
La CNMV trabaja ya en el 
nuevo régimen sancionador
NORMATIVA/ El presidente en funciones del organismo, Juan Manuel Santos-Suárez, 
alerta de un mayor proteccionismo y de trabas en la integración del mercado.

R. M. Madrid 

La Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (CNMV) 
está trabajando ya en la arti-
culación de un nuevo régi-
men sancionador, que previ-
siblemente endurecerá el ac-
tual, con el fin de adaptar la 
normativa comunitaria. El 
nuevo cuerpo normativo “es-
tructurará de manera más 
ajustada los tipos de infracto-
res existentes en la actuali-
dad”, declaró ayer el presi-
dente en funciones del orga-
nismo, Juan Manuel Santos-
Suárez, en la presentación de 
la novena Edición del Obser-
vatorio sobre la reforma de los 
mercados financieros (2016) 
por la Fundación de Estudios 
Financieros.  

El cuerpo legislativo que 
desarrolla la CNMV es el rela-
cionado con la Directiva y el 
Reglamento de Abuso de 
Mercado; el Reglamento so-

prevén, entre otros aspectos, 
penas máximas de cuatro 
años de cárcel para las perso-
nas que realicen operaciones 
con información privilegiada 
y dos para los que la difundan 
de forma ilícita.  

Santos-Suárez describió la 
situación actual como “deter-
minante” en el proceso “in-
tenso” de integración finan-
ciera europea e internacional. 
Además, alertó del aumento 
del proteccionismo y de que 
la elección de Trump pueda 
suponer un “paso atrás” en la 
integración del mercado. “El 
futuro de nuestros mercados 
pasa, necesariamente, por 
avanzar en su integración con 
el resto de la UE”, aseguró. 

Respecto a la regulación, ha 
pedido hacer un “serio análi-
sis” sobre si ha habido un ex-
ceso de normas tras la crisis, 
aunque evitó calificar la situa-
ción de “hiperregulación”.

bre la mejora de la liquidación 
de valores en la UE y los depo-
sitarios centrales de valores, 
así como la Directiva y Regla-
mento relativo a los mercados 
de instrumentos financieros 

(MiFid II y MiFir). Su aplica-
ción “supondrá un desafío pa-
ra los participantes de nues-
tros mercados “, aseguró.  

La Directiva y el Reglamen-
to sobre abuso del mercado 

Juan Manuel Santos-Suárez.
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Juan Manuel Santos-Suárez 

reconoció que seguirá en 

la CNMV como consejero, 

tras recordar que su labor 

al frente del organismo 

es “totalmente interina”. 

Admitió que el Gobierno 

no le ha transmitido “nada” 

al respecto, al tiempo que 

desconoce las fechas de 

posibles cambios. Sobre si 

le gustaría mantenerse, 

dijo que “a todo el mundo 

le gustaría, es un puesto 

precioso”. 

Un puesto 
“precioso”
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