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ENMIENDAS 

La Comisión de Asuntos Jurídicos pide a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, 

competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas: 

Enmienda  1 

Propuesta de Directiva 

Considerando 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(2) Los actuales regímenes 

prudenciales en virtud del Reglamento 

(UE) n.º 575/2013 y la Directiva 

2013/36/UE se basan en gran medida en las 

iteraciones sucesivas de las normas 

reguladoras internacionales, fijadas para 

los grandes grupos bancarios por el Comité 

de Supervisión Bancaria de Basilea, y solo 

abordan parcialmente los riesgos 

específicos inherentes a las diversas 

actividades de las empresas de servicios de 

inversión. Las vulnerabilidades y riesgos 

específicos inherentes a las empresas de 

servicios de inversión deben, por tanto, 

tratarse con mayor atención por medio de 

disposiciones prudenciales apropiadas y 

proporcionadas a nivel de la Unión. 

(2) Los actuales regímenes 

prudenciales en virtud del Reglamento 

(UE) n.º 575/2013 y la Directiva 

2013/36/UE se basan en gran medida en las 

iteraciones sucesivas de las normas 

reguladoras internacionales, fijadas para 

los grandes grupos bancarios por el Comité 

de Supervisión Bancaria de Basilea, y solo 

abordan parcialmente los riesgos 

específicos inherentes a las diversas 

actividades de las empresas de servicios de 

inversión. Las vulnerabilidades y riesgos 

específicos inherentes a las empresas de 

servicios de inversión deben, por tanto, 

tratarse con mayor atención por medio de 

disposiciones prudenciales eficaces, 

apropiadas y proporcionadas a nivel de la 

Unión que permitan asegurar unas 

condiciones de competencia justas en todo 

el territorio de la Unión y garantizar una 

supervisión prudencial eficaz, con un 

control de los costes de conformidad y la 

garantía de un nivel suficiente de capital 

para los riesgos inherentes a la mayoría 

de las empresas de servicios de inversión. 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Directiva 

Considerando 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(3) Una supervisión prudencial sólida 

debe garantizar que las empresas de 

(3) Una supervisión prudencial sólida 

debe garantizar que las empresas de 
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servicios de inversión sean gestionadas de 

manera ordenada y en el mejor interés de 

sus clientes. Debe tener en cuenta la 

posibilidad de que las empresas de 

servicios de inversión y sus clientes 

asuman riesgos excesivos y los diferentes 

grados de riesgo asumido y entrañado por 

las empresas de servicios de inversión. Del 

mismo modo, dicha supervisión prudencial 

debe procurar evitar que se impongan 

cargas administrativas indebidas a las 

empresas de servicios de inversión. 

servicios de inversión sean gestionadas de 

manera ordenada y en el mejor interés de 

sus clientes. Debe tener en cuenta la 

posibilidad de que las empresas de 

servicios de inversión y sus clientes 

asuman riesgos excesivos y los diferentes 

grados de riesgo asumido y entrañado por 

las empresas de servicios de inversión. Del 

mismo modo, dicha supervisión prudencial 

debe procurar evitar que se impongan 

cargas administrativas desproporcionadas 

a las empresas de servicios de inversión. Al 

mismo tiempo, estas exigencias deben 

hacer posible lograr un equilibrio entre 

garantizar la seguridad y la solidez de las 

diferentes empresas de servicios de 

inversión y evitar unos costes excesivos 

que pudieran socavar la viabilidad de su 

actividad económica. 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Directiva 

Considerando 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(4) Muchos de los requisitos que se 

derivan del marco constituido por el 

Reglamento (UE) n.º 575/2013 y la 

Directiva 2013/36/UE fueron concebidos 

para abordar los riesgos comunes que 

afrontan las entidades de crédito. Como 

consecuencia de ello, los actuales 

requisitos se han calibrado, en gran 

medida, para preservar la capacidad de 

préstamo de las entidades de crédito a lo 

largo de los ciclos económicos y proteger a 

los depositantes y los contribuyentes de su 

posible inviabilidad, y no para abordar los 

diferentes perfiles de riesgo de las 

empresas de servicios de inversión. Las 

empresas de servicios de inversión no 

tienen grandes carteras de préstamos 

minoristas y a empresas y no aceptan 

depósitos. La probabilidad de que su 

inviabilidad pueda tener efectos 

perjudiciales para la estabilidad financiera 

(4) Muchos de los requisitos que se 

derivan del marco constituido por el 

Reglamento (UE) n.º 575/2013 y la 

Directiva 2013/36/UE fueron concebidos 

para abordar los riesgos comunes que 

afrontan las entidades de crédito. Como 

consecuencia de ello, los actuales 

requisitos se han calibrado, en gran 

medida, para preservar la capacidad de 

préstamo de las entidades de crédito a lo 

largo de los ciclos económicos y proteger a 

los depositantes y los contribuyentes de su 

posible inviabilidad, y no para abordar los 

diferentes perfiles de riesgo de las 

empresas de servicios de inversión. Las 

empresas de servicios de inversión no 

tienen grandes carteras de préstamos 

minoristas y a empresas y no aceptan 

depósitos. La probabilidad de que su 

inviabilidad pueda tener efectos 

perjudiciales para la estabilidad financiera 
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general es más baja que en el caso de las 

entidades de crédito. Los riesgos a los que 

se enfrentan y que entrañan las empresas 

de servicios de inversión son, pues, 

sustancialmente diferentes de aquellos a los 

que se enfrentan y que entrañan las 

entidades de crédito, y esa diferencia debe 

reflejarse claramente en el marco 

prudencial de la Unión. 

general es más baja que en el caso de las 

entidades de crédito, pero siguen 

suponiendo un riesgo que debe afrontarse 

a través de un marco sólido. Los riesgos a 

los que se enfrentan y que entrañan las 

empresas de servicios de inversión son, 

pues, sustancialmente diferentes de 

aquellos a los que se enfrentan y que 

entrañan las entidades de crédito, y esa 

diferencia debe reflejarse claramente en el 

marco prudencial de la Unión. 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Directiva 

Considerando 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(5) Las diferencias en la aplicación del 

marco vigente en los distintos Estados 

miembros ponen en peligro la igualdad de 

las condiciones de competencia para las 

empresas de servicios de inversión dentro 

de la Unión. Estas diferencias se derivan de 

la complejidad general de la aplicación del 

marco a las distintas empresas de servicios 

de inversión en función de los servicios 

que prestan, cuando algunas autoridades 

nacionales ajustan o racionalizan esa 

aplicación en la legislación o la práctica 

nacionales. Dado que el marco prudencial 

vigente no aborda todos los riesgos a los 

que se enfrentan y que entrañan algunos 

tipos de empresas de servicios de 

inversión, se han aplicado grandes 

adiciones de capital a determinadas 

empresas de servicios de inversión en 

algunos Estados miembros. Deben 

establecerse disposiciones uniformes para 

abordar esos riesgos, de forma que se 

asegure una supervisión prudencial 

armonizada de las empresas de servicios de 

inversión en toda la Unión. 

(5) Las diferencias en la aplicación del 

marco vigente en los distintos Estados 

miembros ponen en peligro la igualdad de 

las condiciones de competencia para las 

empresas de servicios de inversión dentro 

de la Unión, al tiempo que dificultan el 

acceso de los inversores a nuevas 

oportunidades y a mejores modalidades de 

gestión de sus riesgos. Estas diferencias se 

derivan de la complejidad general de la 

aplicación del marco a las distintas 

empresas de servicios de inversión en 

función de los servicios que prestan, 

cuando algunas autoridades nacionales 

ajustan o racionalizan esa aplicación en la 

legislación o la práctica nacionales. Dado 

que el marco prudencial vigente no aborda 

todos los riesgos a los que se enfrentan y 

que entrañan algunos tipos de empresas de 

servicios de inversión, se han aplicado 

grandes adiciones de capital a 

determinadas empresas de servicios de 

inversión en algunos Estados miembros. 

Deben establecerse disposiciones 

uniformes para abordar esos riesgos, de 

forma que se asegure una supervisión 

prudencial clara y armonizada de las 

empresas de servicios de inversión en toda 
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la Unión. 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Directiva 

Considerando 7 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(7) Es posible que en algunos Estados 

miembros las autoridades competentes para 

la supervisión prudencial de las empresas 

de servicios de inversión sean distintas de 

las autoridades que son competentes para 

la supervisión de la conducta en el 

mercado. Es necesario, por tanto, crear un 

mecanismo de cooperación y de 

intercambio de información entre esas 

autoridades. 

(7) Es posible que en algunos Estados 

miembros las autoridades competentes para 

la supervisión prudencial de las empresas 

de servicios de inversión sean distintas de 

las autoridades que son competentes para 

la supervisión de la conducta en el 

mercado. Es necesario, por tanto, crear un 

mecanismo de cooperación y de 

intercambio de información entre esas 

autoridades, con el fin de garantizar en 

toda la Unión una supervisión prudencial 

armonizada de las empresas de servicios 

de inversión que funcione de forma ágil y 

eficaz. 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Directiva 

Considerando 9 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(9) El nivel exigido de capital inicial de 

una empresa de servicios de inversión debe 

basarse en los servicios y actividades que 

la empresa de servicios de inversión está 

autorizada a, respectivamente, prestar y 

realizar con arreglo a la Directiva 

2004/39/CE. La posibilidad de que los 

Estados miembros reduzcan el nivel 

exigido de capital inicial en situaciones 

específicas, de conformidad con lo 

dispuesto en la Directiva 2013/36/UE, por 

un lado, y la instrumentación desigual de 

esta Directiva, por otro lado, han dado 

lugar a una situación en la que el nivel 

exigido de capital inicial es divergente en 

la Unión. Para poner fin a esta 

(9) El nivel exigido de capital inicial de 

una empresa de servicios de inversión debe 

basarse en los servicios y actividades que 

la empresa de servicios de inversión está 

autorizada a, respectivamente, prestar y 

realizar con arreglo a la Directiva 

2004/39/CE. La posibilidad de que los 

Estados miembros reduzcan el nivel 

exigido de capital inicial en situaciones 

específicas, de conformidad con lo 

dispuesto en la Directiva 2013/36/UE, por 

un lado, y la instrumentación desigual de 

esta Directiva, por otro lado, han dado 

lugar a una situación en la que el nivel 

exigido de capital inicial es divergente en 

la Unión. Para poner fin a esta 
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fragmentación, debe armonizarse el nivel 

exigido de capital inicial. 

fragmentación, debe armonizarse según 

corresponda el nivel exigido de capital 

inicial para todas las empresas de 

servicios inversión de la Unión. 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Directiva 

Considerando 11 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(11) El buen funcionamiento del 

mercado interior exige que la 

responsabilidad de supervisar la solidez 

financiera de una empresa de servicios de 

inversión, y en particular su solvencia, 

corresponda a la autoridad competente de 

su Estado miembro de origen. Para lograr 

una supervisión eficaz de las empresas de 

servicios de inversión también en otros 

Estados miembros donde presten servicios 

o tengan una sucursal, debe garantizarse 

una cooperación estrecha con las 

autoridades competentes de dichos Estados 

miembros. 

(11) El buen funcionamiento del 

mercado interior exige que la 

responsabilidad de supervisar la solidez 

financiera de una empresa de servicios de 

inversión, y en particular su solvencia, 

corresponda a la autoridad competente de 

su Estado miembro de origen. Para lograr 

una supervisión eficaz de las empresas de 

servicios de inversión también en otros 

Estados miembros donde presten servicios 

o tengan una sucursal, debe garantizarse 

una cooperación estrecha y un intercambio 

de información con las autoridades 

competentes de dichos Estados miembros. 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Directiva 

Considerando 12 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(12) A efectos de información y de 

supervisión, y en particular para garantizar 

la estabilidad del sistema financiero, las 

autoridades competentes de los Estados 

miembros de acogida deben tener la 

posibilidad de llevar a cabo, a la luz de las 

circunstancias de cada caso, 

comprobaciones sobre el terreno, de 

inspeccionar las actividades de las 

sucursales de las empresas de servicios de 

inversión en su territorio y de exigir 

información sobre las actividades de esas 

sucursales. Las medidas de supervisión de 

(12) A efectos de información y de 

supervisión, y en particular para garantizar 

la estabilidad y la seguridad del sistema 

financiero, las autoridades competentes de 

los Estados miembros de acogida deben 

tener la posibilidad de llevar a cabo, a la 

luz de las circunstancias de cada caso, 

comprobaciones sobre el terreno, de 

inspeccionar las actividades de las 

sucursales de las empresas de servicios de 

inversión en su territorio y de exigir 

información sobre las actividades de esas 

sucursales. Las medidas de supervisión de 
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dichas sucursales han de seguir siendo, no 

obstante, competencia del Estado miembro 

de origen. 

dichas sucursales han de seguir siendo, no 

obstante, competencia del Estado miembro 

de origen. 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Directiva 

Considerando 16 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(16) Para garantizar el cumplimiento de 

las obligaciones previstas en la presente 

Directiva y en [el Reglamento (UE) ---/---- 

(IFR)], los Estados miembros deben 

establecer sanciones administrativas y otras 

medidas administrativas que sean eficaces, 

proporcionadas y disuasorias. A fin de que 

las sanciones administrativas tengan un 

efecto disuasorio, deben publicarse, 

excepto en determinadas circunstancias 

bien definidas. Para que los clientes e 

inversores puedan tomar una decisión 

informada sobre sus opciones de inversión, 

deben tener acceso a la información sobre 

las sanciones y medidas administrativas 

impuestas a las empresas de servicios de 

inversión. 

(16) Para garantizar el cumplimiento de 

las obligaciones previstas en la presente 

Directiva y en [el Reglamento (UE) ---/---- 

(IFR)], los Estados miembros deben 

establecer sanciones administrativas y otras 

medidas administrativas que sean eficaces, 

proporcionadas y disuasorias. A fin de que 

las sanciones administrativas tengan un 

efecto disuasorio, deben publicarse. Para 

que los clientes e inversores puedan tomar 

una decisión informada sobre sus opciones 

de inversión, deben tener acceso a la 

información sobre las sanciones y medidas 

administrativas impuestas a las empresas 

de servicios de inversión. 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Directiva 

Considerando 17 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(17) A fin de detectar posibles 

infracciones tanto de las disposiciones 

nacionales de transposición de la presente 

Directiva como del [Reglamento (UE) ---/-

--- (IFR)], conviene que los Estados 

miembros posean las facultades de 

investigación necesarias y establezcan 

mecanismos eficaces de información 

acerca de infracciones reales o potenciales. 

(17) A fin de detectar posibles 

infracciones tanto de las disposiciones 

nacionales de transposición de la presente 

Directiva como del [Reglamento (UE) ---/-

--- (IFR)], conviene que los Estados 

miembros posean las facultades de 

investigación necesarias y establezcan 

mecanismos eficaces y rápidos de 

información acerca de infracciones reales o 

potenciales. 
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Enmienda  11 

Propuesta de Directiva 

Considerando 18 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(18) Las empresas de servicios de 

inversión deben tener un capital interno 

que resulte adecuado en cantidad, calidad y 

distribución, para cubrir los riesgos 

específicos a los que estén o puedan estar 

expuestas. Las autoridades competentes 

deben asegurarse de que las empresas de 

servicios de inversión disponen de 

estrategias y procedimientos adecuados 

para evaluar y mantener la adecuación de 

su capital interno. 

(18) Las empresas de servicios de 

inversión deben tener un capital interno 

disponible que resulte adecuado en 

cantidad, calidad y distribución, para cubrir 

los riesgos específicos a los que estén o 

puedan estar expuestas. Las autoridades 

competentes deben asegurarse de que las 

empresas de servicios de inversión 

disponen de estrategias y procedimientos 

adecuados para evaluar y mantener la 

adecuación de su capital interno. 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Directiva 

Considerando 20 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(20) Para aproximar las remuneraciones 

al perfil de riesgo de las empresas de 

servicios de inversión y garantizar 

condiciones de competencia equitativas, las 

empresas de servicios de inversión han de 

estar sujetas a disposiciones claras en 

materia de gobernanza empresarial y a 

normas claras en materia de 

remuneraciones que tengan en cuenta las 

diferencias entre las entidades de crédito y 

las empresas de servicios de inversión. Las 

empresas de servicios de inversión 

pequeñas y no interconectadas deben, no 

obstante, quedar exentas de esas normas, 

ya que las disposiciones en materia de 

remuneraciones y gobernanza empresarial 

con arreglo a la Directiva 2014/65/UE son 

lo suficientemente exhaustivas para esos 

tipos de empresas. 

(20) Para aproximar las remuneraciones 

al perfil de riesgo de las empresas de 

servicios de inversión y garantizar 

condiciones de competencia equitativas, las 

empresas de servicios de inversión han de 

estar sujetas a disposiciones claras en 

materia de gobernanza empresarial y a 

normas claras en materia de 

remuneraciones que no sean 

discriminatorias con respecto al sexo y 

que tengan en cuenta las diferencias entre 

las entidades de crédito y las empresas de 

servicios de inversión. Las empresas de 

servicios de inversión pequeñas y no 

interconectadas deben, no obstante, quedar 

exentas de esas normas, ya que las 

disposiciones en materia de 

remuneraciones y gobernanza empresarial 

con arreglo a la Directiva 2014/65/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo1 bis son 
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lo suficientemente exhaustivas para esos 

tipos de empresas. 

 ______________ 

 1 bis Directiva 2014/65/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 

2014, relativa a los mercados de 

instrumentos financieros y por la que se 

modifican la Directiva 2002/92/CE y la 

Directiva 2011/61/UE (DO L 173 de 

12.6.2014, p. 349). 

 

Enmienda  13 

Propuesta de Directiva 

Considerando 24 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(24) En respuesta a la creciente demanda 

de transparencia fiscal por parte de la 

opinión pública y para promover la 

responsabilidad corporativa de las 

empresas de servicios de inversión, es 

conveniente exigir a estas que divulguen 

determinada información, incluida 

información sobre los beneficios obtenidos, 

los impuestos pagados y las posibles 

subvenciones públicas recibidas. 

(24) En respuesta a la creciente demanda 

de transparencia fiscal por parte de la 

opinión pública y para promover la 

responsabilidad corporativa de las 

empresas de servicios de inversión, es 

conveniente exigir a estas que divulguen 

anualmente determinada información, 

incluida información sobre los beneficios 

obtenidos, los impuestos pagados y las 

posibles subvenciones públicas recibidas. 

 

Enmienda  14 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros designarán a 

una o más autoridades competentes para 

desempeñar las funciones y cometidos 

previstos en la presente Directiva. Los 

Estados miembros informarán a la 

Comisión y a la ABE de esa designación y, 

cuando exista más de una autoridad 

competente, de las funciones y cometidos 

de cada una. 

1. Los Estados miembros designarán a 

una o más autoridades competentes para 

desempeñar las funciones y cometidos 

previstos en la presente Directiva. Los 

Estados miembros informarán a la 

Comisión, a la ABE y a la ESMA de esa 

designación y, cuando exista más de una 

autoridad competente, de las funciones y 

cometidos de cada una. 
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Enmienda  15 

Propuesta de Directiva 

Artículo 6 – párrafo 2 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) las autoridades competentes, como 

partes en el SESF, cooperen con confianza 

y pleno respeto mutuo, en particular para 

garantizar el flujo de información 

apropiada y fiable entre ellas y otras partes 

del SESF; 

a) las autoridades competentes, como 

partes en el SESF, cooperen con confianza 

y pleno respeto mutuo, en particular para 

garantizar el flujo de información 

apropiada, fiable y completa entre ellas y 

otras partes del SESF; 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Directiva 

Artículo 6 – párrafo 2 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) las autoridades competentes hagan 

lo posible para cumplir las directrices y 

recomendaciones que formule la ABE de 

conformidad con el artículo 16 del 

Reglamento (UE) n.º 1093/2010 del 

Parlamento Europeo y del Consejo38 y 

atenerse a las advertencias y 

recomendaciones que formule la Junta 

Europea de Riesgo Sistémico (JERS) con 

arreglo al artículo 16 del Reglamento (UE) 

n.º 1092/2010 del Parlamento Europeo y 

del Consejo39; 

c) las autoridades competentes hagan 

lo posible para garantizar el cumplimiento 

de las directrices y recomendaciones que 

formule la ABE de conformidad con el 

artículo 16 del Reglamento (UE) 

n.º 1093/2010 del Parlamento Europeo y 

del Consejo38 y atenerse a las advertencias 

y recomendaciones que formule la Junta 

Europea de Riesgo Sistémico (JERS) con 

arreglo al artículo 16 del Reglamento (UE) 

n.º 1092/2010 del Parlamento Europeo y 

del Consejo39; 

__________________ __________________ 

38 Reglamento (UE) n.º 1093/2010 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 

de noviembre de 2010, por el que se crea 

una Autoridad Europea de Supervisión 

(Autoridad Bancaria Europea), se modifica 

la Decisión n.º 716/2009/CE y se deroga la 

Decisión 2009/78/CE de la Comisión (DO 

L 331 de 15.12.2010, p. 12). 

38 Reglamento (UE) n.º 1093/2010 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 

de noviembre de 2010, por el que se crea 

una Autoridad Europea de Supervisión 

(Autoridad Bancaria Europea), se modifica 

la Decisión n.º 716/2009/CE y se deroga la 

Decisión 2009/78/CE de la Comisión (DO 

L 331 de 15.12.2010, p. 12). 

39 Reglamento (UE) n.º 1092/2010 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 

de noviembre de 2010, relativo a la 

39 Reglamento (UE) n.º 1092/2010 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 

de noviembre de 2010, relativo a la 
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supervisión macroprudencial del sistema 

financiero en la Unión Europea y por el 

que se crea una Junta Europea de Riesgo 

Sistémico (DO L 331 de 15.12.2010, p. 1). 

supervisión macroprudencial del sistema 

financiero en la Unión Europea y por el 

que se crea una Junta Europea de Riesgo 

Sistémico (DO L 331 de 15.12.2010, p. 1). 

 

Enmienda  17 

Propuesta de Directiva 

Artículo 8 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. La Comisión actualizará, mediante 

actos de ejecución, el importe del capital 

inicial a que se refieren los apartados 1 a 3 

del presente artículo, a fin de tener en 

cuenta la evolución en los ámbitos 

económico y monetario. Dichos actos de 

ejecución se adoptarán de conformidad 

con el procedimiento de examen a que se 

refiere el artículo 56, apartado 2. 

4. La Comisión está habilitada para 

adoptar actos delegados de conformidad 

con el artículo 54 para actualizar el 

importe del capital inicial a que se refieren 

los apartados 1 a 3 del presente artículo, a 

fin de tener en cuenta la evolución en los 

ámbitos económico y monetario.  

 

 

Enmienda  18 

Propuesta de Directiva 

Artículo 11 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Las autoridades competentes del 

Estado miembro de origen comunicarán 

inmediatamente a las autoridades 

competentes del Estado miembro de 

acogida toda la información y las 

constataciones en relación con cualquier 

problema y riesgo que una empresa de 

servicios de inversión pueda presentar para 

la protección de los clientes o la estabilidad 

del sistema financiero del Estado miembro 

de acogida y que hayan descubierto 

durante la supervisión de las actividades de 

la empresa de servicios de inversión. 

2. Las autoridades competentes del 

Estado miembro de origen comunicarán 

inmediatamente a las autoridades 

competentes del Estado miembro de 

acogida toda la información y las 

constataciones en relación con cualquier 

problema y riesgo que una empresa de 

servicios de inversión pueda presentar para 

la protección de los clientes o de la 

estabilidad o la seguridad del sistema 

financiero del Estado miembro de acogida 

y que hayan descubierto durante la 

supervisión de las actividades de la 

empresa de servicios de inversión. 

 

 



 

AD\1158692ES.docx 13/32 PE621.063v02-00 

 ES 

Enmienda  19 

Propuesta de Directiva 

Artículo 11 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Cuando, tras la comunicación de la 

información y las constataciones a que se 

refiere el apartado 2, las autoridades 

competentes del Estado miembro de 

acogida consideren que las autoridades 

competentes del Estado miembro de origen 

no han tomado las medidas necesarias 

contempladas en el apartado 3, las 

autoridades competentes del Estado 

miembro de acogida, tras informar a las 

autoridades competentes del Estado 

miembro de origen y a la ABE, podrán 

tomar las medidas adecuadas para proteger 

a los clientes destinatarios de los servicios 

y preservar la estabilidad del sistema 

financiero. 

4. Cuando, tras la comunicación de la 

información y las constataciones a que se 

refiere el apartado 2, las autoridades 

competentes del Estado miembro de 

acogida consideren que las autoridades 

competentes del Estado miembro de origen 

no han tomado las medidas necesarias 

contempladas en el apartado 3, las 

autoridades competentes del Estado 

miembro de acogida, tras informar sin 

demora a las autoridades competentes del 

Estado miembro de origen y a la ABE, 

podrán tomar las medidas adecuadas para 

proteger a los clientes destinatarios de los 

servicios y preservar la estabilidad y la 

seguridad del sistema financiero. 

 

Enmienda  20 

Propuesta de Directiva 

Artículo 11 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. Las autoridades competentes del 

Estado miembro de origen que estén en 

desacuerdo con las medidas de las 

autoridades competentes del Estado 

miembro de acogida podrán remitir el 

asunto a la ABE, que actuará de 

conformidad con el procedimiento 

establecido en el artículo 19 del 

Reglamento (UE) n.º 1093/2010. Cuando 

la ABE actúe de conformidad con el 

artículo citado, adoptará una decisión en el 

plazo de un mes. 

5. Las autoridades competentes del 

Estado miembro de origen que estén en 

desacuerdo con las medidas de las 

autoridades competentes del Estado 

miembro de acogida podrán remitir el 

asunto a la ABE, que actuará de 

conformidad con el procedimiento 

establecido en el artículo 19 del 

Reglamento (UE) n.º 1093/2010. Cuando 

la ABE actúe de conformidad con el 

artículo citado, adoptará una decisión lo 

antes posible y, a más tardar, en el plazo 

de un mes. 
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Enmienda  21 

Propuesta de Directiva 

Artículo 11 – apartado 8 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

8. La ABE presentará a la Comisión 

los proyectos de normas técnicas 

mencionados en los apartados 6 y 7 a más 

tardar el [nueve meses a partir de la fecha 

de entrada en vigor de la presente 

Directiva]. 

8. La ABE presentará a la Comisión 

los proyectos de normas técnicas 

mencionados en los apartados 6 y 7 a más 

tardar el [seis meses a partir de la fecha de 

entrada en vigor de la presente Directiva]. 

 

Enmienda  22 

Propuesta de Directiva 

Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Con fines de supervisión y cuando lo 

consideren pertinente por motivos de 

estabilidad del sistema financiero en el 

Estado miembro de acogida, las 

autoridades competentes del Estado 

miembro de acogida tendrán la facultad de 

llevar a cabo, atendiendo a las 

circunstancias de cada caso, 

comprobaciones e inspecciones in situ de 

las actividades realizadas por las sucursales 

de las empresas de servicios de inversión 

en su territorio, así como de exigir 

información a una sucursal sobre sus 

actividades. 

Con fines de supervisión y cuando lo 

consideren pertinente por motivos de 

estabilidad o seguridad del sistema 

financiero en el Estado miembro de 

acogida, las autoridades competentes del 

Estado miembro de acogida tendrán la 

facultad de llevar a cabo, atendiendo a las 

circunstancias de cada caso, 

comprobaciones e inspecciones in situ de 

las actividades realizadas por las sucursales 

de las empresas de servicios de inversión 

en su territorio, así como de exigir 

información a una sucursal sobre sus 

actividades. 

 

Enmienda  23 

Propuesta de Directiva 

Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Antes de proceder a esas comprobaciones e 

inspecciones, las autoridades competentes 

del Estado miembro de acogida consultarán 

a las autoridades competentes del Estado 

Antes de proceder a esas comprobaciones e 

inspecciones, las autoridades competentes 

del Estado miembro de acogida consultarán 

sin demora a las autoridades competentes 
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miembro de origen. del Estado miembro de origen. 

 

Enmienda  24 

Propuesta de Directiva 

Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Tras la realización de esas comprobaciones 

e inspecciones, las autoridades 

competentes del Estado miembro de 

acogida comunicarán a las autoridades 

competentes del Estado miembro de origen 

la información que sea pertinente para la 

evaluación del riesgo de la empresa de 

servicios de inversión correspondiente. 

En el plazo más breve posible tras la 

realización de esas comprobaciones e 

inspecciones, las autoridades competentes 

del Estado miembro de acogida 

comunicarán a las autoridades competentes 

del Estado miembro de origen la 

información que sea pertinente para la 

evaluación del riesgo de la empresa de 

servicios de inversión correspondiente. 

 

Enmienda  25 

Propuesta de Directiva 

Artículo 13 – apartado 1 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La información confidencial que las 

mencionadas autoridades y personas 

reciban en el ejercicio de sus cometidos 

solamente podrá ser revelada en forma 

resumida o agregada, siempre que no 

pueda identificarse a empresas de servicios 

de inversión ni a personas concretas, sin 

perjuicio de los supuestos regulados por el 

Derecho penal. 

La información confidencial que las 

mencionadas autoridades y personas 

reciban en el ejercicio de sus cometidos 

podrá ser revelada en forma resumida o 

agregada, siempre que no pueda 

identificarse a empresas de servicios de 

inversión ni a personas concretas, sin 

perjuicio de los supuestos regulados por el 

Derecho penal. 

 

Enmienda  26 

Propuesta de Directiva 

Artículo 13 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Las autoridades competentes 

podrán intercambiar información 

confidencial a efectos del apartado 2, 

4. Las autoridades competentes 

podrán intercambiar información 

confidencial a efectos del apartado 2 e 
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indicar expresamente el modo en que dicha 

información debe tratarse y restringir 

expresamente cualquier otra transmisión 

de esa información. 

indicar expresamente el modo en que dicha 

información debe tratarse. 

 

Enmienda  27 

Propuesta de Directiva 

Artículo 15 – párrafo 1 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros dispondrán que toda 

persona autorizada con arreglo a la 

Directiva 2006/43/CE40 y que realice en 

una empresa de servicios de inversión las 

tareas descritas en el artículo 73 de la 

Directiva 2009/65/CE41 o en el artículo 34 

de la Directiva 2013/34/UE, o cualquier 

otra tarea a la que esté obligada 

legalmente, tenga el deber de informar con 

celeridad a las autoridades competentes 

sobre cualquier hecho o decisión referente 

a esa empresa de servicios de inversión, o 

referente a una empresa que tenga vínculos 

estrechos con esa empresa de servicios de 

inversión, que: 

Los Estados miembros dispondrán que toda 

persona autorizada con arreglo a la 

Directiva 2006/43/CE40 y que realice en 

una empresa de servicios de inversión las 

tareas descritas en el artículo 73 de la 

Directiva 2009/65/CE41 o en el artículo 34 

de la Directiva 2013/34/UE, o cualquier 

otra tarea a la que esté obligada 

legalmente, tenga el deber de informar con 

la mayor celeridad posible a las 

autoridades competentes sobre cualquier 

hecho o decisión referente a esa empresa 

de servicios de inversión, o referente a una 

empresa que tenga vínculos estrechos con 

esa empresa de servicios de inversión, que: 

__________________ __________________ 

40 Directiva 2006/43/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 

2006, relativa a la auditoría legal de las 

cuentas anuales y de las cuentas 

consolidadas, por la que se modifican las 

Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE y se 

deroga la Directiva 84/253/CEE del 

Consejo (DO L 157 de 9.6.2006, p. 87). 

40 Directiva 2006/43/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 

2006, relativa a la auditoría legal de las 

cuentas anuales y de las cuentas 

consolidadas, por la que se modifican las 

Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE y se 

deroga la Directiva 84/253/CEE del 

Consejo (DO L 157 de 9.6.2006, p. 87). 

41 Directiva 2009/65/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 

2009, por la que se coordinan las 

disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas sobre determinados 

organismos de inversión colectiva en 

valores mobiliarios (OICVM) (DO L 302 

de 17.11.2009, p. 32). 

41 Directiva 2009/65/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 

2009, por la que se coordinan las 

disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas sobre determinados 

organismos de inversión colectiva en 

valores mobiliarios (OICVM) (DO L 302 

de 17.11.2009, p. 32). 
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Enmienda  28 

Propuesta de Directiva 

Artículo 16 – apartado 2 – párrafo 1 – letra d 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) si se trata de personas jurídicas, 

sanciones pecuniarias administrativas de 

hasta el 10 % del volumen de negocio neto 

anual total, incluidos los ingresos brutos 

procedentes de intereses a percibir e 

ingresos asimilados, los rendimientos de 

acciones y otros valores de renta fija o 

variable, y las comisiones de la empresa en 

el ejercicio anterior; 

d) si se trata de personas jurídicas, 

sanciones pecuniarias administrativas de 

hasta el 15 % del volumen de negocio neto 

anual total, incluidos los ingresos brutos 

procedentes de intereses a percibir e 

ingresos asimilados, los rendimientos de 

acciones y otros valores de renta fija o 

variable, y las comisiones de la empresa en 

el ejercicio anterior; 

 

Enmienda  29 

Propuesta de Directiva 

Artículo 17 – párrafo 1 – letra b – inciso iv 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

iv) entrevistar a cualquier otra persona 

que acepte ser entrevistada a fin de recabar 

información relacionada con el objeto de 

una investigación; 

iv) entrevistar a cualquier otra persona 

que sea pertinente a fin de recabar 

información relacionada con el objeto de 

una investigación; 

 

Enmienda  30 

Propuesta de Directiva 

Artículo 18 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 18 Artículo 18 

Publicación de las sanciones y medidas 

administrativas 

Publicación de las sanciones y medidas 

administrativas 

1. Los Estados miembros velarán por 

que las autoridades competentes publiquen 

en sus sitios web oficiales, sin demora 

indebida, todas las medidas y sanciones 

administrativas impuestas de conformidad 

con el artículo 16 y contra las que no se 

haya interpuesto recurso o no sea ya 

1. Los Estados miembros velarán por 

que las autoridades competentes publiquen 

en sus sitios web oficiales, sin demora 

indebida, todas las medidas y sanciones 

administrativas impuestas de conformidad 

con el artículo 16 y contra las que no se 

haya interpuesto recurso o no sea ya 
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posible interponerlo. Dicha publicación 

incluirá información sobre el tipo y la 

naturaleza de la infracción y la identidad de 

la persona física o jurídica sobre la que 

recaiga la sanción o contra la que se adopte 

la medida. La información solamente se 

publicará una vez que la persona haya sido 

informada de dichas sanciones o medidas y 

en la medida en que la publicación sea 

necesaria y proporcionada. 

posible interponerlo. Dicha publicación 

incluirá información sobre el tipo y la 

naturaleza de la infracción y la identidad de 

la persona física o jurídica sobre la que 

recaiga la sanción o contra la que se adopte 

la medida. La información solamente se 

publicará una vez que la persona haya sido 

informada de dichas sanciones o medidas y 

en la medida en que la publicación sea 

necesaria y proporcionada. Las 

autoridades competentes se asegurarán de 

que se publique la misma información en 

el sitio web oficial de la empresa de 

servicios de inversión afectada. 

2. Cuando los Estados miembros 

permitan la publicación de las sanciones o 

medidas administrativas impuestas de 

conformidad con el artículo 16 contra las 

que se haya interpuesto un recurso, las 

autoridades competentes publicarán 

también en su sitio web oficial información 

sobre el estado en que se encuentre el 

recurso y sobre su resultado. 

2. Cuando los Estados miembros 

permitan la publicación de las sanciones o 

medidas administrativas impuestas de 

conformidad con el artículo 16 contra las 

que se haya interpuesto un recurso, las 

autoridades competentes publicarán 

también en su sitio web oficial información 

sobre el estado en que se encuentre el 

recurso y sobre su resultado. Las 

autoridades competentes se asegurarán de 

que se publique la misma información en 

el sitio web oficial de la empresa de 

servicios de inversión afectada. 

3. Las autoridades competentes 

publicarán las sanciones o medidas 

administrativas impuestas de conformidad 

con el artículo 16 de manera anónima en 

cualquiera de los siguientes casos: 

3. Las autoridades competentes 

publicarán las sanciones o medidas 

administrativas impuestas de conformidad 

con el artículo 16 de manera anónima en 

cualquiera de los siguientes casos: 

a) cuando la sanción se haya impuesto a 

una persona física y la publicación de los 

datos personales se considere 

desproporcionada; 

a) cuando la sanción se haya impuesto a 

una persona física y la publicación de los 

datos personales se considere 

desproporcionada; 

b) cuando la publicación pueda 

comprometer una investigación penal en 

curso o la estabilidad de los mercados 

financieros; 

b) cuando la publicación pueda 

comprometer una investigación penal en 

curso o la estabilidad de los mercados 

financieros; 

c) cuando la publicación pueda causar un 

perjuicio desproporcionado a las empresas 

de servicios de inversión o a las personas 

físicas implicadas. 

c) cuando la publicación pueda causar un 

perjuicio desproporcionado a las empresas 

de servicios de inversión o a las personas 

físicas implicadas. 

4.  Las autoridades competentes 

garantizarán que la información publicada 

4.  Las autoridades competentes 

garantizarán que la información publicada 
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en virtud del presente artículo permanezca 

en sus sitios web oficiales durante cinco 

años como mínimo. Los datos de carácter 

personal solo podrán mantenerse en el sitio 

web oficial de la autoridad competente 

cuando lo permitan las normas aplicables 

en materia de protección de datos. 

en virtud del presente artículo permanezca 

en sus sitios web oficiales durante cinco 

años como mínimo. Los datos de carácter 

personal solo podrán mantenerse en el sitio 

web oficial de la autoridad competente 

cuando lo permitan las normas aplicables 

en materia de protección de datos. 

 

Enmienda  31 

Propuesta de Directiva 

Artículo 19 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Las autoridades competentes informarán a 

la ABE de las sanciones y medidas 

administrativas impuestas de conformidad 

con el artículo 16, de cualquier recurso 

contra dichas sanciones y medidas y del 

resultado de dichos recursos. La ABE 

mantendrá una base de datos central en la 

que constarán las sanciones y medidas 

administrativas que se le hayan 

comunicado, exclusivamente a fines de 

intercambio de información entre 

autoridades competentes. Dicha base de 

datos solo será accesible a las autoridades 

competentes y se actualizará 

periódicamente. 

Las autoridades competentes informarán a 

la ABE de las sanciones y medidas 

administrativas impuestas de conformidad 

con el artículo 16, de cualquier recurso 

contra dichas sanciones y medidas y del 

resultado de dichos recursos. La ABE 

mantendrá una base de datos central en la 

que constarán las sanciones y medidas 

administrativas que se le hayan 

comunicado, exclusivamente a fines de 

intercambio de información entre 

autoridades competentes. Dicha base de 

datos será accesible a las autoridades 

competentes y a la ESMA, y se actualizará 

periódicamente, como mínimo con 

carácter trimestral. 

 

Enmienda  32 

Propuesta de Directiva 

Artículo 23 – apartado 4 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros garantizarán que las 

empresas de servicios de inversión sujetas 

a lo dispuesto en la presente sección 

implementen los requisitos contemplados 

en ella en sus filiales que sean entidades 

financieras tal como se definen en el 

artículo 4, punto 13, del [Reglamento (UE) 

---/---- (IFR)], incluidas las establecidas en 

Los Estados miembros garantizarán que las 

empresas de servicios de inversión sujetas 

a lo dispuesto en la presente sección 

implementen los requisitos contemplados 

en ella en sus filiales que sean entidades 

financieras tal como se definen en el 

artículo 4, punto 13, del [Reglamento (UE) 

---/---- (IFR)], incluidas las establecidas en 
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terceros países, a menos que la empresa 

matriz de la Unión pueda demostrar a las 

autoridades competentes que la aplicación 

de la presente sección es ilegal con arreglo 

a la legislación de los terceros países en 

que estén establecidas las filiales. 

terceros países, a menos que la empresa 

matriz de la Unión demuestre a las 

autoridades competentes que la aplicación 

de la presente sección es ilegal con arreglo 

a la legislación de los terceros países en 

que estén establecidas las filiales. 

 

Enmienda  33 

Propuesta de Directiva 

Artículo 28 – párrafo 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Los Estados miembros se 

asegurarán de que las empresas de 

servicios de inversión apliquen los 

principios a los que se refiere el apartado 1 

de una manera adecuada a su tamaño y 

organización interna y a la naturaleza, el 

alcance y la complejidad de sus 

actividades. 

3. Los Estados miembros se 

asegurarán de que las empresas de 

servicios de inversión apliquen los 

principios a los que se refiere el apartado 1 

de una manera proporcionada y adecuada 

a su tamaño, a su organización interna y a 

la naturaleza, el alcance y la complejidad 

de sus actividades. 

 

Enmienda  34 

Propuesta de Directiva 

Artículo 29 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros velarán por que, 

cuando una empresa de servicios de 

inversión se beneficie de ayudas 

financieras públicas extraordinarias, tal 

como se definen en el artículo 2, 

apartado 1, punto 28, de la Directiva 

2014/59/UE, se apliquen los requisitos 

siguientes: 

Los Estados miembros velarán por que, 

cuando una empresa de servicios de 

inversión se beneficie de ayudas 

financieras públicas extraordinarias, tal 

como se definen en el artículo 2, apartado 

1, punto 28, de la Directiva 2014/59/UE, 

no pague remuneración variable alguna. 

a) que, cuando la remuneración 

variable sea incompatible con el 

mantenimiento de una base sólida de 

capital para una empresa de servicios de 

inversión y con su salida oportuna del 

programa de ayuda financiera pública 

extraordinaria, la remuneración variable 

de todo el personal se limite a una parte 
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de los ingresos netos; 

b) que la empresa de servicios de 

inversión establezca límites a la 

remuneración de los miembros de su 

órgano de dirección; 

 

c) que la empresa de servicios de 

inversión solamente abone una 

remuneración variable a los miembros de 

su órgano de dirección cuando la 

autoridad competente haya aprobado esa 

remuneración. 

 

 

Enmienda  35 

Propuesta de Directiva 

Artículo 30 – apartado 1 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) que, cuando la remuneración 

variable se vincule al desempeño, su 

importe total se base en una evaluación 

combinada del desempeño de la persona, 

de los resultados de la unidad de negocio 

afectada y de los resultados globales de la 

empresa de servicios de inversión; 

a) que, cuando la remuneración 

variable se vincule al desempeño, su 

importe total se base en una evaluación 

combinada del desempeño de la persona —

independientemente de su sexo—, de los 

resultados de la unidad de negocio afectada 

y de los resultados globales de la empresa 

de servicios de inversión; 

 

Enmienda  36 

Propuesta de Directiva 

Artículo 30 – apartado 1 – letra j – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

j) que al menos el 50 % de la 

remuneración variable consista en 

cualquiera de los instrumentos siguientes: 

j) que al menos el 60 % de la 

remuneración variable consista en 

cualquiera de los instrumentos siguientes: 

 

Enmienda  37 

Propuesta de Directiva 

Artículo 30 – apartado 1 – letra j bis (nueva) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 j bis) no obstante lo dispuesto en la letra 

j), en el caso de que una empresa de 

servicios de inversión no utilice ninguno 

de los instrumentos mencionados, las 

autoridades nacionales competentes 

podrán aprobar el empleo de soluciones 

alternativas que cumplan los mismos 

objetivos; 

 

Enmienda  38 

Propuesta de Directiva 

Artículo 30 – apartado 1 – letra k 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

k) que al menos el 40 % de la 

remuneración variable se difiera durante un 

periodo de tres a cinco años, según 

proceda, en función del ciclo económico de 

la empresa, la naturaleza de su actividad, 

sus riesgos y las actividades de la persona 

en cuestión, excepto en el caso de 

remuneración variable de una cuantía 

especialmente elevada, en el que el 

porcentaje diferido de la remuneración 

variable será como mínimo del 60 %; 

k) que al menos el 50 % de la 

remuneración variable se difiera durante un 

periodo de tres a cinco años, según 

proceda, en función del ciclo económico de 

la empresa, la naturaleza de su actividad, 

sus riesgos y las actividades de la persona 

en cuestión, excepto en el caso de 

remuneración variable de una cuantía 

especialmente elevada, en el que el 

porcentaje diferido de la remuneración 

variable será como mínimo del 70 %; 

 

Enmienda  39 

Propuesta de Directiva 

Artículo 30 – apartado 1 – letra l – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

l) que la remuneración variable se 

contraiga hasta en un 100 % cuando los 

resultados financieros de la empresa de 

servicios de inversión sean mediocres o 

negativos, en su caso a través de cláusulas 

de penalización o de recuperación de las 

remuneraciones ya satisfechas, con 

sujeción a criterios establecidos por las 

empresas de servicios de inversión que 

abordarán, en particular, las situaciones en 

l) que la remuneración variable se 

contraiga un 100 % cuando los resultados 

financieros de la empresa de servicios de 

inversión sean mediocres o negativos, en 

su caso a través de cláusulas de 

penalización o de recuperación de las 

remuneraciones ya satisfechas, con 

sujeción a criterios establecidos por las 

empresas de servicios de inversión que 

abordarán, en particular, las situaciones en 
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las que la persona en cuestión: las que la persona en cuestión: 

 

Enmienda  40 

Propuesta de Directiva 

Artículo 30 – apartado 4 – párrafo 1 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) las empresas de servicios de 

inversión cuyos activos tengan un valor 

medio igual o inferior a 100 millones EUR 

durante el periodo de cuatro años 

inmediatamente anterior al ejercicio dado; 

a) las empresas de servicios de 

inversión cuyos activos tengan un valor 

medio igual o inferior a 50 millones EUR 

durante el periodo de cuatro años 

inmediatamente anterior al ejercicio dado; 

 

Enmienda  41 

Propuesta de Directiva 

Artículo 31 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros velarán por 

que las autoridades competentes dispongan 

de las facultades necesarias para garantizar 

que las empresas de servicios de inversión 

que se determinen como significativas de 

conformidad con el artículo 26, 

apartado 4, instituyan un comité de 

remuneraciones. El comité de 

remuneraciones formará un juicio 

competente e independiente sobre las 

políticas y prácticas de remuneración y 

sobre los incentivos creados para gestionar 

los riesgos, el capital y la liquidez. 

1. Los Estados miembros velarán por 

que las autoridades competentes dispongan 

de las facultades necesarias para garantizar 

que las empresas de servicios de inversión 

que no reúnan los criterios establecidos 

en el artículo 30, apartado 4, párrafo 

primero, letra a), instituyan un comité de 

remuneraciones. El comité de 

remuneraciones formará un juicio 

competente e independiente sobre las 

políticas y prácticas de remuneración y 

sobre los incentivos creados para gestionar 

los riesgos, el capital y la liquidez. Dentro 

de un grupo, el comité de remuneraciones 

también podrá consistir en un comité de 

remuneraciones que englobe todo el 

grupo. 

Justificación 

Esta enmienda pretende simplificar el marco: de ser aceptada, solo existirá una subdivisión 

posible de la clase 2 (umbral de balance de 100 millones EUR). Asimismo, debería limitar el 

margen de actuación de las autoridades nacionales, garantizando de este modo la seguridad 

jurídica y unas condiciones equitativas de competencia. 
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Enmienda  42 

Propuesta de Directiva 

Artículo 31 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los Estados miembros velarán por 

que las autoridades competentes cuenten 

con las facultades necesarias para 

garantizar que el comité de remuneraciones 

sea responsable de la preparación de las 

decisiones relativas a las remuneraciones, 

incluidas las que tengan repercusiones para 

los riesgos y la gestión de riesgos de la 

empresa de servicios de inversión de que se 

trate y que deba adoptar el órgano de 

dirección. El presidente y los miembros del 

comité de remuneraciones serán miembros 

del órgano de dirección que no 

desempeñen ninguna función ejecutiva en 

la empresa de servicios de inversión de que 

se trate. Cuando la normativa nacional 

prevea la representación del personal en el 

órgano de dirección, el comité de 

remuneraciones incluirá uno o más 

representantes del personal. 

2. Los Estados miembros velarán por 

que las autoridades competentes cuenten 

con las facultades necesarias para 

garantizar que el comité de remuneraciones 

sea responsable de la preparación de las 

decisiones relativas a las remuneraciones, 

incluidas las que tengan repercusiones para 

los riesgos y la gestión de riesgos de la 

empresa de servicios de inversión de que se 

trate y que deba adoptar el órgano de 

dirección. El presidente y los miembros del 

comité de remuneraciones serán miembros 

del órgano de dirección que no 

desempeñen ninguna función ejecutiva en 

la empresa de servicios de inversión de que 

se trate. Cuando la normativa nacional 

prevea la representación del personal en el 

órgano de dirección, el comité de 

remuneraciones incluirá uno o más 

representantes del personal. Las empresas 

de servicios de inversión buscarán un 

equilibrio entre mujeres y hombres en su 

comité de remuneraciones. 

 

Enmienda  43 

Propuesta de Directiva 

Artículo 32 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros velarán por 

que las autoridades competentes recopilen 

la información publicada de conformidad 

con el artículo 51, letras c), d) y f), del 

[Reglamento (UE) .../...(IFR)] y la utilicen 

para comparar las tendencias y prácticas en 

materia de remuneraciones. Las 

autoridades competentes facilitarán dicha 

información a la ABE. 

1. Los Estados miembros velarán por 

que las autoridades competentes recopilen 

la información publicada de conformidad 

con el artículo 51, letras a), b) b bis), c), d) 

y f), del [Reglamento (UE) ---/----(IFR)] y 

la utilicen para comparar las tendencias y 

prácticas en materia de remuneraciones. 

Las autoridades competentes facilitarán 

dicha información a la ABE y la ESMA. 

La ABE publicará un informe anual 
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sobre estas tendencias y prácticas. 

 

Enmienda  44 

Propuesta de Directiva 

Artículo 32 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. La ABE, tras consultar a la AEVM, 

emitirá directrices sobre la aplicación de 

políticas sólidas de remuneración. Dichas 

directrices tendrán en cuenta, como 

mínimo, los requisitos establecidos en los 

artículos 28 a 31 y los principios en 

materia de políticas de remuneración 

sólidas establecidos en la Recomendación 

2009/384/CE43 de la Comisión. 

3. La ABE, tras consultar a la AEVM, 

emitirá directrices sobre la aplicación de 

políticas de remuneración sólidas y 

neutras en materia de género. Dichas 

directrices tendrán en cuenta, como 

mínimo, los requisitos establecidos en los 

artículos 28 a 31 y los principios en 

materia de políticas de remuneración 

sólidas establecidos en la Recomendación 

2009/384/CE43 de la Comisión. 

_________________ _________________ 

43 Recomendación 2009/384/CE de la 

Comisión, de 30 de abril de 2009, sobre las 

políticas de remuneración en el sector de 

los servicios financieros (DO L 120 de 

15.5.2009, p. 22). 

43 Recomendación 2009/384/CE de la 

Comisión, de 30 de abril de 2009, sobre las 

políticas de remuneración en el sector de 

los servicios financieros (DO L 120 de 

15.5.2009, p. 22). 

 

Enmienda  45 

Propuesta de Directiva 

Artículo 32 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Los Estados miembros garantizarán 

que las empresas de servicios de inversión 

faciliten a las autoridades competentes, 

cuando se les solicite, información sobre el 

número de personas físicas en cada 

empresa de servicios de inversión que 

reciben remuneraciones de 1 millón EUR o 

más por ejercicio, desglosado en 

segmentos salariales de 1 millón EUR, así 

como sobre sus responsabilidades 

laborales, el área de negocio 

correspondiente y los principales 

elementos de salario, incentivos, primas a 

4. Los Estados miembros garantizarán 

que las empresas de servicios de inversión 

faciliten a las autoridades competentes, 

cuando se les solicite, información sobre el 

número de personas físicas en cada 

empresa de servicios de inversión que 

reciben remuneraciones de 500 000 EUR o 

más por ejercicio, desglosado en 

segmentos salariales de 500 000 EUR, así 

como sobre sus responsabilidades 

laborales, el área de negocio 

correspondiente y el salario, incentivos, 

primas a largo plazo y contribución a la 
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largo plazo y contribución a la pensión. 

Las autoridades competentes transmitirán 

esa información a la ABE, la cual la 

publicará de manera agregada por Estado 

miembro de origen, en un formato de 

comunicación común. La ABE, tras 

consultar a la AEVM, podrá elaborar 

directrices para facilitar la aplicación del 

presente apartado y asegurar la coherencia 

de la información recabada. 

pensión. Las autoridades competentes 

transmitirán esa información a la ABE, la 

cual la publicará de manera desglosada por 

Estado miembro de origen/de acogida, en 

un formato de comunicación común. La 

ABE, tras consultar a la AEVM, elaborará 

directrices para facilitar la aplicación del 

presente apartado y asegurar la coherencia 

de la información recabada. 

 

Enmienda  46 

Propuesta de Directiva 

Artículo 33 – apartado 1 – letra f bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 f bis) la consideración inclusiva de los 

riesgos relacionados con factores 

ambientales, sociales y de gobernanza 

(ASG) en los sistemas de reducción de 

riesgo de las empresas de servicios de 

inversión. 

 

Enmienda  47 

Propuesta de Directiva 

Artículo 36 – apartado 2 – párrafo 1 – letra g 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

g) exigir a las empresas de servicios 

de inversión que limiten la remuneración 

variable como porcentaje de los ingresos 

netos, cuando esa remuneración resulte 

incompatible con el mantenimiento de una 

base sólida de capital; 

g) exigir a las empresas de servicios 

de inversión que suspendan la 

remuneración variable, cuando esa 

remuneración resulte incompatible con el 

mantenimiento de una base sólida de 

capital; 

 

Enmienda  48 

Propuesta de Directiva 

Artículo 36 – apartado 2 – párrafo 1 – letra l bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 
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 l bis) exigir a las empresas de servicios 

de inversión que reduzcan los riesgos 

para la seguridad de sus redes y sistemas 

de información con el fin de garantizar la 

confidencialidad, la integridad y la 

disponibilidad de los procesos y los datos. 

 

Enmienda  49 

Propuesta de Directiva 

Artículo 37 – apartado 1 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) está expuesta a riesgos o elementos 

de riesgo no cubiertos o no suficientemente 

cubiertos por el requisito de capital 

establecido en la parte tercera del 

[Reglamento (UE) ---/---- (IFR)]; 

a) está expuesta a riesgos o elementos 

de riesgo no cubiertos o no suficientemente 

cubiertos por el requisito de capital 

establecido en la parte tercera del 

[Reglamento (UE) ---/---- (IFR)], sobre 

todo teniendo en cuenta los riesgos 

relacionados con factores ambientales, 

sociales y de gobernanza (ASG); 

 

Enmienda  50 

Propuesta de Directiva 

Artículo 43 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Cuando surja una situación de urgencia, 

incluida la situación descrita en el 

artículo 18 del Reglamento (UE) 

n.º 1093/2010 o una situación de evolución 

adversa de los mercados, que pueda 

comprometer la liquidez en el mercado y la 

estabilidad del sistema financiero de 

cualquier Estado miembro en el que hayan 

sido autorizados entes de un grupo de 

empresa de servicios de inversión, el 

supervisor de grupo determinado con 

arreglo al artículo 42, sin perjuicio de lo 

dispuesto en la sección 2 del capítulo 1 del 

presente título, alertará tan pronto como 

sea posible a la ABE, la JERS y todas las 

autoridades competentes pertinentes y les 

comunicará toda la información esencial 

Cuando surja una situación de urgencia, 

incluida la situación descrita en el 

artículo 18 del Reglamento (UE) 

n.º 1093/2010 o una situación de evolución 

adversa de los mercados, que pueda 

comprometer la liquidez en el mercado y la 

estabilidad o seguridad del sistema 

financiero de cualquier Estado miembro en 

el que hayan sido autorizados entes de un 

grupo de empresa de servicios de 

inversión, el supervisor de grupo 

determinado con arreglo al artículo 42, sin 

perjuicio de lo dispuesto en la sección 2 del 

capítulo 1 del presente título, alertará tan 

pronto como sea posible a la ABE, la JERS 

y todas las autoridades competentes 

pertinentes y les comunicará toda la 
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para el desempeño de sus funciones. información esencial para el desempeño de 

sus funciones. 

Enmienda  51 

Propuesta de Directiva 

Artículo 54 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 54 Artículo 54 

Ejercicio de la delegación Ejercicio de la delegación 

1.  Se otorgan a la Comisión los 

poderes para adoptar actos delegados en las 

condiciones establecidas en el presente 

artículo. 

1.  Se otorgan a la Comisión los 

poderes para adoptar actos delegados en las 

condiciones establecidas en el presente 

artículo. 

2. Los poderes para adoptar los actos 

delegados previstos en el artículo 3, 

apartado 2, el artículo 27, apartado 3, y el 

artículo 33, apartado 6, se otorgan a la 

Comisión por un periodo indefinido a 

partir del [fecha de entrada en vigor de la 

presente Directiva]. 

2. Los poderes para adoptar los actos 

delegados previstos en el artículo 3, 

apartado 2, el artículo 8, apartado 4, el 

artículo 27, apartado 3, y el artículo 33, 

apartado 6, se otorgan a la Comisión por un 

periodo de cinco años a partir del [fecha de 

entrada en vigor de la presente Directiva]. 

3. La delegación de poderes 

mencionada en el artículo 3, apartado 2, el 

artículo 27, apartado 3, y el artículo 33, 

apartado 6, podrá ser revocada en cualquier 

momento por el Parlamento Europeo o por 

el Consejo. La decisión de revocación 

pondrá término a la delegación de los 

poderes que en ella se especifiquen. La 

decisión surtirá efecto al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la 

Unión Europea o en una fecha posterior 

indicada en la misma. No afectará a la 

validez de los actos delegados que ya estén 

en vigor. 

3. La delegación de poderes 

mencionada en el artículo 3, apartado 2, el 

artículo 8, apartado 4, el artículo 27, 

apartado 3, y el artículo 33, apartado 6, 

podrá ser revocada en cualquier momento 

por el Parlamento Europeo o por el 

Consejo. La decisión de revocación pondrá 

término a la delegación de los poderes que 

en ella se especifiquen. La decisión surtirá 

efecto al día siguiente de su publicación en 

el Diario Oficial de la Unión Europea o en 

una fecha posterior indicada en la misma. 

No afectará a la validez de los actos 

delegados que ya estén en vigor. 

4. Antes de la adopción de un acto 

delegado, la Comisión consultará a los 

expertos designados por cada Estado 

miembro de conformidad con los 

principios establecidos en el Acuerdo 

interinstitucional de 13 de abril de 2016 

sobre la mejora de la legislación.  

4. Antes de la adopción de un acto 

delegado, la Comisión consultará a los 

expertos designados por cada Estado 

miembro de conformidad con los 

principios establecidos en el Acuerdo 

interinstitucional de 13 de abril de 2016 

sobre la mejora de la legislación. 

5. Tan pronto como la Comisión 

adopte un acto delegado lo notificará 

5. Tan pronto como la Comisión 

adopte un acto delegado lo notificará 
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simultáneamente al Parlamento Europeo y 

al Consejo. 

simultáneamente al Parlamento Europeo y 

al Consejo. 

6. Los actos delegados adoptados en 

virtud del artículo 3, apartado 2, el artículo 

27, apartado 3, y el artículo 33, apartado 6, 

entrarán en vigor únicamente si, en un 

plazo de [dos meses] desde su notificación 

al Parlamento Europeo y al Consejo, ni el 

Parlamento Europeo ni el Consejo 

formulan objeciones o si, antes del 

vencimiento de dicho plazo, tanto el uno 

como el otro informan a la Comisión de 

que no las formularán. El plazo se 

prorrogará [dos meses] a iniciativa del 

Parlamento Europeo o del Consejo. 

6. Los actos delegados adoptados en 

virtud del artículo 3, apartado 2, el artículo 

8, apartado 4, el artículo 27, apartado 3, y 

el artículo 33, apartado 6, entrarán en vigor 

únicamente si, en un plazo de [dos meses] 

desde su notificación al Parlamento 

Europeo y al Consejo, ni el Parlamento 

Europeo ni el Consejo formulan objeciones 

o si, antes del vencimiento de dicho plazo, 

tanto el uno como el otro informan a la 

Comisión de que no las formularán. El 

plazo se prorrogará [dos meses] a iniciativa 

del Parlamento Europeo o del Consejo. 

 

Enmienda  52 

Propuesta de Directiva 

Artículo 58 bis (nuevo) 

Directiva 2014/59/UE 

Artículo 2 – apartado 1 – punto 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 58 bis 

 Modificación de la Directiva 2014/59/UE 

 La Directiva 2014/59/UE se modifica 

como sigue: 

 En el artículo 2, apartado 1, el punto 3) se 

sustituye por el texto siguiente:  

 «3) “empresa de servicios de inversión”: 

una empresa de servicios de inversión 

según la definición del artículo 4, 

apartado 1, punto 2, del Reglamento (UE) 

n.º 575/2013, sometida al requisito de 

capital inicial establecido en el artículo 8, 

apartado 1, de la [Directiva (UE) ---/---- 

(IFD)];».  

Justificación 

Esta enmienda resulta necesaria para cambiar la referencia utilizada en la Directiva sobre 

reestructuración y resolución bancarias para definir el alcance de las empresas de servicios 

de inversión sujetas a la Directiva, ya que la referencia a la DRC utilizada en su momento 
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será suprimida por la IFD. 

 

Enmienda  53 

Propuesta de Directiva 

Artículo 60 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 A más tardar el [cinco años después de la 

fecha de aplicación de la presente 

Directiva] y posteriormente cada tres 

años, la Comisión presentará al 

Parlamento Europeo y al Consejo un 

informe sobre la aplicación de la presente 

Directiva y su repercusión. 
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