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Anteproyecto de Ley XX/2012, de XX, por la que se modifica la Ley 24/1988, de
28 de julio, del Mercado de Valores, en materia del folleto y los requisitos de
transparencia exigibles en las emisiones de valores.
(…)
En su virtud, a propuesta del Ministro de Economía y Competitividad, de acuerdo
con/oído el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día…,
DISPONGO:
Artículo Único. Modificación de la Ley 24/1988, de 28 de Julio, del Mercado de
Valores.
La Ley 24/1988, de 28 de Julio, del Mercado de Valores, queda modificada en los
siguientes términos:
Uno. Se modifica el apartado 3 del artículo 27, que queda redactado del siguiente
modo:
“ 3. Excepto para admisiones a negociación de valores no participativos cuyo
valor nominal unitario sea de, al menos, 100.000 euros, el folleto contendrá un
resumen que, elaborado en un formato estandarizado, de forma concisa y en
un lenguaje no técnico proporcionará la información fundamental que se
defina reglamentariamente. Junto con el folleto, aportará información
adecuada sobre los elementos esenciales de los valores de que se trate para
ayudar a los inversores a la hora de determinar si invierten o no en dichos
valores. Asimismo, dicho resumen contendrá una advertencia de que:
a. Debe leerse como introducción al folleto.
b. Toda decisión de invertir en los valores debe estar basada en la
consideración por parte del inversor del folleto en su conjunto.
c. No se exige responsabilidad civil a ninguna persona exclusivamente por el
resumen, a no ser que dicha nota sea engañosa, inexacta o incoherente en
relación con las demás partes del folleto, o no aporte, leída junto con las otras
partes del folleto, información fundamental para ayudar a los inversores a la
hora de determinar si invierten o no en los valores.”
Dos. Se da nueva redacción al apartado 4 del artículo 28, en los términos siguientes:
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“4. No se podrá exigir ninguna responsabilidad a las personas mencionadas
en los apartados anteriores sobre el resumen o sobre su traducción, a menos
que sea engañoso, inexacto o incoherente en relación con las demás partes
del folleto, o no aporte, leído junto con las otras partes del folleto, información
fundamental para ayudar a los inversores a la hora de determinar si invierten o
no en los valores.”
Tres. Se da una nueva redacción al apartado 1 del artículo 30bis:
“1. Una oferta pública de venta o suscripción de valores es toda comunicación
a personas en cualquier forma o por cualquier medio que presente información
suficiente sobre los términos de la oferta y de los valores que se ofrecen, de
modo que permita a un inversor decidir la adquisición o suscripción de estos
valores.
La obligación de publicar un folleto no será de aplicación a ninguno de los
siguientes tipos de ofertas, que, consecuentemente a los efectos de esta Ley,
no tendrán la consideración de oferta pública:
a) Una oferta de valores dirigida exclusivamente a inversores cualificados.
b) Una oferta de valores dirigida a menos de 150 personas físicas o jurídicas por
Estado miembro, sin incluir los inversores cualificados.
c) Una oferta de valores dirigida a inversores que adquieran valores por un
importe mínimo de 100.000 euros por inversor, para cada oferta separada.
d) Una oferta de valores cuyo valor nominal unitario sea al menos 100.000
euros.
e) Una oferta de valores por un importe total en la Unión Europea inferior a
5.000.000 euros, lo que se calculará en un período de 12 meses.
Cuando se trate de colocación de emisiones contempladas en las letras b), c),
d) y e) de este apartado, dirigidas al público en general empleando cualquier
forma de comunicación publicitaria, deberá intervenir una entidad autorizada
para prestar servicios de inversión a efectos de la comercialización de los
valores emitidos.”
Cuatro. Se modifica la letra b) del apartado 5 del artículo 35 y se añade una letra c),
que quedan redactadas del siguiente modo:
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b) “Los emisores que emitan únicamente valores de deuda admitidas a
negociación en un mercado secundario oficial u otro mercado regulado cuyo
valor nominal unitario sea de al menos 100.000 euros o, en el caso de los
valores de deuda no denominados en euros, cuyo valor nominal unitario sea,
en la fecha de emisión, equivalente a 100.000 euros como mínimo.
c) Sin perjuicio de la letra b) anterior, los emisores que tengan únicamente
emisiones vivas de valores de deuda admitidas a negociación en un mercado
secundario oficial u otro mercado regulado domiciliado en la Unión Europea
antes del 31 de diciembre de 2010, cuyo valor nominal unitario sea de al
menos 50.000 euros o, en el caso de los valores de deuda no denominados
en euros, cuyo valor nominal unitario fuera, en la fecha de emisión,
equivalente a 50.000 euros como mínimo, durante todo el tiempo en que
tales obligaciones estén vivas”.
Disposición derogatoria.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo
dispuesto en la presente Ley.
Disposición final primera. Títulos competenciales.
Esta Ley se dicta de conformidad con lo previsto en el artículo 149.1.6ª, 11ª y 13ª de
la Constitución.
Disposición final segunda. Incorporación de Derecho de la Unión Europea.
Mediante esta modificación se incorpora parcialmente al Derecho español la Directiva
2010/73/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por
la que se modifican la Directiva 2003/71/CE sobre el folleto que debe publicarse en
caso de oferta pública o admisión a cotización de valores y la Directiva 2004/109/CE
sobre la armonización de los requisitos de transparencia relativos a la información
sobre los emisores cuyos valores se admiten a negociación en un mercado regulado
Texto pertinente a efectos del EEE.
Disposición final tercera. Habilitación para el desarrollo reglamentario.
Se habilita al Gobierno para desarrollar reglamentariamente lo dispuesto en la
presente Ley.
Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».
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