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CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA (1978) 

 

TÍTULO I 

De los derechos y deberes fundamentales 

 

CAPÍTULO TERCERO 

De los principios rectores de la política social y económica  

 

Artículo 51  

 

1. Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedi-

mientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos. 

 

2. Los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán 

sus organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan afectar a aquéllos, en los términos que la ley 

establezca. 

 

3. En el marco de lo dispuesto por los apartados anteriores, la ley regulará el comercio interior y el régimen de 

autorización de productos comerciales. 
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ARTÍCULOS Y BLOGS 

 

 

AGÜERO: Modificaciones operadas en el 

TRLGDCU por el Real Decreto-ley 

37/2020, de 22 de diciembre 

 

BERTOLÁ: ¿Qué derechos asisten a los 

consumidores ante la situación generada 

por el temporal Filomena? 

 

BERTOLÁ: «Caso Dieselgate»: condena a 

Volkswagen a indemnizar a los usuarios 

asociados a la OCU con 3000€ 

 

CARRASCO: Desistimiento de la compra 

a distancia por el consumidor: blanqueo y 

continente del producto 

 

CARRILLO: En el IRPH aún no está deci-

dido todo 

 

CRESPO: La protección del consumidor 

de servicios jurídicos 

 

DE ALFONSO: Papel del abogado ante las 

relaciones jurídicas en los aeropuertos 

 

DE MIGUEL: La futura ley de mercados 

digitales de la Unión 

 

DEAÑO: Contratación digital y crédito al 

consumo 

 

DEL SAZ: La política de cancelación de 

un crucero que impone la aplicación del 

100% de los gastos al consumidor 

 

GUERRA: Monitorio y vencimiento anti-

cipado en la financiación de venta de 

vehículo 

 

LÓPEZ: El Derecho de Rectificación en la 

protección de datos: ¿nos faculta para mo-

dificar nuestra historia clínica? 

 

LÓPEZ: Daños en viviendas por Filomena 

¿Qué cubre el Seguro y qué el Consorcio? 

 

LÓPEZ – DÁVILA: ¿Alguien sabe cuál es 

el plazo de prescripción para la reclama-

ción de los gastos hipotecarios? 

 

MARÍN: Efectos de la moratoria legal hi-

potecaria del RD-Ley 8/2020 

 

MARTÍN: Inclusión de datos personales en 

los ficheros de solvencia patrimonial y la 

posible vulneración del derecho al honor 

del afectado 

 

MARTÍNEZ: La entrega de información 

precontractual con suficiente antelación 

como parámetro de validez de la cláusula 

suelo 

 

MARTÍNEZ: El Tribunal Europeo avala la 

aplicación de la Ley de Represión de la 

Usura de 1908 a los contratos de crédito al 

consumo 

 

NOVAL: Una vez más sobre gastos hipo-

tecarios. ¿Será la última? 

 

SÁNCHEZ: Hipotecas y gastos: análisis de 

la última sentencia del TS que favorece al 

consumidor 

 

SANTOS: La ejecución de las acciones 

colectivas-masa – 2021 

 

TAPIA: Cuestionario de salud y existencia 

de riesgo en los seguros de enfermedad y 

asistencia sanitaria: Sentencia de la Sala 

Tercera de lo Contencioso-Administrativo 

del Tribunal Supremo núm. 1691/2020 de 

9 de diciembre 

 

TAPIA: Responsabilidad civil de BAN-

KIA (CAIXABANK) frente a los inverso-

res cualificados derivada de su folleto de 

salida a bolsa: las Conclusiones del Abo-

gado General del TJUE de 11 de febrero de 

2021 sobre la petición de decisión prejudi-

cial planteada por el Tribunal Supremo 

español 

http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/Modificaciones_operadas_en_el_TRLGDCU_por_el_Real_Decreto-ley_37_2020_de_22_de_diciembre.pdf
https://blog.sepin.es/2021/01/derechos-consumidores-temporal-filomena/
https://blog.sepin.es/2021/02/dieselgate-condena-volkswagen/
http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/Desistimiento_de_la_compra_a_distancia_por_el_consumidor.pdf
https://blog.sepin.es/2021/03/irph-jurisprudencia/
https://www.nreg.es/ojs/index.php/RDC/article/view/597
https://www.abogacia.es/actualidad/opinion-y-analisis/papel-del-abogado-ante-las-relaciones-juridicas-en-los-aeropuertos/
https://pedrodemiguelasensio.blogspot.com/2021/01/la-futura-ley-de-mercados-digitales-de.html
https://www.elnotario.es/index.php?option=com_content&view=article&id=10507:contratacion-digital-y-credito-al-consumo&catid=86,446:opinion&Itemid=517
http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/La_politica_de_cancelacion_de_un_crucero_que_impone_la_aplicacion_del_100_de_los_gastos.pdf
https://blog.sepin.es/2021/01/monitorio-vencimiento-anticipado-financiacion-venta-vehiculo/
https://blog.sepin.es/2021/01/derecho-rectificacion-proteccion-datos-historia-clinica/
https://blog.sepin.es/2021/01/danos-viviendas-filomena/
https://blog.sepin.es/2021/01/plazo-prescripcion-reclamacion-gastos-hipotecarios/
http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/Efectos_de_la_moratoria_legal_hipotecaria_del_rd-ley_8_2020.pdf
https://adefinitivas.com/arbol-del-derecho/datos-personales-en-los-ficheros-de-solvencia-patrimonial/
http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/La_entrega_de_informacion_precontractual_con_suficiente_antelacion.pdf
http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/El_Tribunal_europeo_avala_la_aplicaci%C3%B3n_de_la_ley_de_represi%C3%B3n_de_la_usura_de_1908_a_los_contratos_de_cr%C3%A9dito_al_consumo.pdf
http://alfilabogados.blogspot.com/2021/02/una-vez-mas-sobre-gastos-hipotecarios.html
https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/hipotecas-y-gastos-de-tasacion-analisis-de-la-ultima-sentencia-del-ts-que-favorece-al-consumidor/
http://fernandosantosurbaneja.blogspot.com/2021/02/n-150-tematica-judicial-consumo-la.html
http://ajtapia.com/2021/01/cuestionario-de-salud-y-existencia-de-riesgo-en-los-seguros-de-enfermedad-y-asistencia-sanitaria-sentencia-de-la-sala-tercera-de-lo-contencioso-administrativo-del-tribunal-supremo-num-1691-2020-de-9/
http://ajtapia.com/2021/03/responsabilidad-civil-de-bankia-caixabank-frente-a-los-inversores-cualificados-derivada-de-su-folleto-de-salida-a-bolsa-las-conclusiones-del-abogado-general-del-tjue-de-11-de-febrero-de-2021-sobre/
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TAPIA:   Intereses bancarios. Tarjetas “re-

volving” y usura. Jurisprudencia reciente 

del Tribunal de Justicia de la Unión Euro-

pea y del Tribunal Supremo Español 

 

TAPIA: Cláusula lesiva por anormalmente 

limitativa en la cuantía de su cobertura. 

Seguro de defensa jurídica incorporado en 

un seguro de responsabilidad civil del au-

tomóvil. Sentencia de la Sala Primera de lo 

Civil del Tribunal Supremo 101/2021, de 

24 de febrero 

 

TAPIA: La protección del consumidor en 

el nuevo ecosistema digital y sostenible. 

Ponencia el 17 de marzo de 2021 en el I 

Congreso Internacional de Derecho de la 

Unión Europea de la Universidad de La 

Laguna 

 

TAPIA: Criptoactivos: Control por la 

CNMV de la publicidad de criptoactivos u 

otros activos e instrumentos financieros 

presentados como objeto de inversión. Re-

forma de la LMV por el RDL 5/20121 

 

TRUJILLO: Reforma de la Ley de consu-

midores: especial atención a los consumi-

dores vulnerables 

 

 

 

 
 

http://ajtapia.com/2021/03/intereses-bancarios-tarjetas-revolving-y-usura-jurisprudencia-reciente-del-tribunal-de-justicia-de-la-union-europea-y-del-tribunal-supremo-espanol/
http://ajtapia.com/2021/03/clausula-lesiva-por-anormalmente-limitativa-en-la-cuantia-de-su-cobertura-seguro-de-defensa-juridica-incorporado-en-un-seguro-de-responsabilidad-civil-del-automovil-sentencia-de-la-sala-primera-de-l/
http://ajtapia.com/2021/03/la-proteccion-del-consumidor-en-el-nuevo-ecosistema-digital-y-sostenible-ponencia-el-17-de-marzo-de-2021-en-el-i-congreso-internacional-de-derecho-de-la-union-europea-de-la-universidad-de-la-laguna/
http://ajtapia.com/2021/03/criptoactivos-control-por-la-cnmv-de-la-publicidad-de-criptoactivos-u-otros-activos-e-instrumentos-financieros-presentados-como-objeto-de-inversion-reforma-de-la-lmv-por-el-rdl-5-20121/
http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/Reforma_de_la_Ley_de_consumidores._Especial_atencion_a_los_consumidores_vulnerables.pdf
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LEGISLACIÓN 

 

 

UNIÓN EUROPEA 

 

 

Recomendación del Consejo relativa a un 

marco común para el uso y la validación de 

las pruebas rápidas de antígenos y el reco-

nocimiento mutuo de los resultados de las 

pruebas diagnósticas de la COVID-19 en la 

UE 

 

Decisión del Comité Director de la Agen-

cia Ejecutiva para las Pequeñas y Media-

nas Empresas relativa a las normas internas 

sobre las limitaciones de determinados 

derechos de los interesados en relación con 

el tratamiento de datos personales en el 

marco de las actividades llevadas a cabo 

por la Agencia 

 

Reglamento Delegado (UE) 2021/70 de la 

Comisión de 23 de octubre de 2020 que 

modifica el Reglamento Delegado (UE) 

2018/1229 en lo que respecta a las normas 

técnicas de regulación relativas a la disci-

plina de liquidación, por lo que se refiere a 

su entrada en vigor 

 

Reglamento (UE) 2021/77 de la Comisión 

de 27 de enero de 2021 por el que se de-

niega la autorización de determinadas de-

claraciones de propiedades saludables en 

los alimentos distintas de las relativas a la 

reducción del riesgo de enfermedad y al 

desarrollo y la salud de los niños. 

 

Recomendación (UE) 2021/119 del Conse-

jo de 1 de febrero de 2021 por la que se 

modifica la Recomendación (UE) 

2020/1475 sobre un enfoque coordinado de 

la restricción de la libre circulación en res-

puesta a la pandemia de COVID-19 

 

Decisión SC (2020) 26 del Comité Direc-

tor de la INEA de 14 de octubre de 2020 

relativa a las normas internas sobre las 

limitaciones de determinados derechos de 

los interesados en relación con el trata-

miento de datos personales en el marco de 

las actividades llevadas a cabo por la 

Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes 

 

Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 

2021 por el que se establece el Mecanismo 

de Recuperación y Resiliencia 

 

Decisión nº 2/2021 del Comité de Servi-

cios e Inversión de 29 de enero de 2021 

por la que se adoptan reglas de mediación 

para que sean utilizadas por las partes en 

las diferencias en materia de inversiones 

 

Reglamento Delegado (UE) 2021/340 de la 

Comisión de 17 de diciembre de 2020 por 

el que se modifican los Reglamentos Dele-

gados (UE) 2019/2013, (UE) 2019/2014, 

(UE) 2019/2015, (UE) 2019/2016, (UE) 

2019/2017 y (UE) 2019/2018 en lo relativo 

a los requisitos de etiquetado energético de 

las pantallas electrónicas, las lavadoras 

domésticas y las lavadoras-secadoras do-

mésticas, las fuentes luminosas, los apara-

tos de refrigeración, los lavavajillas do-

mésticos y los aparatos de refrigeración 

con función de venta directa 

 

 

Reglamento (UE) 2021/341 de la Comisión 

de 23 de febrero de 2021 por el que se mo-

difican los Reglamentos (UE) 2019/424, 

(UE) 2019/1781, (UE) 2019/2019, (UE) 

2019/2020, (UE) 2019/2021, (UE) 

2019/2022, (UE) 2019/2023 y (UE) 

2019/2024 en lo relativo a los requisitos de 

diseño ecológico aplicables a servidores y 

productos de almacenamiento de datos, 

motores eléctricos y controladores de velo-

cidad variable, aparatos de refrigeración, 

fuentes luminosas y mecanismos de control 

independientes, pantallas electrónicas, la-

vavajillas domésticos, lavadoras domésti-

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2021-70004
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2021-80049
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2021-80049
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2021-80049
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2021-80050
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2021-80050
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2021-80057
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2021-80057
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-M-2021-80092
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-M-2021-80092
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2021-80126
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2021-80126
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2021-80170
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2021-80170
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2021-80197
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2021-80197
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2021-80226
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2021-80226
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2021-80227
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2021-80227


Mª del Mar Gómez Lozano – Universidad de Almería 

cas y lavadoras-secadoras domésticas y 

aparatos de refrigeración con función de 

venta directa 

 

Directiva (UE) 2021/338 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 16 de febrero de 

2021 por la que se modifica la Directiva 

2014/65/UE en lo relativo a los requisitos 

de información, la gobernanza de produc-

tos y la limitación de posiciones, y las Di-

rectivas 2013/36/UE y (UE) 2019/878 en 

lo relativo a su aplicación a las empresas 

de servicios de inversión con el fin de con-

tribuir a la recuperación de la crisis de la 

COVID-19. 

 

Reglamento (UE) 2021/337 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 16 de febrero de 

2021 por el que se modifican el Reglamen-

to (UE) 2017/1129 por lo que respecta al 

folleto de la Unión de recuperación y los 

ajustes específicos para los intermediarios 

financieros y la Directiva 2004/109/CE por 

lo que respecta al uso del formato electró-

nico único de presentación de información 

para los informes financieros anuales, con 

el fin de apoyar la recuperación de la crisis 

de COVID-19. 

 

Comunicación de la Comisión. Guía sobre 

los artículos 34 a 36 del Tratado de Fun-

cionamiento de la Unión Europea (TFUE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ESTATAL 

 

 

 

Real Decreto 27/2021, de 19 de enero, por 

el que se modifican el Real Decreto 

106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y 

acumuladores y la gestión ambiental de sus 

residuos, y el Real Decreto 110/2015, de 

20 de febrero, sobre residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos. 

 

Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero, 

de protección de los consumidores y usua-

rios frente a situaciones de vulnerabilidad 

social y económica [NOTAS: Texto actua-

lizado del Real Decreto Legislativo 

1/2007, de 16 de noviembre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley Gene-

ral para la Defensa de los Consumidores y 

Usuarios y otras leyes complementarias; 

Resumen N&R] 

 

Resolución de 14 de enero de 2021, de la 

Dirección General de Política Energética y 

Minas, por la que se fija el precio medio de 

la energía a aplicar en el cálculo de la re-

tribución del servicio de gestión de la de-

manda de interrumpibilidad prestado por 

los consumidores de los sistemas eléctricos 

de los territorios no peninsulares a los que 

resulta de aplicación la Orden 

ITC/2370/2007, de 26 de julio, durante el 

primer trimestre de 2021. 

 

Resolución de 21 de enero de 2021, de la 

Secretaría General de Transportes y Movi-

lidad, por la que se aprueba la actualiza-

ción de la parte pública del Programa Na-

cional de Seguridad para la Aviación Civil 

 

Orden CSM/73/2021, de 29 de enero, por 

la que se aprueban las bases reguladoras y 

se convocan los premios nacionales del 

concurso escolar 2020-2021 Consumópo-

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2021-80224
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2021-80224
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2021-80224
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2021-80223
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2021-80223
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2021-80223
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2021-70033
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-796
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-793
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-20555&p=20210120&tn=6
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-20555&p=20210120&tn=6
https://www.notariosyregistradores.com/web/normas/informes-mensuales/informe-316-boe-enero-2021/#rdley-1-2021-consumidores-vulnerables-y-suspension-de-lanzamientos
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-1101
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-1380
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-1374
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lis16: Cuida tu planeta con un consumo + 

responsable ¿te atreves? 

 

Resolución de 2 de febrero de 2021, de la 

Secretaría de Estado de Derechos Sociales, 

por la que se publica el listado de las enti-

dades del Tercer Sector que tienen la con-

sideración de mediadores sociales colabo-

radores de la Administración General del 

Estado, a los efectos de las acreditaciones 

de los requisitos que dan derecho al reco-

nocimiento de la condición de consumidor 

vulnerable o vulnerable severo, de acuerdo 

con el Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de 

diciembre, de medidas urgentes para hacer 

frente a las situaciones de vulnerabilidad 

social y económica en el ámbito de la vi-

vienda y en materia de transportes. 

 

Resolución de 4 de febrero de 2021, del 

Congreso de los Diputados, por la que se 

ordena la publicación del Acuerdo de con-

validación del Real Decreto-ley 1/2021, de 

19 de enero, de protección de los consumi-

dores y usuarios frente a situaciones de 

vulnerabilidad social y económica 

 

Orden CSM/115/2021, de 11 de febrero, 

por la que se establecen los requisitos de 

información y comercialización de masca-

rillas higiénicas 

 

Circular 2/2021, de 10 de febrero, de la 

Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia, por la que se establece la 

metodología y condiciones del etiquetado 

de la electricidad para informar sobre el 

origen de la electricidad consumida y su 

impacto sobre el medio ambiente 

 

Resolución de 18 de marzo de 2021, de la 

Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia, por la que se establecen los 

valores de los peajes de acceso a las redes 

de transporte y distribución de electricidad 

de aplicación a partir del 1 de junio de 

2021. 

 

Circular 3/2021, de 17 de marzo, de la 

Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia, por la que se modifica la 

Circular 3/2020, de 15 de enero, por la que 

se establece la metodología para el cálculo 

de los peajes de transporte y distribución 

de electricidad. 

 

Orden INT/294/2021, de 26 de marzo, por 

la que se prorroga la Orden INT/657/2020, 

de 17 de julio, por la que se modifican los 

criterios para la aplicación de una restric-

ción temporal de viajes no imprescindibles 

desde terceros países a la Unión Europea y 

países asociados Schengen por razones de 

orden público y salud pública con motivo 

de la crisis sanitaria ocasionada por la 

COVID-19, y se deja sin efecto la Orden 

INT/1236/2020, de 22 de diciembre, por la 

que se establecen criterios para la restric-

ción temporal del acceso por vía terrestre 

al espacio Schengen a través del puesto de 

control de personas con el territorio de 

Gibraltar por razones de salud pública con 

motivo de la crisis sanitaria ocasionada por 

el COVID-19 

 

Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas 

urgentes de prevención, contención y 

coordinación para hacer frente a la crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19 

(NOTA: resumen N&R) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-1767
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-1976
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-2046
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-2570
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-4565
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-4518
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-4849
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-4908
https://www.notariosyregistradores.com/web/normas/concretas/resumen-ley-2-2021-29-marzo-medidas-covid19/
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AUTONÓMICA 

 

 

 

ANDALUCÍA 

 

Decreto-ley 2/2021, de 2 de febrero, por el 

que se modifican, con carácter urgente, la 

normativa de admisión del alumnado en 

los centros docentes públicos y privados 

concertados de la Comunidad Autónoma 

de Andalucía y otras disposiciones norma-

tivas, y se regulan los estudios con finali-

dad de diagnóstico precoz o de detección 

de casos de infección activa (cribados) 

dentro de la Comunidad Autónoma de An-

dalucía 

 

Decreto 84/2021, de 9 de febrero, por el 

que se modifica el Reglamento de los Ser-

vicios de Transporte Público de Viajeros y 

Viajeras en Automóviles de Turismo, 

aprobado por el Decreto 35/2012, de 21 de 

febrero 

 

CANARIAS 

 

Decreto-ley 17/2020, de 29 de octubre, de 

medidas extraordinarias en materia turísti-

ca para afrontar los efectos de la crisis sa-

nitaria y económica producida por la pan-

demia ocasionada por la COVID-19 

 

CANTABRIA 

 

Decreto 21/2021, de 11 de febrero, por el 

que se regulan las hojas de reclamaciones 

en las relaciones de consumo 

 

Decreto 22/2021, de 11 de febrero, por el 

que se regula el Registro de Asociaciones 

de Consumidores y Usuarios de Cantabria 

 

CASTILLA Y LEÓN 

 

Orden EEI/86/2021, de 28 de enero, por la 

que se determina la cuantía de la compen-

sación económica de los árbitros de la Jun-

ta Arbitral de Consumo de la Comunidad 

de Castilla y León 

 

CATALUÑA 

 

Decreto-ley 50/2020, de 9 de diciembre, de 

medidas urgentes para estimular la promo-

ción de vivienda con protección oficial y 

de nuevas modalidades de alojamiento en 

régimen de alquiler 

 

GALICIA 

 

Decreto 23/2021, de 4 de febrero, por el 

que se crean y se regulan los registros de 

Intermediarios de Crédito Inmobiliario y 

de Prestamistas Inmobiliarios de la Comu-

nidad Autónoma de Galicia 

 

ISLAS BALEARES 

 

Resolución 1/2021, de 12 de febrero de 

2021, por la que se aprueba el protocolo de 

actuación para la protección y la salva-

guarda de los derechos de las personas 

denunciantes o alertadoras 

 

NAVARRA 

 

Ley Foral 19/2020, de 16 de diciembre, de 

modificación de la Ley Foral 7/2003, de 14 

de febrero, de Turismo de Navarra 

 

VALENCIA 

 

Decreto 10/2021, de 22 de enero, del Con-

sell, de aprobación del Reglamento regula-

dor del alojamiento turístico en la Comuni-

tat Valenciana 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/514/BOJA21-514-00023-1756-01_00185685.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/29/BOJA21-029-00010-2110-01_00186049.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-4319
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358419
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358420
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/02/08/pdf/BOCYL-D-08022021-19.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-1478
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210212/AnuncioG0597-090221-0001_es.pdf
https://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11337/644926/resolucion-1-2021-de-12-de-febrero-de-2021-por-la-
https://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11337/644926/resolucion-1-2021-de-12-de-febrero-de-2021-por-la-
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-528
http://dogv.gva.es/datos/2021/02/08/pdf/2021_999.pdf
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INICIATIVAS LEGISLATIVAS 

 

  

Propuesta de REGLAMENTO DEL PAR-

LAMENTO EUROPEO Y DEL CONSE-

JO relativo a un marco para la expedición, 

verificación y aceptación de certificados 

interoperables de vacunación, de test y de 

recuperación para facilitar la libre circula-

ción durante la pandemia de COVID-19 

(certificado verde digital) COM (2021) 130 

final - Anexo 

 

Proyecto de Ley de protección de los con-

sumidores y usuarios frente a situaciones 

de vulnerabilidad social y económica (pro-

cedente del Real Decreto-ley 1/2021, de 19 

de enero) (121/000045) 

Proposición no de Ley relativa a paliar los 

daños producidos por la borrasca Filomena 

entre los días 7 y 10 de enero de 2021 

(162/000496) 

 

Proposición no de Ley sobre la aplicación 

del sistema de etiquetado Nutriscore a la 

dieta mediterránea. (162/000566) 

 

Proposición no de Ley relativa a paralizar 

la implantación del etiquetado Nutri-Score 

en España a la espera de las nuevas normas 

de etiquetado nutricional de los alimentos 

de la UE (162/000560) 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:38de66f4-8807-11eb-ac4c-01aa75ed71a1.0014.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:38de66f4-8807-11eb-ac4c-01aa75ed71a1.0014.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:38de66f4-8807-11eb-ac4c-01aa75ed71a1.0014.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:38de66f4-8807-11eb-ac4c-01aa75ed71a1.0014.02/DOC_2&format=PDF
https://www.congreso.es/web/guest/proyectos-de-ley?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=121%2F000045
https://www.congreso.es/web/guest/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=162%2F000496
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/D/BOCG-14-D-238.PDF#page=12
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/D/BOCG-14-D-234.PDF#page=22
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NOTICIAS 

 

TWITTER: lista NR-CONSUMO (posibilidad de suscripción) 

 

FACUA (notas de prensa) 

 

OCU (notas de prensa)  

 

 

 

BDE:  

 

Entra en vigor la autenticación reforzada 

para luchar contra el fraude en el comercio 

electrónico 

 

Brexit: ¿cómo te afecta si eres cliente de 

una entidad británica? 

 

Nota informativa sobre la aplicación de las 

moratorias legislativas y sectoriales hasta 

el 31 de diciembre de 2020 

 

CAJAMAR CAJA RURAL, sancionada 

por Banco de España 

 

Criptomonedas: no dejes que te deslum-

bren 

 

Nota informativa sobre la aplicación de las 

moratorias legislativas y sectoriales hasta 

el 31 de enero de 2021 

 

COVID 19 Préstamos: Ampliación del 

plazo para solicitar la moratoria en el pago 

de las cuotas 

 

La detective Sara Gómez: el caso de las 

tarjetas revolving 

 

IBERCAJA BANCO, S.A., sancionada por 

el Banco de España 

 

Cuidado con las estafas en las plataformas 

de segunda mano 

 

¿Te han ofrecido un préstamo preconcedi-

do? 

 

Pago con tarjeta: ¿Quieres copia? 

 

Consejos para presentar una reclamación 

ante el Banco de España 

 

¿Qué gastos te toca pagar cuando contratas 

una hipoteca? 

 

La detective Sara Gómez: cómo reclamar 

 

Qué trámites debes cumplir cuando solici-

tas un préstamo al consumo 

 

CCU:  

 

El CCU celebra el Día Mundial de los De-

rechos de las Personas Consumidoras 

 

CGAE:  

 

¿Es legal publicar datos de vacunados con-

tra el Covid?: los expertos responden 

 

El TS fija que los gastos de tasación de las 

hipotecas anteriores a la Ley de Contratos 

de Créditos Inmobiliarios corresponden al 

banco 

 

Nuevo Estatuto: límites a la publicidad y 

refuerzo de los derechos de los consumido-

res 

 

Empresas en concurso de acreedores: po-

cas opciones para los consumidores 

https://twitter.com/margomezlozano/lists/nr-consumo
https://www.facua.org/es/categoria.php?IdTipo=1
https://www.ocu.org/organizacion/prensa/notas-de-prensa
https://clientebancario.bde.es/pcb/es/blog/entra-en-vigor-la-autenticacion-reforzada-para-luchar-contra-el-fraude-en-el-comercio-electronico-.html
https://clientebancario.bde.es/pcb/es/blog/brexit--como-te-afecta-si-eres-cliente-de-una-entidad-britanica-.html
https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/NotasInformativas/Briefing_notes/es/notabe250121.pdf
https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menu-horizontal/podemosayudarte/temas-interes/cajamar-caja-rural-sancionada-por-banco-de-espana.html
https://clientebancario.bde.es/pcb/es/blog/criptomonedas--no-dejes-que-te-deslumbren.html
https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/NotasInformativas/Briefing_notes/es/notabe080221.pdf
https://clientebancario.bde.es/pcb/es/blog/covid-19-prestamos--ampliacion-del-plazo-para-solicitar-la-moratoria-en-el-pago-de-las-cuotas.html
https://clientebancario.bde.es/pcb/es/blog/detective-sara-gomez--tarjetas-revolving.html
https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menu-horizontal/podemosayudarte/temas-interes/sancion-de-multa-impuesta-a-ibercaja-banco--s-a-.html
https://clientebancario.bde.es/pcb/es/blog/cuidado-con-las-estafas-en-las-plataformas-de-segunda-mano-.html
https://clientebancario.bde.es/pcb/es/blog/cuidado-con-las-estafas-en-las-plataformas-de-segunda-mano-.html
https://clientebancario.bde.es/pcb/es/blog/te-han-ofrecido-un-prestamo-preconcedido--.html
https://clientebancario.bde.es/pcb/es/blog/te-han-ofrecido-un-prestamo-preconcedido--.html
https://clientebancario.bde.es/pcb/es/blog/pago-con-tarjeta--quieres-copia-.html
https://clientebancario.bde.es/pcb/es/blog/consejos-para-presentar-una-reclamacion-ante-el-banco-de-espana.html
https://clientebancario.bde.es/pcb/es/blog/que-gastos-te-toca-pagar-cuando-contratas-una-hipoteca-.html
https://clientebancario.bde.es/pcb/es/blog/la-detective-sara-gomez--como-reclamar.html
https://clientebancario.bde.es/pcb/es/blog/que-tramites-debes-cumplir-cuando-solicitas-un-prestamo-al-consumo.html
http://www.consumo-ccu.es/pdf/DiadelaPersonaConsumidora.pdf
https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/es-legal-publicar-datos-de-vacunados-contra-el-covid-los-expertos-responden/
https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/el-ts-fija-que-los-gastos-de-tasacion-de-las-hipotecas-anteriores-a-la-ley-de-contratos-de-creditos-inmobiliarios-corresponden-al-banco/
https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/el-ts-fija-que-los-gastos-de-tasacion-de-las-hipotecas-anteriores-a-la-ley-de-contratos-de-creditos-inmobiliarios-corresponden-al-banco/
https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/nuevo-estatuto-limites-a-la-publicidad-y-refuerzo-de-los-derechos-de-los-consumidores/
https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/empresas-en-concurso-de-acreedores-pocas-opciones-para-los-consumidores/
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El calvario de reclamar un viaje cancelado 

por el Covid 

 

CNMC:  

 

La CNMC apuesta por la defensa de los 

consumidores, la digitalización y la transi-

ción ecológica como prioridades estratégi-

cas 

 

PODER JUDICIAL:  

 

El juez condena a Volkswagen a indemni-

zar con 3.000 euros a los afectados españo-

les por el ‘caso Dieselgate’ 

 

El Tribunal Supremo impone las costas a 

un banco que se allanó a una demanda ju-

dicial por 'cláusula suelo' tras rechazar una 

reclamación extrajudicial del consumidor 

 

Un juez de Valladolid condena a una tien-

da de novias a devolver el dinero del vesti-

do a una clienta tras anular su boda por el 

coronavirus 

 

 

 

 
 

 

 

DOCUMENTOS 

 

 

BASTANTE, V., Bibliografía sobre Con-

sumo y Derecho. Informe nº 20. Cuarto 

trimestre 2020  

GÓMEZ, Mª. M., Informe 73 de Consumo 

y Derecho. Octubre-diciembre 2020  

 

 

  

ENLACES DE INTERÉS 

 

 

 

BLOG “EN LA CANCHA” (escritos jurí-

dicos sobre financiación hipotecaria de la 

vivienda) 

 

BLOG “EN LA CANCHA” [Guía europea 

de cláusulas abusivas (renovada)] 

 

 

 

 

 
 

https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/el-calvario-de-reclamar-un-viaje-cancelado-por-el-covid/
https://www.cnmc.es/prensa/Consultaspublicas-PlanEstrategico-PlanActuaciones-20210122
https://www.cnmc.es/prensa/Consultaspublicas-PlanEstrategico-PlanActuaciones-20210122
http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=caf0d31840c37710VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES
http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=ddfc538c96d57710VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES
http://acf.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=fc7d5343cd007710VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES
http://acf.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=fc7d5343cd007710VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES
https://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/consumo-y-derecho/informes-mensuales-cyd/bibliografia-sobre-consumo-y-derecho-informe-no-20-cuarto-trimestre-2020/
https://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/consumo-y-derecho/informes-mensuales-cyd/informe-73-2021-4/
https://enlacancha.eu/
https://enlacancha.eu/2019/08/07/guia-europea-de-clausulas-abusivas-renovada/

