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EL DERECHO: El TS confirma la nulidad del control de legalidad de los notarios en los 

préstamos hipotecarios 

 

EL DERECHO: El Código de Buenas Prácticas permite reestructurar la deuda hipotecaria o la 

dación en pago 

 

FACUA: FACUA considera una tomadura de pelo a los andaluces la micromulta de la Junta 

al Santander 

 

FACUA: Volkswagen no garantiza que tras revisar los coches afectados por el fraude man-

tendrán sus prestaciones 

 

FACUA: El Consejo de Consumidores y Usuarios de Andalucía exige a la Junta que refuerce 

el control del mercado 

 

FACUA: FACUA reclama a Gobierno y CCAA que insten a la banca a devolver dinero en 

préstamos con interés negativo 

 

FACUA: El Banco de España censura a Cajamar por bloquear indebidamente la cuenta de una 

usuaria 

 

FACUA: El TJUE ve ilegal la ley hipotecaria española por limitar el margen del juez ante las 

cláusulas abusivas 

 

FACUA: EEUU demanda a Volkswagen por engañar a los consumidores con su campaña de 

publicidad de "diésel limpio" 

 

IUSTEL: Primera condena del TS a Catalunya Banc por preferentes 

 

IUSTEL: La concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superio-

res a los normales no encuentra cobertura en el ordenamiento jurídico 

 

IUSTEL: El Tribunal Supremo confirma la nulidad del control de legalidad de los notarios en 

los préstamos hipotecarios 

 

IUSTEL: Los notarios confían en que se dará rango de Ley al control de legalidad notarial en 

beneficio del consumidor 

 

IUSTEL: El TJUE dice los países de la UE no están obligados a actuar ante reclamaciones 

individuales de pasajeros aéreos 

 

IUSTEL: Es válida la contratación de un producto financiero por vía telefónica 

 

IUSTEL: El TSXG ratifica la multa a Construcuatro 

 

IUSTEL: Declara el TS que las graves inexactitudes del folleto de la oferta pública de sus-

cripción de acciones de Bankia provocaron error en el consentimiento de los adquirentes de 

las acciones de la entidad 
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IUSTEL: El TJUE ve ilegal la ley hipotecaria española por limitar el margen de maniobra del 

juez 

 

MINECO: El CBP ha permitido a 31.536 familias reestructurar la deuda hipotecaria o la da-

ción en pago 

 

OCU: El Popular no devuelve el dinero 

 

OCU: ¿Microcréditos gratuitos? No, gracias 

 

OCU: Planes de vivienda, revisión de tipos de interés 

 

PODER JUDICIAL: El TS confirma la nulidad, por falta de habilitación legal, del control de 

legalidad de los notarios en los préstamos hipotecarios 

 

PODER JUDICIAL: El TS estima el recurso de Google Spain contra reclamaciones de ‘dere-

cho al olvido’ por no gestionar el motor de búsqueda 

 

PODER JUDICIAL: Una sentencia de la Audiencia de Álava anula el índice hipotecario 

IRPH 

 

RDMF: Swaps: “No hay datos concluyentes para afirmar que fueran profesionales” (STS 4 

febrero 2016) 

 

RDMF: El Defensor del Pueblo denuncia la “falta de efectividad” del BdE y la CNMV para 

sancionar a los bancos 

 

RDMF: Banco Popular suprime las cláusulas suelo de 101.000 hipotecas 

 

RDMF: Bankia cede por temor a un alud de pleitos 

 

RDMF: Guía para mejorar el asesoramiento financiero en Reino Unido 

 

RDMF: Hubo asesoramiento porque Caixa Catalunya ofreció los productos (STS 25 febrero 

2016) 

 

TICBEAT: Defiende tus derechos como consumidor 

 

 

LEGISLACIÓN 

 

 

UNIÓN EUROPEA 

 

 

REGLAMENTO Delegado (UE) 2016/301 de la Comisión, de 30 de noviembre de 2015, por 

el que se completa la Directiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto 

a las normas técnicas de regulación para la aprobación y publicación del folleto y la difusión 

de publicidad y por el que se modifica el Reglamento (CE) no 809/2004 de la Comisión. 
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Reglamento Delegado (UE) 2016/438 de la Comisión, de 17 de diciembre de 2015, que com-

plementa la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo con respecto a las 

obligaciones de los depositarios. 

 

Reglamento (UE) 2016/424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, 

relativo a las instalaciones de transporte por cable y por el que se deroga la Directiva 

2000/9/CE. 

 

Reglamento (UE) 2016/371 de la Comisión, de 15 de marzo de 2016, por el que se deniega la 

autorización de determinadas declaraciones de propiedades saludables en los alimentos distin-

tas de las relativas a la reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y la salud de los 

niños 

 

Reglamento (UE) 2016/372 de la Comisión, de 15 de marzo de 2016, por el que se deniega la 

autorización de una determinada declaración de propiedades saludables en los alimentos 

relativa a la reducción del riesgo de enfermedad. 

 

 

ESTATAL 

 

 

Resolución de 2 de marzo de 2016, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte 

y Vivienda, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de febrero de 

2016, por el que se revisan y modifican los tipos de interés efectivos anuales vigentes para los 

préstamos cualificados o convenidos concedidos en el marco de los programas 1995 del Plan 

de Vivienda 1992-1995, el programa 1998 del Plan de Vivienda 1996-1999, Plan de Vivienda 

1998-2001, Plan de Vivienda 2002-2005 y Plan de Vivienda 2005-2008. 

 

Real Decreto 111/2016, de 18 de marzo, por el que se dispone la sustitución de un miembro 

del Consejo Económico y Social en representación de los consumidores y usuarios 

 

Circular 3/2016, de 21 de marzo, del Banco de España, a las entidades titulares de cajeros 

automáticos y las entidades emisoras de tarjetas o instrumentos de pago, sobre información de 

las comisiones por la retirada de efectivo en cajeros automáticos (web BdE) 

 

RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 2016, de la Dirección General de Política Energética y 

Minas, por la que se publica la tarifa de último recurso de gas natural 

 

Resolución de 30 de marzo de 2016, de la Dirección General de Política Energética y Minas, 

por la que se corrigen errores en la de 23 de diciembre de 2015, por la que se aprueba el perfil 

de consumo y el método de cálculo a efectos de liquidación de energía, aplicables para aque-

llos consumidores tipo 4 y tipo 5 que no dispongan de registro horario de consumo, según el 

Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el reglamento unificado de 

puntos de medida del sistema eléctrico, para el año 2016. 

 

 

AUTONÓMICA 

 

 

ANDALUCÍA 
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Corrección de errores de la Resolución de 5 de febrero de 2016, de la Dirección General de 

Consumo, por la que se convoca la fase autonómica del concurso escolar 2015-2016 sobre 

consumo responsable Consumópolis11. «Tú consumes: ¿Lo hacen igual en todas partes?» 

(BOJA núm. 28, de 11.2.2016). 

 

LA RIOJA 

 

Orden 4/2016, de 1 de marzo, de la Consejería de Salud, por la que se establecen las bases 

reguladoras del concurso público de trabajos o recursos didácticos en materia de educación 

para el consumo 

 

 

JURISPRUDENCIA (Selección) 

 

TJUE 

 

ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre) 3 mars 2016. «Renvoi préjudiciel – Pro-

tection des consommateurs — Directive 93/13/CEE – Contrat de crédit – Clauses abusives – 

Réglementation nationale – Titre d’exécution simplifié pour les banques – Apposition de la 

formule exécutoire obligatoire par le tribunal d’exécution – Appréciation d’office du caractère 

abusif des clauses contractuelles – Impossibilité – Abrogation de la réglementation nationale 

en cause – Non-lieu à statuer»  

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Quinta) de 16 de marzo de 2016. «Protec-

ción de los consumidores — Reglamento (CE) n.º 1924/2006 — Declaraciones de propieda-

des saludables de los alimentos distintas de las relativas a la reducción del riesgo de enferme-

dad y al desarrollo y la salud de los niños — Denegación de autorización de determinadas 

declaraciones pese al dictamen favorable de la EFSA — Proporcionalidad — Igualdad de 

trato — Obligación de motivación» (Comunicado de prensa) 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Octava) de 17 de marzo de 2016. 

«Transporte aéreo — Reglamento (CE) n.º 261/2004 — Artículo 7 — Compensación que ha 

de abonarse a los pasajeros en caso de cancelación o de retraso de más de tres horas de un 

vuelo — Artículo 16 — Organismos nacionales responsables del cumplimiento del Regla-

mento — Competencia — Adopción de medidas coercitivas en contra de un transportista aé-

reo con el fin de obligarle a abonar la compensación correspondiente a un pasajero» 

(Comunicado de prensa) 

AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Décima) de 17 de marzo de 2016. «Procedi-

miento prejudicial — Directiva 93/13/CEE — Cláusulas abusivas en los contratos celebrados 

con los consumidores — Préstamos inmobiliarios — Cláusula de intereses de demora — 

Cláusula de vencimiento anticipado — Competencias del órgano jurisdiccional nacional — 

Plazo preclusivo» 

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. MACIEJ SZPUNAR presentadas el 16 

de marzo de 2016. Asunto C-484/14. Tobias Mc Fadden contra Sony Music Entertain-

ment Germany GmbH. [Petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht Mün-

chen I (Tribunal Regional Civil y Penal de Múnich I, Alemania)] «Procedimiento prejudi-

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/48/3.html
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cial — Libre circulación de los servicios de la sociedad de la información — Directiva 

2000/31/CE — Artículo 2, letras a) y b) — Concepto de “servicio de la sociedad de la infor-

mación” — Concepto de “prestador de servicios” — Servicio de carácter económico — Artí-

culo 12 — Limitación de responsabilidad de un prestador de servicios de mera transmisión 

(“mere conduit”) — Artículo 15 — Exclusión de obligación general de supervisión — Profe-

sional que pone a disposición del público una red local inalámbrica con acceso gratuito a In-

ternet — Infracción de un derecho de autor y de derechos afines a los derechos de autor come-

tida por un tercero — Requerimiento judicial que implica la obligación de proteger la co-

nexión a Internet mediante una contraseña» (Comunicado de prensa) 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Conflictos de competencia 

Conflicto positivo de competencia nº 574-2016, contra los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 20, 

21 y 22, las disposiciones adicionales primera, segunda y novena y la disposición final sexta 

del Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administra-

tivas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con auto-

consumo y de producción con autoconsumo. 

Sentencias 

Pleno. Sentencia 32/2016, de 18 de febrero de 2016. Recurso de inconstitucionalidad 1908-

2014. Interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos pre-

ceptos de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico. Competencias sobre orde-

nación general de la economía y sobre el sector eléctrico: interpretación conforme de los pre-

ceptos legales estatales relativos a la autorización de instalaciones peninsulares de producción 

de energía eléctrica y resolución de controversias sobre suministro de energía eléctrica. Votos 

particulares. 

 

TRIBUNAL SUPREMO 

 

 

Contratos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles (STS, Sala 1ª, de 29 de marzo 

de 2016; STS, Sala 1ª, de 3 de marzo de 2016; STS, Sala 1ª, de 1 de marzo de 2016) 

 

Lesiones sufridas en sala de fiestas. Aplicación de la normativa de protección de consumido-

res (STS, Sala 1ª, de 18 de marzo de 2016). 

 

Compraventa de inmuebles. Cláusula abusiva repercutiendo al comprador del impuesto de 

plusvalía (STS, Sala 1ª, de 17 de marzo de 2016) 

 

Compraventa de viviendas. Entrega de cantidades anticipadas (STS, Sala 1ª, de 17 de marzo 

de 2016; STS, Sala 1ª, de 9 de marzo de 2016) 

 

Contrato de seguro de vida vinculado a la contratación de préstamo no hipotecario. Oculta-

ción de datos en cuestionario de salud (STS, Sala 1ª, de 16 de marzo de 2016) 
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Compraventa de vivienda. Resolución de contrato por incumplimiento de plazo pactado en la 

entrega (STS, Sala 1ª, de 9 de marzo de 2016).  

 

 

AUDIENCIAS PROVINCIALES, JUZGADOS DE LO MERCANTIL Y JUZGADOS 

DE PRIMERA INSTANCIA 

 

 

Nulidad de cláusulas de contratos de préstamo hipotecario (SAP Vitoria, Sección 1, de 10 de 

marzo de 2016; SAP Oviedo, Sección 6, de 7 de marzo de 2016; SAP Ourense, Sección 1, de 

4 de marzo de 2016; SAP León, Sección 1, de 3 de marzo; SAP Oviedo, Sección 5, de 1 de 

marzo de 2016) 

 

Contratación de productos financieros complejos. Nulidad (SAP Palma de Mallorca, Sección 

5, de 8 de marzo de 2016; SAP Oviedo, Sección 6, de 7 de marzo de 2016; SAP León, Sec-

ción 2, de 4 de marzo de 2016; SAP Burgos, Sección 3, de 4 de marzo de 2016; SAP Vallado-

lid, Sección 3, de 3 de marzo de 2016) 

 

Nulidad de cláusulas de préstamos no hipotecarios (SAP Pontevedra, Sección 1, de 8 de mar-

zo de 2016) 

 

Cuestión prejudicial. Cláusulas abusivas en contratos celebrados con consumidores. Interpre-

tación de los artículos 6.1 y 7.1 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, 

en conexión con norma nacional concerniente a la cláusula de vencimiento anticipado. Crite-

rios y consecuencias de la apreciación como abusiva de una cláusula de vencimiento anticipa-

do (AJPI núm. 2 Santander, de 8 de marzo de 2016) 

 

 

RDGRN 

 

 

Resolución de 10 de febrero de 2016, de la Dirección General de los Registros y del Notaria-

do, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad de 

Móstoles n.º 1, por la que se suspende la inscripción de una escritura de préstamo hipotecario 

por razón de existir cláusulas abusivas, en concreto una de tipo de interés ordinario excesivo y 

una de desproporcionada retención de cantidades del capital concedido (BOE). 

 

 

INICIATIVAS LEGISLATIVAS 

 

 

PROPOSICIONES DE LEY 

 

Proposición de Ley de modificación de la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de se-

gunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social. 

(122/000016) 

 

 

PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE EL PLENO Y EN COMISIÓN 

 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7624886&links=consumidores&optimize=20160321&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7635518&links=consumidores&optimize=20160407&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7635518&links=consumidores&optimize=20160407&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7631007&links=consumidores&optimize=20160331&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7633779&links=consumidores&optimize=20160405&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7633779&links=consumidores&optimize=20160405&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7632744&links=consumidores&optimize=20160404&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7630989&links=consumidores&optimize=20160331&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7630989&links=consumidores&optimize=20160331&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7630568&links=consumidores&optimize=20160331&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7630568&links=consumidores&optimize=20160331&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7621829&links=consumidores&optimize=20160316&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7632762&links=consumidores&optimize=20160404&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7632762&links=consumidores&optimize=20160404&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7631379&links=consumidores&optimize=20160401&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7634042&links=consumidores&optimize=20160405&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7634042&links=consumidores&optimize=20160405&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7625143&links=consumidores&optimize=20160321&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7625143&links=consumidores&optimize=20160321&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7636300&links=consumidores&optimize=20160407&publicinterface=true
http://www.notariosyregistradores.com/web/resoluciones/por-meses/resoluciones-dgrn-marzo-2016/#44-prestamo-hipotecario-sujeto-a-la-ley-2-2009-interes-ordinario-excesivo
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-2432
http://www.congreso.es/public_oficiales/L11/CONG/BOCG/B/BOCG-11-B-24-1.PDF#page=1


Proposición no de Ley sobre la protección de las personas afectadas por la talidomida. 

(162/000164) (En Comisión) 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L11/CONG/BOCG/D/BOCG-11-D-49.PDF#page=10
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW11&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28161%2F000338*.NDOC.%29

