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L

os principales hitos normativos del período de
referencia, en el que la presión regulatoria
sigue siendo intensa, son los que se enumeran
a continuación:

6. Reglamento (UE) 2015/847, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015,
relativo a la información que acompaña a las
transferencias de fondos y por el que se deroga el
Reglamento (CE) 1781/2006. El presente
Reglamento europeo establece normas sobre la
información que debe acompañar a las
transferencias de fondos, en cualquier moneda, en
lo referente a los ordenantes y beneficiarios de las
mismas, a efectos de la prevención, detección e
investigación del blanqueo de capitales y la
financiación del terrorismo cuando al menos uno
de los prestadores de servicios de pago
participantes en esa transferencia de fondos esté
establecido en la Unión.

1. Reglamento 2015/534, del Banco Central
Europeo, de 17 de marzo de 2015, sobre la
presentación de información financiera con fines
de supervisión que establece los requisitos
aplicables a la presentación de información
financiera con fines de supervisión que las
entidades de crédito supervisadas deben presentar
a las autoridades nacionales competentes y al
Banco Central Europeo.
2. Circular 1/2015, de 24 de marzo, por la que
establece el contenido de la información sobre
tasas de descuento y de intercambio percibidas a
facilitar al Banco de España por los proveedores
de servicios de pago, correspondientes a
operaciones de pago con tarjetas, los datos a
publicar por Banco de España y los proveedores
en sus sitios web, así como los primeros estados a
declarar.

7. Real Decreto 421/2015, de 29 de mayo, por el
que se regulan los modelos de estatutos-tipo y de
escritura pública estandarizados de las sociedades
de responsabilidad limitada, se aprueba modelo
de estatutos-tipo, se regula la Agenda Electrónica
Notarial y la Bolsa de denominaciones sociales
con reserva, por el que se desarrollan algunas
previsiones de la Ley 14/2013, de 27 de
septiembre, de apoyo a los emprendedores y su
internacionalización.

3. Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la
financiación empresarial, que regula, entre otros
aspectos el conocido como “crowdfunding”, bajo
la supervisión de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores y el Banco de España.

8. Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio, de
modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22
de septiembre, de financiación de las
Comunidades Autónomas y de la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En
virtud de esta norma se modifica la LOFCA para
garantizar la adecuada financiación de los
servicios sociales, especialmente por las
Entidades Locales y las Comunidades
Autónomas, y se refuerzan las medidas
automáticas de prevención y corrección recogidas
en la Ley Orgánica 2/2012.

4. Real Decreto 358/2015, de 8 de mayo, por el que
se modifica el Real Decreto 217/2008, de 15 de
febrero, sobre el régimen jurídico de las empresas
de servicios de inversión y de las demás entidades
que prestan servicios de inversión y por el que se
modifica parcialmente el Reglamento de la Ley
35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de
Inversión Colectiva, aprobado por el Real
Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre.

9. Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y
resolución de entidades de crédito y empresas de
servicios de inversión. Esta Ley tiene por objeto
regular los procesos de actuación temprana y
resolución de entidades de crédito y empresas de
servicios de inversión establecidas en España, así
como establecer el régimen jurídico del FROB
como autoridad de resolución ejecutiva y su
marco general de actuación, con la finalidad de
proteger la estabilidad del sistema financiero
minimizando el uso de recursos públicos.

5. Directiva (UE) 2015/849, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015,
relativa a la prevención de la utilización del
sistema financiero para el blanqueo de capitales o
la financiación del terrorismo. Esta Directiva
tiene por objeto la prevención de la utilización del
sistema financiero de la Unión para el blanqueo
de capitales y para la financiación del terrorismo,
actualizando el vigente marco normativo.
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10. Circular 2/2015, de 23 de junio, de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, por la que se
modifica la Circular 3/1999, de 22 de septiembre,
sobre transparencia de las operaciones en los
mercados oficiales de valores. Esta modificación
tiene por objeto suprimir la obligación fijada en la
Circular 3/1999, de 22 de septiembre, que
establece que las Bolsas de Valores deben
difundir la información sobre la identidad del
miembro comprador y vendedor en las
operaciones ejecutadas en el SIBE a lo largo de la
sesión y en las operaciones bursátiles especiales
efectuadas al amparo del Real Decreto
1416/1991, de 27 de diciembre.

cuentas, tanto obligatoria como voluntaria,
mediante el establecimiento de las condiciones y
los requisitos de necesaria observancia para su
ejercicio, así como la regulación del sistema de
supervisión pública y los mecanismos de
cooperación internacional en relación con dicha
actividad. Se entenderá por auditoría de cuentas
la actividad consistente en la revisión y
verificación de las cuentas anuales, así como de
otros estados financieros o documentos contables,
elaborados con arreglo al marco normativo de
información financiera que resulte de aplicación,
siempre que dicha actividad tenga por objeto la
emisión de un informe sobre la fiabilidad de
dichos documentos que pueda tener efectos frente
a terceros.

11. Circular 3/2015, de 23 de junio, de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, sobre
especificaciones técnicas y jurídicas e
información que deben contener las páginas web
de las sociedades anónimas cotizadas y las cajas
de ahorros que emitan valores admitidos a
negociación en mercados secundarios oficiales de
valores. El objeto de la Circular es determinar las
especificaciones técnicas y jurídicas, y la
información que deben contener las páginas web
de las sociedades anónimas cotizadas y de las
cajas de ahorros que hayan emitido valores
admitidos a negociación en mercados secundarios
oficiales de valores.

16. Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del
Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad
Social. La presente ley se inserta en el conjunto
de medidas adoptadas por el Gobierno para la
racionalización, simplificación y modernización
de las Administraciones Públicas.
La ley
establece un modelo de Inspección basado en una
serie de principios ordenadores comunes, entre
los que cabe destacar la búsqueda de la calidad y
la eficiencia en la prestación del servicio a los
ciudadanos, la concepción única e integral de
Sistema y el principio de unidad de función y
actuación inspectora. Al mismo tiempo, se avanza
en la participación de todas las Administraciones
Públicas titulares de las competencias por razón
de la materia objeto de la actividad inspectora,
respetando con ello el sistema constitucional de
distribución de competencias.

12. Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma de la
Ley Hipotecaria aprobada por Decreto de 8 de
febrero de 1946 y del texto refundido de la Ley
de Catastro Inmobiliario, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo.

17. Circular 3/2015, de 29 de julio, del Banco de
España, por la que se modifican la Circular
1/2013, de 24 de mayo, sobre la Central de
Información de Riesgos; y la Circular 5/2014, de
28 de noviembre, por la que se modifican la
Circulares 4/2004, de 22 de diciembre, sobre
normas de información financiera pública y
reservada, y modelos de estados financieros, la
Circular 1/2010, de 27 de enero, sobre
estadísticas de los tipos de interés que se aplican
a los depósitos y a los créditos frente a los
hogares y las sociedades no financieras, y
Circular 1/2013, de 24 de mayo, sobre la Central
de Información de Riesgos.

13. Real Decreto-ley 9/2015, de 10 de julio, de
medidas urgentes para reducir la carga tributaria
soportada por los contribuyentes del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y otras
medidas de carácter económico. Se adelanta en
seis meses, en función del buen comportamiento
económico, la aplicación de algunas de las
medidas contempladas en la reforma tributaria de
2014, con entrada en vigor para enero de 2016.
14. Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación,
supervisión y solvencia de las entidades
aseguradoras y reaseguradoras. Esta Ley tiene por
objeto la regulación y supervisión de la actividad
aseguradora
y
reaseguradora
privada
comprendiendo las condiciones de acceso y
ejercicio y el régimen de solvencia, saneamiento
y liquidación de las entidades aseguradoras y
reaseguradoras, con la finalidad principal de
proteger los derechos de los tomadores,
asegurados y beneficiarios, así como de promover
la transparencia y el desarrollo adecuado de la
actividad aseguradora.

18. Circular 4/2015, de 29 de julio, del Banco de
España, por la que se modifican la Circular
4/2004, de 22 de diciembre, a entidades de
crédito, sobre normas de información financiera
pública y reservada y modelos de estados
financieros, la Circular 1/2013, de 24 de mayo,
sobre la Central de Información de Riesgos, y la
Circular 5/2012, de 27 de junio, a entidades de
crédito y proveedores de servicios de pago, sobre
transparencia de los servicios bancarios y
responsabilidad en la concesión de préstamos.

15. Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de
Cuentas. Se regula la actividad de auditoría de
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21. Circular 5/2015, de 30 de septiembre, del
Banco de España, por la que se desarrollan las
especificidades contables de la Sociedad de
Gestión de Activos Procedentes de la
Reestructuración Bancaria, S. A. Los activos
recibidos por la Sareb permanecerán clasificados
en alguna de las cinco categorías en que lo fueron
inicialmente a la fecha del traspaso, según el
artículo 48 del Real Decreto 1559/2012. Cada una
de estas cinco categorías recibe la denominación
de “unidad de activos”. La Sareb deberá evaluar,
al cierre de cada ejercicio, o cada vez que la
entidad deba proporcionar información pública
sobre su situación financiera referida a otra fecha,
la necesidad de efectuar correcciones valorativas
por deterioro de valor de cada una de las
“unidades de activos”, conforme al procedimiento
y criterios de la Circular.

19. Ley Orgánica 10/2015, de 10 de septiembre,
por la que se regula el acceso y publicidad de
determinada información contenida en las
sentencias dictadas en materia de fraude fiscal.
Reconoce el carácter público del acceso al fallo
de las sentencias condenatorias firmes en
materias especialmente relevantes para el control
fiscal, estableciendo que se efectuará mediante la
publicación, a través del Boletín Oficial del
Estado, de un extracto del fallo condenatorio que
contenga únicamente los datos que permitan la
identificación del proceso, del condenado y del
responsable civil, el delito por el que lo haya
sido, así como la pena y la cuantía de la
responsabilidad civil impuesta.
20. Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de
modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria. Esta norma sigue
el principio de adaptación continua de la norma
tributaria a la evolución de la sociedad y, muy
particularmente, a los mecanismos de diversa
índole que conforman las relaciones jurídicas y
económicas entre los ciudadanos.
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