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RESPUESTA: 

 

En relación con la información solicitada, se trascribe a continuación la comunicación 

que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha realizado al Gobierno, como 

respuesta a la solicitud del expediente que formula Su Señoría: 

 

La solicitud no puede ser atendida, principalmente, por la propia normativa del 

Mercado de Valores. 

 

En efecto, el art. 248 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, prevé que las informaciones o 
datos confidenciales que la Comisión Nacional del Mercado de Valores u otras autoridades 

competentes hayan recibido en el ejercicio de sus funciones relacionadas con la supervisión e 

inspección previstas en esa u otras leyes no pueden ser divulgados a ninguna persona o autoridad. 

Las únicas excepciones que contempla la obligación de secreto son las del apartado 4 del mismo 

artículo, que, en lo que se refiere a las Cortes Generales, restringen la excepción, en su letra h) a 

informaciones requeridas por una Comisión Parlamentaria de Investigación en los términos 

establecidos en su normativa específica. En el citado supuesto no se encontraría la solicitud de 

informe realizada por un Diputado, al amparo del art. 7 del Reglamento del  Congreso. Por otro 

lado, incluso en el caso de ser exigido por una Comisión de Investigación, el acceso a la 

información debería realizarse garantizando su reserva por la vía prevista en el art. 248.2 LMV.  

 

Debe recordarse que el deber de reserva o secreto profesional vino impuesto a la 

CNMV por el art. 54 de la Directiva MIFID I (Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros, por la 

que se modifican las Directivas 85/611/CEE y 93/6/CEE del Consejo y la Directiva 2000/12/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga la Directiva 93/22/CEE del Consejo). En la 

actualidad se recoge también en  la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 15 de mayo de 2014, relativa a los mercados de instrumentos financieros, que hoy constituye 

el marco jurídico en que se ubica el artículo 248.1 TRLMV. Su Considerando 153   lo expresa 

del siguiente modo: 

 



  

 

 

 

   

 

 

«(153) Es preciso reforzar las disposiciones sobre el intercambio de información entre 

autoridades competentes nacionales y consolidar los deberes de asistencia y cooperación que se 

deben entre sí. Debido al aumento de la actividad transfronteriza, las autoridades competentes 

deben facilitarse mutuamente la información pertinente para el ejercicio de sus funciones, para 

asegurar así el efectivo cumplimiento de la presente Directiva, incluso en situaciones en las que 

las infracciones o presuntas infracciones pueden interesar a las autoridades de dos o más Estados 

miembros. En este intercambio de información es necesario observar el más estricto secreto 

profesional para asegurar la buena transmisión de esa información y la protección de los derechos 

de los interesados. [...].» 

 

De ahí que el artículo 76 de la misma, titulado "Secreto profesional", establezca que:  

 

"1. Los Estados miembros se asegurarán de que las autoridades competentes, todas 

aquellas personas que estén o hayan estado al servicio de las autoridades competentes o de las 
entidades en que se hayan delegado tareas de conformidad con el artículo 67, apartado 2, así 

como los auditores y expertos que actúen en nombre de dichas autoridades, estén sujetos al 

secreto profesional. No divulgarán ninguna información confidencial que puedan recibir en el 

ejercicio de sus funciones, salvo en forma genérica o colectiva tal que impida la identificación 

concreta de empresas de servicios de inversión, organismos rectores del mercado, mercados 

regulados» o cualquier otra persona, sin perjuicio de los requisitos contemplados por el 

Derecho penal o fiscal nacional o por las demás disposiciones de la presente Directiva o del 

Reglamento (UE) no 600/2014. Los Estados miembros se asegurarán de que las autoridades 

competentes, todas aquellas personas que estén o hayan estado al servicio de las autoridades 

competentes o de las entidades en que se hayan delegado tareas de conformidad con el artículo 

67, apartado 2, así como los auditores y expertos que actúen en nombre de dichas autoridades, 

estén sujetos al secreto profesional. No divulgarán ninguna información confidencial que puedan 

recibir en el ejercicio de sus funciones, salvo en forma genérica o colectiva tal que impida la 

identificación concreta de empresas de servicios de inversión, organismos rectores del mercado, 
mercados regulados o cualquier otra persona, sin perjuicio de los requisitos contemplados por el 

Derecho penal o fiscal nacional o por las demás disposiciones de la presente Directiva o del 

Reglamento (UE) no 600/2014." 

 

Respecto al mismo, el TJUE en Sentencia de 12 de noviembre de 2014, (Asunto C-

140/13, Altmann) interpretó el precepto prácticamente idéntico de la anterior Directiva 2004/39 

(artículo 54) como una regla general que sólo admite las excepciones expresamente tasadas en la 

norma.  

 

 
 
 

 

 
 

Madrid, 18 de diciembre de 2018 


