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ACTUALIDAD DEL MERCADO FINANCIERO 

Popular compensa a 7.500 clientes afectados por el canje de sus bonos 

Las sucursales de Popular van a tener más trabajo del habitual. Ayer, se realizó el canje obligatorio de 

los bonos... leer más 

Nuevo reglamento sobre shadow banking 

El Parlamento Europeo ha aprobado la propuesta de Reglamento sobre la notificación de las 

operaciones... leer más 

I Jornadas sobre Responsabilidad Social en Entidades Financieras 
El próximo 27 de noviembre de 2015 se celebrarán en la ciudad de Valencia las I Jornades sobre... leer 
más 

Balance de la reforma del Derecho concursal 
Los próximos días 25 y 26 de noviembre de 2015 se celebrará en la sede del Consejo General de 

la... leer más 

Zunzunegui defenderá a los afectados por los convertibles de Banco Popular 
El próximo 25 de noviembre de 2015 se producirá el vencimiento de los Bonos Subordinados ... leer 
más 

Nuevas tendencias en el crédito en España 

El pasado 17 de noviembre de 2015, tuvo lugar con gran éxito en el Circulo de Bellas Artes la Jornada de 

debate con las entidades financieras... leer más 

Nueva consulta sobre el KID 

El Comité Conjunto de Autoridades Supervisoras Europeas (ESMA, EBA y EIOPA) ha publicado un 

documento de... leer más 

La formación requerida a los intermediarios de crédito belgas 
La Autoridad de Servicios Financieros y Mercados de Bélgica (FSMA, en sus siglas en inglés) ha publicado 

una... leer más 

Principios de rigen la prestación de servicios de inversión según el Tribunal Supremo (STS 
610/2015) 
La jurisprudencia comienza a perfilar los principios que rigen la contratación financiera. Lo hace al 

analizar la prestación de... leer más 

Informe del FSB sobre mala conducta en el sector financiero 

El Consejo de Estabilidad Financiera (FSB, en sus siglas en inglés) ha publicado su informe de 

situación para el... leer más 
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La CNMV alerta sobre publicidad engañosa en la Inversión Colectiva 
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha publicado una comunicación sobre el 

contenido y formato de la información... leer más 

Aprobado el semáforo de productos financieros 
El Boletín Oficial del Estado ha publicado la Orden ECC/2316/2015, de 4 de noviembre, relativa a 

las... leer más 

International Comparative Legal Guide: Class & Group Actions 2016 

Zunzunegui Abogados ha participado en el capítulo para España de la edición de 2016 de la 

revista International Comparative Legal Guide... leer más 

Éxito del Foro “Segunda oportunidad y acceso al mercado crediticio” 
El pasado 4 de noviembre se celebró con gran éxito el Foro “Segunda oportunidad y acceso al mercado 

crediticio” en la Facultad de Derecho de... leer más 

Zunzunegui incluido en Best Lawyers Banking and Finance 

Continúan llegando a nuestra redacción las referencias de nuestros abogados nacionales en el reputado 

ranking de Best... leer más 

Consejo Consultivo Nacional de CISI en España 

El pasado 21 de octubre de 2015 se constituyó en la ciudad de Barcelona el Consejo Consultivo Nacional 

del Chartered Institute for... leer más 

II Jornada sobre Shadow Banking 

El próximo 6 de noviembre de 2015 tendrá lugar en la ciudad de Valencia la II Jornada sobre shadow 

banking “Los... leer más 

JURISPRUDENCIA RELEVANTE 

El contrato no establecía el perfil de riesgo (STS 6 octubre 2015) 
Responsabilidad por incumplimiento: "(…) La falta de adaptación a la Circular 2/2000 del contrato de 

gestión de carteras... leer más 

Acumulación de acciones: “No está justificada la tramitación en procesos diferentes” (STS 21 
octubre 2015) 
Doctrina del TS sobre acumulación de acciones:“(…) La Audiencia Provincial examinó (…) la excepción 

de... leer más 

El BdE no es responsable por la OPS de Bankia (SAN 23 septiembre 2015) 
Responsabilidad patrimonial del BdE por la OPS de Bankia: “(…) Lo que se debate es si la actuación del 

Banco de ... leer más 

Naturaleza de la compra de bitcoins (STJUE 22 octubre 2015) 
Naturaleza de la compra debitcoins: “(…) La divisa virtual de flujo bidireccional «bitcoin» (…) no tiene 

ninguna finalidad... leer más 

El Banco debe informar del riesgo ilimitado del swap (STS 15 octubre 2015) 
Deberes de información en la contratación de swaps: “(…) Como consecuencia del deber de información 

imparcial (…), existen... leer más 

NOVEDADES LEGISLATIVAS 
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Circular 6/2015, de 17 de noviembre, del Banco de España, a las cajas de ahorros y fundaciones 

bancarias, sobre determinados aspectos de los informes de remuneraciones y gobierno corporativo de 
las cajas de ahorros que no emitan valores admitidos a negociación en mercados oficiales de valores y 
sobre las obligaciones de las fundaciones bancarias derivadas de sus participaciones en entidades de 
crédito. 

Circular 4/2015, de 28 de octubre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se 

modifican la Circular 7/2008, de 26 de noviembre, sobre normas contables, cuentas anuales y estados 
de información reservada de las Empresas de Servicios de Inversión, Sociedades Gestoras de 
Instituciones de Inversión Colectiva y Sociedades Gestoras de Entidades de Capital-Riesgo, y la Circular 
11/2008, de 30 de diciembre, sobre normas contables, cuentas anuales y estados de información 
reservada de las Entidades de Capital-Riesgo. 

Real Decreto 1012/2015, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 11/2015, de 18 de 

junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y por 
el que se modifica el Real Decreto 2606/1996, de 20 de diciembre, sobre fondos de garantía de 
depósitos de entidades de crédito. 
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