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COLABORACIONES 

Una sentencia suprema,Fernando Zunzunegui Pastor. 
La salida a bolsa de Bankia es un fraude en masa al ahorro al que debe dar respuesta el ordenamiento 
jurídico... leer más 

¿Está preparado el ordenamiento jurídico para los intereses negativos?,Fernando Zunzunegui Pastor. 
El ordenamiento jurídico es un sistema que permite dar respuesta a todas las situaciones por... leer más 

ACTUALIDAD DEL MERCADO FINANCIERO 

El Supremo deberá decidir si se pueden acumular acciones de inversores 
El Tribunal Supremo deberá decidir si los juzgados pueden admitir acciones acumuladas de inversores, 
posibilidad que...leer más 

Alternativas a la evaluación crediticia de las agencias de calificación 
La Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO en sus siglas en inglés) ha 
publicado...leer más 

Afectados por acciones Bankia reclaman que se admitan las demandas acumuladas 
Las asociaciones de afectados por la salida a bolsa de Bankia y por las preferentes, Asuapedefin y 
Adabankia...leer más 

Recomendaciones sobre titulización 
El Comité Conjunto de Autoridades Supervisoras Europeas (ESMA, EBA y EIOPA) ha publicado...leer más 

La banca ignora cinco de cada seis quejas apoyadas por el supervisor 
El Banco de España dio la razón a los clientes en 6.028 quejas presentadas. Sin embargo, los...leer más 

El Banco Santander tendrá que pagar 1,5 millones a empresas canarias por cobrar comisiones implícitas 
en swaps 
El Banco Santander tendrá que pagar 1,5 millones a empresas canarias por cobrar comisiones implícitas 
en...leer más 

Nuevo capitalismo de los ciudadanos 
Los días 18 y 19 de mayo se ha celebrado con gran éxito en un evento conjunto, bajo el título de “El 
nuevo capitalismo de los...leer más 

El corralito de la CNMV en Banco Madrid 
La actividad principal de Banco Madrid era la inversión colectiva. Es un grupo que cuenta con su propia 
...leer más 

Nuevo Informe de Estabilidad Financiera del BdE 
El Banco de España ha publicado el primer Informe de Estabilidad Financiera correspondiente...leer más 
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Modificación del Real Decreto sobre el régimen jurídico de las ESI 
El Consejo de Ministros aprobó el 8 de mayo de 2015 un Real Decreto que modifica otro de 2008 sobre 
el régimen jurídico de las...leer más 

Barclays, condenada a devolver 450.000 euros a una empresa por recomendar unos bonos 
estructurados 
Barclays ha sido condenada a indemnizar con 450.000 euros a una empresa a la que recomendó 
como...leer más 

Ayudas públicas en el proceso de reestructuración del sistema bancario español 
El Banco de España ha vuelto a actualizar la primera nota informativa sobre las ayudas públicas en 
el...leer más 

“La prestación bancaria de servicios de inversión”, nuevo libro de Fernando Zunzunegui 
Se ha publicado el nuevo libro de Fernando Zunzunegui, “La prestación bancaria de servicios de 
inversión”, en el...leer más 

Declaración de supervisión sobre Solvencia II 
La Autoridad de Regulación Prudencial de Reino Unido (PRA en sus siglas en inglés) ha publicado 
una...leer más 

Evaluación de los riesgos del sector bancario 
La Autoridad Bancaria Europea (EBA en sus siglas en inglés) ha publicado la actualización de su informe 
periódico sobre los principales...leer más 

Octavo informe sobre el marco regulatorio de Basilea 
El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS, en sus siglas en inglés) publicó su octavo 
informe sobre el progreso del marco... leer más 

Nueva normativa sobre blanqueo de capitales 
El Consejo de la Unión Europea ha adoptado su posición en primera lectura sobre el 

nuevo Reglamento y Directiva para prevenir el blanqueo de capitales... leer más 

JURISPRUDENCIA RELEVANTE 

La hipoteca no determinó el precio de tasación (STC 2 marzo 2015) 
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva:“(…) El primero de los motivos de amparo se basa 

(…) en la... leer más 

El Supremo fija su doctrina sobre cláusulas suelo (STS 25 marzo 2015) 
Confirmación de la doctrina sentada por la STS de 9 mayo 2013: “(…) Se puede concluir que a partir de la 

fecha de publicación de la sentencia... leer más 

NOVEDADES LEGISLATIVAS 

Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal. 

Reglamento (UE) 2015/751 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015, sobre las 
tasas de intercambio aplicadas a las operaciones de pago con tarjeta. 

Reglamento (UE) 2015/760 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015, sobre los 
fondos de inversión a largo plazo europeos. 

Real Decreto 358/2015, de 8 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 217/2008, de 15 de 
febrero, sobre el régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión y de las demás entidades 
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que prestan servicios de inversión y por el que se modifica parcialmente el Reglamento de la Ley 
35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, aprobado por el Real Decreto 
1309/2005, de 4 de noviembre. 
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