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1.- INTRODUCCIÓN
El Departamento de Control Interno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha
realizado la auditoría sobre la adecuación de las decisiones adoptadas por los órganos de
gobierno a la normativa procedimental aplicable a cada caso, en desarrollo del Plan de
Auditoría y Actuaciones de Control Interno aprobado por el Consejo de la Comisión en su
sesión de 20 de febrero de 2019, con el que se da cumplimiento al artículo 17.4 del Texto
refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el RDL 4/2015, de 23 de octubre.
El desarrollo del trabajo se ha realizado conforme a las Normas Internacionales para el
Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna del IIA (the Institute of Internal Auditors),
como establecen las Normas de Auditoría Interna para la CNMV aprobadas por Acuerdo del
Consejo de 27 de julio de 2016.
2.- OBJETIVOS Y ALCANCE
El objetivo del presente trabajo es comprobar la adecuación a la normativa procedimental
aplicable de la adopción de las decisiones en materia de supervisión por los órganos de
gobierno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, durante el año 2018.
Las normas básicas aplicables a los procedimientos de la CNMV son las siguientes:
 Texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el RD legislativo 4/2015,
de 23 de octubre.
 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
 Reglamento de Régimen Interior de la CNMV.
Además, de los Acuerdos sobre delegación de competencias de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores vigentes durante el ejercicio 20181.
En el desarrollo del trabajo no se han producido limitaciones al alcance.
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Acuerdos de delegación del Consejo de 26 de abril de 2017, de 25 de octubre de 2017, de 8 de marzo de 2018 y de 27 de
septiembre de 2018.
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3.- OPINIÓN
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En nuestra opinión, una vez realizados los trabajos de auditoría, se puede concluir que
durante el año 2018, las decisiones adoptadas por los órganos de gobierno de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, en el ámbito de la supervisión encomendada por el Texto
refundido de la Ley del Mercado de Valores y demás normativa, han cumplido los requisitos
establecidos en la legislación vigente en materia de procedimiento y competencia aplicables
a cada caso.

La Directora del Departamento de Control Interno
Fdo.: Margarita García Muñoz
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