
 
 
                                                                                                                                                       NEWSLETTER ABRIL/ 2015 
 

COLABORACIONES 

‘Crowdfunding’ sin ley de bienvenida, Fernando Zunzunegui. 
Los portales de financiación a través de Internet están teniendo un desarrollo exponencial. Permiten 
acudir a la gente para financiarse... leer más 

ACTUALIDAD DEL MERCADO FINANCIERO 

Cualificación del personal que presta servicios de inversión 
La Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA, en sus siglas en inglés) ha publicado 
una consulta... leer más 

Nuevo reglamento sobre tasas de intercambio 
El Consejo de la Unión Europea ha adoptado el Reglamento sobre las tasas de intercambio... leer más 

Nuevo marco normativo sobre inversiones a largo plazo 
El Consejo de la Unión Europea ha adoptado el Reglamento sobre los fondos de inversión a largo plazo 
europeos... leer más 

Mifid II: Sus claves para asesores financieros y clientes 
¿Qué consecuencias tendrá la entrada en vigor de Mifid II para clientes y para los asesores financieros, 
para las eafis? Ése ha sido... leer más 

¿Cómo interrumpir la prescripción del plazo para reclamar por la salida a bolsa de Bankia? 
Muchas sociedades se han dirigido a Zunzunegui Abogados para reclamar a Bankia por su salida a Bolsa, 
y van a incluir este tema en el... leer más 

Consulta del FSB sobre regímenes de resolución 
El Consejo de Estabilidad Financiera (FSB, en sus siglas en inglés) ha publicado una 

segunda consulta sobre los regímenes de ... leer más 

Doctrina del TS sobre cláusulas suelo 

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha fijado su doctrina en relación con los efectos de la declaración 

de abusividad de las cláusulas... leer más 

Informe de EBA sobre supervisión bancaria 
La Autoridad Bancaria Europea (EBA en sus siglas en inglés) ha publicado su primer informe 

anual dirigido al Parlamento y al Consejo de la... leer más 

Consulta de EBA sobre los registros de contratos financieros 
La Autoridad Bancaria Europea (EBA en sus siglas en inglés) ha publicado una consulta sobre el proyecto 

de Normas Técnicas de... leer más 

Nuevo informe de la Comisión de Seguimiento de Instrumentos Híbridos 
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La Comisión de Seguimiento de Instrumentos Híbridos de Capital y Deuda Subordinada ha emitido su 

séptimo informe... leer más 

La FCA implementa la Directiva de Crédito Hipotecario 
La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA en sus siglas en inglés) ha publicado 

un... leer más 

Consulta de FCA sobre MiFID II 
La Autoridad de Conducta Financiera de Reino Unido (FCA, en sus siglas en inglés) ha publicado 

un... leer más 

Nacen los fondos de inversión a largo plazo europeos 
El Parlamento Europeo ha adoptado la Propuesta de Reglamento sobre los fondos de inversión a largo 

plazo europeos... leer más 

Día de la Protección del Consumidor 2015 
El Comité Conjunto de Autoridades Supervisoras Europeas (ESMA, EBA y EIOPA) ha anunciado 

la celebración del Día de la Protección... leer más 

Sobre la cláusula suelo en los contratos de préstamo 
La revista Il Diritto degli Affari ha publicado el artículo del profesor de la Universidad de Trento Filippo 

Sartori titulado... leer más 

Las SICAVS de Banco Madrid 

El Dr. Fernando Zunzunegui ha hablado para Capital Radio sobre las SICAV, los fondos de inversión y el 

dinero en cuenta de los ... leer más 

JURISPRUDENCIA RELEVANTE 

Doctrina del Tribunal Supremo sobre cláusulas suelo (STS 24 marzo 2015) 
Fundamento jurídico del control de transparencia: “La sentencia núm. 241/2013, de 9 de mayo, con 

referencia a la anterior sentencia núm. 406/2012... leer más 

Diligencia del asegurador en la evaluación del riesgo (STS 29 marzo 2006) 
Deberes del tomador y diligencia del asegurador en la evaluación del riego: “Es aplicable al caso (…) la 

doctrina de esta Sala contenida en... leer más 

NOVEDADES LEGISLATIVAS 

Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial. 
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