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Memorando de Entendimiento entre CMVM, cNE, cNMVy ERSE para la
cooperacióny coordinación eficazde la supervisióndel Mercado Ibérico de
Electricidad
MIBEL
Considerando:

a) Que los Gobiernosde Españay Portugalhan acordaclola creaciónde un mercado
común de energía eléctrica, designado Mercado Ibérico de Energía Eléctrica
(MIBEL)' en el ámbitodel procesode integraciónde los sistemaseléctricosde los
dos Estadoslbéricos,en el marco de la construccióndel mercadointerior europeo
de energía;

b) El convenio entre España y Portugal relativo a la constitución de un mercado
ibérico de la energíaeléctrica.de 1 de octubrede 2004,(Conveniode Santiago)y
la revisión de este Convenio,hecha el 18 de enero de 2008, aprobadopor
la
Resoluciónde la Asamblea de la Repúblican" 17/2009,del 23 de marzo,y
publicadoen el BoletínOficial del estadode Españael I I de diciembrede
2009:
c) Que el MIBEL está formado por el conjunto de los mercadosorganizadosy
no
organizadosen los que se rcalizantransaccioneso contratosde energía eléctrica
y
se negocian instrumentosfinancieros derivados que tienen como referencia

esa

mismaenergía;
d) Que son entidadesde supervisióndel MIBEL, por parte de España,
la Comisión
Nacional de Energía (CNE) y la Comisión Nacional del Mercado
de Valores
(CNMV) Y, Por parte de Portugal, la ComissáoNacional do Mercado
de Valores
(CMVM) y la Entidade Reguladorados Servigos[inergéticos(ERSE),
en los
términosdelpunto l, del artículo 10,del convenio de santiago;

e) Que la supervisiónde los mercadosdefinidos en el ámbito del MIBEL la realizan

las entidadesde supervisión de cada Estado, en que éstos se constituyan, de
acuerdocon la respectivalegislación,en los términos del punto 2, del artículo 10,
del Conveniode Santiago;
Que las entidadesde supervisióndel MIBEL debendesempeñarsus funcionesen
el MIBEL de forma coordinada,en los términos del punto 3, del artículo 10, del
Conveniode Santiago;

s) Que

ambos Estados deben promover la redacción de memoranda de

entendimientoentre las autoridadesde supervisióncompetentes,en el ámbito de
aplicacióndel MIBEL, en los términosdel punto 4, del artículo l0 del Convenio
de Santiago;
h) Las funciones del Consejo de Reguladores,constituido por representantesde

CMVM, CNE, CNMV y ERSE, en los términosdel artículo 1l del Conveniode
Santiago;
de 30 de Junio de 2006, con
D El ReglamentoInternodel Consejode Reguladores,
las modificacionesratificadasel 10 de Diciembrede2007.
1" - La Comissáodo Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), representada
por su Vice-Presidente,Amadeu Ferreira;
Como entidad responsablede la supervisión en Portugal de los mercados de
instrumentosfinancieros y de las entidadesque actúan en ellos, en los términos del
código de valores Mobiliarios, aprobadopor el Decreto-Lein3 486/99,de 13 de
Noviembre.
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2" - La Comisión Nacional de Energía (CNE), representadapor su Presidenta,
María TeresaCosta Campí;
Como entidad responsablede la supervisiónen Españade los mercadosenergéticos,
de acuerdocon los objetivosy competencias
que le atribuyela Ley 34/1998,de 7 de
Octubre,del sectorde hidrocarburos.
3" - La comisión Nacional del Mercado de valores (CNMV), representadapor
su Presidente,Julio SeguraSánchez;
Como entidad responsablede la supervisióne inspecciónen Españade los mercados
de valoresy de la actividad de cuantaspersonasfisicas y jurídicas se relacionanen el
tráfico de los mismos,en los términosprevistosen la Ley 24/1988de 28 de Julio, del
Mercado de Valores.
4" -La Entidade Reguladora dos ServigosEnergéticos(ERSE), representadapor
su Presidente,Vítor Santos;
Como entidadresponsable
de la regulacióny supervisiónen Portugalde los sectores
eléctrico y de gas natural, en los términos previstosen sus Estatutospublicadosen el
Decreto-Lein." 97/2002.de 12 de Abril.
Acuerdan establecerel presenteMemorando de Entendimiento (ME) a efectos de
consulta,cooperacióne intercambiode información completay oportuna,que permita
una supervisiónde los mercadosy de los agentesque intervienenen el MIBEL, en los
respectivosámbitos de las competenciasde CMVM, cNE, CNMV y ERSE, más
eficientey efrcaz,en los siguientestérminos:

Artículo 1.
Principio de CooperaciónMutua
l. El presenteME tiene como finalidad establecerun principio de cooperación
mutua entre las entidadesde supervisiónfirmantes, incluyendo el intercambiode
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información entre ellas, sin perjuicio de las competenciaspropias que le estén
atribuidaspor la respectivalegislaciónnacional. La hnalidad del presenteME no
es establecerobligacionesadicionaleso sustituirla legislaciónnacionalaplicable.

2 . Las entidadesde supervisióndeben asegurarque el intercambiode información,
en el ámbito del presenteME, se realiza en los términos de la respectiva
legislaciónaplicable,siendoasí que el intercambiode informaciónes necesario
para el ejercicio coordinado de sus competenciasen las materias de interés
común.

3 . El presenteME no autorizani prohíbe a una entidad de supervisiónimplementar
las medidasque considerenecesariaspara obtenerla información para ejercer las
competenciasque le estánatribuidaspor Ley.
4. Las entidadesde supervisión reconocenla importancia de la cooperaciónentre
ellas, en el ámbito del ejercicio de las respectivasfunciones de supervisión y
regulación,que debe obedecera los principios de reciprocidad,respetopor el
secretoprofesional y de la estricta utilización de la información para fines de
supervisión.

Artículo 2.
Ámbito de Cooperación
l . Las entidades de supervisión firmantes del presente ME cooperaránentre sí,

recíprocamente,con el objetivo de aseguraruna correctasupervisióny regulación
del MIBEL, de los mercadosque lo componeny de las entidadesque en él actúan,
en los términosdel artículo3 del Conveniode Santiago.

2 . La cooperación establecida en los términos del presente ME, incluye el
intercambio de información y de documentossobre el MIBEL, los respectivos
mercadosy las entidadesque actúanen ellos, en el ámbito de las competenciasde
las entidadesde supervisiónfirmantes,a título indicativo pero no necesariamente
exhaustivo.sobre:

Negociación, compensacióny liquidación realizadaen los mercados
organizadosdel MIBEL;
ll

Negociación, compensacióny liquidación realizadaal margen de los
mercados organizados del

MIBEL,

concerniente al

MIBEL

(instrumentos de la misma naturaleza o con el mismo activo
subyacente);
lll

Otro tipo de negociaciónconcerniente
al MIBEL;

lv

Entidades gestoras de mercados, sistemas de compensación y
liquidación y entidadesde contrapartidacentral, principalmentesobre
la propia actividad económica,financiera y empresarial,realizadao
planificada, los respectivosórganosy titulares de participacionesen el
capitalsocial;
Demásentidadesque actúanen el MIBEL en los términos del artículo
3 del Conveniode Santiago;y

vl.

Propuestasde modificación presentadaspor las entidades gestoras
relativas a las reglas de funcionamientode los mercados,sistemasde
compensacióny liquidación y entidadesde contrapartidacentral.

Artículo 3.
Intercambio de Información
l . A efectos de intercambio de información, en el ámbito del presente ME, las

entidadesde supervisiónelaborarán,intercambiarány mantendránactualizadauna
lista de personas de contacto de cada entidad, que serán responsablesde la
solicitud de información, de la recepciónde la petición de información y la
correspondiente respuesta, asegurando la protección de la confidencialidad
cuandoseaaplicable.

2. La petición de información se realizará por escrito (incluyendo el correo
electrónico, considerandolas norrnas de seguridadacordadas,incluida la firma
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electrónica),por una de las personasde la lista referida en el punto anterior. La
respuestaa la solicitud de información se realizarátambiéndel mismo modo.

3 . En virtud de las característicasde la información (r'olumen de información, tipo
de soporte, entre otras), las entidades de supen'isión acordarán el formato
adecuadopara el intercambioy envío de esainformación.
4 . La solicitudde informaciónde la entidadrequirentedebeincluir:
i.
ii.

Identificaciónobjetivay clarade la informaciónsolicitada;
Descripción de las circunstanciassubyacentesa la petición de
información y el fin a que se destina la información solicitada, así
como la justificación de la necesidad de su obtención a efectos del
ejercicio de competenciasde la entidad de supervisión que la solicita
(en el caso de que la petición de información resultara de situaciones
relativas al incumplimiento de normas legales o reglamentarias, debe
ser remitida una breve descripción de las noÍnas incumplidas); y

ill

Cualquier información relevante en conocimiento de la entidad que
solicita la información y que pueda condicionar su entrega.

5. Si la entidad de supervisión requerida tuviera en su poder la información
solicitada, ésta será transmitida con la mayor brevedad posible a la entidad
solicitante, teniendo en cuenta en particular, la necesidad de realizar algún
tratamientoprevio de la misma (como computacióno agregaciónde información
entreotrosaspectos).
6. Si la entidad de supervisiónrequeridano tuviese en su poder la información
solicitada, debe informar a la entidad de supervisión requirente de esta
circunstancia. Ante esta situación, la entidad de supervisión requerida, debe
solicitar la información a las entidades sujetas a su supervisión para poder
respondera la solicitud de informaciónrecibida,en caso de que tal petición se
encuentreen el ámbito de sus competencias.En caso de que no sea posible
obtener la información solicitada (en particular, por la inexistencia de la
información o por falta de competenciaspara obtenerla información en cuestión),
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la entidad de supervisión requerida debe informar a la entidad de supervisión
requirentede esacircunstancia.
7 . En el análisisde la petición de información,la entidadde supervisiónrequerida
debe informar ala entidad requirente,sobre la eventualnecesidadde divulgar la
petición de información a las entidades a las que la entidad de supervisión
requeridadebesolicitar la información correspondiente.
8 . La entidad de supervisiónrequeridadeberáindicar en su respuestaa la solicitud
de información si dicha información es de naturalezaconfidencial.
9. La información solicitadasólo puede ser usadapara los fines indicadosen la
petición de información.
10. La respuestaa una petición de información hecha al amparo del presenteME
puedeser rechazadapor las siguientesrzlzones:
i.

Si la información solicitadano pudieseser proporcionadade acuerdocon
disposicionesexpresasen la legislaciónnacionalaplicable,incluyendoel
supuestoen que, habiendosido la informaci<indeclaradaconfidencialpor
razón de secretocomercial o industrial, la legislación nacional aplicable
no permita su cesión;

ii.

Si estuvieseen marchaun procedimientopenal en la jurisdicción de la
entidad de supervisiónrequerida,basadoen las mismas circunstanciasy
contra las mismas personas, o si esas personas ya hubiesen sido
sancionadaspor las mismas razones, por parte de las autoridades
competentesen esa jurisdicción, excepto en el caso de que la entidad
requirente demostraseque las sancioneso medidas adicionalesque
pudieran ser aplicados por el proceso iniciado no son de la misma
naturaleza,no suponen una duplicación de las sancioneso medidas ya
impuestasen la jurisdicciónde la entidadde supervisiónrequerida;

iii.

Cuando no se obtenga el consentimiento previo de las autoridades
competentesque la hayan transmitido, cuando esta información proceda
de otro Estadomiembro de la Unión Europeao de un tercer Estado;

iv.

Si la petición de informaciónno se hicieseen los términosdel presente
ME; y

v.

Razonesde interéspúblico o nacional.

I 1. En aquelloscasosen que una petición de información sea rechazadao
la entidad
de supervisiónque la rechazódebe informar sobre las razonessubyacentesque
condujerona la denegaciónde respuesta.

Artículo 4.
Consejode Reguladoresdel MIBEL
En el ámbitode las reunionesdel Consejode Reguladores
del MIBEL (Comitéde
Presidentesy Comité Técnico) se puede solicitar y prestar información con las
característicasindicadasen el presenteME, debiendoreflejar las respectivasactas
de las reunionesesasolicitudy prestaciónde información.

Artículo 5.
Secretoprofesionaly confidencialidad
1. Las informacionesintercambiadasentre las entidadesde supervisión,en el ámbito
del presente ME, están sujetas a secreto profesional y son utilizadas
exclusivamente a efectos del ejercicio de las respectivas competencias de
supervisióny regulaciónen el ámbitodel MIBEL.
2. Se excluyen de lo indicado en el punto anterior las informaciones de carácter
público,no sujetasa secretoprofesional.
3. Si la entidad de supervisiónrequirente pretendeutilizar la información para otros
fines diferentes a los indicados en el punto I del presenteartículo o pretende
divulgar información confidencial a terceras entidades, debe solicitar
expresamenteautorizaciónpara ese fin a la entidad de supervisión que haya
prestadola información en cuestión.
4. En el caso de una solicitud de obligado cumplimiento legal, la entidad de
supervisión requirente lo notificará a la entidad de supervisión requerida con
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anterioridad,y deberáinvocar todas las excepcioneso deberesde sigilo que la
legislación contemple con respectoa dicho intercambio de información. La
entidad de supervisiónrequirentedebe realizartodos los esfuerzospara proteger
la confidencialidadde la informaciónque no seapública,recibidaen los términos
del presenteME.

Artículo 6.
Entrada en vigor
El presenteME, redactadoen dos versiones,una en portuguésy otra en castellano,
entraráen vigor en la fechade su firma.

Artículo 7.
Duración
l. El presenteME tiene duración indefinida. Sin embargo, cualquiera de las
entidadesde supervisión puede rescindirlo con un preaviso por escrito de tres
meses, dirigido a las restantes partes firmantes. El ME también puede ser
modificado o revocadode mutuo acuerdoentre las paltes.
2. El deber de secretode la información intercambiadaen los términos del presente
ME se mantienetrasel cesedel mismo.
Madrid, 17 de Mayo de20ll.
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El Vice-Presidente
de la CMVM

La Presiden
ta de la CNE

El Presiden

El Presidentede ERSE
/t

/,h ./^"ia
9/9

