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Anexos legislativos

A Legislación española

A.1 Comisión Nacional del Mercado Valores

–  Acuerdo de 20 de febrero de 2019, del Consejo de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores, por el que se aprueba el código de conducta relativo a las 
inversiones de las entidades sin ánimo de lucro.

–  Resolución de 25 de febrero de 2019, de la Abogacía General del Estado- 
-Dirección del Servicio Jurídico del Estado, por la que se publica el Convenio de 
asistencia jurídica con la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

–  Circular 1/2019, de 28 de marzo, de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores por la que se modifica la Circular 1/2009, de 4 de febrero, sobre las ca-
tegorías de instituciones de inversión colectiva en función de su vocación in-
versora, modificada parcialmente por la Circular 3/2011, de 9 de junio.

  La circular recoge nuevas definiciones de los fondos monetarios adaptadas a 
las nuevas normas comunes de la Unión Europea en la materia (Reglamento 
(UE) 2017/1131). Las gestoras deberán adaptar la información sobre la voca-
ción de los fondos a la nueva tipología. Entró en vigor el 9 de abril de 2019.

–  Resolución de 11 de abril de 2019, de la Presidencia de la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores, por la que se publica el Convenio de colaboración con 
el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, para la 
consulta de la titularidad real de sociedades mercantiles a través del Registro 
Mercantil y otra información de los Registros de la Propiedad y Mercantiles.

  Esta resolución tiene por objeto publicar el Convenio que define el acceso del 
supervisor a la información del Registro de la Propiedad y Mercantil en el de-
sarrollo de sus funciones de supervisión, incluida información sobre la titulari-
dad real de entidades inscritas en los citados registros mercantiles.

–  Resolución de 27 de junio de 2019, de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores, sobre medidas de intervención de producto relativas a opciones bina-
rias y contratos financieros por diferencias.

  El 22 de mayo de 2018, la Autoridad Europeo de Valores y Mercados (ESMA) 
adoptó la decisión de prohibir la comercialización, distribución o venta de op-
ciones binarias a los inversores minoristas en la Unión Europea desde el 2 de 
julio de 2018 y la decisión de restringir la comercialización, distribución o 
venta de contratos por diferencias a los inversores minoristas en la Unión 
 Europea a partir del 1 de agosto de 2018.

https://www.boe.es/buscar/pdf/2019/BOE-A-2019-3174-consolidado.pdf
https://boe.es/boe/dias/2019/03/06/pdfs/BOE-A-2019-3212.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-5145
https://boe.es/boe/dias/2019/05/23/pdfs/BOE-A-2019-7668.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-9737
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-9737
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  La CNMV ha considerado conveniente adoptar una resolución que permita la 
implementación de estas medidas en España de manera indefinida y que clari-
fique su forma de aplicación en el contexto de nuestro marco normativo, espe-
cialmente su interacción con la Circular 1/2018, de 12 de marzo, de la Comi-
sión Nacional del Mercado de Valores, sobre advertencias relativas a 
instrumentos financieros.

  La resolución entró en vigor al día siguiente al vencimiento de las medidas de 
intervención establecidas en las decisiones de ESMA sobre opciones binarias y 
contratos financieros por diferencias, respectivamente. En consecuencia, el ca-
pítulo I, referente a opciones binarias, entró en vigor el 2 de julio de 2019 y el 
capítulo II, referente a contratos financieros por diferencias, entró en vigor  
el 1 de agosto de 2019.

  Las medidas contenidas en esta resolución seguirán aplicándose en la jurisdic-
ción española mientras no se aprecien cambios en las condiciones de mercado 
que permitan su derogación.

–  Resolución de 11 de julio de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se publica el Convenio con la Comisión Nacional del Mercado de Valores para 
la persecución del fraude financiero por personas o entidades no autorizadas.

  Este convenio tiene por objeto fijar el marco de colaboración entre la Dirección 
General de la Guardia Civil, a través de la Jefatura de Policía Judicial, y la CNMV 
en materia de persecución del fraude financiero y de las personas que operan 
al margen de los cauces legales previstos en la normativa del mercado de valo-
res (personas o entidades no autorizadas).

–  Resolución de 17 de julio de 2019, de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores, por la que se publica la Adenda para prorrogar la encomienda de ges-
tión al Banco de España, para la realización de labores de apoyo en la supervi-
sión de modelos internos de solvencia de empresas de servicios de inversión.

  Con fecha 12 de julio de 2019 se suscribió la adenda por la que se prorroga la 
encomienda de gestión de la CNMV al Banco de España para la realización de 
labores de apoyo en la supervisión de modelos internos de solvencia de empre-
sas de servicios de inversión.

–  Resolución de 24 de octubre de 2019, de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores, por la que se modifica el anexo I de la de 16 de noviembre de 2011, por 
la que se crea y regula el Registro Electrónico de la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores.

  El anexo I de la citada resolución recoge la relación de trámites mediante docu-
mentos electrónicos normalizados susceptibles de ser presentados en el regis-
tro electrónico de la CNMV. La entrada en vigor de numerosas normas comu-
nitarias que crean y desarrollan nuevos tipos de entidades y nuevas obligaciones 
de comunicación a la CNMV aconsejan la incorporación de trámites adiciona-
les a dicho anexo I. Se modifica por tanto el anexo I de la Resolución de 16 de 
noviembre de 2011 con el fin de incorporar 13 nuevos trámites y eliminar 2 
trámites anteriores.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-10741
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-11030
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-11030
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-15973
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-15973
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–  Circular 2/2019, de 27 de noviembre, de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores, por la que se modifica la Circular 1/2017, de 26 de abril, sobre los con-
tratos de liquidez.

  Se incorporan unas modificaciones que responden a la demanda de los partici-
pantes del mercado y pretenden lograr el acceso a los contratos de liquidez de 
un mayor número de sociedades emisoras —especialmente de aquellas cuyas 
acciones tienen una liquidez menor— y modular ciertas restricciones a la ope-
rativa del intermediario financiero en periodos de subasta. 

 Las principales modificaciones introducidas son: 

 •  Se establece un nuevo límite alternativo de volumen máximo diario apli-
cable a compañías del Mercado Alternativo Bursátil (MAB) y a las compa-
ñías del primer mercado con menor nivel de liquidez. 

 •  Se elimina con carácter general la prohibición de mantener órdenes de 
compra y venta de acciones simultáneas durante el periodo de subasta.

  Esta circular se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 10 de diciembre de 
2019 y entrará en vigor a los tres meses de su publicación.

–  Acuerdo de 19 de diciembre de 2019, del Consejo de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores, sobre iniciación del procedimiento de renovación del Co-
mité Consultivo.

–  Resolución de 19 de diciembre de 2019, del Consejo de la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores, por la que se aprueba el Reglamento de Régimen Inte-
rior de la Comisión.

  El anterior Reglamento de régimen interior (RRI) de la CNMV se aprobó me-
diante resolución del Consejo de la CNMV de 10 de julio de 2003. Desde enton-
ces, se han sucedido hasta 10 modificaciones de mayor o menor intensidad. La 
presente resolución, que aprueba un nuevo RRI, integra las modificaciones 
antes referidas en un único texto e incorpora algunas novedades al objeto de 
mejorarlo y actualizarlo.

  Entre las novedades destaca la actualización del régimen aplicable a la operati-
va con instrumentos financieros del personal de la CNMV para alinearlo en 
mayor medida con el de organismos homólogos europeos. Asimismo, se modi-
fica el régimen de incompatibilidades del personal teniendo en cuenta el ac-
tualmente vigente en el ámbito general de la Administración pública; se esta-
blece un mecanismo interno de denuncias de conductas irregulares; se prevé 
expresamente la existencia de un comité interno de riesgos y de un comité de 
seguimiento de riesgos sistémicos en los mercados de valores; se establecen 
medidas adicionales de protección del personal de la CNMV cuando actúa en 
el ejercicio de sus funciones; se incorporan al texto medidas para flexibilizar 
ciertos trámites, y se introducen reglas adicionales sobre el funcionamiento de 
los órganos colegiados de la CNMV.

  El nuevo RRI actualiza también referencias normativas y aspectos organizati-
vos externos e internos a la CNMV e introduce algunas mejoras de técnica 
normativa.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-17695
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-17695
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-291
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-291
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-18622
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-18622
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A.2 Trasposición de normativa europea 

–  Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para transponer Directivas de 
la Unión Europea en los ámbitos financiero y de terrorismo, y abordar cuestio-
nes de índole internacional.

  Esta ley orgánica tiene por objeto la trasposición a nuestro ordenamiento de la 
Directiva 2014/57/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 
2014, sobre las sanciones penales aplicables al abuso de mercado, la Directiva 
2017/541/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, 
relativa a la lucha contra el terrorismo y la Directiva (UE) 2017/1371 del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2017, sobre la lucha contra el 
fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del derecho 
penal, así como el perfeccionamiento de la trasposición de la Directiva 2014/62/
UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a la 
protección penal del euro y otras monedas frente a la falsificación.

  La trasposición de la Directiva 2014/57/UE contempla tres tipos penales dife-
renciados en la línea seguida por la propia directiva, que exige que los Estados 
miembros tipifiquen como infracciones penales, al menos en los casos graves 
y cuando se hayan cometido intencionadamente, las operaciones con informa-
ción privilegiada, incluida la recomendación o inducción a otra persona a rea-
lizar operaciones con información privilegiada, la comunicación ilícita de in-
formación privilegiada y la manipulación de mercado, en los términos que se 
especifican en sus artículos 3 a 5. Todo ello con el fin de garantizar, en primer 
término, la integridad de los mercados financieros de la Unión y de aumentar, 
en un segundo plano, la protección de los inversores y la confianza en esos 
mercados. 

  Además, exige la consideración como infracciones penales de los actos de inci-
tación, complicidad y tentativa de las indicadas operaciones e, igualmente, la 
responsabilidad de las personas jurídicas en relación con la comisión de tales 
hechos delictivos.

  La citada directiva forma parte del paquete integrado también por el Regla-
mento (UE) 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril 
de 2014, sobre el abuso de mercado, el cual ha sido completado por dos nor-
mas derivadas: el Reglamento Delegado (UE) 2016/522 de la Comisión, de 17 
de diciembre de 2015, en lo que respecta a la exención relativa a determina-
dos bancos centrales y organismos públicos de terceros países, los indicado-
res de manipulación de mercado, los umbrales de divulgación, la autoridad 
competente para las notificaciones de retrasos, la autorización de negocia-
ción durante periodos limitados y los tipos de operaciones de notificación 
obligatoria realizadas por los directivos; y el Reglamento Delegado (UE) 
2016/957 de la Comisión, de 9 de marzo de 2016, en lo que respecta a las 
normas técnicas de regulación aplicables a los mecanismos, sistemas y proce-
dimientos apropiados, así como a las plantillas de notificación, que deben 
utilizarse para prevenir, detectar y notificar prácticas abusivas u órdenes u 
operaciones sospechosas.

  Se opta por unos tipos penales que, en las conductas de mayor gravedad de 
manipulación de mercado y realización de operaciones con información privi-

https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/21/pdfs/BOE-A-2019-2363.pdf
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legiada, se configuran como delitos graves. El bien jurídico protegido no se 
configura tanto en atención al contenido patrimonial o al propio orden socioe-
conómico como a la integridad de los mercados y la confianza de los inversores 
que actúan en ellos.

  La trasposición de esta directiva requiere de una modificación específica del 
Código Penal, a fin de ajustar el contenido de sus artículos 284 y 285 a las pre-
visiones de aquella norma, así como para incorporar un precepto que extienda, 
en los términos de esta directiva, el alcance conceptual de aquellos preceptos.

  Adicionalmente, se incorporan en el Código Penal tres nuevos preceptos: el 
artículo 285 bis para tipificar la comunicación ilícita de información privilegia-
da cuando ponga en peligro la integridad del mercado o la confianza de los 
inversores; el artículo 285 ter para remitir, con pleno respeto del principio de 
legalidad, los contenidos conceptuales (instrumentos financieros, contratos, 
conductas, operaciones y órdenes previstos) a la normativa europea y española 
en materia de mercado e instrumentos financieros y el artículo 285 quáter para 
establecer de manera expresa la punición de los actos de proposición, conspi-
ración y provocación a los tres delitos mencionados. También se reordena el 
reproche a los actos cometidos por una persona jurídica, cuando se declare su 
responsabilidad penal, en consonancia con la gravedad de las conductas de la 
persona física.

  La Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de 
julio de 2017, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financie-
ros de la Unión a través del derecho penal, supone la regulación armonizada de 
estos fraudes, así como la penalización de otras conductas íntimamente vincu-
ladas con ellos: el blanqueo de capitales, el cohecho y la malversación. Una de 
las primeras novedades que aporta la directiva es el aumento de la cuota de-
fraudada para establecer la infracción penal contra la Hacienda de la Unión 
Europea, a cuyo efecto se han adaptado los correspondientes artículos. Igual-
mente, y para dar solución a problemas concursales que en la práctica se pro-
ducían en la aplicación de los artículos 306 y 308, se ha optado por una regula-
ción conjunta.

  También como novedad introducida por la directiva y que prevé el artículo 4.4, 
letra b), s la ampliación del concepto de funcionario público que debe tenerse 
en cuenta en los delitos de cohecho y malversación (funcionarios extranjeros y 
de la Unión Europea para los delitos de cohecho).

  Por otra parte, se perfecciona la trasposición de la Directiva 2014/62/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a la protec-
ción penal del euro y otras monedas frente a la falsificación. 

  Finalmente, se completa la regulación de los delitos de corrupción de acuerdo 
con las directrices del Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO).

  Esta ley orgánica entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el Boletín 
Oficial del Estado.
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A.3 Otras normas

–  Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales.

–  Orden ECE/228/2019, de 28 de febrero, sobre cuentas de pago básicas, proce-
dimiento de traslado de cuentas de pago y requisitos de los sitios web de com-
paración.

–  Real Decreto-ley 5/2019, de 1 de marzo, por el que se adoptan medidas de 
contingencia ante la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte de la Unión Europea sin que se haya alcanzado el acuerdo previsto en el 
artículo 50 del Tratado de la Unión Europea.

  El objeto de este real decreto-ley es la adopción de medidas de adaptación del 
ordenamiento jurídico español, con el fin de hacer frente a las consecuencias 
de la retirada de la Unión Europea del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte —y de la Colonia de Gibraltar— sin un acuerdo celebrado con arre-
glo a lo dispuesto en el artículo 50.2 del Tratado de la Unión Europea.

  Se destaca el capítulo IV, Actividades económicas, sección 1.ª (Servicios finan-
cieros). Respecto a ellas establece un marco para garantizar la continuidad de 
los contratos de servicios financieros prestados en España por entidades finan-
cieras radicadas en el Reino Unido o en Gibraltar. Una retirada sin acuerdo del 
Reino Unido de la Unión Europea podría tener repercusiones en el sistema fi-
nanciero.

  Para evitar que el incremento de la incertidumbre y la pérdida del acceso al 
mercado europeo pudieran afectar a la estabilidad financiera o llegar a perjudi-
car a los clientes de los servicios financieros, se incluye una sección con medi-
das de contingencia relacionadas con dichos servicios. Esta sección comple-
menta las medidas adoptadas por la Comisión Europea, que ha limitado su 
actuación a garantizar las funciones críticas del sistema financiero europeo 
que dependen del acceso al mercado del Reino Unido.

  Este real decreto-ley entrará en vigor el día en que los Tratados de la Unión 
Europea dejen de aplicarse al Reino Unido, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 50.3 del Tratado de la Unión Europea.

  No obstante, este real decreto-ley no entrará en vigor en caso de que, previa-
mente a dicha fecha, haya entrado en vigor un acuerdo de retirada formalizado 
entre la Unión Europea y el Reino Unido, de conformidad con el artículo 50.2 
del Tratado de la Unión Europea.

–  Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de 
la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo 
y la ocupación.

–  Real Decreto 102/2019, de 1 de marzo, por el que se crea la Autoridad Macro-
prudencial Consejo de Estabilidad Financiera, se establece su régimen jurídico 
y se desarrollan determinados aspectos relativos a las herramientas macropru-
denciales.

https://boe.es/boe/dias/2019/02/21/pdfs/BOE-A-2019-2364.pdf
https://boe.es/boe/dias/2019/03/05/pdfs/BOE-A-2019-3113.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-2976
https://boe.es/boe/dias/2019/03/07/pdfs/BOE-A-2019-3244.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-2980
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  Tiene por objeto la creación de la Autoridad Macroprudencial Consejo de Esta-
bilidad Financiera (AMCESFI) como autoridad macroprudencial nacional des-
tinada a identificar, prevenir y mitigar el desarrollo del riesgo sistémico y pro-
curar una contribución sostenible del sistema financiero al crecimiento 
económico y al desarrollo de las herramientas macroprudenciales que pueden 
adoptar el Banco de España, la CNMV y la Dirección General de Seguros y Fon-
dos de Pensiones, así como el procedimiento para su comunicación a la 
 AMCESFI antes de su adopción.

–  Resolución de 6 de marzo de 2019, de la Oficina Independiente de Regulación 
y Supervisión de la Contratación, por la que se publica la Instrucción 1/2019, 
de 28 de febrero, sobre contratos menores, regulados en la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre.

–  Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario.

  Esta ley tiene por objeto establecer determinadas normas de protección de las 
personas físicas que sean deudores, fiadores o garantes de préstamos que estén 
garantizados mediante hipoteca u otro derecho real de garantía sobre bienes 
inmuebles de uso residencial o cuya finalidad sea adquirir o conservar dere-
chos de propiedad sobre terrenos o inmuebles construidos o por construir.

  La disposición final primera modifica la Ley Hipotecaria con la finalidad de 
integrar en ella las mejoras en la protección de los prestatarios en materia  
de vencimiento anticipado y el interés de demora y otras de carácter técnico.

  La disposición final tercera modifica la Ley 2/1994, de 30 de marzo, sobre su-
brogación y modificación de préstamos hipotecarios, modificada por la Ley 
41/2007, de 7 de diciembre, por la que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de mar-
zo, de regulación del mercado hipotecario y otras normas del sistema hipoteca-
rio y financiero, de regulación de las hipotecas inversas y el seguro de depen-
dencia y por la que se establecen determinadas normas tributarias.

  La disposición final séptima modifica la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de 
Medidas de Reforma del Sistema Financiero, con la finalidad de dar acceso a la 
Central de Información de Riesgos del Banco de España a todas las entidades 
prestamistas de crédito inmobiliario.

  La disposición final undécima modifica la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de 
reestructuración y resolución de entidades de crédito, con el fin de clarificar las 
condiciones y requisitos necesarios con que la Sociedad de Gestión de Activos 
procedentes de la Reestructuración Bancaria, S. A. (SAREB) puede iniciar una 
demanda ejecutiva a efectos de que pueda desarrollar de forma eficaz las fun-
ciones que tiene encomendadas, preservándose su posición para la ejecución 
de las garantías de los activos financieros adquiridos. Dicha medida se enmarca 
en el objeto social singular de la SAREB y en el interés público derivado de su 
actividad dentro del proceso de reestructuración y saneamiento del sector ban-
cario español.

  Esta ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial 
del Estado.

https://boe.es/boe/dias/2019/03/07/pdfs/BOE-A-2019-3281.pdf
https://boe.es/boe/dias/2019/03/16/pdfs/BOE-A-2019-3814.pdf
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–  Circular 2/2019, de 29 de marzo, del Banco de España, sobre los requisitos del 
Documento Informativo de las Comisiones y del Estado de Comisiones, y los 
sitios web de comparación de cuentas de pago, y que modifica la Circular 
5/2012, de 27 de junio, a entidades de crédito y proveedores de servicios de 
pago, sobre transparencia de los servicios bancarios y responsabilidad en la 
concesión de préstamos

–  Real Decreto 259/2019, de 12 de abril, por el que se regulan las Unidades de 
Igualdad de la Administración General del Estado.

  El artículo 77 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de enero, para la igualdad efec-
tiva de mujeres y hombres dispone que «en todos los Ministerios se encomen-
dará a uno de sus órganos directivos el desarrollo de las funciones relacionadas 
con el principio de igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito de las ma-
terias de su competencia».

  El presente real decreto desarrolla las referidas Unidades de Igualdad, precisan-
do su alcance, en tanto que instrumento para garantizar la aplicación efectiva 
de dicho principio en la Administración General del Estado.

  Esta disposición será de aplicación a la Administración General del Estado y a 
las Unidades de Igualdad que se constituyan en los organismos públicos, vin-
culados o dependientes de ella.

–  Real Decreto 309/2019, de 26 de abril, por el que se desarrolla parcialmente la 
Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario 
y se adoptan otras medidas en materia financiera.

  Este real decreto tiene por objeto el desarrollo de aquellas provisiones de la Ley 
5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario 
preceptivas para la plena trasposición de la Directiva 2014/17/UE del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, sobre los contratos de 
crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residen-
cial y por la que se modifican las Directivas 2008/48/CE y 2013/36/UE y el Re-
glamento (UE) n.º 1093/2010 y de otras necesarias para garantizar los derechos 
reconocidos a los prestatarios, fiadores y garantes en la Ley 5/2019, de 15 de 
marzo.

  En concreto, establece los requisitos exigibles para la prestación de servicios de 
asesoramiento y para el registro de los prestamistas inmobiliarios, las obliga-
ciones de información del prestamista inmobiliario al prestatario y la utiliza-
ción de medios telemáticos en la remisión de documentación por el prestamis-
ta, el intermediario de crédito inmobiliario o representante designado al 
notario. Asimismo, determina las características exigibles al seguro de respon-
sabilidad civil profesional o aval bancario de los intermediarios de crédito y 
sus condiciones.

  La disposición final segunda modifica el Real Decreto 1012/2015, de 6 de no-
viembre, por el que se desarrolla la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recupera-
ción y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, 
y por el que se modifica el Real Decreto 2606/1996, de 20 de diciembre, sobre 
fondos de garantía de depósitos de entidades de crédito. Prevé la trasposición 
del artículo 108.6 de la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del 
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Consejo, de 15 de mayo de 2014, por la que se establece un marco para la rees-
tructuración y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de 
inversión, y por la que se modifican la Directiva 82/891/CEE del Consejo, y las 
Directivas 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 
2011/35/UE, 2012/30/UE y 2013/36/UE, y los Reglamentos (UE) n.º 1093/2010 
y (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo. Dicho artículo 108.6 
fue introducido por la Directiva (UE) 2017/2399, de 12 de diciembre de 2017, 
en cuanto a la jerarquía de pasivos en caso de concurso.

  Así pues, se añade una disposición adicional cuarta al Real Decreto 1012/2015, 
de 6 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 11/2015, de 18 de junio, de 
recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios  
de inversión, y por el que se modifica el Real Decreto 2606/1996, de 20 de di-
ciembre, sobre fondos de garantía de depósitos de entidades de crédito, con el 
siguiente tenor:

  Disposición adicional cuarta. Régimen aplicable en caso de concurso de una 
entidad.

  A los efectos de la disposición adicional decimocuarta apartado 2.b) de la Ley 
11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y 
empresas de servicios de inversión, no se considerará que los instrumentos de 
deuda contienen derivados implícitos solamente por el hecho de estar referen-
ciados a tipos de interés variable derivados de tipos de referencia de uso gene-
ralizado, o por no estar denominados en la moneda nacional del emisor, siempre 
que el capital, el reembolso y el interés estén denominados en la misma moneda.

  El presente real decreto entró en vigor el 16 de junio de 2019, a excepción de lo 
previsto en la disposición transitoria segunda, el apartado segundo de la dispo-
sición derogatoria única y la disposición final segunda, que entraron en vigor 
el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

–  Orden ECE/482/2019, de 26 de abril, por la que se modifican la Orden 
EHA/1718/2010, de 11 de junio, de regulación y control de la publicidad de los 
servicios y productos bancarios, y la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, 
de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios.

  Esta orden establece los criterios para la determinación del ejemplo represen-
tativo en relación con la información básica que debe figurar en la publicidad 
de los préstamos inmobiliarios, los requisitos mínimos de conocimientos y 
competencia exigibles al personal al servicio del prestamista, intermediario de 
crédito o representante designado y los plazos y términos en que debe facilitar-
se información al prestatario en el caso de que se trate de un préstamo conce-
dido en moneda extranjera. Se desarrolla el contenido concreto de la ficha de 
advertencias estandarizadas.

  Esta orden entró en vigor el 16 de junio de 2019, subsistiendo hasta esta fecha 
la obligación de facilitar la ficha de información personalizada (FIPER), a ex-
cepción de los apartados siete y doce del artículo segundo, que entrarán en vi-
gor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

–  Orden PCI/566/2019, de 21 de mayo, por la que se publica el Acuerdo del Con-
sejo de Ministros de 12 de abril de 2019, por el que se aprueba el Plan para el 
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impulso de la contratación pública socialmente responsable en el marco de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
 Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

–  Resolución de 5 de julio de 2019, del Banco de España, por la que se publica la 
relación de participantes directos en TARGET2-Banco de España, así como  
la relación de entidades participantes (asociadas y representadas) y las modifi-
caciones de participación en el Sistema Nacional de Compensación Electrónica.

–  Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas 
urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digi-
tal, contratación del sector público y telecomunicaciones.

  Este real decreto-ley tiene por objeto regular el marco normativo referido a la 
transformación digital de la Administración, ya bastante avanzado, y que com-
prende medidas urgentes relativas a la documentación nacional de identidad; 
a la identificación electrónica ante las Administraciones públicas; a los datos 
que obran en poder de las Administraciones públicas; a la contratación pública, 
y al sector de las telecomunicaciones.

  El capítulo I contempla dos medidas en materia de documentación nacional de 
identidad, dirigidas a configurar el Documento Nacional de Identidad, con ca-
rácter exclusivo y excluyente, como el único documento con suficiente valor 
por sí solo para la acreditación, a todos los efectos, de la identidad y los datos 
personales de su titular. Con esta finalidad, el artículo 1 del presente real 
 decreto-ley modifica el artículo 8.1 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, 
de protección de la seguridad ciudadana. En coherencia con ello, el artículo 2 
del real decreto-ley modifica la regulación del Documento Nacional de Identi-
dad electrónico recogida en el artículo 15.1 de la Ley 59/2003, de 19 de diciem-
bre, de firma electrónica.

  El capítulo II del presente real decreto-ley, que contiene los artículos 3 y 4, es-
tablece varias medidas en materia de identificación electrónica ante las Admi-
nistraciones públicas, ubicación de determinadas bases de datos y datos cedi-
dos a otras Administraciones públicas.

  El artículo 3 del presente real decreto-ley modifica los artículos 9 y 10 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Ad-
ministraciones Públicas, a la vez que introduce una nueva disposición adicio-
nal sexta a la misma:

 •  La modificación de la letra a) del apartado 2 de los artículos 9 y 10 respon-
de a la necesidad de adaptar sus contenidos al Reglamento (UE) n.º 
910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, 
relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las 
transacciones electrónicas en el mercado interior y por el que se deroga la 
Directiva 1999/93/CE, conocido como Reglamento eIDAS, que establece 
un marco legal común para las identificaciones y firmas electrónicas en la 
Unión Europea.

 •  La modificación de la letra c) del apartado 2 de los artículos 9 y 10 tiene 
como finalidad garantizar la seguridad pública en relación con el empleo 
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de sistemas de identificación y firma electrónicas de los interesados, cuan-
do se realizan con clave concertada o mediante cualquier otro sistema 
que cuente con un registro previo como usuario que permita garantizar 
su identidad y que las Administraciones públicas consideren válido. 

 •  El nuevo apartado 3, que se añade tanto al artículo 9 como al artículo 10 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, establece la obligatoriedad de que, en 
relación con los sistemas previstos en la letra c) del apartado 2 de los artí-
culos 9 y 10, los recursos técnicos necesarios para la recogida, almacena-
miento, tratamiento y gestión de dichos sistemas se encuentren situados 
en territorio de la Unión Europea, y en territorio español en caso de que 
se trate de categorías especiales de datos a los que se refiere el artículo 9 
del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE. Salvo las excep-
ciones que se introducen en la ley, estos datos no podrán ser objeto de 
transferencia a un tercer país u organización internacional y, en cualquier 
caso, se encontrarán disponibles para su acceso por parte de las autorida-
des judiciales y administrativas competentes.

 •  Se incorpora una disposición adicional sexta a la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, que prevé que en las relaciones de los interesados con las Admi-
nistraciones públicas no serán admisibles en ningún caso y, por lo tanto, 
no podrán ser autorizados, los sistemas de identificación basados en tec-
nologías de registro distribuido y los sistemas de firma basados en los 
anteriores, en tanto que no sean objeto de regulación específica por el 
Estado en el marco del derecho de la Unión Europea. 

   Además, la nueva disposición adicional sexta establece que cualquier sis-
tema de identificación basado en tecnología de registro distribuido que 
prevea la legislación estatal deberá contemplar que la Administración Ge-
neral del Estado actuará como autoridad intermedia que ejercerá las fun-
ciones que corresponda para garantizar la seguridad pública.

  Se modifica la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público introduciendo un nuevo artículo 46 bis (sistemas de información y 
comunicaciones para la recogida, almacenamiento, procesamiento y gestión 
del censo electoral), y una nueva redacción al artículo 155 (Transmisiones de 
datos entre Administraciones públicas).

  Este real decreto-ley regula varias medidas en materia de contratación pública, 
todas ellas dirigidas a reforzar el cumplimiento de la normativa sobre protec-
ción de datos personales y la protección de la seguridad pública en este ámbito: 
modifica la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por 
la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parla-
mento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 
2014, con la finalidad de introducir medidas que garanticen en todas las fases 
de la contratación (expediente de contratación, licitación y ejecución del con-
trato) el respeto por parte de contratistas y subcontratistas de la legislación de 
la Unión Europea en materia de protección de datos (causa de nulidad de pleno 
derecho, la celebración de contratos por parte de poderes adjudicadores que 
omitan mencionar en los pliegos las obligaciones del futuro contratista en ma-
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teria de protección de datos a los que se refiere el nuevo artículo 122.2 de la Ley 
9/2017).

  Además, se acometen cinco modificaciones de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, 
General de Telecomunicaciones, con el objetivo de potenciar las facultades de 
que dispone el Gobierno, a través del Ministerio de Economía y Empresa, para 
afrontar situaciones que pueden afectar al mantenimiento del orden público, 
la seguridad pública o la seguridad nacional.

  Y por último, se incorporan medidas para reforzar la coordinación en materia 
de seguridad de las redes y los sistemas de información (efectúa una modifica-
ción del real decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes 
y sistemas de información).

–  Real Decreto 716/2019, de 5 de diciembre, por el que se modifican el Real 
Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados pre-
ceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, y el Real 
Decreto 700/1988, de 1 de julio, sobre expedientes administrativos de respon-
sabilidad contable derivados de las infracciones previstas en el título VII de la 
Ley General Presupuestaria.

  El Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determina-
dos preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, 
modificó los términos y las condiciones de otorgamiento, exigencia y eficacia 
de la clasificación como contratista de obras y como contratista de servicios de 
las Administraciones públicas. Al objeto de facilitar a las empresas con clasifi-
cación vigente a la entrada en vigor de la norma la adaptación de su clasifica-
ción a estos nuevos términos y condiciones, la disposición transitoria cuarta 
del Real Decreto 773/2015 estableció que las clasificaciones otorgadas con fe-
cha anterior a la entrada en vigor del real decreto perderían su vigencia y efica-
cia el 1 de enero de 2020.

  Así pues, se considera imprescindible extender el régimen transitorio de vali-
dez y eficacia de las clasificaciones otorgadas al amparo de las reglas aplicables 
antes de la entrada en vigor del citado real decreto aún vigentes. Con esta me-
dida se pretende evitar que el previsible aluvión de solicitudes de revisión que 
se presenten al final del periodo transitorio supere las capacidades de tramita-
ción de expedientes de clasificación de los órganos de apoyo de la Junta Con-
sultiva de Contratación Pública del Estado.

–  Real Decreto 736/2019, de 20 de diciembre, de régimen jurídico de los servi-
cios de pago y de las entidades de pago y por el que se modifican el Real Decre-
to 778/2012, de 4 de mayo, de régimen jurídico de las entidades de dinero 
electrónico, y el Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que se desarrolla 
la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de enti-
dades de crédito.

  Se regula el régimen jurídico de las entidades de pago, principalmente la crea-
ción de este tipo de entidades, así como los aspectos fundamentales de su ac-
tuación, como son su autorización, la modificación de sus estatutos y la amplia-
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ción de sus actividades y las modificaciones estructurales en las que intervenga 
una entidad de pago.

  Una de las novedades más destacadas del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de 
noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financie-
ra fue el cambio del órgano competente para autorizar la creación de entidades 
de pago. A partir de su entrada en vigor, esta competencia deja de ser propia 
del anterior Ministerio de Economía y Hacienda y se le atribuye al Banco de 
España. El presente real decreto, entre otros aspectos, desarrolla esta previsión, 
estableciendo los detalles del procedimiento, las peculiaridades para determi-
nados proveedores del servicio de pago, como son los de los servicios de infor-
mación sobre cuentas y las entidades acogidas a la exención del artículo 14 
(Régimen de exención de las entidades de pago) del Real Decreto-ley 19/2018, 
de 23 de noviembre.

B Legislación europea

B.1 Centros de negociación

–  Reglamento Delegado (UE) 2019/1011 de la Comisión, de 13 de diciembre de 
2018, por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2017/565 en lo que 
respecta a determinadas condiciones de registro para promover la utilización 
de los mercados de pymes en expansión a efectos de la Directiva 2014/65/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo.

 Publicado en el DOUE (L) n.º 165 de 21 de junio de 2019.

B.2 Emisores y cotizadas

–  Reglamento Delegado (UE) 2019/885 de la Comisión, de 5 de febrero de 
2019, por el que se completa el Reglamento (UE) 2017/2402 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, en lo que atañe a las normas técnicas de regulación que 
especifican la información que debe facilitarse a la autoridad competente en la 
solicitud de autorización de un tercero para evaluar el cumplimiento de los 
requisitos de las titulizaciones STS.

 Publicado en el DOUE (L) n.º 142 de 29 de mayo de 2019.

–  Reglamento Delegado (UE) 2019/979 de la Comisión, de 14 de marzo de 
2019, por el que se completa el Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación 
sobre la información financiera fundamental en la nota de síntesis de un folle-
to, la publicación y clasificación de los folletos, la publicidad de los valores, los 
suplementos de un folleto y el portal de notificación, y se derogan el Reglamen-
to Delegado (UE) n.º 382/2014 de la Comisión y el Reglamento Delegado (UE) 
2016/301 de la Comisión.

 Publicado en el DOUE (L) n.º 166 de 21 de junio de 2019.

–  Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión, de 14 de marzo de 
2019, por el que se completa el Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento 
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Europeo y del Consejo en lo que respecta al formato, el contenido, el examen y 
la aprobación del folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admi-
sión a cotización de valores en un mercado regulado y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) n.º 809/2004 de la Comisión.

 Publicado en el DOUE (L) n.º 166 de 21 de junio de 2019.

–  Reglamento Delegado (UE) 2019/1851 de la Comisión, de 28 de mayo de 2019, 
por el que se completa el Reglamento (UE) 2017/2402 del Parlamento Europeo y 
del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación relativas a la 
homogeneidad de las exposiciones subyacentes en las titulizaciones. 

 Publicado en el DOUE (L) n.º 285 de 6 de noviembre de 2019.

B.3 Empresas de servicios de inversión y entidades de crédito

–  Reglamento (UE) 2019/2033 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 
noviembre de 2019, relativo a los requisitos prudenciales de las empresas  
de servicios de inversión, y por el que se modifican los Reglamentos (UE)  
n.º 1093/2010, (UE) n.º 575/2013, (UE) n.º 600/2014 y (UE) n.º 806/2014. 

 Publicado en el DOUE (L) n.º 314 de 5 de diciembre de 2019.

–  Directiva (UE) 2019/2034 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 
noviembre de 2019, relativa a la supervisión prudencial de las empresas de 
servicios de inversión, y por la que se modifican las Directivas 2002/87/CE, 
2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE y 2014/65/UE. 

 Publicada en el DOUE (L) n.º 314 de 5 de diciembre de 2019.

B.4 Infraestructuras del mercado

–  Reglamento Delegado (UE) 2019/396 de la Comisión, de 19 de diciembre de 
2018, por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2015/2205, el Regla-
mento Delegado (UE) 2016/592 y el Reglamento Delegado (UE) 2016/1178, por 
los que se completa el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo 
y del Consejo en lo que respecta a la fecha en que surte efecto la obligación de 
compensación para determinados tipos de contrato.

 Publicado en el DOUE (L) n.º 71 de 13 de marzo de 2019.

–  Reglamento Delegado (UE) 2019/397 de la Comisión, de 19 de diciembre de 
2018, que modifica el Reglamento Delegado (UE) 2016/2251, por el que se com-
pleta el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
en lo que respecta a la fecha hasta la cual las contrapartes podrán seguir apli-
cando sus procedimientos de gestión del riesgo a ciertos contratos de deriva-
dos extrabursátiles no compensados por una entidad de contrapartida central.

 Publicado en el DOUE (L) n.º 71 de 13 de marzo de 2019.
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–  Reglamento Delegado (UE) 2019/667 de la Comisión, de 19 de diciembre de 
2018, por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2015/2205, el Regla-
mento Delegado (UE) 2016/592 y el Reglamento Delegado (UE) 2016/1178 a fin 
de ampliar el aplazamiento de las fechas de aplicación de la obligación de com-
pensación en determinados contratos de derivados extrabursátiles.

 Publicado en el DOUE (L) n.º 113 de 29 de abril de 2019.

–  Reglamento (UE) 2019/834 del Parlamento europeo y del Consejo, de 20 de 
mayo de 2019, que modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 en lo relativo a 
la obligación de compensación, la suspensión de la obligación de compensa-
ción, los requisitos de notificación, las técnicas de reducción del riesgo en los 
contratos de derivados extrabursátiles no compensados por una entidad de 
contrapartida central, la inscripción y la supervisión de los registros de opera-
ciones y los requisitos aplicables a los registros de operaciones.

 Publicado en el DOUE (L) n.º 141 de 28 de mayo de 2019.

–  Corrección de errores del Reglamento Delegado (UE) n.º 153/2013 de la Co-
misión, de 19 de diciembre de 2012, por el que se completa el Reglamento 
(UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que se refiere a 
las normas técnicas de regulación relativas a los requisitos que deben cumplir las 
entidades de contrapartida central. 

 Publicada en el DOUE n.º 185 de 11 de julio de 2019.

–  Reglamento (UE) 2019/2099 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de 
octubre de 2019, que modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 en lo que res-
pecta a los procedimientos de autorización de las ECC, las autoridades que 
participan en la misma y los requisitos para el reconocimiento de las ECC de 
terceros países. 

 Publicado en el DOUE (L) n.º 322 de 12 de diciembre de 2019.

–  Decisión de Ejecución (UE) 2019/2211 de la Comisión, de 19 de diciembre de 
2019, que modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2018/2031 por la que se de-
clara, para un periodo de tiempo limitado, la equivalencia del marco normati-
vo aplicable a las entidades de contrapartida central del Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte, de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 
648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo.

 Publicada en el DOUE (L) n.º 332 de 23 de diciembre de 2019.

B.5 Sistema Europeo de Supervisión Financiera

–  Reglamento (UE) 2019/2175 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 
diciembre de 2019, por el que se modifican el Reglamento (UE) n.º 1093/2010, 
por el que se modifican el Reglamento (UE) n.º 1093/2010, por el que se crea 
una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea); el Re-
glamento (UE) n.º 1094/2010, por el que se crea una Autoridad Europea de 
Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación); el Re-
glamento (UE) n.º 1095/2010, por el que se crea una Autoridad Europea de 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2019-80677
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2019-80677
https://www.boe.es/doue/2019/141/L00042-00063.pdf
https://www.boe.es/doue/2019/141/L00042-00063.pdf
https://www.boe.es/doue/2019/185/L00085-00085.pdf
https://www.boe.es/doue/2019/185/L00085-00085.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2019-81906
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2019-81906
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2019-82009
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2019-82009
https://www.boe.es/doue/2019/334/L00001-00145.pdf
https://www.boe.es/doue/2019/334/L00001-00145.pdf


370

CNMV
Informe anual sobre 
los mercados de valores 
y su actuación.
2019

Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados); el Reglamento (UE) 
n.º 600/2014, relativo a los mercados de instrumentos financieros; el Regla-
mento (UE) 2016/1011, sobre los índices utilizados como referencia en los ins-
trumentos financieros y en los contratos financieros o para medir la rentabili-
dad de los fondos de inversión; y el Reglamento (UE) 2015/847 relativo a la 
información que acompaña a las transferencias de fondos.

 Publicado en el DOUE (L) n.º 334 de 27 de diciembre de 2019.

–  Reglamento (UE) 2019/2176 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
18 de diciembre de 2019, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1092/2010 
relativo a la supervisión macroprudencial del sistema financiero en la Unión 
Europea y por el que se crea una Junta Europea de Riesgo Sistémico.

 Publicado en el DOUE (L) n.º 334 de 27 de diciembre de 2019.

B.6 Otros

–  Reglamento de Ejecución (UE) 2019/255 de la Comisión, de 13 de febrero de 
2019, que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 821/2014, por el que 
se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las modalidades 
concretas de transferencia y gestión de las contribuciones del programa, la 
presentación de información sobre los instrumentos financieros, las caracterís-
ticas técnicas de las medidas de información y comunicación de las operacio-
nes, y el sistema para el registro y el almacenamiento de datos.

 Publicado en el DOUE (L) n.º 43 de 14 de febrero de 2019.

–  Reglamento de Ejecución (UE) 2019/482 de la Comisión, de 22 de marzo de 
2019, que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1368, por el que se 
establece una lista de los índices de referencia cruciales utilizados en los mer-
cados financieros, de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/1011 del Par-
lamento Europeo y del Consejo.

 Publicado en el DOUE (L) n.º 82 de 25 de marzo de 2019.

–  Directiva (UE) 2019/1153 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 
junio de 2019, por la que se establecen normas destinadas a facilitar el uso  
de información financiera y de otro tipo para la prevención, detección, investi-
gación o enjuiciamiento de infracciones penales y por la que se deroga la Deci-
sión 2000/642/JAI del Consejo. 

 Publicada en el DOUE (L) n.º 186 de 11 de julio de 2019.

–  Reglamento (UE) 2019/1156 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 
junio de 2019, por el que se facilita la distribución transfronteriza de organis-
mos de inversión colectiva y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 
345/2013, (UE) n.º 346/2013 y (UE) n.º 1286/2014. 

 Publicado en el DOUE (L) n.º 188 de 12 de julio de 2019.
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–  Directiva (UE) 2019/1160 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 
junio de 2019, por la que se modifican las Directivas 2009/65/CE y 2011/61/UE 
en lo que respecta a la distribución transfronteriza de organismos de inversión 
colectiva. 

 Publicada en el DOUE (L) n.º 188 de 12 de julio de 2019.

–  Reglamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 
noviembre de 2019, sobre la divulgación de información relativa a la sosteni-
bilidad en el sector de los servicios financieros.

 Publicado en el DOUE (L) n.º 317 de 9 de diciembre de 2019.

–  Reglamento (UE) 2019/2089 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 
noviembre de 2019, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2016/1011 en 
lo relativo a los índices de referencia de transición climática de la Unión 
 Europea, los índices de referencia de la Unión Europea armonizados con el 
Acuerdo de París y la divulgación de información relativa a la sostenibilidad de 
los índices de referencia.

 Publicado en el DOUE (L) n.º 317 de 9 de diciembre de 2019.

–  Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2091 de la Comisión, de 28 de noviem-
bre de 2019, que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2197 en lo 
que respecta a las divisas estrechamente correlacionadas con arreglo al Regla-
mento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

 Publicado en el DOUE (L) n.º 317 de 09 de diciembre de 2019.

–  Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2103 de la Comisión, de 27 de noviem-
bre de 2019, que modifica y corrige el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2450, 
por el que se establecen normas técnicas de ejecución en relación con las plan-
tillas para la presentación de información a las autoridades de supervisión de 
conformidad con la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Con-
sejo.

 Publicado en el DOUE (L) n.º 318 de 10 de diciembre de 2019.

–  Reglamento (UE) 2019/2075 de la Comisión, de 29 de noviembre de 2019, 
que modifica el Reglamento (CE) n.º 1126/2008, por el que se adoptan determi-
nadas Normas Internacionales de Contabilidad de conformidad con el Regla-
mento (CE) n.º 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que 
respecta a las Normas Internacionales de Contabilidad 1, 8, 34, 37 y 38, las 
Normas Internacionales de Información Financiera 2, 3 y 6, las interpretacio-
nes 12, 19, 20 y 22 del Comité de Interpretaciones de las Normas Internaciona-
les de Información Financiera y la Interpretación 32 del Comité de Interpreta-
ciones de Normas.

 Publicado en el DOUE (L) n.º 316 de 6 de diciembre de 2019.

–  Reglamento (UE) 2019/2104 de la Comisión, de 29 de noviembre de 2019, 
que modifica el Reglamento (CE) n.º 1126/2008 por el que se adoptan determi-
nadas normas internacionales de contabilidad de conformidad con el Regla-
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mento (CE) n.º 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo relativo 
a las Normas Internacionales de Contabilidad 1 y 8.

 Publicado en DOUE (L) n.º 318 de 10 de diciembre de 2019.

B.7 Directrices, decisiones y recomendaciones de ESMA/EBA

–  Directrices relativas a la gestión de conflictos de intereses en las ECC 
(05/04/2019). European Securities Market Authority (ESMA).

–  Directrices relativas a las medidas de márgenes anticíclicos (APC) del Re-
glamento EMIR para las entidades de contrapartida central (15/04/2019). 
European Securities Market Authority (ESMA).

–  Decisión (UE) 2019/679 de la Autoridad Europea de Valores y Mercados, de 
17 de abril de 2019, por la que se renueva la restricción temporal sobre la co-
mercialización, distribución o venta de contratos por diferencias a clientes mi-
noristas.

–  Directrices sobre la notificación de liquidaciones internalizadas con arreglo 
al artículo 9 del Reglamento sobre liquidación y depositarios centrales de 
valores (30/04/2019). European Securities Market Authority (ESMA).

–  Directrices relativas a la aplicación de las definiciones de los puntos 6 y 7 de 
la Sección C del Anexo 1 de la Directiva 2014/65/UE del Parlamento  Europeo 
y del Consejo (MiFID II) relativa a los mercados de instrumentos financie-
ros (05/06/2019). European Securities Market Authority (ESMA).

–  Directrices sobre factores de riesgo en el marco del Reglamento de folletos, 
(01/10/2019). European Securities Market Authority (ESMA).

  El objetivo de estas directrices es prestar asistencia a las autoridades competen-
tes a la hora de examinar la especificidad e importancia de los factores de ries-
go, así como la presentación de dichos factores de riesgo por categorías en 
función de su naturaleza. 
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https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-151-1496_guidelines_on_ccp_apc_margin_measures_es.pdf
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