
Regulatory Outlook 2020 
Análisis de las iniciativas regulatorias de 2019 y 
principales impactos de cara al periodo 2020-2022



Informe regulatorio 2019 y principales impactos previstos en 2020-2022Deloitte Legal 2
Informe regulatorio 2019 y principales impactos previstos en 2020 2

Presentación

Regulatory Outlook 

Deloitte Legal ha elaborado el siguiente informe con el objeto de poner a disposición 

de los Directores Generales, Directores de las Asesorías Jurídicas y de Cumplimiento 

Normativo,  un documento de apoyo que les permita conocer y ordenar las exigencias 

regulatorias presentes y futuras.

El informe introduce una visión global del número de iniciativas regulatorias emitidas 

por los diferentes reguladores españoles y europeos durante el año 2019 y, un detalle 

de las novedades más relevantes en las diferentes áreas desarrolladas por el equipo 

de Regulatorio y Cumplimiento de Deloitte Legal.  Adicionalmente, este documento 

incluye un mapa de calor al objeto de tener una visión preventiva de las exigencias 

regulatorias actuales.

Los datos incluidos en este informe se encuentran desarrollados en la plataforma de 

Deloitte Legal Regulatory Space®
.

Esperamos que este informe regulatorio sea de gran utilidad para usted.

Sin otro particular,

Deloitte Legal
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A continuación, presentamos el análisis realizado sobre las principales normas e iniciativas regulatorias emitidas por los distintos organismos 

reguladores y órganos legislativos tanto nacionales como europeos durante este año 2019, las cuales, en computo global, superan las 900 iniciativas.

Como puede observarse, las iniciativas europeas ascienden al 75% del total emitidas en 2019, lo que deja un 25% a las iniciativas de orden nacional. 

Por otro lado, y en relación a los ámbitos sobre los que se emite normativa, es el sector de inversiones y bancario el que ha sido destinatario de la 

mayor parte de iniciativas legales y regulatorias de 2019.

ORIGEN DE LA INICIATIVA ÁMBITO REGULATORIO DE LAS INICIATIVAS

INVERSIONES

34%

BANCARIO SEGUROS Y FP

34% 22%

PROTECCIÓN DE DATOS

4%

BLANQUEO DE CAPITALES Y PENAL OTROS (SOCIETARIO Y DIGITAL)

4% 2%

75% EU

25% NACIONAL

01 Volumetría de normas

• Normas publicadas en 2019

• Normas EU vs Nacionales

• Normas por ámbito/materia

02 Iniciativas más relevantes en 2019

03 Mapa de calor 

04 Contactos 

Volumetría de iniciativas regulatorias

Regulatory Outlook 
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Iniciativas más relevantes durante 2019

Regulatory Outlook 
REGULATORIO BANCARIO Y MERCADO DE CAPITALES

05 NORMAS DE CONDUCTA Y PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

• Reglamento UE) 2019/876 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2019 por el que se modifica el Reglamento (UE) 575/2013 en lo que se refiere a la ratio de 
apalancamiento, la ratio de financiación estable neta, los requisitos de fondos propios y pasivos admisibles, el riesgo de crédito de contraparte, el riesgo de mercado, las 
exposiciones a entidades de contrapartida central, las exposiciones a organismos de inversión colectiva, las grandes exposiciones y los requisitos de presentación y divulgación de 
información, y el Reglamento (UE) 648/2012 (CRR2).

• Directiva (EU) 2019/878 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2019 por la que se modifica la Directiva 2013/36/UE en lo que respecta a los entes exentos, las 
sociedades financieras de cartera, las sociedades financieras mixtas de cartera, las remuneraciones, las medidas y las facultades de supervisión y las medidas de conservación del 
capital (CRD V).

• Directiva (UE) 2019/879 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2019 por la que se modifica la Directiva 2014/59/UE en relación con la capacidad de absorción 
de pérdidas y de recapitalización de las entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, así como la Directiva 98/26/CE (BRRD2).

02 MIFID II / PRIIPS

• Reglamento Delegado (UE) 2019/1866 de la Comisión, de 3 de julio de 2019 por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2017/653 para ajustar la disposición transitoria 
aplicable a los productores de productos de inversión minorista empaquetados y productos de inversión basados en seguros que ofrecen participaciones en fondos a los que se 
refiere el artículo 32 del Reglamento (UE) 1286/2014 como opciones de inversión subyacentes al período de exención prolongado establecido en dicho artículo.

03 SERVICIOS DE PAGO / PSD2

• Real Decreto 736/2019, de 20 de diciembre, de régimen jurídico de los servicios de pago y de las entidades de pago y por el que se modifican el Real Decreto 778/2012, de 4 de 
mayo, de régimen jurídico de las entidades de dinero electrónico, y el Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio, de 
ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito.

• Orden ECE/1263/2019, de 26 de diciembre, sobre transparencia de las condiciones y requisitos de información aplicables a los servicios de pago y por la que se modifica la 
Orden ECO/734/2004, de 11 de marzo, sobre los departamentos y servicios de atención al cliente y el defensor del cliente de las entidades financieras, y la Orden 
EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios.

04 CLOUD COMPUTING E INSURTECH

• Directrices de EBA sobre externalización (outsourcing) para marcos de gobernanza en las instituciones financieras.

01 CRÉDITO INMOBILIARIO

• Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario.

• Real Decreto 309/2019, de 26 de abril, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 5/2019, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario y se adoptan otras medidas en 
materia financiera.

• Orden ECE/482/2019, de 26 de abril, por la que se modifican la Orden EHA/1718/2010, de regulación y control de la publicidad de los servicios y productos bancarios, y la Orden 
EHA/2899/2011, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios.

01 Volumetría de normas

• Normas publicadas en 2019

• Normas EU vs Nacionales

• Normas por ámbito/materia

02 Iniciativas más relevantes en 2019

03 Mapa de calor 

04 Contactos 
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Iniciativas más relevantes durante 2019

Regulatory Outlook 
REGULATORIO SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES

05 NORMAS DE CONDUCTA Y PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

• Guía Técnica 2/2019 de la DGSFP, relativa a los seguros de protección de operaciones de pago no autorizadas.

• Memorandum de EIOPA por el que se acuerda un marco de entendimiento con el Banco de Inglaterra y la Autoridad de Conducta Financiera respecto al Brexit..

02 SOLVENCIA II

• Reglamento Delegado (UE) 2019/981 de la Comisión de 8 de marzo de 2019 por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2015/35 por el que se completa la Directiva 
2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II).

• Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2102 de la Comisión de 27 de noviembre de 2019 por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2452 en lo que respecta a la 
divulgación de información utilizada en el cálculo del ajuste destinado a tener en cuenta la capacidad de absorción de pérdidas de los impuestos diferidos.

• Dictamen de EIOPA sobre sostenibilidad en el marco de  Solvencia II.

• Informe de asesoramiento técnico de EIOPA sobre la integración de riesgos y factores de sostenibilidad en los actos delegados bajo Solvencia II e IDD.

• Documento de consulta de EIOPA sobre las propuestas para la revisión de Solvencia II 2020.

• Documento de consulta de EIOPA sobre el proyecto de dictamen relativo a la supervisión de los principios de remuneración en el sector de los seguros y reaseguros.

• Informe de conclusiones de EIOPA solicitando mejoras en la evaluación de la idoneidad de consejeros y accionistas de las aseguradoras.

03 PENSIONES

• Reglamento (UE) 2019/1238 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2019 relativo a un producto paneuropeo de pensiones individuales (PEPP).

• Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de abril de 2019, sobre el tratamiento fiscal de los productos de pensiones individuales, incluido el producto paneuropeo de pensiones 
individuales. 

04 CLOUD COMPUTING E INSURTECH

• Informe de EIOPA sobre el análisis de grandes datos en los seguros de automóviles y de salud.

01 DISTRIBUCIÓN DE SEGUROS

• Reglamento Delegado (UE) 2019/1935 por el que se modifica la Directiva (UE) 2016/97 en lo que respecta a las normas técnicas de regulación por las que se adaptan los 
importes básicos en euros relativos al seguro de responsabilidad civil profesional y a la capacidad financiera de los intermediarios de seguros y reaseguros.

• Reglamento delegado de la Comisión por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/2359 en lo que se refiere a la integración de las consideraciones y preferencias 
medioambientales, sociales y de gobernanza en el asesoramiento sobre inversiones para productos de inversión basados en seguros.

01 Volumetría de normas

• Normas publicadas en 2019

• Normas EU vs Nacionales

• Normas por ámbito/materia

02 Iniciativas más relevantes en 2019

03 Mapa de calor 

04 Contactos 
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Iniciativas más relevantes durante 2019

Regulatory Outlook 
RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA JURÍDICA, 
PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

02 PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

• Directiva (UE) 2019/1153 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, por la que se establecen normas destinadas a facilitar el uso de información financiera y 
de otro tipo para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales y por la que se deroga la Decisión 2000/642/JAI del Consejo.

• Reglamento Delegado 2019/758 por el que se completa la Directiva 2015/849 en lo que respecta a reglas técnicas de regulación sobre las medidas mínimas y adicionales que 
han de adoptar las entidades de crédito y financieras para atenuar el riesgo de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo en determinados terceros países.

01 RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA

• Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho 
de la Unión.

• Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para transponer Directivas de la Unión Europea en 
los ámbitos financiero y de terrorismo, y abordar cuestiones de índole internacional.

01 Volumetría de normas

• Normas publicadas en 2019

• Normas EU vs Nacionales

• Normas por ámbito/materia

02 Iniciativas más relevantes en 2019

03 Mapa de calor 

04 Contactos 
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Iniciativas más relevantes durante 2019

Regulatory Outlook 
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARACTER PERSONAL, 

PROTECCIÓN ELECTRONICA Y PROPIEDAD INTELECTUAL

02 PROTECCIÓN DE DATOS

• Directrices del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre los conceptos de responsable del tratamiento, encargado del tratamiento y control conjunto con arreglo al 
Reglamento (UE) 2018/1725.

• Listado de tratamientos de datos personales de la Agencia Española de Protección de Datos en los que es obligatoria la realización de una evaluación de impacto.

• Directrices 1/2018 del Comité Europeo de Protección de Datos sobre certificación e identificación de los criterios de certificación de conformidad con los artículos 42 y 43 del 
Reglamento General de Protección de Datos.

• Directrices 3/2018 del Comité Europeo de Protección de Datos sobre la aplicación territorial del Reglamento General de Protección de Datos.

• Directrices 1/2019 del Comité Europeo de Protección de Datos sobre los códigos de conducta y los órganos de supervisión con arreglo al Reglamento 2016/679.

• Consulta del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre las Directrices 3/2019 sobre el tratamiento de datos personales a través de dispositivos de vídeo.

• Directiva (UE) 2019/1151 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 en lo que respecta a la utilización de 
herramientas y procesos digitales en el ámbito del Derecho de Sociedades.

03 CIBERSEGURIDAD

• Guía nacional de notificación y gestión de Ciber incidentes emitida por el Consejo Nacional de Ciberseguridad. 

04 BREXIT

• Nota informativa sobre transferencias de datos en virtud del Reglamento General de protección de datos en caso de Brexit sin acuerdo.

01 PRIVACIDAD ELECTRÓNICA

• Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al respeto de la vida privada y a la protección de los datos personales en el sector de las 
comunicaciones electrónicas “Reglamento e-privacy”.

• Guía de la Agencia Española de Protección de Datos sobre el uso de las cookies

01 Volumetría de normas

• Normas publicadas en 2019

• Normas EU vs Nacionales

• Normas por ámbito/materia

02 Iniciativas más relevantes en 2019

03 Mapa de calor 

04 Contactos 

05 NORMAS DE CONDUCTA Y PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

• Anteproyecto de Ley para la transformación digital del sistema financiero
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Iniciativas más relevantes durante 2019

Regulatory Outlook 
ADMINISTRATIVO Y OTROS SECTORES REGULADOS NO

FINANCIEROS

02 TELECOMUNICACIONES

• Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del
sector público y telecomunicaciones.

• Orden ECE/529/2019, de 26 de abril por la que se pone en funcionamiento el Punto de Información Único establecido en el Real Decreto 330/2016, de 9 de septiembre, relativo a
medidas para reducir el coste de despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad.

• Real Decreto 391/2019, de 21 de junio, por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre y se regulan determinados aspectos para la liberación del
segundo dividendo digital.

01 ENERGÍA

• Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

• Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica.

• Orden TEC/1258/2019, de 20 de diciembre, por la que se establecen diversos costes regulados del sistema eléctrico para el ejercicio 2020 y se prorrogan los peajes de acceso de
energía eléctrica a partir del 1 de enero de 2020.

• Directiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se modifica
la Directiva 2012/27/UE.

• Directiva (UE) 2018/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 2018, por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética.

• Reglamento (UE) 2019/943 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de junio de 2019 relativo al mercado interior de la electricidad.

01 Volumetría de normas

• Normas publicadas en 2019

• Normas EU vs Nacionales

• Normas por ámbito/materia

02 Iniciativas más relevantes en 2019

03 Mapa de calor 

04 Contactos 

03 CONTRATACIÓN PÚBLICA

• Real Decreto-ley 3/2019, de 8 de febrero, de medidas urgentes en el ámbito de la Ciencia, la Tecnología, la Innovación y la Universidad. 

• Orden HAC/1272/2019, de 16 de diciembre, por la que se publican los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación del sector público a partir del 1 de 
enero de 2020. 
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Iniciativas más relevantes durante 2019

Regulatory Outlook 
OTRAS INICIATIVAS

02 FINANZAS SOSTENIBLES

• Reglamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de noviembre de 2019 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los 
servicios.

• Reglamento (UE) 2019/2089 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de noviembre de 2019 por el que se modifica el Reglamento (UE) 2016/1011 en lo relativo a los índices 
de referencia de transición climática de la UE, los índices de referencia de la UE armonizados con el Acuerdo de París y la divulgación de información relativa a la sostenibilidad de 
los índices de referencia.

• Aprobación del texto transaccional final sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un sistema de clasificación común para 
fomentar la inversión privada en el crecimiento sostenible y contribuir a una economía neutra desde el punto de vista climático., que proporcionará a las empresas y a los 
inversores un lenguaje común para identificar qué actividades económicas pueden considerarse sostenibles desde el punto de vista medioambiental.

03 SOCIETARIOS

• Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales.

• Directiva (UE) 2019/2121 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de noviembre de 2019 por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 en lo que atañe a las 
transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas.

• Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre Marcos de Reestructuración Preventiva, Exoneración de Deudas e 
Inhabilitaciones y sobre Medidas para Aumentar la Eficiencia de los Procedimientos de Reestructuración, Insolvencia y Exoneración de Deudas, y por la que se modifica la 
Directiva (UE) 2017/1132 (Directiva sobre Reestructuración e Insolvencia

• Anteproyecto de Ley por el que se modifica la Ley de Sociedades de Capital y otras normas financieras para adaptarlas a la Directiva UE 2017 /828 por la que se modifica la 
Directiva 2007/36 sobre fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas

04 INFORMACIÓN NO FINANCIERA

• Informe del Grupo de Expertos de la Comisión Europea sobre la divulgación no financiera de las empresas.

01 RECLAMACIONES Y PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

• Directiva (UE) 2019/2161 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de noviembre de 2019 por la que se modifica la Directiva 93/13/CEE del Consejo y las Directivas 98/6/CE, 
2005/29/CE y 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que atañe a la mejora de la aplicación y la modernización de las normas de protección de los 
consumidores de la Unión.

01 Volumetría de normas

• Normas publicadas en 2019

• Normas EU vs Nacionales

• Normas por ámbito/materia

02 Iniciativas más relevantes en 2019

03 Mapa de calor 

04 Contactos 
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REGULATORIO BANCARIO Y MERCADO DE CAPITALES

1.Entrada en vigor del la disposición final 6º (punto 2a,b) del Real Decreto 736/2019, de
20 de diciembre, de régimen jurídico de los servicios de pago y de las entidades de
pago y por el que se modifican el Real Decreto 778/2012, de 4 de mayo, de régimen
jurídico de las entidades de dinero electrónico, y el Real Decreto 84/2015, de 13 de
febrero, por el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación,
supervisión y solvencia de entidades de crédito.

2.Orden ECE/1263/2019, de 26 de diciembre, sobre transparencia de las condiciones y
requisitos de información aplicables a los servicios de pago y por la que se modifica
la Orden ECO/734/2004, de 11 de marzo, sobre los departamentos y servicios de
atención al cliente y el defensor del cliente de las entidades financieras, y la Orden
EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de
servicios bancarios.

3.Aplicación de la totalidad del Reglamento UE) 2019/876 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 20 de mayo de 2019 por el que se modifica el Reglamento (UE) 575/2013
en lo que se refiere a la ratio de apalancamiento, la ratio de financiación estable neta,
los requisitos de fondos propios y pasivos admisibles, el riesgo de crédito de
contraparte, el riesgo de mercado, las exposiciones a entidades de contrapartida
central, las exposiciones a organismos de inversión colectiva, las grandes
exposiciones y los requisitos de presentación y divulgación de información, y el
Reglamento (UE) 648/2012 (CRR2), con las excepciones numeradas en los apartados
3 y 8.

4.Directiva (EU) 2019/878 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de
2019 por la que se modifica la Directiva 2013/36/UE en lo que respecta a los entes
exentos, las sociedades financieras de cartera, las sociedades financieras mixtas de
cartera, las remuneraciones, las medidas y las facultades de supervisión y las
medidas de conservación del capital (CRD V).

5.Trasposición de la Directiva (UE) 2019/879 del Parlamento Europeo y del Consejo de
20 de mayo de 2019 por la que se modifica la Directiva 2014/59/UE en relación con la
capacidad de absorción de pérdidas y de recapitalización de las entidades de crédito
y empresas de servicios de inversión, así como la Directiva 98/26/CE (BRRD2).

6.Aplicación del Reglamento (UE) 2019/877 del Parlamento Europeo y del Consejo de
20 de mayo de 2019 por el que se modifica el Reglamento (UE) 806/2014 en lo que
se refiere a la capacidad de absorción de pérdidas y de recapitalización para las
entidades de crédito y las empresas de inversión (SRMR II).

7.Consulta de la Comisión Europea sobre cuestiones de estructura del mercado,
internalizadores sistemáticos y requisitos de información para la revisión legislativa
del paquete de MiFID II/ MiFIR.

REGULATORIO SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES

1. Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2102 de la Comisión de 27 de noviembre de
2019 por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2452 en lo que
respecta a la divulgación de información utilizada en el cálculo del ajuste destinado a
tener en cuenta la capacidad de absorción de pérdidas de los impuestos diferidos.

2.Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se
incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea
en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros
privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales.

3.Reglamento Delegado (UE) 2019/981 de la Comisión de 8 de marzo de 2019 por el
que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2015/35 por el que se completa la
Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el acceso a la
actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II).

4.Real Decreto-ley por el que se desarrolla la normativa de distribución de seguros y
reaseguros privados en materia de formación (*)

5.Real Decreto de modificación del Reglamento de planes y fondos de pensiones,
aprobado por Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, y del Reglamento de
instrumentación de los compromisos por pensiones de las empresas con los
trabajadores y beneficiarios

6.Directrices de EIOPA para la externalización a proveedores de servicios en la nube.
7.Directrices de la EIOPA sobre ITC information and communication technology (ICT) (*)
*) No se conoce fecha de entrada en vigor, no obstante se prevé su publicación
durante 2020.

RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA JURÍDICA , PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

1.Transposición de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen
sobre infracciones del Derecho de la Unión.

2.Transposición de la Directiva (UE) 2019/1153 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 20 de junio de 2019, por la que se establecen normas destinadas a facilitar el uso
de información financiera y de otro tipo para la prevención, detección, investigación o
enjuiciamiento de infracciones penales y por la que se deroga la Decisión
2000/642/JAI del Consejo.

3.Transposición de la Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la
prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la
financiación del terrorismo, y por la que se modifican las Directivas 2009/138/CE y
2013/36/UE.
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PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL, PROTECCIÓN ELECTRÓNICA Y PROPIEDAD

INTELECTUAL

1.Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al respeto
de la vida privada y a la protección de los datos personales en el sector de las
comunicaciones electrónicas y por el que se deroga la Directiva 2002/58/CE
“Reglamento e-privacy” (*)

2. Proyecto de ley de seguridad en las redes y sistemas de información (con origen en
el Real decreto ley 12/2018). (*)

3.Directrices sobre el tratamiento de datos y cumplimiento del Reglamento General de
Protección de Datos en desarrollo de la normativa PSD2 “Payments Service Directive”.
(*)

(*) No se conoce fecha de entrada en vigor, no obstante se prevé su publicación
durante 2020.

ADMINISTRATIVO Y OTROS SECTORES REGULADOS NO FINANCIEROS

1.Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética.
2.Orden TEC/1258/2019, de 20 de diciembre, por la que se establecen diversos costes

regulados del sistema eléctrico para el ejercicio 2020 y se prorrogan los peajes de
acceso de energía eléctrica a partir del 1 de enero de 2020.

3.Orden HAC/1272/2019, de 16 de diciembre, por la que se publican los límites de los
distintos tipos de contratos a efectos de la contratación del sector público a partir del
1 de enero de 2020.

OTRAS INICIATIVAS

1.Reglamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de
noviembre de 2019 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en
el sector de los servicios.

2.Transposición de la Directiva (UE) 2019/2161 del Parlamento Europeo y del Consejo
de 27 de noviembre de 2019 por la que se modifica la Directiva 93/13/CEE del
Consejo y las Directivas 98/6/CE, 2005/29/CE y 2011/83/UE del Parlamento Europeo y
del Consejo, en lo que atañe a la mejora de la aplicación y la modernización de las
normas de protección de los consumidores de la Unión.

3.Ley para el establecimiento de un marco seguro de pruebas (sandbox) para la
innovación tecnológica en el ámbito financiero (*)
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4. Aplicación de la 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 a entidades con
250 empleados.

(*) No se conoce fecha de entrada en vigor, no obstante se prevé su publicación
durante 2020.
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María Guinot Barona

Socia responsable del área de Regulatorio y 

Sostenibilidad

mguinot@deloitte.es

Francisco Ramírez Arbues

Socio de Regulatorio Financiero y Medios de Pago 

framirezarbues@deloitte.es

Begoña Fernández Rodríguez

Socia de Compliance Penal y Prevención de Blanqueo de 

Capitales 

bfernandezrodriguez@deloitte.es

Ignacio Ortiz del Río

Socio de Regulatorio Seguros, Pensiones e Información 

no financiera

iortizdelrio@deloitte.es

Dulce Miranda

Socia del Protección de Datos y Propiedad Intelectual

dmiranda@deloitte.es
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José María Barrios

Socio de Sectores Regulados no financieros

jbarriosgarrido@deloitte.es

Salvi Pagès Cuspinera

Socio del Sector Público

spages@deloitte.es
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