
INFORME SOBRE CONSUMO Y DERECHO  

 

FEBRERO DE 2015 

 

A cargo de 

Mª del Mar Gómez Lozano  

Profesora de Derecho Mercantil de la Universidad de Almería 

 

 

 

ARTÍCULOS 

 

AAVV: Análisis de la ley 1/2013 de protección de deudores hipotecarios, reestructuración de 

deuda y alquiler social  

 

C. BALLUGERA GÓMEZ: Si el interés de demora es abusivo no se puede moderar ni recal-

cular. La diferencia entre contrato por adhesión y por negociación salva la vigencia de la 

disposición transitoria 2ª Ley 1/2013. Sentencia del Tribunal de Justicia de 21 enero 2015 

 

E. CORDERO: Novedades sobre cláusulas suelo: hace falta la expresión manuscrita del 

hipotecante no deudor (RDGRN 29 septiembre 2014) 

 

M. J. MARÍN LÓPEZ: Imposibilidad de recalcular los intereses moratorios en los préstamos 

hipotecarios, fijándolos en tres veces el interés legal del dinero, cuando la cláusula que los 

impone es abusiva (STJCE de 21 de enero de 2015) 

 

P. MARTÍNEZ ESPÍN: ¿Qué hacer con los intereses moratorios abusivos? 

 

F. SANTOS URBANEJA: Comentario a un auto sobre ejecución de sentencia estimatoria de 

acción colectiva 

 

 

NOTICIAS (vía Twitter) 

 

 lista NR-CONSUMO (posibilidad de suscripción) 

 

 

DOCUMENTOS 

 

CESE: Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La fragilidad de los con-

sumidores frente a las prácticas comerciales en el mercado único» 

 
 

LEGISLACIÓN 

 

UNIÓN EUROPEA 

 

Comunicación de la Comisión, con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 

2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la cooperación entre las autoridades 
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https://twitter.com/margomezlozano/lists/nr-consumo
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_012_R_0001&from=ES


nacionales encargadas de aplicar la legislación de protección de los consumidores, en relación 

con las autoridades competentes y las oficinas de enlace únicas (2015/C 23/01) 

 

ESTATAL 

 

Instrucción de 19 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la 

Empresa, por la que se establecen los datos de identificación adicionales que deben ser decla-

rados por las entidades de crédito al Fichero de Titularidades Financieras, a fin de la adecuada 

identificación de intervinientes, cuentas y depósitos. 

 

Resolución de 2 de enero de 2015, del Banco de España, por la que se publican determinados 

tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario 

 

Resolución de 2 de enero 2015, del Banco de España, por la que se publican los Índices y 

tipos de referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en la compensación por 

riesgo de tipo de interés de los préstamos hipotecarios, así como para el cálculo del diferencial 

a aplicar para la obtención del valor de mercado de los préstamos o créditos que se cancelan 

anticipadamente. 

 

Resolución de 8 de enero de 2015, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Em-

presa, por la que se publica la lista de entidades que han comunicado su adhesión al Código 

de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria so-

bre la vivienda habitual. 

 

Orden SSI/55/2015, de 15 de enero, por la que se modifica la Orden de 21 de julio de 1994, 

por la que se regulan los ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Ministerio 

de Sanidad y Consumo. 

 

Resolución de 20 de enero de 2015, del Banco de España, por la que se publican determina-

dos tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario 

 

AUTONÓMICA 

 

ANDALUCIA 

 

Resolución de 2 de enero de 2015, de la Secretaría General de Consumo, por la que se convo-

can para el ejercicio 2015 las subvenciones previstas en la Orden de 29 de agosto de 2014, por 

la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de 

concurrencia competitiva para la realización de programas en materia de consumo, el fomento 

del asociacionismo y las actuaciones para impulsar la promoción de un consumo responsable 

y solidario, dirigido a asociaciones, organizaciones, federaciones y confederaciones de aso-

ciaciones y organizaciones de personas consumidoras y usuarias de Andalucía, modificada 

por la Orden 4 de diciembre de 2014. 

 

CATALUÑA 

 

Ley 20/2014, de 29 de diciembre, de modificación de la Ley 22/2010, de 20 de julio, del 

Código de consumo de Cataluña, para la mejora de la protección de las personas consumido-

ras en materia de créditos y préstamos hipotecarios, vulnerabilidad económica y relaciones de 

consumo (RDMF) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_023_R_0001&from=ES
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/27/pdfs/BOE-A-2015-704.pdf
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http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/27/pdfs/BOE-A-2015-706.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/21/pdfs/BOE-A-2015-488.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2015/9/BOJA15-009-00002-190-01_00061551.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-471
http://www.rdmf.es/2015/01/23/mejora-de-la-proteccion-de-los-deudores-hipotecarios-en-cataluna/


 

MADRID 

 

ORDEN de 11 de diciembre de 2014, de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vi-

vienda, por la que se modifica la Orden 61/2008, de 4 de marzo, por la que se crea el Consejo 

Arbitral para el Alquiler en la Comunidad de Madrid 

 

 

INICIATIVAS LEGISLATIVAS 

 

PROPOSICIONES NO DE LEY EN COMISIÓN 

 

Proposición no de Ley sobre la aprobación de un sistema regulatorio de autoconsumo. 

(161/003358) 

 

ANDALUCÍA 

 

Proyecto de Ley 9-15/PL-000002, para la protección de los derechos de las personas consu-

midoras y usuarias en la contratación de préstamos y créditos hipotecarios sobre la vivienda 

(FACUA) (CONSUMO RESPONDE) (Disolución del Parlamento de Andalucía) 

 

 

JURISPRUDENCIA (Selección) 

 

TJUE 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta), de 15 de enero de 2015, «Pro-

cedimiento prejudicial — Reglamento (CE) nº 1008/2008 — Servicios aéreos — Artículo 23, 

apartado 1, segunda frase — Transparencia de los precios — Sistema de reserva electrónica 

— Tarifas aéreas — Indicación del precio final en todo momento» (Nota de prensa) 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera), de 21 de enero de 2015, 

«Procedimiento prejudicial — Directiva 93/13/CEE — Contratos celebrados entre profesiona-

les y consumidores — Contratos de crédito hipotecario — Cláusulas de intereses de demo-

ra — Cláusulas abusivas — Procedimiento de ejecución hipotecaria — Reducción del importe 

de los intereses — Competencias del órgano jurisdiccional nacional» (Nota de prensa) 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

Recurso de inconstitucionalidad nº 7870-2014, contra la Ley del Parlamento de Cataluña 

4/2014, de 4 de abril, del impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito. 

 

AUDIENCIA NACIONAL 

 

Derecho al olvido. SAN, Sala Contencioso, de 29 de diciembre de 2014 (Nota de prensa). 

Primera resolución: (Recurso 725/2010). Otras resoluciones: (Recurso 731/2010) (Recurso 

261/2010) (Recurso 130/2012) (Recurso 92/2009) (Recurso 657/2009) (Recurso 416/2011) 

(Recurso 103/2010) (Recurso 104/2010) (Recurso 661/2009) (Recurso 212/2009) (Recurso 

183/2012) (Recurso 220/2011) (Recurso 179/2012) (Recurso 109/2010) (Recurso 25/2013) 

(Recurso 240/2011) (Recurso 781/2009) 
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AUDIENCIAS PROVINCIALES, JUZGADOS DE LO MERCANTIL Y JUZGADOS 

DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Contratos bancarios. Nulidad de cláusula contractual (SJM, núm. 1 Granada, de 19 de enero 

de 2015; SJM, núm. 1 Granada, de 14 de enero de 2015; SJM, núm. 1 Granada, de 13 de ene-

ro de 2015; SAP Barcelona, Sección 15ª, de 9 de enero de 2015) 

 

Nulidad de contratos financieros complejos (SJPI Donostia-San Sebastián, núm. 7, de 5 de 

enero de 2015; SAP Córdoba, Sección 1, de 5 de enero de 2015). 

 

 

BLOGS JURÍDICOS / ARTÍCULOS DE OPINIÓN 

 

 

J.M. ANGUIANO: (EL DERECHO): Sobre las consecuencias de la doctrina del TJUE en la 

puesta a disposición de la información mediante enlace 

 

I. BERTOLÁ (SEPÍN): ¿Qué criterios deberán regirse en España respecto al “derecho al 

olvido”? 

 

L. CAZORLA (BLOG): Hipotecas en franco suizo (con cláusula multidivisa) 

 

L. CAZORLA (BLOG): El TS, preferentes y reclamación de daños y perjuicios 

 

L. CAZORLA (BLOG): El TJUE, los intereses moratorios y la Ley 1/2013 y (I) 

 

L. CAZORLA (BLOG): El TJUE, los intereses moratorios y la Ley 1/2013 y (II) 

 

J.R. CHAVES (CONTENCIOSO): El Tribunal europeo extiende al cliente del abogado la 

protección de los consumidores 

 

M. CUENA (HAY DERECHO): Una segunda oportunidad ¿sólo para empresarios? 

 

FACUA: FACUA publica en su revista un análisis sobre las comisiones de 16 bancos: dife-

rencias de hasta el 986% 

 

J.M. FERNÁNDEZ-SEIJO (HAY DERECHO): Un pasito p’alante, un pasito p’atrás. De 

nuevo sobre la tutela de los consumidores en los procesos de ejecución 

 

F. LÓPEZ-DÁVILA (SEPÍN): La obligación de asegurar las cantidades entregadas por el 

comprador antes o durante la construcción de la vivienda 

 

D. MAEZTU (BLOG): Criterios para eliminar resultados de Google tras la Sentencia de la 

Audiencia Nacional 

 

M. T. MARTÍN (ICAMÁLAGA): Fuero especial del consumidor versus fuero general de la 

entidad demandada 
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http://hayderecho.com/2015/01/14/una-segunda-oportunidad-solo-para-empresarios/
https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=9054
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http://blog.sepin.es/2015/01/obligacion-seguro-compraventa-vivienda-en-construccion/
http://derechoynormas.blogspot.com.es/2015/01/criterios-para-eliminar-resultados-de.html
http://www.icamalaga-blog.com/2015/01/fuero-especial-del-consumidor-versus.html


M. MERELLES (BLOG CANAL PROFESIONAL): Mediación en el ámbito de los servicios 

bancarios y suministros básicos 

 

J.I. NAVAS (NAVAS-CUSÍ): El balance a las reformas legislativas en materia hipotecaria 

 

J.C. ORTIZ (AD CAUTELAM): Otra vuelta de tuerca al proceso ejecutivo hipotecario en 

España: los intereses de demora 

 

G. PADILLA (BLOG): Breve resumen de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea sobre abogados y consumidores 

 

E. PÉREZ (LAWYERPRESS): Última legislación en materia de ejecución hipotecaria 

 

F. ROSALES (BLOG): La limitación del interés de demora como medida de protección del 

deudor hipotecario 

 

M. RUIZ DE LARA (LAWYERPRESS): Reflexión sobre las conclusiones de la Sentencia 

del TJUE cuestión prejudicial C-482/2013: intereses de demora como cláusula abusiva 

 

RDMF (BLOG): Crowdfunding en la UE 

 

RDMF (BLOG): Comunicación de la CONSOB sobre comercialización de productos comple-

jos 

 

D. SÁNCHEZ BERMEJO (BLOG): La cláusula suelo 

 

J. SÁNCHEZ-CALERO (BLOG): Reclamaciones de la clientela bancaria y regulación con-

tractual (futura) 

 

I.SAN MARTÍN (BLOG): Píldoras sobre crédito al consumo (I) 

 

I.SAN MARTÍN (BLOG): Píldoras sobre crédito al consumo (II). La evaluación de solven-

cia. 

 

I.SAN MARTÍN (BLOG): Píldoras sobre crédito al Consumo (III) Ficheros. 

 

S. VALERO (GACETA DE INQUIETUDES): El Acceso de los Consumidores a la Justicia 

 

B. VILÁ (NAVAS-CUSÍ): Notas de la nueva Sentencia del TJUE de 21 de enero de 2014 en 

los asuntos acumulados C-482, 484, 485 y 487/2013 
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