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BREVE JUSTIFICACIÓN

Contexto

La comunicación de información en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores 
en un mercado regulado es esencial para proteger a los inversores mediante la supresión de las 
asimetrías de información entre estos últimos y los emisores. El Reglamento (UE) 2017/1129 
regula la publicación de un folleto para comunicar esa información. Para garantizar la 
protección del inversor, la obligación de publicar un folleto se aplica tanto a los valores 
participativos como a los no participativos ofertados al público o admitidos a cotización en un 
mercado regulado de más de un millón de euros. El presente Reglamento se aplica, en 
particular, a los valores, los derechos de adquisición, las acciones y las obligaciones 
convertibles.

Los Estados miembros de la Unión se han visto gravemente afectados por la crisis económica 
causada por la pandemia de COVID-19. A fin de apoyar a las empresas y a los participantes 
en los mercados de capitales durante esta crisis sanitaria y económica, la Comisión ha 
propuesto una serie de modificaciones centradas en el denominado Reglamento sobre el 
folleto. 

El objetivo de esas modificaciones es que las empresas ya establecidas en los mercados de 
capitales puedan acceder con más rapidez a nuevas financiaciones simplificando la 
información requerida, a fin de contribuir a la recuperación económica tras la pandemia de 
COVID-19. Dichas modificaciones consisten en la creación de un nuevo tipo de folleto 
simplificado (el «folleto temporal de la Unión de recuperación») con miras a reducir la 
presión sobre los intermediarios financieros y los emisores.

La Comisión IMCO se ocupa del control legislativo de los intereses de los consumidores en 
una amplia gama de sectores, incluidos los servicios financieros, así como del refuerzo de la 
competitividad en el mercado único. 

Posición de la ponente de opinión de la Comisión IMCO

La ponente propone apoyar las medidas tendentes a simplificar el acceso a la financiación y la 
liquidez de las empresas europeas garantizando al mismo tiempo el grado adecuado y 
necesario de información y protección de los consumidores.

Tal como prevé el Reglamento sobre el folleto, los requisitos de divulgación de información 
no impiden que un Estado miembro, la autoridad competente o un mercado de valores, a 
través de su reglamento, establezcan otros requisitos particulares en el contexto de la 
admisión a cotización de valores en un mercado regulado en particular, en materia de 
gobierno corporativo. Dichos requisitos no deben restringir directa o indirectamente la 
elaboración, el contenido y la divulgación de un folleto aprobado por una autoridad nacional 
competente1.

Por consiguiente, la ponente de opinión recomienda apoyar la propuesta de la Comisión y 
formular un número reducido de enmiendas. Sugiere que la nota de síntesis de un folleto 

1 Copia del considerando 8 del Reglamento sobre el folleto.
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temporal de la Unión de recuperación, de una longitud máxima de dos páginas, pueda 
ascender a cuatro páginas como máximo en caso necesario; que se aumente de tres a cinco 
días hábiles como mínimo el derecho del inversor a retirar su aceptación cuando se 
comunique una modificación significativa mediante la publicación de un suplemento. Por otra 
parte, a fin de distinguir con claridad el nuevo instrumento del «folleto simplificado», tal 
como se prevé en el artículo 14, y del «folleto de la Unión de crecimiento», definido en el 
artículo 15 del Reglamento sobre el folleto, y resaltar el carácter temporal de la propuesta 
enunciada en el presente Reglamento, la ponente propone modificar su denominación como 
sigue: «folleto temporal de la Unión de recuperación».

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 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Para hacer frente rápidamente al 
impacto económico de la pandemia de 
COVID-19, es importante introducir 
medidas que faciliten las inversiones en la 
economía real, permitan una rápida 
recapitalización de las empresas de la 
Unión y permitan que los emisores 
aprovechen los mercados públicos en una 
etapa temprana del proceso de 
recuperación. Para alcanzar estos objetivos, 
es conveniente crear un nuevo folleto 
abreviado («el folleto de la Unión de 
recuperación») que sea fácil de elaborar 
para los emisores, fácil de comprender para 
los inversores que deseen financiarles y 
fácil de examinar y aprobar para las 
autoridades competentes.

(4) Para hacer frente rápidamente al 
impacto económico de la pandemia de 
COVID-19, es importante introducir 
medidas que faciliten las inversiones en la 
economía real, permitan una rápida 
recapitalización de las empresas de la 
Unión y permitan que los emisores 
aprovechen los mercados públicos en una 
etapa temprana del proceso de 
recuperación. Para alcanzar estos objetivos, 
es conveniente crear un nuevo folleto 
abreviado que sea fácil de elaborar para las 
empresas que deseen reunir capital en los 
mercados de capitales, fácil de 
comprender para los inversores que deseen 
financiarlas y fácil de examinar y aprobar 
para las autoridades nacionales 
competentes.

Or. fr

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Dado que el Reglamento (UE) 
2017/1129 prevé ya un folleto simplificado 
en el marco del régimen simplificado de 
divulgación de información para las 
emisiones secundarias, es necesario, en 
aras de la claridad y para resaltar el 
carácter temporal del nuevo folleto 
abreviado establecido por el presente 
Reglamento de modificación, 
denominarlo como sigue: «folleto 
temporal de la Unión de recuperación».

Or. fr

Justificación

Los artículos 14 y 15 de la versión en vigor del Reglamento prevén, respectivamente, un 
folleto «simplificado» y un «folleto de la Unión de crecimiento». Conviene aclarar que el 
nuevo folleto es distinto de estos dos. En efecto, según los servicios de la Comisión, el nuevo 
instrumento sería más abreviado que el folleto «simplificado». La introducción del término 
«temporal» permite distinguirlo claramente, al mismo tiempo que se mantiene una sucesión 
de términos similar a la propuesta de la Comisión Europea.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Las empresas cuyas acciones hayan 
sido admitidas a cotización en un mercado 
regulado o un mercado de pymes en 
expansión de forma continua durante al 
menos los dieciocho meses anteriores a la 
oferta de acciones o la admisión a 
cotización deben haber cumplido con los 
requisitos de divulgación de información 
periódica y continua con arreglo al 
Reglamento (UE) n.º 596/201415 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, a la 
Directiva 2004/109/CE16 del Parlamento 
Europeo y del Consejo o al 
Reglamento Delegado (UE) 2017/56517 de 
la Comisión. De hecho, gran parte del 

(5) Las empresas cuyas acciones hayan 
sido admitidas a cotización en un mercado 
regulado o un mercado de pymes en 
expansión de forma continua durante al 
menos los dieciocho meses anteriores a la 
oferta de acciones o la admisión a 
cotización deben haber cumplido con los 
requisitos de divulgación de información 
periódica y continua con arreglo al 
Reglamento (UE) n.º 596/201415 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, a la 
Directiva 2004/109/CE16 del Parlamento 
Europeo y del Consejo o al 
Reglamento Delegado (UE) 2017/56517 de 
la Comisión. De hecho, gran parte del 
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contenido que se exige para el folleto ya 
estará disponible al público y los 
inversores operarán en función de esa 
información. Por consiguiente, el folleto de 
la Unión de recuperación solo se utilizará 
para emisiones secundarias y debe 
centrarse únicamente en la información 
esencial que necesitan los inversores para 
tomar decisiones de inversión informadas.

contenido que se exige para el folleto ya 
estará disponible al público y los 
inversores operarán en función de esa 
información. Por consiguiente, el folleto 
temporal de la Unión de recuperación solo 
se utilizará para emisiones secundarias y 
debe centrarse únicamente en la 
información esencial que necesitan los 
inversores para tomar decisiones de 
inversión informadas y con total 
seguridad.

__________________ __________________
15 Reglamento (UE) n.º 596/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de abril de 2014, sobre el abuso de 
mercado (Reglamento sobre abuso de 
mercado) y por el que se derogan la 
Directiva 2003/6/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, y las Directivas 
2003/124/CE, 2003/125/CE y 2004/72/CE 
de la Comisión (DO L 173 de 12.6.2014, 
p. 1).

15 Reglamento (UE) n.º 596/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de abril de 2014, sobre el abuso de 
mercado (Reglamento sobre abuso de 
mercado) y por el que se derogan la 
Directiva 2003/6/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, y las Directivas 
2003/124/CE, 2003/125/CE y 2004/72/CE 
de la Comisión (DO L 173 de 12.6.2014, 
p. 1).

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

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

17 Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de 
la Comisión, de 25 de abril de 2016, por el 
que se completa la Directiva 2014/65/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo en 
lo relativo a los requisitos organizativos y 
las condiciones de funcionamiento de las 
empresas de servicios de inversión y 
términos definidos a efectos de dicha 
Directiva (DO L 87 de 31.3.2017, p. 1).

17 Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de 
la Comisión, de 25 de abril de 2016, por el 
que se completa la Directiva 2014/65/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo en 
lo relativo a los requisitos organizativos y 
las condiciones de funcionamiento de las 
empresas de servicios de inversión y 
términos definidos a efectos de dicha 
Directiva (DO L 87 de 31.3.2017, p. 1).

Or. fr

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 6
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Texto de la Comisión Enmienda

(6) Para que sea una herramienta eficaz 
para los emisores, el folleto de la Unión de 
recuperación debe ser un único documento 
de extensión limitada, debe permitir la 
incorporación de información por 
referencia y beneficiarse del pasaporte para 
las ofertas públicas paneuropeas de valores 
o la cotización en un mercado regulado.

(6) Para que sea una herramienta eficaz 
para los emisores, el folleto temporal de la 
Unión de recuperación debe ser un único 
documento de extensión limitada, debe 
permitir la incorporación de información 
por referencia y beneficiarse del pasaporte 
para las ofertas públicas paneuropeas de 
valores o la cotización en un mercado 
regulado.

(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo objeto de examen; su 
adopción impone adaptaciones técnicas en 
todo el texto.)

Or. fr

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) El folleto temporal de la Unión de 
recuperación no debe menoscabar la 
confianza en los mercados ni la 
protección de los inversores. Habida 
cuenta de la información mínima 
recogida en el anexo V bis, el folleto 
temporal de la Unión de recuperación no 
es adecuado para operaciones con efectos 
muy dilusivos. Debe fijarse un límite 
máximo de dilución.

Or. fr

Justificación

Considerando 18 del Reglamento (UE) 2017/1129: Las emisiones con efectos dilusivos de 
acciones o de valores que dan acceso a acciones son a menudo indicativas de operaciones 
con un efecto significativo en la estructura de capital, la situación financiera y las 
perspectivas del emisor, por lo que la información contenida en el folleto es necesaria (…).
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Enmienda 6

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, 
como mínimo, dentro de los cinco 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, que se comunicará 
al inversor afectado.»;

Or. fr

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7 – letra b
Reglamento (UE) 2017/1129
Artículo 23 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando los inversores a los que hace 
referencia el párrafo primero del presente 
apartado ostenten el derecho de retirada al 
que se refiere el apartado 2, el 
intermediario financiero se pondrá en 
contacto con dichos inversores en el plazo 
de un día hábil tras la publicación del 
suplemento.»;

Cuando los inversores a los que hace 
referencia el párrafo primero del presente 
apartado ostenten el derecho de retirada al 
que se refiere el apartado 2, el 
intermediario financiero se pondrá en 
contacto con dichos inversores en el plazo 
de un día hábil tras la publicación del 
suplemento. El plazo contemplado en el 
apartado 2 surtirá efecto a partir del 
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momento en que tenga lugar el contacto 
entre el intermediario financiero y el 
inversor afectado.»;

Or. fr


