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ARTÍCULOS 

 

 

AGÜERO: Obligaciones informativas para pactar el traslado de los gastos de tasación al 

consumidor 

 

MARTÍNEZ: El tipo máximo de los intereses moratorios a efectos de responsabilidad hipote-

caria podrá ser inferior, igual o superior en más de dos puntos al tipo máximo de los intere-

ses remuneratorios 

 

NIETO: Intereses de demora con consumidores 

 

RODRÍGUEZ: Gastos de documentación, inscripción y gestión de hipoteca y obligaciones 

tributarias 

 

STROIE: Sobre el Proyecto de Ley por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español 

la Directiva 2013/11/UE relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consu-

mo 

 

 

 

(In memoriam) 

ARTÍCULOS DE J. ZEJALBO INCLUIDOS EN INFORMES ANTERIORES (2017)  

 

 

ZEJALBO: El obligado al pago del impuesto de AJD y de los honorarios notariales en el 

préstamo hipotecario es el prestatario (según Sentencia Audiencia Provincial Pontevedra de 

28 de marzo de 2017, S1ª) 

 

ZEJALBO: La devolución de ingresos indebidos por declaración de inconstitucionalidad 

cuando exista una liquidación tributaria firme (ante la posible inconstitucionalidad de liqui-

daciones por plusvalía municipal cuando no haya habido efectivo incremento de valor) 

ZEJALBO: El Sujeto Pasivo en AJD de los Préstamos Hipotecarios (2ª ADENDA) 

ZEJALBO: Fiscalidad de las devoluciones por cláusula suelo abusiva. 

ZEJALBO: Jurisprudencia de la Sala Tercera del TS y del TC sobre el sujeto pasivo en AJD 

de los préstamos hipotecarios 

http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/Tasacion_vivienda.pdf
http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/El_tipo_maximo_de_los_intereses_moratorios_a_efectos_de_responsabilidad_hipotecaria.pdf
http://www.elnotario.es/index.php?option=com_content&view=article&id=7515:intereses-de-demora-con-consumidores&catid=72,420:practica-juridica&Itemid=506
http://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/opinion/gastos-de-documentacion-inscripcion-y-gestion-de-hipoteca-y-obligaciones-tributarias/
http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/Proyecto_de_Ley_de_trasposici%C3%B3n_de_la_Directiva_2013-11.pdf
http://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/fiscal/articulos-fiscal/gastos-hipoteca-obligado-pago-impuesto-notaria-registro-proceso/
http://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/fiscal/articulos-fiscal/devolucion-de-ingresos-indebidos-por-inconstitucionalidad-si-existe-liquidacion-firme/
http://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/fiscal/articulos-fiscal/el-sujeto-pasivo-en-ajd-de-los-prestamos-hipotecarios/
http://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/fiscal/articulos-fiscal/el-sujeto-pasivo-en-ajd-de-los-prestamos-hipotecarios/#2-adenda
http://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/fiscal/articulos-fiscal/fiscalidad-de-las-devoluciones-por-clausula-suelo-abusiva/
http://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/fiscal/articulos-fiscal/sujeto-pasivo-ajd-prestamos-hipotecarios-jurisprudencia/


DOCUMENTOS 

 

 

UE: INFORME DE LA COMISIÓN AL CONSEJO Y AL PARLAMENTO EUROPEO In-

forme final de la investigación sectorial sobre el comercio electrónico [COM (2017) 229 fi-

nal] 

 

UE: INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO so-

bre la aplicación de la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de 

octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores, por la que se modifican la Directiva 

93/13/CEE del Consejo y la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se 

derogan la Directiva 85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo 

y del Consejo [COM (2017) 259 final] 

 

 

 

BLOGS / OPINIÓN  

 

 

ABELEDO: La condición de consumidor en los contratos con doble finalidad 

 

ÁLVAREZ: Y ahora, la Ley estatal: anulado el Impuesto de Plusvalía si no hay aumento de 

valor 

 

CAÑIGUERAL: ¿Por qué Bruselas debería mirar hacia São Paulo en el caso de Uber? 

 

CAZORLA: Consumo colaborativo y mercado 

 

CUENA: Evaluación de la solvencia y Anteproyecto de ley reguladora de los contratos de 

crédito inmobiliario. Más de lo mismo… 

 

DE MIGUEL: Las conclusiones en el asunto Uber y el concepto de servicios de la sociedad 

de la información 

 

DEL CARPIO: Recurso de inconstitucionalidad contra el real decreto-ley 1/2107 de cláusula 

suelo y más temas sobre cláusula suelo 

 

FERNÁNDEZ & OJEDA: HD Joven: ¿Ayudas para la compra y alquiler de vivienda? Prefe-

rimos aprender a pescar 

 

HERRANZ: Justicia Hipotecada 

 

LÓPEZ: Servicios de Atención Telefónica al Cliente: ¿son legales los 902? 

 

NOVAL: El desistimiento unilateral es ... cosa de consumidores 

 

RUIZ: Balance de la Ley de Segunda Oportunidad 

 

TAPIA: Cuestionarios y declaraciones de salud válidos e inválidos en los seguros de vida. 

Sentencia de Tribunal Supremo núm.222/2017, de 5 de abril 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0229&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0259&from=EN
https://luisabeledo.es/2017/05/22/la-condicion-de-consumidor-en-los-contratos-con-doble-finalidad/
http://hayderecho.com/2017/05/17/y-ahora-la-ley-estatal-anulado-el-impuesto-de-plusvalia-si-no-hay-aumento-de-valor/
http://www.consumocolaborativo.com/2017/05/15/por-que-bruselas-deberia-mirar-hacia-sao-paulo-en-el-caso-de-uber/
http://luiscazorla.com/2017/05/consumo-colaborativo-y-mercado/
http://hayderecho.com/2017/05/22/evaluacion-de-la-solvencia-y-anteproyecto-de-ley-de-contratos-de-credito-inmobiliario-mas-de-lo-mismo/
http://pedrodemiguelasensio.blogspot.com/2017/05/las-conclusiones-en-el-asunto-uber-y-el.html
https://veronicadelcarpio.wordpress.com/2017/05/16/recurso-de-inconstitucionalidad-contra-el-real-decreto-ley-12107-de-clausula-suelo-y-mas-temas-sobre-clausula-suelo/
http://hayderecho.com/2017/05/12/hd-joven-ayudas-compra-alquiler-vivienda-aprender-pescar/
http://alfredoherranz.blogspot.com/2017/05/justicia-hipotecada.html
http://blog.sepin.es/2017/05/numeros-902-legalidad/
http://alfilabogados.blogspot.com/2016/12/el-desistimiento-unilateral-es-cosa-de.html
http://blog.cuatrecasas.com/balance-de-la-ley-de-segunda-oportunidad/
http://ajtapia.com/2017/05/cuestionarios-declaraciones-salud-validos-e-invalidos-los-seguros-vida-sentencia-tribunal-supremo-num-2222017-5-abril/


 

TENA: En contra del impuesto a las bebidas azucaradas 

 

 

 

LEGISLACIÓN 

 

 

UNIÓN EUROPEA 

 

 

Decisión de Ejecución (UE) 2017/759 de la Comisión, de 28 de abril de 2017, relativa a los 

protocolos comunes y los formatos de datos que deberán utilizar las compañías aéreas para la 

transmisión de los datos PNR a las Unidades de Información sobre Pasajeros 

 

Directiva (UE) 2017/774 de la Comisión, de 3 de mayo de 2017, por la que se modifica, con 

el fin de adoptar valores límite específicos para determinados productos químicos utilizados 

en los juguetes, el apéndice C del anexo II de la Directiva 2009/48/CE del Parlamento Euro-

peo y del Consejo, sobre la seguridad de los juguetes, en lo que respecta al fenol. 

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/815 de la Comisión, de 12 de mayo de 2017, que modi-

fica el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1998 en lo que atañe a la aclaración, armoniza-

ción y simplificación de determinadas medidas de seguridad aérea 

 

Reglamento (UE) 2017/826 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, 

por el que se establece un programa de la Unión para apoyar actividades específicas de fo-

mento de la participación de los consumidores y otros usuarios finales de servicios financieros 

en la formulación de políticas de la Unión en el ámbito de los servicios financieros durante el 

período 2017-2020 

 

 

 

ESTATAL 

 

 

 

Real Decreto 511/2017, de 22 de mayo, por el que se desarrolla la aplicación en España de la 

normativa de la Unión Europea en relación con el programa escolar de consumo de frutas, 

hortalizas y leche 

 

Acuerdo de 25 de mayo de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder 

Judicial, por el que se atribuye a determinados juzgados, con competencia territorial indicada 

para cada uno de los casos, para que de manera exclusiva y no excluyente conozcan de la ma-

teria relativa a las condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías 

reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física 

 

Real Decreto 536/2017, de 26 de mayo, por el que se crea y regula la Comisión de seguimien-

to, control y evaluación prevista en el Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas 

urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo, y por el que se modifi-

http://hayderecho.com/2017/05/03/en-contra-del-impuesto-a-las-bebidas-azucaradas/
http://www.boe.es/doue/2017/113/L00048-00051.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2017-80911
http://www.boe.es/doue/2017/122/L00001-00068.pdf
http://www.boe.es/doue/2017/129/L00017-00023.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/25/pdfs/BOE-A-2017-5776.pdf
http://boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5891.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5864.pdf


ca el artículo 6 del Real Decreto 877/2015, de 2 de octubre, de desarrollo de la Ley 26/2013, 

de 27 de diciembre, de cajas de ahorro y fundaciones bancarias 

 

Real Decreto-ley 9/2017, de 26 de mayo, por el que se transponen directivas de la Unión Eu-

ropea en los ámbitos financiero, mercantil y sanitario, y sobre el desplazamiento de trabajado-

res (NOTA: ver Disposición final primera. Modificación del texto refundido de la Ley Gene-

ral para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado 

por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre; modifica los artículos 66 bis.3 y 

107.1)  

 

 

AUTONÓMICA 

 

 

EXTREMADURA 

 

LEY 5/2017, de 16 de mayo, por la que se modifica la Ley 6/2001, de 24 de mayo, del Estatu-

to de los Consumidores de Extremadura (NOTA: se añade la “Disposición adicional segunda. 

Instalaciones de venta al público al por menor de gasolinas y gasóleos de automoción”).  

 

GALICIA 

 

Instrucción interpretativa 1/2017, de 9 de mayo, para la aplicación del Decreto 12/2017, de 26 

de enero, por el que se establece la ordenación de apartamentos turísticos, viviendas turísticas 

y viviendas de uso turístico en la Comunidad Autónoma de Galicia 

 

ISLAS BALEARES 

 

Orden de la consejera de Salud de 5 de mayo de 2017 por la que se establecen las bases regu-

ladoras de las subvenciones y premios para la realización de actividades relacionadas con la 

salud y el consumo 

 

Decreto Ley 2/2017 de 26 de mayo, de medidas urgentes en materia de transportes terrestres 

 

MADRID 

 

Decreto 56/2017, de 24 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 

49/1987, de 8 de mayo, que aprueba el Reglamento de Viajeros del Ferrocarril Metropolitano 

de Madrid, para adaptarlo a la tarificación por tramos y actualizar la regulación 

 

NAVARRA 

 

Ley Foral 2/2017, de 6 de abril, para regular la protección de los contribuyentes en materia de 

cláusulas suelo 

 

PAÍS VASCO 

 

Decreto Foral-norma 1/2017, de 28 de febrero, por el que se determina el tratamiento en el 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de las cantidades percibidas como conse-

cuencia de la restitución de las cantidades satisfechas en aplicación de las cláusulas suelo 

http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5855.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2017/940o/17010005.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170510/AnuncioG0256-090517-0004_es.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2017/10653/594195/orden-de-la-consejera-de-salud-de-5-de-mayo-de-201
http://www.caib.es/eboibfront/es/2017/10661/594947/decreto-ley-2-2017-de-26-de-mayo-de-medidas-urgent
http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/05/26/BOCM-20170526-1.PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/09/pdfs/BOE-A-2017-5044.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/05/1702221a.pdf


 

 

INICIATIVAS LEGISLATIVAS 

 

 

PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE EL PLENO (162) Y EN COMISIÓN (161) 

 

Proposición no de Ley sobre los derechos de los consumidores a recibir información completa 

sobre componentes de productos alimenticios (161/001936) 

 

 

 

JURISPRUDENCIA (Selección) 

 

 

 

TJUE 

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera) de 4 de mayo de 2017. «Pro-

cedimiento prejudicial — Transporte aéreo — Reglamento (CE) n.º 261/2004 — Artículo 5, 

apartado 3 — Compensación a los pasajeros en caso de denegación de embarque y de cance-

lación o gran retraso de los vuelos — Alcance — Exención de la obligación de indemnización 

— Colisión entre una aeronave y un ave — Concepto de “circunstancias extraordinarias” — 

Concepto de “medidas razonables” para evitar una circunstancia extraordinaria o las conse-

cuencias de esa circunstancia» (Nota de prensa) 

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Octava) de 11 de mayo de 2017. «Pro-

cedimiento prejudicial — Transportes aéreos — Reglamento (CE) n.º 261/2004 — Artículo 5, 

apartado 1, letra c) — Compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de cancela-

ción de un vuelo — Exención de la obligación de pagar una compensación — Contrato de 

transporte celebrado a través de una agencia de viajes operativa en Internet — Transportista 

aéreo que informó con tiempo suficiente a la agencia de viajes de un cambio en el horario de 

vuelo — Agencia de viajes que por correo electrónico transmitió esta información al pasajero 

diez días antes del vuelo» (Nota de prensa) 

 

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. MACIEJ SZPUNAR presentadas el 11 

de mayo de 2017. Asunto C‑434/15. Asociación Profesional Élite Taxi contra Uber Systems 

Spain, S.L., (Petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Mercantil n.º 3 de 

Barcelona). «Procedimiento prejudicial — Servicios en el mercado interior — Transporte de 

pasajeros — Uso de herramientas informáticas y de una aplicación para teléfonos inteligentes 

— Competencia desleal — Exigencia de una autorización» (Nota de prensa) 

 

 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

Recursos de inconstitucionalidad 

 

ACUERDO por el que se solicita del Sr. Presidente del Gobierno la interposición de recurso 

de inconstitucionalidad contra determinados preceptos de la Ley de Cataluña 3/2017, de 15 de 

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas/Indice%20de%20Iniciativas?_piref73_1335503_73_1335500_1335500.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW12&PIECE=IWC2&FMT=INITXD1S.fmt&FORM1=INITXLUS.fmt&DOCS=4-4&QUERY=%28I%29.ACIN1.+%26+%28161%29.SINI.
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d6645aebe69aa4418498afef4cc2ba2ce9.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyLbNr0?text=&docid=190327&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=70835
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-05/cp170044es.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=190586&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=71427
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-05/cp170051es.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=190593&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=72102
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=190593&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=72102
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-05/cp170050es.pdf
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2017/refc20170519.aspx#Inconstitucional


febrero, del libro sexto del Código Civil de Cataluña, relativo a las obligaciones y contratos y 

de modificación de los libros primero, segundo, tercero, cuarto y quinto 

 

Recurso de inconstitucionalidad n.º 1302-2017, contra los artículos primero (apartados 10 y 

11) y segundo (apartado 2) de la Ley de Murcia 10/2016, de 7 de junio, de Reforma de la Ley 

6/2015, de 24 de marzo, de la Vivienda de la Región de Murcia, y de la Ley 4/1996, de 14 de 

junio, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia 

 

Recurso de inconstitucionalidad n.º 1960-2017, contra el Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de 

enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo 

 

 

TRIBUNAL SUPREMO 

 

 

Contratación de productos financieros complejos. Nulidad  
 

STS, Sala Primera, de 4 de mayo de 2017; STS, Sala Primera, de 4 de mayo de 2017; STS, 

Sala Primera, de 9 de mayo de 2017; STS, Sala Primera, de 4 de mayo de 2017; STS, Sala 

Primera, de 16 de mayo de 2017;   

 

Contratación de préstamos con garantía hipotecaria. Nulidad de cláusula suelo 

 

STS, Sala Primera, de 18 de mayo de 2017; STS, Sala Primera, de 18 de mayo de 2017; STS, 

Sala Primera, de 18 de mayo de 2017 

 

Viviendas de Fuerzas Armadas. Cláusulas abusivas 

 

STS, Sala Primera, de 12 de mayo de 2017 

 

Prácticas comerciales desleales con consumidores. Actividades de juego a través de in-

ternet 

 

STS, Sala Primera, de 17 de mayo de 2017 

 

 

AUDIENCIAS PROVINCIALES, JUZGADOS DE LO MERCANTIL Y JUZGADOS 

DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Contratación de préstamos con garantía hipotecaria 

 

SAP Madrid, Sección 13ª, de 4 de mayo de 2017 

 

Contratación de productos financieros complejos 

 

SAP Madrid, Sección 13ª, de 3 de mayo de 2017; SAP Palencia, Sección 1, de 22 de mayo de 

2017; SJPII núm. 2 Fraga, de 10 de mayo de 2017; SJPII núm. 7 Toledo, de 18 de mayo de 

2017; SJPII núm. 1 La Bañeza, de 23 de mayo de 2017 

 

 

http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2017/refc20170519.aspx#Inconstitucional
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/04/pdfs/BOE-A-2017-4818.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/15/pdfs/BOE-A-2017-5307.pdf
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8015776&links=consumidores&optimize=20170512&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8026246&links=consumidores&optimize=20170522&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8026245&links=consumidores&optimize=20170522&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8026245&links=consumidores&optimize=20170522&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8026241&links=consumidores&optimize=20170522&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8033436&links=consumidores&optimize=20170526&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8033436&links=consumidores&optimize=20170526&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8033443&links=consumidores&optimize=20170526&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8033444&links=consumidores&optimize=20170526&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8033439&links=consumidores&optimize=20170526&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8033439&links=consumidores&optimize=20170526&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8024906&links=consumidores&optimize=20170519&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8033448&links=consumidores&optimize=20170526&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8023936&links=consumidores&optimize=20170518&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8028003&links=consumidores&optimize=20170523&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8041700&links=consumidores&optimize=20170601&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8041700&links=consumidores&optimize=20170601&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8021875&links=consumidores&optimize=20170517&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8042022&links=consumidores&optimize=20170601&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8042022&links=consumidores&optimize=20170601&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8041337&links=consumidores&optimize=20170601&publicinterface=true


NOTICIAS 
 

 

TWITTER: lista NR-CONSUMO (posibilidad de suscripción) 

 

 

 

ABOGACÍA:  

 

La Comisión Europea lleva a España ante el TJUE por no incorporar plenamente la normativa 

de la UE en materia de créditos hipotecarios 

 

El TC declara inconstitucional y anula el pago de la plusvalía en ventas de viviendas con pér-

didas 

 

Estudio sobre la medición del detrimento de los consumidores en la UE 

 

La Abogacía rechaza por unanimidad el plan del CGPJ para especializar sólo un juzgado por 

provincia para las cláusulas hipotecarias 

 

El CGPJ aprueba la especialización de 54 juzgados para conocer de los litigios por las cláusu-

las suelo 

 

La Abogacía participa en la Comisión de Seguimiento del mecanismo extrajudicial para re-

clamación de cláusulas suelo 

 

Los jueces decanos advierten de colapso en los juzgados para cláusulas suelo 

 

La Abogacía estudia medidas contra los juzgados únicos para cláusulas suelo 

 

AEPD: 

 

Declaración común del Grupo de Contacto de las Autoridades de Holanda, Francia, España, 

Hamburgo y Bélgica en relación al tratamiento de datos que realiza Facebook 

 

La AEPD lanza un espacio web para ayudar a los ciudadanos a reclamar sus derechos en ma-

teria de telecomunicaciones 

 

La AEPD publica una guía práctica para difundir el derecho a la protección de datos entre los 

ciudadanos 

 

AGCM (Italia): 

 

Sanzione da 3milioni di euro per WhatsApp, ha indotto gli utenti a condividere i loro dati con 

Facebook 

 

Accordo su remunerazione servizio SEDA: censurato comportamento ABI e undici banche. 

Adottato nuovo sistema che dimezzerà i costi del servicio 

 

https://twitter.com/margomezlozano/lists/nr-consumo
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Mutui in cambio di azioni e apertura di conti correnti, sanzione 5 mln a Veneto Banca per 

pratiche commerciali scorrette 

 

CNMC: 

 

La CNMC recurre el Decreto de la Generalitat sobre las aplicaciones para reservar taxis a 

través del móvil u otros dispositivos 

 

EL DERECHO:  

 

Reclamar los intereses de las tarjetas de crédito de consumo, es posible 

 

Devolución de los gastos de constitución de hipoteca 

 

¿Cuál es el nivel de distribución de gastos notariales, registrales y en su caso de gestoría, que 

permiten excluir la abusividad en un préstamo hipotecario con consumidores? 

 

El Gobierno crea la Comisión de Seguimiento del mecanismo extrajudicial de cláusulas suelo 

 

FACUA:  

 

La CNMC inicia expediente sancionador a Mediaset por publicidad encubierta en 'Desafío 

Extremo' 

 

No es broma: Extremadura afirma que la "competencia" para multar los fraudes bancarios la 

tiene la banca 

 

Anticorrupción acusa a Iberdrola de delito contra los consumidores al inflar la tarifa eléctrica 

en 2013 

 

Tras la petición de FACUA, el Parlamento insta al Gobierno navarro a multar las cláusulas 

suelo 

 

FACUA pide su personación como acusación popular en el caso contra Iberdrola en la Au-

diencia Nacional 

 

Fraude generalizado en ofertas de fibra: las tarifas son entre un 54% y un 250% más caras de 

lo anunciado 

 

La CNMV advierte de siete firmas no autorizadas a prestar servicios de inversión 

 

Fraudes con tarjetas: te roban y ni te enteras 

 

La comisión de seguimiento de la cláusula suelo, otra pantomima: 4 meses de retraso y con la 

banca dentro 

 

Demanda colectiva contra General Motors en EEUU por trucar sus motores diésel para ocul-

tar emisiones 
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Un juez prohíbe a Orange comunicarse con un excliente mientras resuelve su denuncia por 

acoso telefónico 

 

La Junta de Andalucía mantiene el 902 de Salud Responde ignorando el acuerdo del Parla-

mento 

 

FACUA denuncia a 13 bancos por plantear trabas para presentar reclamaciones por cláusula 

suelo 

 

Condenadas siete cooperativas del taxi de Santa Cruz de Tenerife por pactar tarifas durante 

años 

 

Un juez obliga a devolver los gastos de una hipoteca incluido el Impuesto de Actos Jurídicos 

Documentados 

 

IUSTEL:  

 

El TS modifica la doctrina sobre los efectos retroactivos de la declaración de nulidad de las 

cláusulas suelo, adaptándola a los pronunciamientos de la STJUE de 21 de diciembre de 2016 

 

MINECO:  

 

Creada la Comisión de Seguimiento del mecanismo extrajudicial para la reclamación de cláu-

sulas suelo 

 

OCU:  

 

Préstamos personales 

 

A vueltas con Uber 

 

Cláusulas suelo: acaba el plazo de respuesta a las primeras reclamaciones 

 

El Constitucional, contra la Plusvalía 

 

 

PARLAMENTO ANDALUCÍA: 

 

Durán pone en valor las propuestas del Laboratorio Jurídico sobre Desahucios y reivindica 

consenso intergeneracional para dar soluciones en materia de vivienda 

 

PODER JUDICIAL:  

 

La Audiencia Nacional condena a 1 y 3 años de cárcel a dos acusados de estafa por vender 

paquetes vacacionales a través de la empresa Mundo Mágico 

 

El Tribunal Supremo rechaza suspender la orden de la Generalitat de Cataluña que prohíbe 

publicitar alojamientos turísticos no registrados 
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La Audiencia Provincial de Zaragoza reitera en dos nuevas sentencias le retroactividad de las 

cláusulas suelo 

 

El TS condena a NCG Banco a devolver íntegras y con intereses dos cláusulas suelo anuladas 

por falta de transparencia 

 

TICBEAT:  

 

La justicia italiana vuelve a dar la razón a Uber frente a los taxistas 

 

UE:  

 

Defensa de la competencia: la Comisión publica el informe final de la investigación en el sec-

tor del comercio electrónico 

 

La Comisión Europea sienta las bases de su acción futura en el ámbito del Derecho de los 

consumidores de la UE 

 

http://prontuario.net/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=8d59efc017e3c510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES
http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=c3477545dc85c510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES
http://www.ticbeat.com/empresa-b2b/la-justicia-italiana-vuelve-a-dar-la-razon-a-uber-frente-a-los-taxistas/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1261_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1448_es.htm

