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EDITORIAL 

Condonación de la deuda de los partidos con los bancos 
Los partidos políticos han vivido en España muy vinculados a la banca. Además de ser responsables del 
expolio de las cajas, se han servido de la... leer más 

COLABORACIONES 

En defensa de la Universidad: algunas ideas para su regeneración, Fernando Zunzunegui. 
La universidad española languidece. Ha perdido el espíritu y el vigor que requiere la institución. Ninguna 
universidad española está entre las cien... leer más 

ACTUALIDAD DEL MERCADO FINANCIERO 

La CNMV adopta los Principios de CPMI-IOSCO sobre Depositarios Centrales de Valores 
La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha comunicado la adopción de los Principios sobre las 

Infraestructuras de los Mercados Financieros... leer más 

Catalá, el inesperado aliado de Bankia: el éxito de las demandas colectivas por la OPV queda en sus 
manos 
El informe de los peritos del Banco de España abrió la espita de muchos pequeños ahorradores para 

poder recuperar la inversión realizada en la... leer más 

Memoria de reclamaciones 2013 del Banco de España 
El Banco de España ha publicado su memoria de reclamaciones correspondiente al año 2013...  leer más 

Consulta de EBA sobre evaluación de solvencia 
La Autoridad Bancaria Europea (EBA, en sus siglas en inglés) ha publicado una consulta sobre directrices 

en materia de evaluación de la...  leer más 

La CNMV adopta las directrices de ESMA sobre transparencia 
La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha comunicado la adopción de las directrices de la 

Autoridad Europea de Valores y Mercados...  leer más 

Consulta de IOSCO y BCBS sobre titulizaciones 
La Organización Internacional de Comisiones de Valores y el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea 

(IOSCO y BCBS, en sus siglas en inglés)... leer más 

Guía para los accionistas de Bankia 
Los clientes de Bankia que adquirieron acciones en la OPV o en la Bolsa pueden intentar reclamar a la 

entidad que les devuelva el dinero que... leer más 

Mejora de la transparencia en la comercialización de seguros de vida en los que el tomador no asume el 
riesgo de la inversión 
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El Boletín Oficial del Estado ha publicado una nueva Orden Ministerial que delimita la obligación para las 

entidades aseguradoras de informar... leer más 

ESMA revisa la supervisión del cumplimiento de los deberes de información 
La Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA, en sus siglas en inglés), ha llevado a cabo una 

revisión de la actividad de las Autoridades... leer más 

Informe sobre el Anteproyecto de Ley que transpone Solvencia II 
El ministro de Economía y Competitividad ha remitido al Consejo de Ministros un informe sobre el... leer 

más 

Salida a Bolsa de Bankia: las claves para reclamar 
El examen  de los peritos del Banco de España ha determinado que las cuentas que presentó Bankia 
antes de salir a bolsa en el verano de 2011... leer más 

Consulta de EIOPA sobre intervención de productos 
La Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA, en sus siglas en inglés) ha publicado 
un documento de consulta sobre ... leer más 

Zunzunegui: Demandaremos a todos los responsables del folleto de OPV de Bankia 
El abogado especialista en temas financieros, Fernando Zunzunegui presentará en breve una demanda 

contra Bankia y los demás responsables del... leer más 

Bankia: Zunzunegui anuncia una demanda ”low cost’ para accionistas 
Zunzunegui Abogados prepara una demanda acumulada para exigir las responsabilidades en que 

incurrió Bankia en la salida a bolsa... leer más 

Los Ministros de Justicia de la UE acuerdan nuevas normas sobre insolvencia 
El Consejo de la Unión Europea, en su formación de Consejo de Justicia y Asuntos de Interior, ha 

aprobado el acuerdo político adoptado con el... leer más 

Nueva actualización de la Propuesta de Directiva de servicios de pago 
La Presidencia del Consejo de la Unión Europea ha publicado un nuevo texto de compromiso de la 

Propuesta de Directiva sobre servicios de... leer más 

Consulta de EBA sobre supervisión de productos bancarios para minoristas 
La Autoridad Bancaria Europea (EBA, en sus siglas en inglés) ha publicado un documento 
de consulta sobre directrices en materia de... leer más 

Reglamento sobre datos fundamentales de productos de inversión minorista (PRIIPs) 
El Consejo de la Unión Europea ha adoptado un reglamento sobre los Documentos de Datos 

Fundamentales (KID) para Productos Preempaquetados... leer más 

Adaptación de la reestructuración y resolución bancaria a la normativa europea 
El Ministerio de Economía y Competitividad ha remitido un informe al Consejo de Ministros sobre 

el Anteproyecto de Ley de reestructuración... leer más 

Consulta sobre Productos de Inversión Minorista (PRIIPs) del Comité Conjunto de Autoridades 
Supervisoras Europeas 
l Comité Conjunto de Autoridades Supervisoras Europeas (ESMA, EBA y EIOPA) ha publicado 

un documento de discusión sobre los Documentos... leer más 

JURISPRUDENCIA RELEVANTE 

Un notario puede carecer de conocimientos sobre productos financieros 
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Nulidad por error: “(…) Pese al carácter de experto en Derecho que puede presumirse del Notario éste 
puede carecer de todo conocimiento sobre productos financieros y los concretos riesgos que comportan 

en cada... leer más 

NOVEDADES LEGISLATIVAS 

Reglamento (UE) nº 1286/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de noviembre de 2014, 
sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista 
vinculados y los productos de inversión basados en seguros. 

Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora 
del gobierno corporativo. 
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