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COLABORACIONES 

¿Cómo acabar con la usura?, Fernando Zunzunegui 
En una reciente entrada en el magnífico blog ¿Hay Derecho?, el profesor y abogado Carlos Javier Galán 

ofrece el status quaestionis en la... leer más 

Bankia: un fraude del sistema en dos etapas, Fernando Zunzunegui 
En 2008, tras dos décadas de ocupación por los partidos políticos, las cajas de ahorros eran unas 

empresas en graves dificultades. Habían dejado... leer más 

ACTUALIDAD DEL MERCADO FINANCIERO 

Claves de la responsabilidad en la salida a bolsa de Bankia 
RDMF (Revista de Derecho del Mercado Financiero) organiza una jornada informativa gratuita en la que 

se analizarán las claves de la salida... leer más 

Presentación del nuevo Código de Buen Gobierno 
La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha presentado el nuevo Código de Buen Gobierno de las 

sociedades cotizadas... leer más 

Reglamento de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito 
El Boletín Oficial del Estado ha publicado el Reglamento que desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio, 

de ordenación, supervisión y... leer más 

Zunzunegui, Asuapedefin y Adabankia se alían para reclamar contra la salida a bolsa de Bankia. 
Asuapedefin (Asociación de Usuarios Afectados por Permutas y Derivados Financieros), Adabankia 

(Asociación de... leer más 

Informe de IOSCO sobre mitigación del riesgo en derivados OTC 
La Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO, en sus siglas en inglés) ha publicado 

un informe sobre estándares... leer más 

Conflictos de interés en la comercialización de productos basados en seguros 
La Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA, en sus siglas en inglés) ha publicado 

un informe sobre asesoramiento... leer más 

Modificación del Reglamento de la Inversión Colectiva 
El Boletín Oficial del Estado ha publicado las modificaciones al Reglamento de desarrollo de la Ley 

35/2003, de 4 de noviembre... leer más 

Mejora de la transparencia en la comercialización de IIC 
La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha publicado una Comunicación sobre medidas de 
refuerzo de la transparencia en la... leer más 
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Código de Buen Gobierno Elvira Rodríguez 
La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha presentado su Plan de Actividades para el año 

2015... leer más 

Plan de actividades de la CNMV para 2015 
La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha presentado su Plan de Actividades para el año 
2015... leer más 

Banco de Italia regulará el microcrédito 
El Banco de Italia ha publicado una consulta sobre el proyecto de disposiciones para el registro y la 

gestión de la lista de operadores de... leer más 

Consulta de la CNMV sobre advertencias relativas a instrumentos financieros 
La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha sometido a consulta pública el proyecto de 

Circular sobre advertencias relativas a... leer más 

Reforma de la LMV en materia de compensación, liquidación y registro de valores 
La Secretaría General del Tesoro y Política Financiera ha publicado el  Anteproyecto de Ley por la que se 

modifica la Ley del Mercado... leer más 

JURISPRUDENCIA RELEVANTE 

Doctrina sobre el deber de información en los servicios de inversión (STS 12 enero 2015) 

Relevancia del deber de información en la apreciación del error: “En el ámbito del mercado de valores y 

los productos y servicios de inversión... leer más 

Doctrina sobre insider trading (SAN Sala de lo Penal 23 diciembre 2014) 
Elementos del delito de uso de información privilegiada:“(…) Los elementos que exigidos en el tipo penal 

son los... leer más 

Las cláusulas de intereses de demora pueden ser declaradas abusivas (STJUE 21 enero 2015) 
Consecuencias de la apreciación del carácter abusivo de una cláusula: “(…) Los jueces nacionales están 

obligados únicamente a dejar sin... leer más 

NOVEDADES LEGISLATIVAS 

Real Decreto 83/2015, de 13 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1082/2012, de 
13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de 
instituciones de inversión colectiva. 

Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio, 

de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito. 
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