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EDITORIAL 

Duelo a garrotazos en la CNMV 
La Comisión Nacional del Mercado de Valores es una institución que llama a la polémica. Debiera tener 

una vida tranquila como corresponde... leer más 

ACTUALIDAD DEL MERCADO FINANCIERO 

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

final sobre asesoramiento técnico en... leer más 

El Defensor del Pueblo aborda el problema de los prestamistas privados 
El Defensor del Pueblo ha emprendido una actuación de oficio en relación con los derechos de los 

clientes de entidades no financieras de... leer más 

Fernando Zunzunegui nombrado miembro de la Comisión de Expertos del Instituto Iberoamericano de 
Derecho y Finanzas 
El Dr. Fernando Zunzunegui, profesor de Derecho del mercado financiero en la Universidad Carlos III de 

Madrid, patrono de FinSalud... leer más 

Los bancos ofrecen ahora pactos a los preferentistas para evitar perder más juicios 
En enero de este mismo año, el presidente de Liberbank se plantaba en Cantabria para decirles a todos 

los clientes que se vieron afectados por la... leer más 

Memoria del BdE sobre supervisión bancaria 
El Banco de España ha publicado su Memoria de la supervisión bancaria en España correspondiente 

al año 2014... leer más 

Consulta de ESMA sobre remuneraciones en UCITS 
La Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA, en sus siglas en inglés) ha sometido a consulta sus 
directrices en materia de...leer más 

Segunda edición de un clásico sobre las cláusulas suelo 
La editorial Bosch ha publicado la segunda edición de la obra colectiva “Las cláusulas suelo en los 

préstamos hipotecarios”, dirigida... leer más 

JURISPRUDENCIA RELEVANTE 

Proteger a los minoritarios es el objetivo de la normativa sobre OPAs (STS 10 julio 2015) 
Objetivo de la normativa europea sobre OPAs: “(…) La Comisión Nacional del Mercado de Valores está 

vinculada a determinar el precio... leer más 

La falta de test de idoneidad es la causa jurídica del perjuicio sufrido (STS 10 julio 2015) 
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Indemnización de daños y perjuicios: “(…) Consta acreditado (…) que la entidad demandada no recabó el 

test de idoneidad, ni elaboró el perfil... leer más 
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