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COLABORACIONES 

La traición del Banco de España, Fernando Zunzunegui. 

Para que en España algo exista nos lo tienen que decir desde fuera. El presidente de la Comisión 
Europea José Manuel Durao Barroso ha culpado al Banco... leer más 

ACTUALIDAD DEL MERCADO FINANCIERO 

Consulta de la Comisión Europea sobre la Directiva de reestructuración y resolución bancaria 
La Comisión Europea ha publicado una consulta sobre las contribuciones que las entidades de crédito 

han de realizar a los acuerdos financieros... leer más 

El FROB rinde cuentas 
El Presidente de la Comisión Rectora del FROB, Fernando Restoy, ha comparecido en la Comisión de 

Economía y Competitividad del Congreso... leer más 

La CNMV se vuelve más transparente 
De conformidad con la Comparecencia de Elvira Rodríguez ante la Comisión de Economía y 

Competitividad del Congreso de los Diputados el 28 de... leer más 

ESMA y EBA publican un informe sobre gestión de reclamaciones de clientes 
La Autoridad Europea de Valores y Mercados y la Autoridad Europea Bancaria (ESMA y EBA, en sus siglas 

en inglés), han publicado un informe conjunto... leer más 

Nueva publicación sobre la SEPA 
El Banco de España ha publicado el artículo “SEPA 2.0 – Avanzando en la integración europea: la Zona 

Única de Pagos en euros (SEPA) en perspectiva”... leer más 

¿Cómo trasladar la cuenta de banco sin costes? 
La cuenta corriente es el contrato marco que soporta la relación con el banco. La nómina o la pensión se 

abonan en cuenta. El banco nos carga en... leer más 

Bloque de reformas financieras de la Unión Europea 
El Diario Oficial de la Unión Europea ha publicado un conjunto de normas cuyo objetivo es contribuir de 

manera determinante al funcionamiento... leer más 

Bajan las comisiones por pago con tarjeta 
El Gobierno ha anunciado la reducción de las comisiones por pago con tarjeta. Tal y como se señala en 

el resumen del Consejo de Ministros, Soraya Sáez... leer más 

El Banco de España reforzará la supervisión del cumplimiento de las normas de conducta 
El Banco de España ha anunciado la creación de una nueva División de Supervisión de Conducta de 

Entidades. Tal y como señala la nota de prensa... leer más 
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Consulta de la CONSOB sobre la distribución de productos complejos a la clientela minorista 
La Comisión Nacional para las Sociedades y la Bolsa (CONSOB, en sus siglas en italiano), ha publicado 

un documento de consulta sobre la... leer más 

Consulta de IOSCO sobre educación financiera 
La Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO, en sus siglas en inglés), ha publicado 

un informe de consulta sobre educación... leer más 

Presentación del Informe Anual de la CNMV en el Congreso 
La presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Elvira Rodríguez, ha comparecido ante la 

Comisión de Economía y Competitividad... leer más 

Zunzunegui, sobre las preferentes: “Habría que encarar al cliente con el presidente de Bankia” 
El cliente de Fernando Zunzunegui ha recuperado el dinero que invirtió en preferentes y que eran los 

ahorros de toda una vida. Casi un millón... leer más 

Un Código Mercantil antisistema financiero 
Buena parte del Anteproyecto de Ley de Código Mercantil aprobado por el Consejo de Ministros de 30 

de mayo de 2014 es financiera. Regula o pretende... leer más 

JURISPRUDENCIA RELEVANTE 

Vulneración directa y frontal de las normas de conducta (SAP Valencia 24 marzo 2014) 
Nulidad por error: “La sentencia del Juzgado Primera Instancia (…) estima la acción principal al concurrir 

error esencial en la prestación del... leer más 

Debe importar poco que la crisis fuera más o menos previsible (SAP Zaragoza 12 mayo 2014) 
Irrelevancia de la previsibilidad de la crisis:“(…) Debe importar (…) que la crisis económica 
posteriormente ocurrida fuera más o menos previsible... leer más 

El error se encuentra en la obligación de informar (SJPI Nº 5 Logroño 7 mayo 2014) 
Nulidad por error: “Así, la Sentencia de 10 de octubre de 2013 de la Audiencia Provincial de Álava 

señala: “(…) El error invocado se encuentra en... leer más 

La carga de la prueba de la información previa corresponde a la entidad (SAP Alicante 9 abril 2014) 
Falta de información sobre la posible evolución de los tipos de interés: “(…) Sobre el desconocimiento de 

la evolución de los tipos de interés... leer más 

Interpretación que distorsiona el sentido de una ley (ATC 5 mayo 2014) 
Voto particular: “(…) Resulta preocupante el aval implícito de una interpretación que distorsiona el 

sentido de una ley destinada a paliar temporalmente... leer más 

Si se le advierte sobre el riesgo, el cliente no se lanza a adquirir el producto (SJPI Nº 2 Madrid 16 mayo 
2014) 
Falta de advertencia sobre la no idoneidad de la operación: “(…) La normativa del mercado de valores es 

especialmente prolija en cuanto al trato... leer más 

La oferta de un producto desconocido hace creer al cliente que está siendo asesorado (SJPI Nº 62 
Madrid 26 mayo 2014) 
Relación jurídica continuada con la entidad bancaria: “No se polemiza sobre la suscripción de un 

contrato de depósito o administración de valores... leer más 

NOVEDADES LEGISLATIVAS 
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Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito. 

Reglamento Delegado (UE) nº 694/2014 de la Comisión, de 17 de diciembre de 2013, por el que se 
complementa la Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las 
normas técnicas de regulación que determinan los tipos de gestores de fondos de inversión alternativos. 

Directiva 2014/49/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativa a los 
sistemas de garantía de depósitos. 

Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por la que se 
establece un marco para la reestructuración y la resolución de entidades de crédito y empresas de 
servicios de inversión, y por la que se modifican la Directiva 82/891/CEE del Consejo, y las Directivas 
2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE y 
2013/36/UE, y los Reglamentos (UE) nº 1093/2010 y (UE) nº 648/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo. 

Directiva 2014/57/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre las sanciones 
penales aplicables al abuso de mercado (Directiva sobre abuso de mercado). 

Reglamento (UE) nº 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre el 
abuso de mercado (Reglamento sobre abuso de mercado) y por el que se derogan la Directiva 
2003/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, y las Directivas 2003/124/CE, 2003/125/CE y 
2004/72/CE de la Comisión. 

Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a los 
mercados de instrumentos financieros y por la que se modifican la Directiva 2002/92/CE y la Directiva 
2011/61/UE. 

Reglamento (UE) nº 600/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo a 
los mercados de instrumentos financieros y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012. 

Reglamento Delegado (UE) nº 604/2014 de la Comisión, de 4 de marzo de 2014, por el que se 
complementa la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las 
normas técnicas de regulación en relación con los criterios cualitativos y los criterios cuantitativos 
adecuados para determinar las categorías de personal cuyas actividades profesionales tienen una 
incidencia importante en el perfil de riesgo de una entidad. 

Reglamento de Ejecución (UE) nº 591/2014 de la Comisión, de 3 de junio de 2014, relativo a la prórroga 
de los períodos transitorios relacionados con los requisitos de fondos propios por exposiciones frente a 
entidades de contrapartida central indicadas en el Reglamento (UE) nº 575/2013 y el Reglamento (UE) 
nº 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo. 
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