
 

JORNADA INFORMATIVA 

  

Claves de la responsabilidad en la 
salida a bolsa de Bankia 
Jueves 5 de marzo - 18h - Círculo de Bellas Artes 

 

  

Descargar invitación - Inscripciones:  jornadas@rdmf.es 

Introducción 

RDMF (Revista de Derecho del Mercado Financiero) organiza una jornada informativa gratuita 
en la que se analizarán las claves de la salida a bolsa de Bankia desde el punto de vista de la 
normativa especial aplicable y de la defensa de los inversores perjudicados por el fraude.  
 
En este encuentro, el Dr. Fernando Zunzunegui, profesor de derecho bancario y bursátil y 
experto de reconocido prestigio en esta materia, explicará a los asistentes la responsabilidad de 
Bankia a la luz de la Ley del Mercado de Valores y cómo recuperar su dinero a través de una 
indemnización de daños y perjuicios. Contaremos también con la presencia del Dr. Elpidio José 
Silva, que dará su experta opinión como letrado, y con el testimonio de D. Sergio Salgado, de 
15MpaRato.  
 
Las principales asociaciones de accionistas y clientes de Bankia estarán representadas en el 
acto a través de sus Presidentes, Dña. Patricia Suarez, de Asuapedefin y D. Roberto Serrano, 
de AdaBankia.  

Programa 

18:00 – 18:10: Presentación de la Jornada  
 

http://www.rdmf.es/wp-content/uploads/2015/02/invitacin-jornada-informativa-5-03-2015.pdf
mailto:jornadas@rdmf.es
http://www.rdmf.es/
https://twitter.com/elpidiojsilva
https://twitter.com/elpidiojsilva
https://15mparato.wordpress.com/
http://www.asuapedefin.com/
http://www.adabankia.com/


LA VISIÓN DE LAS ASOCIACIONES  
18:10 – 18:30: D. Roberto Serrano, Presidente de Adabankia.  
18: 30 – 18:50: Dña. Patricia Suarez, Presidenta de Asuapedefin.  
 
¿CÓMO RECLAMAR? ASPECTOS TÉCNICOS  
18: 50 – 19:30: D. Fernando Zunzunegui, Doctor en Derecho y profesor de Derecho bancario y 
bursátil en la Universidad Carlos III de Madrid, Presidente de Zunzunegui Abogados.  
 
MESA REDONDA  
19:30 – 20:30: Debate abierto sobre la salida a Bolsa de Bankia y la vía de defensa jurídica.  
Con la participación de D. Elpidio José Silva, Doctor en Derecho y abogado, D. Sergio Salgado, 
de 15MpaRato y los anteriores ponentes de la jornada.  
Moderará D. Alejandro Ramírez, periodista y Director en Inversión & Finanzas.  
 
20:30: Clausura.  

 


