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Disposición Breve referencia 

 

Real Decreto 62/2018, de 9 de febrero, por el que se 

modifica el Reglamento sobre la instrumentación de los 

compromisos por pensiones de las empresas con los 

trabajadores y beneficiarios, aprobado por el Real 

Decreto 1588/1999, de 15 de octubre, y el Reglamento 

de planes y fondos de pensiones, aprobado por el Real 

Decreto 304/2004, de 20 de febrero 

 

Mediante este Real Decreto se modifica el Reglamento 

de Planes y Fondos de Pensiones, para incluir un nuevo 

supuesto de liquidez (disposición anticipada de los 

derechos consolidados del partícipe de un plan de 

pensiones correspondientes a aportaciones realizadas 

con, al menos, diez años de antigüedad). Asimismo, se 

revisan a la baja las comisiones máximas de gestión en 
función de la política de inversión del fondo.  

Directiva (UE) 2018/411, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 14 de marzo de 2018, por la que se modifica 

la Directiva (UE) 2016/97, sobre distribución de 

seguros, en lo que respecta a la fecha de aplicación de 
las medidas de transposición de los Estados miembros  

La modificación tiene por objeto que la transposición de 

la Directiva 2016/97 se lleve a cabo por los Estados 

miembros el 1 de julio de 2018 a más tardar, y que tales 

disposiciones se apliquen a partir del 1 de octubre de 
2018 a más tardar. 

Circular 1/2018, de 12 de marzo, de la Comisión 

Nacional del Mercado de Valores, sobre advertencias 
relativas a instrumentos financieros  

Esta Circular se dicta para requerir que en la 

información que se entregue a los clientes minoristas 

con carácter previo a la adquisición de un instrumento 

financiero se incluyan determinadas advertencias 
relativas al instrumento.  

 

Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 

1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en 
relación a la ocupación ilegal de viviendas 

 

Esta Ley trata de articular mecanismos ágiles en la vía 

civil que permitan la defensa de los derechos de titulares 

legítimos que se ven privados ilegalmente y sin su 

consentimiento de la posesión de su vivienda, cuando se 

trate de personas físicas, entidades sin ánimo de lucro 

con derecho a poseerla o entidades públicas propietarias 
o poseedoras legítimas de vivienda social.  

Circular 2/2018, de 12 de junio, de la Comisión 

Nacional del Mercado de Valores, por la que se 

modifica la Circular 5/2013, de 12 de junio, que 

establece los modelos de informe anual de gobierno 

corporativo de las sociedades anónimas cotizadas, de las 

cajas de ahorros y de otras entidades que emitan valores 

admitidos a negociación en mercados oficiales de 

valores, y la Circular 4/2013, de 12 de junio, que 

establece los modelos de informe anual de 

remuneraciones de los consejeros de sociedades 

anónimas cotizadas y de los miembros del consejo de 

administración y de la comisión de control de las cajas 

de ahorros que emitan valores admitidos a negociación 
en mercados oficiales de valores 

 

 

Elimina el carácter obligatorio de los formatos 

contenidos en los documentos electrónicos normalizados 

de los informes de gobierno corporativo y sobre 

remuneraciones de los consejeros, y actualiza el 
contenido de ambos informes. 

 

Circular 3/2018, de 28 de junio, de la Comisión 

Nacional del Mercado de Valores, sobre información 

periódica de los emisores con valores admitidos a 

negociación en mercados regulados relativa a los 

informes financieros semestrales, las declaraciones 

intermedias de gestión y, en su caso, los informes 
financieros trimestrales 

El objetivo de la Circular es, en lo primordial, adaptar el 

contenido de los modelos de los informes financieros 

semestrales, individuales y consolidados, así como las 

declaraciones intermedias de gestión y, en su caso, los 
informes financieros trimestrales.  

Real Decreto-ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas 

urgentes para la adaptación del Derecho español a la 

normativa de la Unión Europea en materia de protección 

de datos 

El objeto de este Real Decreto-ley es adecuar el 

ordenamiento español al Reglamento (UE) 2016/679, 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 

2016, relativo a la protección de las personas físicas en 

lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a 
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la libre circulación de estos datos y por el que se deroga 

la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de 

Protección de Datos), en aquellos aspectos concretos 

que, sin rango orgánico, no admiten demora. 

 

Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de 

transposición de directivas en materia de protección de 

los compromisos por pensiones con los trabajadores, 

prevención del blanqueo de capitales y requisitos de 

entrada y residencia de nacionales de países terceros y 

por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas 

Transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva 

2014/50, relativa a los requisitos mínimos para reforzar 

la movilidad de los trabajadores entre Estados miembros 

mediante la mejora de la adquisición y el mantenimiento 

de los derechos complementarios de pensión, 

extendiendo la aplicación de dichos derechos a la 

movilidad nacional. Por otra parte, este Real Decreto-ley 

refuerza los mecanismos y sistemas de garantía del 

cumplimiento de la normativa en materia de prevención 

del blanqueo de capitales y la financiación del 
terrorismo. 

 

Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, de 
seguridad de las redes y sistemas de información 

Este Real Decreto-ley tiene por objeto regular la 

seguridad de las redes y sistemas de información 

utilizados para la provisión de los servicios esenciales y 

de los servicios digitales, y establecer un sistema de 
notificación de incidentes.  

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 

Con el Real Decreto-ley 14/2018 se completa la 

transposición de aquellas disposiciones de la Directiva 

MiFID 2 que deben ser objeto de transposición en una 
norma de rango legal. 

 

 

Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre, por el que 

se modifica el Texto refundido de la Ley del Impuesto 

sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre 

 

Se modifica el art. 29 del Texto refundido de la Ley del 

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 

Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto 

legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, para determinar 

que, en las escrituras de préstamo con garantía 

hipotecaria, será sujeto pasivo del Impuesto de Actos 

Jurídicos Documentados el prestamista. El apartado IV 

del preámbulo del Real Decreto-ley señala que “la 

modificación normativa se aplicará a aquellos hechos 

imponibles que se devenguen en adelante, es decir, a las 

escrituras públicas que se formalicen a partir de la 

entrada en vigor de la norma” (el 10 de noviembre de 
2018). 

 

Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de 

servicios de pago y otras medidas urgentes en materia 
financiera 

 

Por medio de este Real Decreto-ley se transpone la 

Directiva 2015/2366, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 25 de noviembre de 2015, sobre servicios de 

pago en el mercado interior. El Real Decreto-ley incide, 

adicionalmente, en diversas disposiciones normativas 
del marco regulador del sistema financiero español. 

Directiva (UE) 2018/1673, del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativa a la 

lucha contra el blanqueo de capitales mediante el 
Derecho penal 

 

El objetivo de la presente Directiva es someter el 

blanqueo de capitales en todos los Estados miembros a 

sanciones penales efectivas, proporcionadas y 

disuasorias. La fecha tope de transposición es el 3 de 
diciembre de 2020. 

 

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 

de Datos Personales y garantía de los derechos digitales 

Esta Ley Orgánica tiene por objeto: a) Adaptar el 

ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 

2016/679; b) Garantizar los derechos digitales de la 

ciudadanía conforme al mandato establecido en el 
artículo 18.4 de la Constitución. 
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Real Decreto-ley 22/2018, de 14 de diciembre, por el 
que se establecen herramientas macroprudenciales 

 

Este Real Decreto-ley atribuye herramientas 

macroprudenciales al Banco de España, a la CNMV y a 
la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. 

Estas herramientas se definen como “aquellas destinadas 

a prevenir riesgos sistémicos y a procurar una 

contribución sostenible del sistema financiero al 

crecimiento económico”. Se entenderá por riesgo 

sistémico “aquel que pueda generar una perturbación en 

los mercados de servicios financieros con impacto 

potencial negativo sobre la economía real”. 

Hasta la creación de la autoridad macroprudencial, las 

comunicaciones referidas se realizarán al Comité de 

Estabilidad Financiera. 

Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica 

el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de 

Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 

20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de 
información no financiera y diversidad 

Esta Ley sirve de transposición de la Directiva 

2014/95/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

22 de octubre de 2014, sobre divulgación de 

información no financiera e información sobre 

diversidad por parte de determinadas grandes empresas 

y determinados grupos. Deroga tácitamente el Real 

Decreto-ley 18/2017, de 24 de noviembre. 
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