
 
 

                                                                                                                                 NEWSLETTER MAYO/ 2014 
 

EDITORIAL 

Finanzas colaborativas 
Internet nos pone en contacto. También a los ahorradores con quienes buscan financiación. Del mismo 
modo que podemos compartir casa o coche... leer más 

COLABORACIONES 

El Banco de España pone al zorro a cuidar de las gallinas, Fernando Zunzunegui. 
El Banco de España ha delegado en la auditora Deloitte la tramitación y resolución de las reclamaciones 
por clausulas suelo. Es una novedad que... leer más 

ACTUALIDAD DEL MERCADO FINANCIERO 

Bankia deberá devolver 900.000 euros a un octogenario por una mala venta de preferentes de Caja 
Madrid 
El Juzgado de Primera Instancia número 62 de Madrid ha condenado a Bankia a devolver 901.200 euros 
a un agricultor octogenario por una mala... leer más 

MIFID II y MIFIR a consulta por ESMA 
La Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA, en sus siglas en inglés) ha iniciado un proceso de 
consulta sobre la implementación del Reglamento... leer más 

Aprobado el Proyecto de Ley para la mejora del Gobierno Corporativo 
El Consejo de Ministros ha remitido a las Cortes Generales el Proyecto de Ley por la que se modifica la 
Ley de Sociedades de Capital para la mejora... leer más 

Bankia condenada a devolver 342.000 euros por mal asesoramiento en colocación de preferentes y 
subordinadas 
Un exdirector de una oficina de Caja Madrid admitió ante una juez de Madrid que los empleados tenían 
“instrucciones” sobre los “matices que debían... leer más 

Un sector financiero reformado para Europa 
La Comisión Europea ha remitido al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones ... leer más 

La OCDE aprueba el intercambio automático de información contra el fraude fiscal 
Los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
han aprobado la Declaración sobre el Intercambio... leer más 

Los depósitos por encima de 100.000 euros podrán verse perjudicados ante la crisis del banco 
El Consejo ha adoptado una nueva Directiva sobre reestructuración y resolución de entidades de crédito 
y empresas de servicios de inversión... leer más 

Préstamo responsable en Reino Unido 
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La Autoridad de Conducta Financiera de Reino Unido (FCA, en sus siglas en inglés), ha anunciado la 
entrada en vigor de nuevas normas en relación... leer más 

Los accionistas fijarán en junta la retribución de los administradores 
La Comisión Europea ha publicado una Propuesta de Directiva para el fomento de la implicación de los 
accionistas en la gestión de las sociedades... leer más 

JURISPRUDENCIA RELEVANTE 

El incumplimiento de los arts. 79 y 79 bis LMV tiene su consecuencia natural en la acción de 
responsabilidad del art. 1.101 CC (SJPI Nº 84 Madrid 17 marzo 2014) 
Resolución por incumplimiento: “(…) El incumplimiento de las obligaciones... leer más 

La falta de test de idoneidad justifica la nulidad (SJPI Nº 2 Santander 10 abril 2014) 
Nulidad absoluta por incumplimiento de normas imperativas: “(…) No se realizó el obligatorio (…) test de 
idoneidad. (…) Esta premisa constituye por sí... leer más 

Responsabilidad del banco por disposiciones indebidas en las cuentas de promotor (SAP Vizcaya 14 
octubre 2013) 
Negligencia en la gestión de cuenta especial del promotor: “El Banco (…) ha incumplido la norma por la 
cual debe exigir al promotor el... leer más 

Insolvencia y desbalance patrimonial no son equivalentes (STS 1 abril 2014) 
Confusión entre insolvencia y desequilibrio patrimonial:“(…) Las sentencias de instancia aplican 
incorrectamente el art. 2.2 en relación con el 5.1... leer más 

Relación de confianza y asesoramiento en la contratación de swaps (SAP Valencia 5 diciembre 2013) 
Relación de confianza: “Es nota esencial y singular (…) la relación de confianza entre el Director de la 
sucursal bancaria (…) y el administrador... leer más 

Exigencia de transparencia de las cláusulas de los contratos de préstamo multidivisa (STJUE 30 abril 
2014) 
Exigencia de transparencia de las cláusulas contractuales: “(…) El consumidor debe contar con la 
posibilidad real de tener conocimiento de todas... leer más 

Desestimación de nulidad de préstamo multidivisa con opción del prestatario sobre el tipo de divisa 
(sinopsis SAP Barcelona 21 enero 2014) 
Petitum de la demanda según la SJPI: “solicitó de este Juzgado se dictara sentencia por la que se declara 
la nulidad y subsidiariamente la anulabilidad de las... leer más 

NOVEDADES LEGISLATIVAS 

Directiva 2014/51/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por la que se 
modifican las Directivas 2003/71/CE y 2009/138/CE y los Reglamentos (CE) nº 1060/2009, (UE) nº 
1094/2010 y (UE) nº 1095/2010 en lo que respecta a los poderes de la Autoridad Europea de 
Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación) y de la Autoridad Europea de 
Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados) 

Reglamento (UE) Nº 468/2014 del Banco Central Europeo, de 16 de abril de 2014, por el que se 
establece el marco de cooperación en el Mecanismo Único de Supervisión entre el Banco Central 
Europeo y las autoridades nacionales competentes y con las autoridades nacionales designadas. 

Orden ECC/730/2014, de 29 de abril, de medidas temporales para facilitar la progresiva adaptación de 
las entidades aseguradoras y reaseguradoras al nuevo régimen de la Directiva 2009/138/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el seguro de vida, el acceso a la 
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actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio. 

Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de 
abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. 
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