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ARTÍCULOS 

 

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

deuda y alquiler social  

 

A.AGÜERO ORTIZ: Las cláusulas suelo no son objetivamente abusivas, es necesario probar 

la desinformación 

 

C. BALLUGERA: Nulidad de juicio de desahucio por tener la hipoteca tres cláusulas abusi-

vas 

 

A.CARRASCO PERERA: Las ejecuciones hipotecarias y el nuevo Código de Consumo de 

Cataluña 

 

M. CUENA CASAS: El sobreendeudamiento privado como causa de la crisis financiera y su 

necesario enfoque multidisciplinar (Private indebtedness as a cause of the financial crisis and 

its necessary multidisciplinary approach) 

 

J.J. MARÍN LÓPEZ: ¿Cuál es la indemnización procedente por la indebida inclusión en un 

fichero de morosos? La inadmisibilidad de las indemnizaciones «meramente simbólicas» 

(Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 4 de diciembre de 2014) 

 

P. MARTÍNEZ ESPÍN: Abusividad de la cláusula de vencimiento anticipado en préstamo 

hipotecario 

 

M.C. GONZÁLEZ CARRASCO: Irretroactividad de los efectos de la nulidad de la cláusula 

suelo: la SAP Barcelona (secc. 15ª) 12 de noviembre de 2014 (JUR 2015\11268) se aparta de 

su doctrina anterior y adopta el criterio de la irretroactividad de la secc. 28 de la Audiencia 

Provincial de Madrid 

 

 

NOTICIAS (vía Twitter) 

 

 lista NR-CONSUMO (posibilidad de suscripción) 

 

 

DOCUMENTOS 

 

ASNEF: Código tipo de protección de datos personales del fichero (2014) 

 

http://www.notariosyregistradores.com/CONSUMO/ARTICULOS/2013-ley-deudores-hipotecarios.htm
http://blog.uclm.es/cesco/files/2015/02/Las-cl%C3%A1usulas-suelo-no-son-objetivamente-abusivas-es-necesario-probar-la-desinformaci%C3%B3n.pdf
http://www.notariosyregistradores.com/web/sin-categoria/nulidad-de-desahucio-por-clausulas-abusivas-en-la-hipoteca/
http://www.gomezacebo-pombo.com/index.php/es/conocimiento/analisis/item/1839-las-ejecuciones-hipotecarias-y-el-nuevo-c%C3%B3digo-de-consumo-de-catalu%C3%B1a
http://eprints.ucm.es/28066/
https://www.dropbox.com/s/6xhqiiudas51uew/sts%204.12.2014%20-%20indemnizaci%C3%B3n%20por%20inclusi%C3%B3n%20en%20fichero%20de%20morosos.pdf?dl=0
http://blog.uclm.es/cesco/files/2015/02/Abusividad-de-la-cl%C3%A1usula-de-vencimiento-anticipado-en-pr%C3%A9stamo-hipotecario.pdf
http://blog.uclm.es/cesco/files/2015/02/Irretroactividad-de-los-efectos-de-la-nulidad-de-la-cl%C3%A1usula-suelo.pdf
https://twitter.com/margomezlozano/lists/nr-consumo
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/codigos_tipo/common/pdfs/C-OO-DIGO-TIPO-CT-0001-2014-ASNEF-PROTECCI-OO-N-11-09-14-DEFINITIVO-PRESENTADO-14102014.pdf


BDE: Revocada la autorización de Younique como entidad de dinero electrónico (nota de 

prensa) 

 

GOOGLE: Report of the Advisory Committee to Google on the Right to be Forgotten 

 

 

LEGISLACIÓN 

 

 

ESTATAL 

 

 

Resolución de 26 de enero de 2015, de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimen-

taria y Nutrición, por la que se conceden subvenciones para el fomento de actividades de las 

Juntas Arbitrales de Consumo para el ejercicio 2014. 

 

Resolución de 2 de febrero de 2015, del Banco de España, por la que se publican determina-

dos tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario 

 

Resolución de 2 de febrero de 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 

 

Orden SSI/277/2015, de 9 de febrero, 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 18 de febrero de 2015, del Banco de España, por la que se publican determina-

dos tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario. 

 

Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción 

de carga financiera y otras medidas de orden social (NOTA: el artículo 2 modifica el RDL 

6/2012; el artículo 3 modifica los apartados 1, 2 y 3 de la Ley 1/2013). Tablas comparativas 

 

 

AUTONÓMICA 

 

ANDALUCIA 

 

Orden de 9 de febrero de 2015, por la que se regula la edición, distribución, comercialización 

e impresión de las Hojas de Quejas y Reclamaciones de las personas consumidoras y usuarias 

en Andalucía 

 

LA RIOJA 

 

Orden 1/2015, de 4 de febrero, de la Consejería de Salud y Servicios Sociales, por la que se 

convoca y se regula concurso público de trabajos o recursos didácticos en materia de educa-

ción para el consumo 

http://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/NotasInformativas/15/Arc/Fic/presbe2015_06.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B1UgZshetMd4cEI3SjlvV0hNbDA/view
http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/10/pdfs/BOE-A-2015-1292.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/03/pdfs/BOE-A-2015-1004.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/02/11/pdfs/BOE-A-2015-1353.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/20/pdfs/BOE-A-2015-1748.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-1698
http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/28/pdfs/BOE-A-2015-2109.pdf
http://www.notariosyregistradores.com/web/cuadros/comparativas-articulos/tabla-comparativa-del-real-decreto-ley-sobre-segunda-oportunidad/
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/35/BOJA15-035-00003-2862-01_00064131.pdf
https://ias1.larioja.org/cex/sistemas/GenericoServlet?servlet=cex.sistemas.dyn.portal.ImgServletSis&code=oumCvWIgBUF6lChv9ZDgP%2FhXhSM%2FFmcHGp84lT17pMrApHyqPVxRsoD%2BHW0E2YV6LEXZYSr1AOH2%0A9Ys4%2BIPVsKJBClMAcfZQf%2F5wfx5pENs%3D&&&


 

 

INICIATIVAS LEGISLATIVAS 

 

 

PROPOSICIONES DE LEY 

 

Proposición de Ley de modificación de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para refor-

zar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. 

(122/000190). NOTA: retirada. 

 

Proposición de Ley de modificación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, que incorpo-

ra un procedimiento concursal especial para personas físicas, en sus actividades económicas 

familiares o, como trabajadores autónomos, en sus actividades profesionales o empresaria-

les. (122/000194) 

 

PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE EL PLENO 

 

Proposición no de Ley relativa a medidas urgentes para luchar contra la pobreza energética. 

(162/001152) (También en Comisión - 161/003459) 

 

Proposición no de Ley sobre pobreza energética. (162/001150) (También en Comisión - 

161/003412) 

 

Proposición no de Ley sobre la lucha contra el desahucio hídrico. (162/001153) (También en 

Comisión - 161/003458) 

 

PROPOSICIONES NO DE LEY EN COMISIÓN 

 

Proposición no de Ley sobre cumplimiento y revisión de las condiciones del Préstamo Renta 

Universidad (PRU). (161/003475) 

 

 

JURISPRUDENCIA (Selección) 

 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

Recurso de inconstitucionalidad nº 5831-2014, contra el Decreto-ley 6/2013, de 23 de di-

ciembre, por el que se modifica la Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de Consumo de 

Cataluña 

 

AUDIENCIAS PROVINCIALES, JUZGADOS DE LO MERCANTIL Y JUZGADOS 

DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Contratación bancaria. Nulidad de cláusulas (SJM núm. 1 Murcia, de 18 de febrero de 2015; 

SJM núm. 1 Granada, de 16 de febrero de 2015; SJM núm. 1 Murcia, de 12 de febrero de 

2015; SJM núm. 1 Granada, de 12 de febrero de 2015; SJM núm. 1 San Sebastián, de 9 de 

febrero de 2015; SAP Pontevedra, Sección 1, de 5 de febrero de 2015 – nota de prensa-; AJM 

núm. 1 Murcia, de 5 de febrero de 2015). 

 

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28122%2F000190*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/B/BOCG-10-B-218-1.PDF#page=1
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/D/BOCG-10-D-610.PDF#page=11
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/D/BOCG-10-D-615.PDF#page=28
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/D/BOCG-10-D-610.PDF#page=7
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/D/BOCG-10-D-611.PDF#page=17
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/D/BOCG-10-D-610.PDF#page=12
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/D/BOCG-10-D-615.PDF#page=33
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/D/BOCG-10-D-620.PDF#page=22
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-1311
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7302150&links=consumidores&optimize=20150224&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7301814&links=consumidores&optimize=20150224&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7302153&links=consumidores&optimize=20150224&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7302153&links=consumidores&optimize=20150224&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7301809&links=consumidores&optimize=20150224&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7288242&links=consumidores&optimize=20150213&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7288242&links=consumidores&optimize=20150213&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7287227&links=consumidores&optimize=20150212&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Galicia/Noticias-Judiciales-TSJ-Galicia/Una-sentencia-anula-la-clausula-suelo-de-una-hipoteca-subrogada-por-entender-que-el-banco-tiene-obligacion-de-informar-aunque-n
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7302154&links=consumidores&optimize=20150224&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7302154&links=consumidores&optimize=20150224&publicinterface=true


Contratación bancaria. Nulidad contractual. Productos financieros complejos (SJPI, núm. 24, 

de Barcelona, de 1 de febrero de 2015; SAP Bilbao, Sección 5, de 10 de febrero de 2015).  

 

 

RDGRN 

 

Resolución de 14 de enero de 2015, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, 

en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la propiedad de Mijas n.º 2, 

por la que se suspende la inscripción de una escritura de préstamo con constitución de 

hipoteca en garantía del mismo. CUESTIÓN PLANTEADA (FD 1º): “El registrador sus-

pende la inscripción solicitada porque considera que el pacto sexto relativo a los intereses 

moratorios no se ajusta al principio de especialidad, ya que no se hace la salvedad relativa a 

que el tipo de interés de demora máximo, del 13,113% sólo operará en caso de que, en el 

momento del devengo, sea igual o inferior al límite establecido por la Ley 1/2013”. BOE 

 

Resolución de 22 de enero de 2015, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, 

en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Córdoba n.º 2 a 

inscribir una escritura de préstamo con garantía hipotecaria. CUESTIÓN PLANTEADA 

(FD 1º): carácter de la expresión manuscrita L. 1/ 2013; representación. BOE 

 

 

BLOGS JURÍDICOS / ARTÍCULOS DE OPINIÓN 

 

 

R. ATTARD (ICAMÁLAGA): Cómo se aplica la sentencia del TJUE sobre el derecho al 

olvido 

 

E. BELMONTE (EL BOE NUESTRO DE CADA DÍA): Un nuevo decretazo de sábado, con 

tasas judiciales, empresas bonificadas tras un ERE y la gimkana para acceder a la dación en 

pago 

 

E. BELMONTE (EL BOE NUESTRO DE CADA DÍA): ¿Qué requisitos habrá que cumplir 

para optar a la dación en pago? 

 

E. BELMONTE (EL BOE NUESTRO DE CADA DÍA): El Banco de España impone multas 

que suman más de 900.000 euros a los responsables de YoUnique 

 

R. CABANAS – L. BALLESTER (BOLETÍN JURÍDICO): Ejecución hipotecaria y cláusu-

las abusivas 

 

L. CAZORLA (BLOG): La segunda oportunidad 

 

J.R. CHAVES (CONTENCIOSO.ES): Entierro de las tasas judiciales para las personas físi-

cas 

 

CONSUMO RESPONDE (BLOG): Aviso a las personas consumidoras titulares de tarjetas 

prepago Paypal emitidas y gestionadas por Younique Money (YUM) 

 

M. CUENA CASAS (HAY DERECHO): Tasaciones de inmuebles y (des)protección del deu-

dor hipotecario. Hacia una nueva “burbuja inmobiliaria” 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7305011&links=consumidores&optimize=20150226&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7305011&links=consumidores&optimize=20150226&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7304132&links=consumidores&optimize=20150225&publicinterface=true
http://www.notariosyregistradores.com/web/resoluciones/por-meses/resoluciones-dgrn-febrero-2015/#r26
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-1677
http://www.notariosyregistradores.com/web/resoluciones/por-meses/resoluciones-dgrn-febrero-2015/#r38
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-1873
http://www.icamalaga-blog.com/2015/02/como-se-aplica-la-sentencia-del-tjue.html
http://elboenuestrodecadadia.com/2015/02/28/decretazo/?utm_source=feedly&utm_reader=feedly&utm_medium=rss&utm_campaign=decretazo
http://elboenuestrodecadadia.com/2015/02/28/que-requisitos-habra-que-cumplir-para-optar-a-la-dacion-en-pago/?utm_source=feedly&utm_reader=feedly&utm_medium=rss&utm_campaign=que-requisitos-habra-que-cumplir-para-optar-a-la-dacion-en-pago
http://elboenuestrodecadadia.com/2015/02/27/el-banco-de-espana-impone-multas-que-suman-mas-de-900-000-euros-a-los-responsables-de-younique/?utm_source=feedly&utm_reader=feedly&utm_medium=rss&utm_campaign=el-banco-de-espana-impone-multas-que-suman-mas-de-90
https://boletinjuridico.wordpress.com/2015/02/25/ejecucion-hipotecaria-y-clausulas-abusivas/
http://luiscazorla.com/2015/02/la-segunda-oportunidad/
http://contencioso.es/2015/02/28/entierro-de-las-tasas-judiciales-para-las-personas-fisicas/
http://www.consumoresponde.es/articulo-cr/aviso-las-personas-consumidoras-titulares-de-tarjetas-prepago-paypal-emitidas-y-gestiona
http://hayderecho.com/2015/02/11/tasaciones-de-inmuebles-y-desproteccion-del-deudor-hipotecario-hacia-una-nueva-burbuja-inmobiliaria/


 

V. CUÑAT (NADA ES GRATIS): Turismo Concursal 

 

EL DERECHO: El colectivo notarial y Cajasiete colaborarán por una mayor protección de 

los derechos de los consumidores 

 

J.A. DÍAZ CAMPOS (SISTEMA FINANCIERO): Las hipotecas multidivisa al descubierto 

 

FACUA: FACUA Andalucía desarrolla una aplicación web para promocionar la alimenta-

ción responsable entre menores 

 

FACUA: FACUA denuncia a Ausbanc por falsear dos sentencias de la Audiencia de Badajoz 

para captar clientes 

 

FACUA: FACUA Andalucía pide una Agencia de Protección de los Consumidores para lu-

char contra el fraude 

 

M. FERNÁNDEZ BENAVIDES (HAY DERECHO): Cláusulas suelo y control de transpa-

rencia: ¿también cuando el prestatario es empresario? 

 

C. J. GALÁN (HAY DERECHO): Préstamos no bancarios en España: ¿podemos acabar con 

la Ley de la Jungla? 

 

N. GARCÍA (NAVARRO ABOGADOS): Cláusulas suelo: ¿Juzgados de primera instancia o 

Juzgados de lo Mercantil? 

 

R. G. GÁMEZ (BLOG): Inscripción en ficheros de solvencia patrimonial. La certeza de la 

deuda 

 

J.P. GARBAYO BLANCH (EL DERECHO): Las cláusulas abusivas en los contratos hipote-

carios (STJUE de 21 de enero de 2015)  

 

P. HERNÁNDEZ DEL OLMO (BLOG): ¿Tendrá éxito reclamar al médico por no haber 

obtenido el resultado deseado en una operación de cirugía estética? 

 

A. HERRANZ (BLOG): Interés de demora y protección al consumidor en ejecución 

hipotecaria 

 

A. JOYA (NUEVA TRIBUNA): Incendios, pobreza energética y tercera edad 

 

J.C. LLOPIS (BLOG): Cómo se lee una escritura de préstamo hipotecario (IV): Demora y 

ejecución 

 

J.C. LLOPIS (BLOG): La cláusula suelo en novaciones y subrogaciones: Nuevos criterios 

jurisprudenciales 

 

OCU (BLOG): El Tribunal Supremo, contra la retroactividad de las abusivas cláusulas suelo 

 

RDMF: Las cláusulas de intereses de demora pueden ser declaradas abusivas (STJUE 21 

enero 2015) 

http://nadaesgratis.es/cunat/turismo-concursal
http://www.elderecho.com/actualidad/colectivo-Cajasiete-colaboraran-proteccion-consumidores_0_781125014.html
http://todosonfinanzas.blogspot.com.es/2015/02/las-hipotecas-multidivisa-al-descubierto.html
https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=9173
https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=9164
https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=9175
http://hayderecho.com/2015/02/04/clausulas-suelo-y-control-de-transparencia-tambien-cuando-el-prestatario-es-empresario/
http://hayderecho.com/2015/02/24/prestamos-no-bancarios-en-espana-podemos-acabar-con-la-ley-de-la-jungla/
http://navarroabogados.net/clausulas-suelo-juzgados-primera-instancia-o-mercantil/?utm_source=&utm_medium=&utm_campaign=
https://raulggamez.wordpress.com/2015/02/02/inscripcion-en-ficheros-de-solvencia-patrimonial-la-certeza-de-la-deuda/
http://www.elderecho.com/tribuna/civil/clausulas-abusivas-contratos-hipotecarios_11_783430002.html
http://www.pedrohernandezabogado.com/2015/02/tendra-exito-reclamar-al-medico-por-no.html
http://alfredoherranz.blogspot.com.es/2015/02/interes-de-demora-y-proteccion-al.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/consumo/incendios-pobreza-energetica-y-tercera-edad/20150203102357112015.html
http://www.notariallopis.es/blog/i/227/73/como-se-lee-una-escritura-de-prestamo-hipotecario-iv-demora-y-ejecucion
http://www.notariallopis.es/blog/i/224/73/la-clausula-suelo-en-novaciones-y-subrogaciones-nuevos-criterios-jurisprudenciales
http://www.ocu.org/dinero/hipotecas/noticias/supremo-contra-retroactividad-clausulas-suelo
http://www.rdmf.es/2015/02/02/las-clausulas-de-intereses-de-demora-excesivos-pueden-ser-declaradas-abusivas-stjue-21-enero-2015/


 

S. PARRA (BLOG): El consentimiento para recibir comunicaciones comerciales reducido a 

su mínima expresión 

 

P. PAZOS (NOTARIOS en RED): A los notarios tampoco nos gustan las cláusulas suelo 

 

PODER JUDICIAL: El Supremo anula el Código Conducta para el envío de mensajes de 

telefonía móvil de tarificación adicional 

 

PODER JUDICIAL: El Tribunal Supremo ratifica la nulidad de las cláusulas suelo abusivas 

por falta de transparencia 

 

PODER JUDICIAL: El Supremo rechaza el recurso de Ryanair contra Facua por lesionar su 

derecho al honor 

 

RDMF (BLOG): Zunzunegui, Asuapedefin y Adabankia se alían para reclamar contra la sa-

lida a bolsa de Bankia 

 

A.RIPOLL (EL BLOG DEL NOTARIO): CIRBE ¿Derecho o abuso? (Protección de datos) 

 

SÁNCHEZ BERMEJO (BLOG): Qué son las cláusulas abusivas 

 

L. SÁNCHEZ (LAWYERPRESS): Trescientos abogados se inscriben en el nuevo Turno de 

Oficio hipotecario del ICAB 

 

L SÁNCHEZ (LAWYERPRESS): Bruselas aclara que el plazo para recurrir cláusulas abu-

sivas es contrario al derecho comunitario 

 

J. SÁNCHEZ-CALERO (BLOG): Abogados y clientes (consumidores) 

 

F. ZUNZUNEGUI (RDMF): ¿Cómo acabar con la usura? 
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