
COMENTARIOS DEL COMITÉ CONSULTIVO DE LA CNMV 

ANTEPROYECTO DE LEY DEL MERCADO DE VALORES Y DE LOS SERVICIOS DE INVERSIÓN 

 

 

I. COMENTARIOS GENERALES 

 

El Comité Consultivo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores agradece la oportunidad 

que se le brinda de formular comentarios al Anteproyecto de Ley del Mercado de Valores y de 

los Servicios de Inversión (en adelante el APL o el anteproyecto), que sucederá al actual texto 

refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, 

de 23 de octubre (en adelante LMV), como principal norma ordenadora de esta actividad 

económica. 

 

El APL pretende reestructurar los contenidos de la LMV vigente, y distribuirlos entre la propia 

Ley y sus desarrollos normativos, que se encomiendan a tres reglamentos "generales". Sin 

perjuicio de determinados comentarios a decisiones concretas en la asignación de tales 

contenidos (ver especialmente los formulados al título IV), este esquema debe ser valorado 

positivamente, por cuanto favorece la flexibilidad normativa ante las continuas revisiones 

futuras que la experiencia nos demuestra que habrá que llevar a cabo, fruto de la constante 

evolución del Derecho de la Unión Europea en esta materia (y del que las iniciativas que se 

deriven de la Unión del Mercado de Capitales son solo un ejemplo). 

 

En este mismo sentido, se realiza un importante esfuerzo de adaptación del marco normativo 

nacional al estado actual del Derecho de la Unión Europea, al transponerse simultáneamente 

hasta cinco directivas diferentes (entre ellas, la Directiva 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). También se depuran materias afectadas por diversos reglamentos 

europeos de directa aplicación, como por ejemplo el régimen jurídico de los depositarios 

centrales de valores o el de los proveedores de servicios de suministro de datos. 

 

Adicionalmente se abordan otras novedades importantes, como: 

 

 Se elimina la obligación legal de mantener el actual sistema de información para la 

supervisión de la negociación, compensación, liquidación y registro de valores (PTI). 

 Se define el régimen aplicable a las sociedades cotizadas con propósito para la adquisición 

(SPAC, por sus siglas en inglés). 

 Se establece que el servicio de reclamaciones de la CNMV actúe como entidad de 

resolución alternativa de litigios. 

 Se prevé el régimen jurídico específico aplicable a los derechos de emisión y se habilita a la 

CNMV, el Banco de España y el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 

para aprobar códigos de conducta que contengan las reglas específicas a las que deberán 

ajustarse las inversiones financieras temporales que hagan las entidades sin ánimo de 

lucro. 

 Se establece el régimen de autorización por parte del Gobierno de la adquisición de la 

totalidad del capital o una participación que atribuya al adquirente el control, directo o 
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indirecto, de las sociedades que administren entidades de contrapartida central, 

depositarios centrales de valores y mercados regulados españoles. 

 Se determina el informe anual de gobierno corporativo en entidades cotizadas sin forma de 

sociedad anónima, y se excluye del ámbito de aplicación de esta ley al Instituto de Crédito 

Oficial en atención a la misión y naturaleza específica de este organismo público. 

 

Por las razones expuestas, a juicio del Comité el anteproyecto merece, en su conjunto, una 

valoración positiva. Resulta destacable, en primer lugar, el esfuerzo por reordenar la 

sistemática de nuestro ordenamiento jurídico en la materia del mercado de valores. 

Igualmente, el ejercicio técnico de adaptación de la normativa nacional a las recientes 

novedades del Derecho europeo parece haberse efectuado de forma adecuada y favorable 

para los intereses de los mercados de valores domésticos, la estabilidad financiera y los 

derechos de los clientes de servicios de inversión.  

 

No obstante lo anterior, y de forma preliminar, el Comité Consultivo estima oportuno realizar 

cuatro consideraciones generales referidas a otros tantos ámbitos, dos de ellos formales (el 

proceso consultivo y la agenda de transposición de la normativa europea) y otros dos 

sustantivos (el tratamiento del sistema de información para la supervisión de la negociación, 

compensación, liquidación y registro de valores y la protección del consumidor). 

 

 Proceso consultivo. El tiempo concedido a las partes interesadas para realizar sus 

aportaciones ha sido demasiado escaso, teniendo en cuenta el alcance de la propuesta 

(nada menos que una Ley de nueva planta y tres reglamentos de desarrollo) y su 

complejidad. A modo de aprendizaje para futuras consultas, además de contar con 

plazos suficientes que permitan un análisis más detenido (y, por tanto, más 

productivo) de los proyectos, se sugiere lo siguiente: 

 

o La incorporación a los textos a consulta de un índice, que permita una mejor 

comprensión de su estructura y eventuales cambios. 

o La determinación de un listado de abreviaturas o acrónimos utilizados, 

siguiendo la técnica normativa europea. 

o La numeración de las páginas, sobre todo cuando los archivos a consulta no 

son editables.  

o En aras del empleo eficiente de los recursos de las organizaciones afectadas y 

del cumplimiento de los plazos, la publicación de textos comparados y una 

breve nota explicativa de los cambios, al menos los de mayor relevancia. 

 

 Agenda de transposición de normativa europea. Dos de los proyectos normativos a 

consulta (el APL y el RD ESIs) tienen como finalidad, entre otras, transponer la 

Directiva  (UE) 2021/338 del Parlamento Europeo y del Consejo  de 16 de febrero de 

2021 (MIFID II “Quick fixes”), cuyo plazo de transposición es posterior (28 de 

noviembre de 2021) al de otra norma europea, la 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 
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transfronteriza de organismos de inversión colectiva, actualmente todavía en fase de 

consulta pública, cuyo plazo de transposición finaliza el 2 de agosto de 2021. 

 

Durante la audiencia previa que tuvo lugar en marzo de 2020, se hacía referencia a la 

próxima modificación de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva (LIIC) y su 

Reglamento (RIIC) y a la posibilidad de incorporar en los textos otras propuestas para 

un mejor funcionamiento del sector de la inversión colectiva en España, entre las que 

se encuentran algunas muy relevantes, entre otras: 

 

o La optimización de la normativa española de información de las IIC, para 

simplificar el marco y alinearlo con la normativa europea, por ejemplo 

suprimiendo informes que no existen en otros países (como el informe 

trimestral de las IIC) o maximizando las posibilidades que ofrecen los formatos 

electrónicos para el suministro de información, algo que el Proyecto de RD a 

consulta realiza en su art. 152, ampliando aún más la brecha con el régimen de 

información “digital” de las IIC, manifiestamente obsoleto. 

o Mejoras en el funcionamiento actual de las cuentas globales.  

o Limitación de la responsabilidad de la SGIIC en la comercialización en el 

exterior mediante modificación del Reglamento del Impuesto sobre No 

Residentes, o 

o Regulación del préstamo de valores, entre otras. 

 

No resulta oportuno formular aquí un detalle exhaustivo de todas estas propuestas, 

pero sí parece conveniente formular una reflexión general sobre la posible 

conveniencia de aprovechar los proyectos a consulta objeto de estas observaciones 

para adelantar las citadas propuestas de mejora, para que éstas puedan estar en vigor 

lo antes posible. 

 

 Sistema de información para la supervisión de la negociación, compensación, 

liquidación y registro de valores (PTI). En la exposición de motivos del APL se afirma 

que “el sistema de información denominado PTI ha devenido innecesario por ser 

redundante con lo establecido en la normativa europea, y es una carga administrativa 

adicional cuya existencia legal ha dejado de estar justificada”. El Comité opina que esta 

decisión debería ser reconsiderada por los siguientes motivos: 

 

o El PTI es actualmente una herramienta relevante en la necesidad creciente, 

derivada de la directiva SRD2, de mantener información actualizada y 

transparente por parte de emisores, custodios y las entidades que prestan 

servicios asociados a la llevanza y la gestión del libro de accionistas. 

 

o El PTI dota de coherencia al posicionamiento del mercado español respecto a 

su sistema de segundo escalón, donde se obliga a llevar registro de detalle por 

beneficiario final, impidiendo la gestión donde sólo se identifique a la entidad 

accionista. Eliminar el PTI, pero mantener el sistema de segundo escalón de 

detalle, podría derivar en inconsistencias que dejarían al sistema en un estado 
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de indefinición.  A pesar de los beneficios potenciales en forma de fomento de 

la competencia y la atracción de capitales extranjeros, el abrir la puerta a 

permitir operar sin obligar a identificar al inversor final en España, eliminar el 

PTI sin cambiar también la obligación del registro de detalle del segundo 

escalón, es un paso incompleto que traería consigo una elevada incertidumbre 

e inseguridad al sector. 

 

o La eliminación del PTI podría acarrear un relajamiento por parte de miembros 

de mercados y participantes de Iberclear respecto a las diligencias necesarias 

para el adecuado registro de los beneficiarios finales. Al no disponer del 

registro del titular final dentro del sistema del depositario central, se pierde el 

registro de los cambios de titular y esto puede derivar en retrasos o fallos en la 

liquidación motivados por fallos operacionales. 

 

No obstante, en el caso en que se decida definitivamente la supresión del PTI, se 

solicita un plazo transitorio prolongado de adaptación para que las prestaciones que 

actualmente ofrece el PTI, en el contexto del sistema de segundo escalón, puedan 

acomodarse en tiempo y en forma. 

 

• Principio general de protección al inversor. El Comité está de acuerdo en considerar 

que la protección del cliente constituye una clave fundamental que deber impregnar 

toda la legislación del mercado de valores y los servicios de inversión. Ello debe 

traducirse en una adecuada articulación del principio de transparencia, formal y 

material, en la comercialización de tales servicios y en los deberes continuos de 

información; y en el reconocimiento de que la protección del cliente (especialmente 

minorista) es uno de los objetivos principales del APL (quizá en la exposición de 

motivos o en el artículo 1). 

 

A continuación, se formulan comentarios particulares al articulado del APL y determinadas 

reflexiones, todo ello con el objeto de contribuir a la mejora del texto sometido a consulta. 

 

 

II. COMENTARIOS PARTICULARES. 

 

TÍTULO I. Disposiciones generales. 

 

Artículo 2. Instrumentos financieros sujetos a esta ley. 

 

Si bien está incluida la misma definición también en el actual proyecto de RD sobre 

instrumentos financieros (artículo 3), sería conveniente mantener la definición de valor 

negociable recogida en el actual texto refundido de la LMV. 

 

Asimismo se propone sustituir la lista de instrumentos del artículo 2.1 del APL por la 

transcripción literal de la enumeración de instrumentos financieros del anexo I sección 3 de 

MIFID II. 
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Por otro lado se han excluido de la lista del artículo 2.1 del APL las acciones y participaciones 

de IIC cerradas y de capital riesgo, si bien luego se las asimila a valores negociables en lo 

referido a requisitos de su emisión/oferta pública (artículo 32 del APL). Actualmente están 

recogidas en el anexo del texto refundido de la LMV como instrumento financiero y también se 

recogen en el artículo 3 c) del proyecto sobre instrumentos financieros. 

 

Se valora positivamente la mención incluida en el artículo 2.4 del APL, ya que la opción de 

considerar la posibilidad de representación digital de instrumentos financieros (mediante 

tecnología de registro distribuido -“DLT”- o mediante cualquier otro sistema de registro seguro 

que pueda surgir en el futuro) se considera muy adecuada. Con esta adición, entendemos que 

la representación de instrumentos financieros se podrá producir por medio de títulos físicos, 

anotaciones en cuenta o mediante otras tecnologías de registro seguras que lo permitan. En 

este sentido debería completarse la referencia expresa al DLT, añadiendo la referencia a “otros 

sistemas seguros de registro que puedan surgir en el futuro”. Quizás fuera conveniente 

precisar que se trata tanto de la emisión como de la representación de los instrumentos 

financieros, siendo de aplicación supletoria a estos instrumentos financieros representados 

mediante DLT u otros sistemas seguros de registro lo dispuesto en la ley y en su normativa de 

desarrollo para anotaciones en cuenta (en cuanto resulte compatible). Este enfoque creemos 

que es compatible con el enfoque actual del proyecto MiCA y que sea cada Estado de la UE 

quien legisle sobre la representación de los criptoactivos cuando sean instrumentos 

financieros, pero habrá que acompasar la redacción de este tema con el avance en el proyecto 

MiCA. 

 

A la vista de la constante innovación de los mercados, es necesario que de forma flexible y ágil 

se pueda actualizar el listado de instrumentos financieros y, por tanto, se mantenga la 

habilitación normativa al Gobierno que le permitía modificar/añadir instrumentos financieros 

en caso de que fuera necesario como resultado de las modificaciones que se establezcan en la 

normativa de la UE. 

 

 

TÍTULO II. CNMV. 

 

Artículo 20. Capacidad normativa de la CNMV. 

 

Aunque la redacción no se modifica con respecto al contenido actual (artículo 21 del vigente 

texto refundido de la LMV), en su contenido parece limitarse la capacidad normativa de la 

CNMV a la elaboración de disposiciones normativas en desarrollo de reales decretos y órdenes 

ministeriales, siempre que dichas normas le habiliten expresamente para ello, cuando existen 

también leyes que le habilitan para dichos desarrollos, como la LIIC1 (artículo 30.2  con 

respecto a la Circular de vocaciones), o el propio texto refundido de la LMV (artículos 62, 220.3 

o 244 en su redacción vigente). 

 

                                                 
1
 Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva (LIIC). 
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Artículo 21. Recursos contra disposiciones y resoluciones de la CNMV 

 

El artículo 21 prevé que, con carácter general, las disposiciones y resoluciones de la CNMV 

pondrán fin a la vía administrativa, excepto las dictadas en materia sancionadora, con remisión 

al artículo 265, y las relativas a la intervención y sustitución de administradores, con remisión 

al artículo 319. 

 

Si bien en materia de intervención y sustitución el citado artículo 319, apartado 2, sí contempla 

que las resoluciones que pongan fin al procedimiento serán impugnables en alzada, no sucede 

lo mismo en materia sancionadora, respecto de la que el artículo 265 no prevé –o no de forma 

expresa- un régimen equivalente. Existe, por tanto, una aparente falta de adecuación entre los 

artículos 21 y 265 que convendría aclarar. 

 

A este respecto, el Comité Consultivo de la CNMV expresa su preferencia por la recurribilidad 

en alzada de las resoluciones dictadas en materia sancionadora, dadas las mayores garantías 

que comporta, y más tras la Ley 39/2015, que, por ejemplo, ha previsto de forma novedosa 

incluso la posibilidad de practicar nuevas pruebas en sede recurso. 

 

Artículo 30. Informe del Comité Consultivo. 

 

Para garantizar que el Comité Consultivo pueda realizar el necesario análisis de las 

disposiciones de carácter general sobre materias directamente relacionadas con el mercado de 

valores que sean sometidas a su conocimiento, debería establecerse por ley un plazo mínimo 

entre la remisión del proyecto al citado órgano y la evacuación por este del correspondiente 

informe, plazo que no debería ser inferior a quince días.  

 

 

TÍTULO IV. Centros de negociación y sistemas de compensación, liquidación y registro de 

instrumentos financieros. 

 

Comentarios generales al título IV. 

 

Como se ha expresado con anterioridad, el Comité Consultivo de la CNMV comparte 

plenamente los aludidos objetivos de sistematización y reordenación y de contar con una Ley 

marco lo más estable posible y unos Reglamentos generales abiertos a más modificaciones, 

pero entiende que la comentada redistribución de regulaciones entre la proyectada nueva Ley 

y el proyecto de Real Decreto sobre instrumentos financieros, admisión a negociación, registro 

de valores negociables e infraestructuras de mercado (Proyecto de RD de mercados) incluye 

algunos casos dudosos sobre la colocación propuesta para determinadas previsiones. 

 

Entre ellos hay algunos que están recogidos en el título IV o afectan directamente a sus 

previsiones, como son: 
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 La autorización de los mercados regulados de ámbito autonómico por las Comunidades 

Autónomas con competencias en la materia, prevista por el Proyecto de RD de mercados 

(artículo 115), pero sin referencias en el APL. 

 

 La revocación de la autorización de un centro de negociación (artículo 90), que, al ser la 

actuación inversa respecto de la autorización, que el APL prevé, tendría que ser igualmente 

objeto de una norma de rango legal. Relacionada con esta cuestión está también la 

sustitución del organismo rector (artículo 94), que parece también exigir una norma de 

rango legal. 

 

 La regulación del organismo rector de un centro de negociación, común a todos, que 

debería tener rango legal, incorporando al artículo 42 del APL las previsiones del artículo 

135 del Proyecto de RD de mercados, así como la determinación de las entidades que 

puedan ser organismos rectores de SMN y SOC que se detalla en el artículo 135.1 del 

Proyecto de RD de mercados, incluyendo la mención de una entidad constituida al efecto 

por uno o varios organismos rectores de mercados regulados. 

 

 La definición de los requisitos básicos de carácter societario (forma societaria del 

organismo rector, obligatoriedad de Consejo de Administración, idoneidad de los 

accionistas), financiero, y de organización interna, dentro del artículo 55 del anteproyecto, 

máxime cuando el anteproyecto alude a requisitos de organización y autorización ligados a 

la existencia de un Consejo de Administración (artículos 56 y 57) así como la exigencia de 

nominatividad de las acciones representativas de capital social de las sociedades rectoras 

de las Bolsas de Valores (artículo 116 del Proyecto), que parece ser una exigencia reservada 

a una norma de rango legal. 

 

 Las previsiones relativas a la suspensión y exclusión de instrumentos financieros que, por su 

relevancia y alcance, deberían concentrarse en la ley, reuniendo las de los artículos 51, 62 y 

63 del anteproyecto y los artículos 113 y 114 del Proyecto de RD de mercados. 

 

 Las normas que inciden directamente en la libertad y desenvolvimiento de las entidades 

afectadas, como son la obligación de las entidades emisoras de instrumentos admitidos a 

negociación en un SMN de solicitar su admisión en un mercado regulado (artículo 112 del 

Proyecto de RD de mercados). 

 

 Los asesores registrados que pueden prever los SMN y SOC (artículo 70 del anteproyecto y 

artículo 137 del Proyecto de RD de mercados), que, por suponer una obligación para las 

entidades emisoras y contar con unas funciones sumamente singulares, demandan un 

respaldo en una norma de rango legal, tal y como está actualmente previsto por el artículo 

35 del Real Decreto-Ley 21/2017. 

 

 El plazo de prescripción de la acción para exigir responsabilidad por la información 

proporcionada por las entidades emisoras (artículo 139 del Proyecto de RD de mercados) 

que, por su relevancia, debería recogerse como apartado 2 del artículo 69 del 

anteproyecto. 
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 El régimen legal de liquidación de operaciones (artículo 144 del Proyecto de RD de 

mercados) y los acuerdos entre los centros de negociación e infraestructuras de 

poscontratación, recogida en el artículo 145 del Proyecto de RD de mercados y que 

deberían incluirse en el artículo 75 del anteproyecto puesto que ya figuran en la ley los 

acuerdos que puede alcanzar el centro de negociación con las infraestructuras de 

poscontratación de otros Estados miembros (artículo 53.2 del anteproyecto). 

 

 El régimen de aprobación y el contenido mínimo de los reglamentos internos del 

depositario central de valores y entidad de contrapartida central así como la facultad de 

estas infraestructuras para poder desarrollarlos mediante circulares debería recogerse en el 

anteproyecto (artículo 81) por tratarse de normas de ordenación y disciplina por atribución 

legal y referirse a aspectos cruciales de las infraestructuras y de quienes con ellas se 

relacionan como pueden ser los procedimientos para gestionar la entrega de valores, 

gestión de incumplimientos y compensación contractual. 

 

 Los derechos de garantía financiera por anticipo de efectivo o valores. El Proyecto de RD de 

mercados aborda esos derechos de garantía (artículo 157), que también son tratados por el 

Anteproyecto (artículo 84). Por su importancia, estar atribuidos por una norma de rango 

legal y sujetos al especial régimen contenido en el Real Decreto-Ley 5/2005, resultaría 

preferible que su regulación se contuviera, íntegramente, en la proyectada Ley del Mercado 

de Valores y de los Servicios de Inversión y en un apartado común a todos los miembros de 

los centros de negociación, en la sección 1ª del Capítulo V, bajo el título de “Intervención 

obligatoria de una entidad de contrapartida central y disposiciones relativas a la liquidación 

de valores”. 

 

CAPÍTULO I. Disposiciones comunes. 

Artículos 40 a 54. 

 

Como comentario general, destacar que el anteproyecto tiene también entre sus objetivos la 

trasposición de la Directiva xxx/xxx del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 

modifican las Directivas 2006/43/CE, 2009/65/CE, 2009/138/UE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 

2014/65/UE, (UE) 2015/2366 y (UE) 2016/2341, y que acompaña a las propuestas de 

Reglamentos de la UE relativos a los mercados de criptoactivos, al régimen temporal para las 

infraestructuras del mercado basadas en la tecnología de registro distribuido (TRD o DLT) y a la 

resiliencia operativa digital.  

 

El artículo 121 apartado cuarto del anteproyecto, aunque en principio no guarda una relación 

directa con la prestación de servicios sobre criptoactivos, y ya se encontraba en el texto 

anterior, podría permitir a las empresas de servicios de inversión la prestación de servicios 

sobre activos digitales que no tengan la consideración de instrumento financiero. 

 

El Comité Consultivo de la CNMV considera que esta previsión expresa que podría habilitar a 

las ESI para prestar servicios sobre criptoactivos que no sean instrumentos financieros, debería 

extenderse también a los centros de negociación, incorporándose un precepto o apartado 
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equivalente en las disposiciones comunes a los centros de negociación (artículos 40 y 

siguientes), de modo que se garantice un adecuado equilibrio de oportunidades e igualdad en 

el marco jurídico para las diversas infraestructuras de mercado que pudieran estar interesadas 

en la ampliación de sus servicios para extenderlos sobre aquellos criptoactivos que no sean 

instrumentos financieros. 

 

Artículo 40. Centros de negociación. 

 

a) La tipología de mercados regulados y la referencia al Sistema de Interconexión Bursátil. 

 

Aunque el anteproyecto recoge las definiciones de centro de negociación, mercado regulado, 

sistema multilateral de negociación y sistema organizado de contratación de la Directiva MiFID 

II, no alude a la tipología actualmente existente de mercados regulados en España, a diferencia 

de la situación actual en donde la LMV la recoge (artículo 43), con previsiones específicas 

dedicadas a las Bolsas, al mercado de renta fija y al mercado de derivados. El anteproyecto 

tampoco menciona la configuración actual del Sistema de Interconexión Bursátil y de la 

Sociedad de Bolsas en cuanto entidad gestora del mismo. Únicamente se menciona a Sociedad 

de Bolsas en el desarrollo reglamentario como una de las entidades destinatarias del 

documento de emisión. 

 

Esa omisión deja en una situación de indefinición e inseguridad la estructura y régimen con 

que se ha venido desenvolviendo el mercado bursátil español que, gracias a la posibilidad de 

un sistema conjunto de negociación ha tenido una contribución capital para la actual 

conformación del mercado español de valores, representando un ámbito altamente eficiente 

para el proceso de formación de precios y un marco eficiente y seguro de actuación para 

inversores, intermediarios y emisoras. 

 

La adaptación a MiFID II conservó esa misma definición que no ha representado una 

contraindicación hasta la fecha pese a los cambios normativos producidos desde 1988.  La 

flexibilidad que permite que la transposición tenga en cuenta el ecosistema en el que será de 

aplicación la normativa correspondiente está alineada con el beneficio de mantener la 

necesaria coherencia con otras piezas normativas y las referencias que se realizan a tales 

mercados. De hecho, entre los objetivos del anteproyecto figuran el de transponer las 

directivas de la forma más adecuada para los mercados de valores domésticos, la estabilidad 

financiera y los derechos de los clientes de servicios de inversión.  

 

Este nuevo proceso normativo orientado hacia las finalidades señaladas en su exposición de 

motivos no debería afectar a la estructura del mercado bursátil español, dado que se ha 

venido desenvolviendo en una forma eficiente y adecuada a las funciones que le corresponden 

al servicio de la comunidad financiera. 

 

Por lo anterior, el Comité Consultivo considera conveniente que la regulación general que el 

Anteproyecto contiene acerca de los mercados regulados venga acompañada de las oportunas 

previsiones específicas sobre los concretos tipos de centros de negociación, así como de las 
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actuales previsiones legales de carácter general dedicadas a las Bolsas de Valores, Sistema de 

Interconexión Bursátil y Sociedad de Bolsas. 

 

b) Reconocimiento de la autorización de los mercados existentes (disposición adicional 

tercera Real Decreto- Ley 21/2017). 

 

Al preverse la completa derogación del Real Decreto-ley 21/2017, de 29 de diciembre, de 

medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa de la Unión Europea 

en materia del mercado de valores, sería necesario mantener el reconocimiento de su 

autorización, efectuado por su disposición adicional tercera, que se podría reproducir en una 

disposición final del Anteproyecto. 

 

Artículos 51 y 62. Régimen de suspensión y exclusión de instrumentos financieros. 

 

a) Equiparación del régimen de suspensión de negociación de CNMV en mercados regulados, 

SMN y SOC (artículo 62 del Anteproyecto) 

 

Resulta necesario un régimen de suspensión de negociación de instrumentos financieros 

equivalente para mercados regulados, SMN y SOC, teniendo en cuenta que es común a todos 

ellos que sus organismos rectores únicamente pueden suspender por razón del 

incumplimiento de su normativa interna y no por otros motivos. 

 

Sería conveniente que el régimen de suspensión de negociación de instrumentos financieros 

negociados en mercados regulados por parte de la CNMV cuando concurran circunstancias 

especiales, en aras de la protección de los inversores, (artículo 62.1 del anteproyecto), se 

extienda al resto de centros de negociación, reubicando consiguientemente ese artículo 62 en 

las disposiciones comunes a estos. 

 

b) Suspensión o exclusión de derivados relacionados con el subyacente suspendido (artículo 

51 del Anteproyecto) 

 

Los artículos 51 del anteproyecto y 113 del Proyecto, atribuyen a los organismos rectores de 

los mercados regulados, donde se negocien unos instrumentos financieros la competencia 

para suspender y excluir de negociación tanto a esos instrumentos como a los instrumentos 

financieros derivados que estén conectados con los anteriores.  

 

Sin embargo, es habitual que los instrumentos financieros y los derivados con ellos vinculados 

se negocien en mercados diferentes que cuenten con distintos organismos rectores. Este es el 

caso de los actuales mercados regulados, en los que la negociación de instrumentos 

financieros derivados tiene lugar en MEFF, Sociedad Rectora de Mercados Derivados, si bien 

los subyacentes de esos instrumentos derivados se negocian en las Bolsas españolas de 

Valores, por lo que éstas carecen de facultades para tomar decisiones que afecten a la 

negociación de instrumentos negociados en el mercado de derivados. 
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Por ello, es necesario que ese precepto se reformule para no exigir que todas esas decisiones 

se adopten por el mismo organismo rector bastando con que el organismo rector procede a 

comunicar su decisión de suspensión o exclusión del instrumento financiero a la CNMV quien, 

como entidad supervisora, adoptará las decisiones ulteriores de suspensión o exclusión 

relativas a los instrumentos financieros derivados conectados con los suspendidos o excluidos, 

en el ejercicio de sus competencias. 

 

Artículo 51. Suspensión y exclusión de negociación por el organismo rector. 

 

Respecto del artículo 51, en el que el anteproyecto de ley sólo prevé la comunicación a la 

CNMV, habría que añadir la referencia explícita a la notificación a las CCAA con competencias 

en la materia. 

 

Dado que la exclusión y suspensión de valores negociados exclusivamente en mercados de 

ámbito autonómico es competencia autonómica, se propone añadir un último párrafo al 

apartado 1 del artículo 51:  

 

 “1. … 

 

La comunicación contemplada en el apartado anterior se realizará también a las Comunidades 

Autónomas con competencias en la materia, respecto a los valores negociados exclusivamente 

en mercados de ámbito autonómico.” 

 

Artículo 52. Establecimiento y aplicación de un régimen disciplinario por parte de los centros 

de negociación. 

 

Dentro de las disposiciones comunes a los centros de negociación, el último párrafo del 

artículo 52.1 del anteproyecto prevé que dichos centros deberán disponer de un régimen 

disciplinario para aplicar en caso de incumplimiento de las normas internas, con 

independencia de las sanciones administrativas que resulten aplicables.  

 

Sin embargo, MiFID II no prevé que los organismos rectores de mercados regulados, sistemas 

multilaterales de negociación (SMN) y sistemas organizados de contratación (SOC) deban 

establecer un régimen disciplinario para el caso de incumplimiento de su normativa.  

 

Siendo ello así, se propone suprimir esa previsión en aras de mantener el régimen aplicable a 

tales entidades homogéneo con sus competidores en el resto de la Unión Europea. 

 

CAPÍTULO II. De los mercados regulados. 

Artículo 55. Autorización y supervisión por parte de la CNMV. 

 

El apartado 6 del artículo 55 del anteproyecto, sobre la supervisión de la CNMV, recoge el 

contenido del vigente artículo 2 del Real Decreto-Ley 21/2017 pero, al formar parte de un 

capítulo únicamente dedicado a los mercados regulados, suscita la duda de si la supervisión de 
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CNMV opera de forma diferente en lo que respecta a los restantes centros de negociación y 

sus organismos rectores.  

 

En consecuencia, se propone incorporar ese apartado 6 en un nuevo artículo sobre la 

supervisión de la CNMV que sea común a todos los organismos rectores de los centros de 

negociación. 

 

Por otro lado, se debería añadir la competencia autonómica sobre mercados, que sí está 

recogida en el artículo 115 "Mercados regulados de ámbito autonómico" del proyecto de RD 

de instrumentos financieros, pero que falta en la Ley. Por ello, se propone añadir un apartado 

séptimo al artículo 55 del anteproyecto de Ley: 

 

“Artículo 55 

 

… 

 

7. En el caso de mercados de ámbito autonómico, la autorización a la que se refiere este 

artículo será concedida por la Comunidad Autónoma con competencias en la materia.” 

 

Artículo 61. Admisión de valores. 

 

a) Los valores objeto de la verificación por el organismo rector. 

 

En la exposición de motivos del Real Decreto se justifica el cambio de la verificación 

vinculándolo a las emisiones de renta fija negociadas para mejorar la competitividad del 

mercado español de renta fija y evitar duplicidades entre las funciones de la CNMV y del 

mercado que permitirá a la CNMV concentrar sus esfuerzos supervisores en la comprobación 

del folleto de las emisiones. 

 

Sin embargo, en el artículo 61 del anteproyecto la verificación por el organismo rector puede 

tener un alcance diferente ya que se refiere a valores no participativos que aparecen definidos 

en el Proyecto (artículo 9) como “las acciones y los valores negociables equivalentes a las 

acciones, así como cualquier otro tipo de valores negociables que den derecho a adquirir 

acciones o valores negociables equivalentes a las acciones, por su conversión o por el ejercicio 

de los derechos que confieren, a condición de que esos valores negociables sean emitidos por 

el emisor de las acciones subyacentes o por una entidad que pertenezca al grupo del emisor”.  

 

Esa misma definición está, en la actualidad, recogida en el vigente artículo 7.1 del TR de la LMV 

y coincide con la del artículo 2 del Reglamento 2017/1129, que define valores no participativos 

como todos los valores que no implican participación en el capital y a la que se remite el 

artículo 61 del Proyecto de RD de mercados.  

 

Cabe destacar que hay una amplia gama de valores negociables, además de los valores de 

renta fija, que podrían estar cubiertos por esa definición (warrants, certificados, ETFs) sin que 

parezca que sea la intención de la norma que cambien el régimen de verificación de tales 
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valores. En consecuencia, en el caso de que se mantuviera la verificación por parte del 

organismo rector del mercado regulado, debería acotarse su ámbito a los valores de renta fija 

o seguir la fórmula de “valores que reconozcan o crean deuda”. 

 

b) La verificación previa de la admisión por parte del organismo rector del mercado regulado 

para valores no participativos. 

 

La atribución de la verificación de la admisión a negociación de valores no participativos en un 

mercado regulado al organismo rector del mercado aplica a este último una técnica que está 

actualmente atribuida a la CNMV y eso puede ser equívoco: La verificación lo es del 

cumplimiento de los requisitos y procedimiento establecidos en la Ley del Mercado de Valores 

y en sus normas de desarrollo. Mientras que la CNMV ejercita, para ello, potestades públicas y 

la verificación es, por tanto, un pronunciamiento de un órgano administrativo el organismo 

rector del mercado regulado es una entidad privada. En consecuencia, la verificación por uno o 

por otro no tiene el mismo alcance. 

 

El requisito de la verificación de la admisión es característico de nuestra normativa por razón 

de las funciones y competencias que tiene asignadas la CNMV y supone un pronunciamiento 

sobre el cumplimiento de la normativa que excede del ámbito de competencias del organismo 

rector del mercado y no forma parte de su estatuto y funciones mientras que tiene pleno 

sentido que corresponda a la autoridad competente que tiene atribuidas funciones de 

supervisión. 

 

Adicionalmente, cabe destacar que no tiene sentido disociar la verificación de la admisión en 

el caso de que se lleve a cabo por el organismo rector. El que se configuren como actos 

diferenciados erige al organismo rector en una suerte de garante frente a terceros de aspectos 

que trascienden a los requisitos de las reglas del correspondiente mercado y a la negociación 

en el mercado regulado de que se trate. 

 

En consecuencia, se propone eliminar el requisito de la verificación previa a la admisión en 

aquellas emisiones de valores de renta fija que vayan a cotizar en un mercado regulado y que 

estén obligadas a registrar un folleto informativo de manera que estarían únicamente sujetas a 

la admisión a negociación por el correspondiente mercado ajustando igualmente las 

referencias a la información a aportar para la admisión a negociación en un mercado regulado, 

(artículo 35 del Anteproyecto).  

 

c) Requisitos para la admisión (Artículo 61.6) 

 

El apartado 6 señala que: “Las competencias contempladas en los apartados anteriores, 

exceptuando lo relativo a la aprobación de folletos de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 

2017/1129, de 14 de junio de 2017, corresponderán a las Comunidades Autónomas con 

competencias en la materia, respecto a los valores negociados exclusivamente en mercados de 

ámbito autonómico y previo cumplimiento de requisitos específicos exigidos en dichos 

mercados.” 

 



 

 

14 
 

El artículo 31 del Reglamento 2017/1129, sobre el folleto que debe publicarse en caso de 

oferta pública o admisión a cotización de valores en un mercado regulado, establece: 

“Autoridades competentes. 1. Cada Estado miembro designará una única autoridad 

administrativa competente, responsable de cumplir las obligaciones previstas en el presente 

Reglamento y de velar por la aplicación de las disposiciones contenidas en el mismo. Los 

Estados miembros informarán de esta designación a la Comisión, a la AEVM y a las autoridades 

competentes de los demás Estados miembros…” 

 

Entendemos, en consecuencia, que el regulador está asignando a la CNMV la aprobación de los 

folletos de admisión de manera exclusiva (hasta ahora algunas Comunidades Autónomas 

aprobaban folletos de admisión como parte del proceso de verificación previa a la admisión), y 

establece que la comprobación de este requisito, junto con el resto exigidos, sea verificado por 

la Comunidad Autónoma con competencias en la materia. Así, se entiende que las 

Comunidades Autónomas dejarían de aprobar los folletos de admisión según esta excepción 

explícita incluida en la Ley. 

 

Artículo 62. Suspensión y exclusión de negociación de instrumentos financieros para la 

CNMV. 

 

Dado que la exclusión y suspensión de valores negociados exclusivamente en mercados de 

ámbito autonómico es competencia autonómica, por ello, se propone añadir un apartado 

tercero al artículo 62:  

 

“Artículo 62 

 

… 

 

3. Las competencias contempladas en los apartados anteriores, corresponderán a las 

Comunidades Autónomas con competencias en la materia, respecto a los valores negociados 

exclusivamente en mercados de ámbito autonómico.” 

 

CAPÍTULO III. De los SMN y de los SOC. 

Artículo 70. Régimen del Asesor Registrado. 

 

La regulación relativa a la figura del asesor registrado, que recoge el Anteproyecto, debe ser 

completada con las funciones propias de los asesores registrados. Es muy relevante que 

conserven su rango legal para reforzar la obligatoriedad del cumplimiento de las obligaciones 

derivadas de las funciones del asesor registrado y mantener su régimen de cumplimiento, tal y 

como prevé, en la actualidad, el vigente Real Decreto-Ley 21/2017 y el TR de la Ley del 

Mercado de Valores. Por otra parte, sería necesario que la legislación proyectada tipificase los 

incumplimientos de las obligaciones de esos asesores, ya que ello colabora a la ordenación de 

su actividad y facilita la supervisión de esa actividad por la autoridad competente. 

 

Adicionalmente, ha de tenerse en cuenta que, para ostentar dicha condición no se requiere 

que sean miembros del SMN. La utilización del término “participante” puede inducir a error ya 
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que equivale a “miembro” de acuerdo con el considerando 16 de la Directiva MiFID II2, de 

manera que sería oportuno reemplazar la referencia a “participantes” por la de 

“intervinientes”, de manera que la condición de asesor registrado no quede circunscrita a 

miembros del mercado. 

 

CAPÍTULO V. De los sistemas de compensación, liquidación y registro de valores e 

infraestructuras de poscontratación. 

Artículo 83. Seguimiento y control del correcto funcionamiento de los sistemas de 

negociación, compensación, liquidación y registro de valores. 

 

Entre las novedades destacadas del anteproyecto figura la eliminación de la obligación legal, 

prevista en los actuales artículos 114 a 116 del TR de la LMV, de mantener el sistema de 

información, transmisión y almacenamiento de datos que sirva como herramienta de 

intercambio y tratamiento de la información para la realización de las actividades de 

compensación, liquidación y registro de valores admitidos a negociación en un mercado 

secundario oficial y que permita supervisar la correcta llevanza del registro de valores, tanto a 

nivel de registro central como de registros de detalle (conocido como “PTI”), con la finalidad 

de mejorar la competitividad de los mercados de valores españoles. 

 

Como ya se ha adelantado, el Comité es contrario a la referida eliminación a la luz de los 

argumentos expuestos en los comentarios generales. No obstante, en el caso en que se decida 

definitivamente la supresión del PTI, se solicita un plazo transitorio prolongado de adaptación 

para que las prestaciones que actualmente ofrece el PTI, en el contexto del sistema de 

segundo escalón, puedan acomodarse en tiempo y en forma. 

 

Artículo 92. Reglas aplicables en caso de incumplimiento o concurso. 

 

En relación con la posibilidad de realizar operaciones de signo contrario en caso de concurso 

de los clientes, prevista a favor de los miembros en el artículo 84.3 del Anteproyecto, debería 

recogerse expresamente entre las facultades de que disponen las entidades de contrapartida 

central, despejando con ello cualquier duda que pudiera existir al respecto.  

 

Recuérdese, en ese sentido, que esa posibilidad de realizar operaciones de signo contrario ha 

estado siempre incluida entre las medidas que las entidades de contrapartida central pueden 

adoptar en caso de incumplimiento de miembros y clientes, siendo el concurso el supuesto de 

incumplimiento más habitual.  

 

CAPÍTULO VII: Obligación de información periódica de los emisores. 

 

En este capítulo se elimina el “Sistema de Información”. Dicho sistema, regulado actualmente 

en los arts. 114 a 117 del TR de la LMV y 85 del RD 878/2015 desaparece del APL. 

                                                 
2 “A las personas con acceso a los mercados regulados o a los SMN se las designa como miembros o participantes. Ambos términos 

pueden emplearse indistintamente. Estos términos no incluyen a los usuarios que únicamente acceden a los centros de negociación 

por vía electrónica directa.” 
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Este cambio resulta material para los operadores en los mercados españoles (incluyendo los 

emisores de valores) y debe ser valorado a nivel de todos los afectados y, en caso de seguirse 

con su eliminación, acordar que sea gradual, ya que implica unos costes y cambios no menores 

para el sector financiero español, así como una reorientación estratégica que es preciso 

valorar en profundidad. 

 

Los argumentos que fundamentan su mantenimiento se han expuesto ya previamente en los 

comentarios generales. 

 

CAPÍTULO X. Asesores de voto. 

Artículo 116. Informe Anual. 

 

El nuevo artículo 116 del APL, relativo al informe anual que deben publicar los asesores de 

voto, reproduce lo dispuesto actualmente en el artículo 137 quáter pero, en cuanto a la 

información mínima que deberá contener el mismo, suprime las referencias a: 

 

 El entorno “económico empresarial” (véase el apartado 1.d) del artículo 137 quáter actual),  

y 

 Las “limitaciones o condiciones que deben ser consideradas en las recomendaciones 

emitidas” (véase el apartado 1.h) del artículo 137 quáter actual). 

 

Lo anterior supone una flexibilización de las obligaciones de información de asesores de voto 

que procede reconsiderar toda vez que, por ejemplo, en el caso de los Fondos de Pensiones, 

de acuerdo con el apartado 3 del artículo 69 bis del RD 304/2004, de 20 de febrero, por el que 

se aprueba el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones “se explicarán específicamente 

aquellos casos en los que no se hayan seguido sus recomendaciones”, por lo que la citada 

flexibilización establecida en la letra b) supone una pérdida de la información relevante, y por 

tanto dificulta el cumplimiento por otras entidades de sus obligaciones de analizar y  justificar, 

en su caso, el seguimiento o no de las recomendaciones emitidas por estos asesores. 

 

 

TÍTULO V. Empresas de servicios de inversión. 

 

CAPÍTULO I. Disposiciones generales. 

Artículo 119. Supuestos de no aplicación de determinados requisitos prudenciales. 

 

El apartado 5 del artículo 124 es redundante con el apartado 1 del artículo 119.  Por razones 

de técnica normativa estas previsiones, que se repiten en dos artículos, aunque sea de forma 

diferente, deberían unificarse. 

 

Debe quedar claro y explícito todo el régimen jurídico de estas entidades. En particular, su 

régimen de sujeción al del APL (Artículo 1), autorización (no hay previsión legal sobre este 

proceso), funcionamiento, supervisión y sanción (deben estar expresamente previsto su 

régimen sancionador) en términos similares a los de las empresas de servicios de inversión 
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excepto en lo concerniente a los requisitos que no se les exijan. Esto impacta en los artículos 4 

y 5 del proyecto de RD. 

 

Adicionalmente, tanto este artículo 119 como el 124 del APL y el artículo 20, 1 f) del RD prevén 

que los clientes de estas entidades no estén cubiertos por el fondo de garantía de inversiones, 

siendo así que van a prestar a clientes minoristas los mismos servicios de inversión que van a 

prestar a ese tipo de clientes otras entidades que sí son empresas de servicios de inversión, y 

cuyos clientes sí van a estar cubiertos por el fondo de garantía de inversiones. En concreto, la 

cobertura en caso de fraude (que una entidad actúe más allá de su capacidad legal en perjuicio 

de sus clientes) que cubre un fondo de garantía de inversiones, no aplicaría a los clientes de 

estas entidades. 

 

Por ello, el Comité considera que de mantenerse este régimen de no cobertura, y en aras de 

una adecuada información y protección de los inversores, la norma legal y reglamentaria 

deberían establecer de forma obligatoria que los clientes sean informados por estas entidades 

de forma muy clara de esta falta de cobertura antes de iniciar la prestación de servicios. 

 

Artículo 120. Aplicación a empresas de servicios de inversión de los requisitos establecidos 

en el Reglamento (UE) n.° 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 

2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito. 

 

El apartado 3 de dicho artículo, en su párrafo primero, parece dar a entender que en los dos 

casos expuestos sobre el régimen de requisitos prudenciales previstos, la supervisión en todo 

caso sigue correspondiendo a la CNMV (cuando únicamente es responsable de supervisar el 

cumplimiento de los requisitos de autorización del nuevo régimen). Por tanto, se propone que 

este párrafo se redacte de forma que su contenido quede clarificado. 

 

CAPÍTULO III. Sucursales y libre prestación de servicios. 

Artículos 138 a 147 del APL. 

 

El Comité llama la atención sobre la utilización del término “régimen de libre prestación de 

servicios”, ya que al tratarse de empresas de terceros estados esta prestación no es libre. Se 

puede proponer algo similar a “régimen de prestación de servicios sin sucursal” o bien 

“régimen de prestación de servicios sin establecimiento” de forma que también se recalque la 

diferencia entre entidades de la UE y las de terceros estados, en cuanto a su régimen legal. 

 

CAPÍTULO V. Requisitos de información, obligaciones de gobierno corporativo y política de 

remuneraciones. 

Artículo 164. Políticas de remuneraciones de las empresas de servicios de inversión. 

 

El presente artículo, en su apartado 4, remite en materia de políticas de remuneraciones al 

desarrollo reglamentario. 

 

Las opciones nacionales sobre retribución variable  que la Directiva otorga se desarrollan en 

los artículos 101 y 105 a 108 del proyecto de RD sobre las Empresas de Servicios de Inversión. 



 

 

18 
 

 

Así, este régimen excluye de las previsiones sobre políticas de remuneraciones a las empresas 

de servicios de inversión pequeñas y no interconectadas según las define el artículo 12, 1º del 

Reglamento 2019/2033. Este concepto está definido en el artículo 12 del Reglamento 

2019/2033 y entre otros elementos, para que una ESI se considere pequeña y no 

interconectada es preciso que el volumen de “activos dentro y fuera del balance” sean 

inferiores a 100 millones de euros. 

 

Sin embargo, la normativa no establece qué activos se consideran activos fuera de balance que 

deben tenerse en consideración a efectos de este cálculo. Dado que las cuentas de orden se 

componen de partidas heterogéneas – no es lo mismo la existencia de operaciones pendientes 

de liquidar en una cámara de contrapartida central que asumir una posición de mercado en 

derivados financieros, por ejemplo- este concepto a estos efectos debe ser clarificado. 

 

De todo ello, depende que determinadas ESIs  tengan o no que cumplir con la obligación de 

constituir un Comité de Riesgos o estén sometidas la cumplimiento de medias en relación con 

la retribución variable o deban constituir un Comité de Remuneraciones. 

 

CAPÍTULO VI. Sistemas, procedimientos y mecanismos de gestión. 

Artículo 171. Requisitos de organización interna (apartado 1 c) y Artículo 195. Deber general 

de información (apartado 4). 

 

El apartado 1.(c) del artículo 171 incorpora la excepción prevista en la Directiva MIFID Quick 

Fix e incluye una definición de cláusula de reintegración a tales efectos. También se recoge 

esta excepción en el artículo 195.4, pero en este caso no se indica qué se entiende por cláusula 

de reintegración. Finalmente, esta excepción también queda plasmada en el artículo 87.2 del 

proyecto de RD sobre las Empresas de Servicios de Inversión y en este caso se incluye la 

definición de cláusula de reintegración por referencia a MIFID II. Por consistencia, sería 

conveniente que se adopte el mismo enfoque incluyendo, bien expresamente, bien por 

remisión a MIFID II, la definición de “cláusula de reintegración” en todos los nuevos preceptos 

que recogen la excepción prevista por MIFID Quick Fix a este respecto. 

 

Por otro lado, sería oportuno aclarar que la excepción de las obligaciones  de gobernanza de 

producto aplica no sólo a los bonos con cláusula de reintegración, sino  que también a aquellos 

bonos más sencillos que no incorporan ningún derivado implícito.  El consenso alcanzado a 

nivel europeo por las asociaciones del mercado de renta fija es que carece de sentido la 

aplicación de estas obligaciones de gobierno de producto a valores de renta fija no 

estructurado (concepto que va más allá de los bonos con cláusula de reintegración) por lo que 

se sugiere la siguiente redacción a incluir uniformemente en la ley y sus desarrollos 

reglamentarios (en adelante, en subrayado las propuestas de textos añadidos): 

 

“Este requisito no aplicará cuando se preste el servicio en relación con bonos no estructurados, 

incluyendo aquellos bonos sin más derivados implícitos que una cláusula de reintegración, o 

cuando (…)". 
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Artículo 176. Notificación de infracciones. 

 

El canal de denuncias interno es una herramienta de control útil y eficaz para la detección de 

conductas irregulares y constituye un sistema garantista de protección de los derechos de los 

denunciantes y de los que presuntamente sean responsables de la infracción. Sin embargo, la 

calificación de los atributos del canal para la comunicación de potenciales infracciones en 

relación a los servicios o actividades de inversión o con servicios auxiliares como 

independiente, específico y autónomo no debe interpretarse restrictivamente de modo que 

impida la existencia de canales únicos en las entidades que, de acuerdo con una adecuada 

metodología de clasificación y gestión, permita gestionar de modo “independiente, específico 

y autónomo” las aquí tratadas. Con ello, se da respuesta por las entidades a las previsiones en 

otras legislaciones específicas que exigen igualmente el mantenimiento de procedimientos de 

esta naturaleza (como la normativa en materia de prevención del blanqueo de capitales y 

financiación del terrorismo) sin impedir un tratamiento especializado de cada tipología de 

denuncia. Se propone por ello una redacción alternativa al apartado 1 del artículo 176: 

 

“Las empresas de servicios de inversión (…) entidades de crédito en relación con servicios o 

actividades de inversión o con servicios auxiliares y sucursales de empresas de terceros países; 

deberán disponer de procedimientos adecuados para que sus empleados puedan notificar 

infracciones potenciales o efectivas a nivel interno a través de un canal independiente, 

específico y autónomo que favorezca la gestión de estas notificaciones de manera 

independiente, específica y autónoma”. 

 

Adicionalmente, estos procedimientos deben estar en el marco de decisión y gestión de las 

entidades y no habilitar que, de modo alternativo (si es esta la interpretación) puedan 

proveerse por los sindicatos.   

 

 

TÍTULO VII. Fondo de Garantía de Inversiones. 

 

Artículo 183. Adhesión. 

 

El presente artículo requiere modificación por coherencia con el nuevo régimen regulatorio de 

las Empresas de Asesoramiento Financiero (en adelante EAF), que elimina su excepción en 

cuanto a la adhesión al fondo de garantía de inversiones. El Comité propone la supresión de su 

última parte, en coherencia de la eliminación de esta excepción con el resto de normativa 

aplicable a las EAF y porque además el artículo 152, 1, j) del APL regula una materia diferente, 

quedando de la siguiente forma: 

 

”Deben adherirse al fondo de garantía de inversiones todas las empresas de servicios de 

inversión españolas, con la excepción prevista en el artículo 152,1, j) para las empresas de 

asesoramiento financiero”.  

 

Artículo 185. Ejecución de las garantías. 
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Este artículo, en su apartado 4, prevé que el Gobierno pueda regular una serie de aspectos 

relativos al funcionamiento y cobertura del Fondo de Garantía de Inversiones. Entre ellos, la 

letra b) establece que el Gobierno podrá determinar: 

 

“Los inversores excluidos de la garantía, entre los que figurarán los de carácter profesional o 

institucional y los especialmente vinculados a la empresa incumplidora”. 

 

Dado que este texto proviene de la Ley 37/1998, cuando aún no existía un concepto legal de 

inversor profesional,  el Comité considera que debería adaptarse esta previsión normativa  a 

las modificaciones legales posteriores que recogen un concepto específico de inversor 

profesional, recogiendo una redacción similar a la siguiente: 

 

“Los inversores excluidos de la garantía, entre los que figurarán los inversores profesionales del 

artículo 189 y su normativa de desarrollo y los especialmente vinculados a la empresa 

incumplidora”. 

 

Por último, el Comité estima que, en tanto las anteriores previsiones legales precisen 

modificación del RD 948/2001, sobre sistemas de indemnización de los inversores, éstas se 

lleven a cabo con un proceso de elaboración y Consulta Pública específico, de forma que 

aquellas sean efectivas y ambas normas conjuntamente otorguen un adecuado nivel de 

seguridad jurídica.  

 

En concreto, y en lo que toca a los criterios de determinación de la contribución de las 

entidades adheridas al fondo de garantía de inversiones en España, el Comité ha tomado 

conocimiento de casos donde se ha planteado que su régimen de aportación debería ser 

revisado, en términos de igualdad con otras entidades que se encuentren en esa misma 

situación. 

 

Éste es el caso, por ejemplo, de SGIIC que, además de gestionar sus IIC, actividad por la que no 

deben adherirse al FOGAIN, gestionen por delegación la cartera de Fondos de Pensiones, los 

cuales no están cubiertos por la garantía. 

 

En este supuesto, las SGIIC no deben realizar las aportaciones variables, pero sí las fijas, 

quedando así obligadas a efectuar un pago anual de entre 20.000 y 40.000 euros al Fondo, 

siendo así que éste no cubre a sus clientes institucionales (entre otros, como se señala, los 

Fondos de Pensiones). 

 

Esta situación podría abordarse mediante un ajuste del régimen de aportación recogido en el 

Real Decreto 948/2001, de 3 de agosto, que consiga un mejor encaje entre la obligación de 

realizar aportaciones y la cuantía de éstas, por una parte, y la naturaleza de los servicios 

prestados y de los clientes a los que éstos se prestan, por otro 

 

 

TÍTULO VIII. Normas de conducta. 
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Artículo 191. Operaciones con contrapartes elegibles. 

 

Se propone ajustar la redacción del artículo 191 del APL a lo previsto en la Directiva. Los 

apartados 5 y 6 del mismo artículo ya regulan, en función del tipo de contraparte elegible, el 

régimen de información a la contraparte sobre su clasificación. Por ello, el inciso cuya 

supresión se propone dificulta la comprensión del régimen establecido en los apartados 5 y 6. 

 

“3. Las empresas de servicios de inversión autorizadas para ejecutar órdenes por cuenta de 

terceros, negociar por cuenta propia o recibir y transmitir órdenes, podrán realizar estas 

operaciones y los servicios auxiliares directamente relacionados con ellas, con las entidades 

señaladas en los apartados anteriores sin necesidad de cumplir las obligaciones establecidas en 

los artículos [Obligaciones de diligencia y transparencia], [Diseño y comercialización de 

productos financieros], [Deber general de información].2, [Deber de información sobre el 

servicio prestado], [Evaluación de idoneidad], [Evaluación de la conveniencia], [Registro 

relativo a las obligaciones de evaluación de la conveniencia], [Exención de la evaluación de la 

conveniencia], [Instrumentos financieros no complejos], [Registro de contratos], [Servicios de 

inversión como parte de un producto financiero o condición previa de un crédito y ventas 

vinculadas], [Remuneración y conflictos de interés, Asesoramiento independiente, 

Independencia en la gestión discrecional de carteras, Percepción de incentivos, Prueba de 

conocimientos y competencias necesarios], [Obligaciones relativas a la gestión y ejecución de 

órdenes] y [Deber de informar sobre la política de ejecución de órdenes, Deber de informar 

anualmente sobre los principales centros de ejecución, Supuestos específicos de ejecución de 

las órdenes, Supervisión de la política de ejecución de órdenes por las entidades], siempre que 

aquellas entidades sean informadas previamente de ello y no soliciten expresamente que se les 

apliquen.” 

 

Adicionalmente, en vista de la Directiva MIFID Quick Fix (artículo 1, apartado 9), faltarían las 

referencias a algunas obligaciones que estarían excluidas en la operativa con contrapartes 

elegibles. En concreto, no sería de aplicación, con carácter general, el artículo 195 (Deber 

general de información, a excepción del apartado 4). Tampoco serían de aplicación los 

siguientes artículos: 196 (Orientaciones y advertencias sobre los riesgos asociados a los 

instrumentos financieros y las estrategias de inversión), 198 (Deber general de las entidades 

de conocer a sus clientes) y 214 (Ejecución en centros de negociación). 

 

Artículo 194. Diseño y comercialización de productos financieros. 

 

Para que la redacción de artículo sea más precisa, así como uniforme con el artículo 87.4 del 

Proyecto de RD de régimen jurídico de empresas de servicios de inversión, se propone la 

incorporación del siguiente inciso en el artículo 194 del APL.  

 

“3. Se exceptúa del cumplimiento de lo dispuesto en los dos apartados anteriores a las 

empresas de servicios de inversión cuando prestan servicios a contrapartes elegibles o cuando 

el servicio de inversión que presten las empresas de servicios de inversión se refiera a bonos sin 

más derivados implícitos que una cláusula de reintegración tal y como se definen en el artículo 
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4 apartado 1 punto 50a de la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

15 de mayo de 2014”. 

 

Artículo 195. Deber general de información. 

 

La nueva previsión incluida en el apartado 4 relativa a la provisión de información en formato 

electrónico por defecto, en línea con los objetivos de eficiencia y sostenibilidad, es bienvenida. 

Sin embargo, la eficacia de esta medida será muy limitada si no viene acompañada de la 

modificación de la normativa aplicable a los instrumentos financieros que se comercializan en 

el marco de los servicios de inversión aquí regulados que aún recoge previsiones relativas a la 

información en papel por defecto. En particular, la normativa reguladora de Instituciones de 

Inversión Colectiva, por lo que se propone que se aproveche esta iniciativa legislativa para 

introducir las modificaciones oportunas relativas a la transposición de la Directiva de 

distribución transfronteriza de IIC, aún en tramitación (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). 

 

Artículo 197. Deber de información sobre el servicio prestado. 

 

En el apartado 1 del artículo se indica que: “1. La empresa de servicios y actividades de 

inversión proporcionará al cliente en un soporte duradero informes adecuados sobre el servicio 

prestado…”. Al igual que en el resto del texto debe eliminarse la referencia a las “actividades”, 

pues el artículo 121 se refiere a “servicios o actividades de inversión”, no siendo necesaria ya 

la referencia a las “actividades” para que se consideren asimismo englobadas en los servicios 

de inversión. 

 

Artículo 199. Evaluación de la idoneidad. 

 

Se incluye un nuevo apartado 3, que señala lo siguiente: “3. Cuando presten servicios de 

asesoramiento en materia de inversiones o de gestión de carteras que impliquen el cambio de 

instrumentos financieros, las empresas de servicios de inversión obtendrán la información 

necesaria sobre las inversiones del cliente y analizarán los costes y beneficios del cambio de 

instrumentos financieros, y comunicarán al cliente si los beneficios del cambio de instrumentos 

financieros son superiores a los costes que ese cambio lleva aparejados o no.” 

 

En primer lugar, es preciso señalar que debería aclararse qué entiende el legislador con la 

expresión “cambio de instrumentos financieros”. Si se refiere a la desinversión en un 

instrumento financiero y a la inversión en otro nuevo debería, en su caso, incluir la definición 

de “cambio de instrumento financiero” que se hace en MIFID II “Quick Fixes” para alinear 

mejor la normativa española con la europea, mediante la incorporación de un segundo párrafo 

en el artículo 199.3 con la siguiente redacción: 

 

“Se considerará cambio de instrumentos financieros la venta de un instrumento financiero y la 

compra de otro o el ejercicio del derecho a efectuar un cambio con respecto a un instrumento 

financiero ya existente”. 
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Dicho lo anterior, el servicio de asesoramiento ya implica la necesaria explicación 

pormenorizada por parte del asesor respecto del cambio, pues no debe olvidarse que, en este 

tipo de servicio, es el cliente quien, en última instancia, adopta las decisiones de inversión y 

realiza la desinversión o la nueva inversión tras las pormenorizadas explicaciones del asesor 

respecto de la recomendación recibida. 

 

En el ámbito de la gestión de carteras, aunque las decisiones de inversión se adopten 

directamente por el gestor, se deben rendir cuentas al cliente sobre las decisiones adoptadas y 

el rendimiento de la cartera con carácter recurrente, pudiendo el cliente optar por la 

finalización de la relación si no está conforme con la gestión realizada. 

 

En ambos supuestos los clientes deben recibir, con carácter anual, información pormenorizada 

acerca de los costes y gastos asociados a la compraventa y de cómo estos han afectado al 

rendimiento de sus productos. 

 

En virtud de todo lo expuesto, no se considera necesario este nuevo apartado, pues ya existen 

previsiones suficientes en la normativa para que los clientes puedan valorar adecuadamente si 

las inversiones y desinversiones realizadas son adecuadas y oportunas y sobre cómo los costes 

y gastos asociados a las mismas afectan a los rendimientos de sus productos. En consecuencia, 

se solicita la eliminación de este nuevo apartado 3 del texto propuesto.  

 

Adicionalmente, la mención que se ha incluido a “clientes profesionales” en el apartado 5 

habría que eliminarla, volviendo a su redacción original. 

 

Artículo 203. Instrumentos financieros no complejos. 

 

En el apartado 1, letra c), se elimina la referencia a las “obligaciones” y se sustituye por una 

referencia a “los bonos”. Nos parece correcta la inclusión relativa a “los bonos” pero no 

entendemos, por otro lado, la exclusión de “las obligaciones”, que deben seguir 

considerándose instrumentos “no complejos” si están admitidas a negociación en un mercado 

regulado, en un mercado equivalente de un tercer país o en un SMN, siempre que no 

incorporen derivados o incorporen una estructura que dificulte al cliente la comprensión de 

los riesgos en que incurre. 

 

Todo ello con el único objetivo de evitar confusiones respecto de los instrumentos de deuda 

que pueden caer dentro de la categoría de “no complejos”. 

 

Por este motivo proponemos la siguiente nueva redacción para esta letra: 

 

“c) Las obligaciones, los bonos u otras formas de deuda titulizadas, admitidas a negociación en 

un mercado regulado…” 

 

Artículo 204. Comercialización a minoristas de instrumentos financieros de deuda recogidos 

en el apartado a), punto 2º del anexo de esta ley que a su vez sean pasivos admisibles para 
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la recapitalización interna de acuerdo con lo establecido en la sección 4.ª bis del capítulo VI 

de la Ley 11/2015, de 18 de junio, y de instrumentos de deuda subordinada que no tengan 

esa consideración.  

 

El artículo 204 refleja lo ya establecido en la nueva disposición adicional cuarta del texto 

refundido de la LMV, recientemente introducida por el Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, 

de transposición de diversas directivas de la Unión Europea. La modificación traía causa, a su 

vez, de lo dispuesto en el artículo 44 bis de la Directiva (UE) 2019/879, del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019, por la que se modifica la Directiva 2014/59/UE 

en relación con la capacidad de absorción de pérdidas y de recapitalización de las entidades de 

crédito y empresas de servicios de inversión, así como la Directiva 98/26/CE (BRRD2). 

 

En primer lugar es preciso destacar que la llamada que hace el título del artículo, así como los 

apartados primero y sexto del mismo, a “los instrumentos financieros de deuda recogidos en 

el apartado a), punto 2º del Anexo de la ley” resulta ya incorrecta, pues debería realizarse a la 

letra a) del apartado 1 del artículo 4 del nuevo texto legal o realizarse directamente a los 

“bonos y obligaciones u otras formas de deuda titulizada, incluidos los recibos de depositario 

representativos de tales valores”. 

 

En segundo término, aunque este nuevo artículo forma ya parte de la vigente LMV, su 

incorporación se efectuó, como se ha dicho, por medio de un real decreto-ley, lo que impidió 

que las partes interesadas pudieran aportar sus consideraciones a través de un proceso formal 

de consulta. Parece oportuno aprovechar la oportunidad que brinda este APL para presentar 

ahora tales reflexiones.  

 

Es evidente que, a la hora de regular la comercialización de los instrumentos financieros que 

tengan la consideración de pasivos admisibles para la recapitalización interna de entidades 

financieras, la Directiva ha optado por una cautela extrema, en protección de los intereses de 

los clientes. Una de las consecuencias que cabe prever de este modelo es que la 

comercialización de tales instrumentos se verá penalizada (en relación con otros, emitidos por 

empresas de sectores no sometidos a requerimientos de recapitalización interna), y con ella 

las opciones de financiación por parte de las entidades bancarias.  

 

Ciertamente, se trata de una norma europea que es preciso incorporar a nuestro 

ordenamiento jurídico. No obstante, respecto de la exigencia prevista en la letra a) del 

apartado 2 (que la emisión cuente con un tramo dirigido exclusivamente a clientes o 

inversores profesionales de al menos el cincuenta por ciento del total de la misma, sin que el 

número total de tales inversores pueda ser inferior a cincuenta, previsión que va más allá de lo 

dispuesto en la Directiva), se sugiere que, por su excesivo detalle, se traslade a real decreto; 

este esquema parece encajar mejor con la filosofía del APL de flexibilizar el marco normativo 

mediante el apoyo en normas reglamentarias. En definitiva, el Comité sugiere que las 

matizaciones a la norma europea, especialmente cuando incorporen detalles que la 

experiencia práctica puede aconsejar modificar en plazos de tiempo razonables, sean 

derivadas a norma reglamentaria. 

 



 

 

25 
 

Artículo 211. Percepción de incentivos. 

 

Respecto al apartado 3, sería conveniente aclarar definitivamente que las comisiones 

derivadas de la prestación del servicio denominado “colocación” cuando en relación al mismo 

producto se ha prestado el servicio de aseguramiento a otro cliente, son pagos recibidos de un 

cliente por la prestación de un servicio y, por lo tanto, estarían excluidos de las normas de 

incentivos. Estos pagos estarían sometidos a todas las obligaciones derivadas de la aplicación 

de la norma de conflictos de interés y otras relativas a obligaciones de información, pero no a 

la normas específicas sobre incentivos que, entre otras consecuencias, incluye que los clientes 

de gestión de carteras y asesoramiento queden excluidos de la posibilidad de acceso a estos 

productos, consecuencia de la aplicación de la norma que no se considera sea un efecto 

buscado por la MiFID II. Esta no consideración como incentivos de estos pagos contribuiría a 

garantizar un level-playing field a nivel europeo en la medida en que, en base a los argumentos 

anteriormente expuestos, es el criterio adoptado en el resto de países de la UE. 

 

Como complemento de lo anterior, y aunque afecta más al texto del artículo 120 del Proyecto 

de RD sobre el régimen jurídico de las Empresas de Servicios de Inversión y las demás 

entidades que prestan servicios de inversión, sería conveniente revisar los supuestos que 

pueden justificar la percepción de incentivos para alinearnos a las previsiones de otros países 

de la UE, que optaron por listas no tasadas de servicios de valor añadido, garantizando de ese 

modo el level playing field. 

 

 

TÍTULO IX. Régimen de supervisión, inspección y sanción. 

 

CAPÍTULO IV. Disposiciones generales en materia de infracciones y sanciones. 

Artículo 264. Legislación aplicable al procedimiento sancionador. 

 

Cabría precisar, en el apartado 1, la relación entre el APL y la normativa general sobre 

procedimiento y régimen jurídico de las Administraciones Públicas (Ley 39/2015 y Ley 

40/2015), que no sólo es procedimental, pues abarca muchas otras cuestiones, especificando 

que resultará de aplicación en todo aquello que no esté regulado de forma especial en el APL.  

 

Por otro lado, salvo que hubiera voluntad de derogarlo próximamente o de sustituirlo por una 

nueva norma, habría que valorar la incorporación de una referencia específica al Real Decreto 

2119/1993, de 3 diciembre, sobre el procedimiento sancionador aplicable a los sujetos que 

actúan en los mercados financieros, que continúa en vigor y, sin embargo, no se cita.  

 

Artículo 265. Reglas para la incoación, instrucción y sanción. 

 

En línea con lo señalado en los comentarios al artículo 21, convendría aclarar si se prevé o no 

recurso de alzada contra las resoluciones en materia sancionadora, para lo cual nos remitimos 

a dichos comentarios. 
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Dado que el apartado 3 señala que “cuando la competencia sancionadora corresponda a las 

Comunidades Autónomas, los órganos competentes para la incoación, instrucción y sanción se 

fijarán en las normas orgánicas que distribuyan las competencias en el ámbito interno de la 

respectiva Comunidad Autónoma”, cabría, para evitar cuestionamientos sobre el respeto al 

marco competencial, rebajar la imperatividad de esta previsión indicándose que los órganos 

competentes “serán aquellos que se fijen” en dichas normas autonómicas. 

 

Artículo 266. Concurrencia de procedimientos administrativos y procesos penales. 

 

Convendría modificar la referencia que el apartado 1 realiza a que el ejercicio de la potestad 

sancionadora es “independiente” de la concurrencia de delitos o faltas penales, puesto que, en 

puridad, no es independiente, ya que los hechos probados por un juez penal con carácter 

firme sí vinculan al órgano sancionador (artículo 77.4 Ley 39/2015). Cuestión distinta es que, 

coincidiendo con el ejercicio de la potestad sancionara respecto de una conducta, puedan 

concurrir delitos o faltas penales, supuesto en el que habrán de observarse las limitaciones y 

obligaciones que se establecen en el artículo 266.  

 

Por ello, en definitiva, convendría eliminar el apartado 1 o, si quisiera mantenerse, redactarlo 

de la siguiente forma: “La potestad sancionadora se ejercitará sin perjuicio de la eventual 

concurrencia de delitos o faltas de naturaleza penal y de conformidad con lo previsto en el 

presente artículo”. Todo ello, para que no haya duda del aseguramiento de las garantías 

procedimentales. 

 

Por otro lado, cabría contemplar en los apartados 2 y 3 que la suspensión del procedimiento 

sancionador se adoptará de inmediato o sin demora. 

 

Adicionalmente, en el apartado 2 sería conveniente sustituir la expresión “sea racionalmente 

imposible” por la de “no sea racionalmente posible” (que emplea el artículo 117 LOSSEC), ya 

que la primera parece ser más exigente en su justificación, y ello no encaja bien con la máxima 

cautela exigible en el respeto a la preferencia de la jurisdicción penal. 

 

Respecto al apartado 5, y para garantizar con plenitud el principio non bis in idem, convendría 

aclarar que tampoco cabrá imponer sanción administrativa cuando haya recaído otra sanción 

administrativa (no sólo la penal como contempla el APL) y concurra la triple identidad.  

 

Artículo 267. Medidas provisionales en procedimientos sancionadores. 

 

Para no privar a la CNMV de la posibilidad de adoptar las medidas provisionalísimas a las que 

se refiere el artículo 56.2 de la Ley 39/2015, convendría suprimir la referencia a “en el 

transcurso de un expediente sancionador”, ya que dicho tipo de medidas podrían tener que 

adoptarse, por razones de urgencia inaplazable, incluso antes de su iniciación, lo que parece 

vedado con la redacción del APL. 

 

Además, el último inciso, sobre la posibilidad de adoptar las medidas también en el contexto 

de la “supervisión prudencial o de conductas, para el correcto ejercicio de la función 
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supervisora”, quizá no tenga un encaje sistemático en la regulación específica del 

procedimiento sancionador, sino que sería más adecuada en el contexto de la regulación de 

esta función supervisora de la CNMV (artículo 232 del APL). 

 

Artículo 268. Condonación de sanciones. 

 

El apartado 3 prohíbe la condonación o el aplazamiento en los casos en los que en la 

transmisión de acciones de la entidad sancionada hubiera mediado precio. Dado que, tal y 

como está previsto, parece referido a cualquier importe, lo razonable sería que, al igual que en 

el caso de la superación de la situación concursal, el parámetro fuera que el precio pagado 

permitiera afrontar la sanción. 

 

CAPÍTULO V. Comunicación de infracciones. 

Artículo 269. Tipos y contenido mínimo de las comunicaciones. 

 

En línea con el vigente artículo 276 bis TR de la LMV, convendría titular este artículo de igual 

forma: “tipos y canales de comunicación de infracciones”, pues el contenido mínimo ya es 

objeto del siguiente artículo 270 del APL.  

 

Por otra parte, el apartado 2.b) menciona que las comunicaciones realizadas por teléfono 

podrán ser grabadas (como una mera posibilidad) y guarda silencio sobre las recibidas a través 

de reuniones físicas con el personal de la CNMV. Se recomienda especificar que las 

comunicaciones recibidas a través de estos canales se grabarán en soporte duradero 

(grabación sonora y/o transcripción en acta), tal y como consta en el Procedimiento interno 

aprobado por la CNMV sobre estas comunicaciones, por ser lo coherente, además, con el 

régimen de registro de las comunicaciones y con la posibilidad prevista en el artículo 272 de 

que la CNMV, como medida de protección de la persona comunicante, acredite “la existencia, 

el contenido y el valor material que de la comunicación haya podido derivar”.  

 

Además, tanto en el apartado 4 del artículo 269 como en el artículo 273 se hace referencia a 

que la CNMV facilitará al comunicante acuse de recibo de la información “antes de recibir la 

comunicación o, a más tardar, en el momento de recibirla”. Parece que, por lógica, el acuse de 

recibo sólo podrá facilitarse cuando se reciba la comunicación y no antes (así se establece, 

además, en el artículo 7 de la Directiva de ejecución (UE) 2015/2392 de la Comisión de 17 de 

diciembre de 2015, relativa al Reglamento (UE) Nº 596/2014 del Parlamento Europeo y del 

Consejo en lo que respecta a la comunicación de posibles infracciones o infracciones reales de 

dicho Reglamento a las autoridades competentes), por lo que convendría matizar la redacción 

en este aspecto. 

 

Asimismo, el apartado 4.b) señala que se facilitará este “acuse de recibo escrito de la 

información recibida a la dirección postal o electrónica elegida por la persona que la 

suministra, salvo que ésta solicite expresamente lo contrario o que el acuse ponga el peligro la 

protección de su identidad”. Se podría añadir, por coherencia con la posibilidad del anonimato, 

y como consta en el Procedimiento interno de la CNMV, que también “salvo que no se 

proporcionen datos de contacto”. 
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Artículo 270. Contenido mínimo de las comunicaciones. 

 

Cabría introducir en el apartado 4 que la CNMV también informe al comunicante de la no 

iniciación del expediente sancionador, ya que, tal y como está redactado, únicamente ha de 

informarle del inicio efectivo. Igualmente, que los requerimientos y comunicaciones entre la 

CNMV y el comunicante anónimo previstos en el apartado 5 se realizarán “siempre que ello 

sea posible” (si se dispone de datos de contacto o se ha configurado un buzón de correo 

protegido en caso de anonimato). 

 

Artículo 271. Garantías de confidencialidad. 

 

El párrafo 2 del apartado 1 prevé que las comunicaciones recibidas no tendrán valor 

probatorio y que no podrán ser incorporadas directamente a las diligencias judiciales o 

administrativas. La privación de valor probatorio a la que se alude se refiere al “valor 

probatorio por sí mismas” o autónomamente considerado, ya que parece que sí podrían llegar 

a tenerlo, en su caso, en el contexto de un expediente completo. Asimismo, en garantía de los 

derechos de defensa del denunciado, cabría valorar la posibilidad de dar acceso al denunciado 

a la comunicación, garantizando la debida confidencialidad de los datos del denunciante 

cuando así resulte exigible.  

 

CAPÍTULO V (Repetido). Infracciones muy graves y graves. 

Artículo 274. Infracciones relativas a la representación de valores negociables. 

 

Apartado 2 

 

Para determinar la calificación de las infracciones previstas en el apartado primero del 

precepto como graves o muy graves, el texto hace referencia a la existencia de un “daño 

patrimonial a una pluralidad de inversores” y al “carácter ocasional o aislado” de la conducta. 

Si bien la utilización de conceptos jurídicos indeterminados a la hora de tipificar las 

infracciones o calificar su gravedad no se encuentra vedada por la jurisprudencia, en la 

práctica puede ocasionar problemas a la hora de subsumir la concreta conducta. Desde esta 

perspectiva, podría plantearse incorporar una mayor concreción sobre qué debe entenderse 

por “pluralidad de inversores” (por ejemplo, de ser posible, estableciendo un número fijo o un 

porcentaje sobre el total de los clientes de la entidad) y por “ocasional o aislado” (por ejemplo, 

de ser posible, fijando un porcentaje sobre el total de operaciones o clientes). 

 

Artículo 276. Infracciones relativas a los mercados primarios de valores. 

 

Apartado 1 

 

Las infracciones previstas en las letras a) y c) incorporan como elemento del tipo que los 

incumplimientos de las obligaciones de información y documentación allí señaladas “induzcan 

a engaño”. Aunque las infracciones de peligro de este tipo, que no exigen un resultado 

concreto, se han admitido por la jurisprudencia, suelen plantear problemas en la práctica, por 
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lo que es recomendable su concreción en la medida de lo posible. Aunque siempre se puede 

acudir a criterios como, por ejemplo, el del conocimiento de un “consumidor medio”, sería 

recomendable especificar qué información y documentación concreta es la que, 

necesariamente, determina que se induzca a engaño, de manera similar a lo establecido en el 

artículo 287.1.g) del APL, que especifica cuál es la información concreta cuya omisión da lugar 

a la infracción prevista en dicho precepto. 

 

Apartado 2 

 

Para determinar la calificación de las infracciones previstas en el apartado primero del 

precepto como graves o muy graves, el texto hace referencia al concepto jurídico 

indeterminado “significativo”, en relación con la “cuantía de la oferta” y el “número de 

inversores afectados”. Al igual que lo señalado respecto del artículo 274.2, podría ser 

conveniente intentar concretar el concepto de “significativo”, estableciendo umbrales o 

porcentajes (por ejemplo, de ser posible, fijando una cuantía exacta de la oferta por encima de 

la cual se entenderá que se cumple este requisito, o un porcentaje concreto de inversores 

afectados sobre el número total de clientes a estos mismos efectos). 

 

Artículo 277. Infracciones relativas al incumplimiento de los límites de posición sobre 

derivados y de las normas relativas a los miembros de los mercados regulados. 

 

La definición de los tipos infractores establecidos en los dos apartados del precepto se 

completa con una mención a “sin perjuicio de lo dispuesto” en los artículos del APL que 

tipifican determinadas infracciones por incumplimiento de normas reglamentarias de la UE. 

Ello podría plantear un doble problema.  

 

Por un lado, que la expresión “sin perjuicio” se entienda como una habilitación para castigar la 

conducta desde diversos tipos infractores, lo que sería cuestionable desde la perspectiva del 

principio non bis in ídem. Por otro, que todas las infracciones previstas en el artículo 277 se 

califican como muy graves, a pesar de que los artículos del APL a los que se refiere la expresión 

“sin perjuicio” también permiten la calificación de las conductas como infracciones graves, lo 

que puede generar confusión en su aplicación. 

 

Para evitar lo anterior, se propone sustituir la expresión “sin perjuicio de lo dispuesto en (…)” 

por la de “siempre que no supongan la comisión de las infracciones previstas en (…)”. 

 

Artículo 278. Infracciones relativas a las obligaciones de información periódica de los 

emisores. 

 

La infracción tipificada en la letra a) del apartado 1 incluye, como elemento del tipo, que 

“exista un interés de ocultación o negligencia grave, atendiendo a la relevancia de la 

comunicación no realizada y a la demora en que se hubiese incurrido”. Sin embargo, en el 

apartado 2, para determinar su calificación como grave o muy grave, se utiliza también este 

criterio, por lo que no queda claro si es un elemento del tipo, necesario para apreciar la 

infracción, o un criterio para determinar la gravedad de la misma.  
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En relación con la infracción tipificada en la letra b) del apartado 1, se incluye la referencia a la 

omisión de “aspectos o datos relevantes”. Sería recomendable, al igual que en el artículo 287.1 

g), que se especificara qué aspectos o datos se consideran “relevantes”. 

 

Artículo 279. Infracciones de las obligaciones de publicar un folleto establecidas en el 

Reglamento (UE) nº 2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 

2017. 

 

Apartado 1 

 

En la letra q) del apartado 1 se tipifica como infracción “la falta de cooperación o el desacato 

con una investigación o una inspección o una solicitud”. Sin embargo, sería recomendable 

aclarar que se tipifica la “falta deliberada de cooperación” (en subrayado el añadido que se 

propone), a fin de evitar que cualquier incidencia en el seno de la investigación, inspección o 

solicitud pueda dar lugar a entender que la infracción ha sido cometida. 

 

Artículo 280. Infracciones cometidas en relación con los centros de negociación. 

 

El apartado 1 considera infracciones los “incumplimientos de las normas por parte de los 

centros de negociación del capítulo I del Título IV”. Sin embargo, la infracción tipificada en su 

letra m) se refiere al incumplimiento de determinadas obligaciones en los términos previstos 

en el artículo regulador del “Derecho de los miembros a designar un sistema de liquidación”, 

que se inserta en el Capítulo II del citado Título (artículo 64). 

 

En la medida en la que el artículo 281 se refiere específicamente al incumplimiento de 

obligaciones del Capítulo II del Título IV, cabría valorar la posibilidad de reubicar la citada 

infracción prevista en la letra m) del artículo 280.1 en aquél. 

 

Por otra parte, se sugiere suprimir la infracción tipificada en la letra j) del apartado 1.  

 

Teniendo en cuenta que se trata del criterio del organismo rector sobre su propia normativa y 

que, por tanto, se administra con discrecionalidad, debería eliminarse esa infracción.  

 

En caso de permanecer, debería modificarse eliminando la referencia a los instrumentos 

financieros derivados ya que, generalmente, negocian en diferentes mercados con distintos 

organismos rectores de manera que el organismo rector que suspenda el subyacente no tiene 

la capacidad de suspender el derivado. 

 

Artículo 281. Infracciones por incumplimientos de las obligaciones exigidas para el correcto 

funcionamiento del mercado 

 

Apartado 1 
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La infracción prevista en el artículo 281.1.d) sobre la admisión a negociación sin la verificación 

previa del organismo rector del mercado en los valores no participativos debería eliminarse ya 

que únicamente puede afectar a ese organismo rector. De no acordarse dicha supresión, la 

remisión al artículo 62 debería realizarse al artículo 61. 

 

Apartado 2 

 

Se remite al comentario realizado sobre el apartado 2 del artículo 276. 

 

Artículo 282. Infracciones cometidas por los SMN y SOC 

 

Apartado 3 

 

El incumplimiento de las obligaciones de los organismos rectores que gestionan un SOC se 

referencia al artículo regulador de los “Requisitos de organización y funcionamiento específicos 

para los SMN”. Debería revisarse esta referencia y que las obligaciones cuyo incumplimiento 

se tipifica son realmente aplicables a los SOC. 

 

Artículo 284. Infracciones por incumplimientos del Reglamento (UE) nº 236/2012 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2012, sobre las ventas en corto y 

determinados aspectos de las permutas de cobertura por impago 

 

Apartado 1 

 

La letra b) tipifica como infracción “el incumplimiento del deber de comunicación contenida en 

el artículo 17.11”. A efectos aclaratorios, podría ser recomendable matizar que la infracción 

debe referirse al “incumplimiento del deber de comunicación contenido en el artículo 17.11 o a 

la realización de dicha comunicación fuera del plazo establecido”. Lo anterior porque el 

Reglamento señala que la comunicación debe realizarse en el plazo máximo de 4 días. 

 

Existe una reiteración entre las infracciones previstas en las letras c), d) e i), ya que todas ellas 

se refieren a las obligaciones contenidas en los artículos 9 y 17 del Reglamento europeo. Lo 

anterior resulta relevante, además, en la medida en la que, por ejemplo, la infracción prevista 

en la letra i) siempre tendrá la consideración de grave, mientras que la de la letra c) siempre 

será considerada como muy grave. 

 

Apartado 2 

 

Los criterios de determinación de la infracción como grave o muy grave se basan, entre otros, 

en el concepto “significativos”, por lo que, en línea con comentarios anteriores, sería 

conveniente fijar umbrales, cantidades o parámetros que ayuden a concretarlos y 

proporcionen una mayor seguridad jurídica. 

 

Artículo 286. Infracciones por incumplimiento de las medidas de organización interna y de 

las obligaciones contables. 
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Apartado 1 

 

En relación con la definición del tipo infractor establecido en la letra b) hace referencia a “sin 

perjuicio de lo dispuesto”, el Comité se remite al comentario realizado en relación con el 

artículo 277. 

 

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que los incumplimientos derivados de medidas de 

organización interna son hechos frecuentemente esgrimidos en procesos inspectores y 

sancionadores. Por ello, convendría incrementar el detalle en la descripción de aquellas 

conductas que pueden entrañar incumplimiento de las medidas de organización interna 

(particularmente, en lo relativo a la obligación de “contar procedimientos, políticas o 

medidas”), para evitar un grado de discrecionalidad de la CNMV excesivamente elevado en 

relación con la determinación de las conductas que quedan comprendidas en el tipo infractor 

demasiado genérico. Como mero ejemplo, la letra g) tipifica como infracción “el mal 

funcionamiento del departamento o servicio de atención al cliente”. En la medida de lo posible, 

sería recomendable establecer pautas para concretar en qué podría consistir ese “mal 

funcionamiento” (por referencia, por ejemplo, a un número concreto de quejas formuladas 

por clientes, a determinados tiempos de respuesta, etc.).  

 

La letra h) hace referencia a un “Plan General de viabilidad”. Sin embargo, no existe en el APL 

referencia literal alguna a dicho Plan, por lo que, para garantizar la correcta tipificación de la 

infracción, convendría revisarla. 

 

Apartado 2 

 

No se hace referencia a la calificación, grave o muy grave, de la infracción prevista en la letra 

m). 

 

Artículo 287. Infracciones por incumplimiento de las exigencias prudenciales debidas y del 

Reglamento (UE) n.º 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. 

 

Apartado 2 

 

No se hace referencia a la calificación, grave o muy grave, de la infracción prevista en el 

apartado primero, letra b), de este precepto. 

 

Artículo 288. Infracciones por incumplimiento de obligaciones previstas en el texto 

refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, 

de 2 de julio. 

 

Apartado 1 
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La letra b) parece incluir los incumplimientos de las obligaciones del artículo 529.quaterdecies 

de la LSC (Comisión de Auditoría), puesto que comprende una horquilla de artículos entre el 

528 y el 534, entre otros.  

 

Sin embargo, el apartado c) se refiere, en particular, a los incumplimientos de algunas de las 

obligaciones del artículo 529.quaterdecies. Con esta nueva formulación, podría suscitarse la 

duda de si se ha querido especificar cuáles son los incumplimientos que han de ser 

considerados como infracciones graves de dicho precepto o si cualquier incumplimiento de las 

obligaciones establecidas en el mismo será infracción grave, si bien en virtud de apartados 

distintos. 

 

Artículo 289. Infracciones por incumplimiento de la obligación de información y protección al 

inversor. 

 

Apartados 1 y 2 

 

Para determinar la calificación de las infracciones previstas en las letras a), c) y d) del apartado 

1, y en la letra b) del apartado 2, el texto hace referencia a conceptos jurídicos 

indeterminados, los cuales, si bien no están vedados a la hora de tipificar las infracciones o 

calificar su gravedad, en la práctica pueden ocasionar problemas a la hora de subsumir las 

concretas conductas. 

 

Desde esta perspectiva, podría plantearse incorporar una mayor concreción sobre (i) qué debe 

entenderse por “ocasional” o “aislado”, por ejemplo, de ser posible, fijando un porcentaje 

sobre el total de operaciones o clientes [artículo 289.1.a) y artículo 289.2.b)]; y (ii) qué se 

entiende por “mal funcionamiento” de un servicio de atención al cliente y si, por ejemplo, para 

la comisión de esta infracción es suficiente la mera existencia de una reclamación de un 

consumidor, si se precisa que la misma esté ligeramente fundada y si es preciso un 

funcionamiento especialmente deficiente y en el que se hayan incumplido otras infracciones 

conexas [artículo 289.1.c)]. 

 

Adicionalmente, la letra e) del apartado 1 mantiene como tipo infractor el incumplimiento por 

parte de las empresas de servicios y actividades de inversión de sus obligaciones establecidas 

en los artículos 220 ter a 220 sexies (pagos y remuneraciones en la prestación de servicios). No 

obstante, sigue sin apreciarse una regulación lo suficientemente detallada de los 

incumplimientos relativos a la evaluación de la idoneidad y la conveniencia de clientes que 

otorgue la seguridad jurídica necesaria. Este es un asunto clave en los procedimientos 

inspectores y sancionadores, razón por la que convendría concretar las conductas que pueden 

entrañar incumplimiento de las normas relativas a la evaluación de la idoneidad y la 

conveniencia, todo ello sobre la base de la experiencia inspectora y sancionadora de la CNMV 

y del sector. 

 

Artículo 290. Infracciones cometidas por los asesores de voto. 

 

Apartado 1 
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Para conseguir una mayor seguridad jurídica, y por las razones ya señaladas, cabría valorar 

establecer un plazo concreto (en días o, incluso, en horas) a partir del cual se considera que la 

comunicación a los clientes de conflictos de interés no se ha realizado “sin demora”. 

 

Apartado 2 

 

Para determinar la calificación de la infracción, se hace referencia al carácter “ocasional” o 

“aislado” de la conducta. Desde esta perspectiva, podría plantearse incorporar una mayor 

concreción sobre qué debe entenderse por “ocasional” o “aislado” (por ejemplo, de ser 

posible, fijando un porcentaje sobre el total de operaciones o clientes). 

 

Artículo 291. Infracciones relativas al incumplimiento de las obligaciones de información 

sobre participaciones significativas. 

 

Apartado 1 

 

Aparentemente, las tres remisiones efectuadas en la letra a) no cubrirían la totalidad de las 

conductas infractoras que el vigente TR de la LMV considera infracciones muy graves (artículos 

97, 98, 100 a 104, 106 a 110, 174, y 176 a 180 TR de la LMV), cuya infracción prevé 

expresamente el artículo 289.3 del vigente TR de la LMV. Aunque podría responder a una 

voluntad de destipificación, convendría revisar este extremo. 

 

Artículo 292. Infracciones relativas a las agencias de calificación crediticia reguladas por esta 

ley y el Reglamento (CE) n.º 1060/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 

septiembre de 2009, sobre las agencias de calificación crediticia. 

 

Apartado 1 

 

Para determinar la calificación de la infracción prevista en el apartado 1 letra b), convendría 

precisar que la infracción se comete únicamente por la falta de remisión, “dentro de los plazos 

establecidos”, de la información referida en dicho precepto. 

 

Apartado 2 

 

Para determinar la calificación de la infracción prevista en el apartado 2 letra a), el texto hace 

referencia al carácter “ocasional” o “aislado” de la conducta. El Comité se remite a lo 

comentado en preceptos anteriores.  

 

Artículo 293. Infracciones relativas al incumplimiento de las obligaciones del Reglamento 

(UE) n.º 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre 

abuso de mercado y de las obligaciones de información de los emisores. 

 

Apartado 2 
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Para determinar la calificación de las infracciones previstas en las letras a).1º y 2º, y c).1º y 2º, 

convendría precisar qué se entiende por alteración “significativa” y por importe o beneficio 

“relevante”, por ejemplo, estableciendo una cuantía concreta o un porcentaje en relación con 

las características económicas del infractor. 

 

Artículo 294. Infracciones relativas al incumplimiento de las obligaciones de transparencia e 

integridad del mercado establecidas en el Reglamento (UE) n.º 600/2014, de 15 de mayo de 

2014. 

 

Apartado 2 

 

Para determinar la calificación de la infracción prevista en la letra b) como grave o muy grave, 

el texto hace referencia al carácter “ocasional” o “aislado” de la conducta, remitiéndose a lo 

comentado previamente.  

 

Artículo 296. Infracciones relativas a los sistemas de compensación, liquidación y registro de 

valores. 

 

Apartado 2 

 

Para determinar la calificación de la infracción prevista la letra b) como grave o muy grave, el 

texto hace referencia al carácter “ocasional” o “aislado” de la conducta. El Comité se remite a 

lo señalado previamente en este mismo sentido. 

 

Asimismo, para determinar la calificación como grave o muy grave de las infracciones previstas 

la letras c) del texto hace referencia al concepto de “pluralidad de inversores”, por lo que 

convendría concretar a partir de qué número de inversores se considera existe una 

“pluralidad”. 

 

Artículo 297. Infracciones relativas a las ofertas públicas de adquisición. 

 

Apartado 1 

 

En la letra e) no se hace referencia al incumplimiento del artículo 82 del vigente TR de la LMV 

–artículo 63 del APL- (sobre “exclusión de negociación voluntaria”), cuando dicho 

incumplimiento sí se considera infracción actualmente.  

 

Apartado 2 

 

Para determinar la calificación como grave o muy grave de la infracción prevista en la letra b), 

el texto de nuevo hace referencia al concepto de “significativos”, por lo que convendría 

concretar cuándo se considera que la cuantía o el número de inversores afectados son 

“significativos” (fijando, por ejemplo, un umbral o porcentaje). 
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Artículo 298. Infracciones por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el 

Reglamento (UE) n.º 2016/1011, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 

2016, sobre los índices utilizados como referencia en los instrumentos financieros y en los 

contratos financieros o para medir la rentabilidad de los fondos de inversión, y por el que se 

modifican las Directivas 2008/48CE y 2014/17/UE y el Reglamento (UE) n.º 596/2014. 

 

Apartado 1 

 

En la letra v) se tipifica como infracción “la falta de cooperación o el desacato” en relación con 

una investigación o una inspección o una solicitud de la CNMV. Sería recomendable, en el 

primer inciso, aclarar que se tipifica la “falta deliberada e injustificada de cooperación”,  a fin 

de evitar que cualquier incidencia en el seno de la investigación, inspección o solicitud pueda 

dar lugar a entender que la infracción ha sido cometida. 

 

Apartado 2 

 

Para determinar la calificación como grave o muy grave de las infracciones previstas en las 

letras a) y b) hace referencia al carácter “ocasional” o “aislado” de la conducta, por lo que 

convendría concretar qué debe entenderse por ambos conceptos, por ejemplo, de ser posible, 

fijando un porcentaje sobre el total de operaciones o clientes.. 

 

Artículo 299. Infracciones por incumplimientos de las obligaciones establecidas en el 

Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012. 

 

Apartado 2 

 

Para determinar la calificación como grave o muy grave de las infracciones previstas en las 

letras a) y c), el texto hace referencia al carácter “ocasional” o “aislado” de la conducta, por lo 

que convendría concretar qué debe entenderse por ambos conceptos, por ejemplo, de ser 

posible, fijando un porcentaje sobre el total de operaciones o clientes. 

 

Artículo 300. Infracciones por incumplimiento de las obligaciones establecidas en los 

siguientes artículos del Reglamento (UE) n.º 909/2014, de 23 de julio de 2014. 

 

Apartado 4 

 

Para determinar la calificación de la infracción previstas en las letras a) y d) del precepto, 

como graves o muy graves, el texto hace referencia al carácter “ocasional” o “aislado” de la 

conducta. El Comité se remite a lo señalado previamente.  

 

Artículo 301. Infracciones por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el 

Reglamento (UE) n.º 1286/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de noviembre 

de 2014, sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de 

inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros. 
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Apartado 2 

 

Para determinar la calificación como grave o muy grave de la infracción previstas las letras b), 

c) y d), el texto hace referencia a conceptos jurídicos indeterminados. Convendría concretar (i) 

cuándo el número de inversores afectados es “significativo” –artículo 301.2.b) y d)–; y (ii) qué 

debe entenderse por “ocasional” o “aislado”, por ejemplo, de ser posible, fijando un 

porcentaje sobre el total de operaciones o clientes –artículo 301.2.c)–. 

 

CAPÍTULO VI. Infracciones leves. 

Artículo 303. Infracciones leves. 

 

Apartado 1 

 

La infracción prevista en la letra f). 3º ya estaría incluida en el tipo de la letra f). 1º (artículo 

298.1.v) del APL). Convendría revisar este extremo para evitar dudas interpretativas. 

 

Sin perjuicio de ello, en este precepto se tipifica como infracción leve “la falta de cooperación 

o el desacato” en relación con una investigación o una inspección o una solicitud de la CNMV, 

cuando no deba considerarse grave o muy grave. En caso de mantener dicha infracción, sería 

recomendable, en línea con lo comentado, aclarar que se tipifica la “falta manifiesta de 

cooperación”; a fin de evitar que cualquier incidencia en el seno de la investigación, inspección 

o solicitud pueda dar lugar a entender que la infracción ha sido cometida. 

 

Propuestas adicionales referidas al Capítulo V. Infracciones muy graves y graves y al Capítulo 

VI. Infracciones leves. 

 

1. El APL no contiene una regulación de la prescripción de las infracciones, cuando su 

inclusión es habitual en normas sectoriales de esta naturaleza. A efectos de su 

introducción, podrían tomarse como referencia, por ejemplo, o el vigente artículo 301 del 

TR de la LMV (5 años para las infracciones muy graves y graves, y 2 años para las leves) o el 

artículo 30 de la Ley 40/2015, que establece el régimen general en defecto de regulación 

especial (3 años para las infracciones muy graves, 2 para las graves y 6 meses para las 

leves). 

 

2. La Disposición adicional tercera de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas 

establece una serie de obligaciones para las entidades de interés público cuya supervisión 

atribuye a la CNMV. Se trata, en concreto, de las siguientes: 

 

 En el apartado 3.d) se establece que las entidades de interés público habrán de hacer 

públicos en su web los motivos por los que consideran que no es adecuado disponer 

de una Comisión de Auditoría. 

 

 En el apartado 5 se establece que las entidades de interés público a que se refieren los 

apartados 2 a 4 previos comunicarán las circunstancias en ellos recogidas a las 

autoridades supervisoras respectivas en el plazo de 1 mes. 
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Como se adelantaba, el apartado 7 prevé que la supervisión de lo establecido en la propia 

Disposición adicional corresponde a la CNMV “de conformidad con lo dispuesto en el Título 

VIII de la Ley 24/1988”. Por ello, habría que valorar la conveniencia de tipificar los 

eventuales incumplimientos de las obligaciones señaladas como infracción leve, si así se 

estimara conveniente. 

 

3. Se quiere destacar que ha desaparecido del APL la infracción que en la actualidad figura en 

el apartado 12 del artículo 292 LMV: 

 

“El incumplimiento por los miembros de los sistemas multilaterales de negociación, los 

emisores de instrumentos financieros admitidos en estos sistemas, asesores registrados y 

cualquier otra entidad participante en aquellos de las normas previstas en el título X, sus 

disposiciones de desarrollo o en sus reglamentos de funcionamiento, cuando dicho 

incumplimiento no tuviera la consideración de infracción muy grave conforme al capítulo 

anterior.” 

 

La correspondiente infracción muy grave (artículo 99, c quinquies de la LMV) se introdujo 

por la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial. Sin embargo, 

se eliminó por la Disposición final primera de la Ley 11/2015, de 18 de junio, de 

recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, 

cuyo apartado A) añadió, por error, una nueva letra que correspondía a la previa infracción 

que quedó reemplazada. Y ese error motivó que esa infracción muy grave tampoco pasara 

al vigente TR de la LMV. 

 

Es importante mantener la línea de actuación iniciada en 2015, de someter a los asesores 

registrados y demás intervinientes al régimen legal de infracciones, en aras de contribuir al 

refuerzo de la confianza de los inversores y de la seguridad jurídica de los intervinientes. 

 

En atención a esas circunstancias, se propone que se rehabilite, en el APL, los preceptos 

que regulan las eventuales infracciones del asesor registrado y demás intervinientes en los 

SMN. 

 

 

CAPÍTULO VII. Sanciones. 

 

Dada la extensión del Capítulo y el contenido de distinta naturaleza que se regula en el mismo, 

parece aconsejable agrupar sus preceptos en varias Secciones, que podrían titularse, a modo 

meramente ejemplificativo, de la siguiente forma: 

 

 “Sección 1ª. Sanciones por infracciones muy graves y graves”. Englobaría los preceptos que 

regulan el régimen sancionador con carácter general (artículos 304 y 305) y las 

particularidades aplicables en función de la naturaleza de las infracciones sancionadas 

(artículos 306 a 314). Asimismo, cabría incluir en esta Sección los artículos 316 y 317 sobre 

las sanciones “complementarias” por infracciones graves o muy graves y las sanciones 
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aplicables a infracciones de obligaciones de los grupos consolidables y conglomerados 

financieros. 

 

 “Sección 2ª. Sanciones por infracciones leves” (artículo 315). 

 

 “Sección 3ª. Criterios de graduación de las sanciones” (artículo 318). 

 

 “Sección 4ª. Posibles medidas y requerimientos en el contexto de procedimientos 

sancionadores”. En ella se encuadrarían los artículos 319 y 320. 

 

 “Sección 5ª. Régimen de ejecutividad y prescripción de las sanciones”. Convendría regular 

el régimen de ejecutividad y prescripción de las sanciones. 

 

Finalmente, en la medida en que la comunicación y publicación son efectos que derivan de las 

sanciones impuestas, mejoraría la sistemática englobar ambos regímenes en el Capítulo VIII 

(que pasaría a titularse “Régimen de comunicación y publicación de sanciones”), en dos 

apartados diferenciados. De este modo, se integrarían en dicho Capítulo VIII los artículos 321 y 

322, que en esta versión del APL se ubican en el Capítulo VII. 

 

 

 

Artículos 304 y 305. Sanciones por infracciones muy graves y graves. 

 

Los artículos 304 y 305 parecen plantear un régimen general o común de sanciones por 

infracciones muy graves y graves para aquellos casos que no tengan una consecuencia 

específica en los artículos 306 y siguientes. Para mayor claridad, convendría calificar los 

artículos 304 y 305 como “régimen general” y aclarar expresamente en qué supuestos aplicará 

este régimen general, esto es, si el específico es el único aplicable (parece lo más probable) o si 

se trata de regímenes complementarios. Asimismo, convendría aclarar en estos preceptos, 

siguiendo la misma dinámica que los artículos 306 y siguientes, qué sanciones son aplicables a 

personas físicas y cuáles a personas jurídicas.  

 

Asimismo, la diversidad de las medidas sancionadoras que pueden adoptarse (15 y 11 

modalidades, respectivamente), así como la amplitud con la que se permite imponer “una o 

más” de ellas, aconseja hacer una llamada expresa a que la decisión correspondiente respetará 

el principio de proporcionalidad. 

 

Por su parte, tanto en el caso de las sanciones por infracciones muy graves (artículo 304) como 

el de infracciones graves (artículo 305), se establece (respectivos apartados 15 y 11) que la 

adquisición por una empresa de servicios y actividades de inversión de una participación 

(significativa, en su caso) a pesar de la oposición de la CNMV lleve aparejada, al margen de las 

posibles sanciones que puedan imponerse, bien la suspensión del ejercicio de los 

correspondientes derechos de voto, bien la nulidad de los votos emitidos o la posibilidad de 

anularlos.  
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Podría valorarse, para mayor seguridad jurídica, extender esta regulación a los supuestos de 

ausencia de solicitud de autorización e incorporar también la consecuencia jurídica de la 

invalidez y ausencia de efectos jurídicos de la adquisición realizada sin contar con la 

autorización de la CNMV (o con su oposición) en tanto no se produzca, en su caso, su 

legalización. Así es como se prevé, por ejemplo, en la regulación de las inversiones extranjeras 

(artículo 7.bis. 5 de la Ley 19/2003, de 4 de julio), donde se establece que “las operaciones de 

inversión llevadas a cabo sin la preceptiva autorización previa carecerán de validez y efectos 

jurídicos, en tanto no se produzca su legalización de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 

de la Ley”. 

 

Artículo 307. Especialidades aplicables a los incumplimientos del Reglamento (CE) nº 

1060/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009. 

 

Se sugiere detallar, para mayor seguridad jurídica, qué requisitos deben reunir las sanciones 

que se impongan o qué actuaciones de coordinación debería realizar la CNMV para no 

perjudicar la capacidad de otras autoridades competentes de la UE para imponer sanciones. El 

Comité entiende que trata de garantizar la posibilidad de sancionar en varias jurisdicciones sin 

afección al principio non bis in ídem, pero no queda claro. 

 

 

Artículo 309. Régimen aplicable a los incumplimientos del Reglamento (UE) nº 2019/2033, 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de noviembre de 2019. 

 

Se propone reducir los máximos de las sanciones por infracciones muy graves a los previstos 

en la Directiva 2019/2034, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre 

(artículo 18) en todos los supuestos y tipificar también las sanciones que cabría imponer a las 

personas físicas (artículo 18.2.f de la Directiva). Dicha Directiva, por ejemplo, prevé en su 

artículo 18.2.e) la multa de hasta el doble de los beneficios obtenidos, mientras el artículo 

309.1.a) contempla el quíntuplo. 

 

Artículo 315. Sanciones por infracciones leves. 

 

Se sugiere matizar que se impondrá al infractor “persona física o jurídica”.  Asimismo, dada la 

disparidad de supuestos que podrían subsumirse en el tipo infractor leve, se propone fijar un 

importe máximo inferior a los 30.000 euros para las personas físicas, toda vez que la capacidad 

económica de unas y otras es a priori diferente. Tal distinción sería acorde con el diferente 

régimen sancionador contemplado en otros preceptos del APL. 

 

Artículo 316. Sanciones complementarias por infracciones muy graves o graves a quienes 

ejerzan cargos de administración o dirección. 

 

Aunque este artículo no se ha modificado por el APL, la redacción es algo confusa y se aparta 

de la técnica que utilizan otras normas sectoriales (por ejemplo, artículos 100 a 102 LOSSEC), 

que emplean redacciones menos complejas, como puede ser la siguiente: “en los casos de 

infracciones graves o muy graves cometidas por las personas jurídicas, podrá imponerse una o 
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más de las siguientes sanciones a quienes ejerzan cargos de administración o dirección en 

dichas entidades y sean responsables de las mismas (…)”. Por otro lado, la calificación como 

“complementaria” también genera cierta confusión.  

 

Artículo 318. Criterios determinantes de las sanciones. 

 

En aras de una mayor garantía de los principios que deben regir la actuación administrativa 

sancionadora y, en particular, de los principios de proporcionalidad y non bis in idem, se 

proponen las siguientes modificaciones a este precepto: 

 

 Suprimir el criterio previsto en el apartado 1.a), relativo a “la naturaleza y entidad de la 

infracción”. Pese a que este criterio de graduación se ha venido recogiendo 

tradicionalmente y se contempla en otros textos normativos vigentes (p.ej. Ley 10/2014, 

de 26 de junio), al menos teóricamente, da lugar a que en la práctica pueda valorarse una 

misma circunstancia dos veces (en la calificación de la infracción y en la fijación de la 

sanción correspondiente), lo que está vedado por el citado principio non bis in ídem. Por 

ello, se propone su eliminación. 

 

 Añadir a los apartados 1.d) y 1.e), como inciso final, “siempre que tal circunstancia no 

hubiera sido considerada en la calificación de la infracción”. Esta propuesta responde 

nuevamente al objeto de garantizar el principio non bis in ídem, ya que la justificación de la 

calificación de la infracción como grave o muy grave se basa, precisamente, en tales 

circunstancias en algunos supuestos (p. ej. artículo 274.2). 

 

 

Artículo 320. Requerimiento al presunto responsable de infracciones graves y leves. 

 

A fin de aclarar las implicaciones de dicho requerimiento y su adecuada respuesta, se 

proponen las siguientes modificaciones: 

 

 Añadir al título “requerimiento de rectificación (…)”y sustituir la conjunción “y” por la 

disyuntiva “o” (“infracciones graves o leves”) para descartar que pueda interpretarse que 

este precepto sólo es aplicable a aquellos casos en que una misma persona es 

presuntamente responsable de una infracción grave y leve. 

 

 En coherencia con el título, convendría incluir también en el apartado 1 las infracciones 

“graves”. 

 

Artículo 321. Información y notificación de infracciones y sanciones administrativas. 

 

Como se ha expuesto en las consideraciones generales sobre este Capítulo, se propone la 

ubicación de este artículo (y la del siguiente artículo 322) en el Capítulo siguiente bajo una 

nueva rúbrica, que aúne el régimen de publicación y comunicación de las sanciones. Asimismo, 

y para que la información sea lo más precisa posible, se propone añadir el siguiente inciso en 

su apartado 1: 
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“1. La CNMV facilitará cada año a la AEVM información relativa al as infracciones cometidas 

por incumplimiento de las obligaciones de esta ley, así como de las sanciones y de las medidas 

administrativas impuestas y su carácter firme o no, a excepción de las de carácter 

investigativo.”  

 

Propuestas adicionales al Capítulo VII. Introducción de dos nuevos preceptos en una sección 

diferenciada. “Sección 5ª. Régimen de ejecutividad y prescripción de las sanciones”. 

 

Se propone, finalmente, regular de forma diferenciada aspectos relevantes relativos al 

régimen de ejecución y prescripción de las sanciones. Aunque la referencia genérica que se 

hace a la Ley 39/2015 y a la Ley 40/2015, en el artículo 264, podría suplir la ausencia de una 

regulación específica sobre estos aspectos, la relevancia práctica que presentan y la frecuencia 

con la que se regulan de forma expresa en normas sectoriales del tipo que nos ocupa 

(auditoría de cuentas; ordenación, supervisión y entidades de crédito, etc.) hace 

recomendable que se les dé un tratamiento expreso: 

 

1. Ejecutividad de las sanciones. Se propone introducir un artículo como el siguiente: 

 

“1. Las  resoluciones ejecutivas deberán suspenderse, incluida su publicación, cuando el 

interesado comunique su intención de interponer recurso contencioso-administrativo 

frente a las mismas, solicitando la suspensión cautelar de sus efectos. Dicha suspensión 

finalizará en los siguientes supuestos: 

 

a) Cuando haya transcurrido el plazo legalmente previsto sin que el interesado haya 

interpuesto dicho recurso contencioso-administrativo. 

 

b) Cuando haya interpuesto recurso contencioso-administrativo, pero no haya 

solicitado la medida cautelar de suspensión de la resolución recurrida. 

 

c) Cuando el órgano judicial se pronuncie sobre la suspensión cautelar solicitada 

desestimándola.” 

 

4. Prescripción de las sanciones. A efectos de su regulación, y en ausencia de una previsión en 

el vigente TR de la LMV, podría tomarse como referencia el artículo 30 de la Ley 40/2015, 

que establece el régimen general en defecto de regulación especial (3 años para las 

infracciones muy graves, 2 para las graves y 1 para las leves). 

 

CAPÍTULO VIII. Publicidad de las sanciones. 

Artículo 323. Publicación de las sanciones en la web de la CNMV. 

  

Si no se eliminase el recurso de alzada contra las resoluciones sancionadoras, convendría 

aclarar, en el apartado 1, que la decisión sancionadora no podrá publicarse en la página web 

hasta que no sea firme en vía administrativa, en línea con lo previsto en los artículos 324 
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(publicación en el BOE), 326 (comunicación de sanciones a la junta general) y en relación con la 

inscripción de determinadas sanciones en el Registro Mercantil.  

 

Por otro lado, sería recomendable que, al aludir a la posibilidad de que la CNMV adopte 

medidas que mitiguen los perjuicios que puede producir la publicación de la sanción, el 

apartado 3 prevea que podrá hacerlo “de oficio o a instancia de parte”. Tal y como está 

redactado el apartado, la adopción de tales medidas parece meramente discrecional por la 

CNMV -lo que quizás no es la opción más respetuosa con los principios de buena 

Administración-, pues no se prevé que la entidad o persona física sancionada pueda instarla 

(como así debería ser para evitar que una solicitud de este tipo pudiera inadmitirse de plano 

por no estar contemplada). 

 

Por otro lado, cabría valorar la posibilidad de suprimir la referencia a “penal” al aludir a la 

investigación en curso cuyo buen fin puede justificar adoptar las tres medidas que este 

apartado 3 contempla, para que sea igualmente aplicable en el caso de ejercicio de funciones 

de investigación por parte de la CNMV. Téngase en cuenta que, al regular este extremo, el 

artículo 71.1 de la Directiva 2014/65/UE no prejuzga el carácter de tal investigación y que, de 

hecho, su artículo 69.1 configura la “investigación” como una parte de la “supervisión” 

realizada por las autoridades competentes. 

 

Por último, también respecto de este mismo apartado 3, podría valorarse que, en los 

supuestos de posibles perjuicios para el expedientado, se prevea que la CNMV “deberá” 

(imperativamente) adoptar cualquiera de las tres medidas que se citan, ya que la actual 

referencia a que “podrá” adoptarlas tiene, de nuevo, un carácter excesivamente discrecional 

que no casa correctamente con la importancia de los intereses en juego (téngase en cuenta 

que el supuesto de partida es la producción de un “daño desproporcionado” a la entidad o 

persona física sancionada). 

 

Por lo que se refiere a la posibilidad de publicar las medidas provisionales adoptadas durante 

el curso del expediente sancionador, prevista en el apartado 4 (que ha de ponerse en relación 

con el artículo 267 del APL y, por remisión de éste, con su artículo 232), la amplitud con la que 

está prevista podría dar lugar a prácticas contrarias al derecho fundamental a la presunción de 

inocencia. Por tal motivo, si realmente se considera como un mecanismo irrenunciable para la 

garantía del mercado, sería recomendable, al menos, prever que la publicidad de las medidas 

provisionales se efectuará aplicando criterios de proporcionalidad y a condición de que no se 

deriven perjuicios de difícil o imposible reparación o violación de derechos amparados por las 

leyes. Se trataría de aplicar analógicamente a la publicación de las medidas provisionales lo 

que para este tipo de medidas prevé el artículo 56.4 de la Ley 39/2015 (se insiste en que esta 

norma no contempla que puedan ser publicadas). 

 

Asimismo, convendría valorar la posibilidad de que la decisión de publicar dichas medidas se 

adopte previa audiencia al interesado (incluso que pudiera ser  recurrible en alzada.  

 

Por último, en cuanto a dicho apartado 5, y con el objetivo de fortalecer el efecto de la 

eventual reparación, cabría prever que la publicación de la decisión que anule o condone una 
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sanción o medida se publicará a través de los mismos medios y con igual intensidad de difusión 

que la previa publicación de dicha sanción o medida.  

 

Artículo 325. Publicidad de acuerdos de iniciación de procedimientos sancionadores. 

 

Aun cuando este artículo configure como potestativa la facultad de la CNMV de hacer públicos 

los acuerdos de iniciación de los expedientes sancionadores, no cabe duda de que su 

utilización puede tener una incidencia negativa sobre el derecho fundamental a la presunción 

de inocencia del expedientado. Por tal motivo, y con el fin de reforzar las garantías, cabría 

suprimirlo o, en su defecto, prever que su utilización será excepcional; que resultará de 

aplicación a esta publicación lo previsto en el artículo 323.3 si generase perjuicios relevantes; e 

incluso que  la decisión de publicar, que se adoptará previa audiencia del interesado, será 

recurrible en alzada. 

 

Artículo 326. Comunicación de sanciones a la junta general. 

 

Convendría especificar quién es el sujeto obligado a realizar dicha comunicación.  

 

 

Disposición final segunda. Modificación del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 

 

Con carácter general, hay que valorar la atención legislativa que merece el fenómeno de las 

SPAC y probablemente su incardinación en el título sobre sociedades cotizadas de la Ley de 

Sociedades de Capital, como el APL propone, sea lo más indicado. Sin embrago, debería 

meditarse algo más sobre los dos artículos que se propone regulen esta actividad, pudiendo 

acometer su regulación al margen del APL. Esto no bloquearía la posibilidad de efectuar este 

tipo de operaciones, ya que tanto el derecho de separación como las acciones rescatables son 

dos elementos existentes, y CNMV puede, en el momento de supervisar el proceso de salida a 

Bolsa, efectuar las exigencias que considere adecuadas en salvaguarda de los intereses de los 

inversores.  

 

Por otro lado, el Comité considera que, para que sean viables, es necesario prever 

expresamente que la sustitución/modificación (sustancial) del objeto social de la SPAC como 

resultado de la fusión/adquisición con la sociedad target no dará lugar al derecho de 

separación del art. 346.1.a) LSC. 

 

En cuanto al derecho de separación que se ha previsto expresamente en el APL como 

mecanismo de reembolso, el Comité considera que debería precisarse la redacción para que se 

entienda claramente que el evento que da lugar al ejercicio es el propio anuncio público de la 

operación de fusión/adquisición (es relevante para que el WAP del trimestre anterior se 

calcule desde esa fecha para atrás, i.e. non-affected price). Se entiende que es el objetivo del 

APL pero se podría precisar mejor. 
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Sentado lo anterior, surgen algunas dudas en la normativa proyectada que, sería complicado 

solventar dada la escasa experiencia en materia de SPAC: 

 

Artículo 535 bis. Sociedad cotizada con propósito para la adquisición: 

 

 Pendiente de definir si la inmovilización de los fondos tendrá carácter de derecho real. 

 Clarificación de si estas sociedades podrán, dentro de su objeto social exclusivo,  

endeudarse. 

 Clarificación de no tratarse estas sociedades de ningún tipo de institución de inversión 

colectiva (clarificación que ya han efectuado los supervisores alemán y holandés). 

 Clarificación del régimen de neutralidad fiscal a la fusión o adquisición que la SPAC 

acometa. 

 Valoración de recurrir supletoriamente al régimen de sociedades anónimas de constitución 

sucesiva (artículo 41 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital). 

 Inaplicación del régimen de OPA a la fusión o adquisición. 

 

Artículo 535 ter. Mecanismos de reembolso de los accionistas: 

 

 El compromiso de reducción de capital, ¿debe ser recogido en los estatutos sociales? 

 Acotación más precisa del momento de ejercicio del derecho de separación (”cuando se 

anuncie” puede plantear problemas de control de quienes tienen tal derecho). 

 Posibilidad de limitación del derecho de separación a los que voten en contra de la 

adquisición o fusión en la junta correspondiente. 

 Aclaración del valor de reembolso de las acciones. 

 La recompra para reducción de capital hace relación a un inexistente art. 535 quáter 3 de la 

Ley de Sociedades de Capital. 

 

Adicionalmente y, de forma específica, con motivo de la reciente publicación de la Ley 5/2021, 

de 12 de abril, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, 

aprobado por el RD legislativo 1/2010, de 2 de julio, y otras normas financieras, en lo que 

respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades 

cotizadas, se ha introducido una nueva disposición adicional decimotercera (“DA13ª”) en la 

Ley de Sociedades de Capital (“LSC”), sobre sociedades anónimas con acciones admitidas a 

negociación en sistemas multilaterales de negociación (en adelante, “SMN”) que recoge lo 

siguiente: 

 

“Serán de aplicación a las sociedades anónimas con acciones admitidas a negociación en 

sistemas multilaterales de negociación las normas contenidas en los capítulos II, III, IV y V del 

Título XIV de esta Ley”. 

 

La mayoría de las sociedades de inversión registradas en España cotizan en BME MTF Equity 

(SMN) y como consecuencia, se ven afectadas por esta disposición. De la tramitación de la 

norma se desprende que la aplicación a las IIC societarias de estos capítulos de la LSC no 

formaba parte del objetivo perseguido, tratándose de una consecuencia indeseada, derivada 
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de la doble naturaleza de las IIC societarias (IIC, por una parte, y sociedades anónimas, por 

otra). 

 

No obstante, dada las especialidades del funcionamiento y régimen legal de las sociedades de 

inversión, resulta necesario retornarlas al régimen previo, y excluirlas de la aplicación de estos 

capítulos, toda vez que son sociedades reguladas por la normativa de IIC, cuyo mercado y 

operativa pueden verse alterados injustificadamente como consecuencia de la aplicación de 

determinadas previsiones reguladoras del régimen general de sociedades cotizadas. Entre 

otras consecuencias prácticas, la aplicación a las sociedades de inversión de la DA13ª supone: 

 

 La reducción del límite de autocartera, que pasaría del actual 20% al 10% del capital 

suscrito (derivada de la nueva aplicación del artículo 509 de la LSC), con los consiguientes 

problemas de liquidez que incluso dificulten a estos vehículos cumplir con sus obligaciones 

legales de atender las solicitudes de compra de acciones por sus accionistas.  

 

 Algunas de sus otras previsiones no tienen fundamento en el marco de la regulación de las 

sociedades de inversión (véase, por ejemplo, las relativas a la exclusión del derecho de 

suscripción o la emisión de obligaciones).  

 

Por ese motivo, y aprovechando que el APL de Ley a consulta incorpora en su D.F. segunda una 

modificación de la LSC, se propone añadir en la misma un nuevo apartado, que a su vez 

modifique la DA13ª de la LSC, añadiendo el segundo párrafo que se destaca en negrita a 

continuación: 

 

“Disposición adicional decimotercera. Sociedades anónimas con acciones admitidas a 

negociación en Sistemas Multilaterales de Negociación  

 

Serán de aplicación a las sociedades anónimas con acciones admitidas a negociación en 

Sistemas Multilaterales de Negociación las normas contenidas en los Capítulos II, III, IV y V del 

Título XIV de la presente Ley. 

 

La presente disposición no resulta de aplicación a las instituciones de inversión colectiva de 

carácter societario que se encuentran reguladas por la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de 

Instituciones de Inversión Colectiva y su normativa de desarrollo”.   

 

 

Erratas o propuestas de mejora:  

 

1. Art.27.1 apartado a), del APL: el final del texto concluye con dos puntos “..”, cuando 

debería tener solo uno. Se propone eliminar uno de ellos. 

2. Art. 34 del APL: al final del título del artículo debería eliminarse el símbolo “»”. 

3. Título IV del APL: Como mención general, se observa la necesidad de revisar y 

homogeneizar las referencias a los mercados empleando el nuevo término que incorpora el 

Anteproyecto de “centros de negociación”, salvo en aquellos casos en los que 



 

 

47 
 

efectivamente proceda referirse exclusivamente a una de estas categorías de centros de 

negociación. 

4. Art. 56 del APL: En el apartado 2 del artículo 56 del anteproyecto, relativo al comité de 

nombramientos, se ha incorporado al texto una referencia a los miembros del “órgano de 

dirección” cuando parece que lo correcto sería una referencia a los del Consejo de 

Administración. 

5. Art. 63 del APL: al final del título del artículo debería incorporarse un punto final. 

6. En el Título IV, Capítulo V, la Sección 2ª se repite el número 2 “Sección 2.ª Disposiciones 

específicas para los depositarios centrales de valores” debería denominarse “Sección 3.ª 

Disposiciones específicas para los depositarios centrales de valores” y correlativamente en 

la “Sección 3.ª Disposiciones específicas para las entidades de contrapartida central” 

debería sustituirse el número por “Sección 4.ª Disposiciones específicas para las entidades 

de contrapartida central”. 

7. Art. 71.2 del APL: En ese apartado se prevén qué obligaciones del Título de normas de 

conducta son de aplicación entre los miembros de un SMN y sus clientes, redactado en los 

mismos términos que el actual artículo 44.4 del Real Decreto-Ley 21/2017. En la medida en 

que es un aspecto ajeno a los requisitos de organización y funcionamiento de los SMN o, al 

menos, al ámbito de decisión u obligacional del organismo rector, se sugiere separarlo en 

un artículo específico con la rúbrica de miembros de los SMN. 

8. Art. 77.1 del APL: Si bien el apartado 1 se refiere únicamente a la comunicación de la 

emisora al organismo rector de los mercados regulados, parece conveniente extenderlo a 

los organismos rectores de todos los centros de negociación. 

9. Art. 79.2 del APL: Debería reubicarse en la Sección Tercera del Capítulo IV del Título IV, que 

establece el régimen jurídico de los depositarios centrales de valores la obligación recogida 

en el apartado 2 del artículo 79 del anteproyecto por la que el DCV facilitará a la CNMV y a 

los distintos organismos públicos supervisores en el ámbito de sus respectivas 

competencias, la información sobre las actividades de liquidación y registro en los sistemas 

gestionados por ellos si aquellos lo solicitan y siempre que dicha información esté a su 

disposición y de acuerdo con la normativa aplicable, ya que se circunscribe a los 

depositarios centrales de valores pero está incluida en un artículo común con las entidades 

de contrapartida central. 

10. Art. 91 del APL: Al emplear el término “salvo”, la redacción del artículo 91.1 del 

Anteproyecto parece excluir de la posibilidad de adquirir la condición de miembros a la 

Administración General del Estado y al Banco de España. Dado que no parece ser esta la 

intención del legislador, a la vista del vigente artículo 109.1 de la LMV, debe sustituirse ese 

término por la fórmula “además de” u otra de significado similar. 

11. Art. 93 del APL: Se repite en el apartado 1 del artículo 93 del Anteproyecto, “derivados 

sobre materias primas del sector de la agricultura” y “derivados sobre materias primas 

agrícolas”, siendo esta última la que se utiliza en el desarrollo reglamentario. En este mismo 

sentido, en el apartado 4 del artículo 93, debería calificarse a los derivados como cruciales o 

significativos, en vez de críticos, usando el mismo término que se usa en el apartado 1 del 

ese artículo. 

12. Art.98.1 apartado b), del APL: el final del párrafo termina con dos puntos “..”, cuando 

debería tener solo uno. Se sugiere eliminar uno de ellos. 

13. Art. 119 del APL: al final del título del artículo debería incorporarse un punto final. 
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14. Art. 120.3 del APL: en su apartado b) termina con una coma, cuando debería hacerlo con un 

punto final. 

15. Art. 123 del APL: al final del título del artículo debería incorporarse un punto final. 

16. Art. 133.5 del APL: en su apartado b) termina con una coma, cuando debería hacerlo con un 

punto final. 

17. Art. 144.1 del APL: al final de su segundo párrafo termina con dos puntos “..”, cuando 

debería tener solo uno. Se propone la eliminación de uno de ellos. 

18. Arts. 146, 158, 159, 161: se vuelve a armonizar de forma adecuada la denominación de las 

Empresas de Servicios de Inversión. Sin embargo, la denominación de “Empresas de 

servicios y actividades de inversión” se mantiene en los referidos artículos, en los que 

debería sustituirse por la de empresas de servicios de inversión. 

19. Art. 147.4 del APL: el texto finaliza con dos puntos “..”, debiéndose suprimirse uno de los 

puntos finales. 

20. Art. 162 del APL: al final del título del artículo debería incorporarse un punto final. 

21. Art. 167 del APL: al final del título del artículo debería incorporarse un punto final. 

22. Art. 194, apartado 4 del APL: debería incorporarse una coma después del término 

“financieros“, quedando el texto final de la siguiente forma “4. Reglamentariamente (...). La 

CNMV podrá precisar los procedimientos y factores a considerar para la determinación del 

mercado destinatario de los instrumentos financieros, así como los procesos y sistemas 

(...)”. 

23. Art. 204 del APL: falta incluir el símbolo ordinal entre los apartados 3º a 6º y entre el 

apartado 4º y 6º el número 5º correspondiente, para mantener la numeración correcta del 

mismo. 

24. El apartado 6 del  art. 204 del APL, finaliza con dos puntos finales “..”, debiéndose proceder 

a la eliminación uno de ellos. 

25. Art. 219 del APL, a mitad del apartado 1 sobra un espacio “(…) del_público (…)”, y al final 

del  apartado 3, tras en punto final debería suprimirse el símbolo “»”. 

26. En el Título IX del APL: el texto contiene dos Capítulos V, ya que se repite la numeración del 

Capítulo V, de forma que debería sustituirse el “CAPÍTULO V Infracciones muy graves y 

graves” por “CAPÍTULO VI Infracciones muy graves y graves”, así como de forma correlativa 

los sucesivos Capítulos hasta que el “CAPÍTULO VIII Publicidad de sanciones” se convirtiera 

en “CAPÍTULO IX Publicidad de sanciones”. 

27. Art. 267 del APL: hay una imprecisión en la remisión al apartado 2 y sus letras del artículo 

sobre facultades de supervisión e inspección (artículo 232), pues debería hacerse al 

apartado. 

28. Art. 275 del APL: el texto no contiene un artículo 275. Del artículo 274 se pasa directamente 

al 276. 

29. Art. 277.1 del APL: sin perjuicio del comentario realizado a este artículo, hay una errata en 

la expresión “sin perjuicio de los dispuesto”. 

30. Art. 278.1 a) del APL: se hace referencia al artículo que regularía la “Memoria y presupuesto 

de la entidad de contrapartida central”. Sin embargo, no hay ningún artículo en el APL con 

esa rúbrica. 

31. Art. 280.1 b) del APL: se hace referencia al apartado 2 del artículo del propio APL que regule 

los “Requisitos de organización y funcionamiento” (artículo 43). Sin embargo, parece que la 

referencia debería realizarse al actual apartado 4, que es el que se refiere a la gestión de 



 

 

49 
 

manera adecuada de las anomalías que puedan generar los sistemas de negociación 

algorítmicos. 

32. Art. 281.1 a) del APL: se hace referencia al apartado 2 del artículo del propio APL que regule 

los “Requisitos de organización y funcionamiento para los mercados regulados” (artículo 

56). Sin embargo, parece que la referencia debería realizarse al actual apartado 3, que es el 

que hace referencia a la ejecución de órdenes de clientes por cuenta propia. 

33. Art. 281.d) del APL: se hace una remisión al artículo 62 del propio APL [“Requisitos relativos 

a la admisión de instrumentos financieros a negociación”]. Sin embargo, dicha regulación se 

establece en el artículo 61. 

34. Art. 282.2.b) del APL: se hace referencia al apartado 4 del artículo del propio APL que regule 

los “requisitos de organización y funcionamiento específicos para los SMN” (artículo 71). 

Sin embargo, dicho precepto no cuenta en la actualidad con un apartado 4. 

35. Art. 282.2.c) del APL: se hace una remisión al artículo 75 del propio APL [“Mercados PYME 

en expansión”]. Sin embargo, dicha regulación se establece en el actual artículo 73. 

Además, las medidas señaladas después del apartado c) deberían incorporar los números 

ordinales 1º, 2º y 3º, en lugar de repetir las letras a), b) y c). 

36. Art. 282.3 del APL: se encuentra ubicado, tras un punto seguido, a continuación del 

apartado segundo de dicho precepto. Sería recomendable incluir un punto y aparte para 

que quede claro que son apartados distintos. 

37. Art. 284.1.c) del APL: se hace referencia a “dicho artículo 9”. Sin embargo, en la medida en 

la que la referencia al citado artículo 9 no es inmediatamente anterior, sería recomendable, 

para una mejor técnica legislativa, eliminar la referencia a “dicho”. 

38. Art. 284.2, apartado e) del APL:  donde dice “La infracción recogida en el párrafo f) se 

considerará muy grave cuando la las operaciones (…)”, debería suprimirse el término “la” y 

decir ““La infracción recogida en el párrafo f) se considerará muy grave cuando la las 

operaciones (…)”. 

39. Art. 285.1.b) del APL: se hace referencia al artículo regulador de “Otras entidades 

autorizadas a prestar servicios y actividades de inversión y reglas aplicables a la 

comercialización de depósitos estructurados”. El APL no contiene actualmente ningún 

precepto con esa rúbrica. 

40. Art. 286.1.b) del APL: se hace referencia al artículo regulador de la “Supervisión de los 

límites de posición al volumen de una posición neta en derivados sobre materias primas”. El 

APL no contiene actualmente ningún precepto con esa rúbrica. 

41. Art. 286.1.l) del APL: se hace referencia al artículo regulador de “Sistemas de gobierno 

corporativo”. El APL no contiene actualmente ningún precepto con esa rúbrica. 

42. Art. 287.1.b) del APL: se hace referencia al apartado 1.b) del artículo del propio APL que 

regule los “Requisitos financieros” (artículo 166). Sin embargo, dicho precepto no cuenta en 

la actualidad con un apartado 1, sino con sólo dos letras, a) y b). 

43. Art. 287.1.c) del APL: se hace referencia al artículo regulador de “Información sobre 

solvencia”. El APL no contiene actualmente ningún precepto con esa rúbrica. 

44. Art. 288 del APL: debe incorporarse el número 1 correspondiente al primer apartado, de 

forma que el párrafo resultara “1. Son infracciones los siguientes incumplimientos (…)”. 

45. Art. 291 del APL: al final del título del artículo debería incorporarse un punto final y al 

término del apartado 1, incorporarse “:”. 



 

 

50 
 

46. Art. 296.1.c) del APL: el Capítulo II del Título I no se refiere a “sistemas de compensación, 

liquidación y registro de valores”, sino que dicha referencia se correspondería con el 

Capítulo V del Título IV del APL. Además falta al final del texto un punto final. 

47. Art. 296.2, apartado e) del APL: sustituir la  numeración “fe” por “e)”. 

48. Art. 297.1, del APL: los criterios señalados después del apartado e) deberían incorporar los 

números ordinales 1º y 2º, en lugar de repetir las letras a) y b). 

49. Art. 299 del APL: debe incorporarse el número 1 correspondiente al primer apartado, de 

forma que el párrafo resultara “1. Son infracciones los incumplimientos de las obligaciones 

(…)”. 

50. Art. 307 del APL: se hace una remisión al artículo 1.1.b) (que no existe como tal en el APL) 

cuando parece que debería hacerse al 1.b) del artículo 227 del APL.  

51. Art. 308, apartado e) del APL: falta al final del texto un punto final. 

52. Art. 311 del APL: se hace referencia al artículo 49.1 y 3 y al artículo 41.3 y 4 en relación con 

determinadas infracciones que supuestamente tipifican los mismos, pero ni el Reglamento 

(UE) nº 909/2014 ni el APL contienen preceptos con esa numeración y contenido. 

53. Art. 324 del APL: al final del título del artículo debería eliminarse el símbolo “»”. 

54. Art.327.3 del APL: debería sustituirse los números ordinales 1º a 5º por las letras a), b), c), 

d) y e), y los sucesivos guiones por los ordinales 1º, 2º y 3º. 

55. DA5ª apartado 2, del APL: el final del párrafo termina con dos puntos “..”, cuando debería 

tener solo uno. Se propone la eliminación de uno de ellos. 

 

 

Madrid, a 26 de mayo de 2021. 

 

 


