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SERIE GENERAL

MERCADO DE VALORES
Proyecto de Ley por el que se modifica el texto refundido de la Ley del Mercado
de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre
(procedente del Real Decreto-ley 14/2018, de 28 de septiembre)
(BOCG Congreso de los Diputados, Serie A, núm. 30-1, de 26 de octubre de 2018)
► Tramitación parlamentaria

PRESENTACIÓN
En el año 2017, con la aprobación 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→Vease
Dosier nº 16 de la Serie legislativa, se transponía parcialmente a nuestro
ordenamiento el nuevo marco normativo sobre mercados e instrumentos financieros,
basado en la directiva MiFID II.
Tras la aprobación del
Real Decreto-ley 14/2018, de 28 de septiembre, por el
que se modifica el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por
el
Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, se completaba la
transposición de este marco normativo con las siguientes directivas:
La
Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de
mayo de 2014, relativa a los mercados de instrumentos financieros, y por la que
se modifican la Directiva 2002/92/CE y la Directiva 2011/61/UE;
La
Directiva 2016/1034 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de
junio de 2016, por la que se modifica la Directiva 2014/65/UE relativa a los
mercados de instrumentos financieros;
La
Directiva Delegada 2017/593/UE de la Comisión de 7 de abril de 2016
por la que se complementa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y
del Consejo, en lo que respecta a la salvaguarda de los instrumentos financieros
y los fondos pertenecientes a los clientes, las obligaciones en materia de
gobernanza de productos y las normas aplicables a la entrega o percepción de
honorarios, comisiones u otros beneficios monetarios o no monetarios.
Completa este paquete legislativo, el
Reglamento 600/2014/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo a los mercados de
instrumentos financieros (MIFIR), citado en el Proyecto de ley, y que regula la
transparencia pre y post negociación en relación con las autoridades competentes y
los inversores, los requisitos y obligaciones de los proveedores de servicios de
datos, establece la obligación de negociación de derivados en centros de
negociación y ciertas acciones supervisoras.
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Este
Real Decreto-ley fue sometido a debate y votación de totalidad por el
Congreso de los Diputados en su sesión del día 18 de octubre de 2018, en la que se
acordó su convalidación, así como su tramitación como Proyecto de Ley. Asimismo,
la Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión de 23 de octubre de 2018,
acordó su remisión a la Comisión de Economía y Empresa, para su aprobación con
competencia legislativa plena y por el procedimiento de urgencia. Viene
acompañado de la

Memoria del análisis de impacto normativo.

A diferencia del
Real Decreto-ley 21/2017, se ha considerado más oportuno que
este Real Decreto-ley tenga carácter de texto modificativo del texto refundido de la
Ley del Mercado de Valores. →Vease texto comparativo
Además de la legislación citada a lo largo del texto del Real Decreto-ley, recogida
en la sección de DOCUMENTACIÓN ESPAÑOLA , la información se completa
con cinco ESTUDIOS , todos ellos también incluidos en el presente dosier.
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Consejo, en lo que respecta a la salvaguarda de los instrumentos financieros y
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gobernanza de productos y las normas aplicables a la entrega o percepción de
honorarios, comisiones u otros beneficios monetarios o no monetarios
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El deber de información de las entidades financieras y la protección jurídica del
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