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Objetivos Información y matrícula

La supervisión del mercado
de valores:
la perspectiva del inversor-consumidor
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Los cursos de la UIMP en
Valencia se convalidan por
créditos de libre elección en
diversas universidades de la
Comunidad Valenciana.
Consultar con la universidad
de origen el  número de créditos
otorgado.

La matrícula da derecho a la
obtención de un diploma de
asistencia siempre que se acredite
que ésta supera el 85% de las
sesiones.

Código: 635V

La regulación financiera actual ha sufrido en los últimos
tiempos una importante reformulación tras la última crisis
económica. Una de las principales novedades en este
ámbito es la existencia de una mayor integración europea
de las autoridades nacionales de supervisión financiera
(bancaria, bursátil y de seguros) así como el diseño e
implantación de una arquitectura europea de supervisión
financiera. En la práctica ello ha supuesto una pérdida de
protagonismo de las autoridades nacionales que ceden
en este nuevo entramado regulatorio mucha de su
capacidad de actuación en beneficio de las autoridades
europeas de nueva creación. Por otro lado, se ha enfatizado
el protagonismo público del pequeño inversor, lo que
obliga a poner en un primer plano la protección de sus
intereses, no siempre coincidentes con los del mercado.

Las autoridades nacionales encargadas de la supervisión
del mercado de valores, como la CNMV en nuestro país,
se enfrentan así con el reto de abordar su labor supervisora
con la vista puesta en el pequeño inversor, concepto cada
vez más cercano al de consumidor, pero condicionada
por las directrices de la agencia europea (ESMA).

El objetivo del Congreso Internacional “La supervisión del
mercado de valores: la perspectiva del inversor-
consumidor”, que tendrá lugar del 27 al 28 de octubre en
la Sede de la UIMP de Valencia, es en definitiva, examinar
las dificultades del nuevo contexto de supervisión del
mercado de valores y sus implicaciones para el inversor-
consumidor en un momento de profundos cambios en el
sector.

Dirigido a:
- Abogados especializados en materia de consumo y
reclamaciones financieras
- Profesionales de la Bolsa y la Banca
- Estudiantes de postgrado en materia financiera

Palau de Pineda
Plaza del Carmen, 4
46003 Valencia
Tel. 963 108 020 / 019 / 018
Fax: 963 108 017
Horario de Secretaría de Alumnos:
De 09:30 a 14:00 h

Matrícula abierta hasta el inicio del curso
mientras queden plazas disponibles

Posibilidad de matrícula por Internet.

Precios:

- 68 euros (48 euros de tasas académicas
   + 20 euros de tasas de secretaría) para
   estudiantes universitarios matricula-
   dos   en  el  curso  2016 - 17 en las
   universidades  españolas.

- 80 euros  para el resto de alumnos
   (60 euros de tasas académicas +
   20 euros de tasas de secretaría).

www.uimp.es
secretaria_valencia@uimp.es

Directora
Beatriz Belando Garín

Secretarias
Belén Andrés Segovia
Consuelo Reyes Marzal Raga
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Valencia
27 y 28 de octubre de 2016

Financian:
- I+D+i:“La supervisión del mercado de valores: la
perspectiva del inversor-consumidor”; Consellería de
Educación, investigación, Cultura y deporte. GVAORG2016-
004.
- I+D+i:“La protección del inversor-consumidor: nuevos
retos, nuevas herramientas”; Consellería de Educación,
investigación, Cultura y deporte. GVAICO2016-066.
- I+D+i: “La CNMV y la tutela del inversor minorista:
explorando nuevas posibilidades”; Ministerio de Economía
y Competitividad. DER2015-67119-R (MINECO/FEDER)
- APABANC



La supervisión del mercado de valores:
la perspectiva del inversor-consumidor

Jueves 27

La supervisión del mercado de valores que se aproxima

08:45 h Acreditación y entrega de documentación

09:15 h Presentación e inaguración del curso
María Elena Olmos Ortega
Decana de la Facultad de Derecho
Agustín Domingo Moratalla
Director de la UIMP-Valencia
Vicente Escuín Palop
Belén Andrés Segovia
Consuelo Reyes Marzal Raga

09:30 h Las iniciativas de la CNMV
Matías Nuño Cervero
Abogado de la CNMV
Presenta: Beatriz Belando
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Seminario

10:30 h The Single Resolution Board:
A ‘new generation’ EU agency?
Andromachi Georgosouli
Queen Mary, University of London
Presenta: María Luisa Gómez Jiménez

11:30 h Pausa-café

12:00 h Las autoridades europeas de supervisión  y su 
compatibilidad con el Derecho europeo
Gerardo García Alvarez
Catedrático de Derecho Administrativo
Universidad de Zaragoza
Presenta: Vicente Escuín Palop

13:00 h La coordinación entre las autoridades nacionales y
las europeas: entre el hard law y el soft law
Paola Chirulli
Catedrática de Derecho Administrativo.
La Sapienza, Università di Roma
Presenta: María Luisa Gómez Jiménez

14:00 h Comida

Sesión de tarde: La visión desde el sector

16:00 h Protección del consumidor de productos financieros:
el consentimiento informado
Adela Serra Rodríguez
Acreditada a catedrática de Derecho Civil. 
Universidad de Valencia
Presenta: Paz Lloria García
Profesora titular de Derecho Penal
Universitat de València

17:00 h Mesa redonda: La perspectiva del inversor-consumidor
Moderadora:
María Emilia Casar Furió
Acreditada a profesor titular de universidad.
Dpto. de Urbanismo.
Universidad Politécnica de Valencia
Participantes:
Javier Vercher Moll
Acreditado a Contratado Doctor de Derecho 
Mercantil. Universidad Politécnica de Valencia
Carlos Ochoa Arribas
Protector del Inversor de la Bolsa de Valencia
Ana Moner Romero
Asociación Valencia de Consumidores y Usuarios 
(AVACU)
Francisco Sanz Sánchez
Abogado y vicepresidente de la asociación APABANC

Directora:
Beatriz Belando Garín
Profesora Titular de Derecho Administrativo
Responsable del grupo de investigación

Secretarias:
Belén Andrés Segovia
Personal Investigador en Formación
Atracció del talent de la Universitat de Valencia
Consuelo Reyes Marzal Raga
Profesora Ayudante Doctor de la Universitat de València

Comité científico
Vicente Escuín Palop
Universitat de València - Estudi General
María Luisa Gómez Jiménez
Universidad de Málaga
Annalisa Giusti
Universidad de Perugia (Italia)
Paz Lloria García
Universitat de València - Estudi General
Rosalía Estupiñán Cáceres
Universidad de las Palmas de Gran Canaria
Francesca Cangelli
Universidad de Foggia (Italia)
Pablo Cortés
Universidad de Leicester (UK)

Viernes 28

Próximos retos

10:30 h Las implicaciones de la MiFID II
Reyes Palá Laguna
Acreditada a catedrática de Derecho Mercantil. 
Universidad de Zaragoza
Presenta: Rosalía Estupiñán Cáceres

11:30 h Pausa-café

12:00 h Los nuevos retos para los inversores derivados
de la banca en la sombra
Rafael Marimón Dura
Profesor titular de Derecho Mercantil,
Universitat de València
Presenta: Diana Marcos
Directora del departamento de Derecho Público 
Universidad Católica de Valencia

13:00 h Clausura

SÍGUENOS EN
Twitter:      twitter.com/uimpvalencia
Facebook:  www.facebook.com/UIMPdeValencia
Sitio web:   www.uimp.es/blogs/valencia


