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ENMIENDAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de 
Asuntos Económicos y Monetarios, competente para el fondo, que tome en consideración las 
siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El Reglamento (UE) 2017/1129 del 
Parlamento Europeo y del Consejo14 
establece los requisitos para la elaboración, 
aprobación y distribución del folleto que 
debe publicarse cuando se ofrecen valores 
al público o cuando estos son admitidos a 
cotización en un mercado regulado de la 
Unión. Como parte de las medidas para 
ayudar a los emisores a recuperarse de las 
perturbaciones económicas resultantes de 
la pandemia de COVID-19, es necesario 
realizar modificaciones específicas en el 
régimen del folleto. Estas modificaciones 
deben permitir a los emisores e 
intermediarios financieros reducir sus 
costes para la fase de recuperación 
inmediatamente posterior a la crisis.

(2) El Reglamento (UE) 2017/1129 del 
Parlamento Europeo y del Consejo14 
establece los requisitos para la elaboración, 
aprobación y distribución del folleto que 
debe publicarse cuando se ofrecen valores 
al público o cuando estos son admitidos a 
cotización en un mercado regulado de la 
Unión. Como parte de las medidas para 
ayudar a los emisores a recuperarse de las 
perturbaciones económicas resultantes de 
la pandemia de COVID-19, es necesario 
realizar modificaciones específicas en el 
régimen del folleto siempre que respeten 
los principios del mercado único europeo 
y tengan presentes las necesidades 
concretas de las pequeñas y medianas 
empresas (pymes) y las empresas 
emergentes. Estas modificaciones deben 
permitir a los emisores e intermediarios 
financieros reducir sus costes para la fase 
de recuperación inmediatamente posterior 
a la crisis. Las modificaciones también 
deben proteger los intereses de los 
inversores minoristas y de los 
consumidores, a fin de incentivar la 
participación financiera y transformar a 
los ahorradores en inversores. El acceso a 
financiación mediante la emisión de 
acciones se ha convertido en un elemento 
aún más crucial para las pymes, los 
emprendedores y la economía social de 
cara a la recuperación tras la COVID-19.

_________________ _________________
14 Reglamento (UE) 2017/1129 del 14 Reglamento (UE) 2017/1129 del 
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Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 
de junio de 2017, sobre el folleto que debe 
publicarse en caso de oferta pública o 
admisión a cotización de valores en un 
mercado regulado y por el que se deroga la 
Directiva 2003/71/CE (DO L 168 de 
30.6.2017, p. 12).

Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 
de junio de 2017, sobre el folleto que debe 
publicarse en caso de oferta pública o 
admisión a cotización de valores en un 
mercado regulado y por el que se deroga la 
Directiva 2003/71/CE (DO L 168 de 
30.6.2017, p. 12).

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Debido a la crisis de la COVID-19, 
las empresas de la Unión, en particular 
las pymes y las empresas emergentes, se 
han vuelto más frágiles y vulnerables. 
Cuando proceda, al objeto de facilitar y 
diversificar las fuentes de financiación 
para las empresas de la Unión, haciendo 
especial hincapié en las pymes, incluidas 
las empresas emergentes y las de mediana 
capitalización, la supresión de barreras 
injustificadas y de burocracia puede 
contribuir a mejorar su capacidad para 
acceder a los mercados de valores, así 
como a oportunidades de inversión más 
diversas, a más largo plazo y más 
competitivas para los inversores 
minoristas y los grandes inversores. A este 
respecto, el presente Reglamento también 
debe tener como objetivo facilitar a los 
inversores potenciales el conocimiento de 
las oportunidades de inversión en las 
empresas, ya que a menudo a dichos 
inversores les resulta difícil evaluar a las 
empresas jóvenes y pequeñas con un 
historial de actividad breve, situación que 
conduce a que se creen menos empresas 
innovadoras, especialmente por parte de 
jóvenes emprendedores.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
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Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Las entidades de crédito han 
contribuido activamente a la recuperación, 
proporcionando apoyo a las empresas que 
necesitan financiación, y está previsto que 
sean un pilar fundamental de la 
recuperación. El Reglamento (UE) 
2017/2019 exime a las entidades de crédito 
de la obligación de publicar un folleto para 
las ofertas de determinados valores no 
participativos emitidos de manera continua 
o reiterada, cuando el importe agregado 
total de la oferta sea inferior a 75 000 000 
EUR sobre un período de doce meses. El 
umbral de esta excepción debe 
incrementarse durante un período de 
tiempo limitado, con el fin de promover la 
captación de fondos para las entidades de 
crédito y darles margen para que apoyen a 
sus clientes en la economía real. Dado que 
esta medida solo se aplica a la fase de 
recuperación, debe estar disponible durante 
un período de tiempo limitado de 
dieciocho meses.

(3) Las entidades de crédito han 
contribuido activamente a la recuperación, 
proporcionando apoyo a las empresas que 
necesitan financiación, y está previsto que 
sean un pilar fundamental de la 
recuperación. El Reglamento (UE) 
2017/2019 exime a las entidades de crédito 
de la obligación de publicar un folleto para 
las ofertas de determinados valores no 
participativos emitidos de manera continua 
o reiterada, cuando el importe agregado 
total de la oferta sea inferior a 75 000 000 
EUR sobre un período de doce meses. El 
umbral de esta excepción debe 
incrementarse durante un período de 
tiempo limitado, con el fin de promover la 
captación de fondos para las entidades de 
crédito y darles margen para que apoyen a 
sus clientes en la economía real. Dado que 
esta medida solo se aplica a la fase de 
recuperación, debe estar disponible durante 
un período de tiempo limitado de veintiún 
meses.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) El folleto de la Unión de 
recuperación debe incluir una nota de 
síntesis abreviada como fuente de 
información de utilidad para los inversores, 
especialmente para los inversores 
minoristas. Dicha nota de síntesis debe 
constituir una parte autónoma del folleto 
de la Unión de recuperación y ha de 
recoger los datos esenciales que permitirían 
a los inversores decidir qué ofertas y 
admisiones a cotización de valores desean 
estudiar mediante un examen del folleto 
de la Unión de recuperación en su conjunto 

(7) El folleto de la Unión de 
recuperación debe incluir una nota de 
síntesis abreviada como fuente de 
información de utilidad para los inversores, 
especialmente para los inversores 
minoristas, los ahorradores, las pymes y 
las empresas emergentes. Dicha nota de 
síntesis debe figurar al comienzo del 
folleto de la Unión de recuperación y ha de 
recoger los datos esenciales, precisos y 
actualizados que permitirían a los 
inversores decidir qué ofertas y admisiones 
a cotización de valores desean estudiar, 
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con la finalidad de tomar una decisión. para posteriormente examinar el folleto 
de la Unión de recuperación en su conjunto 
con la finalidad de tomar una decisión. 
Resulta esencial un enfoque basado en el 
mercado único que evite la fragmentación 
entre los Estados miembros en la creación 
del folleto de la Unión de recuperación. 
Para garantizar este enfoque, debe 
proporcionarse acceso al folleto de la 
Unión de recuperación en todos los 
Estados miembros, así como coordinación 
por lo que respecta a la lengua, el formato 
y los medios de acceso a dicho folleto, de 
modo que los inversores puedan realizar 
su propia evaluación y comprender por sí 
mismos los riesgos existentes.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Las prácticas no armonizadas 
respecto a la estructura de la información 
presentada en el folleto de la Unión de 
recuperación pueden dificultar una buena 
comprensión, por parte de los inversores 
potenciales, de los riesgos asociados a la 
inversión, así como aumentar la 
fragmentación de mercado. A fin de 
aportar un nivel adecuado de claridad en 
toda la Unión, la información debe 
facilitarse de manera clara e inteligible, 
de modo que los inversores individuales 
puedan realizar su propia evaluación y 
comprender por sí mismos los riesgos 
existentes. Deben facilitar el acceso a 
dicha información la autoridad 
competente del Estado miembro en el que 
se emita la oferta y el emisor, cuando sea 
posible. Los emisores deben presentar la 
información que figura en el anexo V bis 
en el mismo orden en que aparece en 
dicho anexo.
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Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) El Reglamento (UE) 2017/1129 
exige a los intermediarios financieros que 
informen a los inversores de la posibilidad 
de que se publique un suplemento y, en 
determinadas circunstancias, de contactar 
con los inversores el mismo día en que este 
se publique. Tanto los inversores con los 
que hay que contactar como el plazo para 
hacerlo pueden plantear dificultades. Con 
el fin de ayudar a los intermediarios 
financieros y liberar recursos para ellos, a 
la vez que se mantiene un nivel elevado de 
protección de los inversores, es 
conveniente establecer un régimen más 
proporcionado. Dicho régimen debe 
especificar con qué inversores deben 
contactar los intermediarios financieros 
cuando se publique un suplemento y 
ampliar el plazo para que contacten con 
ellos.

(10) El Reglamento (UE) 2017/1129 
exige a los intermediarios financieros que 
informen a los inversores de la posibilidad 
de que se publique un suplemento y, en 
determinadas circunstancias, de contactar 
con los inversores el mismo día en que este 
se publique. Tanto el plazo en el que se 
debe contactar con los inversores como 
los inversores con los que hay que 
contactar pueden plantear dificultades para 
los intermediarios financieros. Con el fin 
de ayudar a los intermediarios financieros 
y liberar recursos para ellos, a la vez que se 
mantiene un nivel elevado de protección de 
los inversores, es conveniente establecer un 
régimen más proporcionado. Dicho 
régimen debe especificar con qué 
inversores deben contactar los 
intermediarios financieros cuando se 
publique un suplemento y debe ampliar el 
plazo para que contacten con ellos.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Puesto que el folleto de la Unión de 
recuperación se limita a la fase de 
recuperación, el régimen de dicho folleto 
debe expirar dieciocho meses después de la 
fecha en que dé comienzo la aplicación de 
este Reglamento. Con el fin de garantizar 
la continuidad de los folletos de la Unión 
de recuperación, aquellos que se aprueben 
antes de que expire el régimen deben 
beneficiarse de una disposición de 
derechos adquiridos.

(11) Puesto que el folleto de la Unión de 
recuperación se limita a la fase de 
recuperación, el régimen de dicho folleto 
debe expirar veintiún meses después de la 
fecha en que dé comienzo la aplicación de 
este Reglamento. Con el fin de garantizar 
la continuidad de los folletos de la Unión 
de recuperación, aquellos folletos que 
hayan sido aprobados antes de que expire 
el régimen deben beneficiarse de una 
disposición de derechos adquiridos.
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Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Antes del 21 de julio de 2022 la 
Comisión debe presentar un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre la 
aplicación del presente Reglamento, 
acompañado, en caso necesario, de una 
propuesta legislativa. Esta revisión debe 
abordar en su evaluación si el régimen de 
divulgación de los folletos de la Unión de 
recuperación es adecuado para la 
consecución de los objetivos perseguidos 
por el presente Reglamento.

(12) Antes del 21 de julio de 2022 la 
Comisión debe presentar un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre la 
aplicación del presente Reglamento, 
acompañado, en caso necesario, de una 
propuesta legislativa. Esta revisión debe 
abordar en su evaluación si el régimen de 
divulgación de los folletos de la Unión de 
recuperación es adecuado para la 
consecución de los objetivos perseguidos 
por el presente Reglamento y, si se 
considera adecuado, incorporar en su 
propuesta legislativa un formato 
permanente de folleto, que reduciría las 
cargas sobre las emisiones secundarias 
contempladas en el folleto de la Unión de 
recuperación. Esta evaluación debe 
examinar si el folleto de la Unión de 
recuperación garantiza un equilibrio 
adecuado entre la reducción de la carga 
administrativa para el emisor y la 
protección del inversor.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1
Reglamento (UE) 2017/1129
Artículo 1 – apartado 4 – letra k – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

k) desde [fecha de aplicación del 
presente Reglamento] hasta [fecha de 
finalización del plazo de dieciocho meses 
posterior a la fecha de aplicación del 
presente Reglamento] los valores no 
participativos emitidos de manera continua 
o reiterada por entidades de crédito, cuando 
el importe agregado total de la oferta en la 
Unión correspondiente a los valores 

k) desde [fecha de aplicación del 
presente Reglamento] hasta [fecha de 
finalización del plazo de veintiún meses 
posterior a la fecha de aplicación del 
presente Reglamento] los valores no 
participativos emitidos de manera continua 
o reiterada por entidades de crédito, cuando 
el importe agregado total de la oferta en la 
Unión correspondiente a los valores 
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ofertados sea inferior a 150 000 000 EUR 
por entidad de crédito calculados sobre un 
período de doce meses, a condición de que 
estos valores:

ofertados sea inferior a 150 000 000 EUR 
por entidad de crédito calculados sobre un 
período de doce meses, a condición de que 
estos valores:

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Reglamento (UE) 2017/1129
Artículo 7 – apartado 12 bis – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) elaborarse de conformidad con el 
artículo 27 del presente Reglamento;

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Reglamento (UE) 2017/1129
Artículo 7 – apartado 12 bis – letra c – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) una introducción que incluya las 
advertencias oportunas, conforme a lo 
definido en el apartado 5 del presente 
artículo;

i) una introducción que incluya las 
advertencias oportunas y la fecha de 
aprobación del folleto, conforme a lo 
definido en el apartado 5 del presente 
artículo;

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4
Reglamento (UE) 2017/1129
Artículo 14 bis – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la información esencial sobre las 
acciones, los motivos de la emisión y su 
impacto en la estructura general del capital 
del emisor, así como el uso de los ingresos 
obtenidos.

b) la información esencial sobre las 
acciones, los derechos vinculados a los 
valores, incluida cualquier limitación de 
esos derechos y los procedimientos para 
su ejercicio, los motivos de la emisión y su 
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impacto en la estructura general del capital 
del emisor, la declaración sobre 
capitalización y endeudamiento y la 
declaración relativa al capital de 
explotación, así como el uso de los 
ingresos obtenidos.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4
Reglamento (UE) 2017/1129
Artículo 14 bis – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La información incluida en el folleto de la 
Unión de recuperación se redactará y 
presentará en forma fácilmente analizable, 
concisa y comprensible y permitirá a los 
inversores adoptar una decisión de 
inversión informada. La autoridad 
competente tendrá en cuenta, asimismo, si 
el emisor ha divulgado al público la 
información regulada con arreglo a la 
Directiva 2004/109/CE, cuando proceda, al 
Reglamento (UE) n.º 596/2014 y, cuando 
proceda, la información a la que se refiere 
el Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de 
la Comisión.

La información incluida en el folleto de la 
Unión de recuperación se redactará en un 
lenguaje sencillo, conciso y comprensible 
y se presentará en forma inteligible, 
fácilmente analizable, concisa y 
comprensible para los inversores, en 
particular las pymes y los ahorradores, 
para permitirles adoptar una decisión de 
inversión informada. La autoridad 
competente tendrá en cuenta, asimismo, si 
el emisor ha divulgado al público la 
información regulada con arreglo a la 
Directiva 2004/109/CE, cuando proceda, al 
Reglamento (UE) n.º 596/2014 y, cuando 
proceda, la información a la que se refiere 
el Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de 
la Comisión. La autoridad competente se 
asegurará de que los inversores puedan 
acceder fácilmente al folleto de la Unión 
de recuperación.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4
Reglamento (UE) 2017/1129
Artículo 14 bis – apartado 2 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Los emisores pueden decidir el orden en el Al presentar la información necesaria en 
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que se presenta la información a la que 
hace referencia el anexo V bis en el folleto 
de la Unión de recuperación.

el folleto de la Unión de recuperación, los 
emisores deben seguir el orden en el que 
se presenta la información a la que hace 
referencia el anexo V bis.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7 – letra a
Reglamento (UE) 2017/1129
Artículo 23 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

«2. Cuando el folleto se refiera a una 
oferta pública de valores, los inversores 
que ya hayan aceptado la adquisición o 
suscripción de dichos valores antes de que 
se publique el suplemento tendrán derecho 
a retirar su aceptación y podrán ejercerlo 
dentro de los tres días hábiles siguientes a 
la publicación del suplemento, a condición 
de que el nuevo factor significativo, error 
material o inexactitud grave a que se 
refiere el apartado 1 haya aparecido, o se 
haya detectado, antes del cierre del periodo 
de oferta o de la entrega de los valores, lo 
que ocurra primero. El emisor o el oferente 
podrán ampliar este período. El suplemento 
deberá indicar la fecha final de ejercicio 
del derecho de retirada.»;

«2. Cuando el folleto se refiera a una 
oferta pública de valores, los inversores 
que ya hayan aceptado la adquisición o 
suscripción de dichos valores antes de que 
se publique el suplemento tendrán derecho 
a retirar su aceptación y podrán ejercerlo 
dentro de los dos días hábiles siguientes a 
la publicación del suplemento, a condición 
de que el nuevo factor significativo, error 
material o inexactitud grave a que se 
refiere el apartado 1 haya aparecido, o se 
haya detectado, antes del cierre del periodo 
de oferta o de la entrega de los valores, lo 
que ocurra primero. El emisor o el oferente 
podrán ampliar este período. El suplemento 
deberá indicar la fecha final de ejercicio 
del derecho de retirada.»;

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 7 – letra b bis (nueva)
Reglamento (UE) 2017/1129
Artículo 23 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) se añade el apartado siguiente:
«7 bis. Los plazos establecidos en el 
artículo 23, apartados 2 y 3, expirarán 
veintiún meses después de la fecha de 
aplicación del presente Reglamento.»;
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Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 8
Reglamento (UE) 2017/1129
Artículo 47 bis – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

«El régimen establecido en el artículo 
14 bis expira el [fecha de finalización del 
plazo de dieciocho meses posterior a la 
fecha de aplicación del presente 
Reglamento].»

«El régimen establecido en el artículo 
14 bis expira el [fecha de finalización del 
plazo de veintiún meses posterior a la 
fecha de aplicación del presente 
Reglamento].»

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 8
Reglamento (UE) 2017/1129
Artículo 47 bis – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

«Los folletos de la Unión de recuperación 
elaborados de acuerdo con el artículo 
14 bis y aprobados entre [fecha de 
aplicación del presente Reglamento] y 
[fecha de finalización del plazo de 
dieciocho meses posterior a la fecha de 
aplicación del presente Reglamento] 
seguirán rigiéndose por el citado artículo 
hasta que finalice su período de validez o 
hasta que hayan transcurrido doce meses 
desde [fecha de finalización del plazo de 
dieciocho meses posterior a la fecha de 
aplicación del presente Reglamento], según 
lo que ocurra primero.»;

«Los folletos de la Unión de recuperación 
elaborados de acuerdo con el artículo 
14 bis y aprobados entre [fecha de 
aplicación del presente Reglamento] y 
[fecha de finalización del plazo de veintiún 
meses posterior a la fecha de aplicación del 
presente Reglamento] seguirán rigiéndose 
por el citado artículo hasta que finalice su 
período de validez o hasta que hayan 
transcurrido doce meses desde [fecha de 
finalización del plazo de veintiún meses 
posterior a la fecha de aplicación del 
presente Reglamento], según lo que ocurra 
primero.»;

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9
Reglamento (UE) 2017/1129
Artículo 48 – apartado 2 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) un análisis de si con el folleto de la 
Unión de crecimiento se consigue un 
equilibrio suficiente entre la protección del 
inversor y la reducción de la carga 
administrativa para las personas que 
pueden utilizarlo;

b) un análisis de si con el folleto de la 
Unión de crecimiento se consigue un 
equilibrio suficiente entre la protección del 
inversor, en particular los inversores 
minoristas, las pymes y las empresas 
emergentes, y la reducción de la carga 
administrativa para las personas que 
pueden utilizarlo;

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9
Reglamento (UE) 2017/1129
Artículo 48 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el número de folletos de la Unión 
de recuperación aprobados y un análisis de 
la evolución de esta cifra;

c) el número de folletos normales, 
folletos de la Unión de crecimiento y 
folletos de la Unión de recuperación 
aprobados y un análisis de la evolución de 
esta cifra;

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9
Reglamento (UE) 2017/1129
Artículo 48 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) un análisis de si con los folletos de 
la Unión de recuperación se consigue un 
equilibrio suficiente entre la protección del 
inversor y la reducción de la carga 
administrativa para las personas que 
pueden utilizarlo;»;

e) un análisis de si con los efectos de 
los folletos de la Unión de recuperación se 
consigue un equilibrio suficiente entre la 
protección del inversor, en particular los 
inversores minoristas, las pymes y las 
empresas emergentes, la accesibilidad de 
la información y la reducción de la carga 
administrativa para las personas que 
pueden utilizarlo;»;
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Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9
Reglamento (UE) 2017/1129
Artículo 48 – apartado 2 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) un análisis de si es necesario 
modificar los requisitos establecidos en 
los anexos;

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9
Reglamento (UE) 2017/1129
Artículo 48 – apartado 2 – letra e ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e ter) el volumen de inversiones 
retiradas por los inversores haciendo uso 
de su derecho de retirada y su proporción 
respecto al volumen total de inversiones 
distinguiendo entre los folletos normales, 
los folletos de la Unión de crecimiento y 
los folletos de la Unión de recuperación; 
y, sobre la base de estos datos, una 
evaluación de si la duración y la 
naturaleza del derecho de retirada son 
apropiadas y no socavan la eficacia del 
proceso de captación de capital o la 
protección de los inversores;

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9
Reglamento (UE) 2017/1129
Artículo 48 – apartado 2 – letra e quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e quater) los tipos y tendencias de 
conductas fraudulentas e irregulares de 
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inversores, emisores, oferentes o 
intermediarios financieros y terceros que 
se dan en relación con el presente 
Reglamento;

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9
Reglamento (UE) 2017/1129
Artículo 48 – apartado 2 – letra e quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e quinquies) un análisis de riesgos, 
costes y beneficios para determinar si los 
folletos de la Unión de recuperación 
pueden convertirse en una forma 
permanente de folleto.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Anexo I
Reglamento (UE) 2017/1129
Anexo V bis – sección I – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El propósito es identificar a la empresa que 
emite acciones, incluido su identificador de 
entidad jurídica, su Estado miembro de 
constitución y el sitio web en que los 
inversores pueden encontrar información 
sobre la actividad de la empresa, los 
productos que fabrica o los servicios que 
presta, los mercados principales en que 
compite, su estructura organizativa y, si 
procede, la información incorporada por 
referencia.

El propósito es fomentar una mayor 
transparencia e identificar a la empresa 
que emite acciones, incluido su 
identificador de entidad jurídica, su Estado 
miembro de constitución y el sitio web, en 
su caso, en que los inversores pueden 
encontrar información sobre la actividad de 
la empresa y las abstenciones de opinión a 
que se refiere la sección IV, párrafo 
cuarto, del presente anexo, los productos 
que fabrica o los servicios que presta, los 
mercados principales en que compite, su 
estructura organizativa y, si procede, la 
información incorporada por referencia.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Anexo I
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Reglamento (UE) 2017/1129
Anexo V bis – sección III – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El propósito es describir los riesgos más 
importantes que sean específicos del 
emisor y de las acciones.

Una descripción de los riesgos importantes 
que sean específicos del emisor y que 
puedan incidir en su capacidad para 
cumplir sus obligaciones vinculadas a los 
valores, en un número limitado de 
categorías, en una sección titulada 
«Factores de riesgo».

En cada categoría se expondrán en 
primer lugar los riesgos más importantes, 
según la evaluación efectuada por el 
emisor, el oferente o la persona que 
solicita la admisión a cotización en un 
mercado regulado, teniendo en cuenta el 
impacto negativo sobre el emisor y la 
probabilidad de que se materialicen. Los 
factores de riesgo se indicarán en el 
documento de registro.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Anexo I
Reglamento (UE) 2017/1129
Anexo V bis – sección IX – título

Texto de la Comisión Enmienda

IX. Declaración sobre el capital de 
explotación

IX. Declaración sobre el capital de 
explotación y declaración sobre 
capitalización y endeudamiento

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Anexo I
Reglamento (UE) 2017/1129
Anexo V bis – sección IX

Texto de la Comisión Enmienda

El propósito es facilitar información sobre 
si el capital de explotación es suficiente 

El propósito es facilitar información sobre 
la capitalización y el endeudamiento del 
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para cubrir las necesidades actuales del 
emisor o, en caso contrario, cómo se 
propone el emisor recabar el capital de 
explotación adicional necesario.

emisor y sobre si el capital de explotación 
es suficiente para cubrir las necesidades 
actuales del emisor. Si el capital es 
insuficiente, se requiere una descripción 
clara de cómo se propone el emisor 
recabar el capital de explotación adicional 
necesario.
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