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EDITORIAL 

Sanear el sistema sin rescatar a los banqueros 
Los bancos, como toda empresa, deben quebrar cuando fracasan. Pero son empresas que trabajan con 

el ahorro del público, gestoras del crédito... leer más 

COLABORACIONES 

¡Pro veritate, Señoría!, Fernando Zunzunegui. 
Un dictamen de un catedrático goza de cierta presunción de veracidad. Si el autor del dictamen tiene un 

reconocido prestigio por sus publicaciones... leer más 

Magistrado del Supremo confiesa haber comercializado preferentes, Fernando Zunzunegui. 
Un magistrado del Tribunal Supremo confiesa haber preparado la comercialización de preferentes que 

nunca debían haberse comercializado entre clientela... leer más 

Sobre la falta de idoneidad de Elvira Rodríguez para presidir la CNMV tras el caso Gowex, Fernando 
Zunzunegui. 
El MAB es un sistema multilateral de negociación sometido a la supervisión de la CNMV. Es un mercado 

gestionado por Bolsas y Mercados Españoles... leer más 

Diez preguntas sobre el fraude de Gowex, Fernando Zunzunegui. 
LET´S GOWEX, S.A. es una empresa admitida a negociación en el MAB que ha reconocido en hecho 
relevante que las cuentas de los últimos cuatro... leer más 

ACTUALIDAD DEL MERCADO FINANCIERO 

Un juzgado condena a Bankia a indemnizar a unas preferentistas a las que rechazó el arbitraje 
El Juzgado de Primera Instancia número 20 de Madrid ha condenado a Bankia a indemnizar con 211.300 

euros a unas clientas que compraron... leer más 

EBA desarrolla la normativa en planes de recuperación bancaria 
La Autoridad Bancaria Europea (EBA, en sus siglas en inglés), ha publicado el texto final de dos proyectos 

de Normas Técnicas de Regulación y unas... leer más 

Nueva Directiva sobre cuentas de pago 
El Consejo ha adoptado una nueva Directiva sobre la comparabilidad de las comisiones conexas a las 

cuentas de pago, el traslado de cuentas... leer más 

La CNMV pedirá más información a las entidades sobre el cumplimiento de las normas de conducta 
La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha publicado y sometido a consulta pública un Proyecto 

de Circular sobre información reservada de... leer más 

El FMI recomienda a España que modifique su régimen de insolvencia 
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El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha publicado su último informe sobre España. El informe revisa 

la situación de España a través del análisis... leer más 

Open Hearings sobre MiFID II 
La Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA, en sus siglas en inglés) ha publicado las 

grabaciones de los dos Open Hearings convocados... leer más 

Aprobada la bajada de las comisiones por tarjeta 
Se ha publicado el recientemente aprobado Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de 
medidas urgentes para el crecimiento, la... leer más 

Condenan a Santander a devolver más de 257.000 euros a unos ancianos por una mala venta de 
productos complejos 
El Juzgado número 6 de Móstoles (Madrid) ha condenado a Banco Santander a devolver 253.213,41 

euros a un matrimonio de ancianos por un mal... leer más 

La CNMV y el MAB publican comunicados sobre Gowex 
La Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Mercado Alternativo Bursátil han publicado en sus 
páginas web sendos comunicados de prensa en... leer más 

Ernst & Young, en el punto de mira de las demandas contra Gowex 
El papel del asesor registrado del MAB queda en entredicho al no contrastar las cuentas antes de la OPV. 

García afirma que se falsearon desde... leer más 

¿Qué opciones tienen los accionistas de Gowex para recuperar su inversión? 
Gowex se ha unido a una larga lista de compañías españolas suspendidas, muchas de ellas vinculadas a 
procesos concursales. Los accionistas de... leer más 

Gowex: para recuperar el dinero hay que demandar a Ernst & Young 
La iniciativa, como despacho, que va a desarrollar Zunzunegui es ir contra el asesor registrado de 

Gowex, Ernst & Young... leer más 

Sicavs: la CNMV es objeto de críticas por su “manga ancha” con estos vehículos 
La Comisión Nacional del Mercado de Valores está recibiendo toda una serie de críticas por parte de 

distintos colectivos, por su laxa actuación... leer más 

Bankia abonará a un cliente el sobreprecio pagado en preferentes de Caja Madrid 
En una sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 91 de Madrid, el magistrado 
condena a Bankia a devolver 16.138,08 euros... leer más 

Guía de ESMA sobre MiFID II para inversores minoristas 
La Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA, en sus siglas en inglés) ha publicado una 
breve guía sobre MiFID II dirigida a los inversores... leer más 

Entra en vigor la nueva Ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito 
El Boletín Oficial del Estado ha publicado la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y 
solvencia de entidades de crédito... leer más 

JURISPRUDENCIA RELEVANTE 

El Tribunal Supremo consolida su doctrina sobre swaps 
Nulidad por error: “Esta Sala ya se ha pronunciado sobre las cuestiones que se suscitan en el presente 

recurso en la STS nº 840/2013, del Pleno... leer más 

El procedimiento español de ejecución hipotecaria pone en peligro la protección del consumidor (STJUE 
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17 julio 2014) 
Los procedimientos de ejecución están sujetos a las exigencias sobre protección de los 

consumidores: “(…) El sistema de protección... leer más 

Presentar un swap como un seguro contra el riesgo de la subida de los tipos de interés induce por sí 
mismo al error (STS 7 julio 2014) 
Nulidad por error: “No pueden aceptarse las alegaciones sobre la suficiencia del contenido del contrato 

para excluir el error, tesis que... leer más 

La información al cliente debe ser adecuada incluyendo orientaciones y advertencias sobre los riesgos 
(STS 8 julio 2014) 
Incumplimiento del deber de información y apreciación del error: “(…) El cliente debe ser informado por 

el banco antes de la perfección del contrato... leer más 

Las preferentes Landsbanki son títulos complejos y de alto riesgo que sólo pueden ser ofertados a 
inversores experimentados (SAP Barcelona 18 marzo 2014) 
Características de las participaciones preferentes de bancos islandeses: “(…) No hay duda de que las 

participaciones preferentes de bancos extranjeros... leer más 

NOVEDADES LEGISLATIVAS 

Circular 3/2014, de 30 de julio, del Banco de España, a las entidades de crédito y sociedades y servicios 
de tasación homologados, por la que se establecen medidas para fomentar la independencia de la 
actividad de tasación mediante la modificación de las Circulares 7/2010, 3/1998 y 4/2004, y se ejercitan 
opciones regulatorias en relación con la deducción de activos intangibles mediante la modificación de la 
Circular 2/2014. 

Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la 
competitividad y la eficiencia. 

Reglamento de Ejecución (UE) Nº 680/2014 de la Comisión de 16 de abril de 2014 por el que se 
establecen normas técnicas de ejecución en relación con la comunicación de información con fines de 
supervisión por parte de las entidades, de conformidad con el Reglamento (UE) Nº 575/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo. 

Resolución de 27 de junio de 2014, del Consejo de Gobierno del Banco de España, por la que se aprueba 
la modificación del Reglamento Interno del Banco de España, de 28 de marzo de 2000. 

Circular 2/2014, de 23 de junio, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre el ejercicio de 
diversas opciones regulatorias en materia de solvencia para las empresas de servicios de inversión y sus 
grupos consolidables. 
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