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EDITORIAL 

Demos una segunda oportunidad a Grecia 
El G-20 reunido en la ciudad australiana de Brisbane acordó el 16 de noviembre del año pasado, 

siguiendo la propuesta del Consejo de Estabilidad... leer más 

COLABORACIONES 

El mayor reto del sistema financiero para 2015, José María López Jiménez. 
Con un enfoque optimista, Mark Carney (2014, pág. 1), Gobernador del Banco de Inglaterra y Presidente 

del Consejo de Estabilidad Financiera... leer más 

ACTUALIDAD DEL MERCADO FINANCIERO 

Directrices de EBA sobre seguridad en los pagos por internet 
La Autoridad Bancaria Europea (EBA, en sus siglas en inglés), ha publicado sus directrices sobre 

seguridad en los pagos por internet... leer más 

Crowdfunding en la UE 
La Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA, en sus siglas en inglés), ha publicado un 
documento de opinión y otro de... leer más 

Mejora de la protección de los deudores hipotecarios en Cataluña 
El Boletín Oficial del Estado ha publicado la Ley 20/2014, de 29 de diciembre, aprobada por el 

Parlamento de Cataluña, que modifica el Código... leer más 

Informe Anual de Mercados de la CNMV 
La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha publicado el Informe Anual de 

Mercados correspondiente al año 2014... leer más 

Comunicación de la CONSOB sobre comercialización de productos complejos 
La Comisión Nacional para las Sociedades y la Bolsa (CONSOB, en sus siglas en italiano), ha emitido 

una comunicación dirigida a los intermediarios... leer más 

Open Hearing sobre MiFID II y MiFIR 
La Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA, en sus siglas en inglés) ha convocado un Open 

Hearing sobre MiFID II y MiFIR que se... leer más 

Evaluación de la solvencia en la concesión de créditos hipotecarios 
La Revista Teoría & Derecho ha publicado el artículo “Evaluación de la solvencia en la concesión de 

créditos hipotecarios”, de Fernando Zunzunegui... leer más 

Nueva condena a Bankia por el cobro de sobreprecio en preferentes 
El Juzgado de Primera Instancia Nº 19 de Madrid ha dictado una nueva sentencia estimatoria de la 
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demanda interpuesta... leer más 

Supervisión de las cuentas anuales de las empresas cotizadas 
La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha publicado el informe sobre la supervisión de los 

informes financieros correspondientes... leer más 

Hacer cumplir la MiFID: la experiencia en España e Italia 
La Revista Europea de Derecho Contractual (European Review of Contract Law) ha publicado 

el artículo “The private enforcement of the MiFID conduct... leer más 

Asesoramiento técnico de ESMA sobre MiFID II y MiFIR 
La Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA, en sus siglas en inglés) ha publicado su informe 

final sobre asesoramiento técnico en... leer más 

Discusión sobre el uso de las calificaciones crediticias (Ratings) 
El Comité Conjunto de Autoridades Supervisoras Europeas (ESMA, EBA y EIOPA) ha publicado 

un documento de discusión sobre el uso de las... leer más 

Intervención de depósitos estructurados conforme al MiFIR 
La Autoridad Bancaria Europea (EBA, en sus siglas en inglés) ha publicado un documento de 

asesoramiento técnico en relación con los... leer más 

JURISPRUDENCIA RELEVANTE 

La pérdida es consecuencia natural del incumplimiento contractual del asesor (STS 30 diciembre 2014) 
Incumplimiento contractual: “Conforme al art. 1101 CC, el incumplimiento contractual puede dar lugar a 

una reclamación de una... leer más 

Bankia: “Se ha demostrado que la información del folleto no era real” (SAP Valencia 29 diciembre 2014) 
Condiciones que han motivado el error: “1º) Se anuncia y explicita públicamente al inversor, una 

situación de solvencia y económica con... leer más 

El deber del tomador es responder a lo preguntado por el asegurador (STS 2 diciembre 2014) 
Incumplimiento del deber de declaración del riesgo:“(…) Para que pueda apreciarse una infracción de 

este deber de declaración del riesgo... leer más 

Es exigible responsabilidad por información engañosa en la OPS de acciones (SJPI Nº 2 Oviedo 7 enero 
2015) 
Responsabilidad por el folleto: “(…) El objeto esencial de este procedimiento está centrado en la 

autenticidad de la información contractual sobre... leer más 

Información y evaluación de la solvencia del prestatario (STJUE 18 diciembre 2014) 
Deberes de información y de evaluación de la solvencia del prestatario: “(…) Las obligaciones 

precontractuales (…) contribuyen a alcanzar... leer más 

NOVEDADES LEGISLATIVAS 

Ley 20/2014, de 29 de diciembre, de modificación de la Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de 
consumo de Cataluña, para la mejora de la protección de las personas consumidoras en materia de 
créditos y préstamos hipotecarios, vulnerabilidad económica y relaciones de consumo. 

Reglamento Delegado (UE) 2015/61 de la Comisión, de 10 de octubre de 2014, por el que se completa el 
Reglamento (UE) nº 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe al requisito de 
cobertura de liquidez aplicable a las entidades de crédito. 
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Reglamento Delegado (UE) 2015/62 de la Comisión, de 10 de octubre de 2014, por el que se modifica el 
Reglamento (UE) nº 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al ratio de 
apalancamiento. 

Reglamento Delegado (UE) 2015/63 de la Comisión, de 21 de octubre de 2014, por el que se completa la 
Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que respecta a las contribuciones ex 
ante a los mecanismos de financiación de la resolución. 

Reglamento Delegado (UE) 2015/35 de la Comisión, de 10 de octubre de 2014, por el que se completa la 
Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el acceso a la actividad de seguro y 
de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II). 

Resolución de 26 de diciembre de 2014, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se 
autoriza la utilización de tarjetas, tanto de débito como de crédito, como medio de pago de las deudas 
con la Seguridad Social en vía voluntaria no ingresadas dentro del plazo reglamentario, de las deudas en 
vía ejecutiva y de las deudas que hayan sido objeto de reclamación de deuda. 
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