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II
(Actos no legislativos)

REGLAMENTOS
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2017/1751 DEL CONSEJO
de 25 de septiembre de 2017
por el que se aplica el Reglamento (UE) n.o 36/2012 relativo a las medidas restrictivas habida
cuenta de la situación en Siria
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (UE) n.o 36/2012 del Consejo, de 18 de enero de 2012, relativo a las medidas restrictivas habida
cuenta de la situación en Siria y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.o 442/2011 (1), y en particular su artículo 32,
apartado 1,
Vista la propuesta de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad,
Considerando lo siguiente:
(1)

El 18 de enero de 2012, el Consejo adoptó el Reglamento (UE) n.o 36/2012.

(2)

Debe actualizarse la información relativa a cuatro personas y una entidad que figura en el anexo II del
Reglamento (UE) n.o 36/2012.

(3)

Procede, por lo tanto, modificar el anexo II del Reglamento (UE) n.o 36/2012 en consecuencia.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El anexo II del Reglamento (UE) n. 36/2012 se modifica según lo establecido en el anexo del presente Reglamento.
o

Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 25 de septiembre de 2017.
Por el Consejo
El Presidente
M. MAASIKAS

(1) DO L 16 de 19.1.2012, p. 1.
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ANEXO

El anexo II del Reglamento (UE) n.o 36/2012 se modifica como sigue:
1. En la parte A («Personas»), las entradas siguientes se sustituyen como sigue:

«236.

Saji' Darwish

(

247.

Jayyiz Rayyan Al-Musa
(alias: Jaez Sawada alHammoud al-Mousa; Jayez
al-Hammoud al-Moussa)

248.

)

Mayzar 'Abdu Sawan

21.3.2017

Fecha de nacimiento:
1954

Gobernador de Hasaka, nombrado por Bashar
al-Assad; asociado con Bashar al-Assad.

18.7.2017

Lugar de nacimiento:
Hama, Siria

Ostenta el rango de general de división, es un
alto mando y antiguo jefe de Estado Mayor de
la Fuerza Aérea de Siria.

Grado: General de
División de la Fuerza
Aérea Árabe de Siria

)

(

Ostenta el grado de general de división, es un
alto mando y antiguo comandante de la 22.a Di
ivisión de la Fuerza Aérea Árabe de Siria y
ocupa su puesto desde mayo de 2011. Activo
en el sector de la proliferación de armas quími
cas y es responsable de la represión violenta
contra la población civil: en su calidad de alto
mando de la Fuerza Aérea Árabe de Siria y de
comandante de la 22.a División hasta abril
de 2017 es responsable del uso de armas quí
micas por aeronaves operadas desde bases aé
reas bajo el control de la 22.a División, incluido
el ataque a Talmenes que, según el informe del
mecanismo conjunto de investigación, fue eje
cutado por helicópteros del régimen con base
en el aeródromo de Hama.

Fecha de nacimiento:
11 de enero de 1957.

(alias Saji Jamil Darwish;
Sajee Darwish; Sjaa Darwis)

Rango: General de
División

(alias: Meezar Sawan)

Fecha de nacimiento:
1954

(

Rango: General de
División

)

En su condición de alto mando de la Fuerza Aé
rea siria, es responsable de la represión violenta
contra la población civil en Siria, también me
diante ataques con armas químicas por parte
del régimen sirio durante su mandato como
jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea siria,
tal como se indica en el informe del mecanismo
conjunto de investigación creado por las Nacio
nes Unidas.

Ostenta el rango de general de división, es un
alto mando y comandante de la 20.a División
de la Fuerza Aérea siria y ocupa su puesto
desde mayo de 2011.

18.7.2017

En su condición de alto mando de la Fuerza Aé
rea siria, es responsable de la represión violenta
contra la población civil, también mediante ata
ques a zonas civiles por aeronaves operadas
desde bases aéreas bajo el control de la 20.a Di
visión.

249.

Isam Zahr Al-Din
(alias: Isam Zuhair al-Din;
Isam Zohruddin; Issam
Zahruddin; Issam
Zahreddine; Essam
Zahruddin; Issam Zaher
Eldin; Issam Zaher al-Deen;
Nafed Assadllah)
(

)

Fecha de nacimiento:
1961
Lugar de nacimiento:
Tarba, Provincia AsSuwayda, Siria
Rango: General de
Brigada

Ostenta el rango de general de brigada, es un
alto mando de la Guardia Republicana y ocupa
su puesto desde después de mayo de 2011. En
su condición de alto mando militar es responsa
ble de la represión violenta contra la población
civil, también durante el asedio de Baba Amr en
febrero de 2012.

18.7.2017»
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2. En la parte B («Entidades»), la entrada siguiente se sustituye como sigue:
«21.

Centro de Estudios e
Investigación sirio (CERS)
(alias Centro de Estudios e
Investigación Científica
(CERS); Centro de Estudios e
Investigación Científica
(SSRC); Centro de
Investigación de Kaboun)

Barzeh Street,
Po Box 4470,
Damasco

Presta apoyo al ejército sirio para la adquisición
de equipo utilizado en la vigilancia y la repre
sión de manifestantes.
Activo en el sector de la proliferación de armas
químicas, es la entidad del Gobierno responsa
ble del desarrollo y la producción de armas no
convencionales, inclusive armas químicas, y de
sus misiles vectores.

1.12.2011»
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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2017/1752 DE LA COMISIÓN
de 12 de septiembre de 2017
por el que se inscribe una denominación en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y
de Indicaciones Geográficas Protegidas [Fenalår fra Norge (IGP)]
LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (UE) n.o 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre los
regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios (1), y en particular su artículo 52, apartado 2,
Considerando lo siguiente:
(1)

De conformidad con el artículo 50, apartado 2, letra a), del Reglamento (UE) n.o 1151/2012, la solicitud de
registro de la denominación «Fenalår fra Norge» presentada por Noruega ha sido publicada en el Diario Oficial de
la Unión Europea (2).

(2)

Al no haberse notificado a la Comisión ninguna declaración de oposición de conformidad con el artículo 51 del
Reglamento (UE) n.o 1151/2012, procede registrar la denominación citada.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Queda registrada la denominación «Fenalår fra Norge» (IGP).
La denominación contemplada en el párrafo primero identifica un producto de la clase 1.2. Productos cárnicos (cocidos,
en salazón, ahumados, etc.) del anexo XI del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 668/2014 de la Comisión (3).
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 12 de septiembre de 2017.
Por la Comisión,
en nombre del Presidente,
Phil HOGAN

Miembro de la Comisión

(1) DO L 343 de 14.12.2012, p. 1.
(2) DO C 177 de 3.6.2017, p. 14.
(3) Reglamento de Ejecución (UE) n.o 668/2014 de la Comisión, de 13 de junio de 2014, que establece las normas de desarrollo del
Reglamento (UE) n.o 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y
alimenticios (DO L 179 de 19.6.2014, p. 36).
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DECISIONES
DECISIÓN (UE) 2017/1753 DEL CONSEJO
de 14 de septiembre de 2017
por la que se nombra a un miembro y a una suplente del Comité de las Regiones, propuestos por
la República Italiana
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 305,
Vistas las propuestas del Gobierno italiano,
Considerando lo siguiente:
(1)

El 26 de enero de 2015, el 5 de febrero de 2015 y el 23 de junio de 2015, el Consejo adoptó las Decisiones
(UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) y (UE) 2015/994 (3) por las que se nombra a los miembros y suplentes del
Comité de las Regiones para el período comprendido entre el 26 de enero de 2015 y el 25 de enero de 2020. El
21 de abril de 2016 y el 17 de octubre de 2016, mediante las Decisiones (UE) 2016/643 (4) y (UE)
2016/1860 (5) del Consejo, respectivamente, se renovó el nombramiento de D. Mauro D'ATTIS.

(2)

Ha quedado vacante un puesto de miembro del Comité de las Regiones a raíz del término del mandato a tenor
del cual se propuso a D. Mauro D'ATTIS [Consigliere del Comune di Brindisi (BR)].

(3)

Ha quedado vacante un puesto de suplente del Comité de las Regiones a raíz del término del mandato a tenor del
cual se propuso a D.a Benedetta BRIGHENTI [Vice Sindaco del Comune di Castelnuovo Rangone (MO)].

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
Se nombra para el Comité de las Regiones, para el período restante del mandato actual, es decir, hasta el 25 de enero
de 2020:
a) como miembro a:
— D. Mauro D'ATTIS, Assessore del Comune di Roccafiorita (ME) (cambio de mandato),
y
b) como suplente a:
— D.a Benedetta BRIGHENTI, Consigliere comunale del Comune di Castelnuovo Rangone (MO) (cambio de mandato),
(1) Decisión (UE) 2015/116 del Consejo, de 26 de enero de 2015, por la que se nombran miembros y suplentes del Comité de las Regiones
para el período comprendido entre el 26 de enero de 2015 y el 25 de enero de 2020 (DO L 20 de 27.1.2015, p. 42).
(2) Decisión (UE) 2015/190 del Consejo, de 5 de febrero de 2015, por la que se nombran miembros y suplentes del Comité de las Regiones
para el período comprendido entre el 26 de enero de 2015 y el 25 de enero de 2020 (DO L 31 de 7.2.2015, p. 25).
(3) Decisión (UE) 2015/994 del Consejo, de 23 de junio de 2015, por la que se nombran miembros y suplentes del Comité de las Regiones
para el período comprendido entre el 26 de enero de 2015 y el 25 de enero de 2020 (DO L 159 de 25.6.2015, p. 70).
(4) Decisión (UE) 2016/643 del Consejo, de 21 de abril de 2016, por la que se nombra a un miembro del Comité de las Regiones, propuesto
por la República Italiana (DO L 108 de 23.4.2016, p. 35).
(5) Decisión (UE) 2016/1860 del Consejo, de 17 de octubre de 2016, por la que se nombra a dos miembros y a un suplente del Comité de las
Regiones, propuestos por la República Italiana (DO L 284 de 20.10.2016, p. 31).
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Artículo 2
La presente Decisión entrará en vigor el día de su adopción.

Hecho en Bruselas, el 14 de septiembre de 2017.
Por el Consejo
El Presidente
A. ANVELT
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DECISIÓN DE EJECUCIÓN (PESC) 2017/1754 DEL CONSEJO
de 25 de septiembre de 2017
por la que se aplica la Decisión 2013/255/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas
contra Siria
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de la Unión Europea, y en particular su artículo 31, apartado 2,
Vista la Decisión 2013/255/PESC del Consejo, de 31 de mayo de 2013, relativa a la adopción de medidas restrictivas
contra Siria (1), y en particular su artículo 30, apartado 1,
Vista la propuesta de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad,
Considerando lo siguiente:
(1)

El 31 de mayo de 2013, el Consejo adoptó la Decisión 2013/255/PESC.

(2)

Debe actualizarse la información relativa a cuatro personas y una entidad que figura en el anexo I de la Decisión
2013/255/PESC.

(3)

Procede, por lo tanto, modificar el anexo I de la Decisión 2013/255/PESC en consecuencia.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
El anexo I de la Decisión 2013/255/PESC se modifica según lo establecido en el anexo de la presente Decisión.
Artículo 2
La presente Decisión entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Hecho en Bruselas, el 25 de septiembre de 2017.
Por el Consejo
El Presidente
M. MAASIKAS

(1) DO L 147 de 1.6.2013, p. 14.
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ANEXO

El anexo I de la Decisión 2013/255/PESC se modifica como sigue:
1. En la parte A («Personas»), las entradas siguientes se sustituyen como sigue:

«236.

Saji' Darwish

(

247.

Jayyiz Rayyan Al-Musa
(alias: Jaez Sawada alHammoud al-Mousa; Jayez
al-Hammoud al-Moussa)

248.

)

Mayzar 'Abdu Sawan

21.3.2017

Fecha de nacimiento:
1954

Gobernador de Hasaka, nombrado por Bashar
al-Assad; asociado con Bashar al-Assad.

18.7.2017

Lugar de nacimiento:
Hama, Siria

Ostenta el rango de general de división, es un
alto mando y antiguo jefe de Estado Mayor de
la Fuerza Aérea de Siria.

Grado: General de
División de la Fuerza
Aérea Árabe de Siria

)

(

Ostenta el grado de general de división, es un
alto mando y antiguo comandante de la
22.a División de la Fuerza Aérea Árabe de Siria
y ocupa su puesto desde mayo de 2011. Activo
en el sector de la proliferación de armas quími
cas y es responsable de la represión violenta
contra la población civil: en su calidad de alto
mando de la Fuerza Aérea Árabe de Siria y de
comandante de la 22.a División hasta abril de
2017 es responsable del uso de armas químicas
por aeronaves operadas desde bases aéreas bajo
el control de la 22.a División, incluido el ataque
a Talmenes que, según el informe del meca
nismo conjunto de investigación, fue ejecutado
por helicópteros del régimen con base en el
aeródromo de Hama.

Fecha de nacimiento:
11 de enero de 1957.

(alias Saji Jamil Darwish;
Sajee Darwish; Sjaa Darwis)

Rango: General de
División

(alias: Meezar Sawan)

Fecha de nacimiento:
1954

(

Rango: General de
División

)

En su condición de alto mando de la Fuerza Aé
rea siria, es responsable de la represión violenta
contra la población civil en Siria, también me
diante ataques con armas químicas por parte
del régimen sirio durante su mandato como
jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea siria,
tal como se indica en el informe del mecanismo
conjunto de investigación creado por las Nacio
nes Unidas.

Ostenta el rango de general de división, es un
alto mando y comandante de la 20.a División
de la Fuerza Aérea siria y ocupa su puesto
desde mayo de 2011.

18.7.2017

En su condición de alto mando de la Fuerza Aé
rea siria, es responsable de la represión violenta
contra la población civil, también mediante ata
ques a zonas civiles por aeronaves operadas
desde bases aéreas bajo el control de la 20.a Di
visión.

249.

Isam Zahr Al-Din
(alias: Isam Zuhair al-Din;
Isam Zohruddin; Issam
Zahruddin; Issam
Zahreddine; Essam
Zahruddin; Issam Zaher
Eldin; Issam Zaher al-Deen;
Nafed Assadllah)
(

)

Fecha de nacimiento:
1961
Lugar de nacimiento:
Tarba, Provincia AsSuwayda, Siria
Rango: General de
Brigada

Ostenta el rango de general de brigada, es un
alto mando de la Guardia Republicana y ocupa
su puesto desde después de mayo de 2011. En
su condición de alto mando militar es responsa
ble de la represión violenta contra la población
civil, también durante el asedio de Baba Amr en
febrero de 2012.

18.7.2017»
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2. En la parte B («Entidades»), la entrada siguiente se sustituye como sigue:
«21.

Centro de Estudios e
Investigación sirio (CERS)
(alias Centro de Estudios e
Investigación Científica
(CERS); Centro de Estudios e
Investigación Científica
(SSRC); Centro de
Investigación de Kaboun)

Barzeh Street,
Po Box 4470,
Damasco

Presta apoyo al ejército sirio para la adquisición
de equipo utilizado en la vigilancia y la repre
sión de manifestantes.
Activo en el sector de la proliferación de armas
químicas, es la entidad del Gobierno responsa
ble del desarrollo y la producción de armas no
convencionales, inclusive armas químicas, y de
sus misiles vectores.

1.12.2011»

L 246/10
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ACTOS ADOPTADOS POR ÓRGANOS CREADOS
MEDIANTE ACUERDOS INTERNACIONALES
DECISIÓN N.o 2/2017 DEL COMITÉ MIXTO CREADO EN VIRTUD DEL ACUERDO SOBRE EL
RECONOCIMIENTO MUTUO ENTRE LA COMUNIDAD EUROPEA Y CANADÁ
de 12 de septiembre de 2017
relativa a la inclusión de organismos de evaluación de la conformidad en la lista del anexo sectorial
sobre equipos terminales de telecomunicación, equipos de tecnología de la información y
radiotransmisores [2017/1755]
EL COMITÉ MIXTO,

Visto el Acuerdo sobre el reconocimiento mutuo entre la Comunidad Europea y Canadá, y en particular sus artículos VII
y XI,
Considerando que la inclusión de uno o varios organismos de evaluación de la conformidad en un anexo sectorial
requiere una decisión del Comité Mixto,
DECIDE:

1. El organismo de evaluación de la conformidad que figura en el apéndice A se añade a la lista de organismos de
evaluación de la conformidad que figura en el suplemento 4 del anexo sectorial sobre equipos terminales de teleco
municación, equipos de tecnología de la información y radiotransmisores.
2. Por lo que se refiere a productos y procedimientos de evaluación de la conformidad, el ámbito específico en relación
con el cual se incluye en la lista al organismo de evaluación de la conformidad que figura en el apéndice A ha sido
acordado por las Partes, quienes lo mantendrán.
La presente Decisión, hecha por duplicado, deberá ser firmada por los representantes del Comité Mixto facultados por
las Partes para modificar en su nombre los suplementos del anexo sectorial sobre equipos terminales de
telecomunicación, equipos de tecnología de la información y radiotransmisores del Acuerdo. La presente Decisión surtirá
efecto a partir de la fecha de la última de estas firmas.
Firmado en Ottawa, el 1 de septiembre de 2017

Firmado en Bruselas, el 12 de septiembre de 2017

Josette GALLANT

Ignacio IRUARRIZAGA

En nombre de Canadá

En nombre de la Unión Europea

26.9.2017
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APÉNDICE A

El organismo de evaluación de la conformidad de la UE que figura en el apéndice A se añade a la
lista de organismos de evaluación de la conformidad que figura en el suplemento 4 del anexo
sectorial sobre equipos terminales de telecomunicación, equipos de tecnología de la información y
radiotransmisores.

CETECOM GmbH
Im Teelbruch
45219 Essen
ALEMANIA
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CORRECCIÓN DE ERRORES
Corrección de errores del 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
(Diario Oficial de la Unión Europea L 87 de 31 de marzo de 2017)
En la página 22, en el artículo 9, párrafo segundo, parte introductoria:
donde dice:

«Dicha recomendación deberá presentarse como idónea para esa persona, o basarse en la consideración de
sus circunstancias personales, y deberá preconizar que se tome una de las siguientes series de medidas:»,

debe decir:

«Dicha recomendación deberá presentarse como idónea para esa persona, o basarse en la consideración de
sus circunstancias personales, y deberá constituir una recomendación para que se tome una de las
siguientes series de medidas:».

En la página 24, en el título del artículo 12:
donde dice:

«Internalizadores sistemáticos para acciones, recibos de depositario, fondos cotizados, certificados
y otros instrumentos financieros similares»,

debe decir:

«Internalizadores sistemáticos para acciones, certificados de depósito de valores, fondos cotizados,
certificados y otros instrumentos financieros similares».

En la página 24, en el artículo 12, parte introductoria:
donde dice:

«Una empresa de servicios de inversión se considerará un internalizador sistemático, de conformidad con el
artículo 4, apartado 1, punto 20, de la Directiva 2014/65/UE, en relación con cada acción, recibo de
depositario, fondo cotizado, certificado y otros instrumentos financieros similares si lleva a cabo su
actividad de internalización de acuerdo con los siguientes criterios:»,

debe decir:

«Una empresa de servicios de inversión se considerará un internalizador sistemático, de conformidad con el
artículo 4, apartado 1, punto 20, de la Directiva 2014/65/UE, en relación con cada acción, certificado de
depósito de valores, fondo cotizado, certificado y otros instrumentos financieros similares si lleva a cabo su
actividad de internalización de acuerdo con los siguientes criterios:».

En la página 25, en el título del artículo 14:
donde dice:

«Internalizadores sistemáticos para productos de financiación estructurada»,

debe decir:

«Internalizadores sistemáticos para productos de titulización».

En la página 25, en el artículo 14, parte introductoria:
donde dice:

«Una empresa de servicios de inversión se considerará un internalizador sistemático, de conformidad con el
artículo 4, apartado 1, punto 20, de la Directiva 2014/65/UE, en relación con todos los productos de
financiación estructurada que pertenezcan a una categoría de productos de financiación estructurada
emitida por la misma entidad o por cualquier entidad del mismo grupo si, en lo que respecta a cualquiera
de dichos productos de financiación estructurada, lleva a cabo su actividad de internalización de acuerdo
con los siguientes criterios:»,

debe decir:

«Una empresa de servicios de inversión se considerará un internalizador sistemático, de conformidad con el
artículo 4, apartado 1, punto 20, de la Directiva 2014/65/UE, en relación con todos los productos de
titulización que pertenezcan a una categoría de productos de titulización emitida por la misma entidad
o por cualquier entidad del mismo grupo si, en lo que respecta a cualquiera de dichos productos de
titulización, lleva a cabo su actividad de internalización de acuerdo con los siguientes criterios:».
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En la página 25, en el artículo 14, letra a), parte introductoria:
donde dice:

«a) de manera frecuente y sistemática respecto de un producto de financiación estructurada para el cual
exista un mercado líquido según se define en el artículo 2, apartado 1, punto 17, letra a), del
Reglamento (UE) n.o 600/2014, siempre que durante los últimos seis meses:»,

debe decir:

«a) de manera frecuente y sistemática respecto de un producto de titulización para el cual exista un
mercado líquido según se define en el artículo 2, apartado 1, punto 17, letra a), del Reglamento (UE)
n.o 600/2014, siempre que durante los últimos seis meses:».

En la página 25, en el artículo 14, letra a), inciso i):
donde dice:

«i) el número de operaciones extrabursátiles llevadas a cabo por cuenta propia al ejecutar órdenes de
clientes sea igual o superior al 4 % del número total de operaciones en el producto de financiación
estructurada pertinente ejecutadas en la Unión en cualquier centro de negociación o a nivel extrabursátil
durante el mismo período,»,

debe decir:

«i) el número de operaciones extrabursátiles llevadas a cabo por cuenta propia al ejecutar órdenes de
clientes sea igual o superior al 4 % del número total de operaciones en el producto de titulización
pertinente ejecutadas en la Unión en cualquier centro de negociación o a nivel extrabursátil durante el
mismo período,».

En la página 25, en el artículo 14, letra b):
donde dice:

«b) de manera frecuente y sistemática respecto de un producto de financiación estructurada para el cual no
exista un mercado líquido según se define en el artículo 2, apartado 1, punto 17, letra a), del
Reglamento (UE) n.o 600/2014, siempre que durante los últimos seis meses las operaciones extrabur
sátiles llevadas a cabo por cuenta propia al ejecutar órdenes de clientes tengan lugar en promedio una
vez a la semana;»,

debe decir:

«b) de manera frecuente y sistemática respecto de un producto de titulización para el cual no exista un
mercado líquido según se define en el artículo 2, apartado 1, punto 17, letra a), del Reglamento (UE)
n.o 600/2014, siempre que durante los últimos seis meses las operaciones extrabursátiles llevadas
a cabo por cuenta propia al ejecutar órdenes de clientes tengan lugar en promedio una vez a la
semana;».

En la página 25, en el artículo 14, letra c), parte introductoria:
donde dice:

«c) de forma sustancial respecto de un producto de financiación estructurada siempre que el volumen de
negociación extrabursátil llevada a cabo por cuenta propia al ejecutar órdenes de clientes, durante los
últimos seis meses, sea igual o superior a uno de los siguientes porcentajes:»,

debe decir:

«c) de forma sustancial respecto de un producto de titulización siempre que el volumen de negociación
extrabursátil llevada a cabo por cuenta propia al ejecutar órdenes de clientes, durante los últimos seis
meses, sea igual o superior a uno de los siguientes porcentajes:».

En la página 25, en el artículo 14, letra c), inciso i):
donde dice:

«i) el 30 % del efectivo total negociado de ese producto de financiación estructurada ejecutado por la
empresa de servicios de inversión por cuenta propia o por cuenta de clientes en un centro de
negociación o a nivel extrabursátil,»,

debe decir:

«i) el 30 % del efectivo total negociado de ese producto de titulización ejecutado por la empresa de
servicios de inversión por cuenta propia o por cuenta de clientes en un centro de negociación o a nivel
extrabursátil,».

En la página 25, en el artículo 14, letra c), inciso ii):
donde dice:

«ii) el 2,25 % del efectivo total negociado de ese producto de financiación estructurada ejecutado en la
Unión en un centro de negociación o a nivel extrabursátil.»,

debe decir:

«ii) el 2,25 % del efectivo total negociado de ese producto de titulización ejecutado en la Unión en un
centro de negociación o a nivel extrabursátil.».
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En la página 27, en el artículo 17, párrafo segundo:
donde dice:

«Los instrumentos de nueva emisión solo serán considerados en la evaluación cuando los datos históricos
abarquen un período de al menos tres meses en el caso de las acciones, recibos de depositario, fondos
cotizados, certificados y otros instrumentos financieros similares, y de seis semanas en el caso de los bonos,
los productos de financiación estructurada y los derivados.»,

debe decir:

«Los instrumentos de nueva emisión solo serán considerados en la evaluación cuando los datos históricos
abarquen un período de al menos tres meses en el caso de las acciones, certificados de depósito de valores,
fondos cotizados, certificados y otros instrumentos financieros similares, y de seis semanas en el caso de los
bonos, los productos de titulización y los derivados.».

En la página 75, en el anexo II, cuadro 1, primera fila, tercera columna:
donde dice:

«Comisiones de depósito, comisiones de rescisión de contrato y costes de traslado de cuentas (1)»,

debe decir:

«Comisiones de depósito, comisiones de rescisión de contrato y costes de traspaso de cuentas (1)».

En la página 75, en el anexo II, cuadro 1, tercera fila, tercera columna:
donde dice:

«Comisiones de intermediación (2), gastos de entrada y salida pagados al gestor del fondo, comisiones de la
plataforma, incrementos (incluidos en el precio de la operación), impuesto sobre actos jurídicos
documentados, impuesto sobre transacciones y gastos de cambio de moneda»,

debe decir:

«Comisiones de intermediación (2), comisiones de suscripción y reembolso pagadas al gestor del fondo,
comisiones de la plataforma, márgenes (incluidos en el precio de la operación), impuesto sobre actos
jurídicos documentados, impuesto sobre transacciones y gastos de cambio de moneda».

En la página 75, en el anexo II, cuadro 1, cuarta fila, tercera columna, párrafo primero:
donde dice:

«Costes de investigación»,

debe decir:

«Costes de análisis».

En la página 75, en el anexo II, cuadro 1, en la nota a pie de cuadro 1:
donde dice:

«(1) Debe entenderse por costes de traslado de cuentas los soportados, en su caso, por los inversores por
pasar de una empresa de inversión a otra.»,

debe decir:

«(1) Debe entenderse por costes de traspaso de cuentas los soportados, en su caso, por los inversores por
pasar de una empresa de inversión a otra.».

En la página 76, en el anexo II, cuadro 2, tercera fila, tercera columna:
donde dice:

«Comisiones de intermediación, gastos de entrada y salida pagados por el fondo, incrementos incluidos en
el precio de la operación, impuesto sobre sobre actos jurídicos documentados, impuesto sobre transacciones
y gastos de cambio de moneda»,

debe decir:

«Comisiones de intermediación, comisiones de suscripción y reembolso pagadas por el fondo, márgenes
incluidos en el precio de la operación, impuesto sobre actos jurídicos documentados, impuesto sobre
transacciones y gastos de cambio de moneda».

En la página 76, en el anexo II, cuadro 2, en la nota a pie de cuadro 1:
donde dice:

«(1) Debe entenderse por comisiones de estructuración las comisiones cobradas por los productores de
productos de inversión estructurados por su estructuración. Pueden abarcar una gama más amplia de
servicios prestados por el productor.»,

debe decir:

«(1) Debe entenderse por comisiones de estructuración las comisiones cobradas por los productores de
productos de inversión estructurados por su actividad de estructuración. Pueden abarcar una gama
más amplia de servicios prestados por el productor.».
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En la página 78, en el anexo III, sección B, punto 8:
donde dice:

«8. Órdenes de negociación dadas que cambien la percepción del mejor precio comprador o vendedor de
un instrumento financiero admitido a negociación o negociado en un centro de negociación, o de
forma más general la percepción del libro de órdenes que pueden tener los participantes en el mercado,
y que se retiren antes de ser ejecutadas.»,

debe decir:

«8. Órdenes de negociación dadas que cambien la información sobre el mejor precio comprador
o vendedor de un instrumento financiero admitido a negociación o negociado en un centro de
negociación, o de forma más general la información sobre el libro de órdenes que pueden tener los
participantes en el mercado, y que se cancelen antes de ser ejecutadas.».

En la página 78, en el anexo III, sección B, punto 11:
donde dice:

«11. Operaciones u órdenes de negociación que tengan por efecto, o es probable que tengan por efecto,
aumentar o disminuir el precio medio ponderado del día o de un período durante la sesión.»,

debe decir:

«11. Operaciones u órdenes de negociación que tengan por efecto, o sea probable que tengan por efecto,
aumentar o disminuir el precio medio ponderado del día o de un período durante la sesión.».

En la página 78, en el anexo III, sección B, punto 12:
donde dice:

«12. Operaciones u órdenes de negociación que tengan por efecto, o es probable que tengan por efecto, la
fijación de un precio de mercado cuando la liquidez del instrumento financiero o la profundidad del
libro de órdenes no sea suficiente para fijar un precio durante la sesión.»,

debe decir:

«12. Operaciones u órdenes de negociación que tengan por efecto, o sea probable que tengan por efecto, la
fijación de un precio de mercado cuando la liquidez del instrumento financiero o la profundidad del
libro de órdenes no sea suficiente para fijar un precio durante la sesión.».

En la página 78, en el anexo III, sección B, punto 13:
donde dice:

«13. Ejecución de una operación, cambiando los precios comprador-vendedor cuando esta horquilla
constituya influya en la determinación del precio de otra operación, en el mismo centro de
negociación o en otro.»,

debe decir:

«13. Ejecución de una operación, cambiando los precios comprador-vendedor cuando esta horquilla influya
en la determinación del precio de otra operación, en el mismo centro de negociación o en otro.».

En la página 78, en el anexo III, sección B, punto 14:
donde dice:

«14. Introducción de órdenes que representen volúmenes importantes en el libro central de órdenes del
sistema de negociación unos pocos minutos antes de la fase de determinación de precios de la subasta
y cancelación de dichas órdenes unos pocos segundos antes de que se congele el libro de órdenes para
calcular el precio de subasta, de manera que el precio de apertura teórico parezca superior/inferior
a lo que parecería de otro modo;»,

debe decir:

«14. Introducción de órdenes que representen volúmenes importantes en el libro central de órdenes del
sistema de negociación unos pocos minutos antes de la fase de determinación de precios de la subasta
y cancelación de dichas órdenes unos pocos segundos antes de que se cierre el libro de órdenes para
calcular el precio de subasta, de manera que el precio de apertura teórico parezca superior/inferior
a lo que parecería de otro modo.».

En la página 82, en el anexo IV, sección 2, punto 22:
donde dice:

«22. Estilo de la opción»,

debe decir:

«22. Tipo de opción».
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