultados de los inversores finales y iv) el 
atractivo y la competitividad nacionales e 
internacionales de los mercados de capital 
y las empresas de la Unión. Cuando la 
información consolidada para las acciones 
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información consolidada. y los fondos cotizados ofrezca precios de 
compra y venta a partir de los cuales pueda 
obtenerse un punto intermedio, la exención 
por utilización del precio de referencia 
también debe estar disponible para los 
sistemas que obtengan el precio intermedio 
a partir de la información consolidada.

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La negociación no transparente 
(«dark trading») se realiza sin 
transparencia pre-negociación, acogiéndose 
a la exención por utilización del precio de 
referencia establecida en el artículo 4, 
apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) 
n.º 600/2014 y la exención aplicable a las 
operaciones negociadas establecida en el 
artículo 4, apartado 1, letra a), inciso i), de 
dicho Reglamento. El uso de ambas 
exenciones está limitado por la doble 
limitación de volumen. La doble limitación 
de volumen es un mecanismo que limita el 
nivel de negociación no transparente a una 
determinada proporción de la negociación 
total de una acción o de un instrumento 
financiero asimilado. El importe de la 
negociación no transparente de una acción 
o de un instrumento financiero asimilado 
en un centro individual no podrá superar el 
4 % de la negociación total de dicho 
instrumento en la Unión. Cuando se supera 
este umbral, se suspende la negociación no 
transparente de ese instrumento en dicho 
centro. En segundo lugar, el importe de la 
negociación no transparente de un 
instrumento de renta variable en la Unión 
no puede superar el 8 % de la negociación 
total de dicho instrumento en la Unión. 
Cuando se supera este umbral, se suspende 

(7) La negociación no transparente 
(«dark trading») se realiza sin 
transparencia pre-negociación, acogiéndose 
a la exención por utilización del precio de 
referencia establecida en el artículo 4, 
apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) 
n.º 600/2014 y la exención aplicable a las 
operaciones negociadas establecida en el 
artículo 4, apartado 1, letra a), inciso i), de 
dicho Reglamento. El uso de ambas 
exenciones está limitado por la doble 
limitación de volumen. La doble limitación 
de volumen es un mecanismo que limita el 
nivel de negociación no transparente a una 
determinada proporción de la negociación 
total de una acción o de un instrumento 
financiero asimilado. El importe de la 
negociación no transparente de una acción 
o de un instrumento financiero asimilado 
en un centro individual no podrá superar el 
4 % de la negociación total de dicho 
instrumento en la Unión. Cuando se supera 
este umbral, se suspende la negociación no 
transparente de ese instrumento en dicho 
centro. En segundo lugar, el importe de la 
negociación no transparente de un 
instrumento de renta variable en la Unión 
no puede superar el 8 % de la negociación 
total de dicho instrumento en la Unión. 
Cuando se supera este umbral, se suspende 
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toda negociación no transparente de ese 
instrumento. El umbral específico del 
centro deja margen para seguir utilizando 
esas exenciones en otras plataformas en las 
que todavía no se haya suspendido la 
negociación de esa acción o instrumento 
financiero asimilado, hasta que se supere el 
umbral a escala de la Unión. Esto genera 
complejidad en términos de seguimiento de 
los niveles de negociación no transparente 
y de ejecución de la suspensión. Para 
simplificar la doble limitación de volumen 
manteniendo al mismo tiempo su eficacia, 
la nueva limitación única de volumen debe 
basarse solamente en el umbral a escala de 
la UE. Dicho umbral debe reducirse al 7 % 
para compensar un posible aumento de la 
negociación al amparo de dichas 
exenciones como consecuencia de la 
supresión del umbral específico del centro.

toda negociación no transparente de ese 
instrumento. El umbral específico del 
centro deja margen para seguir utilizando 
esas exenciones en otras plataformas en las 
que todavía no se haya suspendido la 
negociación de esa acción o instrumento 
financiero asimilado, hasta que se supere el 
umbral a escala de la Unión. Esto genera 
complejidad en términos de seguimiento de 
los niveles de negociación no transparente 
y de ejecución de la suspensión. Con el fin 
de reducir la complejidad y procurar que 
la Unión se atenga a las prácticas 
internacionales, el mecanismo de 
limitación debe suspenderse, al menos 
durante cinco años. La AEVM, a la que 
se facultaría para supervisar las 
condiciones de mercado y, en particular, 
el proceso de formación de precios y la 
liquidez disponible en los centros 
transparentes, deberá revisar la 
suspensión anualmente. Si la suspensión 
del límite altera el equilibrio entre los 
participantes en el mercado y menoscaba 
el proceso de formación de precios, la 
AEVM deberá proponer que la Comisión 
detenga la suspensión y retome un 
mecanismo de limitación que se base 
únicamente en un umbral a escala de la 
Unión. Si tal fuera el caso, para 
simplificar la doble limitación de volumen 
manteniendo al mismo tiempo su eficacia, 
la propuesta introduce una nueva 
limitación única de volumen basada 
solamente en el umbral a escala de la UE. 
Dicho umbral debe reducirse al 7 % para 
compensar un posible aumento de la 
negociación al amparo de dichas 
exenciones como consecuencia de la 
supresión del umbral específico del centro. 
A la conclusión del quinquenio de 
suspensión, la AEVM deberá publicar un 
informa final en el que se detalle el efecto 
de la suspensión en los mercados de la 
Unión y, sobre la base de este informe, la 
Comisión deberá considerar si renueva la 
suspensión o suprime las disposiciones 
relativas al mecanismo de limitación.
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Or. en

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El artículo 10 del Reglamento (UE) 
n.º 600/2014 establece requisitos para que 
los centros de negociación publiquen 
información relativa a las operaciones con 
instrumentos distintos de acciones e 
instrumentos asimilados, incluidos el 
precio y el volumen. El artículo 11 de 
dicho Reglamento establece los motivos 
por los que las autoridades nacionales 
competentes permiten retrasar la 
publicación de dichos datos. Se permite 
aplazar la publicación de esos datos cuando 
una operación supere el umbral de gran 
volumen y se refiera a un instrumento para 
el que no exista un mercado líquido, o 
cuando dicha operación supere el volumen 
específico del umbral del instrumento en 
caso de que en la operación participen 
proveedores de liquidez. Las autoridades 
nacionales competentes tienen 
discrecionalidad en cuanto a la duración 
del aplazamiento y a los detalles de las 
operaciones que pueden aplazarse. Esta 
discrecionalidad ha dado lugar a prácticas 
diferentes entre los Estados miembros y a 
la ineficacia de publicaciones sobre 
transparencia post-negociación. Para 
garantizar la transparencia frente a todos 
los tipos de inversores, es necesario 
armonizar el régimen de aplazamiento a 
escala de la Unión Europea, eliminar la 
discrecionalidad a nivel nacional y facilitar 
la consolidación de los datos de mercado. 
Procede, por tanto, reforzar los requisitos 
de transparencia post-negociación 
eliminando la discrecionalidad de las 
autoridades competentes.

(8) El artículo 10 del Reglamento (UE) 
n.º 600/2014 establece requisitos para que 
los centros de negociación publiquen 
información relativa a las operaciones con 
instrumentos distintos de acciones e 
instrumentos asimilados, incluidos el 
precio y el volumen. El artículo 11 de 
dicho Reglamento establece los motivos 
por los que las autoridades nacionales 
competentes permiten retrasar la 
publicación de dichos datos. Se permite 
aplazar la publicación de esos datos cuando 
una operación supere el umbral de gran 
volumen y se refiera a un instrumento para 
el que no exista un mercado líquido, o 
cuando dicha operación supere el volumen 
específico del umbral del instrumento en 
caso de que en la operación participen 
proveedores de liquidez. Las autoridades 
nacionales competentes tienen 
discrecionalidad en cuanto a la duración 
del aplazamiento y a los detalles de las 
operaciones que pueden aplazarse. Esta 
discrecionalidad ha dado lugar a prácticas 
diferentes entre los Estados miembros y a 
la ineficacia de publicaciones sobre 
transparencia post-negociación. Para 
garantizar la transparencia frente a todos 
los tipos de inversores, es necesario 
armonizar el régimen de aplazamiento a 
escala de la Unión Europea, eliminar la 
discrecionalidad a nivel nacional y facilitar 
la consolidación de los datos de mercado. 
Procede, por tanto, reforzar los requisitos 
de transparencia post-negociación 
eliminando la discrecionalidad de las 
autoridades competentes nacionales y 
estableciendo las categorías de 
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operaciones respecto a las que se permite 
el aplazamiento, teniendo en cuenta el 
tamaño de las operaciones y la liquidez de 
los instrumentos financieros de que se 
trate.

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Para garantizar un nivel adecuado 
de transparencia, el precio de las 
operaciones de instrumentos distintos de 
acciones e instrumentos asimilados debe 
publicarse en un momento tan próximo al 
tiempo real como sea posible y solo debe 
retrasarse como máximo hasta el final de la 
jornada de negociación. No obstante, con 
el fin de no exponer a los proveedores de 
liquidez en instrumentos distintos de 
acciones e instrumentos asimilados a un 
riesgo indebido, debe ser posible ocultar 
volúmenes de operaciones durante un 
breve periodo de tiempo, que no debe ser 
superior a dos semanas. La calibración 
exacta de los distintos segmentos 
correspondientes a diferentes 
aplazamientos debe dejarse a la AEVM 
debido a los conocimientos técnicos 
necesarios para especificar la calibración, 
así como a la necesidad de permitir la 
flexibilidad para modificar la calibración. 
Dichos aplazamientos deben basarse en la 
liquidez del instrumento distinto de 
acciones e instrumentos asimilados, en el 
volumen de la operación y, en el caso de 
los bonos, en la calificación crediticia, sin 
tener ya en cuenta el volumen específico 
del instrumento de que se trate.

(9) Para garantizar un nivel adecuado 
de transparencia, el precio y el volumen de 
las operaciones de instrumentos distintos 
de acciones e instrumentos asimilados 
deben publicarse en un momento tan 
próximo al tiempo real como sea posible y 
el precio solo debe retrasarse como 
máximo hasta el final de la jornada de 
negociación. No obstante, con el fin de no 
exponer a los proveedores de liquidez en 
instrumentos distintos de acciones e 
instrumentos asimilados a un riesgo 
indebido, debe ser posible ocultar el precio 
y el volumen de operaciones de gran 
cuantía durante un periodo de tiempo más 
prolongado, que no debe ser superior a 
cuatro semanas. La calibración exacta de 
los distintos segmentos correspondientes a 
diferentes aplazamientos debe dejarse a la 
AEVM debido a los conocimientos 
técnicos necesarios para especificar la 
calibración, así como a la necesidad de 
permitir la flexibilidad para modificar la 
calibración. Dichos aplazamientos deben 
basarse en la liquidez del instrumento 
distinto de acciones e instrumentos 
asimilados (utilizando el volumen de 
emisión como valor aproximado), en el 
volumen de la operación (volumen de 
negociación), sin tener ya en cuenta el 
volumen específico del instrumento de que 
se trate ni el nivel de gran volumen. Con 
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el fin de simplificar el régimen de 
transparencia pre-negociación para los 
bonos y derivados, el volumen específico 
del instrumento debe suprimirse, y el nivel 
de gran volumen debe reducirse de 
manera que solo se mantenga un único 
umbral a un nivel adecuado.

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) A fin de reforzar el proceso de 
formación de precios y mantener unas 
condiciones de competencia equitativas 
entre los centros de negociación y los 
internalizadores sistemáticos, el artículo 14 
del Reglamento (UE) n.º 600/2014 exige a 
los internalizadores sistemáticos que 
publiquen todas las cotizaciones de 
acciones e instrumentos asimilados que 
hayan colocado por debajo del tamaño 
estándar del mercado. Los internalizadores 
sistemáticos tienen libertad para decidir 
qué volúmenes cotizan, siempre que 
coticen a un tamaño mínimo del 10 % del 
tamaño estándar del mercado. Sin 
embargo, esta posibilidad ha dado lugar a 
que los internalizadores sistemáticos de 
acciones e instrumentos asimilados 
proporcionen niveles muy bajos de 
transparencia pre-negociación, y ha 
obstaculizado la consecución de unas 
condiciones de competencia equitativas. 
Por lo tanto, es necesario exigir a los 
internalizadores sistemáticos que publiquen 
cotizaciones en firme relativas a un 
mínimo del doble del tamaño estándar del 
mercado.

(11) A fin de reforzar el proceso de 
formación de precios y mantener unas 
condiciones de competencia equitativas 
entre los centros de negociación y los 
internalizadores sistemáticos, el artículo 14 
del Reglamento (UE) n.º 600/2014 exige a 
los internalizadores sistemáticos que 
publiquen todas las cotizaciones de 
acciones e instrumentos asimilados que 
hayan colocado por debajo del tamaño 
estándar del mercado. Los internalizadores 
sistemáticos tienen libertad para decidir 
qué volúmenes cotizan, siempre que 
coticen a un tamaño mínimo del 10 % del 
tamaño estándar del mercado. Sin 
embargo, esta posibilidad ha dado lugar a 
que los internalizadores sistemáticos de 
acciones e instrumentos asimilados 
proporcionen niveles muy bajos de 
transparencia pre-negociación, y ha 
obstaculizado la consecución de unas 
condiciones de competencia equitativas. 
Por lo tanto, es necesario exigir a los 
internalizadores sistemáticos que publiquen 
cotizaciones en firme relativas a un 
tamaño mínimo que deberá determinar la 
AEVM. El tamaño mínimo no debe 
exceder del doble del tamaño estándar del 
mercado, y debe determinarse 
considerando los siguientes objetivos: i) 
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aumentar la transparencia pre-
negociación de acciones e instrumentos 
asimilados para beneficio de los 
inversores finales; ii) mantener unas 
condiciones de competencia equitativas 
entre centros de negociación e 
internalizadores sistemáticos; iii) 
proporcionar a los inversores finales una 
gama adecuada de opciones de 
negociación; y iv) garantizar que el 
panorama de la negociación en la Unión 
sigue siendo atractivo y competitivo a 
escala tanto nacional como internacional.

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Con objeto de crear unas 
condiciones de competencia equitativas, 
además de la obligación de publicar 
cotizaciones en firme relativas a un 
mínimo del doble del tamaño estándar del 
mercado, los internalizadores sistemáticos 
ya no deben estar autorizados a casar en el 
punto intermedio por debajo del doble del 
tamaño estándar del mercado. Además, 
debe aclararse que los internalizadores 
sistemáticos deben poder casar en el punto 
intermedio en la medida en que cumplan 
las normas relativas a las variaciones 
mínimas de cotización de conformidad 
con el artículo 49 de la Directiva 
2014/65/UE cuando negocien por encima 
del doble del tamaño estándar del 
mercado, pero por debajo del umbral de 
gran volumen. Cuando los 
internalizadores sistemáticos negocien por 
encima de un umbral de gran volumen, 
deben seguir estando autorizados a casar 
en el punto intermedio sin cumplir el 
régimen de variación mínima de 

(12) Con objeto de crear unas 
condiciones de competencia equitativas, 
además de la obligación de publicar 
cotizaciones en firme, los internalizadores 
sistemáticos no deben estar autorizados a 
casar en el punto intermedio por debajo de 
un tamaño que determine la AEVM y 
conforme con el tamaño por debajo del 
cual se apliquen los requisitos de 
transparencia pre-negociación de los 
internalizadores sistemáticos. Además, 
debe aclararse que los internalizadores 
sistemáticos deben poder casar en el punto 
intermedio por encima de este tamaño sin 
cumplir el régimen de variación mínima de 
cotización. De este modo, la Unión se 
adecuaría a las prácticas prevalentes en 
los mercados internacionales.
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cotización.

Or. en

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Debido a las diferencias de calidad 
de los datos de mercado, resulta difícil para 
los participantes en el mercado comparar 
esos datos, lo que resta mucho valor 
añadido a la consolidación de datos. Es de 
suma importancia para el correcto 
funcionamiento del régimen de 
transparencia establecido en los títulos II y 
III del Reglamento (UE) n.º 600/2014 y 
para la consolidación de datos por parte de 
los proveedores de información 
consolidada que los datos de mercado sean 
de alta calidad. Procede, por tanto, exigir 
que dichos datos de mercado cumplan 
normas de alta calidad tanto en lo que se 
refiere al contenido como al formato. Debe 
ser posible modificar el contenido y el 
formato de los datos en un plazo breve para 
adaptarse a las cambiantes prácticas y 
perspectivas del mercado. Por 
consiguiente, la Comisión debe especificar 
los requisitos de calidad de los datos 
mediante un acto delegado teniendo en 
cuenta el asesoramiento de un grupo 
consultivo específico compuesto por 
expertos de la industria y por autoridades 
públicas.

(15) Debido a las diferencias de calidad 
de los datos de mercado, resulta difícil para 
los participantes en el mercado comparar 
esos datos, lo que resta mucho valor 
añadido a la consolidación de datos. Es de 
suma importancia para el correcto 
funcionamiento del régimen de 
transparencia establecido en los títulos II y 
III del Reglamento (UE) n.º 600/2014 y 
para la consolidación de datos por parte de 
los proveedores de información 
consolidada que los datos de mercado sean 
de alta calidad. Procede, por tanto, exigir 
que dichos datos de mercado cumplan 
normas de alta calidad tanto en lo que se 
refiere al contenido como al formato. Debe 
ser posible modificar el contenido y el 
formato de los datos en un plazo breve para 
adaptarse a las cambiantes prácticas y 
perspectivas del mercado. Por 
consiguiente, la AEVM debe especificar 
los requisitos de calidad de los datos 
mediante un proyecto de normas técnicas 
reguladoras teniendo en cuenta las normas 
y prácticas que prevalecen en el sector, la 
evolución internacional y las normas 
convenidas a escala de la Unión o 
internacional, así como el asesoramiento 
de un grupo consultivo específico 
establecido por la Comisión, compuesto 
por expertos de la industria y por 
autoridades públicas y encargado de 
formular indicaciones limitadas al 
resultado de un sistema de información 
consolidada. La AEVM participará 
activamente en la labor de dicho grupo 
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consultivo.

Or. en

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) El artículo 23 del Reglamento (UE) 
n.º 600/2014 exige que la mayor parte de la 
negociación de acciones tenga lugar en 
centros de negociación o internalizadores 
sistemáticos («obligación de negociación 
de acciones»). Este requisito no se aplicará 
a las operaciones con acciones que no sean 
sistemáticas, sino ad hoc, irregulares y 
ocasionales. No está claro cuándo resulta 
aplicable esta exención. Por consiguiente, 
la AEVM aclaró este extremo 
estableciendo una distinción entre acciones 
sobre la base de su número internacional de 
identificación de valores (ISIN). Según 
esta distinción, solo las acciones con ISIN 
del EEE están sujetas a la obligación de 
negociación de acciones. Este criterio 
aporta claridad a los participantes en el 
mercado que negocian acciones. Procede, 
por tanto, incorporar la práctica actual de la 
AEVM en el Reglamento (UE) 
n.º 600/2014, suprimiendo al mismo 
tiempo la exención para las operaciones 
con acciones que no sean sistemáticas, sino 
ad hoc, irregulares y ocasionales. A fin de 
ofrecer a los participantes en el mercado 
seguridad sobre qué instrumentos entran 
en el ámbito de aplicación de la 
obligación de negociación de acciones, la 
AEVM debe estar facultada para publicar 
y mantener una lista que recoja todas las 
acciones sujetas a dicha obligación.

(17) El artículo 23 del Reglamento (UE) 
n.º 600/2014 exige que la mayor parte de la 
negociación de acciones tenga lugar en 
centros de negociación o internalizadores 
sistemáticos («obligación de negociación 
de acciones»). Este requisito no se aplicará 
a las operaciones con acciones que no sean 
sistemáticas, sino ad hoc, irregulares y 
ocasionales. No está claro cuándo resulta 
aplicable esta exención. Por consiguiente, 
la AEVM aclaró este extremo 
estableciendo una distinción entre acciones 
sobre la base de su número internacional de 
identificación de valores (ISIN). Según 
esta distinción, solo las acciones con ISIN 
del EEE están sujetas a la obligación de 
negociación de acciones. Este criterio 
aporta claridad a los participantes en el 
mercado que negocian acciones. Procede, 
por tanto, incorporar la práctica actual de la 
AEVM en el Reglamento (UE) 
n.º 600/2014, suprimiendo al mismo 
tiempo la exención para las operaciones 
con acciones que no sean sistemáticas, sino 
ad hoc, irregulares y ocasionales.

Or. en
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Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) La notificación en los mercados 
financieros, en particular la notificación 
sobre operaciones, ya está altamente 
automatizada y los datos están más 
normalizados. Algunas incoherencias entre 
los marcos ya se han resuelto en el 
Reglamento sobre la infraestructura del 
mercado europeo (EMIR), en su revisión 
REFIT, y en el Reglamento sobre 
transparencia de las operaciones de 
financiación de valores. Las competencias 
de la AEVM deben adaptarse para adoptar 
normas técnicas y garantizar una mayor 
coherencia en la notificación de las 
operaciones entre los marcos del EMIR, 
del Reglamento sobre las operaciones de 
financiación de valores y del MiFIR. Esto 
mejorará la calidad de los datos de las 
operaciones y evitará costes adicionales 
innecesarios para el sector.

(19) La notificación en los mercados 
financieros, en particular la notificación 
sobre operaciones, ya está altamente 
automatizada y los datos están más 
normalizados. Algunas incoherencias entre 
los marcos ya se han resuelto en el 
Reglamento sobre la infraestructura del 
mercado europeo (EMIR), en su revisión 
REFIT, y en el Reglamento sobre 
transparencia de las operaciones de 
financiación de valores. Las competencias 
de la AEVM deben adaptarse para adoptar 
normas técnicas y garantizar una mayor 
coherencia en la notificación de las 
operaciones entre los marcos del EMIR, 
del Reglamento sobre las operaciones de 
financiación de valores y del MiFIR. Esto 
mejorará la calidad de los datos de las 
operaciones y evitará costes adicionales 
innecesarios para el sector. Además, la 
notificación sobre operaciones debe 
permitir un amplio intercambio de datos 
de operaciones entre las autoridades 
nacionales competentes con el fin de 
reflejar adecuadamente las necesidades 
cambiantes de estas últimas en materia de 
supervisión para llevar a cabo un 
seguimiento de la evolución más reciente 
del mercado y los posibles riesgos 
asociados. De este modo deberá 
abordarse, por ejemplo, la necesidad de 
toda autoridad nacional competente de 
obtener una visión global y exhaustiva de 
las inversiones efectuadas por los clientes 
residentes, con domicilio o establecidos en 
su jurisdicción, así como de los lugares en 
los que se realizan tales inversiones a 
través de empresas de inversión 
autorizadas en otro Estado miembro o de 
instrumentos financieros respecto a los 
que no es la autoridad competente del 
mercado más relevante en términos de 
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liquidez.

Or. en

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

19 bis Los participantes en el mercado y 
la AEVM han puesto de relieve que el 
régimen de notificación existente puede 
generar incertidumbre respecto a quién 
debe notificar las operaciones, y dar lugar 
a una doble notificación. El problema es 
particularmente grave cuando las 
empresas de inversión que negocian entre 
sí ignoran si su contraparte es un 
internalizador sistemático para el 
instrumento financiero negociado y, como 
tal, debe notificar las operaciones al 
agente de publicación autorizado. 
Además, el vínculo entre la obligación de 
notificar y el estatuto del internalizador 
sistemático ha dado lugar a un excesivo 
número de internalizadores sistemáticos 
en la Unión, lo que distorsiona la visión 
de los participantes en el mercado. El 
vínculo entre el estatuto de internalizador 
sistemático y los requisitos de 
transparencia y notificación post-
negociación debe eliminarse, 
introduciendo a cambio la posibilidad de 
que los participantes en el mercado se 
registren como entidad informadora 
designada. Asimismo, la AEVM debe 
establecer un registro de todas las 
entidades de notificación designadas, 
especificando su identidad y los 
instrumentos o clases de instrumentos 
respecto a los que poseen tal condición. 
De este modo se eliminaría la 
incertidumbre respecto a quién debe 
notificar una operación y se reduciría la 
carga normativa sobre las empresas de 
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inversión, y en particular sobre las de 
menor tamaño. Otra ventaja de tal 
enfoque sería que solo las empresas que 
reúnan las condiciones para ser 
internalizadores sistemáticos o hayan 
optado por ejercer como tales actuarán 
como proveedores de liquidez, 
proporcionando así mayor claridad a la 
estructura general del mercado de renta 
variable.

Or. en

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) La competencia entre los 
proveedores de información consolidada 
garantiza que la información consolidada 
se facilite de la manera más eficiente y en 
las mejores condiciones para los usuarios. 
Sin embargo, hasta ahora ninguna entidad 
ha solicitado actuar como proveedor de 
información consolidada. Por consiguiente, 
se considera adecuado facultar a la AEVM 
para que organice periódicamente un 
procedimiento de selección competitivo 
para seleccionar una única entidad que 
pueda proporcionar información 
consolidada para cada clase de activo 
especificada. Teniendo en cuenta la 
novedad del régimen propuesto, la 
AEVM, en el primer procedimiento de 
selección que lleve a cabo en relación con 
las acciones, solo debe exigir que se 
faciliten datos de transparencia post-
negociación. Al menos dieciocho meses 
antes del inicio del segundo 
procedimiento de selección, la AEVM 
debe presentar a la Comisión un informe 
en el que evalúe si existe demanda del 
mercado para ampliar los datos aportados 
a los datos consolidados pre-negociación. 

(20) La competencia entre los 
proveedores de información consolidada 
garantiza que la información consolidada 
se facilite de la manera más eficiente y en 
las mejores condiciones para los usuarios. 
Sin embargo, hasta ahora ninguna entidad 
ha solicitado actuar como proveedor de 
información consolidada. Por consiguiente, 
se considera adecuado facultar a la AEVM 
para que organice periódicamente un 
procedimiento de selección competitivo 
para seleccionar una única entidad que 
pueda proporcionar información 
consolidada para cada clase de activo 
especificada. La AEVM debe priorizar la 
selección y la autorización de un 
proveedor de información consolidada 
respecto a los bonos, seguidos de las 
acciones y los fondos cotizados y, por 
último, de los derivados. Los procesos de 
selección de cada PIC deben escalonarse 
con arreglo a intervalos periódicos, y cada 
proceso de selección debe comenzar, a 
más tardar, seis meses después del inicio 
del proceso precedente. Dadas las 
similitudes entre las acciones y los fondos 
cotizados, la AEVM debe llevar a cabo un 



PE731.644v01-00 18/113 PR\1254822ES.docx

ES

Sobre la base de dicho informe, la 
Comisión debe estar facultada, mediante 
un acto delegado, para especificar en 
mayor medida el nivel de detalle de los 
datos consolidados pre-negociación.

proceso paralelo para estos dos 
instrumentos financieros, aceptando 
propuestas respecto a un único sistema de 
información consolidada que comprenda 
tanto las acciones como los fondos 
cotizados, o a dos sistemas de información 
consolidada. Cuando se trate de acciones 
únicamente, el PIC debe englobar los 
datos pre-negociación relacionados con 
los mejores precios de compra y venta. La 
AEVM también debe exigir al PIC que 
sea capaz de consolidar y mostrar los 
datos pre-negociación relacionados con 
las cinco primeras capas de los libros de 
órdenes o, al menos, que posea las 
capacidades técnicas para ello.

Or. en

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) De acuerdo con los datos 
presentados en la evaluación de impacto 
que acompaña a la presente propuesta de 
Reglamento, la generación de ingresos 
prevista para el sistema de información 
financiera variará en función de las 
características precisas de la información 
consolidada. Los ingresos esperados del 
PIC deben superar significativamente el 
coste de su producción y, por lo tanto, 
contribuir a crear un sistema sólido de 
participación en los ingresos en el que el 
PIC y los contribuidores de datos de 
mercado compartan intereses comerciales 
armonizados. Este principio no debe 
impedir que los PIC obtengan un margen 
de beneficio necesario para mantener un 
modelo de negocio viable y utilicen los 
datos básicos del mercado para ofrecer más 
análisis u otros servicios destinados a 

(21) De acuerdo con los datos 
presentados en la evaluación de impacto 
que acompaña a la presente propuesta de 
Reglamento, la generación de ingresos 
prevista para el sistema de información 
financiera variará en función de las 
características precisas de la información 
consolidada. Los ingresos esperados del 
PIC deben superar significativamente el 
coste de su producción y, por lo tanto, 
contribuir a crear un sistema sólido de 
participación en los ingresos en el que el 
PIC y los contribuidores de datos de 
mercado compartan intereses comerciales 
armonizados. Este principio no debe 
impedir que los PIC obtengan un margen 
de beneficio necesario para mantener un 
modelo de negocio viable y utilicen los 
datos básicos del mercado para ofrecer más 
análisis u otros servicios destinados a 
aumentar los ingresos globales. El 
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aumentar los ingresos globales. contribuidor de datos de mercado debe 
recibir únicamente una remuneración 
basada en los costes en que haya 
incurrido al generar los datos y 
facilitárselos al PIC. Los inversores 
minoristas deben tener acceso a la 
información consolidada, ya sea de 
manera gratuita o a cambio de una cuota 
anual nominal, y el proveedor de 
información consolidada debe garantizar 
que la información facilitada a los 
inversores minoristas resulte fácilmente 
accesible y se muestre en un formato 
sencillo para el usuario y comprensible.

Or. en

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Existe una diferencia objetiva entre 
un centro de admisión primaria y otros 
centros de negociación que actúan como 
mercados secundarios de negociación. Un 
centro de admisión primaria admite a las 
empresas a los mercados públicos, 
desempeñando un papel crucial en la vida 
de una acción y en su liquidez. Esto es 
especialmente cierto en el caso de las 
acciones cotizadas en mercados regulados 
más pequeños, que suelen seguir 
negociándose principalmente en el centro 
de admisión primaria. Cuando la 
negociación transparente pre-negociación 
de una determinada acción tiene lugar 
exclusiva o predominantemente en el 
centro de admisión primaria, este centro de 
menor tamaño desempeña un papel más 
importante en la formación de precios de 
dicha acción. Los datos básicos de 
mercado que un mercado regulado más 
pequeño aporta a la información 
consolidada desempeñan, por tanto, un 

(22) Existe una diferencia objetiva entre 
un centro de admisión primaria y otros 
centros de negociación que actúan como 
mercados secundarios de negociación. Un 
centro de admisión primaria admite a las 
empresas a los mercados públicos, 
desempeñando un papel crucial en la vida 
de una acción y en su liquidez. Esto es 
especialmente cierto en el caso de las 
acciones cotizadas en mercados regulados 
más pequeños, que suelen seguir 
negociándose principalmente en el centro 
de admisión primaria. En los mercados 
regulados de menor tamaño, el nivel de 
concentración de la negociación de 
acciones, respecto a las que también 
constituyen el centro de admisión primaria, 
da lugar a que su contribución relativa a 
la fragmentación de la negociación en la 
Unión sea menos significativa que la de 
los mercados regulados de mayor tamaño. 
El volumen medio diario de negociación 
de acciones en los mercados regulados de 
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papel más determinante en la formación 
de precios de las acciones que este centro 
admite a negociación. Por tanto, se 
considera adecuado un trato preferente en 
el régimen de participación en los 
ingresos para que estos mercados 
organizados de menor tamaño puedan 
mantener sus admisiones locales y 
salvaguardar un ecosistema rico y 
dinámico en consonancia con los objetivos 
de la Unión de los Mercados de Capitales.

menor tamaño es relativamente escaso, y 
a menudo representa menos del 1 % del 
volumen medio diario de negociación de 
la Unión en su conjunto. Por último, los 
mercados regulados de menor tamaño 
son, en promedio, menos diversificados y 
más dependientes de los ingresos 
derivados de los datos, y la contribución 
obligatoria a la información consolidada 
para las acciones podría privarles de su 
fuente de ingresos más importante. Por 
tanto, dados los niveles inferiores de 
fragmentación de los mercados de menor 
tamaño, su cuota relativa en el panorama 
global de la negociación y las inquietudes 
legítimas respecto a la viabilidad de su 
actividad empresarial, una exclusión 
respecto a las contribuciones obligatorias 
a la información consolidada debería 
considerarse adecuada para que puedan 
mantener sus admisiones locales y 
salvaguardar un ecosistema rico y 
dinámico en consonancia con los objetivos 
de la Unión de los Mercados de Capitales. 
Desde la perspectiva del procedimiento, el 
primer criterio de exclusión debería ser la 
cuota de mercado; si la cuota de mercado 
en cualquier momento en el futuro excede 
del umbral establecido en el presente 
Reglamento, los criterios de 
fragmentación deberán aplicarse como 
criterios de exención alternativos. Sin 
perjuicio de la exención respecto a la 
contribución obligatoria, los mercados 
regulados de menor tamaño que deseen 
ser incluidos en la visión consolidada que 
proporciona la información consolidada 
deberán optar por integrarse en el 
régimen de contribución obligatoria 
notificando a la AEVM su intención.

Or. en

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 23
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Texto de la Comisión Enmienda

(23) Los pequeños mercados regulados 
son mercados regulados que admiten 
acciones de emisores cuya negociación en 
el mercado secundario tiende a ser menos 
líquida que la negociación de acciones 
admitidas a cotización en mercados 
regulados más grandes. Con el fin de 
evitar que los menores volúmenes de 
negociación (o valores nominales) 
penalicen los mercados organizados más 
pequeños en el régimen de participación 
en los ingresos diseñado para la 
información consolidada de las acciones, 
los datos de las operaciones con estas 
acciones menos líquidas deben recibir una 
remuneración superior a la que indicaría su 
valor de negociación teórico. La 
consideración de una acción como menos 
líquida debe determinarse sobre la base de 
la proporción de liquidez transparente pre-
negociación que corresponda al mercado 
regulado que admite la acción menos 
líquida, en relación con el volumen medio 
diario de negociación de dicha acción.

(23) El resultado deseado sería 
proporcionar a los inversores finales una 
visión global verdaderamente consolidada 
de las oportunidades de negociación 
disponibles en la Unión, y elevar el 
atractivo general a escala nacional e 
internacional de los mercados de capitales 
de la Unión, en consonancia con los 
objetivos de la Unión de los Mercados de 
Capitales, además de incluir a los 
pequeños mercados regulados en la visión 
creada por la información consolidada. 
Con independencia de la exención 
otorgada a los pequeños mercados 
regulados con arreglo al presente 
Reglamento respecto a la contribución 
obligatoria de datos de mercado a la 
información consolidada, debe 
establecerse un régimen de participación 
en los ingresos para la información 
consolidada de las acciones, con el fin de 
incentivar que dichos mercados opten por 
integrarse en el régimen de contribución 
obligatoria que, en cualquier caso, debe 
seguir siendo plenamente voluntario. En 
particular, los datos de las operaciones con 
las acciones menos líquidas negociadas en 
pequeños mercados regulados deben 
recibir una remuneración superior a la que 
indicaría su valor de negociación teórico. 
La consideración de una acción como 
menos líquida debe determinarse sobre la 
base de la proporción de liquidez 
transparente pre-negociación que 
corresponda al mercado regulado que 
admite la acción menos líquida, en relación 
con el volumen medio diario de 
negociación de dicha acción. 

Or. en
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Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Dada la novedad de la información 
consolidada en el contexto de los mercados 
financieros de la UE, debe encomendarse a 
la AEVM que facilite a la Comisión 
Europea una evaluación del régimen de 
participación en los ingresos diseñado para 
los mercados regulados en el contexto del 
sistema de información consolidada sobre 
acciones. Este informe debe elaborarse tras 
un mínimo de doce meses de 
funcionamiento del PIC y, posteriormente, 
a petición de la Comisión, cuando se 
considere necesario o apropiado. La 
evaluación debe centrarse, en particular, en 
si la participación de pequeños mercados 
regulados en los ingresos del PIC es justa y 
eficaz para salvaguardar el papel que 
desempeñan estos mercados en su 
ecosistema financiero local. La Comisión 
debe estar facultada para revisar el 
mecanismo de asignación mediante un acto 
delegado, cuando sea necesario o 
apropiado.

(24) Dada la novedad de la información 
consolidada en el contexto de los mercados 
financieros de la UE, debe encomendarse a 
la AEVM que facilite a la Comisión 
Europea una evaluación del régimen de 
participación en los ingresos diseñado para 
incentivar a los pequeños mercados 
regulados a optar por participar en la 
contribución obligatoria de datos de 
mercado en el contexto del sistema de 
información consolidada sobre acciones. 
Este informe debe elaborarse tras un 
mínimo de dieciocho meses de 
funcionamiento del PIC y, posteriormente, 
a petición de la Comisión, cuando se 
considere necesario o apropiado. La 
evaluación debe centrarse, en particular, en 
si la participación de pequeños mercados 
regulados en los ingresos del PIC es justa y 
eficaz para inducir a estos mercados a 
participar en la contribución a la 
información consolidada y salvaguardar el 
papel que desempeñan estos mercados en 
su ecosistema financiero local. La 
evaluación debe establecer asimismo si la 
inclusión de tales pequeños mercados 
regulados en la información consolidada 
ha dado lugar a i) un aumento de los 
volúmenes de negociación de acciones en 
tales mercados regulados, ii) un efecto 
positivo en la participación de inversores 
profesionales y minoristas en el mercado, 
y iii) una mejora de las condiciones de 
negociación para los inversores finales. 
La Comisión debe estar facultada para 
revisar el mecanismo de asignación 
mediante un acto delegado, cuando sea 
necesario o apropiado. 

Or. en
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Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Los intermediarios financieros 
deben esforzarse por lograr el mejor precio 
posible y la mayor probabilidad posible de 
ejecución de las operaciones que ejecutan 
en nombre de sus clientes. A tal fin, los 
intermediarios financieros deben 
seleccionar el centro de negociación o la 
contraparte para ejecutar sus operaciones 
con sus clientes únicamente atendiendo al 
criterio de lograr la ejecución por lo mejor 
para sus clientes. La recepción por parte de 
un intermediario financiero de un pago de 
una contraparte de la negociación a cambio 
de garantizar la ejecución de las 
operaciones de clientes debe ser 
incompatible con ese principio de 
ejecución por lo mejor. Por consiguiente, 
debe prohibirse a las empresas de inversión 
recibir dicho pago.

(32) Los intermediarios financieros 
deben esforzarse por lograr el mejor precio 
posible y la mayor probabilidad posible de 
ejecución de las operaciones que ejecutan 
en nombre de sus clientes. A tal fin, los 
intermediarios financieros deben 
seleccionar el centro de negociación o la 
contraparte para ejecutar sus operaciones 
con sus clientes únicamente atendiendo al 
criterio de lograr la ejecución por lo mejor 
para sus clientes. La recepción por parte de 
un intermediario financiero de un pago de 
una contraparte de la negociación a cambio 
de garantizar la ejecución de las 
operaciones de clientes debe ser 
incompatible con ese principio de 
ejecución por lo mejor. Por consiguiente, 
debe prohibirse a las empresas de inversión 
recibir dicho pago. Tal prohibición debe 
aplicarse a los instrumentos negociados 
en centros, y específicamente a las 
acciones, los fondos cotizados y los 
derivados, y a todo tipo de intermediario, 
ya se trate de un centro de negociación, 
un internalizador sistemático o una 
empresa de operaciones extrabursátiles.

Or. en

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) Dado que los objetivos del presente 
Reglamento, a saber, facilitar la aparición 
de un proveedor de información 
consolidada para el conjunto de los 

(34) Dado que los objetivos del presente 
Reglamento, a saber, facilitar la aparición 
de un proveedor de información 
consolidada para el conjunto de los 
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mercados para cada categoría de activos y 
modificar determinados aspectos de la 
legislación vigente con el fin de mejorar la 
transparencia de los mercados de 
instrumentos financieros, así como mejorar 
la igualdad de condiciones entre los 
mercados regulados y los internalizadores 
sistemáticos, no pueden ser alcanzados de 
manera suficiente por los Estados 
miembros, sino que, debido a su dimensión 
y efectos, pueden lograrse mejor a nivel de 
la Unión, las medidas deben adoptarse a 
escala de la Unión, de conformidad con el 
principio de subsidiariedad consagrado en 
el artículo 5 del Tratado de la Unión 
Europea. De conformidad con el principio 
de proporcionalidad establecido en el 
mismo artículo, el presente Reglamento no 
excede de lo necesario para alcanzar dichos 
objetivos. El presente Reglamento respeta 
además los derechos fundamentales y 
observa los principios reconocidos en la 
Carta, en particular la libertad de empresa 
y el derecho a la protección de los 
consumidores.

mercados para cada categoría de activos y 
modificar determinados aspectos de la 
legislación vigente con el fin de mejorar la 
transparencia de los mercados de 
instrumentos financieros, así como mejorar 
la igualdad de condiciones entre los 
mercados regulados y los internalizadores 
sistemáticos, además de reforzar la 
competitividad internacional de los 
mercados de capitales de la Unión, no 
pueden ser alcanzados de manera suficiente 
por los Estados miembros, sino que, debido 
a su dimensión y efectos, pueden lograrse 
mejor a nivel de la Unión, las medidas 
deben adoptarse a escala de la Unión, de 
conformidad con el principio de 
subsidiariedad consagrado en el artículo 5 
del Tratado de la Unión Europea. De 
conformidad con el principio de 
proporcionalidad establecido en el mismo 
artículo, el presente Reglamento no excede 
de lo necesario para alcanzar dichos 
objetivos. El presente Reglamento respeta 
además los derechos fundamentales y 
observa los principios reconocidos en la 
Carta, en particular la libertad de empresa 
y el derecho a la protección de los 
consumidores.

Or. en

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – letra a bis (nueva)
Reglamento (UE) n.° 600/2014
Artículo 2 – apartado 1 – punto 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) se inserta el punto siguiente:
16 bis. «entidad informadora designada»: 
empresa de servicios de inversión 
responsable de hacer públicas las 
operaciones a través de un APA de 
conformidad con el artículo 20, 
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apartado 1 y el artículo 21, apartado 1;»;

Or. en

Justificación

Inclusión del nuevo estatuto de «entidad informadora designada» (EID) en las definiciones 
del MiFIR. Las observaciones recabadas de participantes en el mercado y la AEVM pusieron 
de relieve que el régimen de notificación existente de los internalizadores sistemáticos genera 
incertidumbre, y da lugar a la duplicación de las notificaciones y a unos costes más elevados, 
sobre todo para las empresas de servicios de inversión de menor tamaño. Con los cambios en 
el régimen de los internalizadores sistemáticos (incluida la introducción de un registro de 
EID por parte de la AEVM) se pretende desvincular el régimen de los internalizadores 
sistemáticos y las obligaciones de notificación, proporcionando así claridad y mayor 
flexibilidad, y dando lugar a una visión más clara y fiable de los participantes en el mercado.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – letra a ter (nueva)
Reglamento (UE) n.° 600/2014
Artículo 2 – apartado 1 – punto 17

Texto en vigor Enmienda

a ter) El punto 17 se sustituye por el 
texto siguiente:

(17) «mercado líquido»: 17) «mercado líquido»:

a) a efectos de lo dispuesto en los 
artículos 9, 11 y 18, un mercado de un 
instrumento financiero o una categoría de 
instrumentos financieros en el que existan 
de manera continua compradores y 
vendedores interesados y disponibles, y 
que se evalúe con arreglo a los siguientes 
criterios, tomando en consideración las 
estructuras de mercado específicas del 
instrumento financiero o de la categoría de 
instrumentos financieros de que se trate:

a) a efectos de lo dispuesto en los 
artículos 9, 11 y 18, un mercado de un 
instrumento financiero o una categoría de 
instrumentos financieros en el que existan 
de manera continua compradores y 
vendedores interesados y disponibles, y 
que se evalúe con arreglo a los siguientes 
criterios, tomando en consideración las 
estructuras de mercado específicas del 
instrumento financiero o de la categoría de 
instrumentos financieros de que se trate:

i) la frecuencia y el volumen medios 
de las operaciones en un amplio rango de 
condiciones de mercado, teniendo en 
cuenta la naturaleza y el ciclo de vida de 
los productos dentro de la categoría de 
instrumentos financieros;

i) la frecuencia y el volumen medios 
de las operaciones en un amplio rango de 
condiciones de mercado, teniendo en 
cuenta la naturaleza y el ciclo de vida de 
los productos dentro de la categoría de 
instrumentos financieros;
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ii) el número y tipo de participantes en 
el mercado, incluida la ratio entre 
participantes en el mercado e instrumentos 
financieros negociados en un producto 
determinado;

ii) el número y tipo de participantes en 
el mercado, incluida la ratio entre 
participantes en el mercado e instrumentos 
financieros negociados en un producto 
determinado;

iii) el valor medio de las horquillas de 
precios, si estuviera disponible;

iii) el valor medio de las horquillas de 
precios, si estuviera disponible;

iii bis) el volumen de emisión utilizado 
para definir un mercado líquido de bonos, 
y que puede utilizarse para definir un 
mercado líquido de otros instrumentos 
distintos de acciones e instrumentos 
asimilados;

b) a efectos de los artículos 4, 5 y 14, 
un mercado de un instrumento financiero 
en el que el instrumento financiero se 
negocie diariamente y el mercado se 
evalúe con arreglo a los siguientes 
criterios:

b) a efectos de los artículos 4, 5 y 14, 
un mercado de un instrumento financiero 
que se evalúe con arreglo a los siguientes 
criterios:

i) el capital flotante; i) que se negocie diariamente;

i bis) capitalización de mercado;
ii) el número medio diario de 
operaciones en esos instrumentos 
financieros;

ii) el número medio diario de 
operaciones en esos instrumentos 
financieros;

iii) el efectivo medio diario negociado 
para esos instrumentos financieros;

iii) el efectivo medio diario negociado 
para esos instrumentos financieros;»;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Justificación

Amendment to clarify thati) the issuance size can be used to determine the liquidity of an 
instrument, where relevant - in line with the proposed provisions under Article 11;ii) as ‘an 
instrument being traded daily’ is a precondition for liquidity and treated as a fourth criterion, 
it is added to the list of criteria under point (17).iii) ‘free float’ is replace by ‘market 
capitalisation’ as:- market participants reportedly struggle to provide free-float information;- 
free-float does not seem to be the most relevant parameter to assess the liquidity of an 
instruments;- free-float is not a concept that exists in the ETFs and certificates markets;The 
number of outstanding shares to be used for the calculation of the market cap to be used for 
this assessment is also an important information in the context of the Short Selling 
Regulation.
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Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – letra b
Reglamento (UE) n.° 600/2014
Artículo 2 – apartado 1 – punto 34 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

34 bis) «contribuidor de datos de 
mercado»: un centro de negociación, una 
empresa de servicios de inversión, 
incluidos los internalizadores 
sistemáticos, o un APA;»

34 bis) «contribuidor de datos de 
mercado»: un centro de negociación, un 
APA y, a efectos de la transparencia pre-
negociación de las acciones, una empresa 
de servicios de inversión que emplee un 
internalizador sistemático;»;

Or. en

Justificación

El papel de las empresas de servicios de inversión (internalizadores sistemáticos) que 
contribuyan al PIC debe limitarse a los datos pre-negociación. Los APA remitirán los datos 
post-negociación para las empresas de inversión a los PIC. Permitir que las empresas de 
servicios de inversión también presenten tales datos puede dar lugar a una doble notificación 
y a incoherencias.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 - apartado 2 - letra c bis) (nueva)
Reglamento (UE) n.° 600/2014
Artículo 2 – apartado 1 – punto 36 bis

Texto en vigor Enmienda

c bis) El punto 36 bis se sustituye por el 
texto siguiente:

36 bis) «proveedores de servicios de 
suministro de datos»: las personas a las que 
se hace referencia en los puntos 34 a 36 y 
las personas a las que se hace referencia en 
el artículo 27 ter, apartado 2;

36 bis) “proveedores de servicios de 
suministro de datos”: las personas a las que 
se hace referencia en los puntos 34, 35 y 36 
y las personas a las que se hace referencia 
en el artículo 27 ter, apartado 2;»;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)
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Justificación

Si no se modifica este punto, el texto incluiría a los «contribuidores de datos de mercado» (34 
bis) en la definición de proveedores de servicios de suministro de datos, lo que generaría 
confusión respecto a si la disposición relativa a tales proveedores se aplica asimismo a los 
contribuidores de datos de mercado (en particular, centros de negociación e internalizadores 
sistemáticos), cuando atañe únicamente a los SIA, APA y PIC.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – letra d
Reglamento (UE) n.° 600/2014
Artículo 2 – apartado 1 – punto 36 ter – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

todos los siguientes datos sobre acciones: todos los siguientes datos sobre acciones y 
fondos cotizados:

Or. en

Justificación

Aclarar el alcance de la información consolidada reforzando la claridad jurídica respecto al 
hecho de que también se incluyen los fondos cotizados.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – letra d
Reglamento (UE) n.° 600/2014
Artículo 2 – apartado 1 – punto 36 ter – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) las mejores ofertas de compra y 
venta con los volúmenes correspondientes;

i) las mejores ofertas de compra y 
venta con los volúmenes correspondientes 
y los sellos de tiempo, limitados a los datos 
de transparencia pre-negociación de las 
acciones. Para los sistemas de subasta, 
eso significa asimismo el precio al que el 
sistema de negociación mediante subasta 
satisfaría mejor su algoritmo de 
negociación y el volumen al que los 
participantes en dicho sistema ejecutarían 
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potencialmente a ese precio;

Or. en

Justificación

Los «datos básicos de mercado» deben limitarse únicamente a los instrumentos que forman 
parte del ámbito de actuación del PIC en la propuesta. Dado que el PIC pre-negociación 
sería únicamente para las acciones y no para todos los instrumentos de renta variable, la 
enmienda aclara que los datos pre-negociación atañen únicamente a las acciones. Téngase 
en cuenta que esto no excluye la posibilidad de un único PIC para las acciones y los fondos 
cotizados, ya que el PIC designado podría consolidar sencillamente los diferentes flujos de 
datos por separado.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – letra d
Reglamento (UE) n.° 600/2014
Artículo 2 – apartado 1 – punto 36 ter – letra b – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

todos los datos siguientes sobre 
instrumentos distintos de acciones e 
instrumentos asimilados:

todos los datos siguientes sobre bonos y 
derivados:

Or. en

Justificación

De conformidad con enmiendas y comentarios anteriores.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – letra d
Reglamento (UE) n.° 600/2014
Artículo 2 – apartado 1 – punto 36 ter – letra b – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) el identificador normalizado del 
instrumento que se aplica en todos los 
centros;

iii) en el caso de los bonos, el 
identificador normalizado del instrumento 
que se aplica en todos los centros;
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Or. en

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – letra d
Reglamento (UE) n.° 600/2014
Artículo 2 – apartado 1 – punto 36 ter – letra b – inciso iv – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

— la recepción de los datos de 
mercado en el mecanismo de 
agregación/consolidación del 
consolidador;

— la recepción de los datos de 
mercado por parte del proveedor de 
información consolidada;

Or. en

Justificación

Adecuación del texto al artículo 2, apartado 1, punto 36 ter, letra a).

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 3 – letra a
Reglamento (UE) n.° 600/2014
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

a) el apartado 1 se modifica como 
sigue:

suprimida

i) La letra a), se sustituirá por el 
texto siguiente:
« a) los sistemas de case de órdenes 
superiores al doble del tamaño estándar 
de mercado y que se basen en una 
metodología de negociación por la cual el 
precio de los instrumentos financieros a 
que se refiere el artículo 3, apartado 1, se 
derive de:
i) el precio de dichos instrumentos 
financieros en los centros de negociación 
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en los que fueron admitidos a negociación 
por primera vez;
ii) el precio de dichos instrumentos 
financieros en el mercado más importante 
en términos de liquidez, cuando dicho 
precio se publique ampliamente y sea 
considerado por los participantes en el 
mercado como un precio de referencia 
fiable; o
iii) la información consolidada para 
acciones o fondos cotizados.»;
ii) se añade el párrafo siguiente:
«A efectos de la letra a), el uso 
continuado de dicha exención estará 
sujeto a las condiciones establecidas en el 
artículo 5.»;

Or. en

Justificación

Véase la justificación relativa a la introducción del artículo 4, apartado 6, letra f). El texto 
propuesto por la COM para el apartado 1 se suprime, ya que a la AEVM se le encargará que 
identifique el umbral para emplear la exención por utilización del precio de referencia.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 3 – letra b
Reglamento (UE) n.° 600/2014
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) la información consolidada para 
acciones o fondos cotizados;

iii) la información consolidada para 
acciones y fondos cotizados;

Or. en

Justificación

Refleja la posibilidad de un único PIC para las acciones y los fondos cotizados.
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Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 - apartado 3 - letra b bis) (nueva)
Reglamento (UE) n.° 600/2014
Artículo 4 – apartado 6 – letra a

Texto en vigor Enmienda

b bis) en el apartado 6, la letra a) se 
sustituye por el texto siguiente:

a) el rango de precios de compra y 
venta o las cotizaciones de los creadores de 
mercado designados, así como la 
profundidad de las posiciones negociables 
a esos precios, que deban hacerse públicos 
para cada una de las categorías de 
instrumentos financieros de que se trate, de 
conformidad con el artículo 3, apartado 1, 
teniendo en cuenta la necesaria calibración 
de los diferentes tipos de sistemas de 
negociación a que se hace referencia en el 
artículo 3, apartado 2;

«a) el rango de precios de compra y 
venta o las cotizaciones de los creadores de 
mercado designados, así como la 
profundidad de las posiciones negociables 
a esos precios, que deban hacerse públicos 
para cada una de las categorías de 
instrumentos financieros de que se trate, de 
conformidad con el artículo 3, apartado 1, 
teniendo en cuenta la necesaria calibración 
de los diferentes tipos de sistemas de 
negociación a que se hace referencia en el 
artículo 3, apartado 2, y los datos 
pormenorizados pre-negociación, 
incluidos los identificadores de los 
diferentes tipos de órdenes o 
cotizaciones;»;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Justificación

La enmienda asigna a la AEVM el mandato inequívoco de determinar la información que 
debe hacerse pública respecto a las diferentes acciones e instrumentos financieros 
asimilados, especialmente en consideración de la propuesta de un PIC pre-negociación para 
las acciones. Se han observado diversas prácticas de mercado a este respecto, lo que 
dificultad a los participantes en el mercado comparar los datos pre-negociación.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 3 – letra b ter (nueva)
Reglamento (UE) n.° 600/2014
Artículo 4 – apartado 6 – letra e bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

b ter) en el apartado 6, se añade la letra 
siguiente:
«e bis) el tamaño mínimo de una orden 
que pueda casarse utilizando la 
metodología de negociación a que se 
refiere el apartado 1, letra a), que se 
determinará teniendo en cuenta las 
prácticas internacionales y la 
competitividad de las empresas de la 
Unión, y no será superior al doble del 
tamaño estándar del mercado.»;

Or. en

Justificación

Facultar a la AEVM para definir el umbral de uso de la exención por utilización del precio 
de referencia. De este modo se proporcionaría mayor flexibilidad que con el rígido umbral 
propuesto por la COM del doble del tamaño estándar del mercado, alcanzando al mismo 
tiempo los objetivos esenciales de la disposición, a saber, aumentar la transparencia pre-
negociación y reforzar el proceso de formación de precios. La AEVM debe tener en cuenta, y 
posiblemente experimentar, el posible impacto de esta medida en elementos como i) la 
calidad del mercado, ii) la liquidez general en los centros de negociación de la UE, iii) los 
resultados de los inversores finales y iv) el atractivo y la competitividad nacionales e 
internacionales de los mercados de capital y las empresas de la Unión.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 4 – letra d
Reglamento (UE) n.° 600/2014
Artículo 5 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La AEVM publicará, en un plazo de cinco 
días hábiles a partir del final de cada mes 
natural, todos los datos siguientes:

La AEVM publicará, en un plazo de siete 
días hábiles a partir del final de cada mes 
natural, todos los datos siguientes:

Or. en

Justificación

La enmienda otorga a la AEVM más plazo para la publicación con arreglo al presente 
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artículo, ya que, de este modo, el supervisor dispondrá del tiempo necesario para comprobar 
los registros y preparar la publicación, así como para evitar posibles publicaciones tardías 
frecuentes, o las publicaciones que requieran modificación.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 4 – letra e bis (nueva)
Reglamento (UE) n.° 600/2014
Artículo 5 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) se suprime el apartado 6;

Or. en

Justificación

Supresión de la publicación de los informes a mediados de mes por parte de la AEVM. El 
supervisor proporcionó pruebas que acreditan que aproximarse a los umbrales del 3,75 % y 
el 7,75 % no desalienta la negociación no transparente en el siguiente periodo. Por tanto, 
considerando que i) la publicación a mediados de mes no requiere la suspensión de la 
negociación no transparente, ii) los informes no parecen cumplir su objetivo de alertar y 
disuadir de posibles infracciones futuras y iii) esta publicación adicional por mes conlleva 
que se utilicen más recursos a cambio de unos beneficios poco significativos, se suprime el 
apartado 6.

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 4 – letra f bis (nueva)
Reglamento (UE) n.° 600/2014
Artículo 5 – apartado 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) se inserta el apartado siguiente:
«9 bis. Las restricciones a la negociación 
con arreglo a las exenciones previstas en 
el artículo 4, apartado 1, letra a) y el 
artículo 4, apartado 1, letra b), inciso i) de 
conformidad con el artículo 5, 
apartados 1 a 6, se suspenderán hasta... 
[cinco años después de la fecha de 
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entrada en vigor del Reglamento de 
modificación].
A la AEVM se la facultará para 
supervisar los cambios de las prácticas de 
mercado como resultado de esta 
suspensión, y para determinar si la 
medida perjudica indebidamente la 
formación de precios. Con este fin, la 
AEVM:
a) publicará un informe anual en el 
que se identifique el porcentaje de 
negociación de un instrumento financiero 
en un centro de negociación con sujeción 
a tales exenciones;
b) sobre la base de dicho informe, 
emitirá un dictamen dirigido a la 
Comisión en el que se evaluará la 
compatibilidad de la suspensión de las 
restricciones a la negociación con arreglo 
a tales exenciones con la formación de 
precios y el equilibrio de mercado.
En el caso de que la AEVM indique que el 
efecto de la suspensión es perjudicial para 
ambos elementos, se delegan a la 
Comisión los poderes para reinstaurar las 
restricciones a la negociación con arreglo 
a las exenciones previstas en el artículo 4, 
apartado 1, letra a) y en el artículo 4, 
apartado 1, letra b), inciso i) de 
conformidad con el artículo 5, 
apartados 1 a 6.»;

Or. en

Justificación

Current limits on the amount of trading that can take place without pre-trade transparency 
are arbitrary, the evidence on their effectiveness in either reinforcing the price formation and 
redirecting trading flows to lit venues is lacking. Given their ineffectiveness, they place an 
unnecessary burden on ESMA and market participants, and risk hindering the international 
competitiveness of EU firms and diminish investors' return. Other measures are better placed 
to strengthen lit venues (e.g. increased thresholds for the use of the RPW, higher SIs quoting 
obligation, ban of PFOF). The cap mechanism should thus be suspended, while ESMA 
continues to monitor the level of dark trading and be empowered to limit it – by restricting the 
use of the reference price and negotiated trade waivers – if there is evidence that the volume 
of such trading is undermining the efficiency of the price formation process.
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Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 4 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 600/2014
Artículo 8

Texto en vigor Enmienda

4 bis. El artículo 8 se sustituirá por el 
texto siguiente:

1. Los organismos rectores del 
mercado y las empresas de servicios de 
inversión que gestionen un centro de 
negociación harán públicos los precios de 
compra y venta y la profundidad de las 
posiciones de negociación a dichos precios 
que se difundan a través de sus sistemas 
por lo que respecta a los bonos y 
obligaciones, titulizaciones, derechos de 
emisión, derivados negociados en un 
centro de negociación y paquetes de 
órdenes. Dicho requisito se aplicará 
asimismo a las indicaciones de interés 
ejecutables. Los organismos rectores del 
mercado y las empresas de servicios de 
inversión que gestionen un centro de 
negociación harán pública dicha 
información de forma continua dentro del 
horario normal de negociación. Dicha 
obligación de hacer pública la información 
no se aplicará a las operaciones con 
instrumentos derivados de contrapartes no 
financieras que, de forma objetivamente 
cuantificable, reduzcan los riesgos 
directamente relacionados con la actividad 
comercial o la actividad de financiación de 
tesorería de la contraparte no financiera o 
de dicho grupo.

1. Los organismos rectores del 
mercado y las empresas de servicios de 
inversión que gestionen un centro de 
negociación harán públicos los precios de 
compra y venta y la profundidad de las 
posiciones de negociación a dichos precios 
que se difundan a través de sus sistemas 
por lo que respecta a los bonos y 
obligaciones, titulizaciones, derechos de 
emisión, derivados negociados en un 
centro de negociación y paquetes de 
órdenes. Tales organismos rectores del 
mercado y empresas de servicios de 
inversión harán pública dicha información 
de forma continua dentro del horario 
normal de negociación. Dicha obligación 
de hacer pública la información no se 
aplicará a las operaciones con instrumentos 
derivados de contrapartes no financieras 
que, de forma objetivamente cuantificable, 
reduzcan los riesgos directamente 
relacionados con la actividad comercial o 
la actividad de financiación de tesorería de 
la contraparte no financiera o de dicho 
grupo. 

2. Los requisitos de transparencia 
mencionados en el apartado 1 se calibrarán 
en función de los diferentes tipos de 
sistemas de negociación, incluidos los 
sistemas dirigidos por órdenes y los 
dirigidos por precios, así como los 
sistemas híbridos, los de subasta periódica 

2. Los requisitos de transparencia 
mencionados en el apartado 1 se calibrarán 
únicamente en función de los sistemas de 
libro central de órdenes de límite y los de 
subasta periódica.
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y los de negociación de viva voz.

3. Los organismos rectores del 
mercado y las empresas de servicios de 
inversión que gestionen un centro de 
negociación deberán permitir a las 
empresas de servicios de inversión que 
estén obligadas a publicar sus cotizaciones 
de bonos y obligaciones, titulizaciones, 
derechos de emisión y derivados, con 
arreglo al artículo 18, acceder, en 
condiciones comerciales razonables y de 
forma no discriminatoria, a los sistemas 
que emplean para publicar la información a 
que se refiere el apartado 1.

3. Los organismos rectores del 
mercado y las empresas de servicios de 
inversión que gestionen un centro de 
negociación deberán permitir a las 
empresas de servicios de inversión que 
estén obligadas a publicar sus cotizaciones 
de bonos y obligaciones, titulizaciones, 
derechos de emisión y derivados, con 
arreglo al artículo 18, acceder, en 
condiciones comerciales razonables y de 
forma no discriminatoria, a los sistemas 
que emplean para publicar la información a 
que se refiere el apartado 1.»;

4. Cuando se haya concedido una 
exención a tenor del artículo 9, 
apartado 1, letra b), los organismos 
rectores del mercado y las empresas de 
servicios de inversión que gestionen un 
centro de negociación harán públicos al 
menos unos precios de compra y venta 
indicativos pre-negociación próximos al 
precio de los intereses de negociación 
anunciados a través de sus sistemas por lo 
que respecta a bonos y obligaciones, 
titulizaciones, derechos de emisión y 
derivados negociados en un centro de 
negociación. Los organismos rectores del 
mercado y las empresas de servicios de 
inversión que gestionen un centro de 
negociación harán pública dicha 
información por medios electrónicos 
adecuados, de forma continua dentro del 
horario normal de negociación. Dichos 
mecanismos garantizarán que la 
información se facilite en condiciones 
comerciales razonables y de manera no 
discriminatoria.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Justificación

Los participantes en el mercado, tanto del lado de las compras como del de las ventas, han 
referido reiteradamente que el régimen de transparencia pre-negociación para los sistemas 
de solicitud de cotización y de viva voz añade un valor insignificante para los usuarios finales 
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en los mercados de renta fija. Este hecho ha sido reconocido de manera informal por 
supervisores. La supresión de estos requisitos, junto con la introducción del sistema de 
información consolidada, eliminará una carga indebida para los participantes en el mercado 
sin afectar a los niveles de transparencia en el mismo. El mismo principio se aplica a los 
cambios del artículo 18. Las enmiendas también suprimen el apartado 4, en consonancia con 
la supresión del umbral del tamaño específico del instrumento por la COM.

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 5 – letra a
Reglamento (UE) n.° 600/2014
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

a) en el apartado 1 se suprime la letra 
b);

a) en el apartado 1, se suprimen la 
letra b) y la letra e), inciso iii);

Or. en

Justificación

Supresión coherente con la supresión propuesta por la COM de la exención del umbral del 
tamaño específico del instrumento pre-negociación.

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 6
Reglamento (UE) n.° 600/2014
Artículo 11

Texto de la Comisión Enmienda

(6) El artículo 11 se modifica como 
sigue:

suprimido

a) el apartado 1 se modifica como 
sigue:
i) el párrafo primero se sustituye por 
el texto siguiente:
«
«Con arreglo al régimen de aplazamiento 
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establecido en el apartado 4, las 
autoridades competentes autorizarán a los 
organismos rectores del mercado y a las 
empresas de servicios de inversión que 
gestionen un centro de negociación a 
aplazar la publicación del precio de las 
operaciones hasta el final de la jornada de 
negociación o del volumen de las 
operaciones durante un máximo de dos 
semanas.»;
ii) en el párrafo segundo se suprime 
la letra c);
b) el apartado 3 se sustituye por el 
texto siguiente:
3. Cuando autoricen la publicación 
aplazada a que se refiere el apartado 1 en 
relación con las operaciones con deuda 
soberana, las autoridades competentes 
podrán permitir que los organismos 
rectores del mercado y las empresas de 
servicios de inversión que gestionen un 
centro de negociación:
a) autoricen la omisión de la 
publicación del volumen de una 
operación determinada durante un 
periodo de aplazamiento más largo; o
b) publiquen de forma agregada 
varias operaciones con deuda soberana 
por un periodo de tiempo indefinido.»;
c) el apartado 4 se modifica como 
sigue:
i) el párrafo primero se modifica 
como sigue:
la letra c) se sustituye por el texto 
siguiente:
c) las operaciones admisibles para el 
aplazamiento de la publicación del precio 
o del volumen, y las operaciones para las 
que las autoridades competentes 
autorizarán a los organismos rectores del 
mercado y a las empresas de servicios de 
inversión que gestionen un centro de 
negociación a que aplacen la publicación 
del volumen o precio durante uno de los 
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periodos siguientes:
i) 15 minutos;
ii) hasta el fin de la jornada de 
negociación;
iii) dos semanas.»;
ii) se añade el siguiente párrafo 
después del primer párrafo:
«A efectos del párrafo primero, letra c), la 
AEVM especificará los segmentos a los 
que se aplicará el aplazamiento en toda la 
Unión utilizando los siguientes criterios:
a) la determinación de la liquidez;
b) el volumen de la operación, en 
particular las operaciones en mercados 
ilíquidos o las operaciones de gran 
volumen;
c) en el caso de los bonos, la 
clasificación del bono como grado de 
inversión o alto rendimiento.».

Or. en

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 6 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 600/2014
Artículo 11

Texto en vigor Enmienda

6 bis. El artículo 11 se sustituirá por el 
texto siguiente:

Artículo 11
Autorización de publicación diferida

Artículo 11
Autorización de publicación diferida

1. Las autoridades competentes 
podrán autorizar a los organismos rectores 
del mercado y a las empresas de servicios 
de inversión que gestionen un centro de 
negociación a aplazar la publicación de los 
datos de las operaciones en función del 
volumen o el tipo de la operación. En 
particular, las autoridades competentes 

1. Los organismos rectores del 
mercado y las empresas de servicios de 
inversión que gestionen un centro de 
negociación podrán diferir la publicación 
de los datos de las operaciones, incluido el 
precio y el volumen, hasta el final de la 
jornada de negociación. La publicación 
del volumen de las operaciones de muy 
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podrán autorizar la publicación diferida 
por lo que respecta a las operaciones que:

gran tamaño podrá diferirse por un 
periodo ampliado que no exceda de cuatro 
semanas.

a) sean de gran tamaño en 
comparación con el tamaño normal del 
mercado para ese bono u obligación, 
titulización, derecho de emisión o 
derivado negociados en un centro de 
negociación, o para esa categoría de 
bonos y obligaciones, titulizaciones, 
derechos de emisión o derivados 
negociados en un centro de negociación; 
o
b) estén relacionadas con un bono u 
obligación, titulización, derecho de 
emisión o derivado negociados en un 
centro de negociación, o con una 
categoría de bonos y obligaciones, 
titulizaciones, derechos de emisión o 
derivados negociados en un centro de 
negociación, para los que no exista un 
mercado líquido;
c) superen en tamaño al volumen 
específico del bono u obligación, 
titulización, derecho de emisión o 
derivado de que se trate negociado en un 
centro de negociación, o de la categoría 
de bonos y obligaciones, titulizaciones, 
derechos de emisión o derivados de que se 
trate negociados en un centro de 
negociación, que expusiese a los 
proveedores de liquidez a un riesgo 
indebido y tenga en cuenta si los 
participantes en el mercado 
correspondiente son inversores minoristas 
o mayoristas.
Los organismos rectores del mercado y las 
empresas de servicios de inversión que 
gestionen un centro de negociación 
deberán obtener de la autoridad 
competente la aprobación previa de las 
medidas que se proponen tomar para la 
publicación diferida de la información, y 
comunicar dichas medidas de manera clara 
a los participantes en el mercado y al 
público. La AEVM controlará la aplicación 
de esas medidas y presentará un informe 

Los organismos rectores del mercado y las 
empresas de servicios de inversión que 
gestionen un centro de negociación 
deberán comunicar las medidas propuestas 
de manera clara para la publicación 
diferida de la información a los 
participantes en el mercado y al público. 
La AEVM controlará la aplicación de esas 
medidas y presentará un informe anual a la 
Comisión sobre su uso en la práctica.
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anual a la Comisión sobre su uso en la 
práctica.

Las medidas para la publicación diferida 
de la información se organizarán 
utilizando las siguientes cinco categorías 
de operaciones relativas a un bono u 
obligación, titulización, derecho de 
emisión o derivado negociados en un 
centro de negociación, o a una categoría 
de bonos y obligaciones, titulizaciones, 
derechos de emisión o derivados 
negociados en un centro de negociación:
a) categoría 1: operaciones de 
tamaño medio con un instrumento 
financiero para el que exista un mercado 
líquido; 
b) categoría 2: operaciones de 
tamaño medio con un instrumento 
financiero para el que no exista un 
mercado líquido;
c) categoría 3: operaciones de gran 
tamaño con un instrumento financiero 
para el que exista un mercado líquido;
d) categoría 4: operaciones de gran 
tamaño con un instrumento financiero 
para el que no exista un mercado líquido;
e) categoría 5: operaciones de muy 
gran tamaño, con independencia de la 
situación en cuanto a liquidez del 
instrumento financiero.

2. La autoridad competente 
responsable de la supervisión de uno o 
varios centros de negociación en los que se 
negocie una categoría de bonos y 
obligaciones, titulizaciones, derechos de 
emisión o derivados podrá, cuando la 
liquidez de esa categoría de instrumentos 
financieros sea inferior a cierto umbral, 
determinado de conformidad con la 
metodología a que se refiere el artículo 9, 
apartado 5, letra a), suspender 
temporalmente las obligaciones a que se 
refiere el artículo 10. Dicho umbral se 
definirá partiendo de criterios objetivos 
específicos del mercado del instrumento 
financiero de que se trate. Dicha 

2. La autoridad competente 
responsable de la supervisión de uno o 
varios centros de negociación en los que se 
negocie una categoría de bonos y 
obligaciones, titulizaciones, derechos de 
emisión o derivados podrá, cuando la 
liquidez de esa categoría de instrumentos 
financieros sea inferior a cierto umbral, 
determinado de conformidad con la 
metodología a que se refiere el artículo 9, 
apartado 5, letra a), suspender 
temporalmente las obligaciones a que se 
refiere el artículo 10. Dicho umbral se 
definirá partiendo de criterios objetivos 
específicos del mercado del instrumento 
financiero de que se trate. Dicha 
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suspensión temporal se publicará en el sitio 
web de la autoridad competente pertinente.

suspensión temporal se publicará en el sitio 
web de la autoridad competente pertinente.

La suspensión temporal tendrá un periodo 
inicial de vigencia no superior a tres meses 
a partir de la fecha de su publicación en el 
sitio web de la autoridad competente 
pertinente. Dicha suspensión podrá 
prorrogarse por periodos adicionales no 
superiores a tres meses cada uno si 
subsisten las razones por las que se 
decidió. Cuando la suspensión temporal no 
se renueve al cabo de ese periodo de tres 
meses, caducará automáticamente.

La suspensión temporal tendrá un periodo 
inicial de vigencia no superior a tres meses 
a partir de la fecha de su publicación en el 
sitio web de la autoridad competente 
pertinente. Dicha suspensión podrá 
prorrogarse por periodos adicionales no 
superiores a tres meses cada uno si 
subsisten las razones por las que se 
decidió. Cuando la suspensión temporal no 
se renueve al cabo de ese periodo de tres 
meses, caducará automáticamente.

Antes de cancelar o renovar la suspensión 
temporal de las obligaciones contempladas 
en el artículo 10, la autoridad competente 
pertinente notificará a la AEVM su 
intención y facilitará una explicación al 
respecto. La AEVM dirigirá lo antes 
posible a la autoridad competente un 
dictamen sobre si está o no justificada a su 
juicio la cancelación o renovación de la 
suspensión temporal de conformidad con 
los párrafos primero y segundo.

Antes de cancelar o renovar la suspensión 
temporal de las obligaciones contempladas 
en el artículo 10, la autoridad competente 
pertinente notificará a la AEVM su 
intención y facilitará una explicación al 
respecto. La AEVM dirigirá lo antes 
posible a la autoridad competente un 
dictamen sobre si está o no justificada a su 
juicio la cancelación o renovación de la 
suspensión temporal de conformidad con 
los párrafos primero y segundo.

3. En conjunción con una 
autorización de publicación diferida, las 
autoridades competentes podrán:

3. Con respecto a los instrumentos de 
deuda soberana, las autoridades 
competentes de un instrumento de deuda 
soberana podrán autorizar, en lo que 
atañe a las operaciones con dicho 
instrumento de deuda soberana en la 
Unión: 

a) solicitar que se publiquen datos 
limitados sobre una operación o datos 
sobre varias operaciones en forma 
agregada, o una combinación de ambas 
cosas, durante el periodo del 
aplazamiento;
b) autorizar que se omita la 
publicación del volumen de una operación 
determinada durante un periodo de 
aplazamiento más largo;

a) que se omita la publicación del 
volumen de una operación determinada 
durante un periodo de aplazamiento más 
largo;

c) en el caso de los instrumentos 
distintos de acciones y de instrumentos 
asimilados que no sean de deuda 
soberana, autorizar la publicación de 
varias operaciones de forma agregada 
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durante un periodo de aplazamiento más 
largo;
d) en el caso de los instrumentos de 
deuda soberana, autorizar la publicación 
de varias operaciones de forma agregada 
durante un periodo indefinido.

b) la publicación de la información 
detallada de varias operaciones de forma 
agregada durante un periodo indefinido.

En relación con los instrumentos de 
deuda soberana, las opciones previstas en 
las letras b) y d) podrán utilizarse ya sea 
de forma separada, ya de forma 
consecutiva, de modo que, al finalizar la 
prórroga del periodo de omisión de la 
publicación del volumen, los datos de 
volumen puedan volver a publicarse de 
forma agregada.
En lo que se refiere a todos los demás 
instrumentos financieros, una vez que 
transcurra el periodo de aplazamiento, se 
publicarán los datos pendientes de la 
operación y la totalidad de los datos de las 
operaciones para cada caso concreto.
4. La AEVM elaborará proyectos de 
normas técnicas de regulación de tal forma 
que permita la publicación de información 
exigida en virtud del artículo 64 de la 
Directiva 2014/65/UE que especifiquen lo 
siguiente:

4. La AEVM elaborará proyectos de 
normas técnicas de regulación de tal forma 
que permita la publicación de información 
exigida en virtud del presente artículo y del 
artículo 27 octies:

a) los datos de las operaciones que 
deben hacer públicos las empresas de 
servicios de inversión, incluidos los 
internalizadores sistemáticos y los 
organismos rectores del mercado y las 
empresas de servicios de inversión que 
gestionen un centro de negociación, para 
cada una de las categorías de instrumentos 
financieros de que se trate, de conformidad 
con el artículo 10, apartado 1, incluidos los 
identificadores de los distintos tipos de 
operaciones publicadas en virtud del 
artículo 10, apartado 1, y del artículo 21, 
apartado 1, estableciendo una distinción 
entre las que se determinan por factores 
relacionados fundamentalmente con la 
valoración de los instrumentos financieros 
y las que se determinan por otros factores;

a) los datos de las operaciones que 
deben hacer públicos las empresas de 
servicios de inversión, incluidos los 
internalizadores sistemáticos y los 
organismos rectores del mercado y las 
empresas de servicios de inversión que 
gestionen un centro de negociación, para 
cada una de las categorías de instrumentos 
financieros de que se trate, de conformidad 
con el artículo 10, apartado 1, incluidos los 
identificadores de los distintos tipos de 
operaciones publicadas en virtud del 
artículo 10, apartado 1, y del artículo 21, 
apartado 1, estableciendo una distinción 
entre las que se determinan por factores 
relacionados fundamentalmente con la 
valoración de los instrumentos financieros 
y las que se determinan por otros factores;

b) el plazo que se consideraría que b) el plazo que se consideraría que 
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cumple la obligación de publicar lo más 
próximo al tiempo real, incluidas las 
operaciones que se ejecuten fuera del 
horario ordinario de negociación;

cumple la obligación de publicar lo más 
cerca posible al tiempo real también 
cuando las negociaciones se ejecuten fuera 
del horario ordinario de negociación. La 
AEVM revisará periódicamente dicho 
plazo y lo ajustará en consonancia con la 
evolución tecnológica;

c) las condiciones para autorizar a 
las empresas de servicios de inversión, 
incluidos los internalizadores 
sistemáticos, y los organismos rectores del 
mercado y las empresas de servicios de 
inversión que gestionen un centro de 
negociación, a aplazar la publicación de 
los datos de las operaciones 
correspondientes a cada una de las 
categorías de instrumentos financieros de 
que se trate, de conformidad con el 
apartado 1 del presente artículo y con el 
artículo 21, apartado 4;

c) a efectos de la determinación de 
las categorías a que se refiere el tercer 
párrafo del apartado 1, lo que constituye 
una operación de mediano y de gran 
tamaño con el instrumento financiero a 
que se refiere el apartado 1 del presente 
artículo y el artículo 21, apartado 1;

c bis) a efectos de la determinación de 
las categorías a que se refiere el tercer 
párrafo del apartado 1, los volúmenes de 
emisión que dan lugar a que se considere 
que un instrumento financiero pertenece 
a un mercado líquido o ilíquido;
c ter) los aplazamientos de la 
publicación del precio o del volumen 
aplicables a cada una de las cinco 
categorías establecidas en el tercer 
párrafo del apartado 1 del presente 
artículo para las operaciones con 
instrumentos a que se refiere el 
apartado 1 del presente artículo y el 
artículo 21, apartado 1.
Para establecer los aplazamientos de la 
publicación del precio y del volumen en el 
apartado 4, letra e), la AEVM aplicará los 
siguientes plazos máximos:
i) para las operaciones en la 
categoría 1: un aplazamiento de la 
publicación del precio y un aplazamiento 
de la publicación del volumen que no 
excedan de 15 minutos;
ii) para las operaciones en la 
categoría 2: un aplazamiento de la 



PE731.644v01-00 46/113 PR\1254822ES.docx

ES

publicación del precio y un aplazamiento 
de la publicación del volumen que no 
excedan del final de la jornada de 
negociación;
iii) para las operaciones en la 
categoría 3: un aplazamiento de la 
publicación del precio que no exceda del 
final de la jornada de negociación y un 
aplazamiento de la publicación del 
volumen que no exceda de la semana 
posterior a la fecha de la operación;
iv) para las operaciones en la 
categoría 4: un aplazamiento de la 
publicación del precio que no exceda del 
final de la jornada de negociación y un 
aplazamiento de la publicación del 
volumen que no exceda de las dos 
semanas posteriores a la fecha de la 
operación;
v) para las operaciones en la 
categoría 5: un aplazamiento de la 
publicación del precio y un aplazamiento 
de la publicación del volumen que no 
excedan de las cuatro semanas posteriores 
a la fecha de la operación.
Para cada una de las categorías 
anteriores, la AEVM recalibrará 
periódicamente el plazo de aplazamiento 
aplicable, con el objetivo de reducirlo 
gradualmente cuando proceda. Seis meses 
después de que la reducción del plazo de 
aplazamiento devenga aplicable, la 
AEVM llevará a cabo un estudio 
cuantitativo y cualitativo para evaluar los 
efectos de tal reducción. Cuando se 
encuentren disponibles, la AEVM 
utilizará los datos de transparencia post-
negociación publicados por el sistema de 
información consolidada para este fin. Si 
se detectan efectos adversos para los 
instrumentos financieros, la AEVM 
ampliará el plazo de aplazamiento hasta 
situarlo en su nivel anterior;

d) los criterios que se han de aplicar a 
la hora de determinar el volumen o el tipo 
de una operación respecto de la cual se 
autorice, en virtud del apartado 3, la 

d) los criterios que se han de aplicar a 
la hora de determinar el volumen o el tipo 
de una operación respecto de la cual se 
autorice, en virtud del apartado 3, la 
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publicación diferida y la publicación de 
datos limitados de una operación, o la 
publicación de datos de varias operaciones 
en forma agregada, o la omisión de la 
publicación del volumen de una operación, 
con especial referencia a la posibilidad de 
autorizar una prórroga del periodo de 
aplazamiento para ciertos instrumentos en 
función de su liquidez.

publicación diferida y la publicación de 
datos limitados de una operación, o la 
publicación de datos de varias operaciones 
en forma agregada, o la omisión de la 
publicación del volumen de una operación, 
con especial referencia a la posibilidad de 
autorizar una prórroga del periodo de 
aplazamiento para ciertos instrumentos en 
función de su liquidez.

La AEVM presentará a la Comisión dichos 
proyectos de normas técnicas de regulación 
a más tardar el 3 de julio de 2015.

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

Se delegan en la Comisión los poderes para 
adoptar los proyectos de normas técnicas 
reguladoras a que se refiere el párrafo 
primero de conformidad con los 
artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) 
n.º 1095/2010.

Se delegan en la Comisión los poderes para 
adoptar las normas técnicas de regulación a 
que se refiere el párrafo primero de 
conformidad con los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) n.º 1095/2010.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Justificación

Overhaul of Article 11, harmonizing the deferral periods for non-equities across the Union, in 
light of the fact that the current regime has resulted in limited post-trade transparency. 
Including different categories of deferrals based on the transaction size and the liquidity of 
the instruments. In the proposal, price can be deferred maximum until the end of the day for 
all transactions until very large ones - this should increase transparency and be beneficial for 
the CT. Longer deferrals (4 weeks) for very large transactions are introduced, to allow 
market makers enough time to manage their risks. It should be noted that the only evidence 
available from the implementation of well calibrated, yet ambitious deferrals regime in other 
jurisdictions points towards the fact that shorter deferrals have a positive impact on the 
spreads and are generally beneficial for market participants - while the impact on liquidity 
providers has been limited. Nonetheless, recognising the time it takes to unwind very large 
positions on certain instruments, longer deferrals for volumes, as well as a specific category 
for very large transaction may be warranted. Finally, paragraph 3 is also modified to avoid 
heterogeneous deferral regimes across MS in a given sovereign debt instrument. Given that 
proposed Art. 11 seeks to harmonise the regime for corporate bonds the current approach for 
sovereign bonds, where the NCAs allow (but do not mandate) the extended deferrals for 
sovereigns trading on venues within their jurisdiction is neither achieving the original 
objectives of the member states nor creating a harmonised approach. The better approach is 
to have each member state issuers determine the deferral regime for their own bonds which 
should be applied across the union.
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Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 6 ter (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 600/2014
Artículo 13 – apartados 1 y 2

Texto en vigor Enmienda

6 ter. El artículo 13 se sustituirá por el 
texto siguiente:

Artículo 13
Obligación de poner a disposición los datos 
pre-negociación y post-negociación en 
condiciones comerciales razonables

«Artículo 13
Obligación de poner a disposición los datos 
pre-negociación y post-negociación en 
condiciones comerciales razonables

1. Los organismos rectores del 
mercado y las empresas de servicios de 
inversión que gestionen un centro de 
negociación pondrán a disposición del 
público la información publicada de 
conformidad con los artículos 3, 4 y 6 a 11 
en condiciones comerciales razonables y 
garantizarán un acceso no discriminatorio a 
la información. Dicha información se 
pondrá a disposición del público 
gratuitamente 15 minutos después de la 
publicación.

1. Los organismos rectores del 
mercado y las empresas de servicios de 
inversión que gestionen un centro de 
negociación, los APA, los PIC y los 
internalizadores sistemáticos pondrán a 
disposición del público la información 
publicada de conformidad con los 
artículos 3 y 4, los artículos 6 a 11, y los 
artículos 14, 20, 21, 27 octies y 27 nonies 
en condiciones comerciales razonables y 
garantizarán un acceso no discriminatorio a 
la información. Los organismos rectores 
del mercado y las empresas de servicios de 
inversión que gestionen un centro de 
negociación, los APA y los 
internalizadores sistemáticos pondrán 
dicha información a disposición del 
público gratuitamente 15 minutos después 
de la publicación.

2. La Comisión adoptará actos 
delegados con arreglo al artículo 50 que 
clarifiquen qué se entiende por 
condiciones comerciales razonables de 
publicación de información, a tenor del 
apartado 1.

2. La provisión de datos en 
condiciones comerciales razonables 
significa que el precio de los datos de 
mercado se basará en el coste de elaborar 
y difundir tales datos y podrá incluir un 
margen razonable.
2 bis. Los organismos rectores del 
mercado y las empresas de servicios de 
inversión que gestionen un centro de 
negociación, los APA, los PIC y los 
internalizadores sistemáticos, cuando así 
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se les solicite, proporcionarán a las 
autoridades competentes y a la AEVM 
información sobre los costes efectivos de 
elaborar y difundir datos de mercado, 
incluidos los márgenes pertinentes.»;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Justificación

Introducir una única disposición sobre las CCR que se aplique a todos los contribuidores de 
datos, incluidos los PIC (con el fin de situar a todos los proveedores de datos en condiciones 
de competencia equitativa, y de evitar que creemos una nueva fuente de costes elevados de 
los datos). Se especifica asimismo que, al nivel 1, las CCR se basan en los costes, y faculta a 
la AEVM para que elabore NTR, ahondando en la especificación de las obligaciones 
conexas. Al facultar a las ANC y la AEVM para solicitar información a los proveedores de 
datos sobre el coste efectivo de los datos de mercado no se pretende introducir controles de 
precios, sino comprender mejor la determinación de los precios de dichos datos y evaluar si 
estos se facilitan con arreglo a unas CCR.

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 7
Reglamento (UE) n.° 600/2014
Artículo 13 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. La AEVM elaborará proyectos de 
normas técnicas de regulación para 
especificar el contenido, el formato y la 
terminología de la información en 
condiciones comerciales razonables que 
los centros de negociación, los APA, los 
PIC y los internalizadores sistemáticos 
deben poner a disposición del público.

3. La AEVM elaborará proyectos de 
normas técnicas de regulación para

a) especificar lo que constituyen unas 
condiciones comerciales razonables, así 
como el contenido, el formato y la 
terminología de la información en 
condiciones comerciales razonables que 
los centros de negociación, los APA, los 
PIC y los internalizadores sistemáticos 
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deben poner a disposición del público; y
b) especificar la frecuencia, los datos 
de contacto y el formato de la información 
que deberá facilitarse a las autoridades 
competentes y a la AEVM de conformidad 
con el apartado 3.

La AEVM presentará a la Comisión dichos 
proyectos de normas técnicas de regulación 
a más tardar el [OP, insértese la fecha 
correspondiente a nueve meses después de 
la fecha de entrada en vigor].

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

Se delegan en la Comisión los poderes para 
adoptar las normas técnicas de regulación a 
que se refiere el párrafo primero de 
conformidad con los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) n.º 1095/2010.

Se delegan en la Comisión los poderes para 
adoptar las normas técnicas de regulación a 
que se refiere el párrafo primero de 
conformidad con los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) n.º 1095/2010.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Justificación

Introducir una única disposición sobre las CCR que se aplique a todos los contribuidores de 
datos, incluidos los PIC (con el fin de situar a todos los proveedores de datos en condiciones 
de competencia equitativa, y de evitar que creemos una nueva fuente de costes elevados de 
los datos). Se especifica asimismo que, al nivel 1, las CCR se basan en los costes, y faculta a 
la AEVM para que elabore NTR, ahondando en la especificación de las obligaciones 
conexas. Al facultar a las ANC y la AEVM para solicitar información a los proveedores de 
datos sobre el coste efectivo de los datos de mercado no se pretende introducir controles de 
precios, sino comprender mejor la determinación de los precios de dichos datos y evaluar si 
estos se facilitan con arreglo a unas CCR.

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 8 – letra a
Reglamento (UE) n.° 600/2014
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El presente artículo y los 
artículos 15, 16 y 17 se aplicarán a los 
internalizadores sistemáticos que negocien 
volúmenes inferiores o iguales al doble del 

2. El presente artículo y los 
artículos 15, 16 y 17 se aplicarán a los 
internalizadores sistemáticos que negocien 
volúmenes inferiores o iguales al umbral 
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tamaño estándar del mercado. Los 
internalizadores sistemáticos no estarán 
sujetos a lo dispuesto en el presente 
artículo y en los artículos 15, 16 y 17 
cuando operen con volúmenes superiores 
al doble del tamaño estándar del mercado.

que determine la AEVM con arreglo al 
artículo 4, apartado 6, letra e bis). Los 
internalizadores sistemáticos no estarán 
sujetos a lo dispuesto en el presente 
artículo y en los artículos 15, 16 y 17 
cuando operen con volúmenes superiores a 
dicho umbral.

Or. en

Justificación

Facultar a la AEVM para definir el umbral por encima del cual los requisitos relativos a los 
internalizadores sistemáticos dejan de aplicarse. De este modo, se proporciona mayor 
flexibilidad que la que ofrece la propuesta de la Comisión, que fija el umbral en el doble del 
tamaño estándar del mercado. También se define un umbral máximo del doble del tamaño 
estándar del mercado en el nivel 1.

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 8 – letra a
Reglamento (UE) n.° 600/2014
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los internalizadores sistemáticos 
pueden cotizar cualquier volumen. El 
tamaño de cotización mínimo será al 
menos equivalente al doble del tamaño 
estándar del mercado para una acción, 
certificado de depósito de valores, fondo 
cotizado, certificado u otro instrumento 
financiero similar a estos instrumentos 
financieros y que se negocie en un centro 
de negociación. Para cada acción, 
certificado de depósito de valores, fondo 
cotizado, certificado u otro instrumento 
financiero similar a estos instrumentos 
financieros y que se negocie en un centro 
de negociación, la cotización incluirá uno o 
varios precios en firme de compra y venta 
para un volumen o volúmenes que podrán 
ser de hasta el doble del tamaño estándar 
del mercado para la categoría de 
acciones, certificados de depósito de 

3. El tamaño de cotización mínimo de 
los internalizadores sistemáticos lo 
determinará la AEVM y será inferior al 
umbral determinado de conformidad con 
el artículo 4, apartado 6, letra e bis). Para 
cada acción, certificado de depósito de 
valores, fondo cotizado, certificado u otro 
instrumento financiero similar a estos 
instrumentos financieros y que se negocie 
en un centro de negociación, la cotización 
incluirá uno o varios precios en firme de 
compra y venta para un volumen o 
volúmenes que podrán ser de hasta el 
umbral determinado por la AEVM de 
conformidad con el artículo 4, apartado 6, 
letra e bis). El precio o precios reflejarán 
las condiciones imperantes en el mercado 
para dicha acción, certificado de depósito 
de valores, fondo cotizado, certificado u 
otro instrumento financiero similar a estos 
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valores, fondos cotizados, certificados u 
otros instrumentos financieros similares a 
estos a los que pertenezca el instrumento 
financiero. El precio o precios reflejarán 
las condiciones imperantes en el mercado 
para dicha acción, certificado de depósito 
de valores, fondo cotizado, certificado u 
otro instrumento financiero similar a estos 
instrumentos financieros.»;

instrumentos financieros.»;

Or. en

Justificación

Lo mismo que en el caso anterior. La primera frase se suprime para reforzar la claridad 
jurídica, frente a la propuesta de fijación de un tamaño de cotización mínimo.

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 8 – letra b
Reglamento (UE) n.° 600/2014
Artículo 14 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b) se inserta el apartado 6 bis 
siguiente:

suprimida

«6 bis. Los internalizadores sistemáticos 
no casarán órdenes en el punto medio 
entre los precios actuales de compra y 
venta.»;

Or. en

Justificación

Con los cambios anteriores y del artículo 17 bis, este apartado deja de ser pertinente.

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 - apartado 8 - letra b bis) (nueva)
Reglamento (UE) n.° 600/2014
Artículo 14 – apartado 7 – párrafo 1
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Texto en vigor Enmienda

b bis) en el apartado 7, el párrafo 
primero se sustituye por el texto siguiente:

Para asegurar una valoración eficaz de las 
acciones, certificados de depósito, fondos 
cotizados, certificados y demás 
instrumentos financieros similares, y 
maximizar la posibilidad de que las 
empresas de servicios de inversión 
obtengan el mejor resultado para sus 
clientes, la AEVM desarrollará proyectos 
de normas técnicas de regulación que 
especifiquen con mayor detalle el régimen 
de publicación de una cotización en firme, 
mencionada en el apartado 1, la 
determinación de si los precios reflejan las 
condiciones imperantes en el mercado de 
conformidad mencionadas en el 
apartado 3 y con el tamaño estándar del 
mercado, mencionado en los apartados 2 y 
4.

Para asegurar una valoración eficaz de las 
acciones, certificados de depósito, fondos 
cotizados, certificados y demás 
instrumentos financieros similares, y 
maximizar la posibilidad de que las 
empresas de servicios de inversión 
obtengan el mejor resultado para sus 
clientes, la AEVM desarrollará proyectos 
de normas técnicas de regulación que 
especifiquen con mayor detalle el régimen 
de publicación de una cotización en firme, 
mencionada en el apartado 1, la 
determinación de los tamaños de 
cotización mínimos mencionados en el 
apartado 3 y con el tamaño estándar del 
mercado, mencionado en el apartado 4.»;

Or. en

(02014R0600-20220101)

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 9
Reglamento (UE) n.° 600/2014
Artículo 17 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La aplicación de los valores de 
variación mínima de cotización 
establecidos de conformidad con el 
artículo 49 de la Directiva 2014/65/UE no 
impedirá a los internalizadores sistemáticos 
casar órdenes de gran volumen en el punto 
medio entre los precios actuales de compra 
y venta. Se permitirá casar órdenes en el 
punto medio entre los precios actuales de 
compra y venta para volúmenes inferiores 
al nivel de gran volumen, pero por encima 

2. La aplicación de los valores de 
variación mínima de cotización 
establecidos de conformidad con el 
artículo 49 de la Directiva 2014/65/UE no 
impedirá a los internalizadores sistemáticos 
casar órdenes en el punto medio entre los 
precios actuales de compra y venta para 
los tamaños por encima del umbral 
determinado por la AEVM de 
conformidad con el artículo 4, apartado 6, 
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del doble del tamaño estándar del 
mercado, siempre que se respeten dichos 
valores de variación mínima de 
cotización.».

letra e bis).».

Or. en

Justificación

La enmienda introduce un determinado tamaño a definir por la AEVM por debajo del cual, se 
prohibirá casar órdenes en el punto medio tanto a los internalizadores sistemáticos como a 
los centros de negociación. Los cambios permitirán casar órdenes en el punto medio por 
encima de dicho tamaño («un determinado tamaño a definir por la AEVM») en las 
operaciones tanto en los centros de negociación como al margen de estos. De este modo debe 
garantizarse que los internalizadores sistemáticos de la UE mantengan su competitividad, y 
se aproxima a la Unión a la adecuación a las disposiciones de terceros países a este 
respecto.

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 9 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 600/2014
Artículo 18

Texto en vigor Enmienda

9 bis El artículo 18 se sustituirá por el 
texto siguiente:

Artículo 18
Obligación de los internalizadores 
sistemáticos de hacer públicas las 
cotizaciones en firme respecto de bonos y 
obligaciones, titulizaciones, derechos de 
emisión y derivados

«Artículo 18
Obligación de los internalizadores 
sistemáticos de hacer públicas las 
cotizaciones en firme respecto de bonos y 
obligaciones, titulizaciones, derechos de 
emisión y derivados

1. Las empresas de servicios de 
inversión harán públicas cotizaciones en 
firme respecto de bonos y obligaciones, 
titulizaciones, derechos de emisión y 
derivados negociados en un centro de 
negociación respecto de los cuales sean 
internalizadores sistemáticos y para los que 
exista un mercado líquido, cuando 
concurran las siguientes condiciones:

1. Las empresas de servicios de 
inversión harán públicas cotizaciones en 
firme respecto de bonos y obligaciones, 
titulizaciones y derechos de emisión 
negociados en un centro de negociación, y 
de derivados sujetos a la obligación de 
compensación establecida en el artículo 4 
del Reglamento (UE) n.º 648/2012, 
respecto de los cuales sean internalizadores 
sistemáticos y para los que exista un 
mercado líquido, cuando concurran las 
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siguientes condiciones:

a) Que un cliente del internalizador 
sistemático solicite una cotización.

a) Que un cliente del internalizador 
sistemático solicite una cotización.

b) Que acepten proponer una 
cotización.

b) Que acepten proponer una 
cotización.

2. Los internalizadores sistemáticos 
que acepten ofrecer cotizaciones de bonos 
y obligaciones, titulizaciones, derechos de 
emisión y derivados negociados en un 
centro de negociación para los que no 
exista un mercado líquido, deberán 
proporcionarlas a sus clientes a solicitud 
de estos. Los internalizadores sistemáticos 
podrán ser eximidos del cumplimiento de 
dicha obligación conforme a lo dispuesto 
en el artículo 9, apartado 1.
3. Los internalizadores sistemáticos 
podrán actualizar sus cotizaciones en 
cualquier momento. En condiciones de 
mercado excepcionales, también podrán 
retirar sus cotizaciones.

3. Los internalizadores sistemáticos 
podrán actualizar sus cotizaciones en 
cualquier momento.

4. Los Estados miembros exigirán que 
las empresas que se ajusten a la definición 
de internalizador sistemático lo notifiquen 
a su autoridad competente. Dicha 
notificación se transmitirá a la AEVM. La 
AEVM establecerá una lista de todas las 
empresas de inversión de la Unión.

4. Los Estados miembros exigirán que 
las empresas que se ajusten a la definición 
de internalizador sistemático lo notifiquen 
a su autoridad competente, especificando 
los instrumentos financieros respecto a 
los que satisfacen la definición de 
internalizador sistemático. Dicha 
notificación se transmitirá a la AEVM en 
el plazo de un día laborable. 

La AEVM establecerá un registro de todas 
las empresas de inversión de la Unión, en 
el que figuren los datos pormenorizados 
de los internalizadores sistemáticos a 
escala de un determinado instrumento 
financiero. La AEVM actualizará la lista 
sin demora y en el plazo de un día 
laborable transcurrido desde la fecha en 
la que la autoridad competente le 
transmita una notificación de 
conformidad con el primer párrafo.

5. Los internalizadores sistemáticos 
pondrán a disposición de sus demás 
clientes las cotizaciones en firme 
publicadas con arreglo al apartado 1. No 
obstante, podrán decidir, basándose en su 
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política comercial y de forma objetiva y no 
discriminatoria, a qué clientes darán 
acceso a sus cotizaciones. A tal efecto, los 
internalizadores sistemáticos implantarán 
normas claras que regulen el acceso a sus 
cotizaciones. Los internalizadores 
sistemáticos podrán negarse a establecer 
relaciones comerciales con clientes o 
suspenderlas basándose en 
consideraciones comerciales tales como la 
situación financiera del cliente, el riesgo 
de contraparte y la liquidación final de la 
operación.
6. Los internalizadores sistemáticos se 
comprometerán a realizar operaciones, 
con arreglo a las condiciones publicadas, 
con cualquier otro cliente al que se haya 
facilitado la cotización en virtud del 
apartado 5 cuando el volumen cotizado 
sea igual o inferior al volumen específico 
del instrumento financiero determinado de 
conformidad con el artículo 9, apartado 5, 
letra d).
Los internalizadores sistemáticos no 
estarán sujetos a la obligación de publicar 
una cotización en firme de acuerdo con el 
apartado 1 para los instrumentos 
financieros que caigan por debajo del 
umbral de liquidez determinado de 
acuerdo con el artículo 9, apartado 4.
7. Los internalizadores sistemáticos no 
estarán sujetos a lo dispuesto en el presente 
artículo cuando operen con volúmenes 
superiores al volumen específico para el 
instrumento financiero determinado de 
acuerdo con el artículo 9, apartado 5, 
letra d). 
En lo que respecta a los paquetes de 
órdenes y sin perjuicio de lo dispuesto en 
el apartado 2, las obligaciones previstas en 
el presente artículo únicamente se aplicarán 
al paquete de órdenes en su conjunto y no a 
sus componentes por separado.

7. Los internalizadores sistemáticos no 
estarán sujetos a lo dispuesto en el presente 
artículo cuando operen con volúmenes que 
sean de gran volumen en comparación 
con el volumen estándar de mercado y 
determinados de acuerdo con el artículo 9, 
apartado 5, letra c).
En lo que respecta a los paquetes de 
órdenes y sin perjuicio de lo dispuesto en 
el apartado 2, las obligaciones previstas en 
el presente artículo únicamente se aplicarán 
al paquete de órdenes en su conjunto y no a 
sus componentes por separado.

8. Las cotizaciones publicadas en virtud de 
los apartados 1 y 5, y las que sean iguales 
o inferiores al volumen mencionado en el 
apartado 6, se harán públicas de un modo 

8. Las cotizaciones publicadas en 
virtud del apartado 1 se harán públicas de 
un modo fácilmente accesible a los demás 
participantes en el mercado, en condiciones 
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fácilmente accesible a los demás 
participantes en el mercado, en condiciones 
comerciales razonables.

comerciales razonables.

9. El precio o los precios cotizados deberán 
hacerse de tal forma que se garantice que el 
internalizador sistemático cumple sus 
obligaciones en virtud del artículo 27 de la 
Directiva 2014/65/UE, en su caso, y 
reflejarán las condiciones imperantes en el 
mercado en cuanto a los precios a que se 
realizan las operaciones con el mismo 
instrumento o instrumentos financieros 
similares en un centro de negociación.

9. El precio o los precios cotizados 
deberán hacerse de tal forma que se 
garantice que el internalizador sistemático 
cumple sus obligaciones en virtud del 
artículo 27 de la Directiva 2014/65/UE, en 
su caso, y reflejarán las condiciones 
imperantes en el mercado en cuanto a los 
precios a que se realizan las operaciones 
con el mismo instrumento o instrumentos 
financieros similares en un centro de 
negociación.

No obstante, en casos justificados, podrán 
ejecutar dichas órdenes a mejor precio, 
siempre que el precio se encuentre dentro 
de un rango que esté próximo a las 
condiciones de mercado y que se haya 
hecho público.

No obstante, en casos justificados, podrán 
ejecutar dichas órdenes a mejor precio, 
siempre que el precio se encuentre dentro 
de un rango que esté próximo a las 
condiciones de mercado y que se haya 
hecho público.»;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Justificación

The transparency regime for non-equity SIs under the current Article 18 has revealed to be 
complex to implement and without clear impact on the transparency of SIs. This was reported 
by both market participants and supervisors.The amendment put forward the following 
modifications: :- paragraph 2: The obligation to provide quotes in illiquid on demand has 
revealed of limited value (not used in practice) and the proposed deletion would allow 
streamlining the regime;- paragraph 3: delete the reference to exceptional circumstances and 
allow SIs to withdraw their quotes at any point in time.- paragraphs 5-7: In practice, the 
regime includes too many safeguards which allows SIs to make these provisions redundant. If 
market participants might be interested to be made aware about the quotes provided by SIs 
(paragraph 1), they are less interested in trading directly at this price (OTC trading in non-
equity instruments should reflect “the specific characteristics of the transaction 
contemplated, including in illiquid instruments and complex transactions, and of the 
requesting client”). The general practice is, in case a client also wants to trade in a quoted 
instrument, to prompt a new request to the SI.- paragraph 8 would have to be amended 
accordingly if the previous paragraphs are deleted/amended as suggested.In line with the 
principles underlying changes to Article 8 and 9 (removal of RFQ and voice-trading 
protocol), MEPs may want to consider whether Article 18 should be removed entirely (with 
the exception of paragraph 3 and possibly 5).
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Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 9 ter (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 600/2014
Artículo 19 – apartado 2

Texto en vigor Enmienda

9 ter En el artículo 19 se suprime el 
apartado 2.

2. La Comisión adoptará actos 
delegados de conformidad con el 
artículo 50 que especifiquen los 
volúmenes mencionados en el artículo 18, 
apartado 6, a partir de los cuales la 
empresa realizará operaciones con 
cualquier otro cliente a cuya disposición 
haya puesto la cotización. El volumen 
específico para el instrumento financiero 
se determinará con arreglo a los criterios 
previstos en el artículo 9, apartado 5, 
letra d).

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Justificación

Suprimido de conformidad con los cambios del artículo 18.

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 9 quater (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 600/2014
Artículo 20 – apartado 2 bis (nuevo) y apartado 3 – letra c) 

Texto en vigor Enmienda

9 quater. El artículo 20 se modifica 
como sigue:
a) se inserta el apartado siguiente:
«2 bis. Cada una de las operaciones se 
hará pública una vez a través de un único 
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APA;»;
b) en el apartado 3, se suprime la 
letra c);

c) la parte en una operación que 
tenga que hacer pública la operación con 
arreglo al apartado 1 si ambas partes en la 
operación son empresas de servicios de 
inversión.

Or. en

Justificación

a) Una operación debe hacerse pública solo a través de un único APA también en el caso de 
las acciones y los instrumentos asimilados. Actualmente, a pesar de un complejo sistema en el 
nivel 2 para evitar posibles casos de doble notificación, sigue habiendo problemas en la 
aplicación, y aclarar esto en el nivel 1 parece constituir la solución más clara. Este 
apartado adicional garantizará que la información post-negociación solo se haga pública 
una vez a través de un único APA también en el caso de las acciones y los instrumentos 
financieros asimilados. 

b) Suprime las facultades de la AEVM para especificar la jerarquía de notificación, ya que 
pasa a incluirse en el artículo sobre la entidad informadora designada.

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 9 sexies (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 600/2014
Artículo 21

Texto de la Comisión Enmienda

9 sexies. El artículo 21 se modifica 
como sigue:
a) el apartado 1 se sustituye por el 
texto siguiente:

1. Las empresas de servicios de 
inversión que, por cuenta propia o por 
cuenta de sus clientes, efectúen 
operaciones con bonos y obligaciones, 
titulizaciones, derechos de emisión y 
derivados negociados en un centro de 
negociación, harán públicos el volumen y 
el precio de esas operaciones y la hora en 
que se hayan concluido. Dicha información 

«1. Las empresas de servicios de 
inversión que, por cuenta propia o por 
cuenta de sus clientes, efectúen 
operaciones con bonos y obligaciones, 
titulizaciones y derechos de emisión 
negociados en un centro de negociación, o 
con derivados sujetos a la obligación de 
compensación establecida en el artículo 4 
del Reglamento (UE) n.º 648/2012, harán 
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se hará pública mediante un APA. públicos el volumen y el precio de esas 
operaciones y la hora en que se hayan 
concluido. Dicha información se hará 
pública mediante un APA.»;
b) el apartado 4 se sustituye por el 
texto siguiente:

4. Las autoridades competentes 
podrán autorizar a las empresas de 
servicios de inversión a aplazar la 
publicación, o podrán solicitar que se 
publiquen datos limitados sobre una 
operación o datos sobre varias 
operaciones en forma agregada, o una 
combinación de ambas cosas, durante el 
periodo que dure el aplazamiento, o 
podrán autorizar que se omita la 
publicación del volumen de operaciones 
determinadas durante un periodo de 
aplazamiento más largo, o, en el caso de 
los instrumentos financieros distintos de 
acciones y de instrumentos asimilados que 
no sean de deuda soberana, autorizar la 
publicación de varias operaciones de 
forma agregada durante un periodo de 
aplazamiento más largo, o, si se trata de 
instrumentos de deuda soberana, podrán 
autorizar la publicación de varias 
operaciones en forma agregada durante 
un periodo indefinido de tiempo, y podrán 
suspender temporalmente las obligaciones 
a que se refiere el apartado 1 en las mismas 
condiciones establecidas en el artículo 11.

4. Las empresas de servicios de 
inversión podrán aplazar la publicación de 
las operaciones a que se refiere el 
apartado 1 del presente artículo, y podrán 
suspender temporalmente las obligaciones 
a que se refiere el apartado 1 en las mismas 
condiciones establecidas en el artículo 11.

c) en el apartado 5, la parte 
introductoria se sustituye por el texto 
siguiente:

La AEVM presentará a la Comisión 
dichos proyectos de normas técnicas de 
regulación a más tardar el 3 de julio de 
2015.

5. La AEVM elaborará proyectos de 
normas técnicas de regulación de tal forma 
que permita la publicación de 
información exigida en virtud del 
artículo 27 nonies del Reglamento que 
especifiquen lo siguiente:

c) la parte en una operación que tenga que 
hacer pública la operación con arreglo al 
apartado 1 si ambas partes en la operación 
son empresas de servicios de inversión.

d) en el apartado 5, se suprime la 
letra c);
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Or. en

Justificación

Introduce los derivados sujetos a obligaciones de compensación en el ámbito de aplicación 
de la transparencia en materia de operaciones extrabursátiles y elimina los negociados en 
centros de negociación para los derivados. También reduce el apartado 4 para tener en 
cuenta los nuevos aplazamientos, así como la supresión de los derivados negociados en 
centros de negociación para los aplazamientos.

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 9 septies (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 600/2014
Artículo 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

9 septies. Se inserta el 
artículo siguiente:
«Artículo 21 bis
Entidad informadora designada
1. Cuando solo una parte en una 
operación sea una entidad informadora 
designada con arreglo al apartado 3 del 
presente artículo, será responsable de la 
publicación de las operaciones mediante 
un APA de conformidad con el 
artículo 20, apartado 1 o del artículo 21, 
apartado 1.
2. Cuando ninguna de las partes en 
una operación, o las dos partes de una 
operación, sean entidades informadoras 
designadas con arreglo al apartado 3, 
únicamente la entidad que venda el 
instrumento financiero en cuestión hará 
pública la operación mediante un APA.
3. A petición de la AEVM, las 
empresas de servicios de inversión 
obtendrán el estatuto de la entidad 
informadora designada respecto a los 
instrumentos financieros o las categorías 
de instrumentos financieros especificados. 
Todos los internalizadores sistemáticos se 
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designarán automáticamente como 
entidades informadoras para los 
instrumentos financieros o las categorías 
de instrumentos financieros respecto a los 
que sean internalizadores sistemáticos.
4. La AEVM establecerá un registro 
de todas las entidades informadoras 
designadas, especificando la identidad de 
las mismas, incluidos los internalizadores 
sistemáticos, así como los instrumentos o 
clases de instrumentos respecto a los que 
poseen tal condición.»;

Or. en

Justificación

Introduce un régimen de entidad informadora designada, en el marco de la desvinculación 
del estatuto de internalizador sistemático de la obligación de información. Este cambio lo 
apoyan decididamente la mayoría de los participantes en el mercado, y se prevé que reduzca 
la carga que soportan las empresas de servicios de inversión más pequeñas, que proporcione 
mayor claridad a los participantes en el mercado respecto a quién notificará las operaciones, 
que mejore la notificación de operaciones y que reduzca el número de internalizadores 
sistemáticos en la Unión (dando lugar a una visión más realista de los mercados).

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 9 octies (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 600/2014
Artículo 22 – apartado 1 – parte introductoria

Texto en vigor Enmienda

9 octies. En el artículo 22, 
apartado 1, la parte introductoria se 
sustituye por el texto siguiente:

Con objeto de llevar a cabo los cálculos 
para determinar los requisitos de 
transparencia pre-negociación y post-
negociación y los sistemas de obligación 
de negociación mencionados en los 
artículos 3 a 11, los artículos 14 a 21 y el 
artículo 32, que son aplicables a los 
instrumentos financieros, así como para 
determinar si una empresa de servicios de 

«Con objeto de llevar a cabo los cálculos 
para determinar los requisitos de 
transparencia pre-negociación y post-
negociación y los sistemas de obligación 
de negociación mencionados en los 
artículos 3 a 11, los artículos 14 a 21 y el 
artículo 32, que son aplicables a los 
instrumentos financieros, así como para 
determinar si una empresa de servicios de 
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inversión es un internalizador sistemático, 
la AEVM y las autoridades competentes 
podrán solicitar información a:

inversión es un internalizador sistemático, 
y preparar los informes anuales para la 
Comisión Europea de conformidad con el 
artículo 4, apartado 4, el artículo 9, 
apartado 2, el artículo 7, apartado 1, y el 
artículo 11, apartado 1, la AEVM y las 
autoridades competentes podrán solicitar 
información a:»;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Justificación

El texto añadido permitiría a la AEVM recabar datos con arreglo a las exenciones y a los 
aplazamientos tanto para las acciones e instrumentos asimilados como para los instrumentos 
distintos de acciones e instrumentos asimilados. Actualmente, la AEVM se encuentra en 
disposición de recabar únicamente información sobre las exenciones relativas a los 
instrumentos de renta variable, excluidos los mecanismos de gestión de órdenes, sobre la 
base de los cálculos para el parámetro de variación mínima de cotización, y cuando se le 
solicite la ejecución de tales cálculos. La recogida de datos de manera más desagregada 
permitiría a la AEVM proporcionar informes más precisos, efectuar un mejor seguimiento de 
la aplicación de exenciones y aplazamiento, y fundamentar mejor las decisiones en materia 
de políticas.

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 10
Reglamento (UE) n.° 600/2014
Artículo 22 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En lo que respecta a las acciones, 
los fondos cotizados y los bonos que se 
negocien en un centro de negociación, y 
con respecto a los derivados 
extrabursátiles, tal como se definen en el 
artículo 2, apartado 7, del Reglamento 
(UE) n.º 648/2012, que estén sujetos a la 
obligación de compensación a que se 
refiere el artículo 4 de dicho Reglamento, 
los contribuidores de datos de mercado 
facilitarán al PIC todos los datos de 
mercado contemplados en el 

1. En lo que respecta a las acciones, 
los fondos cotizados y los bonos que se 
negocien en un centro de negociación, y 
con respecto a los derivados 
extrabursátiles, tal como se definen en el 
artículo 2, apartado 7, del Reglamento 
(UE) n.º 648/2012, que estén sujetos a la 
obligación de compensación a que se 
refiere el artículo 4 de dicho Reglamento, 
los contribuidores de datos de mercado 
facilitarán al PIC todos los datos de 
mercado y los datos reglamentarios 
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artículo 22 ter, apartado 2, que sean 
necesarios para que el PIC sea operativo. 
Dichos datos de mercado se facilitarán en 
un formato armonizado, mediante un 
protocolo de transmisión de alta calidad y 
en un momento tan próximo al tiempo real 
como sea técnicamente posible.

contemplados en el artículo 22 ter, 
apartado 2, que sean necesarios para que el 
PIC sea operativo. Dichos datos de 
mercado se facilitarán en un formato 
armonizado, mediante un protocolo de 
transmisión de alta calidad y en un 
momento tan próximo al tiempo real como 
sea técnicamente posible.

Or. en

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 10
Reglamento (UE) n.° 600/2014
Artículo 22 bis – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. A los mercados regulados cuyo 
volumen medio diario de negociación de 
acciones represente menos del 1 % del 
volumen medio diario de negociación de 
la Unión no se les exigirá que faciliten 
datos de mercado al PIC;

Or. en

Justificación

Introduce un mecanismo de exclusión para los mercados regulados de menor tamaño. El 
apartado 2 introduce un umbral de primer nivel relacionado con la cuota de mercado.

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 10
Reglamento (UE) n.° 600/2014
Artículo 22 bis – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. A los mercados regulados cuyo 
volumen medio diario de negociación de 
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acciones exceda del 1 % del volumen 
medio diario de negociación de la Unión 
no se les exigirá que faciliten datos de 
mercado al PIC si:
i) el mercado regulado representa 
más del 70 % del volumen medio diario de 
negociación de acciones que fueron 
admitidas a negociación por primera vez 
en dicho mercado regulado; o
ii) el volumen medio diario de 
negociación de acciones admitidas por 
primera vez a negociación en un mercado 
regulado en SMN e internalizadores 
sistemáticos equivale al 20 % o menos del 
volumen medio diario de negociación de 
tales acciones.
La AEVM publicará en su sitio web una 
lista de mercados regulados eximidos de 
proporcionar datos de mercado al PIC, y 
la actualizará periódicamente.

Or. en

Justificación

Introduce un mecanismo de exclusión para los mercados regulados de menor tamaño. En el 
caso de que la cuota de mercado exceda del 1 % (primer umbral del apartado 2), pero el 
mercado siga presentando bajos niveles de fragmentación dado que las acciones admitidas al 
centro también se negocian en su mayoría en dicho centro, se introduce un umbral de 
segundo nivel. Téngase en cuenta que los dos criterios de fragmentación se aplican 
alternativamente, no de manera acumulada (maximizando así las opciones para la exención). 
Véase la nota explicativa para obtener más información sobre la justificación y los objetivos 
de esta exención.

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 10
Reglamento (UE) 600/2014
Artículo 22 bis – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
apartados 2 y 2 bis, los mercados 
regulados más pequeños pueden optar por 
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proporcionar datos de mercado al PIC, 
con sujeción a lo dispuesto en el 
apartado 1, mediante la notificación a la 
AEVM. Los mercados regulados que 
decidan someterse al requisito de 
proporcionar datos de mercado con 
arreglo al apartado 1 deben comenzar a 
facilitar tales datos al PIC en el plazo de 
30 días laborables transcurridos desde la 
fecha de notificación a la AEVM.

Or. en

Justificación

A pesar de la posibilidad de exención, el sistema de información consolidada puede 
representar una manera viable de que los mercados regulados más pequeños refuercen su 
visibilidad respecto a los inversores «externos», tanto en la Unión como fuera de esta, y de 
que aumenten su cuota de mercado. Esto resultará coherente con los objetivos de la UMC, e 
incrementará el tamaño y el atractivo de los mercados de capitales de la Unión en su 
conjunto. Por este motivo, se introduce una disposición de incorporación voluntaria, en 
previsión de los casos en los que los mercados regulados más pequeños opten 
voluntariamente por participar en el régimen de contribución obligatoria.

Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 10
Reglamento (UE) n.° 600/2014
Artículo 22 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los contribuidores de datos de 
mercado facilitarán a los PIC, en relación 
con las operaciones con los instrumentos a 
que se refiere el apartado 1 realizadas por 
empresas de servicios de inversión al 
margen de un centro de negociación, los 
datos de mercado relativos a dichas 
operaciones, ya sea directamente o a través 
de un APA.

3. Los contribuidores de datos de 
mercado facilitarán a los PIC, en relación 
con las operaciones con los instrumentos a 
que se refiere el apartado 1 realizadas por 
empresas de servicios de inversión al 
margen de un centro de negociación, los 
datos de mercado relativos a dichas 
operaciones a través de un APA. Los 
proveedores de datos de mercado 
facilitarán a los PIC, en relación con las 
mejores ofertas de compra y venta de 
acciones facilitadas por empresas de 
servicios de inversión al margen de un 
centro de negociación, los datos de 
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mercado relativos a tales ofertas, ya sea 
directamente o a través de un APA.

Or. en

Justificación

Las operaciones con los PIC solo las debe notificar un PIC para evitar la duplicación de la 
información. Sin embargo, los datos pre-negociación también pueden ser comunicados 
directamente por las empresas de servicios de inversión.

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 10
Reglamento (UE) n.° 600/2014
Artículo 22 bis – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los contribuidores de datos de 
mercado no recibirán más remuneración 
por los datos de mercado facilitados que la 
distribución de los ingresos a que se refiere 
el artículo 27 quinquies bis, apartado 2, 
letra c).

4. Los contribuidores de datos de 
mercado no recibirán más remuneración 
por los datos de mercado facilitados que la 
distribución de los ingresos a que se refiere 
el artículo 27 nonies, apartado 1.

Or. en

Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 10
Reglamento (UE) n.° 600/2014
Artículo 22 bis – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los contribuidores de datos de 
mercado facilitarán la información relativa 
a las exenciones y aplazamientos 
establecidos en los artículos 4, 7, 11, 14, 20 
y 21.

5. Los contribuidores de datos de 
mercado facilitarán la información relativa 
a los aplazamientos establecidos en los 
artículos 7, 11, 20 y 21.

Or. en
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Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 10
Reglamento (UE) n.° 600/2014
Artículo 22 ter – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión creará un grupo de 
expertos de las partes interesadas a más 
tardar el [OP: insértese la fecha 
correspondiente a tres meses después de la 
fecha de entrada en vigor] para prestar 
asesoramiento sobre la calidad y el 
contenido de los datos de mercado, la 
interpretación común de los datos de 
mercado y la calidad del protocolo de 
transmisión a que se refiere el artículo 22 
bis, apartado 1. El grupo de expertos de las 
partes interesadas prestará su 
asesoramiento con periodicidad anual. El 
asesoramiento se hará público.

1. La Comisión creará un grupo de 
expertos de las partes interesadas a más 
tardar el [OP: insértese la fecha 
correspondiente a tres meses después de la 
fecha de entrada en vigor] para prestar 
asesoramiento sobre la calidad y el 
contenido de los datos básicos de mercado 
en relación con el resultado de los 
sistemas de información consolidada y la 
calidad del protocolo de transmisión a que 
se refiere el artículo 22 bis, apartado 1. El 
grupo de expertos de las partes interesadas 
prestará su asesoramiento con periodicidad 
anual mediante un informe específico. El 
asesoramiento se hará público.

Or. en

Justificación

Limitar el alcance del grupo de expertos de partes interesadas, que solo debe prestar 
asesoramiento sobre el resultado de los sistemas de información consolidada con el fin de 
garantizar que estos son efectivos y que se maximiza su valor para los participantes en el 
mercado de la Unión. El grupo de expertos no debe prestar asesoramiento sobre la 
interpretación ni los estándares de los datos de mercado más allá del alcance del resultado 
de los sistemas de información consolidada, ya que el asesoramiento sobre tal interpretación 
y tales estándares debe corresponder a la AEVM.

Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 10
Reglamento (UE) n.° 600/2014
Artículo 22 ter (nuevo) – apartado 2 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Se otorgan a la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 50 a fin de especificar 
la calidad y el contenido de los datos de 
mercado y la calidad del protocolo de 
transmisión.

2. La AEVM elaborará proyectos de 
normas técnicas de regulación a fin de 
especificar la calidad y el contenido de los 
datos básicos de mercado y la calidad del 
protocolo de transmisión.

Or. en

Justificación

Faculta a la AEVM para adoptar normas técnicas de regulación respecto a los datos de 
entrada y de salida del sistema de información consolidada. La AEVM debe seguir 
encargándose de fijar las normas en materia de datos, con el fin de evitar que se contradigan 
indicaciones y prácticas y de garantizar que las indicaciones a los participantes en el 
mercado son claras y coherentes. Dado que el sistema de información consolida es 
fundamentalmente una herramienta para los participantes en el mercado, el objetivo de las 
normas técnicas de regulación debe consistir en minimizar las perturbaciones en el mercado, 
y garantizar que el contenido y el formato de los datos de mercado para el PIC puedan 
utilizarse con facilidad, y que el resultado del sistema de información consolidada sea 
inteligible para todos los participantes en el mercado.

Enmienda 61

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 10
Reglamento (UE) n.° 600/2014
Artículo 22 ter (nuevo) – apartado 2 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Dichos actos delegados especificarán, en 
particular, lo siguiente:

Dichos proyectos de normas técnicas de 
regulación especificarán, en particular, lo 
siguiente:

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda anterior.
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Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 10
Reglamento (UE) n.° 600/2014
Artículo 22 ter (nuevo) – apartado 2 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los datos de mercado que los 
contribuidores deben facilitar al PIC para 
producir los datos básicos de mercado 
necesarios para que el PIC sea operativo, 
incluidos el contenido y el formato de 
dichos datos de mercado;

a) los datos de mercado que los 
contribuidores deben facilitar al PIC para 
producir los datos básicos de mercado 
necesarios para que el PIC sea operativo, 
incluidos el contenido y el formato de 
dichos datos de mercado, de conformidad 
con las normas y prácticas que 
prevalezcan en el sector;

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda anterior.

Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 10
Reglamento (UE) n.° 600/2014
Artículo 22 ter (nuevo) – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos del párrafo primero, la Comisión 
tendrá en cuenta el asesoramiento de la 
AEVM y del grupo de expertos técnicos 
establecido de conformidad con el 
apartado 2, la evolución a escala 
internacional en este ámbito y las normas 
acordadas a nivel de la Unión o 
internacional. La Comisión velará por que 
los actos delegados adoptados tengan en 
cuenta los requisitos de información 
establecidos en los artículos 3, 6, 8, 10, 14, 
18, 20, 21 y 27 octies.

A efectos del párrafo primero, la AEVM 
tendrá en cuenta el asesoramiento del 
grupo de expertos técnicos establecido de 
conformidad con el apartado 1, así como la 
evolución a escala internacional en este 
ámbito y las normas acordadas a nivel de la 
Unión o internacional. La AEVM velará 
por que los proyectos de normas técnicas 
de regulación adoptados tengan en cuenta 
los requisitos de información establecidos 
en los artículos 3, 6, 10, 14, 20, 21, 22, 26, 
27 y 27 octies.

Se delegan en la Comisión los poderes 
para adoptar los proyectos de normas 
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técnicas reguladoras a que se refiere el 
párrafo primero de conformidad con los 
artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) 
n.º 1095/2010.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda anterior.

Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 11
Reglamento (UE) n.° 600/2014
Artículo 23 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La AEVM publicará en su sitio web una 
lista con las acciones con ISIN del EEE 
sujetas a la obligación de negociación de 
acciones y actualizará dicha lista 
periódicamente.».

suprimido

Or. en

Justificación

El uso de ISIN para definir el alcance de la obligación de negociación de acciones se explica 
por sí mismo, ya que las primeras letras de ISIIN bastan para identificar los ISIN del EEE. 
Por tanto, no es necesario que se especifique adicionalmente en una lista que generaría 
fundamentalmente trabajo administrativo y esfuerzos adicionales para la AEVM y los 
participantes en el mercado, que tendrían que comprobar la lista e integrarla en su sistema 
de negociación antes de proceder a negociar.

Enmienda 65

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 11 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 600/2014
Artículo 25 – apartado 2
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Texto en vigor Enmienda

11 bis. El apartado 2 del artículo 25 se 
sustituirá por el texto siguiente:

2. El gestor de un centro de 
negociación mantendrá a disposición de la 
autoridad competente, por lo menos 
durante cinco años, los datos pertinentes 
sobre todas las órdenes relativas a 
instrumentos financieros que se reciban en 
sus sistemas. Los registros deberán 
contener los datos pertinentes que formen 
parte de las características de la orden, 
entre ellos los que relacionen una orden 
con la operación u operaciones ejecutadas 
que se deriven de dicha orden y cuyos 
detalles se comunicarán de conformidad 
con el artículo 26, apartados 1 y 3. La 
AEVM facilitará y coordinará el acceso a 
la información por parte de las autoridades 
competentes con arreglo a lo dispuesto en 
el presente apartado.

«2. El gestor de un centro de 
negociación mantendrá a disposición de la 
autoridad competente, por lo menos 
durante cinco años, los datos pertinentes 
sobre todas las órdenes relativas a 
instrumentos financieros que se reciban en 
sus sistemas en un formato electrónico y 
legible por máquina, y utilizando una 
plantilla común de conformidad con la 
metodología de ISO 20022. Los registros 
deberán contener los datos pertinentes que 
formen parte de las características de la 
orden, entre ellos los que relacionen una 
orden con la operación u operaciones 
ejecutadas que se deriven de dicha orden y 
cuyos detalles se comunicarán de 
conformidad con el artículo 26, apartados 1 
y 3. La AEVM facilitará y coordinará el 
acceso a la información por parte de las 
autoridades competentes con arreglo a lo 
dispuesto en el presente apartado.»;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Justificación

La normalización de los datos de las órdenes beneficiaría a las ANC, que podrían a) analizar 
con mayor facilitada los datos de las órdenes solicitados a cualquier centro de negociación 
en la Unión, contribuyendo así a una vigilancia más efectiva de los mercados; b) permitir a 
los centros de negociación utilizar el mismo sistema de registro y notificación con cualquier 
ANC en la Unión, evitando los costes asociados al cumplimiento de normas nacionales 
divergentes; y c) adecuar la normalización de los datos de los libros de órdenes a la de los 
datos de las operaciones, garantizando así un tratamiento más coherente de las dos 
categorías.

Enmienda 66

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 11 ter (nuevo)
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Reglamento (UE) n.° 600/2014
Artículo 25 – apartado 3 – párrafo 1

Texto en vigor Enmienda

11 ter. En el artículo 25, apartado 3, el 
párrafo primero se sustituye por el texto 
siguiente:

3. La AEVM elaborará proyectos de 
normas técnicas de regulación para 
especificar los detalles de los datos 
pertinentes de la orden que deban 
mantenerse con arreglo al apartado 2 del 
presente artículo y a los que no haga 
referencia el artículo 26.

3. La AEVM elaborará proyectos de 
normas técnicas de regulación para 
especificar los detalles y los formatos de 
los datos pertinentes de la orden que deban 
mantenerse con arreglo al apartado 2 del 
presente artículo y a los que no haga 
referencia el artículo 26.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Justificación

La misma que en la enmienda anterior.

Enmienda 67

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 11 quater (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 600/2014
Artículo 26 – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

11 quater. El apartado 1 del 
artículo 26 se sustituirá por el texto 
siguiente:

1. Las empresas de servicios de 
inversión que ejecuten operaciones con 
instrumentos financieros deberán 
comunicar los datos completos y exactos 
de esas operaciones a la autoridad 
competente con la mayor brevedad, y a 
más tardar al cierre del siguiente día hábil.

«1. Las empresas de servicios de 
inversión, los GFIA, según se definen en 
el artículo 4 ter de la Directiva 
2011/61/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 8 de junio de 2011, relativa a 
los gestores de fondos de inversión 
alternativos, y los gestores de OICVM, 
según se definen en el artículo 2, 
apartado 1 ter de la Directiva 2009/65/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
13 de julio de 2009, por la que se 
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coordinan las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas sobre 
determinados organismos de inversión 
colectiva en valores mobiliarios (OICVM), 
que prestan los servicios definidos en el 
artículo 4, apartado 2 de la Directiva 
2014/65/UE relativa a los mercados de 
instrumentos financieros, que ejecuten 
operaciones con instrumentos financieros 
deberán comunicar los datos completos y 
exactos de esas operaciones a la autoridad 
competente con la mayor brevedad, y a 
más tardar al cierre del siguiente día hábil.

Las autoridades competentes establecerán, 
de conformidad con el artículo 85 de la 
Directiva 2014/65/UE, las medidas 
necesarias para garantizar que la autoridad 
competente del mercado más importante 
en términos de liquidez para dichos 
instrumentos financieros reciba asimismo 
esa información.

Las autoridades competentes establecerán, 
de conformidad con el artículo 85 de la 
Directiva 2014/65/UE, las medidas 
necesarias para garantizar que la autoridad 
competente de los mercados pertinentes 
reciba asimismo esa información.

Las autoridades competentes pondrán a 
disposición de la AEVM, sin demora 
indebida, cualquier información 
comunicada con arreglo al presente 
artículo.

Las autoridades competentes establecerán 
las medidas necesarias para garantizar 
que la información pueda compartirse con 
otras autoridades competentes previa 
petición al respecto.»;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Justificación

Ensuring a level playing field between the AIFM/UCITS firms based in jurisdictions with 
local requirements to obtain the relevant information for market abuse purposes and those 
based in the jurisdictions where such requirements are not in place. It will also ensure a level 
playing field among the MiFID Investment Firms and AIFM/UCITS management companies 
providing one or more MiFID services to third parties; especially since a move from 
operating under a MiFID Investment Firm license to being licensed under AIFMD or UCITS 
Directive has been observed by some NCAs. Also addresses the fact that the current MiFIR 
provisions do not allow for a broad exchange of MiFIR transaction data among NCAs 
because data can only be exchanged with the competent authority “of the most relevant 
market in terms of liquidity”. Such a narrow reference does not allow for an exchange that 
adequately reflect NCAs’ evolving supervisory needs to monitor the most recent market 
developments. In line with the principles outlined in the Commission data strategy to 
maximise the potential usage of transaction reporting for all suitable purposes and avoid 
duplication of reporting flows. Amendment permits NCAs to share transaction reports for 
wider purposes.
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Enmienda 68

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 11 quinquies (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 600/2014
Artículo 26 – apartado 2

Texto en vigor Enmienda

11 quinquies. El apartado 2 del 
artículo 26 se sustituirá por el texto 
siguiente:

2. La obligación prevista en el apartado 1 
se aplicará a:

«2. La obligación prevista en el apartado 1 
se aplicará a:

a) los instrumentos financieros admitidos a 
negociación o negociados en un centro de 
negociación o para los que se haya 
solicitado la admisión a negociación;

a) los instrumentos financieros 
admitidos a negociación o negociados en 
un centro de negociación o para los que se 
haya solicitado la admisión a negociación;

b) los instrumentos financieros en los que 
el subyacente sea un instrumento 
financiero negociado en un centro de 
negociación; y

b) los instrumentos financieros en los 
que el subyacente sea un instrumento 
financiero negociado en un centro de 
negociación;

c) los instrumentos financieros en los que 
el subyacente sea un índice o una cesta 
compuesta de instrumentos financieros 
negociados en un centro de negociación.

c) los instrumentos financieros en los 
que el subyacente sea un índice o una cesta 
compuesta de instrumentos financieros 
negociados en un centro de negociación; y
c bis) los derivados sujetos a la 
obligación de compensación formulada 
en el artículo 4 del Reglamento (UE) 
n.º 648/2012 ejecutada fuera de un centro 
de negociación.

La obligación se aplicará a las operaciones 
con los instrumentos financieros 
contemplados en las letras a) a c) con 
independencia de que esas operaciones se 
ejecuten o no en el centro de negociación. 
Las comunicaciones incluirán, en 
particular, los datos siguientes:

La obligación se aplicará a las operaciones 
con los instrumentos financieros 
contemplados en las letras a) a c) con 
independencia de que esas operaciones se 
ejecuten o no en el centro de negociación. 
Las comunicaciones incluirán, en 
particular, los datos siguientes:»;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)



PE731.644v01-00 76/113 PR\1254822ES.docx

ES

Justificación

Enmiendas relativas a la notificación de operaciones para adecuarse al nuevo alcance de la 
notificación extrabursátil de derivados. El criterio relativo a la negociación en centros de 
negociación se mantiene aquí, además del nuevo alcance de las operaciones extrabursátiles, 
porque existe un elemento de abuso de mercado respecto a la notificación de operaciones que 
requiere plena información de todo lo relacionado con los centros de negociación.

Enmienda 69

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 11 sexies (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 600/2014
Artículo 26 – apartado 3

Texto en vigor Enmienda

11 sexies. El apartado 3 del 
artículo 26 se sustituirá por el texto 
siguiente:

3. la denominación y número de los 
instrumentos comprados o vendidos, la 
cantidad, las fechas y horas de ejecución, 
los precios de la operación, un 
identificador de los clientes en cuyo 
nombre la empresa de servicios de 
inversión haya ejecutado esa operación, un 
identificador de las personas y los 
algoritmos informáticos dentro de la 
empresa de servicios de inversión 
responsables de la decisión de invertir y de 
la ejecución de la operación, un 
identificador de la exención aplicable con 
arreglo a la cual haya tenido lugar la 
negociación, los medios de identificación 
de las empresas de servicios de inversión 
de que se trate, y un identificador de las 
ventas en corto, tal como se definen en el 
artículo 2, apartado 1, letra b), del 
Reglamento (UE) n.º 236/2012, de 
acciones y deuda soberana incluidas en el 
ámbito de aplicación de los artículos 12, 
13 y 17 de dicho Reglamento. Para las 
operaciones que no se ejecuten en un 
centro de negociación, las comunicaciones 
incluirán asimismo un identificador de los 
tipos de operaciones, de conformidad con 

«3. la denominación y número de los 
instrumentos comprados o vendidos, la 
cantidad, las fechas y horas de ejecución, 
los precios de la operación, un 
identificador de las partes en cuyo nombre 
la empresa de servicios de inversión haya 
ejecutado esa operación, un identificador 
de las personas y los algoritmos 
informáticos dentro de la empresa de 
servicios de inversión responsables de la 
decisión de invertir y de la ejecución de la 
operación, un identificador de la entidad 
sujeta a la obligación de notificación, y 
un identificador de la exención aplicable 
con arreglo a la cual haya tenido lugar la 
negociación, los medios de identificación 
de las empresas de servicios de inversión 
de que se trate. Los informes sobre una 
operación realizada en un centro de 
negociación incluirán un código de 
identificación de la operación generado y 
difundido por el centro en cuestión tanto 
a sus miembros compradores como a los 
vendedores. Para las operaciones que no se 
ejecuten en un centro de negociación, las 
comunicaciones incluirán asimismo un 
identificador de los tipos de operaciones, 
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las medidas que deberán adoptarse en 
virtud del artículo 20, apartado 3, letra a), y 
del artículo 21, apartado 5, letra a). En el 
caso de los derivados sobre materias 
primas, las comunicaciones indicarán si la 
operación reduce el riesgo de forma 
objetivamente cuantificable, de 
conformidad con el artículo 57 de la 
Directiva 2014/65/UE.

de conformidad con las medidas que 
deberán adoptarse en virtud del artículo 20, 
apartado 3, letra a), y del artículo 21, 
apartado 5, letra a). En el caso de los 
derivados sobre materias primas, las 
comunicaciones indicarán si la operación 
reduce el riesgo de forma objetivamente 
cuantificable, de conformidad con el 
artículo 57 de la Directiva 2014/65/UE.»;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Justificación

Con la propuesta se pretende garantizar la coherencia con las normas técnicas del EMIR.

Enmienda 70

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 11 septies (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 600/2014
Artículo 26 – apartado 5

Texto en vigor Enmienda

11 septies. El apartado 5 del 
artículo 26 se sustituirá por el texto 
siguiente:

5. El gestor de un centro de 
negociación comunicará, de conformidad 
con los apartados 1 y 3, los datos de las 
operaciones con instrumentos negociados 
en su plataforma que haya ejecutado por 
medio de sus sistemas una empresa que no 
esté sujeta al presente Reglamento.

5. El gestor de un centro de 
negociación comunicará, de conformidad 
con los apartados 1 y 3, los datos de las 
operaciones con instrumentos negociados 
en su plataforma que haya ejecutado por 
medio de sus sistemas cualquier miembro, 
participante o usuario que no esté sujeto 
al presente Reglamento.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Justificación

La expresión «cualquier miembro, participante o usuario» es más precisa que el término 
«empresa» y englobaría claramente a toda entidad que ejecute operaciones en centros de 
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negociación. Este enfoque: i) garantiza que la información sobre la actividad de negociación 
en un determinado centro sea completa y coherente con la información facilitada por otros 
centros de negociación, ii) garantiza una mejor adecuación a los requisitos relativos al 
mantenimiento de registros de órdenes con arreglo al artículo 25 del MiFIR, y iii) ejercerá un 
impacto positivo en la aplicación de las normas de notificación en el marco del régimen 
piloto de TRD.

Enmienda 71

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 11 octies (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 600/2014
Artículo 26 – apartado 6 – párrafo 1

Texto en vigor Enmienda

11 octies. En el artículo 26, 
apartado 6, el párrafo primero se sustituye 
por el texto siguiente:

6. A la hora de comunicar el 
identificador de los clientes con arreglo a 
lo establecido en los apartados 3 y 4, las 
empresas de servicios de inversión 
utilizarán un código identificador de 
entidades jurídicas establecido para 
identificar a clientes que tengan tal 
condición.

«6. A la hora de comunicar el 
identificador de los clientes con arreglo a 
lo establecido en los apartados 3 y 4, las 
empresas de servicios de inversión 
utilizarán un código identificador de 
entidades jurídicas establecido para 
identificar a partes que sean elegibles para 
dicho código. El código se utilizará para 
identificar a partes elegibles con 
independencia de su estatuto jurídico y el 
modo en que se financien. En el caso de 
las partes que no sean elegibles para el 
código, se utilizará un identificador 
nacional establecido para identificar a 
partes que no sean elegibles para el 
código identificador de entidades 
jurídicas.»;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Justificación

Explicita que la obligación de utilizar el identificador de entidades jurídicas se aplica a todas 
las entidades que son elegibles para el mismo con independencia de su estatuto jurídico y el 
modo en que se financien, y está en consonancia con el informe de revisión del MiFIR de la 
AEVM sobre la notificación de operaciones y con las preguntas frecuentes de la Comisión 
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sobre el EMIR. Los participantes en el mercado incurrirían en un coste inicial para recabar 
de sus sistemas la información sobre la categoría de clientes y adaptar el régimen de 
notificación, pero este coste sería inferior al de establecer un nuevo sistema de notificación 
específico para proporcionar esta información a su ANC.

Enmienda 72

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 12
Reglamento (UE) n.° 600/2014
Artículo 26 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

(12) El artículo 26, apartado 9, se 
modifica como sigue:

suprimido

a) se añade la letra j) siguiente:
j) la fecha límite en que deberán 
notificarse las operaciones.»;
b) se añade el siguiente párrafo 
después del primer párrafo:
«Al elaborar estas normas técnicas de 
regulación, la AEVM deberá tener en 
cuenta la evolución a escala internacional 
en este ámbito y las normas que se 
adopten tanto a escala de la Unión como 
a escala mundial, así como su coherencia 
con los requisitos de notificación 
establecidos en el Reglamento (UE) 
2019/834 y el Reglamento (UE) 
2015/2365.».

Or. en

Enmienda 73

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 12 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 600/2014
Artículo 26 – apartado 9
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Texto en vigor Enmienda

12 bis. El apartado 9 del artículo 26 se 
sustituirá por el texto siguiente:

9. La AEVM elaborará proyectos de 
normas técnicas de regulación para 
especificar:

9. La AEVM elaborará proyectos de 
normas técnicas de regulación para 
especificar:

a) las normas y formatos de los datos 
que han de comunicarse de conformidad 
con los apartados 1 y 3, incluidos los 
métodos y disposiciones de comunicación 
de operaciones financieras, así como la 
forma y el contenido de las mismas;

a) las normas y formatos de los datos 
que han de comunicarse de conformidad 
con los apartados 1 y 3, incluidos los 
métodos y disposiciones de comunicación 
de operaciones financieras, así como la 
forma y el contenido de las mismas;

b) los criterios para definir un 
mercado importante a efectos del 
apartado 1;

b) los criterios para definir un 
mercado importante a efectos del 
apartado 1;

c) las referencias de los instrumentos 
financieros comprados o vendidos, la 
cantidad, las fechas y horas de ejecución, 
los precios de la operación, la información 
y los datos sobre la identidad del cliente, 
un identificador de los clientes en cuyo 
nombre la empresa de servicios de 
inversión haya ejecutado esa operación, un 
identificador de las personas y los 
algoritmos informáticos dentro de la 
empresa de servicios de inversión 
responsables de la decisión de invertir y de 
la ejecución de la operación, un 
identificador de la exención aplicable con 
arreglo a la cual haya tenido lugar la 
negociación, los medios de identificación 
de las empresas de servicios de inversión 
de que se trate, la forma en que se ejecutó 
la operación, los campos de datos 
necesarios para tratar y analizar las 
comunicaciones de operaciones de 
conformidad con el apartado 3; y

c) las referencias de los instrumentos 
financieros comprados o vendidos, la 
cantidad, las fechas y horas de ejecución, 
los precios de la operación, la información 
y los datos sobre la identidad del cliente, 
un identificador de los clientes en cuyo 
nombre la empresa de servicios de 
inversión haya ejecutado esa operación, un 
identificador de las personas y los 
algoritmos informáticos dentro de la 
empresa de servicios de inversión 
responsables de la decisión de invertir y de 
la ejecución de la operación, un 
identificador de la exención aplicable con 
arreglo a la cual haya tenido lugar la 
negociación, los medios de identificación 
de las empresas de servicios de inversión 
de que se trate, la forma en que se ejecutó 
la operación, los campos de datos 
necesarios para tratar y analizar las 
comunicaciones de operaciones de 
conformidad con el apartado 3;

d) el identificador de las ventas en 
corto de acciones y deuda soberana a que 
se refiere el apartado 3;
e) las categorías pertinentes de 
instrumentos financieros que deban 
comunicarse de acuerdo con el apartado 2;

e) las categorías pertinentes de índices 
que deban comunicarse de acuerdo con el 
apartado 2;

f) las condiciones con arreglo a las cuales f) las condiciones con arreglo a las 
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los Estados miembros desarrollan, 
atribuyen y mantienen los identificadores 
de entidades jurídicas, de conformidad con 
el apartado 6, así como las condiciones con 
arreglo a las cuales las empresas de 
servicios de inversión utilizan esos 
identificadores de entidades jurídicas con 
objeto de proporcionar, de conformidad 
con los apartados 3, 4 y 5, los 
identificadores de los clientes en las 
comunicaciones de operaciones que deben 
elaborar de conformidad con el apartado 1;

cuales los Estados miembros desarrollan, 
atribuyen y mantienen los identificadores 
de entidades jurídicas, de conformidad con 
el apartado 6, así como las condiciones con 
arreglo a las cuales las empresas de 
servicios de inversión utilizan esos 
identificadores de entidades jurídicas con 
objeto de proporcionar, de conformidad 
con los apartados 3, 4 y 5, los 
identificadores de los clientes en las 
comunicaciones de operaciones que deben 
elaborar de conformidad con el apartado 1;

g) la aplicación de las obligaciones de 
comunicación de operaciones a las 
sucursales de las empresas de servicios de 
inversión;

g) la aplicación de las obligaciones de 
comunicación de operaciones a las 
sucursales de las empresas de servicios de 
inversión;

h) qué constituye una operación y la 
ejecución de una operación a efectos del 
presente artículo;

h) qué constituye una operación y la 
ejecución de una operación a efectos del 
presente artículo;

i) cuándo se considera que una empresa de 
servicios de inversión ha transmitido una 
orden a efectos del apartado 4.

i) cuándo se considera que una 
empresa de servicios de inversión ha 
transmitido una orden a efectos del 
apartado 4;
i bis) las condiciones para vincular 
operaciones específicas y los medios de 
identificación de las órdenes agregadas 
que resulten de la ejecución de una 
operación;
i ter) la fecha límite en que deberán 
notificarse las operaciones.

La AEVM presentará a la Comisión dichos 
proyectos de normas técnicas de regulación 
a más tardar el 3 de julio de 2015.

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

Se delegan en la Comisión los poderes para 
adoptar los proyectos de normas técnicas 
reguladoras a que se refiere el párrafo 
primero de conformidad con los 
artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) 
n.º 1095/2010.

Se delegan en la Comisión los poderes para 
adoptar las normas técnicas de regulación a 
que se refiere el párrafo primero de 
conformidad con los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) n.º 1095/2010.

Or. en

(02014R0600-20220101)
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Enmienda 74

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 14 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 600/2014
Artículo 27 quinquies

Texto en vigor Enmienda

14 bis. El artículo 27 quinquies se 
modifica como sigue:
a) el título se sustituye por el texto 
siguiente:

Artículo 27 quinquies «Artículo 27 quinquies

Procedimientos para conceder y denegar 
solicitudes de autorización

Procedimientos para conceder y denegar 
solicitudes de autorización para SIA y 
APA»;
b) el apartado 1 se sustituye por el 
texto siguiente:

1. El proveedor de servicios de 
suministro de datos solicitante facilitará en 
su solicitud toda la información necesaria 
para que la AEVM o, cuando proceda, la 
autoridad nacional competente, pueda 
confirmar que el proveedor de servicios de 
suministro de datos ha adoptado, en el 
momento de la autorización inicial, todas 
las medidas necesarias para cumplir sus 
obligaciones con arreglo a las 
disposiciones del presente título, incluido 
un programa de actividades en el que se 
especifiquen, entre otras cosas, los tipos de 
servicios previstos y la estructura 
organizativa.

«1. El APA o el SIA solicitante 
facilitará en su solicitud toda la 
información necesaria para que la AEVM 
o, cuando proceda, la autoridad nacional 
competente, pueda confirmar que el APA o 
el SIA ha adoptado, en el momento de la 
autorización inicial, todas las medidas 
necesarias para cumplir sus obligaciones 
con arreglo a las disposiciones del presente 
título, incluido un programa de actividades 
en el que se especifiquen, entre otras cosas, 
los tipos de servicios previstos y la 
estructura organizativa.»;

c) el apartado 3 se sustituye por el 
texto siguiente:

3. La AEVM o, cuando proceda, la 
autoridad nacional competente, en un plazo 
de seis meses a partir de la recepción de 
una solicitud completa, evaluará el 
cumplimiento por el proveedor de servicios 
de suministro de datos de lo dispuesto en 
el presente título. Adoptará una decisión 
plenamente motivada por la que se conceda 

«3. La AEVM o, cuando proceda, la 
autoridad nacional competente, en un plazo 
de seis meses a partir de la recepción de 
una solicitud completa, evaluará el 
cumplimiento por el APA o el SIA de lo 
dispuesto en el presente título. Adoptará 
una decisión plenamente motivada por la 
que se conceda o se deniegue la 
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o se deniegue la autorización, y se la 
notificará al proveedor de servicios de 
datos solicitante en el plazo de cinco días 
hábiles.

autorización, y se la notificará al APA o el 
SIA solicitante en el plazo de cinco días 
hábiles.»;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Justificación

El alcance del presente artículo debe limitarse a los SIA y los APA, con el fin de adecuarse a 
la propuesta para cubrir el procedimiento de autorización para los PIC en el artículo 27 
quinquies bis.

Enmienda 75

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 15
Reglamento (UE) n.° 600/2014
Artículo 27 quinquies bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

15) Se inserta el artículo siguiente:

Artículo 27 quinquies bis Artículo 27 quinquies bis
Proceso de selección para la autorización 
de un único proveedor de información 
consolidada para cada clase de activo

Proceso de selección de proveedores de 
información consolidada

1. A más tardar el [OP: introdúzcase 
la fecha correspondiente a 3 meses 
después de la fecha de entrada en vigor], 
la AEVM organizará un procedimiento de 
selección para el nombramiento del PIC 
por un periodo de cinco años. La AEVM 
organizará un procedimiento de selección 
específico para cada una de las siguientes 
clases de activos: acciones, fondos 
cotizados, bonos y derivados (o subclases 
pertinentes de derivados).

1. A más tardar... [tres meses después 
de la fecha de entrada en vigor del acto 
delegado con arreglo al artículo 22 ter, 
apartado 2], la AEVM organizará un 
procedimiento de selección para el 
nombramiento del PIC por un periodo de 
cinco años. La AEVM organizará un 
procedimiento de selección específico para 
cada clase de activo, priorizando los bonos 
y las acciones y fondos cotizados respecto 
a los derivados. Cada procedimiento de 
selección se iniciará, a más tardar, seis 
meses después del inicio del 
procedimiento previo.

2. Para cada una de las clases de 
activos a que se refiere el apartado 1, la 
AEVM evaluará las solicitudes sobre la 

2. Para cada una de las clases de 
activos a que se refiere el apartado 1, la 
AEVM seleccionará al solicitante para la 
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base de los siguientes criterios: ulterior autorización sobre la base de los 
siguientes criterios:

a) la capacidad técnica de los 
solicitantes para proporcionar un sistema 
resiliente de información consolidada en 
toda la Unión;

a) la capacidad técnica del solicitante 
para proporcionar un sistema resiliente de 
información consolidada en toda la Unión;

b)  la capacidad de los solicitantes 
para cumplir los requisitos organizativos 
establecidos en el artículo 27 nonies;

b) la capacidad del solicitante para 
cumplir los requisitos organizativos 
establecidos en el artículo 27 nonies;

b bis) la capacidad para recibir, 
consolidar y difundir datos de mercado 
pre-negociación y post-negociación para 
las acciones, hasta las cinco primeras 
capas del libro de órdenes, y datos post-
negociación para los fondos cotizados, los 
bonos y los derivados;

c) la estructura de gobernanza de los 
solicitantes;

c) la idoneidad de la estructura de 
gobernanza del solicitante;

d) la velocidad a la que los 
solicitantes pueden difundir los datos 
básicos del mercado;

d) la idoneidad de la velocidad a la 
que el solicitante puede difundir los datos 
básicos del mercado;

e) la capacidad de los solicitantes 
para difundir datos de buena calidad;

e) la idoneidad de los métodos y 
medidas del solicitante para garantizar la 
calidad de los datos;

f) los gastos totales que necesitan los 
solicitantes para desarrollar el sistema de 
información consolidada y los costes de 
explotación permanente del mismo;

f) el nivel razonable de gasto total 
que necesita el solicitante para desarrollar 
el sistema de información consolidada y 
los costes de explotación permanente del 
mismo; 

g) el nivel de las cuotas que el 
solicitante pretende cobrar a los diferentes 
tipos de usuarios de los datos básicos de 
mercado;

g) el nivel de las cuotas que el 
solicitante pretende cobrar a los diferentes 
tipos de usuarios de los datos básicos de 
mercado, su proporcionalidad respecto a 
los costes en que se incurra por gestionar 
el PIC, así como sus modelos de cuotas y 
licencias; 

h) la posibilidad de que los 
solicitantes utilicen tecnologías de interfaz 
modernas para el suministro de los datos 
básicos del mercado y para la conectividad;

h) la posibilidad de que el solicitante 
utilice tecnologías de interfaz modernas 
para el suministro de los datos básicos del 
mercado y para la conectividad; 

i) el medio de almacenamiento que 
utilizarán los solicitantes para el 
almacenamiento de datos históricos;

i)  la idoneidad de las medidas 
establecidas para conservar los registros a 
efectos del artículo 27 nonies bis, 
apartado 3;
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j) los protocolos que utilizarán los 
solicitantes para prevenir y corregir las 
interrupciones.

j) la capacidad para garantizar 
regularidad, resiliencia y continuidad de 
la actividad empresarial;

3. El primer procedimiento de 
selección organizado para las acciones 
solo invitará a presentar ofertas para la 
provisión de un sistema de información 
consolidada que contenga datos post-
negociación. Antes de los procedimientos 
de selección posteriores, la AEVM 
evaluará la demanda del mercado y las 
repercusiones en los ingresos de los 
mercados regulados y, sobre la base de 
dicha evaluación, informará a la 
Comisión sobre la conveniencia de añadir 
a la información consolidada las mejores 
ofertas de compra y venta y los volúmenes 
correspondientes. Sobre la base de dicho 
informe y de la experiencia adquirida tras 
el primer procedimiento de selección, la 
Comisión está facultada para adoptar un 
acto delegado en el que se especifique el 
nivel adecuado de datos pre-negociación 
que deben aportarse al PIC.

3. En la selección del PIC para las 
acciones y los fondos cotizados, además 
de los criterios formulados en el 
apartado 2 del presente artículo, se 
considerará el régimen de redistribución 
de los ingresos y, en particular, la fórmula 
aplicable a los mercados regulados más 
pequeños que opten voluntariamente por 
participar en la contribución obligatoria 
de datos de mercado, de conformidad con 
el artículo 22 bis, apartado 2 ter. Estos 
ingresos se distribuirán de conformidad 
con el artículo 27 nonies, apartado 1, 
letra c), y de forma proporcional al nivel 
de contribución al proceso de formación 
de precios de los datos de mercado 
aportados en virtud del artículo 22 bis.

4. En la selección de los PIC para las 
acciones, además de los criterios del 
apartado 2, se tendrá en cuenta el sistema 
de participación en los ingresos y, en 
particular, la fórmula aplicable a los 
mercados regulados que son 
contribuidores de datos de mercado. Al 
examinar las ofertas competidoras, la 
AEVM seleccionará el PIC para las 
acciones que ofrezca el sistema de 
participación en los ingresos que 
proporcione a los mercados regulados, en 
particular a los mercados regulados más 
pequeños, el mayor importe de ingresos 
disponible para distribuir una vez 
deducidos los costes de explotación y un 
margen razonable. Estos ingresos se 
distribuirán de conformidad con el 
artículo 27 nonies, apartado 1, letra c), y 
de forma proporcional a los datos de 
mercado aportados en virtud del 
artículo 22 bis.

4. En un plazo de seis meses a partir 
del inicio del procedimiento de selección a 
que se refiere el apartado 1, la AEVM 
adoptará una decisión plenamente 
motivada por la que se seleccione a las 
entidades consideradas idóneas para 
gestionar los sistemas de información 
consolidada y se las invite a presentar una 
solicitud de autorización.

(Reestructuración del artículo en 
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comparación con la propuesta de la 
Comisión - a la luz de la inclusión del 
artículo 27 quinquies ter.)

Or. en

Enmienda 76

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 15 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 600/2014
Artículo 27 quinquies ter (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

15 bis. Se inserta el artículo siguiente:
«Artículo 27 quinquies ter
Proceso de autorización de proveedores de 
información consolidada
En la solicitud a que se refiere el 
artículo 27 quinquies ter figurará toda la 
información necesaria para que la AEVM 
confirme que el solicitante, en la fecha de 
la autorización inicial, ha adoptado todas 
las medidas necesarias para cumplir los 
criterios formulados en el artículo 27 
quinquies bis, apartado 2, así como los 
requisitos organizativos establecidos en el 
artículo 27 nonies.
En un plazo de 20 días hábiles tras su 
recepción, la AEVM evaluará si la 
solicitud de autorización está completa.
Si la solicitud no está completa, la AEVM 
fijará un plazo para que el proveedor de 
servicios de suministro de datos facilite 
información adicional.
Después de evaluar la solicitud como 
completa, la AEVM enviará la 
notificación pertinente al PIC. En el plazo 
de tres meses tras la recepción de una 
solicitud completa, la AEVM evaluará el 
cumplimiento del PIC con el presente 
título. Adoptará una decisión plenamente 
motivada por la que se conceda o se 
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deniegue la autorización, y se la 
notificará al PIC solicitante en el plazo de 
cinco días hábiles. Dicha decisión 
motivada especificará las condiciones en 
las que operará el PIC y, en particular, el 
nivel de las cuotas a que se refiere el 
apartado 27quinquies bis, apartado 2, 
letra g), y, en el caso de las acciones, el 
nivel de participación a que se refiere el 
apartado 4 de dicho artículo.»;

Or. en

Justificación

Inclusión de un nuevo artículo específico sobre la autorización de los PIC. El procedimiento 
es conforme con las autorizaciones de toda infraestructura de mercado y es necesario para 
distinguir el procedimiento de selección del de autorización, con el fin de evitar: 1) que el 
PIC asuma todos los costes de cumplimiento sin ser seleccionado; 2) que la AEVM autorice a 
un PIC sin evaluar su cumplimiento. Esto incluye una disposición trasladada del artículo 27 
quinquies bis, y otras en consonancia trasladadas del artículo 27 quater, pero adaptadas a 
los PIC.

Enmienda 77

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 15 ter (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 600/2014
Artículo 27 sexies – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

15 ter. En el artículo 27 sexies se inserta 
el apartado siguiente: 
«2 bis. Un proveedor de servicios de 
suministro de datos cuya inscripción haya 
sido revocada garantizará una sustitución 
ordenada, incluida la transferencia de 
datos a otros proveedores de servicios de 
suministro de datos, la notificación 
pertinente a sus clientes, y la 
reorientación de los flujos de información 
a otros proveedores de servicios de 
suministro de datos previamente a la 
retirada.»;
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Or. en

Justificación

El EMIR dispone que los registros de operaciones cuya autorización se revoque transferirán 
ordenadamente sus datos a los demás registros de operaciones, con el fin de evitar grandes 
perturbaciones de la calidad de los datos que puedan derivarse de la pérdida o la 
duplicación de los mismos. Actualmente no existe una disposición equivalente para los SIA, y 
sugerimos que se adopte. De este modo, se garantizaría la adecuación al EMIR y el 
Reglamento sobre transparencia de las operaciones de financiación de valores, y se 
preservaría la calidad de los datos en caso de que los SIA dejen de prestar el servicio.

Enmienda 78

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 15 quater (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 600/2014
Artículo 27 septies

Texto en vigor Enmienda

15 quater. El artículo 27 septies se 
sustituye por el texto siguiente:

1. El órgano de dirección de un 
proveedor de servicios de suministro de 
datos poseerá en todo momento la 
honorabilidad suficiente, así como los 
conocimientos, competencias y experiencia 
suficientes, y dedicará el tiempo suficiente 
al desempeño de su cometido.

«1. El órgano de dirección de un 
proveedor de servicios de suministro de 
datos poseerá en todo momento la 
honorabilidad suficiente, así como los 
conocimientos, competencias y experiencia 
suficientes, y dedicará el tiempo suficiente 
al desempeño de su cometido.

El órgano de dirección poseerá 
colectivamente los conocimientos, 
competencias y experiencia oportunos para 
poder comprender las actividades del 
proveedor de servicios de suministro de 
datos. Cada uno de los miembros del 
órgano de dirección actuará con 
honestidad, integridad e independencia de 
espíritu, impugnando de manera efectiva 
las decisiones de la alta dirección, cuando 
sea necesario, y vigilando y controlando de 
manera efectiva el proceso decisorio de la 
dirección, cuando sea necesario.

El órgano de dirección poseerá 
colectivamente los conocimientos, 
competencias y experiencia oportunos para 
poder comprender las actividades del 
proveedor de servicios de suministro de 
datos. Cada uno de los miembros del 
órgano de dirección actuará con 
honestidad, integridad e independencia de 
espíritu, impugnando de manera efectiva 
las decisiones de la alta dirección, cuando 
sea necesario, y vigilando y controlando de 
manera efectiva el proceso decisorio de la 
dirección, cuando sea necesario.

Cuando un organismo rector del mercado 
solicite autorización para gestionar un 
APA, un PIC o un SIA de conformidad 

Cuando un organismo rector del mercado 
solicite autorización para gestionar un APA 
o un SIA de conformidad con el artículo 27 
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con el artículo 27 quinquies y los 
miembros del órgano de dirección del 
APA, el PIC o el SIA sean los mismos que 
los miembros del órgano de dirección del 
mercado regulado, se considerará que 
dichas personas cumplen el requisito 
establecido en el párrafo primero.

quater si cumple los criterios para la 
derogación de la supervisión de la AEVM 
y los miembros del órgano de dirección del 
APA o el SIA sean los mismos que los 
miembros del órgano de dirección del 
mercado regulado, se considerará que 
dichas personas cumplen el requisito 
establecido en el párrafo primero.

2. Los proveedores de servicios de 
suministro de datos notificarán a la AEVM 
o, cuando proceda, la autoridad nacional 
competente, la identidad de todos los 
miembros de su órgano de dirección y 
cualquier cambio relativo a la composición 
de este, junto con toda la información 
necesaria para valorar si la entidad cumple 
lo establecido en el apartado 1.

2. Los proveedores de servicios de 
suministro de datos notificarán a la AEVM 
o, cuando proceda, la autoridad nacional 
competente, la identidad de todos los 
miembros de su órgano de dirección y 
cualquier cambio relativo a la composición 
de este, junto con toda la información 
necesaria para valorar si la entidad cumple 
lo establecido en el apartado 1.

3. El órgano de dirección del 
proveedor de servicios de suministro de 
datos definirá y vigilará la aplicación de un 
sistema de gobierno que garantice una 
gestión eficaz y prudente de una 
organización —que incluya el reparto de 
funciones en la organización y la 
prevención de conflictos de intereses—, 
promoviendo la integridad del mercado y 
el interés de sus clientes.

3. El órgano de dirección del 
proveedor de servicios de suministro de 
datos definirá y vigilará la aplicación de un 
sistema de gobierno que garantice una 
gestión eficaz y prudente de una 
organización —que incluya el reparto de 
funciones en la organización y la 
prevención de conflictos de intereses—, 
promoviendo la integridad del mercado y 
el interés de sus clientes.

4. La AEVM o, cuando proceda, la 
autoridad nacional competente, denegará la 
autorización si no está convencida de que 
la persona o personas que dirigirán 
efectivamente las actividades del 
proveedor de servicios de suministro de 
datos gozan de la honorabilidad suficiente, 
o cuando existan motivos objetivos y 
demostrables para creer que los cambios 
propuestos en el órgano de dirección del 
proveedor de servicios de suministro de 
datos suponen una amenaza para su gestión 
adecuada y prudente y para la debida 
consideración del interés de sus clientes y 
de la integridad del mercado.

4. La AEVM o, cuando proceda, la 
autoridad nacional competente, denegará o 
revocará la autorización si no está 
convencida de que la persona o personas 
que dirigirán efectivamente las actividades 
del proveedor de servicios de suministro de 
datos gozan de la honorabilidad suficiente, 
o cuando existan motivos objetivos y 
demostrables para creer que los cambios 
propuestos en el órgano de dirección del 
proveedor de servicios de suministro de 
datos suponen una amenaza para su gestión 
adecuada y prudente y para la debida 
consideración del interés de sus clientes y 
de la integridad del mercado.

4 bis. Un APA deberá aplicar requisitos 
de acceso públicos, objetivos y no 
discriminatorios a sus servicios para las 
empresas sujetas a las obligaciones de 
transparencia con arreglo al artículo 20, 
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apartado 1, y el artículo 21, apartado 1. 
Un APA hará públicos los precios y 
comisiones correspondientes al servicio de 
suministro de datos prestado en el marco 
del presente Reglamento. Hará públicos 
los precios y comisiones de cada servicio 
por separado, incluidos los descuentos y 
minoraciones y las condiciones para 
acogerse a esas reducciones. Permitirán a 
las entidades notificantes acceder por 
separado a servicios específicos. Los 
precios y comisiones que cobre un APA 
dependerán de los costes.
4 ter. Los APA mantendrán y 
conservarán los registros relativos a sus 
actividades al menos durante cinco años. 
La información relativa a los dos 
primeros años se conservará en un lugar 
fácilmente accesible, y el APA facilitará 
sin demora a la AEVM dicha 
documentación previa solicitud.

5. A más tardar el 1 de enero de 2021, la 
AEVM elaborará proyectos de normas 
técnicas de regulación para evaluar la 
idoneidad de los miembros del órgano de 
dirección a que se refiere el apartado 1, 
teniendo en cuenta los diferentes papeles y 
funciones que desempeñen y la necesidad 
de evitar conflictos de intereses entre los 
miembros del órgano de dirección y los 
usuarios del APA, PIC o SIA.

5. A más tardar el 1 de enero de 2021, 
la AEVM elaborará proyectos de normas 
técnicas de regulación para evaluar la 
idoneidad de los miembros del órgano de 
dirección a que se refiere el apartado 1, 
teniendo en cuenta los diferentes papeles y 
funciones que desempeñen y la necesidad 
de evitar conflictos de intereses entre los 
miembros del órgano de dirección y los 
usuarios del APA, PIC o SIA.

Se delegan en la Comisión los poderes para 
complementar el presente Reglamento 
mediante la adopción de las normas 
técnicas de regulación a que se refiere el 
párrafo primero de conformidad con los 
artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) 
n.º 1095/2010.

Se delegan en la Comisión los poderes para 
complementar el presente Reglamento 
mediante la adopción de las normas 
técnicas de regulación a que se refiere el 
párrafo primero de conformidad con los 
artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) 
n.º 1095/2010.».

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Justificación

Changes to paragraph 1 in order to guarantee a proper supervision by ESMA of the 
conditions of authorisation, a clarification is needed that this paragraph only applies to 
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DRSPs that are subject to the national supervision. Changes to paragraph 4 to include the 
possibility of the withdrawal of the authorisation for two reasons: later in the paragraph the 
article refers to changes in the management body, meaning that the DRSP is already 
authorised. Secondly, it is in line with the supervision of TRs and given the fact that DRSPs 
under ESMA supervision are already authorised it would create a double standard of 
enforcement. Article 27e 1(c) already provides for this possibilityInsertion of 5a and 5b to 
reflect that having access to an APA and to an ARM is a necessary condition for 
counterparties to fulfil MiFIR transparency obligations. Considering that the data reporting 
market is small, not very competitive and prone to consolidation, there is a risk for the 
establishment of an oligopoly. Subjecting access to APAs and ARMs to “FRAND” conditions 
is therefore necessariy, as it is already foreseen for TRs.

Enmienda 79

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 16
Reglamento (UE) n.° 600/2014
Artículo 27 nonies – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) en el caso de los datos de mercado 
relativos a las acciones, redistribuirán parte 
de sus ingresos con el fin de cubrir los 
costes relacionados con la contribución 
obligatoria y de garantizar un nivel 
equitativo de participación de los 
mercados regulados, y en particular de los 
mercados regulados más pequeños, en los 
ingresos generados por el sistema de 
información consolidada, de conformidad 
con el artículo 27 quinquies bis, 
apartado 4;

c) en el caso de los datos de mercado 
relativos a las acciones y los fondos 
cotizados, redistribuirán parte de sus 
ingresos con el fin de cubrir los costes 
relacionados con la contribución 
obligatoria, de conformidad con el 
artículo 27 quinquies bis, apartado 4; El 
nivel de ingresos redistribuidos a cada 
contribuidor de datos de mercado será 
proporcional a la contribución al proceso 
de formación de precios de los datos 
facilitados al PIC por el contribuidor de 
que se trate. Los ingresos generados a 
partir de los flujos de datos consolidados 
pre-negociación y post-negociación se 
redistribuirán exclusivamente a los 
contribuidores a un flujo de datos 
determinado;

Or. en

Justificación

Adecuar la disposición con el mecanismo de contribución que se detalla en el artículo 27 
quinquies bis, apartado 4, y garantizar que a los datos transparentes pre-negociación se les 
asigna un mayor valor en el mecanismo de redistribución de ingresos, con el fin de reflejar 
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mejor el valor (superior) de su contribución al proceso de formación de precios. Esto debe 
dar lugar a la redistribución proporcional de más ingresos a los centros transparentes. No 
obstante, contrariamente a la propuesta de la COM, el mecanismo de redistribución solo 
debe cubrir los costes que afrontan los contribuidores de datos de mercado.

Enmienda 80

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 16
Reglamento (UE) n.° 600/2014
Artículo 27 nonies – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) en el caso de los datos de mercado 
relativos a las clases de activos distintas 
de las acciones y los fondos cotizados, 
podrán redistribuir parte de los ingresos 
para recompensar la calidad y la 
oportunidad de las contribuciones de 
datos;

Or. en

Justificación

Introducir la posibilidad - sin carácter obligatorio - de que los PIC en instrumentos distintos 
de acciones e instrumentos asimilados redistribuyan parte de sus ingresos para crear un 
mecanismo «virtuoso» en relación con los datos de mercado que reciban. Se espera que tal 
posibilidad, junto con las enmiendas relacionadas con la notificación de operaciones, el 
régimen de los internalizadores sistemáticos y la calidad de los datos, contribuya a las 
mejoras en el ámbito de instrumentos distintos de acciones e instrumentos asimilados, en el 
que, según se refiere, los datos son opacos y resulta difícil navegar por ellos.

Enmienda 81

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 16
Reglamento (UE) n.° 600/2014
Artículo 27 nonies – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) garantizarán que la publicación de 
los datos básicos de mercado cumpla las 
exenciones y aplazamientos aplicables en 

suprimida
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virtud de los artículos 4, 7, 11, 14, 20 y 21;

Or. en

Justificación

La responsabilidad de aplicar exenciones y aplazamientos no debe atribuirse al PIC, y debe 
seguir siendo asumida por los centros de negociación, los APA y los internalizadores 
sistemáticos con arreglo a los artículos del presente Reglamento. No obstante, una vez que 
los PIC devengan plenamente operativos, podría considerarse una ampliación del alcance de 
su responsabilidad para incluir la aplicación de exenciones y aplazamientos.

Enmienda 82

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 16
Reglamento (UE) n.° 600/2014
Artículo 27 nonies – apartado 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) establecerán sistemas que 
permitan controlar de manera efectiva la 
exhaustividad de los informes de 
negociación, detectar omisiones y errores 
manifiestos y solicitar la retransmisión de 
los informes erróneos.

Or. en

Justificación

Requisito añadido para garantizar la coherencia con el requisito análogo de los APA.

Enmienda 83

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 16
Reglamento (UE) n.° 600/2014
Artículo 27 nonies – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos de determinar la participación a 
que se refiere la letra c), los ingresos del 
PIC se distribuirán entre los mercados 

A efectos de determinar la redistribución 
de ingresos a que se refiere la letra c), a los 
mercados regulados más pequeños que 
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regulados con arreglo a una fórmula que 
refleje la proporción de liquidez 
transparente pre-negociación en acciones 
que corresponda a un mercado regulado en 
relación con el volumen medio diario de 
negociación de estas acciones en la Unión.

opten voluntariamente por participar en 
la contribución obligatoria de datos de 
mercado al PIC, de conformidad con el 
artículo 22 bis, apartado 2 ter, se les 
asignará una mayor proporción de los 
ingresos del PIC, con arreglo a una fórmula 
que refleje la proporción de liquidez 
transparente pre-negociación en acciones 
que corresponda al mercado regulado de 
que se trate en relación con el volumen 
medio diario de negociación de estas 
acciones en la Unión.

Or. en

Justificación

La proporción de los ingresos redistribuidos a los mercados regulados pequeños que opten 
voluntariamente por participar en el sistema de información consolidada debe ser superior a 
la asignada a otros contribuidores de datos de mercado (es decir, no solo debe cubrir los 
costes de producción y «envío» de los datos de mercado, sino también una pequeña cantidad 
adicional). El objetivo de esta disposición es crear un incentivo para que los mercados 
regulados más pequeños se incluyan en el sistema de información consolidada. Dichos 
mercados se beneficiarían de su integración en este sistema, en concreto, al aumentar su 
cuota de mercado relativa, su atractivo general para el inversor, y el flujo de capitales, en 
consonancia con los objetivos de la UMC.

Enmienda 84

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 16
Reglamento (UE) n.° 600/2014
Artículo 27 nonies – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Tras doce meses de pleno 
funcionamiento del PIC para acciones, la 
AEVM presentará a la Comisión un 
dictamen motivado sobre la eficacia y 
equidad del nivel de participación de los 
mercados regulados en los ingresos 
generados por el PIC, según lo establecido 
de conformidad con el apartado 1, párrafo 
segundo. La Comisión podrá solicitar a la 
AEVM que emita nuevos dictámenes, 
cuando sea necesario o apropiado. Se 

4. Tras veinticuatro meses de pleno 
funcionamiento del PIC para acciones y 
fondos cotizados, la AEVM presentará a la 
Comisión un dictamen motivado sobre la 
eficacia y equidad del nivel de 
participación de los mercados regulados 
más pequeños que hayan decidido 
participar en la contribución obligatoria 
de datos de mercado, de conformidad con 
el artículo 22 bis, apartado 2 ter, en los 
ingresos generados por el PIC, según lo 
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otorgan a la Comisión los poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 50 a fin de revisar la clave de 
reparto para la redistribución de los 
ingresos, cuando proceda.».

establecido de conformidad con el 
apartado 1, párrafo segundo del presente 
artículo. La Comisión podrá solicitar a la 
AEVM que emita nuevos dictámenes, 
cuando sea necesario o apropiado. Se 
otorgan a la Comisión los poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 50 a fin de revisar la clave de 
reparto para la redistribución de los 
ingresos, cuando proceda.».

Or. en

Justificación

El sistema de información consolidada debe llevar más de un año funcionando para que la 
AEVM pueda efectuar una primera evaluación fiable del impacto de dicho sistema en el 
mercado. En particular, la AEVM deberá evaluar si el régimen de redistribución de ingresos 
ha resultado eficaz en atraer a los mercados regulados más pequeños al sistema de 
información consolidada, y si, para los que hayan optado por participar en el sistema, se han 
generado beneficios tangibles. En caso de que se demuestre que el efecto general de la 
inclusión de mercados regulados más pequeños ha sido positiva, puede que la COM desee 
considerar la supresión de las exenciones previstas en el artículo 22 ter, apartado 2 bis ter.

Enmienda 85

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 17 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 600/2014
Artículo 27 decies – apartados 4 bis y 4 ter (nuevos)

Texto de la Comisión Enmienda

17 bis. En el artículo 27 decies, se añaden 
los apartados siguientes:
«4 bis. Un ARM deberá aplicar requisitos 
de acceso públicos, objetivos y no 
discriminatorios a sus servicios para las 
empresas sujetas a las obligaciones de 
notificación formuladas en el artículo 26.
Un ARM hará públicos los precios y 
comisiones correspondientes a los 
servicios prestados en el marco del 
presente Reglamento. Hará públicos los 
precios y comisiones de cada servicio por 
separado, incluidos los descuentos y 



PE731.644v01-00 96/113 PR\1254822ES.docx

ES

minoraciones y las condiciones para 
acogerse a esas reducciones. Permitirán a 
las entidades notificantes acceder por 
separado a servicios específicos. Los 
precios y comisiones que cobre un ARM 
dependerán de los costes.
4 ter. Los SIA mantendrán y 
conservarán los registros relativos a sus 
actividades al menos durante cinco años. 
La información relativa a los dos 
primeros años se conservará en un lugar 
fácilmente accesible y el SIA facilitará sin 
demora a la AEVM dicha documentación 
previa solicitud.»;

Or. en

Justificación

Requisitos de las FRAND y en materia de llevanza de registros para los SIA, en consonancia 
con las enmiendas anteriores al 27 septies.

Enmienda 86

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 19 – parte introductoria
Reglamento (UE) n.° 600/2014
Artículo 32

Texto de la Comisión Enmienda

19) En el artículo 32 se añaden los 
apartados 7, 8 y 9 siguientes:

19) En el artículo 32 se añaden los 
apartados 7, 7 bis, 8 y 9 siguientes:

Or. en

Enmienda 87

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 19
Reglamento (UE) n.° 600/2014
Artículo 32 – apartado 7 bis (nuevo)



PR\1254822ES.docx 97/113 PE731.644v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. Cuando la AEVM considere que 
ciertos sucesos o acontecimientos pueden 
afectar negativamente a la liquidez 
disponible en la Unión en ciertos 
derivados que hayan sido declarados 
sujetos a la obligación de negociación, o 
en la totalidad de ellos, la AEVM podrá 
solicitar que la Comisión suspenda 
temporalmente la aplicación de la 
obligación de negociación establecida en 
el artículo 28, apartados 1 y 2 del presente 
Reglamento respecto a tales instrumentos 
financieros.
La suspensión temporal a que se refiere el 
primer párrafo será válida durante un 
periodo inicial que no exceda los tres 
meses transcurridos desde la fecha de 
publicación del acto de ejecución a que se 
refiere el apartado 10. Dicha suspensión 
podrá prorrogarse por periodos 
adicionales no superiores a tres meses 
cada uno si subsisten las razones por las 
que se decidió.
Cuando la suspensión temporal no se 
renueve al cabo de ese periodo de tres 
meses, caducará automáticamente.

Or. en

Justificación

Añadir una opción de suspensión específica respecto a la obligación de negociación de 
derivados (OND), en concreto, independiente de la suspensión de la obligación de 
compensación, para que la AEVM disponga de la herramienta necesaria en situaciones en las 
que pueda resultar necesario suspender la OND, pero no la obligación de compensación. 
Este mecanismo permitiría suspender, independientemente de la obligación de compensación, 
la OND para la totalidad de los derivados o para algunos de ellos, con arreglo a criterios de 
mayor flexibilidad que la de los que figuran actualmente en el artículo 32 bis. Esta propuesta 
obtuvo el apoyo firme de las partes interesadas del mercado.
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Enmienda 88

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 19
Reglamento (UE) n.° 600/2014
Artículo 32 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Las solicitudes a que se refiere el 
apartado 7 no se harán públicas.

8. Las solicitudes a que se refieren los 
apartados 7 y 7 bis no se harán públicas.

Or. en

Enmienda 89

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 19
Reglamento (UE) n.° 600/2014
Artículo 32 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Una vez recibida la solicitud a que 
se refiere el apartado 7, la Comisión, sin 
demora injustificada y sobre la base de las 
razones y pruebas aportadas por la AEVM:

9. Una vez recibida la solicitud a que 
se refieren los apartados 7 y 7 bis, la 
Comisión, sin demora injustificada y sobre 
la base de las razones y pruebas aportadas 
por la AEVM:

Or. en

Enmienda 90

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 20
Reglamento (UE) n.° 600/2014
Artículo 32 bis (nuevo) – título

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 32 bis Artículo 32 bis

Suspensión individual de la obligación de 
negociación

Suspensión de la obligación de 
compensación

Or. en
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Enmienda 91

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 20
Reglamento (UE) n.° 600/2014
Artículo 32 bis – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) negocia regularmente derivados 
sujetos a la obligación de negociación de 
derivados con creadores de mercado no 
pertenecientes al EEE que no son 
miembros activos de un sistema de 
negociación organizado con sede en la 
UE que ofrece negociación entre las 
empresas de servicios de inversión que 
actúan como creadoras de mercado con el 
derivado sujeto a la obligación de 
negociación.

Or. en

Justificación

La propuesta de la COM aborda el impacto del mercado de negociación directa entre 
intermediarios y clientes disponiendo la suspensión temporal cuando se reciben cotizaciones 
de clientes de contrapartes que no son miembros activos de un centro de negociación de la 
Unión. No obstante, esta solución no aborda el mercado de negociación directa entre 
intermediarios y clientes para CDS en Europa. Introducir la posibilidad de suspensiones 
para las plataformas de negociación directa entre intermediarios y clientes garantiza que las 
empresas de la Unión puedan utilizar con facilidad los servicios de compensación de la UE 
en los mercados de CDS, contribuyendo directamente a la consecución de la agenda de la 
Unión en cuanto al apoyo a la competitividad de las ECC de la UE y la compensación en la 
Unión.

Enmienda 92

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 20
Reglamento (UE) n.° 600/2014
Artículo 32 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Al evaluar si procede suspender la 2. Al evaluar si procede suspender la 
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obligación de negociación de conformidad 
con el apartado 1, la Comisión tendrá en 
cuenta si dicha suspensión de la obligación 
de negociación tendría un efecto 
distorsionador sobre la obligación de 
compensación establecida en el artículo 4, 
apartado 1, del Reglamento (UE) 
n.º 648/2012.

obligación de negociación de los derivados 
de conformidad con el apartado 1, letras a) 
a c) del presente artículo, la Comisión 
tendrá en cuenta si dicha suspensión de la 
obligación de negociación tendría un efecto 
distorsionador sobre la obligación de 
compensación establecida en el artículo 4, 
apartado 1, del Reglamento (UE) 
n.º 648/2012.

Al evaluar si debe suspender o no la 
obligación de negociación de derivados de 
conformidad con el apartado 1, letra d) 
del presente artículo, la Comisión velará 
por que las empresas de servicios de 
inversión que se beneficien de la 
suspensión compensen los derivados en 
una entidad de contrapartida central 
autorizada con arreglo al Reglamento 
(UE) 2012/648.
Además, la Comisión se pondrá en 
contacto con otros Estados miembros con 
el fin de evaluar si las empresas de 
servicios de inversión en Estados 
miembros distintos del que formula la 
solicitud de conformidad con el 
apartado 1 se encuentran en una 
situación similar a la de las que se ubican 
en el Estado miembro o en los Estados 
miembros solicitantes. Los Estados 
miembros que no presenten una petición 
con arreglo al apartado 1, tras la 
adopción del acto de ejecución 
mencionado en dicho apartado, podrán 
solicitar que las empresas de servicios de 
inversión que se encuentren en una 
situación similar a la de aquéllas que se 
ubiquen en el Estado miembro o en los 
Estados miembros solicitantes se añadan 
al acto de ejecución. La autoridad 
competente del Estado miembro o de los 
Estados miembros que formulen la 
petición indicará y demostrará por qué 
considera que también se cumplen las 
condiciones para una suspensión.

Or. en
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Justificación

Garantizar la conformidad con la obligación de compensación y tener en cuenta el deseo 
expresado por varios participantes en el mercado de disponer un mecanismo europeo que 
garantice que, cuando un Estado miembro solicite una suspensión de la OND, todas las 
empresas de la Unión en una situación similar también puedan beneficiarse de la exención. 
La enmienda propuesta evitará la adopción de un tratamiento poco equitativo entre las 
empresas de servicios de inversión afectadas por una posible suspensión específica de la 
OND, manteniendo al mismo tiempo un proceso de revisión exhaustivo por parte de las 
autoridades públicas pertinentes.

Enmienda 93

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 20
Reglamento (UE) n.° 600/2014
Artículo 32 bis – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión revisará 
periódicamente si los motivos de la 
suspensión de la obligación de negociación 
siguen siendo de aplicación.».

5. La Comisión revisará 
periódicamente si los motivos de la 
suspensión de la obligación de negociación 
de derivados siguen siendo de aplicación.».

Or. en

Enmienda 94

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 - apartado 21 - letra b bis) (nueva)
Reglamento (UE) 600/2014
Artículo 35 – apartado 4

Texto en vigor Enmienda

b bis) el apartado 4 se sustituye por el 
texto siguiente:

4. La autoridad competente de la ECC 
o la del centro de negociación solo 
autorizarán el acceso de un centro de 
negociación a una ECC si tal acceso:

«4. La autoridad competente de la ECC 
o la del centro de negociación solo 
autorizarán el acceso de un centro de 
negociación a una ECC si tal acceso no 
compromete el funcionamiento fluido y 
ordenado de los mercados, en particular 
debido a la fragmentación de liquidez, o 
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no afecta negativamente al riesgo 
sistémico.

a) no requiere un acuerdo de 
interoperabilidad, en el caso de los 
derivados que no sean derivados 
extrabursátil en el sentido del artículo 2, 
apartado 7, del Reglamento (UE) 
n.º 648/2012; o
b) no compromete el funcionamiento 
fluido y ordenado de los mercados, en 
particular debido a la fragmentación de 
liquidez, o no afecta negativamente al 
riesgo sistémico.
Lo dispuesto en la letra a) del párrafo 
primero no será un impedimento para que 
se autorice el acceso si la petición a que se 
refiere el apartado 2 requiere la 
interoperabilidad y si el centro de 
negociación y todas las ECC que sean 
parte en el acuerdo de interoperabilidad 
propuesto han consentido en el acuerdo y 
los riesgos derivados de posiciones intra-
ECC a que está expuesta la ECC 
preexistente están garantizados por un 
tercero. Si la necesidad de un acuerdo de 
interoperabilidad es la razón o una de las 
razones por las cuales se deniega una 
solicitud, el centro de negociación 
informará de ello a la ECC y notificará a 
la AEVM qué otras ECC tienen acceso al 
centro de negociación;
Si la necesidad de un acuerdo de 
interoperabilidad es la razón o una de las 
razones por las cuales se deniega una 
solicitud, el centro de negociación 
informará de ello a la ECC y notificará a 
la AEVM qué otras ECC tienen acceso al 
centro de negociación; la AEVM 
publicará dicha información para que las 
empresas de servicios de inversión puedan 
optar por ejercer los derechos previstos en 
el artículo 37 de la Directiva 2014/65/UE 
respecto de dichas ECC con el fin de 
facilitar acuerdos de acceso alternativos.
Si una autoridad competente deniega el 
acceso , emitirá su decisión en un plazo de 
dos meses tras la recepción de la solicitud 

Si una autoridad competente deniega el 
acceso , emitirá su decisión en un plazo de 
dos meses tras la recepción de la solicitud 
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mencionada en el apartado 2 y justificará 
plenamente su decisión, incluidas las 
pruebas correspondientes, ante la otra 
autoridad competente, la ECC y el centro 
de negociación.

mencionada en el apartado 2 y justificará 
plenamente su decisión, incluidas las 
pruebas correspondientes, ante la otra 
autoridad competente, la ECC y el centro 
de negociación.»;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Justificación

Se suprimen partes del apartado 4 porque los derivados negociables en mercados 
organizados dejarán de cubrirse y, por tanto, las disposiciones correspondientes dejan de ser 
pertinentes. También se esboza un proceso más explícito respecto a la concesión de acceso 
por parte de las ANC. Actualmente, la ausencia de la denegación de acceso se utiliza como 
fundamento para la concesión del mismo, pero se trata de un mecanismo más bien implícito y 
creaba una notable incertidumbre.

Enmienda 95

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 - apartado 22 - letra b bis) (nueva)
Reglamento (UE) n.° 600/2014
Artículo 36 – apartado 4

Texto en vigor Enmienda

b bis) el apartado 4 se sustituye por el 
texto siguiente:

4. La autoridad competente del centro 
de negociación o la de la ECC solo 
autorizarán el acceso de la ECC al centro 
de negociación si tal acceso:

«4. La autoridad competente de la ECC 
o la del centro de negociación solo 
autorizarán el acceso de un centro de 
negociación a una ECC si tal acceso no 
compromete el funcionamiento fluido y 
ordenado de los mercados, en particular 
debido a la fragmentación de liquidez y el 
centro de negociación ha establecido los 
mecanismos adecuados para evitar tal 
fragmentación, o no afecta negativamente 
al riesgo sistémico.

a) no requiere un acuerdo de 
interoperabilidad, en el caso de los 
derivados que no sean derivados 
extrabursátil en el sentido del artículo 2, 
apartado 7, del Reglamento (UE) 
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n.º 648/2012; o
b) no compromete el funcionamiento 
fluido y ordenado de los mercados, en 
particular por motivos de fragmentación 
de liquidez, y el centro de negociación ha 
establecido mecanismos adecuados para 
impedir dicha fragmentación, o no afecta 
negativamente al riesgo sistémico.
Lo dispuesto en la letra a) del párrafo 
primero no será un impedimento para que 
se autorice el acceso si la petición a que se 
refiere el apartado 2 requiere la 
interoperabilidad y si el centro de 
negociación y todas las ECC que sean 
parte en el acuerdo de interoperabilidad 
propuesto han consentido en el acuerdo y 
los riesgos derivados de posiciones intra-
ECC a que está expuesta la ECC 
preexistente están garantizados por un 
tercero. Si la necesidad de un acuerdo de 
interoperabilidad es la razón o una de las 
razones por las cuales se deniega una 
solicitud, el centro de negociación 
informará de ello a la ECC y notificará a 
la AEVM qué otras ECC tienen acceso al 
centro de negociación;
Si la necesidad de un acuerdo de 
interoperabilidad es la razón o una de las 
razones por las cuales se deniega una 
solicitud, el centro de negociación 
informará de ello a la ECC y notificará a 
la AEVM qué otras ECC tienen acceso al 
centro de negociación; la AEVM 
publicará dicha información para que las 
empresas de servicios de inversión puedan 
optar por ejercer los derechos previstos en 
el artículo 37 de la Directiva 2014/65/UE 
respecto de dichas ECC con el fin de 
facilitar acuerdos de acceso alternativos.
Si una autoridad competente deniega el 
acceso , emitirá su decisión en un plazo de 
dos meses tras la recepción de la solicitud 
mencionada en el apartado 2 y justificará 
plenamente su decisión, incluidas las 
pruebas correspondientes, ante la otra 
autoridad competente, el centro de 
negociación y la ECC.

Si una autoridad competente deniega el 
acceso , emitirá su decisión en un plazo de 
dos meses tras la recepción de la solicitud 
mencionada en el apartado 2 y justificará 
plenamente su decisión, incluidas las 
pruebas correspondientes, ante la otra 
autoridad competente, el centro de 
negociación y la ECC.»;
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Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Justificación

La misma que en la enmienda anterior.

Enmienda 96

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 24
Reglamento (UE) n.° 600/2014
Artículo 38 octies – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la AEVM considere que una de las 
personas enumeradas en el artículo 38 ter, 
apartado 1, letra a), no ha cumplido alguno 
de los requisitos establecidos en el 
artículo 22 bis, el artículo 22 ter o el título 
IV bis, adoptará una o varias de las 
medidas siguientes:».

Cuando la AEVM considere que una de las 
personas enumeradas en el artículo 38 ter, 
apartado 1, letra a), no ha cumplido alguno 
de los requisitos establecidos en los 
artículos 20, 21, 22, 22 bis, 22 ter o 26, o el 
título IV bis, adoptará una o varias de las 
medidas siguientes:».

Or. en

Justificación

La referencia al título IV bis solo permite sancionar las violaciones de los requisitos 
organizativos de los proveedores de servicios de suministro de datos, y deja sin abordar otras 
disposiciones, como los artículos 20, 21 y 22 que establecen los requisitos de publicación y 
notificación de los APA. La enmienda incluye la referencia a cualquiera de los requisitos 
formulados en el presente Reglamento. Debe considerarse en las negociaciones que la 
ausencia de una definición explícita de las infracciones puede exponer a la AEVM a 
dificultades jurídicas al imponer sanciones. Por este motivo, puede justificarse la 
introducción de un gran número de infracciones.

Enmienda 97

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 25
Reglamento (UE) n.° 600/2014
Artículo 38 nonies – apartado 1 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

«Cuando la AEVM, de conformidad con el 
artículo 38 duodecies, apartado 5, 
considere que una de las personas 
enumeradas en el artículo 38 ter, 
apartado 1, letra a), no ha cumplido, con 
dolo o por negligencia, alguno de los 
requisitos establecidos en el 
artículo 22 bis, el artículo 22 ter o el título 
IV bis, adoptará una decisión por la que se 
imponga una multa de conformidad con el 
apartado 2 del presente artículo.».

«Cuando la AEVM, de conformidad con el 
artículo 38 duodecies, apartado 5, 
considere que una de las personas 
enumeradas en el artículo 38 ter, 
apartado 1, letra a), no ha cumplido, con 
dolo o por negligencia, alguno de los 
requisitos establecidos en los artículos 22, 
22 bis, 22 ter o 26, o el título IV bis, 
adoptará una decisión por la que se 
imponga una multa de conformidad con el 
apartado 2 del presente artículo.».

Or. en

Justificación

La misma que en la enmienda anterior.

Enmienda 98

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 26
Reglamento (UE) n.° 600/2014
Artículo 39 bis – título

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 39 bis Artículo 39 bis

Prohibición de pago por la transmisión de 
órdenes de clientes para su ejecución

Normas sobre la ejecución y la transmisión 
de órdenes de clientes minoristas

Or. en

Enmienda 99

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 26
Reglamento (UE) n.° 600/2014
Artículo 39 bis – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

–1. Las empresas de servicios de 
inversión que ejecuten órdenes en nombre 
de un cliente minorista adoptarán todas 
las medidas necesarias para obtener el 
mejor precio posible para sus clientes, 
una vez deducidos los costes relativos a la 
ejecución, que incluirán todos los gastos 
relacionados directamente con la 
ejecución de la orden, como las 
comisiones de los centros de ejecución, las 
comisiones de compensación y 
liquidación, y cualquier otra comisión 
abonada a terceros que intervengan en la 
ejecución de la orden.

1. Las empresas de servicios de 
inversión que actúen por cuenta de clientes 
no recibirán honorarios, comisiones o 
beneficios no monetarios de terceros por 
transmitir órdenes de clientes a dicho 
tercero para su ejecución.».

1. Las empresas de servicios de 
inversión que actúen por cuenta de clientes 
no recibirán honorarios, comisiones o 
beneficios no monetarios de terceros por 
transmitir órdenes de clientes a terceros 
para su ejecución.».

1 bis. La Comisión adoptará un acto 
delegado de conformidad con el 
artículo 50 a más tardar... [12 meses 
después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento de modificación] 
con el fin de especificar las prácticas de 
mercado sujetas a lo dispuesto en el 
primer párrafo del presente artículo. La 
Comisión actualizará periódicamente 
dicho acto delegado para tener en cuenta 
la evolución de las nuevas prácticas de 
mercado.

Or. en

Justificación

El debate en torno al pago por el flujo de órdenes se deriva de la interpretación en gran 
medida divergente de las normas sobre la ejecución por lo mejor, a costa de los inversores 
finales, en particular los minoristas, y de las condiciones de competencia equitativas entre 
empresas en la Unión. Incorporar los requisitos en materia de ejecución por lo mejor para 
clientes minoristas al MiFIR y formularlos con claridad, en concreto, indicando el precio 
menos los costes, junto con una prohibición del pago por el flujo de órdenes, reforzarían la 
protección del inversor, redirigiría el comercio minorista a los centros transparentes y 
acercaría a la Unión a otros grandes jurisdicciones que prohíben el pago por el flujo de 
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órdenes o consideran su prohibición.

Enmienda 100

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 28 – letra a
Reglamento (UE) n.° 600/2014
Artículo 52 – apartado 12

Texto de la Comisión Enmienda

12. Si, a más tardar el [OP: 
introdúzcase la fecha correspondiente a 
un año después de la fecha de entrada en 
vigor], no se ha establecido un sistema de 
información consolidada a través del 
procedimiento de selección organizado 
por la AEVM a que se refiere el 
artículo 27 quinquies bis, la Comisión 
revisará el marco y podrá acompañar 
dicha revisión, cuando proceda y previa 
consulta a la AEVM, de una propuesta 
legislativa que establezca la forma en que 
la AEVM debe facilitar un sistema de 
información consolidada.»;

suprimida

Or. en

Justificación

Supresión de la cláusula de reserva para la AEVM. En caso de que no surja ningún PIC, la 
COM debe evaluar los motivos de tal situación y abordarlos en la legislación ulterior. Otra 
opción podría consistir en que la AEVM se convierta en PIC respecto a una información 
consolidada menos ambiciosa (por ejemplo, una información post-negociación tras 15 
minutos para las acciones. No obstante, en tal caso, los datos consolidados deberán 
facilitarse a los participantes en el mercado de manera gratuita, dado su escaso valor).

Enmienda 101

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 28 – letra b
Reglamento (UE) n.° 600/2014
Artículo 52 – apartados 13 y 14
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Texto de la Comisión Enmienda

b) se suprime el apartado 14; b) se suprimen los apartados 13 y 14.

Or. en
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La ponente acoge favorablemente la propuesta de la Comisión respecto a la revisión del 
Reglamento y la Directiva relativos a los mercados de instrumentos financieros (MiFIR/D). 
La revisión es oportuna: Europa necesita cambios efectivos, comprensibles y realizables en el 
marco vigente para reducir la fragmentación y aumentar el tamaño, la competitividad y el 
atractivo de los mercados de capitales de la Unión. 

No obstante, la ponente ha identificado ciertos ámbitos de mejora. Las enmiendas incluidas en 
el informe se fundamentan en el deseo de establecer un marco regulador que propicie un 
entorno en el que todos los participantes en el mercado puedan beneficiarse de la negociación. 
Las enmiendas las guían cuatro principios fundamentales:

a) reducir la fragmentación y las barreras transfronterizas; 

b) procurar unas condiciones de competencia equitativas, apoyando un grado saludable de 
competencia entre diferentes métodos y centros de ejecución; 

c) propiciar que las empresas de la Unión sean competitivas a escala internacional y más 
atractivas para los inversores de la UE y de terceros países; 

d) promover la participación minorista y reforzar la protección de los inversores. 

No cabe duda de que los cambios requieren calibraciones prudentes, con arreglo a un enfoque 
global equilibrado y procurando el beneficio a largo plazo de los participantes en el mercado 
de la Unión. La ponente ha entablado amplias conversaciones con participantes en el mercado 
y autoridades nacionales competentes, y ha elaborado lo que pretende ser un texto ambicioso, 
pero equilibrado, cuyos cambios principales se clasifican en tres ámbitos: sistema de 
información consolidada (SIC), estructura del mercado y transparencia, y transmisión y 
ejecución de órdenes de clientes.

Información consolidada

En su propuesta, la Comisión pretende establecer las condiciones para la implantación de un 
sistema de información consolidada en Europa respecto a todas las clases de activos. La 
ponente comparte este objetivo: un SIC que muestre los precios en tiempo real de los 
instrumentos financieros en toda la Unión constituye una herramienta fundamental para 
reducir la fragmentación y mejorar el atractivo de los mercados de capitales de la Unión, y 
proporcionará grandes beneficios para los inversores finales. 

Los diferentes SIC deben introducirse con arreglo a un enfoque por fases: comenzando por los 
bonos, y a continuación, las acciones y fondos cotizados y los derivados, y con un plazo no 
superior a seis meses entre los inicios de los procesos para la designación del PIC para cada 
clase de activo. Para garantizar una supervisión efectiva de la información consolidada por las 
autoridades públicas de la Unión, a la AEVM se le debe otorgar el tiempo suficiente para 
ejecutar los procesos de selección y autorización y abordar los problemas pendientes en 
materia de datos. Con respecto a esta última tarea, la AEVM debe considerar las normas y 
prácticas predominantes en el sector, con el fin de maximizar el valor del SIC para sus 
usuarios. 
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La eficiencia del SIC será proporcional al valor que aporte a sus usuarios; en este sentido, 
resulta esencial que la información consolidada sobre acciones contenga la información pre-
negociación en tiempo real necesaria para fundamentar las decisiones de negociación de los 
inversores. Aunque los grandes actores en el mercado seguirán procurando el acceso al flujo 
de datos que utilizan actualmente, un SIC pre-negociación de acciones constituirá una gran 
adición para agentes como los gestores de activos de pequeño y mediano tamaño, o los 
inversores extranjeros que pretenden acceder a los mercados de la Unión. El SIC debe 
constituir asimismo una herramienta para los inversores minoristas y, para estos, debe ser 
inteligible, de fácil acceso y gratuita, o, a lo sumo, que requiera únicamente el pago de una 
cantidad simbólica. 

La ponente reconoce que la introducción de un SIC para las acciones puede repercutir en los 
mercados regulados, que derivan una proporción significativa de sus ingresos de los datos de 
mercado. De ahí que las enmiendas introduzcan una exención respecto a las contribuciones 
obligatorias para los mercados que i) representan menos del 1 % del volumen medio diario 
total de negociación de la Unión, o ii) no contribuyen de manera significativa a la 
fragmentación de los mercados de la Unión ya que negocian acciones respecto a las que 
también ejercen como centro de admisión primaria. 

En cualquier caso, la ponente cree que la inclusión de todos los mercados regulados de la 
Unión en el SIC beneficiaría a los inversores finales, elevaría el atractivo de los mercados de 
la Unión, y daría lugar a un incremento de los volúmenes de negociación y de la visibilidad 
para los mercados regulados más pequeños, en consonancia con los objetivos del plan de 
acción para la Unión de los Mercados de Capitales. En este sentido, las enmiendas incluyen 
una opción de participación voluntaria en el régimen de contribución obligatorio para los 
mercados regulados susceptibles de exención. En tales casos, se les reasignaría una 
proporción superior de los ingresos del SIC. 

Estructura de mercado y transparencia 

a) Exenciones, doble limitación de volumen y normas de cotización y ejecución de 
internalizadores sistemáticos

Actualmente, los participantes en el mercado deben atenerse a normas de transparencia muy 
complejas, en particular en lo que se refiere a la aplicación de exenciones, aplazamientos y el 
mecanismo de limitación. Con las enmiendas se pretende simplificar tales normas en 
beneficio de la estructura de mercado de la Unión, y elevar la competitividad y el atractivo de 
dicho mercado en su conjunto. 

También se reconoce la necesidad de potenciar la transparencia pre-negociación y, de este 
modo, reforzar el proceso de formación de precios, velando al mismo tiempo por que se 
promuevan la calidad del mercado, la liquidez general en los centros de negociación de la 
Unión, y la competitividad y el atractivo nacionales e internacionales de los mercados y las 
empresas de la UE. 

En este sentido, la ponente propone un reequilibrio de las normas que rigen los mercados de 
capitales, limitando a tal efecto el uso de las exenciones respecto a las obligaciones de 
transparencia pre-negociación con arreglo al artículo 4 del MiFIR. El umbral para el uso de 
tales exenciones lo debe determinar la AEVM, y no debe superar el doble del tamaño estándar 
del mercado. Esta propuesta introduce una mayor flexibilidad que la del umbral fijo propuesto 
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por la Comisión, lo que permite que la AEVM tenga en cuenta diversos elementos al 
determinar el umbral. 

Al mismo tiempo, el mecanismo que limita la negociación no transparente con arreglo a tales 
exenciones debe suspenderse. Estas limitaciones se fijaron arbitrariamente y resultaron ser de 
una utilidad escasa, y su supresión reduciría la complejidad y propiciaría que la Unión se 
atenga a las prácticas internacionales.

Las normas de cotización y ejecución de los internalizadores sistemáticos también se revisan, 
aplicando el mismo umbral que el previsto en el artículo 4 del MiFIR. 

El aumento del umbral para el uso de las exenciones, los límites a la cotización y la ejecución 
de los internalizadores sistemáticos, y la suspensión del mecanismo de limitación deben 
lograr el objetivo doble de promover la negociación en los centros transparentes al tiempo que 
se simplifican las normas, y de mantener la competitividad de las empresas de la Unión y el 
número de opciones de negociación a disposición de inversores finales. La AEVM debe llevar 
a cabo un seguimiento del impacto de estos cambios en el funcionamiento de los mercados e 
intervenir si se socava el proceso de formación de precios. 

b) Aplazamiento de instrumentos distintos de acciones e instrumentos asimilados 

La ponente cree que, con el fin de simplificar el régimen actual y garantizar la transparencia 
para los inversores finales, el régimen de aplazamiento para instrumentos distintos de 
acciones e instrumentos asimilados debe armonizarse a escala de la Unión. El precio y el 
volumen de las operaciones de instrumentos distintos de acciones e instrumentos asimilados 
deben publicarse en un momento tan próximo al tiempo real como sea posible, y el precio 
solo debe retrasarse como máximo hasta el final de la jornada de negociación. Los datos 
acreditativos recabados de otras jurisdicciones indican que unos aplazamientos más breves 
resultan beneficiosos para los inversores finales y, en el caso de ciertas categorías de 
operaciones, no afectan negativamente a la liquidez disponible en los mercados. Al mismo 
tiempo, en reconocimiento de la necesidad de que los proveedores de liquidez no se vean 
expuestos a riesgos indebidos, las enmiendas disponen la ocultación del precio y del volumen 
de operaciones de muy gran tamaño durante un plazo máximo de cuatro semanas. La tarea de 
la calibración exacta de los diversos segmentos para los aplazamientos debe asignarse a la 
AEVM, si bien el enfoque propuesto debe garantizar una mayor transparencia, teniendo en 
cuenta al mismo tiempo las diferentes necesidades de los participantes en el mercado. 

c) Definición y requisitos de información de los internalizadores sistemáticos

El régimen de información vigente para las empresas de servicios de inversión genera 
incertidumbre respecto a quién debe notificar la operación y da lugar a la duplicación de 
notificaciones. Además, el vínculo entre la obligación de notificar y el estatuto del 
internalizador sistemático ha dado lugar a un excesivo número de internalizadores 
sistemáticos en la Unión, lo que distorsiona la visión de los participantes en el mercado. En 
este sentido, las enmiendas procuran desvincular la condición de internalizador sistemático de 
los requisitos de información, introduciendo la posibilidad de que los participantes en el 
mercado se registren como «entidad informadora designada» (EID). 

La AEVM debe establecer un registro de todos los internalizadores sistemáticos y de todas las 
entidades de notificación designadas, especificando su identidad y los instrumentos o clases 
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de instrumentos respecto a los que poseen tal condición. De este modo se eliminaría la 
incertidumbre y se reduciría la carga normativa para las empresas de servicios de inversión, 
en particular para las más pequeñas. La ponente cree que, con arreglo a este enfoque, las 
empresas que reúnan las condiciones para ejercer como internalizadores sistemáticos, o que 
opten por ejercer voluntariamente como tales, serán únicamente aquellas empresas que actúen 
como proveedores de liquidez, aportando mayor claridad a la estructura general del mercado 
de renta variable.

d) Suspensión de la OND

La ponente comparte el objetivo de la Comisión de reforzar la capacidad de compensación de 
la Unión mediante la adopción de una suspensión específica de las obligaciones de 
negociación de derivados (OND). La propuesta de la COM aborda el impacto del mercado de 
negociación directa entre intermediarios y clientes disponiendo la suspensión temporal 
cuando se reciben cotizaciones de clientes de contrapartes que no son miembros activos de un 
centro de negociación de la Unión. No obstante, esta solución no aborda el mercado de 
negociación directa entre intermediarios y clientes para CDS en Europa. La enmienda 
introduce la posibilidad de suspender las OND en favor de las plataformas de negociación 
directa entre intermediarios que han forjado vínculos con las ECC establecidas en la Unión, 
contribuyendo directamente a la consecución de la agenda de la Unión en cuanto al apoyo a la 
competitividad de las ECC de la UE y la compensación en la Unión.

Transmisión y ejecución de órdenes de clientes

La ponente cree que los problemas identificados por la Comisión con las prácticas 
relacionadas con los denominados «pagos por el flujo de órdenes» son sintomáticos de un 
problema más amplio relacionado con el régimen de «ejecución por lo mejor». En particular, 
el modo en que se formulan los requisitos de «ejecución por lo mejor» con arreglo al 
artículo 27 de la MiFID ha dado lugar a unas interpretaciones en materia de supervisión 
ampliamente divergentes, de las que los pagos por el flujo de órdenes constituyen el ejemplo 
más notorio. Esto ha dado lugar a un aumento de las oportunidades de arbitraje regulador 
transfronterizo, contrariamente a los objetivos de una UMC. 

A la luz de esta situación, aunque la ponente mantiene la propuesta inicial respecto a los 
pagos por el flujo de órdenes, las enmiendas pretenden implantar diversos cambios de los 
requisitos de ejecución por lo mejor con vistas a garantizar un enfoque armonizado respecto a 
tal ejecución, mayor transparencia y unas condiciones de competencia equitativa en toda 
Europa, para beneficio de los inversores finales. En este sentido, el artículo 27 establece el 
mandato de elaborar unas normas técnicas de regulación más claras para los inversores 
profesionales, mientras que los requisitos de ejecución por lo mejor para los inversores 
minoristas se integran en el artículo 39 bis del MiFIR. 

Por último, los requisitos de transparencia deben ser eficaces y añadir valor para los 
participantes en el mercado. Las medidas que, en el nombre de la transparencia, elevan la 
carga normativa que soportan centros y empresas de servicios de inversión sin proporcionar 
valor a los inversores deben suprimirse, como ocurre en el caso de los denominados informes 
sobre las normas técnicas de regulación 27 y 28 con arreglo al artículo 27, apartados 3 y 6 de 
la MiFID. 


